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Señala DH
agravios
en Justicia

Lidera HSBC
a morosos
de Zofemat
Empresas que
generan ganancias
con este permiso,
son deudoras
HERLINDO VÁZQUEZ

Las 43 concesiones
pertenecientes a personas
morales que tienen adeudos
con la Zona Federal Marítimo
Terrestre en Othón P. Blanco.

CHETUMAL, Q. ROO.- Sucursales del banco HSBC figuran entre
los principales deudores en el
pago de derechos por aprovechamiento de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat) en
el municipio de Othón P. Blanco.
De 419 registradas en total,
existen 208 concesiones que han
incumplido con sus obligaciones
ante la Zofemat, que si contara
con el pago actualizado de la
suma completa alcanzaría una
recaudación mínima de 69 millones de pesos al año.
Lo malo es que empresas como
HSBC fallan en el aporte correspondiente, y eso merma notablemente las arcas de la dependencia.
La Zona Federal Marítimo
Terrestre en Othón P. Blanco consta
de aproximadamente 87 kilómetros de costa y zonas vírgenes.
De acuerdo con información
entregada vía Transparencia
Municipal, de quienes disfrutan
de la concesión, 275 son personas
físicas y 144 morales.
Del primer grupo, 165 son
morosos, y del segundo hay 43
empresas que arrastran adeudos
incluso hasta de cinco años, y mientras ellas generan sus ganancias
gracias al permiso que explotan.
Las identidades de los particulares son reservadas por disposiciones de la Ley de Acceso
a la Información y Protección a
Datos Personales, pero en el caso
de las personas morales sí se dan

■■ Banco HSBC (5)
■■ Mystery Girl Properties (2)
■■ Promociones Turísticas de
Mahahual (2)
■■ Dzul-Ha
■■ JJ Desarrollo
■■ Mayan Paradise Properties
■■ Central American Ventures
■■ Montana del Desierto
■■ Endless Summer
■■ Sociedad Corporativa
de Producción Pesquera
■■ El Splendit Hotel
■■ Maya Palms
■■ Tucan Valley Incorporated
■■ Chinchorro Enterprises
■■ Turinvest
■■ Pelícanos Tours
■■ Hotelera Península Maya
■■ Tritones de Mahahual
■■ Proyectos Turísticos de Mahahual
■■ Blys Inc.
■■ Cabañas Mahahual
■■ Mayan Stuff
■■ Mayan Playa
■■ Mayan Playa
■■ Playa Soleada Properties
■■ Iguanamama
■■ Lamadoro Properties
■■ Inmobiliaria y Comerciqalizadora
■■ Sociedad Cooperativa
de Servicios Turísticos Bahía
■■ Caribean Sunrise México
■■ Mayan Ivestments
■■ Tidi Properties
■■ Hacienda Slahetka
■■ MMBkim
■■ Onda Vela
■■ M-Corporation

Estado, ‘en observación’
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con
cifras al primer trimestre de
2019, Quintana Roo es una
de las siete entidades de la
República que presentan un
“nivel de endeudamiento en
observación”.
El estado mantiene una
calificación BBB, es decir,
de “riesgo moderado”, de
acuerdo con un reporte de la
Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario
Domínguez.
El órgano de investigaciones estratégicas del Senado
de la República señala que
Quintana Roo y sus municipios
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Deudores "Premium"

acumulan una deuda por 22 mil
425 millones 500 mil pesos. Es
decir, cada quintanarroense debe
12 mil 906 pesos con 70 centavos.
Quintana Roo es el tercer
estado con mayor nivel de endeudamiento per cápita. La deuda
del estado representa el 175.1
por ciento de las participaciones
federales que recibe en este 2019.
Asimismo, equivale al 6.9 por
ciento de su Producto Interno
Bruto.
Desde 2015, el endeudamiento
del estado se ha mantenido estable con variaciones de entre uno
y tres puntos porcentuales al alza
o a la baja.
De los indicadores del sistema de alertas, tres de ellos se
encuentran en semáforo amarillo:
la sostenibilidad de la deuda y la
capacidad de pago. En luz verde
se encuentra la disponibilidad
financiera para hacer frente a sus
obligaciones de corto plazo.

VIEJA USANZA

El PRI revivió sus viejas mañas utilizadas por
los ‘mapaches’ electorales, en la renovación
de la dirigencia nacional para el periodo 20192023, la cual encabezará Alejandro Moreno.
NACIONAL
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Hay 208 concesiones que incumplen con pagos

❙❙El gobernador Carlos Joaquín espera buena afluencia de
visitantes en diversos eventos.

Diversifica gobierno
atracción de turistas

a conocer las razones sociales,
aunque en ningún caso se revela
ubicación y delimitación de concesión de zona.
El titular de Zofemat en este
municipio, Óscar Hernández
Beltrán, inició una campaña de
regularización de contribuyentes, porque sus antecesores no
dieron importancia al asunto.
En gobiernos anteriores hay
empresarios, servidores públicos
y políticos que negociaron condonaciones ante la Tesorería Municipal de Othón P. Blanco, pues había
“compromisos” ineludibles, según
información extraoficial.
Como los microempresarios
han sido objeto de las inspecciones, acusan ahora ser objeto de
“hostigamiento fiscal” por parte del
Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
Y aunque hasta ahora la autoridad no ha aplicado ninguna
sanción en contra de los deudores, el encargado de Zofemat ya
analiza de qué manera proceder
contra ellos.
En el caso de HSBC, cuenta con
cinco concesiones sin pago, de
acuerdo con la relación de morosos entregada por Transparencia.
En ese listado también hay compañías del ramo turístico, pesquero
y comercial. Entre ellas, figuran
Mayan Paradise Properties, El Splendit Hotel, Promociones Turísticas
de Mahahual, Hotelera Península
Maya, Cabañas Mahahual, Mystery
Girl Properties, Endless Summer,
Pelícanos Tours, entre otras.
Por parte de las personas físicas, aunque no se revelan nombres, sí se sabe que hay mexicanos y extranjeros que le deben
a Zofemat por sus concesiones,
mismas que siguen disfrutando
sin nada que se los impide a
pesar de ser morosos.

REDACCIÓN

CHETUMAL, Q. ROO.- Con las
competencias deportivas que
cada vez cobran mayor fuerza
en la entidad, se beneficia la
industria turística y la población que depende de ella.
Este año ya hubo Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil,
el séptimo Rally Nacional, El
Triatlón Cancún 2019, entre
otros, y para los últimos meses
de 2019 vendrá el Campeonato
Nacional de Triatlón, en Xel-Há,
la competencia internacional
de natación “Oceanman”, el
Ironman y el BikeFest, Gran
Fondo, en Cozumel.
“Tuvimos una temporada
vacacional muy buena. Después de Semana Santa, vinieron casi 40 días de Olimpiadas
Juveniles. En el año de 2018,
en todas las temporadas registramos crecimientos de 10 a
12 puntos. Para 2019 también
esperamos tener un excelente
cierre de año”, expresó Deborah
Angulo, presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios
Turísticos del Centro y Sur de
Quintana Roo.
Y no sólo en materia deportiva el estado está atrayendo
turistas, también lo hace con
propuestas culturales, de
espectáculos y negocios.
El seis de noviembre, se
realizará en México el Fashion
Show, y la Riviera Maya será
sede de una pasarela de moda

con creaciones de cinco diseñadores de talla internacional.
Además, del 20 al 22 de
octubre, Cancún será sede de
la 17 Cumbre de Negocios:
convivencia de empresarios de
gran experiencia con nuevos
emprendedores.
Como cada año, Playa del
Carmen será sede del tradicional Festival de Jazz de la
Riviera Maya los días 29 y 30
de noviembre y 1 de diciembre.
A esto se suma que, en octubre,
Cancún recibirá el Congreso
de Ingeniería Biomédica y el
Congreso Internacional de la
Asociación Latinoamericana de
Cirugía, Traumatología Bucomaxilofacial, entre otros.
Incluso con la ampliación de
tres a cinco fines de semana largos en el calendario escolar, las
expectativas de turismo para
Quintana Roo son positivas.
El gobernador Carlos Joaquín González indicó que con
esto habrá “una mayor afluencia turística y una buena alternativa que generará empleos
para nuestra gente, una mayor
derrama económica y un crecimiento para el estado”.
Con el arribo aproximado
de más de cuatro millones de
visitantes y una derrama económica estimada en tres mil
millones de dólares para la temporada vacacional de verano,
Quintana Roo se mantiene
como destino turístico líder de
México y América Latina.

Alertan por deuda en Cozumel y OPB
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Alertas sobre el nivel de
endeudamiento de los estados
ubicó a 64 municipios con mayores problemas para pagar sus
compromisos y más restricciones
para solicitar otros préstamos.
En esa lista aparecen Othón
P. Blanco y Cozumel por parte de
Quintana Roo. Ambos municipios
están catalogados “en observación.
La lista la encabeza el municipio de Ensenada, Baja California,
con un nivel de “endeudamiento
elevado”, reportó el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas
de la Cámara de Diputados, con
base en la información emitida
por la Secretaría de Hacienda.
De los 2 mil 447 municipios
que existen en el país, sólo 786,
el 32.1 por ciento, tienen obliga-
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CANCÚN, Q. ROO.- Un hombre detenido por robo, permaneció bajo la medida
cautelar de prisión preventiva durante 56 meses en el
Cereso de Cancún, hasta que
recibió sentencia absolutoria.
Derivado de este caso,
por violaciones al derecho
humano de acceso a la
justicia, al debido proceso
legal y a la libertad personal
en agravio de esa persona,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Quintana Roo emitió una
recomendación al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de
Quintana Roo y al Consejo
de la Judicatura.
El organismo detalló
que el 8 de agosto de 2014,
el ahora afectado fue detenido por el delito de robo
simple, y quedó en prisión
preventiva hasta el 25 de
abril de 2019 cuando se
dictó sentencia.
La queja se levantó en
Derechos Humanos el 7 de
marzo del año en curso, argumentando que el individuo
en cuestión no había recibido
una sentencia a casi cinco
años de haber sido detenido.
Por ello, la Comisión inició las
investigaciones.
Corroboró que después
de cuatro años, ocho meses
y 17 días, se emitió la absolución, pese a que el 4 de
febrero de 2016 se desahogó
la audiencia de vista pública
y de acuerdo con el artículo
276 del Código de Procedimientos Penales del estado,
la resolución debí darse en
esa audiencia o dentro de
los siguientes 10 días.
Pese a ello, pasaron otros
tres años hasta que se dictó
sentencia absolutoria. Al
haberse acreditado violaciones al derecho a la libertad
personal, al derecho de ser
juzgado con las garantías
individuales establecidas
en la Ley y una violación al
debido proceso, la autoridad deberá compensar las
diferentes afectaciones que
sufrió el hombre.
Además, el afectado
tendrá que ser inscrito en
el Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso
al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Se
le debe ofrecer una disculpa
pública donde se reconozcan los hechos por parte de
las autoridades.
El titular del Poder Judicial tendrá que instruir al
personal a su cargo para
que respeten el derecho de
la ciudadanía a ser juzgada
dentro de los términos que
la Ley establece. Diseñar un
programa de capacitación
en materia de derechos
humanos, el debido proceso y acceso a la justicia,
dirigido a integrantes del
Juzgado Segundo Penal
Auxiliar B.
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OMAR ROMERO

❙❙Municipios sufren para
pagar sus compromisos ante
instituciones bancarias.
ciones financieras inscritas en el
Registro Público Único.
Sin embargo, con base en
la información de la Cuenta
Pública de 2018, la Secretaría de
Hacienda sólo pudo evaluar a 655
municipios de todo el país que
entregaron información completa sobre sus finanzas.

Los otros 131 municipios,
16.6 por ciento, no pudieron ser
evaluados debido a que no entregaron la información suficiente
para llevar a cabo la medición.
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, son 38 los municipios más endeudados de todo el país.
Cuatro de ellos son quintanarroenses: Benito Juárez, con mil 82 millones 400 mil pesos; Solidaridad, con
688 millones 700 mil; Cozumel, 434
millones 200 mil, y Othón P Blanco,
con 419 millones 500 mil pesos.
Luego de Ensenada, 63 municipios presentan un nivel de “endeudamiento en observación”. En este
rubro, el indicador más importante,
deuda pública y obligaciones sobre
ingresos de libre disposición, se
ubica en un rango medio.
Es el caso de Cozumel y Othón P.
Blanco, así como Manlio Fabio Altamirano y Tantoyuca, en Veracruz;
Tonalá y La Barca, Jalisco; Acat-

zingo, San Salvador El Seco, Amozoc y Acatlán de Osorio, Puebla.
También los municipios de
Nogales, Empalme, Guaymas,
Hermosillo y Cajeme, en Sonora;
Tapachula, Chiapas; Cuautla,
Morelos; San Nicolás de los Garza,
Nuevo León; Macuspana, Tabasco;
y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Si el endeudamiento se ubica
en niveles de observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto a los posibles destinos de sus excedentes,
señala la Ley.
Cuando un municipio se clasifica con un endeudamiento en
observación, el límite de endeudamiento al que podrá acceder
será de 5 por ciento sobre ingresos de libre disposición.
En cualquier caso, el nivel final
de financiamiento deberá ser
aprobado por el Congreso local,
sujeto a restricciones.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
AL PASO que va, estas fechas podrían quedar marcadas en la historia del PRI
quintanarroense como una “semana horribilis”.
EN PRIMER lugar, porque hace unos días el Tribunal Electoral federal decidió
quitarle la plurinominal que ya saboreaban para dársela a Morena, que de esta
forma ve aumentar su presencia en la siguiente Legislatura.
SEGÚN EL Trife, el Teqroo sacó mal las cuentas y ni modo, hay que devolver
la mercancía, cuyo comprador era ni más ni menos que el jefe tricolor
local, Manuel Díaz Carvajal, que todo indica se quedará viendo las sesiones
del Congreso del Estado desde la tribuna general y no desde la bancada
parlamentaria.
Y PARA rematar las malas noticias, ayer renovaron en las urnas a su dirigencia
nacional. Ya deje usted si el ungido fue Alito, Ivonne Ortega o Lorena Piñón,
que lo relevante a la vez que angustioso y dramático del asunto, fue ver cómo el
tricolor hizo gala de todas las malas mañas que lo tienen hundido.
COMPRA DE votos, acarreo de votantes, cargada hacia un candidato en
particular, casillas robadas, todo el catálogo de triquiñuelas electorales asociadas
a la época dorada del partido fueron puestas en práctica.
AQUÍ LA pregunta no es quién ganó, sino para qué: un partido desacreditado,
con deudas financieras grandes y sobre todo, sin rumbo político e ideológico
claros, hacen poco atractivo querer asumir su liderazgo.
COMO SOCIEDAD nos haría bien un Revolucionario Institucional fuerte que
usara su experiencia para ser un contrapeso político de verdad; pero visto lo de
ayer, el dinosaurio mostró que está ciego ante el meteorito de su extinción.

...

CLARO QUE en el changarro de enfrente tampoco cantan mal las tropicales. El
PAN municipal en Othón P. Blanco también anda en proceso de renovar jefes en
medio de piquetes de ojo y miradas feas.
Y ES que uno de los aspirantes a jefe pitufo, Daniel Cen, es acusado por una
parte de sus mismos correligionarios de ser un veleta mal amigo porque en la
pasada elección local apoyó a los candidatos de otro partido (¡qué delicados!).
COSAS DE la democracia a la mexicana: se puede aspirar a dirigir un partido
que al mismo tiempo quiere expulsarte. Así, con esas muestras de unión y
transparencia interna es que el PAN municipal (y por extensión el estatal) busca
revertir la pamba que les dieron el 2 de junio pasado.

...

SIN EMBARGO, pese al gris prestigio que tienen los partidos políticos, hay que
reconocer que siguen siendo un buen negocio y que allí está una de las razones
de los pataleos priistas y las comedias panistas.
ES POR ello que sigue habiendo solicitudes de franquicias en el estado, caso
concreto de México Libre y una tal Asociación Nosotros, dos grupos nacionales
que buscan abrir sucursales en Quintana Roo.
EL PRIMERO es el nuevo bisne de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que
buscan regresar al presupuesto por esta vía; mientras el segundo, cuyo nombre
es provisional, estaría ligado a ex militantes de Movimiento Ciudadano.
PERO USTED, querido lector, si quiere ayudar a crear un país más próspero,
mejor abra un negocio propio, sea buen ciudadano, no tire basura, cuide a sus
hijos, sea consciente del medio ambiente, sea consciente de sus derechos y
obligaciones… eso es más efectivo.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

Para 2020, los partidos políticos recibirán 5 mil 239
millones de pesos, lo que sería 274 millones más
que este año.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

¿Merecen recibir tantísimo dinero los partidos?
D
icen que el que parte y reparte se lleva
la mejor parte. En algún momento de la
historia reciente de México, los dirigentes
de los partidos políticos se dieron cuenta que, a
través de una compleja operación matemática
que pocos entenderían, sus recursos se elevarían
exponencialmente, todo legal, todo con sustento,
sin que los ciudadanos comunes mortales pudiésemos hacer algo al respecto más que observar
cómo su millonario presupuesto anual crecía y
crecía. ¿Cómo lo hicieron?

HAY QUE MODIFICAR LA CARTA MAGNA
Sencillito: modificaron la Constitución, claro,
con el contubernio de sus mismos legisladores
federales, que visualizaron el jugoso negocio. El
cálculo de los recursos que el Instituto Nacional
Electoral (INE) entrega a los partidos no sale
del sombrero de un conejo, se basa en la Ley
Electoral y en la Carta Magna, que señala en
su artículo 41: “El financiamiento público para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos
en el padrón electoral por el 65% del valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización (antes
Salario Mínimo)”.

HAY QUE MODIFICAR LA LEY
DE PARTIDOS POLÍTICOS
Igualmente, la Ley General de Partidos Políticos aprobada en 2014 por todos los partidos
(obvio que ninguno dijo no) establece que para
calcular el gasto ordinario de dichas fuerzas
políticas se debe multiplicar el 65% de la Unidad
de Medida y Actualización (UMA) —que desde
enero de 2016 sustituyó al salario mínimo— por
el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral. Es decir, lo que se asigna a los partidos
parte de una fórmula aprobada por… los propios representantes de esos mismos organismos
políticos. O sea, juez y parte… el que propone y
solito se aprueba…

MONTOS OFENSIVOS EN UN PAÍS
DE 90 MILLONES DE POBRES
Ahora bien, esa bola de nieve imparable por
supuesto que no la quieren detener, ilusos nosotros si creyéramos que solitos renunciarán a tantos
millones para actividades partidistas, lo cual es
inmoral en un país donde oficialmente se sabía
de 55 millones de pobres, pero que recién se descubrió que el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) ocultó la
cifra y en realidad son 90.

¿Qué debería proceder? Ahora que se supone
son otros los tiempos y que se trata de un cambio
de régimen, todas las fracciones parlamentarias
están obligadas a modificar esa aberración constitucional, sin andar chilleteando con la falsedad
de que es un atentado a la democracia. Más bien,
recibir montos ofensivos sí es una afrenta a
ciudadanos trabajadores que con sus impuestos
mantienen semejantes privilegios, vea si no:

Y bueno, eso es lo que reciben a nivel federal,
faltan los también millonarios recursos estatales
que de acuerdo a la consultora Integralia, fueron
unos doce mil millones de pesos en seis años, o sea,
el dinero que les entregaron los estados también
aumentó en un 41 por ciento.
DEBE APROBARSE INICIATIVA
PARA REDUCIR AL 50%
Desde marzo pasado, los diputados federales
Tatiana Clouthier y Mario Delgado de Morena,
mencionaron que promoverían la iniciativa para
reducir el financiamiento público a los partidos
políticos hasta en 50 por ciento; sin embargo, dicho
propósito no ha avanzado en el Congreso de la
Unión; obvio, se topó con pared.
¿Qué procede? Me parece que todos nosotros
ciudadanos que pagamos impuestos, deberíamos
exigir que dicha iniciativa sea aprobada ya… no
podemos seguir sólo observando pasmados las
cantidades millonarias que dolosamente reciben
los partidos políticos… el mensaje del 1 de julio del
2018 fue claro: ¡no más abusos!

AÚN SE PUEDE MODIFICAR
EL ANTEPROYECTO
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el
anteproyecto en el que se establece que los partidos reciban en 2020 un presupuesto de 5 mil 239
millones mil 651 pesos, lo que sería 274 millones
de pesos más que este año.
Claro, el INE no es el que determina la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos,
recordemos que únicamente aplica la fórmula
establecida en la Constitución para calcular el
monto y su distribución. Aún está pendiente que
el presupuesto para 2020 sea aprobado por el Consejo General del INE. Además, la cifra considera la
existencia de siete partidos políticos y se modificaría si nuevas fuerzas logran su registro.

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y
política.
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Ya se encuentran en reuniones para difundir sus proyectos

Asoman dos partidos
más en el estado
En caso de
obtener el registro,
participarían en las
próximas elecciones

❙❙El 25 de agosto se realizará la elección para la presidencia del
Comité Directivo Municipal.

Busca par silla
panista en OPB
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Gabriel
González Soto y Daniel Jesús
Cen España contenderán por la
dirigencia del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción
Nacional (PAN) en Othón P. Blanco.
La elección será el próximo
25 de agosto. En tanto, los candidatos realizarán actividades
proselitistas hasta horas antes
de dichos comicios.
González Soto es vinculado con el diputado Fernando
Zelaya Espinoza, mientras que
Cen España enfrenta proceso de
expulsión iniciado por el Comité
Directivo el 24 de junio pasado.
El caso está en la Comisión
Auxiliar de Orden y Justicia Intrapartidista a nivel estatal. Dicho
procedimiento incluye también
al secretario general, Mario Rivero
Leal, Miguel Eloiso Avilés Gutiérrez,
Edwin Jesús Palma Aguilar, e Isabel
Palomo Canché, por apoyar a otros

organismos políticos durante el
proceso electoral local 2019.
Durante la asamblea también se elegirán las propuestas a consejeros estatales y
nacionales, de parte del órgano
municipal. El pasado 26 de julio
se emitió la convocatoria para
elegir al dirigente del PAN en
Othón P. Blanco y las demás
posiciones dentro del partido.
El sábado reciente la Comisión Organizadora del Proceso
Interno determinó que los dos
aspirantes quedaron en condiciones de realizar actividades
hasta el día de la elección.
Son 498 militantes quienes
votarán para elegir al presidente
del Comité Directivo. En esa
misma jornada se designará a 12
propuestas para integrantes del
Consejo Político Estatal. También
se elegirán a dos posibles candidatos al Consejo Nacional. En
ambos procesos se privilegiará
la paridad de género.

CANCÚN, Q. ROO.- De 83 agrupaciones a nivel nacional que buscan
constituirse como partidos políticos,
dos se encuentran en Quintana Roo.
Una es la asociación “Nosotros”, cuyo nombre aún es tentativo porque podría cambiar, y de
acuerdo con medios nacionales
habría apoyado a Andrés Manuel
López Obrador en 2018.
La otra es “México Libre”, encabezada por Margarita Zavala, ex
candidata presidencial y esposa
del ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
“Aquí en la entidad dos han
estado haciendo asambleas, que
es la asociación ‘Nosotros’, que le
iban a cambiar el nombre, y la que
encabeza Margarita Zavala, son
las que están haciendo asambleas
en Quintana Roo, hasta el mes de
febrero del próximo año, todavía
hay tiempo”, indicó Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la
Junta Local del Instituto Nacional
Electoral en la entidad.
Estas asociaciones deben cumplir en el estado con 200 asambleas
cada una y contar con 3 mil afiliados que no formen parte de otra
agrupación o de partidos políticos,
mientras que a las reuniones distritales tienen que acudir al menos
300 ciudadanos en cada una.
La vocal ejecutiva aclaró que
de momento ya no hay más registros, puesto que éstos se cerraron
con anterioridad, y las que sí lo
solicitaron ya se encuentran en
la etapa de reuniones para dar a
conocer sus respectivos proyectos.
En caso de obtener los registros, estos grupos podrán parti-
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OMAR ROMERO

❙❙Margarita Zavala encabeza una de esas dos organizaciones que quieren registro como partido en
Quintana Roo.
cipar en las próximas elecciones
locales, así como en la federal
programada para 2021.
Rodríguez Sánchez agregó que
en Quintana Roo hay alrededor
de un millón 250 mil electores y
diariamente reciben solicitudes
de personas que desean ingresar
al padrón, o bien, actualizar sus
datos en la credencial para votar.

POCAS ASAMBLEAS
Entre las 83 organizaciones
que buscan convertirse en partidos políticos, únicamente 14
han iniciado con las asambleas
a las que están obligadas.
De acuerdo con un reporte del
Instituto Nacional Electoral, 45
agrupaciones decidieron usar el
sistema propuesto por el orga-

nismo para afiliación, pero solamente 38 están “activas”.
Sin embargo, de ellas, sólo 14
han realizado asambleas estatales o distritales, principal requisito para convertirse en partido.
La mayoría de las agrupaciones que piden su registro ante
el INE no muestran actividad en
redes sociales.
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FERIA DEL ARTE

Del 16 al 18 de agosto la explanada del Palacio Municipal de Isla Mujeres será sede de la
Primera Feria de Arte de la ínsula, con creaciones de artesanos locales.
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(998) 207 71 05

LOCAL

DIVORCIO

La hotelera Palace Resorts terminó su
acuerdo de distribución con Apple Leisure
Group, por el que comercializaba sus 10
resorts en México.
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❙❙Los 250 kilos de basura recolectados cerca del Parque
Marino Nacional Arrecife de Puerto Morelos incluyeron desde
llantas hasta cepillos y mangueras.

Limpian de basura
el suelo submarino
VÍCTOR HUGO ALVARADO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Un
cuarto de tonelada. Esa fue la
cantidad de basura recolectada
en apenas una hectárea de suelo
marino cerca del Parque Marino
Nacional Arrecife de Puerto
Morelos por una docena de
mujeres locales, en conjunto con
voluntarios y buzos certificados.
Entre otras cosas, fueron
hallados restos de llantas, trozos
de madera, bloques de cemento,
mangueras, encendedores, residuos plásticos, cepillos, guantes,
boquillas de equipo para buceo,
mascarillas y botellas de vidrio.
Al final de la jornada, las
cifras fueron contundentes:
55 kilos de varilla metálica,
24 y medio de botellas de
plástico, 12 kilos de cuerdas,
cinco de otro tipo de plásticos,
cinco más de envases de vidrio,
cuatro de PET, cinco llantas, 12
kilos de tela, 15 kilos de bloques de cemento, 28 más de
madera y 17 de mangueras.
La jornada de limpieza la zona
de pastos marinos ubicada junto
al muelle Pelícanos, en pleno
centro de Puerto Morelos, fue
encabezada por Maru García, Yorlet Espín y Leticia Romero, voceras de SOS Salvemos Al Arrecife.
La participación fue de 44
personas: 13 buzos certificados,
19 ciudadanos voluntarios y las
12 integrantes del programa.
En total, fueron cinco horas

de trabajo las que necesitaron
para consumar la limpieza; de
ellas tres horas fueron dedicadas a la exploración de la zona
y dos horas más se ocuparon
en la extracción de basura en
la hectárea seleccionada.
“Los portomorelenses necesitamos aprender a mantener
la conciencia de que se tiene
un tesoro invaluable que se
está deteriorando: nuestro Parque Marino Nacional Arrecife
de Puerto Morelos. Urge que
aprendamos nuevos usos y
costumbres para rescatarlo y
conservarlo. Asimismo, crear
conciencia entre las nuevas
generaciones para que los
niños de hoy sean los guardianes del arrecife de mañana”,
expresaron las voceras.
El proyecto cuenta con aval
del Programa de Conservación
para el Desarrollo (Procodes),
cuyo objetivo es promover la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en
regiones prioritarias mediante
el apoyo de iniciativas que
fomenten la conservación o
la generación de actividades
productivas eco sustentables.
Al finalizar la actividad, se
llevó a cabo el traslado y confinamiento de los desechos sólidos recolectados en compañía
del cuerpo de guardavidas, así
como con apoyo de trabajadores del Departamento Municipal de Limpieza de Playas.

Corteja a jóvenes
Guardia Nacional
La actual etapa
de reclutamiento
está abierta a
personal civil
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En su tercera
etapa de reclutamiento, la Guardia
Nacional busca que los jóvenes se
unan a sus filas en Quintana Roo,
donde hasta el momento cuenta
con menos de 100 elementos en
la zona sur. La meta es alcanzar al
menos 500 integrantes en diciembre en Othón P. Blanco.
Al respecto, el coordinador
regional de la Guardia Nacional, el
capitán de navío Eric Elías Noverola Castillo hizo hincapié en que
los requisitos para ser parte de la
nueva corporación policiaca son
mínimos, además de que ofrece
incentivos que hacen atractiva la
opción para los jóvenes.
Detalló que la Guardia Nacional ofrece estabilidad laboral, un
sueldo digno y seguro, educación
y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, vacaciones, gasto
de transporte, seguro de vida,
seguro médico integral para el
elemento y su familia.
Lo anterior, recalcó el capitán
de navío, contribuye a dar certidumbre a un proyecto familiar y
personal. “El reclutamiento se hace
a través de la Décimo Primera Zona
Naval Militar, donde la gente está
yendo a dejar sus papeles”.
Dijo que en la capital del
estado han tenido buena respuesta por parte de jóvenes
interesados en formar parte de
la Guardia Nacional; aunque
matizó que desconoce cuántos de
ellos serán aptos para integrarse
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La meta es tener 500 elementos en la zona sur

❙❙La Guardia Nacional busca que los jóvenes se unan a sus filas en Quintana Roo, donde hasta el
momento cuenta con menos de 100 elementos en la zona sur.
a la corporación.
“En este momento no tengo
gente para hacer las contrataciones, las hace la Zona Naval,
donde les informan los requisitos
que deben cumplir; una vez que
reciben las solicitudes las mandan a la Ciudad de México y quienes reúnen los requisitos hacen
el curso de inicial de policía para
después pasar a formar parte de
la Guardia Nacional”.
De acuerdo con información
oficial, en su primera etapa la
Guardia Nacional reclutó a policías militares, navales y federales; en una segunda atrajo
a marinos, militares y policías
federales de manera voluntaria;

mientras que su tercera etapa,
abierta a civiles, pretende lograr
un total de 21 mil 170 reclutas.
La meta nacional es contar con
50 mil elementos en 2021.
“Ahorita tenemos 82 elementos y pronto llegarán otros 64,
prácticamente vamos a contar
en un periodo de 15 días con 247
elementos”.
En Quintana Roo la Guardia
Nacional tiene cuatro coordinadores regionales, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco.
El capitán Noverola Castillo
detalló que los requisitos incluyen, entre otros, ser mexicano por
nacimiento y no haber adquirido

otra nacionalidad; estar solteros y
no vivir en concubinato; tener un
rango de edad entre 18 y 30 años.
La estatura mínima para el
personal masculino es de 1.63
metros, mientras que para el
femenino es de 1.55 metros; su
índice de masa corporal deberá
ser de 18.5 a 27.9.
Pero sobre todo, los interesados no deben tener antecedentes de haber pertenecido a
las fuerzas armadas o alguna
corporación policiaca, acreditar
buena conducta mediante carta
de antecedentes no penales de la
localidad y estado donde resida
o una carta de buena conducta
expedida por las autoridades.

Discurre verano con tranquilidad

Foto: Especial

PLÁTICA PREVENTIVA

La Dirección de Protección Civil de Benito Juárez impartió una plática
sobre huracanes en el Consulado de Colombia, para sus compatriotas que
residen en el municipio. Se habló de cómo actuar y qué no hacer durante
un huracán y se remarcó no dejarse llevar por noticias falsas o de dudosa
procedencia, sino atender la información oficial de las autoridades.

CANCÚN, Q. ROO.- En la recta final
de la temporada de verano, la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez reportó
“saldo blanco” entre los visitantes,
tanto nacionales como extranjeros.
Antonio Fonseca León, director
de la dependencia, aseguró que
pese a la gran cantidad de visitantes que abarrotaron las playas en
la zona turística, la coordinación
entre las fuerzas del orden público
y los elementos de Protección
Civil permitió mantener un bajo
número de incidentes.
Uno de los temas a reforzar,
según el funcionario, es todo lo
que implica ingresar a nadar a
mar abierto, que en Cancún suele
ser agitado, razón por la cual siempre se emite la recomendación
de no ingerir bebidas alcohólicas
dentro del agua con el fin de evitar
un desenlace desfavorable.
“Hay que medir y tratar de acotar esto informando a las personas lo que se sugiere hacer, lo que
se puede hacer y lo que no se debe
de hacer. El riesgo que nosotros
tenemos en las playas es el tema
de la marea y las corrientes de
retorno, todo esto se incrementa
o disminuye de acuerdo con las
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Benito
Juárez reportó “saldo blanco” entre los visitantes, tanto
nacionales como extranjeros.
acciones de cada persona”.
En otro tema, el funcionario
aseguró que en las próximas
semanas continuarán con las
inspecciones a los refugios anti
huracanes del municipio, con el
fin de dar el visto bueno a sus
instalaciones para que puedan
usarse en caso de presentarse un
huracán durante la temporada,
que finaliza a fines de noviembre.
Al respecto, comentó que han
reportado pocos detalles que
atender en los 53 refugios puestos a disposición para la pobla-

ción, al igual que en los refugios
de los propios hoteles, que por
reglamento deben contar con un
espacio para sus huéspedes. De
este tipo, se registran aproximadamente 90 albergues.
Incluso, agregó Fonseca, continúan impartiendo pláticas en
los consulados instalados en
el municipio, como el acontecido el pasado viernes en el de
Colombia, con el fin de reforzar
las medidas de seguridad necesarias en caso de presentarse un
huracán en las costas de Cancún.
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CANCÚN, Q. ROO.- Durante 16
años, ubicada en los alrededores de la Dirección Municipal
de Tránsito de Benito Juárez,
se encuentra "La Comandanta",
un negocio de papelería y fotografía que incluso vende artículos policiacos como esposas,
botas e insignias de diferentes
corporaciones.
Sonia Baca, propietaria del
local, vio la oportunidad de
emprendimiento tras la muerte
de su marido en 2002.
Al no ser pensionada por
las fuerzas del orden público,
decidió comenzar a vender
esos productos y facilitar servicios de papelería para los trámites requeridos en Tránsito
Municipal.
En los aparadores, se pueden
ver copias de los documentos
que se pueden expedir; CURP,
acta de nacimiento y certificado
de antecedentes no penales;
también se observa el equipo
fotográfico para revelar en
tamaño infantil.
Los aparadores están llenos
de insignias de diversas corporaciones, ropa, pasamontañas,
esposas, gas pimienta y hasta
botas.
Su experiencia como miembro policiaco permitió a “La
Comandanta” conocer las
entrañas de la corporación, por
lo que su negocio prosperó al
poco tiempo.
Pasó de ser una mesa ubicada
en la acera frente al recinto de
Tránsito Municipal a un puesto
fijo, gracias al apoyo de Luis
Felipe Saidén Ojeda, actual
secretario de Seguridad Pública
en Yucatán y antiguo jefe de la
Policía en Cancún.
COMPLETAMENTE LEGAL
Pese a la apariencia inicial,
Sonia Baca sostiene que su

Su actividad comercial es completamente legal

‘La Comandanta’,
de policía
a emprendedora
Foto: Víctor Hugo Maldonado

Sonia Baca vende
insignias, ropa,
pasamontañas,
esposas y botas

❙ Sonia Baca, “La Comandanta”, es ejemplo de la mujer emprendedora que nace empresarialmente de la adversidad.

actividad comercial es completamente legal; todos los formatos emitidos se hacen como en
cualquier otro sitio y no tienen
un costo adicional u obligatorio
por su emisión.
En cuanto al equipo policiaco,
las insignias de identificación
y la ropa, siempre solicita una
identificación oficial, junto con
papelería que acredite su identidad laboral antes de realizar
cualquier trabajo.
Un mal uso de su mercancía
podría derivar en delitos por
usurpación de funciones, razón
por la cual “La Comandanta”
siempre solicita documentación
para respaldar su venta.
La prosperidad de su negocio ha sido tal que incluso le
ha traído problemas, principalmente con las extorsiones,
a las cuales ella siempre se ha
negado.
Como represalia, compartió
que su negocio ha sido quemado con todo y mercancía
como resultado de no ceder
a las presiones por parte de
antiguos mandos judiciales
que en su momento, le solicitaron 20 mil pesos. Las huellas
del fuego aún se ven al interior
del puesto.
Su éxito y la tradición policiaca se han reflejado en todos
los integrantes de la familia.
De sus tres hijos, dos trabajan
actualmente con ella, uno de
ellos incluso fue policía, mientras que su hija tiene un negocio
similar al de su madre dentro de
un establecimiento comercial.
Como si fuese una franquicia, su
local se llama “La Escolta”.
“La Comandanta” es un fiel
reflejo de como a partir de un
golpe de la vida nace la oportunidad para obtener la prosperidad deseada con base en trabajo duro, persistente y honesto
en un sector donde abunda la
desconfianza por parte de la
población.
Poco a poco se ha hecho de un
lugar en la memoria de los habitantes de Cancún, o al menos
entre quienes frecuentan realizar trámites en la Dirección de
Tránsito Municipal.

Obligan
a respetar
el derecho
laboral

❙ La protección de la salud psicoemocional y sexual de los estudiantes debe ser una prioridad.

Alientan en alumnado
combate a agresiones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades
del estado y organismos descentralizados deben coordinarse
para aplicar diversas acciones
e incentivar entre los alumnos
la prevención y el combate a las
agresiones.
Con las reformas y adecuaciones a la Ley para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes, se deja
en claro esta tipificación y la
responsabilidad que tienen los
organismos públicos de la entidad en la materia.
Se establece como violencia
entre estudiantes aquellos actos
u omisiones que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexual a
una niña, niño o adolescente al
interior o bajo el cuidado de las
instituciones educativas públicas
y privadas.

Como estudiante generador
de violencia se considera a la
persona que de manera individual o en conjunto cause algún
tipo de agresión o colabore para
ejercer la misma en agravio de
un alumno.
La persona generadora de
violencia dentro del entorno
escolar es el estudiante, personal
docente, director, personal administrativo de los planteles, padres
y madres que generan agresiones
en contra de un alumno.
La Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, las
secretarías de Salud y Seguridad Pública y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) conocerán los casos para
su atención de acuerdo con las
necesidades de estos asuntos.
HACER SU TAREA
De manera coordinada, estas
dependencias tendrán que

hacer mesas redondas, diplomados, cursos, talleres, conferencias, actividades extraescolares, dinámicas y otras acciones dirigidas a los estudiantes,
padres de familia y personal de
las instituciones para erradicar,
prevenir y combatir la violencia.
La atención en materia de
violencia entre los alumnos
se dará mediante psicólogos,
médicos y jurídicos, para tratar de reparar las experiencias
de agresión vividas y modificar actitudes. En el caso de la
atención médica y psicológica
correrá a cargo de la Secretaría
de Salud.
La Fiscalía o la Comisión de
Derechos Humanos, dependiendo las circunstancias, llevarán la atención jurídica. La
Secretaría de Educación deberá
tener un registro de manera
detallada de la incidencia de
violencia entre estudiantes.
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CHETUMAL, Q. ROO.- La Cámara
Nacional del Comercio en Chetumal está supervisando que las
empresas afiliadas garanticen los
derechos laborales, prestaciones y
servicios médicos a sus trabajadores, indicó Eloy Stalin Quintal
Jiménez.
El presidente de la Canaco-Servytur de Chetumal advirtió que las
empresas que están formalmente
constituidas deben estar preparadas para ser inspeccionadas y
sobre todo para cumplir con los
requisitos a la hora de contratar
a sus empleados.
“Es una campaña permanente
que hacen las autoridades del trabajo, no solamente estatales sino
federales, en donde las empresas
estamos obligadas a un marco
normativo importante y bastante
severo en materia laboral”.
Reconoció que arriba de 45 por
ciento de las empresas en municipios como Othón P. Blanco, Benito
Juárez y Solidaridad mantienen

❙ Garantizar los derechos laborales, prestaciones y servicios médicos
a los trabajadores, obligación de las empresas.
a sus empleados bajo la informalidad, es decir, sin ninguna
prestación.
“Eso significa que de cada 10
empleos instalados o activos, casi
la mitad están en la informalidad,
esto es, son personas que no tienen prestaciones, trabajan en
empresas que no tributan o que
no tienen antecedentes de contribuciones ante las autoridades
de Hacienda”.
La Canaco-Servytur mantiene
una permanente comunicación con sus afiliados los cuales,
como requisito básico, es que
sean empresas formalmente
establecidas.
“No afiliamos a empresas que
no estén con sus acreditaciones

de alta en el Registro Federal de
Contribuyentes y vigentes en el
Sistema de Administración Tributaria”, explicó.
A las empresas de reciente
creación que quieran afiliarse, se
les dota de las herramientas y la
información para que sepan cómo
deben estar constituidas bajo la
formalidad, lo que da garantía a
la base formal del empleo.
Quintal Jiménez informó que la
Canaco permanentemente ofrece
diferentes entrenamientos para
que las empresas estén a la vanguardia y puedan conocer sus
obligaciones en materia laboral.
Muchos de estos cursos y talleres los facilitan las instituciones
gubernamentales.

Van por empleo… y lo encuentran
CHETUMAL, Q. ROO.- Con la participación de 38 empresas y más de 600 ofertas de trabajo, el sábado
pasado se llevó al cabo la primera Feria del Empleo Municipal, en el domo del parque de la Alameda.
El rango de salarios para los buscadores de empleo, en su mayoría jóvenes, será de los mil 500 hasta
los 15 mil pesos o más, para puestos altos y específicos.
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CANCÚN, Q. ROO.- Durante 16
años, ubicada en los alrededores de la Dirección Municipal
de Tránsito de Benito Juárez,
se encuentra "La Comandanta",
un negocio de papelería y fotografía que incluso vende artículos policiacos como esposas,
botas e insignias de diferentes
corporaciones.
Sonia Baca, propietaria del
local, vio la oportunidad de
emprendimiento tras la muerte
de su marido en 2002.
Al no ser pensionada por
las fuerzas del orden público,
decidió comenzar a vender
esos productos y facilitar servicios de papelería para los trámites requeridos en Tránsito
Municipal.
En los aparadores, se pueden
ver copias de los documentos
que se pueden expedir; CURP,
acta de nacimiento y certificado
de antecedentes no penales;
también se observa el equipo
fotográfico para revelar en
tamaño infantil.
Los aparadores están llenos
de insignias de diversas corporaciones, ropa, pasamontañas,
esposas, gas pimienta y hasta
botas.
Su experiencia como miembro policiaco permitió a “La
Comandanta” conocer las
entrañas de la corporación, por
lo que su negocio prosperó al
poco tiempo.
Pasó de ser una mesa ubicada
en la acera frente al recinto de
Tránsito Municipal a un puesto
fijo, gracias al apoyo de Luis
Felipe Saidén Ojeda, actual
secretario de Seguridad Pública
en Yucatán y antiguo jefe de la
Policía en Cancún.
COMPLETAMENTE LEGAL
Pese a la apariencia inicial,
Sonia Baca sostiene que su

Su actividad comercial es completamente legal

‘La Comandanta’,
de policía
a emprendedora
Foto: Víctor Hugo Maldonado

Sonia Baca vende
insignias, ropa,
pasamontañas,
esposas y botas

❙ Sonia Baca, “La Comandanta”, es ejemplo de la mujer emprendedora que nace empresarialmente de la adversidad.

actividad comercial es completamente legal; todos los formatos emitidos se hacen como en
cualquier otro sitio y no tienen
un costo adicional u obligatorio
por su emisión.
En cuanto al equipo policiaco,
las insignias de identificación
y la ropa, siempre solicita una
identificación oficial, junto con
papelería que acredite su identidad laboral antes de realizar
cualquier trabajo.
Un mal uso de su mercancía
podría derivar en delitos por
usurpación de funciones, razón
por la cual “La Comandanta”
siempre solicita documentación
para respaldar su venta.
La prosperidad de su negocio ha sido tal que incluso le
ha traído problemas, principalmente con las extorsiones,
a las cuales ella siempre se ha
negado.
Como represalia, compartió
que su negocio ha sido quemado con todo y mercancía
como resultado de no ceder
a las presiones por parte de
antiguos mandos judiciales
que en su momento, le solicitaron 20 mil pesos. Las huellas
del fuego aún se ven al interior
del puesto.
Su éxito y la tradición policiaca se han reflejado en todos
los integrantes de la familia.
De sus tres hijos, dos trabajan
actualmente con ella, uno de
ellos incluso fue policía, mientras que su hija tiene un negocio
similar al de su madre dentro de
un establecimiento comercial.
Como si fuese una franquicia, su
local se llama “La Escolta”.
“La Comandanta” es un fiel
reflejo de como a partir de un
golpe de la vida nace la oportunidad para obtener la prosperidad deseada con base en trabajo duro, persistente y honesto
en un sector donde abunda la
desconfianza por parte de la
población.
Poco a poco se ha hecho de un
lugar en la memoria de los habitantes de Cancún, o al menos
entre quienes frecuentan realizar trámites en la Dirección de
Tránsito Municipal.

Obligan
a respetar
el derecho
laboral

❙ La protección de la salud psicoemocional y sexual de los estudiantes debe ser una prioridad.

Alientan en alumnado
combate a agresiones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades
del estado y organismos descentralizados deben coordinarse
para aplicar diversas acciones
e incentivar entre los alumnos
la prevención y el combate a las
agresiones.
Con las reformas y adecuaciones a la Ley para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes, se deja
en claro esta tipificación y la
responsabilidad que tienen los
organismos públicos de la entidad en la materia.
Se establece como violencia
entre estudiantes aquellos actos
u omisiones que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexual a
una niña, niño o adolescente al
interior o bajo el cuidado de las
instituciones educativas públicas
y privadas.

Como estudiante generador
de violencia se considera a la
persona que de manera individual o en conjunto cause algún
tipo de agresión o colabore para
ejercer la misma en agravio de
un alumno.
La persona generadora de
violencia dentro del entorno
escolar es el estudiante, personal
docente, director, personal administrativo de los planteles, padres
y madres que generan agresiones
en contra de un alumno.
La Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, las
secretarías de Salud y Seguridad Pública y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) conocerán los casos para
su atención de acuerdo con las
necesidades de estos asuntos.
HACER SU TAREA
De manera coordinada, estas
dependencias tendrán que

hacer mesas redondas, diplomados, cursos, talleres, conferencias, actividades extraescolares, dinámicas y otras acciones dirigidas a los estudiantes,
padres de familia y personal de
las instituciones para erradicar,
prevenir y combatir la violencia.
La atención en materia de
violencia entre los alumnos
se dará mediante psicólogos,
médicos y jurídicos, para tratar de reparar las experiencias
de agresión vividas y modificar actitudes. En el caso de la
atención médica y psicológica
correrá a cargo de la Secretaría
de Salud.
La Fiscalía o la Comisión de
Derechos Humanos, dependiendo las circunstancias, llevarán la atención jurídica. La
Secretaría de Educación deberá
tener un registro de manera
detallada de la incidencia de
violencia entre estudiantes.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La Cámara
Nacional del Comercio en Chetumal está supervisando que las
empresas afiliadas garanticen los
derechos laborales, prestaciones y
servicios médicos a sus trabajadores, indicó Eloy Stalin Quintal
Jiménez.
El presidente de la Canaco-Servytur de Chetumal advirtió que las
empresas que están formalmente
constituidas deben estar preparadas para ser inspeccionadas y
sobre todo para cumplir con los
requisitos a la hora de contratar
a sus empleados.
“Es una campaña permanente
que hacen las autoridades del trabajo, no solamente estatales sino
federales, en donde las empresas
estamos obligadas a un marco
normativo importante y bastante
severo en materia laboral”.
Reconoció que arriba de 45 por
ciento de las empresas en municipios como Othón P. Blanco, Benito
Juárez y Solidaridad mantienen

❙ Garantizar los derechos laborales, prestaciones y servicios médicos
a los trabajadores, obligación de las empresas.
a sus empleados bajo la informalidad, es decir, sin ninguna
prestación.
“Eso significa que de cada 10
empleos instalados o activos, casi
la mitad están en la informalidad,
esto es, son personas que no tienen prestaciones, trabajan en
empresas que no tributan o que
no tienen antecedentes de contribuciones ante las autoridades
de Hacienda”.
La Canaco-Servytur mantiene
una permanente comunicación con sus afiliados los cuales,
como requisito básico, es que
sean empresas formalmente
establecidas.
“No afiliamos a empresas que
no estén con sus acreditaciones

de alta en el Registro Federal de
Contribuyentes y vigentes en el
Sistema de Administración Tributaria”, explicó.
A las empresas de reciente
creación que quieran afiliarse, se
les dota de las herramientas y la
información para que sepan cómo
deben estar constituidas bajo la
formalidad, lo que da garantía a
la base formal del empleo.
Quintal Jiménez informó que la
Canaco permanentemente ofrece
diferentes entrenamientos para
que las empresas estén a la vanguardia y puedan conocer sus
obligaciones en materia laboral.
Muchos de estos cursos y talleres los facilitan las instituciones
gubernamentales.

Van por empleo… y lo encuentran
CHETUMAL, Q. ROO.- Con la participación de 38 empresas y más de 600 ofertas de trabajo, el sábado
pasado se llevó al cabo la primera Feria del Empleo Municipal, en el domo del parque de la Alameda.
El rango de salarios para los buscadores de empleo, en su mayoría jóvenes, será de los mil 500 hasta
los 15 mil pesos o más, para puestos altos y específicos.

Foto: Laura Cruz

Foto: Especial

LAURA CRUZ
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Recuperan equipaje
de Sara y Brayan
El joven trabajaría
de ayudante general
y la mujer en
protección civil

Sara García
Chávez
28 años
1.56 mts
85 kg.

MARCO ANTONIO BARRERA

Protección civil
Último contacto: 29 de
agosto, entre 11 y 11:30 hrs.

Brayan Aguilar
Juanillo
28 años
1.78 mts.
85 kg.

Foto: Guadalupe Torres / Cortesía

CANCÚN, Q. ROO.- Sara y Brayan
pasaron una noche en Cancún
antes de desaparecer. Durmieron
en una habitación sin muebles,
sin agua corriente en el baño y
sin ventilación; el lugar lo compartían con otras tres personas.
Los padres del muchacho
constataron que los jóvenes durmieron unas horas, dejaron sus
pertenencias y salieron a la obra
en la que pretendían trabajar
pero jamás regresaron. Al igual
que cuando acudieron al hotel
Senator Riviera Cancún, tampoco
hallaron respuestas.
Guadalupe Torres Chávez,
mamá de Sara, aseguró que su
hija es una persona seria, callada
y trabajadora que vino a Cancún
a cumplir un contrato por tiempo
determinado, y que al terminar
volvería a su casa a Ciudad de
México, donde la esperan sus tres
hijos, de siete, seis y cinco años
de edad.
Hasta el día lunes 29 de julio,
la familia de Sara tuvo contacto
ella. Entre las 11 y 11:30 horas.
“Nos estuvimos mensajeando
y me comentó que no había
entrado a trabajar”. A las 13 horas
ya no logró hablar con ella, pero
entre las cuatro y las cinco de la
tarde un “bodeguero” atendió su
llamada y le aseguró que había
dejado cargando el aparato. Dos
días después, el miércoles 31,
constató que el último mensaje

❙❙Los jóvenes originarios de Ciudad de México desaparecieron al
día siguiente que llegaron a este destino de playa para trabajar en
la construcción del hotel Senator Riviera Cancún.
que envió a su hija fue recibido y
la dejaron en visto. Desde entonces perdió comunicación.
Este fin de semana, los padres
de Brayan se reunieron con Alejandro Hernández, originario de
Puebla y de oficio plomero que
tiene cuatro semanas de haber
llegado a Cancún, y quien conoció
a Sara cuando ésta se desempeñó

como integrante de protección
civil en un campo militar de Ciudad Acuña, Coahuila, mientras
que Guadalupe, su madre, era la
encargada de elaborar alimentos
en el mismo lugar.
El trabajador de la construcción contó que Sara fue recepcionista en un hotel de Ciudad de
México y le confío que dejaría su

Ayudante general
Último contacto: 29 de
agosto, 7:12 hrs.
empleo porque la paga era muy
poca. Fue así como la invitó a trabajar en este destino de playa,
y ella, al parecer, convenció a
Brayan.
A dos semanas de la desaparición, los padres del joven conocieron la cuartería a la que llegó
su hijo con Sara, ubicada en las
inmediaciones de “El Crucero”. Es
un sitio de dos pisos que colinda
con un local de venta de bebidas
alcohólicas y música. Los trabajadores de la construcción reconocieron que es una “zona roja”.
A un lado del giro comercial
hay una puerta que lleva a un
pasillo oscuro y al final termina
en una reja. Una escalera llega a
un primer piso que los inquili-

nos usan como lavandería, y un
pasillo que conduce a los cuartos,
sin cristales pero con herrería
metálica.
Casi al fondo está la habitación 19, la que ocuparon Brayan
y Sara, de tres metros cuadrados
aproximadamente. En su interior yace un colchón sobre el piso,
un reproductor de música, unos
mecates colgados y dos hamacas
atadas. En una esquina hay un
cuarto de baño sin toma de agua
ni ventilación.
Los padres de Brayan encontraron colgada la toalla, mochila
y tenis de su hijo. El que fue su
compañero de habitación confirmó que Brayan laboró un día
y Sara no obtuvo el empleo, ni
siquiera ingresó a la obra y se
retiró acompañada de una mujer,
“al menos es lo que se dice”.
Brayan y Sara llegaron al
Senator Riviera Cancún por
sus medios. “Se fueron aparte
pero llegaron ambos. A la salida
ya no lo vimos. El entraba a la
ocho y salía a las seis y cuando
llegamos aquí, pensamos quizá
agarraron chamba o están trabajando extra, pero no, cada vez
se hizo más tarde y más tarde. Ya
le había marcado a Sara, como
a las cuatro, y ya no contestó.
Antes, nos dijeron que había
dejado cargando su teléfono en
una bodega. De Brayan nos dijeron que lo vieron en la obra a las
cinco y media”.
Para el plomero Alejandro, no
puede explicar de la desaparición, aunque reconoce que hay
inseguridad y violencia, sobretodo en la zona donde viven.
El equipaje de ambos fue
recuperado por los padres del
muchacho.

Foto: Especial

Los jóvenes desaparecidos llegaron a dormir a una cuartería del ‘Crucero’

❙❙La alta demanda hizo
necesario abrir un
nuevo Curso de Manejo
Inteligente.

Abren
cuarto
curso de
manejo
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La buena
recepción de los cursos de
manejo inteligente que impartió la Dirección de Tránsito de
Benito Juárez, han dado como
resultado que se abra una
cuarta convocatoria para dar
oportunidad a aquellos ciudadanos que quieran aprender
o mejorar en educación vial.
El encargado de la Dirección
de Tránsito, Jesús Salas Cruz
comentó que el curso iniciará
el 12 de agosto y finalizará el
próximo sábado 24 del mismo
mes, y tendrá capacidad para
50 personas. “Los Cursos de
Manejo Inteligente tienen una
duración de dos semanas, en
los que en la primera semana
se abordan los temas teóricos;
y en la segunda, los prácticos”.
El director de la dependencia resaltó que hasta el
momento 180 personas han
participado y concluido alguno
de los Cursos de Manejo Inteligente 2019. “Las personas se
han interesado, porque no sólo
es conducción sino también
se involucran con manejo de
extinguidores y primeros auxilios básicos”.

Un día como hoy,
pero de 1911, nace
en la CDMX Mario
Fortino Alfonso
Moreno Reyes,
actor y comediante
mexicano conocido
como “Cantinflas”.
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De altura

RICARDO FERRETTI
Los secretos del Tuca

Mañana martes a las 18:00 horas
en el canal de YouTube de Grupo ReFORMA.

¡de época!

La delegación mexicana no lograba un tercer lugar en el
medallero
Estados
Unidosde Juegos Panamericanos desde México 1955.

1. eU

120

88

85

293

2. BRASIL

55

45

71

171

3. MÉXICO

37

36

63

136

z La delegación mexicana celebró su tercer lugar en Lima.

Como hace 64 años
REFORMA / StAFF

LIMA.- México coronó su
participación en los Juegos
Panamericanos de Lima
2019 en el tercer lugar del
medallero… ¡algo que no
lograba desde 1955!
Desde hace 64 años,
cuando se realizó la segunda edición de la justa continental en la Ciudad de México, el País no alcanzaba
la tercera posición general.
En aquel entonces sumó
58 preseas.
Ahora, en la capital peruana, la delegación mexicana cosechó 37 medallas
de oro, 36 de plata y 63 de
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Taylor Swift, Los
Jonas Brothers y
Robert Downey Jr.
se esmeraron por
estar cerca de sus
fans en los Teen
Choice Awards,
donde la gran
triunfadora fue
Avengers: endgame.

Se van capitales,
pese a alta tasa

tomada de twitter: @iiCdEM

México

O

C

Tiene México tercer interés más alto en ranking internacional

TOTAL

América

C

Ganadores

Una oportunidad le
bastó al América para
vencer 1-0 a Toluca
en ‘La Bombonera’
a pesar de varias
ausencias; las Águilas
vuelan ahora a eU
por la Campeones
Cup ante Atlanta
United.

Entrevista con

O

Sección
Sección Especial
Especial
Sección Especial

bronce, para un total de 136
que se traducen en la mejor
actuación de México en JP
fuera de casa.
Desde la primera jornada no hubo un sólo día
en el que no se adjudicara
al menos un metal dorado;
su máxima cosecha dorada
la logró el 10 de agosto con
7 metales amarillos.
La delegación de 544
deportistas superó la actuación pasada en Toronto
2015, donde había logrado
95 preseas.
El último oro de la
delegación llegó ayer con
la flecha de Alejandra
Valencia.

Paga Banxico
‘compensación’
por riesgo
de incertidumbre
SERgiO LOzAnO
y MARLEn HERnándEz

De una muestra de 37 bancos centrales de países independientes, más el de la
Unión Europea, de 28 miembros, que sigue el Banco de
Pagos Internacionales (BIS,
por sus siglas en inglés), el
Banxico tiene la tercera tasa
de interés nominal más alta
en el mundo.
Y aún así, en los últimos
seis meses, los residentes en
el extranjero retiraron unos
8.5 mil millones de dólares
de valores gubernamentales de México por la incertidumbre económica que priva
en el País, de lo que informó
REFORMA el pasado viernes.
En la muestra del BIS, la
tasa de referencia de Banxico, de 8.25 por ciento nominal, sólo es superada por la de
Argentina, de 63.71 por ciento, y la de Turquía, de 19.75
por ciento.

Pago elevado

Mientras algunos Bancos Centrales del mundo tienen
incluso tasas negativas, la de México es la tercera más alta.
(Tasas objetivo y ranking en muestra del BIS)

63.71%

1

Argentina

2

Turquía

3

MÉXICO

8.25%

4

Rusia

7.75%

5

Sudáfrica

33

Japón

-0.10%

34

Suecia

-0.25%

35

Croacia

-0.40%

36

Dinamarca

-0.65%

37

Suiza

-0.75%

19.75%

6.75%

Estas economías sufren
de inflaciones desbocadas, de
55.8 por ciento interanual en
el caso del país sudamericano
y de 19.50 por ciento en Turquía, de ahí que sus bancos
centrales mantengan tan altas
tasas de interés de referencia.
No es el caso de México,
cuyo crecimiento de los precios bajó ya a 3.78 por ciento anual en julio, y dadas las
perspectivas de inflación su

Fuente:
Banco de Pagos
Internacionales
(BIS por sus siglas
en inglés)

tasa real ronda el 4.50 por
ciento, la mayor de entre los
países de la muestra del BIS.
Con datos de julio pasado, en una lista de las tasas
de interés a corto plazo en
41 países, la OCDE exhibe a
México con la más alta, en
8.45 por ciento.
En tasa de largo plazo, la
de México en el listado de
la OCDE, de 7.68 por ciento,
también es la más alta.

Las tasas de interés a largo plazo se refieren a los bonos del Gobierno a plazo de
10 años.
Éstas reflejan el riesgo
del Gobierno.
“Las bajas tasas de interés a largo plazo fomentan la
inversión en nuevos equipos
y las altas tasas de interés lo
desalientan”, señala la OCDE.
Jorge Martínez González,
director de MG-RISK Consulting y catedrático de la
Egade Business School, explicó que la tasa de interés México tiene que dar a los inversionistas una compensación
por la inflación y depreciación esperada, así como por
un riesgo desconocido.
“Todas estas naciones como Argentina, Rusia o Turquía, tienen que pagar un
premio extra por el riesgo
que representa un Gobierno,
como ahora el nuestro, que
simplemente es incongruente, prácticamente en todas las
cosas que decide”.
Este jueves, la Junta de
Gobierno de Banco de México realizará su quinta reunión de política monetaria
del año.

Alejandro Mendoza

Alejandro Mendoza

Revive PRI acarreo,
compra de votos...
venden a fundación casa de Zhenli
AntOniO BARAndA

La casa que perteneció al
empresario chino-mexicano,
Zhenli Ye Gon, fue vendida
ayer en 102 millones de pesos
a la Fundación Butaca-Enlace,
que encabeza el empresario
regiomontano Carlos Bremer.
El valor del lujoso inmueble ubicado en Lomas de Cha-

pultepec superó el precio de
salida de 95.4 millones de pesos, aunque se quedó lejos de
la meta de 150 millones.
En 2007, la residencia de
Ye Gon fue decomisada junto
con 205.5 millones de dólares en efectivo, producto de la
venta de precursores químicos
a cárteles de la droga.
Ayer, la venta se concre-

tó vía telefónica luego de una
puja de seis minutos con siete
compradores.
La fundación “Butaca Enlace” inició en 2008 en Monterrey con el objetivo de apoyar
a los mejores estudiantes de la
prueba ENLACE (Evaluación
Nacional de Logro Académico
en Centros Escolares).
Los estudiantes premia-

dos acudían a partidos profesionales de futbol, beisbol y
basquetbol.
Ante el éxito y con el apoyo del Presidente Felipe Calderón, el programa se extendió
a nivel nacional y llegó a 75
ciudades.
Bremer ha sido un importante impulsor de deportistas
mexicanos.

REFORMA / StAFF

La Olimpiada Mexicana de
Matemáticas (OMM) informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) los dejó sin apoyo
económico para las competencias del segundo semestre del año.
“La primera vez que no
apoya en más de 15 años”, lamentó en su cuenta de Twitter la filial de la Sociedad Matemática Mexicana.
La OMM dijo que no los
respaldan para la Olimpiada

Iberoamericana que se realizará en septiembre en Guanajuato, a la cual acudirán
competidores de 22 países.
Tampoco para el 33 Concurso Nacional de la OMM
programado en noviembre
en la Ciudad de México.
“No importa el alcance
que tiene la OMM actualmente (más de 500,000
alumnos), no importa que
organicemos dos concursos
nacionales al año, no importan los resultados de los niños este año en competencias internacionales”, lamen-

tomada de twitter: @ommtw

Deja el Conacyt sin apoyos
a Olimpiada de Matemáticas

El PRI revivió ayer sus viejas mañas utilizadas por los
“mapaches” electorales en
la renovación de su dirigencia nacional para el periodo
2019-2023.
Enfrentados, los tricolores aplicaron a sus propios
correligionarios prácticas como el acarreo, urnas embarazadas, compra de votos y hasta padrones rasurados.
Una de las contendientes denunció que las irregularidades se registraron principalmente en los estados de
México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.
Algunos priistas como el
ex Gobernador de Nayarit,
Ney González; el ex senador
michoacano, Ascensión Orihuela, y el hijo del ex Gobernador mexiquense, Ignacio
Pichardo, fueron “rasurados”
del padrón, por lo que no pudieron votar.
En contraste, un video
captado en Chihuahua, reveló a una funcionaria de casilla
OAXACA

que elaboró, a mano, su propio listado nominal para que
votaran quienes no aparecían
en el registro.
Además de las irregularidades, que incluyeron el robo
de una urna en Aguascalientes, los priistas reconocieron
una baja participación en el
proceso interno, que tendrá
un costo de 80 millones de
pesos.
“Fue muy baja, hubo poca participación. Hubo apatía de la gente y falta de difusión”, reprochó la también
candidata Lorena Piñón.
Por la noche, el ex Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, se declaró ganador del proceso, a pesar de la
prohibición establecida por
el propio PRI, que pidió esperar los resultados oficiales
del 14 de agosto.
Conforme el Programa
de Resultados Preliminares
contratado por la Comisión
Nacional de Procesos Internos, Moreno obtuvo el 83.04
por ciento de los votos, Ivonne Ortega, el 9.1 por ciento, y
Piñón, el 2.9 por ciento.
ACAPULCO
tomada de twitter@ivonneOP

Bremer

CLAudiA guERRERO
y EvLyn CERvAntES

z La semana pasada 8 niños mexicanos que fueron a Sudáfrica,
obtuvieron 2 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

tó la OMM.
“La falta de apoyo del Gobierno federal compromete
el trabajo que por más de 30
años ha hecho la OMM”.
En las últimas tres com-

petencias internacionales de
matemáticas, ante la falta de
apoyo del Gobierno federal,
los concursantes mexicanos
han sido respaldados por el
cineasta Guillermo del Toro.

z Ivonne Ortega documentó el acarreo en favor de Alito.
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El reproche populista debe
escucharse. La polarización
puede ser buena si nos
hace vernos, oírnos.

JESÚS SILVA-HERZOG
MÁRQUEZ

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

El tino de la crítica

E

l populismo se gesta en una impotencia. Los canales tradicionales no sirven para hacerse oír.
Las escaleras de ascenso están bloqueadas; los derechos que se proclaman con
toda solemnidad, se niegan cotidianamente. El ciudadano no se encuentra
en su representación. No es visto ni atendido. La política real niega rutinariamente a la mayoría. Podrá reconocer
al ciudadano en el momento de votar,
pero lo ignora, lo desprecia y lo maltrata
al día siguiente. Ese régimen democrático que ofrece inclusión, excluye; esa
política que promete atención, resulta
impenetrable. Los rituales de la política producen así una sensación de defraudación: hay votos, hay cambios de
gobierno, hay alternancia... y poco cambia. Los mismos hacen lo mismo. Es la
ausencia de alternativas lo que alimenta
el llamado populista. Su denuncia es
certera y, en algunos aspectos, irrebatible. En su denuncia de esa estructura
de exclusión, en su crítica de la cápsula

TEMPLO
MAYOR

oligárquica, en su burla a los augurios de
la modernidad nombra una experiencia que toca la vida mucho más que la
prédica liberal y su fascinación con las
abstracciones.
El reproche populista debería ser
tomado muy serio. Sólo escuchando esa
crítica, en lo que tiene de válida, puede
reconstruirse el proyecto democrático.
No es necesario acompañar la propuesta
para escuchar la denuncia. Que el camino que sugiera sea, a mi juicio, equivocado no significa que su argumento
sobre las promesas incumplidas de la
democracia sea absurdo. Bien nos haría
reconocer la validez de la crítica como
un llamado de atención. No podemos
ignorar la hondura de las desigualdades,
la concentración de poder, la captura
de las instituciones, la debilidad de los
derechos. Del populismo viene en nuestros días la crítica más severa a estas
traiciones de la democracia liberal. Por
eso creo que tiene razón el brillante
politólogo español Fernando Vallespín

cuando sugiere que la clave para entender al populismo es su dosis. Su compuesto químico no es necesariamente
ponzoñoso. En la proporción justa, puede ser, incluso, medicinal. “El populismo opera como el pharmakon griego
(...) porque significa a la vez remedio
(medicina) y veneno; lo que cura y lo
que mata, una antinomia inscrita en la
misma palabra. Pues bien, creo que este
es el caso del populismo en su relación
con la democracia liberal: en pequeñas
dosis sirve para tomar consciencia de
qué es lo que no está funcionando en
nuestros sistemas políticos y contribuye
así a reconducir la situación. Pero si
nos pasamos, el daño que puede llegar
a producir es imprevisible. Basta con
mirar los destrozos que está originando
Trump para percibir que puede llegar a
ser letal”.
Esto viene a cuento porque creo
que al populismo hemos de agradecerle
la politización de la desigualdad. Que
se hable de ella, que se denuncie, que

TOLVANERA
ROBERTO
ZAMARRIPA

¿ÁGUILA O SOL? Este jueves el Banco
de México deberá decidir si se alinea con
la tendencia mundial y recorta las tasas de interés
o si las sigue manteniendo como las terceras
más altas en el mundo. En ambos casos,
las perspectivas son preocupantes debido
a la errática conducción del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
EN LA Junta de Gobierno de Banxico saben
que ya es hora de reducir las tasas, tal y como
lo hizo la Reserva Federal norteamericana
y la mayoría de los bancos centrales. Sin embargo,
también saben –y les preocupa– que dicha medida
podría ahuyentar a los capitales que ya de por sí
han estado saliendo de México, ante la evidencia
de que el actual gobierno toma decisiones
sin mucho sustento.
PERO, al mismo tiempo, la idea de mantener
altas tasas en nada ayuda a una economía que
no sólo está estancada, sino que se encamina directo
a la recesión porque el gobierno no sabe ejercer
el gasto, porque sus decisiones han provocado
la suspensión de inversiones y porque la
incertidumbre desalienta hasta el optimismo
de los consumidores.
ESA FALTA de confianza en la economía mexicana
empeora con joyas legislativas como la Ley
de Extinción de Dominio que autoriza al gobierno
a despojar a los particulares sin juicio de por medio.

•••
LA RENACIDA Conasupo, ahora llamada Seguridad
Alimentaria Mexicana, ya está dando de qué hablar
en cuestión de millonarios contratos... y no para bien.
SEGÚN CUENTAN su director de Administración
y Finanzas, René Gavira, ha estado repartiendo
contratos, en algunos casos sin licitación, a empresas
que están bajo sospecha y a otras que, de plano,
están siendo investigadas por las autoridades.
POR EJEMPLO, a la “La Cosmopolitana”
que tiene una cola muy larga, le ratificó los contratos
para almacenar y distribuir alimentos para más
de dos mil escuelas en la zona metropolitana.
Esto, pese a que el propio AMLO la puso en capilla.
ADEMÁS, Gavira también ha beneficiado a Juan
Manuel García López y Jaime García García,
de Deshidratados Alimenticios e Industriales,
que están bajo investigación de la Unidad
de Inteligencia Financiera.

•••
PARA APROVECHAR que Ricardo Sheffield
ya es parte del elenco de todos los lunes
en la mañanera, en donde exhibe a los que
más caro venden combustible, pollo, pescado,
aguacate y útiles escolares, habría que pedirle
al titular de Profeco que haga lo mismo con...
¡la longaniza! Y así nadie andará pagando
sobreprecios ni escándalos.

se exhiba como nunca antes. Que se
muestren sus múltiples manifestaciones.
Que se señale la estructura de poder que
la preserva y los artilugios ideológicos
que la esconden, la exculpan y aún
la justifican. Puedo discrepar del maniqueísmo y de la simplificación con
los que frecuentemente se aborda la
desigualdad en el nuevo discurso oficial,
pero no dejo de reconocer que pone el
dedo en nuestro gran pendiente histórico. Lo confirmo al advertir la ceguera
de las élites frente a lo que tenemos en
frente. Lo común que resulta cerrar los
ojos a la segregación e imaginar que las
ventajas que se disfrutan son justísimos
premios al esfuerzo. Vivir como si en
el país no imperara la discriminación.
Y ese resorte de negación que lleva a
muchos a decir que hablar de racismo es,
en realidad, una actitud racista; que hablar del clasismo es puro resentimiento.
No puede haber la menor duda de que
el tono de piel demarca el horizonte
de vida en México. El Proyecto sobre
discriminación étnico-racial en México
de El Colegio de México que coordina
Patricio Solís lo documenta de manera contundente. Pero un excandidato
presidencial se atreve a bromear que
advertir el privilegio del color es una
frivolidad.
La polarización puede tener buena
secuela si nos hace ver, si nos hace oír. O
más bien, si al final del día, nos permite
vernos, nos permite oírnos.

Mexicanos triunfadores que brillan
y son orgullo. También son odiados
y perseguidos del supremacismo.

robertozamarripa2017@gmail.com

F. BARTOLOMÉ
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Bella Ciao

S

e oyeron varios balazos/ un cuerno
se descargaba/ la masacre empezaba y mi gente se asustaba/ no
hallaban dónde correrle/ pero todos se
ayudaban... (Corrido de La Matanza
de El Paso).

José Carlos Villarreal nació en Puerto
Peñasco, ese hermoso litoral sonorense
que abraza el Desierto de Altar, pero
desde niño reside y estudia en Arizona
donde se hizo campeón estatal juvenil
de atletismo. José Carlos fue inscrito de
último minuto en la delegación deportiva que representó a México en los Juegos Panamericanos de Lima. Y ganó la
carrera de mil 500 metros rebasando en
el último tramo a John Gregorek de EU
y William Paulson de Canadá.
Es emblema de una delegación
pluritétnica y multicultural que dio la
campanada al obtener el mayor número
de medallas para México en la historia
de estas competencias.
Risper Biyaki corredora nacida en
Kenia, avecindada en Zacatecas; Long
Yuan Gutiérrez nadador mexico-americano de ascendencia china, avecindado
en California o Emily Alvarado nacida
en El Paso Texas, portera de la selección
de futbol junto con la cabo Mariana Arceo, oro en Pentatlón o los afamados clavadistas y futbolistas hechos en México.
Esos son los mexicanos ganadores,
de diversos afluentes y distintos territorios.
El sábado 3 un supremacista blanco
disparó a mansalva contra los concurrentes al Walmart de El Paso matando
a 22. Entre la multitud agredida estaban
niñas jugadoras de futbol del equipo El
Paso Fusion que vendían frituras y refrescos para reunir 2 mil dólares y comprar
nuevos uniformes estilo ninja (negros
con una franja rosa) y jugar los playoffs,
según documentó The Washington Post.
Un abuelo de una jugadora fue asesinado, cuatro padres resultaron heridos,
y Luis Calvillo, el entrenador en jefe,
recibió varios disparos.
Patrick Crusius, el asesino lo reivindicó: iba a matar mexicanos para impedir
la “invasión hispana de Texas”.
Los mexicanos son también eso: trofeos de caza, blancos de una persecución
armada.

equiparar el terrorismo de nacionalistas
blancos con los actos de extremistas musulmanes y de Al Qaeda. (“America has
a white nationalist terrorism problem.
What should we do”. FPRI. 1/05/19).
“Una década de negligencia y de hacerse de la vista gorda ante los crecientes
movimientos supremacistas, combinada
con el aumento de la división política
construida sobre separaciones raciales,
religiosas y étnicas, ha traído una ola
moderna de terrorismo doméstico sin
precedentes”, alertó.
Los Angeles Times resume: con la
masacre de El Paso suman 109 víctimas
asesinadas en actos terroristas de la derecha nacionalista desde el 2002 mientras que por actos ligados Al Qaeda han
muerto 104 personas en suelo estadounidense en el lapso.
Esto tiene ligas internacionales y los
matones se coordinan. Peter Neumann,
estudioso del King’s College, dijo a The
Guardian que no son actos aislados sino

eslabones de una cadena terrorista de
la extrema derecha en el mundo donde miembros de esas redes “se retan
entre ellos a romper sus récords de
cadáveres”.
El fascismo estadounidense, fácilmente armado, actúa bajo protecciones
legales (Segunda Enmienda) y no solo
movido por extremismos ideológicos.
Los terroristas consuman actos sobre los
cuales el gobierno estadounidense no
quiere asumir responsabilidad.
El ambiente político alimentado por
la retórica presidencial alimenta y aviva.
Es cínico ir a saludar a sobrevivientes de
tiroteos mientras arresta y expulsa del
país a obreros migrantes. Es el mismo
signo: la eliminación, vivos o muertos.
En la mira están los mexicanos, porque trabajan y porque brillan. También
por eso hay que entonar Bella Ciao, la
canción de la resistencia italiana antifascista, y tomar muy en serio la amenaza
supremacista.

Fue un acto de terrorismo/ lo que este
monstruo causó/ quiso romper a mi gente,
pero esto no lo logró/ ahora estamos más
unidos, muchas gracias a Dios. (Corrido
de La Matanza de El Paso).
El analista Clint Watts, del Instituto
de Investigación de Política Exterior,
consideró que Estados Unidos debe

REFORMA / STAFF

Un comando armado atacó a tiros la noche del sábado a un grupo de personas que se encontraba en un
billar de Irapuato, Guanajuato, dejando un saldo de
ocho muertos, entre ellos
dos menores de edad, y tres
heridos.
La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas
en la Colonia Ernesto “Che”
Guevara, justo enfrente de

las oficinas de la delegación
de la Policía Municipal.
Según los reportes oficiales, varios hombres con
armas de grueso calibre descendieron de una camioneta blanca y desde la puerta
dispararon hacia el interior
del inmueble, en donde se
encontraban varias personas,
la mayoría jóvenes.
Dentro del negocio murieron tres personas, mientras que el cuerpo de una
víctima más quedó tendido

en la baqueta frente a las instalaciones de la corporación
policiaca.
Dos personas más fallecieron durante su traslado
al hospital y en la madrugada de ayer dos heridos más
murieron.
Versiones extraoficiales
indican que hay al menos tres
lesionados que reciben atención médica en hospitales de
la región.
Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional

(GN) y de la Policía Municipal se desplegaron en la zona
para acordonarla.
Agentes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y de
la Fiscalía del estado trabajaron ayer en el lugar del ataque a fin de recoger indicios
e iniciar las investigaciones.
El Alcalde de Irapuato,
Ricardo Ortiz Gutiérrez, atribuyó el ataque a la disputa
entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa
de Lima.

Tomada de Twitter

Acribillan ahora a 8 en billar de Irapuato

z Los heridos fueron atendidos en las inmediaciones
del billar por elementos de la Cruz Roja y PC.
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Pasaporte

MISISIPI. Decenas de menores
de la Iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Canton
marcharon ayer en rechazo al
reciente operativo donde 680
migrantes sin papeles fueron
detenidos en esta entidad. “No
me quedaré en silencio mientras se llevan a mis padres”,
decía un cartel. StAff

ADVIERTE GUAIDÓ DISOLUCIÓN DE ASAMBLEA
CARACAS. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, aseguró ayer
que el Gobierno de Nicolás Maduro está considerando disolver hoy la
Asamblea Nacional, de mayoría antichavista, y convocar de manera
anticipada a elecciones parlamentarias, lo que, aseguró recrudecerá la
crisis política del país. StAff

BUSCA IRÁN REDUCIR DEPENDENCIA PETROLERA

PROMETE BIDEN
VETO EN ARMAS

tEHERÁN. El Gobierno iraní anunció que va a realizar reformas en el presupuesto del país para el próximo año, con el fin de reducir a cero la dependencia directa de los ingresos del petróleo, debido a los efectos en el
sector de las sanciones estadounidenses. StAff

@reformainter

La prohibición
contra armas de
asalto en 1994 funcionó. Y si soy electo
Presidente, vamos a
aprobarla de nuevo”.

internacional@reforma.com

Joe Biden, ex vicepresidente de
EU, en un editorial para el NYT
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Gana conservador elección en Guatemala con 59% de abstencionismo

Eligen a Giammattei
ReFoRma / sTaFF

La cuarta fue la vencida para el conservador Alejandro
Giammattei, quien se convertirá en el próximo Presidente
de Guatemala luego de tres
campañas fallidas.
Con el 97 por ciento de
las mesas de votación escrutadas, el candidato del partido Vamos encabezaba el
conteo oficial con el 58.37 por
ciento de los votos, mientras
que su rival, la ex Primera
Dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza,
obtuvo 41.63 por ciento.
La segunda ronda electoral finalizó con cerca de 59
por ciento de abstencionismo.
Además de que el porcentaje baja siempre en la segunda ronda, también influyó
que ambos candidatos eran
ya conocidos y no generaron
entusiasmo.
Giammattei coincide con
el aún Presidente Jimmy Morales en su rechazo a la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala
(CICIG, dependiente de Naciones Unidas), que ha investigado crímenes de ex Mandatarios en el país.
Sin embargo, en una entrevista con Reuters afirmó

Pierde
Macri
‘ensayo’
ReFoRma / sTaFF

BUENOS AIRES.- El opositor centroizquierdista Alberto Fernández obtuvo 47
por ciento de los votos en las
primarias para las elecciones
presidenciales de Argentina,
que sirven como sondeo para
la elección general de octubre.
Fernández va acompañado en fórmula con la ex Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015), quien
aspira a la vicepresidencia.
“Hicimos una mala elección”, reconoció por la noche
el Presidente Mauricio Macri, quien busca reelegirse y
obtuvo alrededor del 32 por
ciento de los votos.
Las primarias definen los
candidatos de cada partido,
pero estos ya habían presentado a su postulante, por lo
que sirvió sólo de sondeo.
Macri, un reformista que
cuenta con el apoyo de los
mercados y Estados Unidos,
busca la reelección en medio
de un clima de descontento por las políticas de ajuste económico aplicadas y el
aumento del desempleo y la
inflación no vistos en años.
Analistas consideraron
que esto ha importado más a
los argentinos que las investigaciones por corrupción contra Fernández de Kirchner.
“La verdad quedamos cómodos para salir primeros
en octubre”, señaló Alberto
Fernández.

que al asumir en enero de
2020 buscará modificar un
polémico acuerdo migratorio con Estados Unidos que
convierte a Guatemala en
“Tercer País Seguro”, con lo
que recibirá a hondureños y
salvadoreños que salgan de
su país.
“(Veremos) qué es lo que
podemos hacer para poder
sacar de ese convenio las cosas que no convengan”, dijo.
“No le conviene al país. Si
no tenemos la capacidad para atender a los propios imagínese a los ajenos”, agregó.
El médico de 63 años con
anterioridad aspiró a la alcaldía de la ciudad de Guatemala en 1999 y 2003 y, en las
elecciones generales de 2007,
2011 y 2015, a la presidencia
del país centroamericano.
El derechista se opone
férreamente al matrimonio
homosexual y al aborto.
La gestión que le dio relevancia nacional fue haber sido director general del sistema penitenciario entre 2006
y 2008, por la muerte de siete reos durante un operativo.
Giammattei, acusado de
ejecuciones extrajudiciales,
purgó 10 meses de cárcel, pero salió con la aureola de tener mano dura contra los criminales.
Otra faceta que le dio alguna popularidad fue ejercer
como bombero, a pesar de
padecer, desde hace 40 años,
esclerosis múltiple.

58%
Alejandro
Giammattei

41%

z El misil ha sido presumido por el Presidente
ruso, Vladimir Putin.

Sandra
Torres

*Con el 97 por ciento de las casillas escrutadas

Inquieta
estallido
nuclear
en Rusia
ReFoRma / sTaFF

Facebook

Busca cambiar pacto
migratorio con EU;
se opone a pesquisa
anticorrupción

z Alejandro Giammattei (izq.) se proclamó triunfador junto a su compañero de fórmula,
Guillermo Castillo (centro) tras darse a conocer los primeros resultados anoche.

En su plan de Gobierno,
Giammattei hace énfasis en
garantizar la seguridad en
uno de los países más violentos del mundo.
También en la creación
de empleo, pero, según coinciden en señalar expertos, sin
detallar cómo logrará alcanzar sus objetivos.

“Creo que va a ser lo mismo de este Gobierno”, dijo a
la AP Guillermo Cacao, empresario guatemalteco.
En tanto, Rogelio Estrada, de 45 años, aseguró que el
nuevo Presidente debe centrarse en combatir la corrupción y tratar de solucionar el
problema de migración.

“Debe preocuparse en
combatir la corrupción porque este Gobierno (de Jimmy
Morales) se dedicó a robar”,
dijo.
“También debe preocuparse en la seguridad y en el
empleo para evitar que más
guatemaltecos se vayan a Estados Unidos”.

MUEREN 93 POR LLUVIAS
NUEVA DELHI.
Al menos 93 personas murieron
y más de 400 MIL
se vieron desplazadas por inundaciones y aludes de lodo provocados por días
de lluvias torrenciales en el sur
de India. La zona más afectada era el estado
de Kerala, donde
la cifra de muertos subió a 57 el
sábado por la noche. STAFF
NDRF

Twitter: @elizabthcorinne

MARCHAN NIÑOS
CONTRA REDADAS
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Aplaude por El Paso... y ataca en Noruega
ReFoRma / sTaFF

OSLO.- Una semana después
del acto terrorista en El Paso,
un joven que aplaudió la masacre entró a disparar en una
mezquita a las afueras de Oslo, Noruega.
El ataque del sábado fue
frustrado por uno de los asistentes que logró someter a
Philip Manshaus, un hombre
blanco de 21 años, de acuerdo con el diario británico The
Guardian.

Al investigar el incidente en el Centro Islámico AlNoor, la Policía encontró
muerta a la hermanastra del
sospechoso, caso que también es investigado.
Rune Skjold, subdirector
de la Policía, informó ayer
que las autoridades indagaban el caso como un acto terrorista, tras encontrar que
el sospechoso tenía actividad
de extrema derecha en redes.
El joven posteó un meme reivindicando a los tres

supremacistas blancos que
protagonizaron ataques este
año en Christchurch, Nueva
Zelanda, y las ciudades estadounidenses de El Paso, y
San Diego.
Según la publicación, Patrick Crusius, quien mató a
22 personas en un ataque
dirigido a mexicanos en un
Walmart de Texas, era un héroe que había “luchado para
reclamar su país”.
Estos mensajes ponen en
evidencia la rápida relación

que establecen los atacantes
de extrema derecha entre
ellos, dijo a The Guardian
Peter Neumann, profesor de
estudios de seguridad en el
King’s College.
“No estamos hablando de
eventos aislados, sino de una
cadena coordinada de ataques de extrema derecha alrededor del mundo, en la que
miembros de estas redes se
inspiran y se retan entre ellos
a romper sus récords de cadáveres”, afirmó.

WASHINGTON.- Personal de inteligencia estadounidense busca entender una explosión que liberó radiación y |dejó al
menos siete muertos en
la costa norte de Rusia,
aparentemente durante
la prueba de un nuevo
tipo de misil de crucero
de propulsión nuclear.
Los funcionarios en
Washington no han hecho declaraciones públicas sobre la explosión
del jueves pasado, posiblemente uno de los
peores accidentes nucleares en Rusia desde
Chernobil, ocurrido en
1986.
Aunque el estallido es aparentemente a
una escala mucho más
pequeña que la de hace
33 años, se reportan las
muertes de al menos siete personas, entre ellas
científicos.
La respuesta rusa atrajo la atención de
analistas.
El accidente sucedió
frente a la costa del campo de pruebas de misiles
en Nenoksa.
Anoche, el instituto
de investigación en el
que laboraban cinco de
los científicos que murieron confirmó que un
pequeño reactor nuclear
había explotado durante un experimento en el
Mar Blanco.
Vyacheslav Solovyov,
del Centro Federal Nuclear de Rusia, dijo a la
prensa local que habían
estado estudiando fuentes de energía a pequeña
escala con el uso de materiales fisibles y que las
autoridades investigaban
la causa del accidente.
Sin embargo, funcionarios de inteligencia estadounidenses han declarado que sospechan
que involucró el prototipo de lo que la OTAN
llama el SSC-X-9 Skyfall.
El misil ha sido elogiado por el Presidente
de Rusia, Vladimir Putin,
como la pieza principal
en la carrera armamentista de Moscú con EU.
Putin ha presumido
que el misil puede llegar a cualquier rincón
del mundo porque está impulsado en parte
por un pequeño reactor
nuclear, eliminando las
limitaciones usuales de
distancia de las piezas
que utilizan combustible convencional.
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¡ojo a tu pensión!

aceleran
autos verdes

Tu ReTiRo ganó en julio*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de julio de 2019,
al cabo de un año tu fondo de pensión aumentaría:
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60 o más

y el rendimiento en los últimos 12 meses Fue de
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(-0.04%)

(-0.34%)

ve ip avance
contra pobreza

s&p 500
2,918.65

(-0.66%)

El CEESP reconoció
que la reducción de
2.9 millones de
personas en
pobreza es
favorable aunque
falta mucho por
hacer. Notimex
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Las ventas de autos
eléctricos en el País
subieron 26.5 por ciento en el primer semestre de 2019, respecto
al semestre previo, al
ser colocadas en el
mercado 10 mil 407
unidades, según la
consultoría JATO Dynamics, con lo que México
destaca en este rubro
en América Latina.

*Cotización
del 8 de agosto

Impiden carencias económicas contratar servicio de internet

Causa pobreza
brecha digital
Seis de cada 10
que viven en campo
no pueden adquirir
ni la canasta básica
AlejAndro González

El principal factor de la brecha digital no es la falta de
infraestructura, que es la forma en que está abordando el
problema el Gobierno actual,
sino la pobreza.
Hasta ahora, la Administración federal ha trabajado
en el proyecto de 50 mil kilómetros de Fibra Óptica de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De éste, sólo ha creado la
empresa CFE Telecomunicaciones Internet para Todos,
cuyo objetivo será proveer
a los ciudadanos sin acceso
el servicio de banda ancha
gratuito, pero aún no están
listas las bases de licitación
para desarrollar la red.
En las zonas alejadas,
principalmente rurales, son
las carencias económicas
las que impiden a las personas comprar un dispositivo y contratar el servicio de
internet.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018
del Coneval, en México, seis
de cada 10 personas en áreas
rurales no tenían ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, mientras que en
zonas urbanas son cuatro de
cada 10.
Es precisamente la pobreza la principal causa de
la brecha digital, pues en muchos casos a pesar de que se
encuentran en zonas de cobertura de las redes de telecomunicaciones, no tienen
acceso a los servicios porque
no cuentan los recursos para
adquirirlos.

Rezago en áreas rurales
El Inegi revela en su más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de Información en Hogares, que el acceso a internet se logra sobre todo en zonas urbanas.

59.4%

de los hogares
en áreas rurales
no tienen acceso a internet.

de los hogares
en México no
tienen acceso
a internet.

55%

de mexicanos
no usan
computadora.

Sus esfuerzos están basados en
la investigación y desarrollo de
soluciones tecnológicas, como
la inteligencia artificial y la nube
para empresas, pero sobre todo,
en plataformas abiertas.

Portafolio
toman vuelo
internacional

Planean 1,250
mdd en sinaloa

CoN uNa estrategia basada
en bajas tarifas y la apertura
de más rutas, las aerolíneas
Interjet y Volaris han comenzado a ganar terreno a Aeroméxico en pasajeros internacionales transportados,
línea aérea que durante
varios años dominó ese
mercado.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO)
construirá una planta de
amoniaco en Topolobampo,
Sinaloa, con una inversión
de mil 250 millones de
dólares, la cual tendrá capacidad para producir 800
mil toneladas anuales de
fertilizante.

KArlA omAñA
n 52.4 milloneS de mexica-

nos en pobreza (41.9%*)

n 9.3 milloneS de

mexicanos en pobreza
extrema (7.4%*)

*Del total de la población.

n 25.5 milloneS carecen

de alimentación adecuada
(20.4%*)
n 21.1 milloneS de mexicanos con rezago educativo
(16.9%*)

n 45.7 milloneS de mexi-

canos no tienen acceso a
internet.
n 30 milloneS de mexicanos
no tienen acceso a un teléfono celular.

Fuente: INEGI ENDUTIH 2018 y Coneval 2018

Abel Hibert, subjefe de
Innovación y Análisis de la
Jefatura de la Oficina de Presidencia, señaló que alrededor del 5 por ciento de la
población no tiene acceso a
servicios de telecomunicaciones porque no hay redes
en sus comunidades
Sin embargo, cerca del 35
por ciento no accede debido
a que su condición económica no se los permite a pesar
de que sí tienen cobertura.
De hecho, la infraestructura de las redes comerciales
como AT&T, Telcel e incluso la Red Compartida, prácticamente ya cubrió todo el
territorio, ya que aproximadamente 90 por ciento de la
población en México vive en
zonas con acceso.
Por ejemplo, la Red Compartida deberá alcanzar una

Después de que se aprobó la reforma laboral, los sectores
patronal, obrero y el propio Gobierno federal firmaron un
pacto para evitar conflictos, mismo que se ha replicado en
varios estados.

Empresarial afirmó
que este pacto es una
lección aprendida de las
huelgas en Matamoros,
Tamaulipas.
n El sector patronal de Guanajuato señaló que parte
del pacto es que deberá
existir un sindicalismo responsable que apoye a los

de hogares en
áreas urbanas
acceden a
internet.

47%

ABRE MICROSOFT
PLATAFORMA

Recomiendan a Pemex
retomar asociaciones

Se blindan ante conflictos

n El Consejo Coordinador

73.1%

edgar medel

2.21%

*Rendimiento
mensual promedio
ponderado de
las acciones
de las$Siefores,
expresado
en términos
anualizados.

trabajadores a obtener mejores sueldos y prestaciones.
n En el pacto firmado en Jalisco se busca privilegiar el
diálogo en las relaciones
laborales dejando el derecho de huelga como último
recurso.
Fuente: Reforma con datos de
CCE y Coparmex

cobertura del 92.2 por ciento
en 2024, lo que representa alrededor de 103.5 millones de
personas en el País.
Fernando López, director regional de la Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones
(ASIET), dijo que es urgente
que el Gobierno federal defina acciones para quienes no
tienen acceso a internet pero
sí tienen cobertura.
“Hay áreas de oportunidad en esa parte, en zonas
donde ya existe cobertura se
puede buscar que más gente
tenga acceso. Se debe definir
qué se puede hacer para que
desde la oferta se vea qué se
puede hacer para que ésta
sea más asequible.
“Ahora mismo, el tema de
esquema de pago de derecho de espectro y costos de

despliegue de infraestructura
hacen que la oferta no pueda
estar en un punto de equilibrio con el nivel de ingresos
de ciertos grupos poblacionales”, comentó.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU),
comentó que la conectividad con redes móviles será
la que brinde la oportunidad a aquellos sin acceso, de
acercarse a servicios digitales. Ello se debe, dijo, a que
es más asequible.
Recordó que 14.2 millones de personas mayores a 10
años en el segmento D/E, no
son usuarios de banda ancha
móvil y, por ello no cuentan
con acceso a contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, de
manera ubicua y permanente.

La Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) recomendó a Pemex retomar
las asociaciones con terceros (conocidas como farmouts) como una medida
para garantizar el abasto
nacional de hidrocarburos.
Esta fue una de las
ocho recomendaciones de
la CNH a Pemex después
de concederle el derecho
de conservar 64 asignaciones derivadas de la Ronda Cero.
“Con el objeto de madurar las capacidades nacionales que garanticen el
abasto de hidrocarburos,
mediante el desarrollo de
las áreas de aguas profundas, se recomienda que la
Secretaría solicite a Pemex
llevar a cabo una estrategia
para realizar actividades
en dichas áreas, en la que
se consideren asociaciones
con terceros (Farmouts)”,
señaló.
Asimismo, el órgano regulador recomendó tanto a
Sener como a Pemex eva-

luar la estrategia en exploración y dar prioridad a
los proyectos para obtener
resultados más favorables
en términos de eficiencia
exploratoria y restitución
de reservas.
“Y en su caso, postergar la decisión del otorgamiento de asignaciones en
áreas que pudieran considerarse no prioritarias, en
tanto se replantean estrategias de mejora para la obtención de resultados óptimos”, dijo.
La CNH añadió que el
compromiso mínimo de
trabajo que Pemex establezca en las asignaciones
deberá asegurar que las actividades de exploración
de hidrocarburos agoten la
etapa exploratoria de cada
una de las áreas en el primer periodo otorgado por
el organismo.
También recomendó
solicitar a Pemex que las
actividades que se incluyan
en los planes de exploración sean suficientes para
cumplir con las metas del
plan de negocios.

Perciben en EU resistencia a reforma laboral
VerónicA GAscón

Para el mayor sindicato de industria en Estados Unidos, el
United Steelworkers, hay resistencias de patrones y agrupaciones obreras tradicionales a los cambios promovidos por la reforma laboral
en México.
Benjamin Davis, director
de Asuntos Internacionales
de United Steelworkers, que
agrupa a 1.2 millones de trabajadores en la Unión Americana, afirmó que hay sig-

nos preocupantes como los
amparos interpuestos por la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y
los pactos por la paz laboral
promovidos por algunos gobiernos estatales.
“Se abre una resistencia
por parte de los patrones y
sindicatos charros, es lo que
estamos viendo y en muchas
formas, en varios estados, los
gobernadores han convocado a los sectores para firmar
pactos de paz laboral.
“Todo el mundo entiende

que cuando hablan de paz laboral de lo que están hablando es de mantener el sistema
injusto de relaciones laborales que existen, del control de
los sindicatos de protección,
de la CTM, de la CROC, de
otras centrales”, afirmó Davis
en entrevista.
El 30 de abril, la IP, el sector obrero y el Gobierno federal firmaron un acuerdo para evitar conflictos laborales.
Pactos similares se firmaron en Durango, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila y

Guanajuato.
Mencionó los 400 amparos promovidos por la CTM,
en contra de la reforma laboral, pero en específico, contra
el derecho al trabajador al voto libre, secreto y directo para
elegir a sus dirigentes.
También la impugnación
del protocolo de legitimación
de los contratos colectivos
Davis consideró que son
esfuerzos de una estrategia
coordinada y bien financiada
de empresarios mexicanos y
multinacionales.
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EN 45 MINUTOS
TOLUCA.- Niños, jóvenes y adultos
participaron ayer en la rapiña al tráiler de
una empresa refresquera que fue arrollado por el tren en el cruce de Comonfort
y Paseo Tollocan. En menos de una hora
los vecinos se llevaron todo el producto.
nacional@reforma.com

La Conagua anunció
para hoy lluvias
fuertes en 17 estados
donde interactúan
cinco fenómenos
meteorológicos.

LU N E S 1 2 / AG O. / 2 01 9 / Tel. 555-628-7100

CLAUDIA GUERRERO

La Secretaría de Hacienda
programó para este año la
compra de más de 6 mil pesos de medicamentos para el
cuidado del estómago, como
antiácidos y antidiarréicos.
De acuerdo con el Programa de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
de la Secretaría de Hacienda,
actualizado al mes de abril,
las áreas que solicitaron los
fármacos son la Tesorería de
la Federación, las subtesorerías de Operación y Contabilidad, las unidades de Banca,
Valores y Ahorro, de Banca de
Desarrollo, de Seguros, Pensiones y Seguridad Social y
Asuntos Internacionales.
El mayor pedido es de 2
mil 800 pesos para la Tesofe.
En el listado se incluyeron los nombres genéricos
de los medicamentos --como antiácidos, sal de uvas y
bicarbonato de sodio--, pero
también algunas especificaciones como es el caso de 15
cajas de pastillas de cereza
Pepto Bismol
En contraste, otras áreas
de la misma dependencia, solicitaron más de 16 mil pesos
de botanas, pasteles, dulces y
chocolates.
Se trata de pedidos de
las unidades de Ingresos Tributarios, sobre Hidrocarburos y de Política de Ingresos no Tributarios, así como
la Conservaduría de Palacio
Nacional, la Oficialía Mayor y
la Subsecretaría de Ingresos,
que es la que registra la solicitud más alta de 3 mil 400
pesos de caramelos, bombones y confites.
Según el Programa, prácticamente todas las áreas presupuestaron gastos en galletas por más de 37 mil pesos,
lo que incluye a la unidad de
Ingresos sobre Hidrocarburos, así como las subtesorerías de Operación y Contabilidad, la Tesofe, la Oficialía
mayor y la Dirección de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales.

Denuncian bloqueo de huachicoleros

Padece Texcoco
a cártel del gas LP

El Instituto Politécnico
Nacional puso en
marcha la emisión de
títulos digitales de
posgrado para los 2 mil
500 egresados que cada
año efectúan ese trámite.
El documento oficial es
svalidado por la SEP.
PARA OBTENERLO

www.ipn.mx/posgrado

Expulsan a golpes
y queman pipas
de otras gaseras,
acusan en Fiscalía

178

títulos ya fueron
solicitados

BENITO JIMÉNEZ

LOS REQUISITOS:
n Copia escaneada del
diploma de grado físico
n Número de boleta
y CURP
n Llenado de trayectoria
escolar.

En Texcoco, el gas LP se convirtió en una mina de oro para el crimen organizado... y
para las autoridades locales.
Por lo menos desde 2017,
la delincuencia tiene una red
de distribución de gas LP, la
cual incluye empresas fantasma y huachicoleros.
De hecho, después de
Puebla, el Estado de México
ocupa el segundo lugar en el
hallazgo de tomas clandestinas de gas LP.
De acuerdo con investigaciones ministeriales emprendidas con denuncias de
comerciantes y gaseras, grupos armados han impedido
el ingreso de repartidores
mientras que los usuarios
son amenazados para que no
compren a otro distribuidor
“no autorizado” por el Ayuntamiento, gobernado por la
morenista Sandra Luz Falcón.
Lo anterior pese a que los
permisos de distribución son
federales y los otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En agosto de 2017, así como en mayo y octubre de
2018, sujetos armados golpearon a operadores de pipas de
gaseras que intentaron vender su producto en la zona.
La Policía Municipal, lejos de impedir las golpizas a
los choferes de pipas, apoyó
el “operativo”, según testimonios recabados en las denuncias ante la Fiscalía del Estado y de las cuales REFORMA
posee copia.
“Se pidió apoyo a la Policía Municipal y nomás no
jaló; en la segunda ocasión
tuvimos apoyo de los ministeriales, pero cuando inten-

NUEVO CICLO
El Secretario de
Educación Pública,
Esteban Moctezuma
Barragán, acude este
lunes al IPN para
inaugurar oficialmente el
nuevo ciclo escolar en el
que están inscritos:

426,000
estudiantes

393

programas de estudio

102

unidades académicas

Miguel Fuantos

Pide SHCP
en compras
antiácidos
...y botanas

TÍTULOS
DIGITALES

Sergio Castro

@reformanacional

DESCONTROL Usuarios y distribuidores de gas LP en Texcoco han denunciado puntos
de venta clandestinos y amenazas de las gaseras que tienen el control de la distribución.

tamos entrar sin ellos nos
amenazaron; en la tercera
ocasión logramos vender gas
tres días, pero ya estaban los
vecinos amenazados para no
comprarnos, ese día secuestraron a los operadores de
la pipa, los amenazaron de
muerte y con quemar las pipas”, denunciaron empresarios de una gasera expulsada.
Los delincuentes han utilizado vehículos y camionetas en convoy para amedrentar a la gasera que se atreva
invadir su territorio y al usuario que se atreva a comprar a
otro distribuidor, agregaron.
“Nos dejan sin gas o nos
ponen trabas para cerrar
nuestro negocio”, acusó un
taquero del centro de Tex-

coco. “Además nos venden
litros incompletos”, reprochó
el comerciante.
En Texcoco, Municipio
de unos 250 mil habitantes,
el mercado de gas LP representa ventas mensuales por
10.8 millones de pesos.
Las indagatorias, entre
otras líneas de investigación,
apuntan al ex Alcalde sustituto de Morena, Jesús Adán
Gordo Ramírez, actual delegado del IMSS en el Estado
de México Poniente.
Su nombre fue referido
por golpeadores que destruyeron al menos tres pipas de
una gasera que intentó distribuir el combustible en ese
territorio, con saldo de cuatro
operadores heridos.

“Este territorio es del Alcalde cabrones”, gritaron en
una de las agresiones registrada en 2017, según la narrativa de los operadores.
De acuerdo con fuentes
de la Fiscalía mexiquense, la
distribución en Texcoco está
controlada por unas 90 pipas de las gaseras Soni, Vela, Multiregional y Josna, así
como otra identificada como
Gas LP México, que es señalada como empresa “fantasma” que distribuye gas de
tomas clandestinas.
Gaseras como Tomza,
Gas Metropolitano, Uribe,
Nieto o Regio Gas, han sido
expulsadas cuando han intentado entrar a distribuir a
Texcoco.

CAMINATA SIN NAASÓN
GUADALAJARA.- Sin su líder
Naasón Joaquín García, alrededor de 100 mil fieles de La
Luz del Mundo recorrieron las
calles de esta ciudad como
parte de las actividades de la
Santa Convocación 2019.
Los contingentes salieron
desde el centro de Guadalajara y desde el Parque Revolución, para caminar hasta lle-

gar a la glorieta de la Minerva.
“El propósito es motivar a
los jóvenes que no son parte
de la Iglesia para que conozcan sobre nuestra expresión
de fe”, explicó Silem García
Peña, vocero de la Iglesia.
Ayer, tanto fieles como
autoridades religiosas de la
iglesia defendieron la inocencia del llamado Apóstol de
Jesucristo, quién fue aprehendido en Estados Unidos.

Alejandro Madera

KATIA DIÉGUEZ

Buscan ‘ejército privado’ para cuidar edificios

Staff

VÍCTOR FUENTES

z Policías privados son contratados por los Gobiernos federal
y estatales para cuidar edificios públicos.

El Gobierno convocó a una
licitación inédita para la contratación consolidada de entre 12 y 15 mil elementos para seguridad y vigilancia de
todas las instalaciones de la
Administración Pública federal durante 16 meses.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) está a cargo de la licitación publicada el 29 de
julio y que será fallada el 23
de agosto, con la advertencia

de que “la contratación será
por partida completa a un
solo licitante”.
El concurso abarca 22
partidas: 11 para elementos
armados y 11 para elementos
sin armas, a su vez repartidos
en turnos de 12 por 12 y 24
por 24 horas y siete regiones
que agrupan varios estados,
salvo la Ciudad de México,
que se divide en cinco zonas.
Las empresas o consorcios ganadores tendrán que
vigilar 2 mil 937 edificios, oficinas, unidades, delegaciones,

sucursales y hospitales de todas las Secretarías de Estado
--salvo Seguridad Pública, Defensa y Marina--, organismos
descentralizados, Presidencia
de la República, Banco del
Bienestar y el ISSSTE.
Esta modalidad rompe
de manera radical con el esquema tradicional de contratación de servicios de seguridad, que se realiza de manera
fragmentada, no solo por cada dependencia, sino incluso
por cada delegación al interior del País.

La mayoría de estos contratos son ganados por empresas locales pequeñas y
medianas, que en muchos
casos no tendrán capacidad
para ofrecer un servicio de la
magnitud solicitada por SCT.
Incluso el Servicio de
Protección Federal (SPF) del
propio Gobierno, que se dedica a este tipo de tareas y podría concursar por el contrato, sólo cuenta con unos 4 mil
elementos, que no alcanzan
ni para cubrir las cinco zonas de la Ciudad de México.
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Estancado
La reducción del porcentaje de la población en Guerrero
con carencia en el acceso a la salud se detuvo en 2018.
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Alejandro Mendoza

Fuente: Coneval

BIEN MAYOR. La subasta de la casa que perteneciera al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon generó gran expectativa
y fue vendida en el equivalente a unos cinco millones de dólares.

Tienen en Guerrero
escasez de vacunas
JESÚS GUERRERO

Dan $102 millones
por casa de Ye Gon

Tiene puja duración
de sólo seis minutos
y participan siete
interesados

BAJO LAS EXPECTATIVAS

Aporte parcial

El SAE recaudó 125.8 millones de pesos al vender cinco
de los 25 lotes de bienes inmuebles que puso a subasta.

ANTONIO BARANDA

ANTONIO BARANDA

La casa que perteneció al
empresario chino-mexicano
Zhenli Ye Gon fue vendida
ayer en 102 millones de pesos
a la Fundación Butaca-Enlace, durante una subasta del
Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE)
realizada en el Complejo Cultural Los Pinos.
El valor del lujoso inmueble ubicado en Lomas de
Chapultepec superó el precio
de salida de 95.4 millones de
pesos, aunque se quedó lejos
de la meta de hasta 150 millones que buscaba obtener
el Gobierno federal.
Butaca Enlace es una
Fundación que inició en 2008
en Monterrey, Nuevo León,
con el objetivo de premiar
a los mejores estudiantes de
la prueba ENLACE con una
tarjeta para asistir gratuitamente a eventos deportivos,
y que llegó a 75 ciudades.
La Fundación es encabezada por el empresario y actual director de VALUE Grupo Financiero, Carlos Bremer,
un apasionado del beisbol
quien se define como “soldado de la educación y el deporte de México”.
Por su apoyo al deporte
y a los deportistas, el regiomontano recibió el Premio
Nacional del Deporte 2016
en la categoría de Promotor.
La adquisición del “palacio” donde fueron hallados
205.5 millones de dólares en
2007 fue vía telefónica.
En la puja, que duró seis
minutos, participaron siete
posibles compradores iden-

VENDIDOS

MILLONES

CDMX

Casa en Lomas de Chapultepec

$102

Chihuahua

Bodega en Ciudad Juárez

$21.4

Nayarit

Local Comercial en Ixtlán del Río

Sinaloa

Casa en Culiacán

$.284

Sonora

Galera tipo industrial
y dos bodegas en Santa Ana

$.962

$1.1

SIN OFERTA
BC

Terreno urbano en Mexicali

$26.2

BCS

Casa en Los Cabos

$15.3

Querétaro

Terreno rural en San Juan del Río

$13.3

tificados por el SAE como
vecinos y empresarios socialmente responsables.
Ricardo Rodríguez, director general del SAE, no reveló ayer el nombre del comprador y se limitó a decir que
es una persona mexicana que
pertenece a una fundación
cuyo nombre se ventilará este
lunes en la conferencia matutina del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Es una persona mexicana, es de lo que de entrada
tenemos conocimiento, pero el día de mañana (hoy) se
dará la información completa
para que vean al final quién

adquirió la vivienda. Está en
la fundación, (...) es mexicana
hasta donde yo tengo entendido”, confirmó.
“Cumplimos, hicimos
la subasta pese a la incertidumbre que quisieron poner
los abogados del quejoso (Ye
Gon), pero contento el SAE
de que se vendió, de que obtuvimos un sobreprecio, quizá no el que hubiéramos esperado, pero sí el que el mercado al final dio”.
Rodríguez recalcó que
la casa no tiene ningún pendiente legal, y consideró que
en caso de que el comprador decida habilitarla como

El director del SAE, Ricardo
Rodríguez, confirmó que el
dinero obtenido por la venta de la casa que fuera de
Zhenli Ye Gon será destinado a becas para los atletas
de la delegación que participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Sin embargo, al ser
cuestionado sobre si los
102 millones de pesos obtenidos son suficientes, el
funcionario dijo que sólo
alcanza “en parte”.
“Va a fondear alrededor
del 80 por ciento de los recursos, lo demás lo buscaremos de otros esquemas,
pero de entrada pues es
una muy buena cantidad,
estamos hablando del 80
por ciento de estos recursos”, indicó.
La semana pasada, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador ofreció repartir 150 millones de pesos que se esperaban lograr
por la venta entre los 544
deportistas de la delegación panamericana.
Anunció que con la
venta de la casa se financiaría un apoyo de 240 mil
pesos para cada uno de los
deportistas.

fundación no sería necesario
cambiar el uso de suelo.
“Lo importante es haberla
vendido en un corto tiempo.
Yo creo que ninguna inmobiliaria hubiera podido hacer esta venta en 15 días, en
alrededor de 5 millones de
dólares, pero el SAE lo hizo”,
agregó Rodríguez.

Advierten estancamiento en anticorrupción
ANTONIO BARANDA

La Oficina de Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas
en inglés) advirtió que algunos engranes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
siguen estancados o se han
retrasado en la actual Administración, a pesar de que el
combate a ese flagelo es uno
de sus ejes centrales.

Acusó la falta de nombramiento de 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la falta de apoyo pleno y
de respaldo político del Presidente Andrés Manuel López
Obrador al SNA, así como la
demora en la implementación de los sistemas locales.
“Desde que López Obrador asumió el cargo ha habido ciertos avances, pero otros

aspectos permanecen estancados. A pesar del progreso
realizado, otros aspectos de la
implementación permanecen
estancados o se han retrasado”, recalcó en un informe.
“Si López Obrador realmente quiere acabar con la
corrupción, como lo ha prometido, debe comprometerse a abordar los vacíos en la
implementación del SNA que
incluye designar 18 magistra-

dos anticorrupción que son
idóneos para el cargo”.
Si bien el compromiso de
López Obrador de adoptar
una postura más dura sobre
la corrupción ha generado
esperanza sobre una nueva
etapa, criticó WOLA, su enfoque hasta ahora se ha centrado principalmente en liderar con el ejemplo con un
estilo de vida “frugal” y en
recortar gastos burocráticos.

Temen en el PRI ‘privatización de la política’
CLAUDIA GUERRERO

La senadora Beatriz Paredes
alertó sobre el riesgo de que
la eventual eliminación del
financiamiento público a los
partidos pueda implicar un
riesgo de privatización de la
política.
La ex presidenta nacional
del PRI consideró que existe
un falso debate sobre el tema,
y aseguró que la definición
de fondo implica determi-

nar claramente cuál será el
origen de los recursos con
los que operarán las fuerzas
políticas.
Y ante el desorden, la
legisladora federal incluso
advirtió sobre la posibilidad
de que dinero sucio pueda
terminar en las arcas de los
partidos.
“Hay ocasiones en que se
generan falsos debates. Un
falso debate es si los partidos
políticos deben tener finan-

ciamiento público o no, porque la pregunta correcta es, si
no tienen financiamiento público, ¿quiénes van a financiar
a los partidos?”, cuestionó.
“El verdadero debate versa sobre si queremos privatizar a la política, si queremos
que los grandes capitales se
adueñen de los partidos políticos e incluso si dinero sucio
interviene en los partidos”.
Paredes consideró que
“la conquista” del financia-

miento público a los partidos debe discutirse a profundidad y no de manera
superficial.
“Si ha habido falta de
transparencia que se aplique
la ley, pero no volvamos a
confundir a la sociedad pretendiendo que el tema de la
falta de transparencia y la
corrupción te da derecho a
desaparecer y socavar a las
instituciones democráticas”,
aseveró.

CHILPANCINGO.- El Secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña, acusó
que el Estado enfrenta una
escasez de vacunas contra el
sarampión, rubéola y parotiditis, y que aún no hay fecha
para que el Gobierno federal
surta de estos tres antivirales.
En entrevista, dijo que en
este año se tenía prevista la
provisión de 2 millones 945
mil 565 dosis de estos tres tipos de vacunas, aunque sólo
han recibido 402 mil 840 mil
2 dosis, cifra equivalente a sólo el 13.6 por ciento del total.
De la Peña recordó que
en 2018 Guerrero recibió 2
millones 947 mil 658 dosis
de estas tres vacunas.
Esa cantidad sólo cubrió
un 95.7 por ciento del total,
ya que estaban programadas
3 millones 79 mil 946 dosis
de las vacunas.
El Secretario De la Peña
afirmó que existe el compromiso de que durante agosto
lleguen las vacunas pendientes, “pero que eso no depende de nosotros y seguimos en
espera de que nos lleguen”.
Cada año hay en el País
tres jornadas nacionales de
vacunación: en febrero, mayo y octubre.
En las jornadas nacionales de vacunación de febrero y mayo, la Secretaría de
Salud en Guerrero no tuvo
suficientes dosis para prevenir el sarampión, rubéola y

Especial

Adquiere propiedad la fundación regiomontana Butaca-Enlace

parotiditis.
Según el Secretario, tampoco hubo en forma suficiente la vacuna que protege contra las enfermedades de la
difteria, tosferina y tétanos
que se le aplica a niños de 4
años de edad.
Todas estas vacunas están contempladas en el nuevo esquema de compras que
hace el Gobierno federal a
través de la empresa Birmex,
laboratorio farmacéutico de
propiedad mayoritariamente estatal.
“Nosotros recibimos en
especie (las vacunas), son
ellos (en el Gobierno federal) los que hacen las compras”, señaló De la Peña.
El funcionario estatal
mencionó que la escasez de
vacunas es un problema que
ocurre en todos los Estados
del País.
“No es un tema nacional,
nosotros estamos en espera
(de la llegada de vacunas) nos
dijeron que en agosto, pero
no ha llegado nada”, expresó.
En octubre próximo se
realizará la tercera semana de
vacunación nacional y parece
que no habrá suficientes vacunas para prevenir estas tres
enfermedades en Guerrero.
El Estado, según el último informe del Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social (Coneval), aumentó
su número de habitantes en
pobreza al pasar de 2.3 millones en 2018 a 2.4 millones el
año pasado.

Fomentan salud
El ISSSTE realizó ayer en Veracruz la XII
Carrera Atlética “CORRISSSTE 10K y 5K” en
la que compitieron más de 500 trabajadores
de todo el País y derechohabientes para fomentar la prevención, promoción del autocuidado
y la educación para la salud.

Certifican hospitales
El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón,
reportó que la Secretaría de Salud federal
certificó a los hospitales de la entidad, los cuales
están acreditados para cumplir con los criterios
necesarios que establece el Sistema de Protección Social en materia de salud.

Alerta PAN de riesgos
sin Seguro Popular
REFORMA / STAFF

El coordinador de la bancada
del PAN en San Lázaro, Juan
Carlos Romero Hicks, advirtió que la propuesta de reforma de Morena en materia de
salud carece de un diagnóstico objetivo y consideró que la
idea de desaparecer el Seguro
Popular pone en riesgo a millones de mexicanos.
“En estos tiempos de desprecio al Estado de Derecho y
las instituciones, Morena presentó su iniciativa de Ley sin
diagnóstico objetivo”, alertó
en un comunicado.
“Pretende borrar el Seguro Popular, lo que pone en
riesgo a millones de mexicanos y su acceso oportuno

a los servicios y los medicamentos necesarios para la
atención de su salud”.
El panista indicó que la
iniciativa para desaparecer el
Seguro Popular y en su lugar
crear el Instituto de Salud para el Bienestar no plantea con
claridad cuál será el nuevo
esquema de financiamiento
ni las corresponsabilidades
de los ámbitos de Gobierno
al respecto.
“Se centraliza por parte
de la Secretaría de Salud la
provisión de los servicios y
el padrón de beneficiarios
que no cuentan con seguridad social para la prestación
gratuita de servicios de salud
y medicamentos asociados”,
sostuvo.
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Abundan quejas por no aparecer en las listas

Desdeña militancia
proceso tricolor
para elegir nueva
dirigencia nacional

Tomás Martínez

Denuncian priistas
padrón ‘rasurado’

z Alejandro Moreno con Carolina Viggiano, su compañera
de fórmula por la dirigencia del PRI.

Proclama Moreno
victoria contundente

RELEVO DESANGELADO
En la jornada priista se vieron algunas casillas con afluencia de votantes, pero a lo largo
del territorio nacional fue constante el desinterés de la militancia.
CDMX

EVLYN CERVANTES
EVLYN CERVANTES

El PRI vivió ayer su tercer
proceso abierto de elección
para la renovación de la dirigencia nacional, con una escasa participación de la militancia y entre acusaciones
de manipulación del padrón
por parte de priistas que no
pudieron votar.
Aunque el proceso para
elegir al nuevo presidente tricolor –entre Alejandro Moreno Cárdenas, Ivonne Ortega y
Lorena Piñón– fue abierto a
toda la militancia, con un padrón de 6.7 millones militantes, la escasa participación se
impuso en las casillas instaladas a lo largo del país.
En la Ciudad de México,
en la mesa de votación número 65, en la Alcaldía Benito Juárez, el priista originalmente designado como presidente de casilla ni siquiera
se presentó.
Para iniciar la votación,
asumió el cargo Odet Mariana Rivera Pineda, de 23 años,
quien fue la primera en formarse en la fila para emitir
su voto.
“Es la primera vez que
veo que hay una elección
abierta para los militantes
para que podamos elegir al
dirigente y creo que este es
un buen ejercicio al interior
del partido, porque genera
mayor confianza en los militantes que no sea por designación”, señaló Odet, previo
a asumir la presidencia de
la casilla.
Una vez que abrió la mesa de votación, los encargados no tardaron en atender
a los siete militantes que esperaban en la fila.
La atención a la militancia se hizo más fluida conforme les informaban a algunos
priistas que no aparecían en
el padrón y por tanto, no podrían votar.
Algunos priistas con años
con militancia denunciaron
que fueron “rasurados” del
padrón, por lo que no pudieron votar.
Tanto en redes sociales,
como en conversaciones colectivas vía telefónica, los tricolores lamentaron las fallas.
Algunos incluso reprocharon la falta de actualización del registro, debido a la
gran cantidad de “muertos”.
“Ya asistí a la casilla, en
el listado impreso no está mi
nombre. No pude votar. Ni
modo”, escribió el ex Gobernador nayarita Ney González.
“Ante la inconsistencia en
el padrón de militantes del
PRI, lamento no haber podido votar. También lamento que en lugar de reconocer errores, utilicen el ataque
desde el Comité Directivo estatal”, señaló Ascensión Orihuela, ex candidato a Gobernador de Michoacán.
En una conversación interna de ex diputados federales del PRI, Ignacio Pichardo, hijo del ex Gobernador
mexiquense del mismo nombre, condenó que la “rasurada” le haya impedido votar,
mientras el listado registraba a muchos militantes que
ya fallecieron.
La priista de Nuevo León,
María de Jesús Aguirre, confirmó el problema.
“En Nuevo León me tocó
revisar también el padrón por
las tareas que se me asignaron y varios priistas cuadros
importantes del partido no
aparecieron”, dijo.
En respuesta, integrantes
del equipo de Alejandro Moreno Cárdenas, como Felipe
Enríquez y Rubén Moreira,
culparon al INE y al Registro Civil por no haber filtrado los nombres de quienes ya
murieron.
La molestia de los priis-

Alejandro Moreno se proclamó ganador de la dirigencia
nacional del PRI.
De acuerdo con el aspirante, obtuvo el voto de 80.9
por ciento de la militancia
tricolor, superando a sus opositoras Ivonne Ortega y Lorena Piñón.
“Me están pasando ahorita, de una casa encuestadora de prestigio con amplio
reconocimiento, que la fórmula (de) Alejandro Moreno y Carolina Viggiano tiene
una proyección con el 80.9
por ciento.
“En este momento les
puedo decir, con plena responsabilidad, que de acuerdo
con la información que estamos recibiendo de nuestroa
equipo y que está basada en
actas de todo el país, que la
tendencia es absolutamente
irreversible: nuestra fórmula ha ganado una elección
de manera transparente, pacífica, en armonía, con gran
diferencia y con clara contundencia”, afirmó dos horas
después del cierre oficial de
las casillas.
Tras destacar la ventaja
que obtuvo por encima de
sus opositoras, lanzó un llamado de unidad dirigido a
las dos candidatas.
“La fórmula de la compañera Ivonne Ortega y de Encarnación Alfaro tiene 15.2
por ciento, la compañera Lorena Piñón y el compañero
Daniel van a un 3.9 por ciento, esos son los datos que saca

Alejandro Mendoza

Y CLAUDIA GUERRERO

ACAPULCO

Carlos Arenas

Francisco Robles

MONTERREY

TLAXCALA

Tania Humarán

@reformanacional
Ivonne Ortega
@IvonneOP
Me reportan que en
Coahuila están permitiendo votar solo con
copia del INE, sin presentar la credencial.

una casa encuestadora registrada en el proceso interno”,
sostuvo.
“Quiero aprovechar para
reconocer la participación de
mis compañeras militantes
de partido, de Lorena Piñón
y de Ivonne Ortega, les extiendo mi más amplia y sincera invitación a participar en
este proyecto juntos, porque
los priista queremos construir
la unidad. Ambas fórmulas
tendrán la apertura en nuestro partido para que juntos
sigamos trabajando por un
PRI que le sirva al pueblo de
México”, señaló.
Respecto de la posible salida de sus opositoras del PRI
tras perder la elección, dijo
que buscará el diálogo.
“En el PRI tenemos la
cultura de la conciliación
siempre para construir la
unidad de nuestro partido y
yo creo que tenemos dos mujeres con firmes convicciones,
con un compromiso priista.
“Yo las invitaría a que estén en el partido, tengo la
firme convicción porque conozco a las dos compañeras
de partido, yo creo y espero
que estén en el PRI para que
juntos construyamos el mejor
PRI y volvamos a ganar en las
elecciones. Trabajaremos todos los días por que no ocurra ningún tipo de división”,
indicó Moreno.
Durante su mensaje en
un hotel de la Ciudad de México, Moreno estuvo arropado por Carolina Viggiano, su
compañera de fórmula, su familia, amigos y simpatizantes.

Calculan
abstención
de 70%
CLAUDIA GUERRERO

Gastan $80 millones en elección
CLAUDIA GUERRERO

En medio de la polémica
sobre el financiamiento a
los partidos políticos, el PRI
reconoció que el proceso interno para renovar su dirigencia nacional costó unos
80 millones de pesos.
Integrantes de la Comisión Nacional de Procesos
Internos (CNPI) señalaron
que esa suma representa la
tercera parte del costo calculado inicialmente, cuando
se buscaba que el INE organizara la contienda.
Abraham Güémez, secretario técnico de la CNPI,
admitió que para financiar
la elección interna se utilizó parte de las prerrogativas
del tricolor y se recurrió al
endeudamiento.
El presidente del órgatas también exacerbó los ánimos en la mesa de votación
66, habilitada en la Alcaldía
Cuauhtémoc, donde militantes reprocharon que se les negara su derecho al voto debido a que no aparecían en las
listas que tenían los encargados de casilla.
“Es absurdo que a un
priista no nos dejen votar,
que nada más los que aparecen en esa lista amañada
nada más, son listas amañadas”, señaló Genaro Gómez
Landero.
María Irma Gutiérrez
Díaz, quien aseguró ser militante del PRI desde hace
42 años y preside la agrupación femenil “Mil Mujeres

no interno, Rubén Escajeda, detalló que el PRI ahorró unos 5 millones de pesos, gracias a que el INE les
prestó en comodato parte
del material para realizar
la elección, como las urnas
y las mamparas.
Por otro lado, el órgano
interno reportó la instalación de 99.84 por ciento de
las mesas de votación programadas, pues abrieron sus
puertas 6 mil 140 casillas.
Se informó que las 10
mesas receptoras que no
lograron instalarse se localizaron en los estados de Chihuahua, con ocho; una en
Chiapas, en la Salva Lacandona, y una más en Aguascalientes, donde se levantó
una denuncia por robo.
Al hablar sobre los incidentes del proceso, se deta-

lló que el hurto se registró
en el municipio de Tepezalá, donde fueron sustraídas
mil 240 boletas que no pudieron ser recuperadas.
El funcionario priista
indicó que tuvieron un reporte de Zitácuaro, Michoacán, donde la caída de un
puente también complicó la
apertura de la casilla.
Más tarde, los integrantes de la CNPI fueron cuestionados en conferencia de
prensa sobre la posibilidad
de iniciar procedimientos
de oficio sobre las irregularidades denunciadas en
redes sociales y medios de
comunicación.
“Vamos a investigar de
oficio, pero lo que cuenta
es lo que dictamine la Comisión de Justicia Partidaria”, señaló Escajeda.

y un Rosal”, tampoco pudo
votar porque no apareció en
el padrón.

“La afluencia de votantes
que vemos en partes de los
diversos municipios del estado es positiva, ahí va”, dijo
el priista.
La elección estuvo igual
de desangelada en Jalisco,
donde se habían emitido 7
mil 462 votos, de un padrón
con 313 mil 170 militantes.
En el estado se colocaron 273 casillas para el proceso, informó Gustavo Íñiguez
Ibarra, secretario de Procesos
Internos del tricolor.
“Tenemos reporte de que
hay afluencia floja, pero todas
las mesas receptoras están recibiendo votos”, indicó.

DESOLADAS
También en Nuevo León, la
elección del nuevo presidente del PRI se caracterizó por
las casillas desoladas.
Una afluencia escasa se
observó en el área metropolitana, a lo largo de la jornada
que inició a las 9:00 horas y
terminó a las 17:00 horas.
Por la mañana, tras votar
en el Comité Municipal del
PRI en San Pedro, el dirigente estatal priista, Pedro Pablo
Treviño, estimó que participaría entre 20 y 25 por ciento del padrón.

IMELDA ROBLES, JOSÉ VILLASÁEZ
Y BRENDA SÁNCHEZ

En Juchitán, Oaxaca,
están obligando
a los militantes
a votar en la mesa,
violando sus garantías.
Me reportan acarreo
con camiones por parte
de la cúpula en Ciudad
Acuña, Coahuila.

En Acapulco me
reportan acarreos
de la cúpula.

Me reportan una urna
“embarazada” en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. A los 15 minutos de haber abierto la
casilla la urna ya estaba llena.

La elección para renovar la
dirigencia nacional del PRI
podría alcanzar un abstencionismo de 70 por ciento, de
acuerdo con la Comisión Nacional de Procesos Internos.
Al corte de las 22:00 horas de ayer, el presidente del
órgano priista, Rubén Escajeda, informó que podrían haberse registrado un total de 2
millones de votos.
Sin embargo, el registro
partidario es de 6.7 millones
de militantes, por lo que la
participación apenas alcanzaría 29.85 por ciento del total.
La militancia tricolor salió ayer a votar por la nueva dirigencia nacional, entre
las fórmulas encabezadas por
Alejandro Moreno, Ivonne
Ortega y Lorena Piñón.
Pese a las cifras, el dirigente priista calificó los números como “un extraordinario resultado” que, dijo,
podría servir de referente a
otros partidos.
La información fue obtenida a través del PREP, contratado por el PRI con la empresa Aqua Interactive, con la
captura de 59.5 por ciento de
las actas de la elección.
De acuerdo con los números, el tricolor confirmó
que la tendencia beneficia
a Moreno, Gobernador de
Campeche con licencia, con
83 por ciento de los sufragios.
Ortega, ex Gobernadora
de Yucatán, sumaba 9.1 por
ciento, y Lorena Piñón 2.9
por ciento.
Piñón reconoció que hubo “una muy baja participación” en la contienda, debido
a que faltó difusión.
“Había gente que no sabía que hoy había elección
de nuestro partido”, señaló.
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‘Si hay
bienestar,
habrá paz’

Tomada de @zoerobledo

Destacan
avance
La causa de un
estado de bienestar
que garantice la salud y la justicia social
es posible, afirmó el
director general del
IMSS, Zoé Robledo,
en el Hospital Rural
de Ramos Arizpe,
Coahuila. Señaló
que en materia de
salud se avanza
“recorriendo hospitales para entender
qué hace falta, qué
podemos mejorar”.

Visitas
De acuerdo con el titular
del IMSS, en seis semanas
de giras del gabinete de
Salud con el Presidente:

38

hospitales visitados.

54%

de la población
que atiende IMSSBienestar.

7,043

kilómetros recorridos.

12

estados del país.

COMPROMISOS
n Acceso universal
a los servicios médicos
de manera gratuita.
n Regularizar las 80 mil
plazas del sector salud.
n Dotar de médicos, enfermeras y especialistas
a las unidades médicas.
n Mejorar la infraestructura
hospitalaria.
n Garantizar abasto
y distribución
de medicamentos.

Demandan reactivar
financiamiento a OSC
ANTONIO BARANDA

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) urgieron al
Presidente Andrés Manuel
López Obrador a reactivar el
financiamiento que les fue
aprobado por el Congreso
de la Unión.
En un pronunciamiento
suscrito por 75 grupos, entre
ellos Causa en Común, también urgieron al mandatario
a hacer a un lado el discurso
de confrontación hacia las organizaciones sociales.
Sostuvieron que la suspensión del financiamiento
desde febrero no sólo es ilegal, sino que pone en riesgo
de desaparecer a miles de
OSC que realizan trabajos
comunitarios en todo el país.
“Solicitamos al Presidente
para que instruya la reactivación del financiamiento que
ya había sido aprobado por el
Congreso (de la Unión), y para que haga a un lado su discurso de confrontación con
quienes sí enfrentan los problemas y sí se comprometen
con sus comunidades.
“Señor Presidente, enfrente los problemas, no a
quienes ayudan a resolverlos.
Señor Presidente, el financiamiento a miles de organizaciones de base fue aprobado
por el Congreso, y suspenderlo es ilegal. Reanúdelo”,
demandan.
En el documento, se advierte que la mayoría de las
OSC no depende del “con-

servadurismo” ni de “potentados”, como sostuvo López
Obrador, sino del Programa
de Coinversión Social de la
Secretaría de Bienestar.
Sin embargo, alertaron,
dicho programa está congelado desde hace cinco meses
en virtud de una circular que
el Jefe del Ejecutivo federal
emitió en febrero pasado.
“En la base de datos del
Gobierno federal están registradas más de 41 mil OSC. La
enorme mayoría no dependen de conservadores, esa
etiqueta vacía que sólo sirve
para inventar enemigos, ni
tampoco de potentados, muchos de ellos por cierto aliados al actual Gobierno.
“Las OSC’s que reciben
algún apoyo de empresarios
son una pequeña minoría,
pero en todo caso son tan legítimas como cualquier otra,
y realizan labores importantes en favor de causas sociales,
a diferencia de quienes sólo
entienden de motivaciones
políticas y de poder”, indican.
Otras firmantes de la
carta son Centro de Apoyo
Contra la Violencia (Sonora), Comité de Participación
Ciudadana de Quintana Roo,
Concertación y Desarrollo
Sustentable (Morelos).
Asimismo, Construyamos Seguridad (Jalisco), en
Familia Rompamos el Silencio (Hidalgo), Doro de Emergencia (Chihuahua), e Incuba ONG (Ciudad de México),
entre otras.

Anuncian inversión
para mejorar IMSS

Ofrece Presidente
aumentar médicos
y garantizar abasto
de medicamentos
EMMANUEL AVELDAÑO

SALTILLO.- El Presidente
Andrés Manuel López Obrador informó ayer que planea mejorar los servicios que
presta el IMSS con una inyección de 40 mil millones
de pesos adicionales a los que
ya se ejercen.
Después de visitar por la
mañana un centro médico de
Concepción de Oro, Zacatecas, el mandatario llegó por
la tarde por carretera al Hospital Rural de Ramos Arizpe,
municipio conurbado de Saltillo, Coahuila.
Como parte de su gira
de cuatro días por hospitales de esa entidad, además de
Durango y Zacatecas, López
Obrador recorrió desde las
16:00 horas y durante media
hora las instalaciones y luego
subió al templete para hablar
ante un público integrando
en su mayoría por médicos,
enfermeras y demás personal.
El Presidente señaló que
su plan para mejorar los servicios del IMSS incluye cuatro aspectos, el primero de
ellos, asegurar el abasto de
medicamentos.
“Son cuatro opciones”,
precisó. “Primero, vamos a
cuidar que no falten los medicamentos, el abasto de los
medicamentos”.
El Instituto de Salud para
el Bienestar, que instauró el
actual Gobierno federal, dijo,
tendrá la tarea de vigilar el
abasto de las medicinas.
“(Antes) no había medicinas, pero no por falta de presupuesto. El año pasado se
compraron 90 mil millones
de pesos de medicinas y de
materiales de curación, pero
la mayor parte de esa medicina, de esos materiales de
curación, los vendieron tres
empresas; eran las que abastecían, había un monopolio.
“Todo eso también ya se
terminó, se canceló la posibilidad de que esas empresas monopólicas sigan abasteciendo de medicamentos
a las instituciones de salud y
ahora son compras consolidadas, con transparencia, sin
corrupción; y yo estoy seguro
de que nos va a alcanzar con
el mismo presupuesto para tener el abasto suficiente
de medicamentos”, señaló el
mandatario previamente.
Como segunda tarea, se
comprometió a garantizar un
número adecuado de enfermeras y médicos, particularmente en zonas rurales,
donde los especialistas ganarán más.
“Se va atender porque habrá un tabulador diferencial”,

Juan Flores

Hasta la fecha hay 900 mil
jóvenes trabajando y ganando
3 mil 600 pesos, como parte
del programa de capacitación
del Gobierno federal, con lo
que se busca frenar la inseguridad, señaló ayer el Presidente Andrés Manuel Lopez
Obrador.
“De esta manera vamos
a tener buenos resultados en
los que tiene que ver con la
inseguridad, con la violencia.
No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede
enfrentar la violencia con la
violencia, no se puede enfrentar al mal con el mal; al mal
hay que enfrentarlo haciendo el bien.
“Si hay trabajo, si hay
bienestar, va a haber paz y
va a haber tranquilidad”, dijo en el Hospital Rural de Ramos Arizpe, Coahuila.
Anunció que habrá una
campaña nacional en radio
y televisión, de orientación
y concientización para los
jóvenes.
“Para que se le dé información a los jóvenes que no
estén pensando que lo mejor
es lo que se ve en las series
de televisión, todo ese mundo imaginario de felicidad en
donde en las series aparecen
los que se dedican a la delincuencia viviendo en residencias, con carros de lujo, mujeres, hombres guapos con
buena ropa de marca, alhajas,
todo eso que apantalla.
“Ahora vamos a dar a conocer la otra realidad de cómo el cristal y todas esas drogas químicas tienen hasta raticida y que en dos ocasiones
que se inhalen o se pruebe,
se cae en la adicción y pueden causar la muerte en un
año, todo el sufrimiento que
conlleva la drogadicción, sufrimiento para los mismos jóvenes, para sus familias, para
las mamás que quieren tanto
a los hijos”, reiteró.
López Obrador señaló
que se utilizarán los tiempos
oficiales en los medios de
comunicación para impulsar
una campaña de prevención
para la salud.
“Porque muchos de los
problemas que se tienen ahora, las enfermedades tienen
que ver con la mala alimentación, la obesidad y al mismo
tiempo la desnutrición por el
consumo de productos chatarra”, dijo.

Destinará Gobierno a organismo $40 mil millones extra

z Asistentes al mitin del tabasqueño en Ramos Arizpe, Coahuila, reciben un refrigerio
para hacer menos pesada la espera.

Darán a municipios fondo minero
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que el dinero del
Fondo Minero se destinará
directamente a las comunidades y municipios donde
se desarrolla esa actividad.
En su visita al Hospital
Rural de Concepción del
Oro, en Zacatecas, dijo que
desde hace cuatro años se
estableció ese fondo con
los impuestos que pagan
las empresas mineras.
“Este es un fondo que se
tiene y que estamos viendo
con las autoridades estatales, municipales, para que
se entregue de manera directa a los habitantes de los
pueblos y de los municipios
mineros.
“Que no pase ese dinero
por muchas manos, muchas
instancias gubernamentales,
porque suele no llegar a su
destino, se va quedando en
el camino, ahora ese fondo
se va a entregar de manera
directa a los pueblos mineros del país”, señaló.
Esos recursos, agregó,

podrían ser destinados a mejorar las instalaciones educativas o al área de la salud.
Asimismo, pidió a las
empresas mineras cuidar el
medio ambiente y mejorar
el salario de los trabajadores.
“Nosotros lo que pedimos a las empresas mineras
es, primero, que se cuide el
medio ambiente, que no se
destruya el territorio, que
actúen como se hace en el
extranjero, si son empresas
canadienses que apliquen
las mismas normas que llevan a cabo en sus países.
“Lo segundo que estamos también demandando
es que se le pague bien a los
trabajadores mineros, que
se pague a los trabajadores
mineros como se les paga
en Canadá, como se paga en
Estados Unidos, ¿por qué se
le va a pagar diez veces menos al trabajador minero en
México que lo que paga en
Canadá o en Estados Unidos?”, dijo.
El tabasqueño afirmó
que no se entregarán más
concesiones mineras, debido a que están concesiona-

REGAÑA A AUSENTE
Durante el mitin, López
Obrador reprochó, sin decir su nombre, la ausencia
de Víctor Lamoyi, director
administrativo del Instituto
de Salud para el Bienestar.
“Ya se lo planteé ayer al
Secretario de Salud (Jorge
Alcocer) para que se lo notificara al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Juan Antonio Ferrer):
quiero que esté en las giras
para las próximas visitas a
hospitales el director administrativo, ni siquiera lo voy
a mencionar ahora, porque
como no ha venido, no voy a
nombrarlo, hasta que venga.
“¿Qué hace allá? Tiene
que estar aquí, aquí es donde lo necesitamos, hace falta que esté el aquí, porque
el director administrativo es
el que tiene que ayudarnos
cumplir un compromiso
que estoy haciendo, vamos
a basificar a todos los trabajadores de la salud”, señaló.

dijo. “El que trabaje en la ciudad va ganar un sueldo justo,
y el que trabaje en la zona rural va ganar un sueldo justo y
un poco más”.
Como parte del proyecto
también se contempla promover la infraestructura y el
equipo de hospitales.
“Se creó también una
coordinación nacional para mejorar la infraestructura
de salud... Mantenimiento a
unidades médicas rurales, a
centros de salud, a hospitales,
tanto obras de ampliación, de
construcción y mucho man-

tenimiento; también cambiar
equipos que son obsoletos,
que llevan ya mucho tiempo
dando servicio”, dijo.
Además, prometió basificar a los más de 80 mil empleados del IMSS que laboran bajo el esquema de contrato temporal.
“Hay muchos que son
eventuales, hay en el sector
salud más de 80 mil trabajadores eventuales, los vamos a basificar a todos poco
a poco. Ese es mi compromiso”, apuntó.
El Presidente estuvo

acompañado, entre otros, por
el Gobernador de Coahuila,
el priista Miguel Riquelme, y
el director general del IMSS,
Zoé Robledo.
En su discurso, Riquelme reconoció carencias hospitalarias de manera general.
Tras el evento, alrededor de
las 18:00 horas, se retiró entre algunos gritos de “¡Fuera
el PRI!” en la calle, mientras
que López Obrador se tomó fotos con asistentes para
luego viajar a Monterrey, de
donde ayer mismo volaría a
la Ciudad de México.

ÓSCAR LUNA

das 80 millones de hectáreas,
alrededor de 40 por ciento
del territorio nacional.
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LLAMADO. En su visita al Hospital Rural de Concepción del Oro, en Zacatecas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
pidió a las empresas mineras cuidar el medio ambiente y mejorar el salario de los trabajadores.
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Justice Department
Seeks a Ruling That
May Gag Border Judges
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Mourners visit a makeshift memorial at the Walmart in El Paso,
Texas, two days after a gunman opened fire inside the store,
killing 22 and wounding more than two dozen others.

MOVIE STUDIO
CANCELS RELEASE OF
‘THE HUNT’: ‘NOW IS
NOT THE RIGHT TIME’
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NEW YORK.- “The Hunt,” which
stars Betty Gilpin, Hilary Swank
and Emma Roberts, was scheduled to be released Sept. 27.
“While Universal Pictures
had already paused the marketing campaign for ‘The Hunt,’
after thoughtful consideration,
the studio has decided to cancel
our plans to release the film,”
said a statement from Universal Pictures posted to the film’s
website. “We stand by our filmmakers and will continue to
distribute films in partnership
with bold and visionary creators, like those associated with
this satirical social thriller, but
we understand that now is not
the right time to release this
film.”
A s p oke swo ma n f o r
Blumhouse Productions, the
company behind the movie and
others like “The Purge” and “Get
Out,” said it was not issuing a
statement. It was not clear if
the movie might be released
at some later date.
“The Hunt” follows a group
of people who in the movie’s
trailer declare, “We pay for
everything, so this country

belongs to us.” For sport, they
set out to hunt people they kidnap, dropping them off at an
undisclosed location. The trailer prominently featured people
being shot.
The studio’s decision to
cancel its release came after
31 people were killed in two
mass shootings last weekend.
The first happened Aug. 3 at
a crowded Walmart in El Paso,
where a man armed with an
AK47-style rifle gunned down
22 people. Early last Sunday,
nine people died when a gunman opened fire on a crowd
gathered on the sidewalk of a
busy entertainment district in
Dayton.
On Friday, President Donald
Trump alluded to “The Hunt”
on Twitter without specifically
naming it. He said it was made
“in order to inflame and cause
chaos.”
“Liberal Hollywood is Racist
at the highest level, and with
great Anger and Hate!” he
wrote. “They like to call themselves ‘Elite,’ but they are not
Elite.”
He continued: “They create
their own violence, and then try
to blame others. They are true
Racists, and are very bad for our
Country!”

UNIVERSAL
PICTURES ON
SATURDAY
CANCELED PLANS
TO RELEASE
“THE HUNT”
— A THRILLER
ABOUT A GROUP
OF “GLOBALIST
ELITES” KILLING
PEOPLE FOR
SPORT — AFTER
TWO RECENT MASS
SHOOTINGS THAT
LEFT A TOTAL OF 31
PEOPLE DEAD IN EL
PASO, TEXAS, AND
IN DAYTON, OHIO.
Trump also briefly mentioned Hollywood and was possibly alluding to the film in
remarks before departing from
the South Lawn on Friday.
“Hollywood is really terrible,” Trump said, according to a
transcript. “You talk about racist
— Hollywood is racist. What
they’re doing, with the kind of
movies they’re putting out —
it’s actually very dangerous for

our country. What Hollywood
is doing is a tremendous disturbance to our country.”
Universal had already
announced plans this week to
temporarily suspend its marketing for the film “out of sensitivity to the attention on the
country’s recent shooting tragedies,” it said in a statement. It
said it was “reviewing materials
as we move forward.”
It’s not the first time that
headlines about violence have
affected the release of a movie.
In 2001, Arnold Schwarzenegger’s action movie “Collateral
Damage,” which had a terrorism
theme and was scheduled to
be released after the Sept. 11
attacks, was postponed until
the following year.
The next year, the release of
“Phone Booth,” a thriller about
a deranged sniper, was postponed by 20th Century Fox over
worries that its plot closely
mirrored real-life sniper shootings in the Washington area
that left 10 people dead over
three weeks.
A few years prior, a “Buffy”
television finale was yanked
because of the similarities it
had between it and the mass
shooting at Columbine High
School in Colorado.

THE FED AND
CONGRESS
HAVE GIVEN
PRESIDENT
TRUMP
THE MOST
GROWTHFRIENDLY
CLIMATE IN
DECADES.
BUT THE
TRADE WAR
MAY TEST ITS
LIMITS

NEW YORK.-The department
filed a petition Friday asking
the Federal Labor Relations
Authority to determine whether the union, the National
Association of Immigration
Judges, should have its certification revoked because
its members are considered
“management officials” ineligible to collectively organize,
according to a Justice Department spokesman.
The move suggested escalating tensions between
overwhelmed immigration
judges desperate for greater
resources and a Justice Department pushing them to quickly
address a backlog of immigration cases.
“This is a misguided effort
to minimize our impact,” said
Judge Amiena Khan, vice president of the judges union, which
has publicly criticized the use
of a quota system in immigration court and other attempts
to speed up proceedings.
“We serve as a check and
balance on management prerogatives, and that’s why they
are doing this to us,” said Khan.
Unlike other federal judges
who are part of the judicial
branch, immigration judges
are appointed by the attorney
general and are employees
of the Justice Department.
Although sitting judges are prohibited from speaking publicly
about issues that could be considered political, representatives of the immigration judges
union can speak publicly about
Justice Department policies on
behalf of its members.
This is not the first time an
administration has challenged
the organization. The Clinton
administration also tried to
decertify the immigration
judges union, a move that
the Federal Labor Relations
Authority rejected, according
to former immigration judges.
Both Khan and the union
president, Judge Ashley Tabaddor, have spoken out repeatedly against what they say is
an attempt to turn immigration judges from neutral arbiters of the law to law enforcement agents enacting the
White House’s policies. They
have called for immigration
judges to be independent of
the Justice Department.
Last year, the union criticized the department’s quota
system, which required immigration judges to complete
700 cases per year, as well as
a move to bar judges from an

© 2019 New York Times News Service

THE JUSTICE
DEPARTMENT
HAS MOVED
TO DECERTIFY
THE UNION OF
IMMIGRATION
JUDGES, A
MANEUVER THAT
COULD MUFFLE
AN ORGANIZATION
WHOSE MEMBERS
HAVE SOMETIMES
BEEN OPENLY
CRITICAL OF
THE TRUMP
ADMINISTRATION’S
IMMIGRATION
ENFORCEMENT
AGENDA.
administrative tool they had
previously used to reduce their
caseloads. The union says the
focus on efficiency impedes
judges’ ability to work through
complicated cases and could
affect the due process rights
of immigrants in court.
The pressure to hear more
cases more quickly amounts to
“psychological warfare,” Tabaddor said last year.
Addressing some of the
union’s concerns, the Justice
Department has tried to tackle
the backlog, which now totals
more than 830,000 cases, by
hiring more immigration
judges. Judges appointed by
President Donald Trump now
make up 43% of the nation’s
immigration judges, a larger
share than under any of his
five predecessors, according to
a recent analysis by The Associated Press. A large number
of his appointees are former
military or Immigration and
Customs Enforcement lawyers, the analysis found.
But that hiring has not been
accompanied by other necessary support, Khan said.
“I can’t work alone, I am
reliant on support staff,” said
Khan. “Right now there are 2
judges to 1 support staff person,” which has delayed the
progress of cases despite the
additional judges, she said.
The judges union plans to
officially respond to the Justice
Department’s petition once it
receives official notification
from the Federal Labor Relations Authority.
If the attempt to decertify
the union is successful, it could
leave judges without recourse
for their already overwhelming workload, judges said.
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Epstein Was
Left Alone and
Not Closely
Monitored
Before Jail
Suicide
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NEW YORK — Jeffrey Epstein, the
financier who hanged himself in
a federal jail in Manhattan, was
supposed to have been checked
by guards every 30 minutes, but
that procedure was not being
followed the night before he
was found, a law enforcement
official with knowledge of his
detention said.
In addition, the jail had transferred his cellmate and allowed
Epstein to be housed alone in a cell
just two weeks after he had been
taken off suicide watch, a decision
that also violated the jail’s normal
procedure, two officials said.
The disclosures about
apparent failures in Epstein’s
detention at the Metropolitan
Correctional Center deepened
questions about his suicide and
are very likely to be the focus of
inquiries by the Justice Department and the FBI.
Officials cautioned that their
initial findings about his detention were preliminary and could
change.
The federal Bureau of Prisons
has already come under intense
criticism for not keeping Epstein
under a suicide watch after he
had been found in his cell on July
23 with injuries that suggested
that he had tried to kill himself.
A person with knowledge of
the investigation said that when
the decision was made to remove
Epstein from suicide watch, the
jail informed the Justice Department that Epstein would have
a cellmate and that a guard
“would look into his cell” every
30 minutes.
But that was apparently not
done, the person said.
Senior law enforcement
officials, members of Congress
and Epstein’s accusers have all
demanded answers about why
Epstein was not being more closely monitored.
Epstein’s suicide has also
unleashed a torrent of unfounded conspiracy theories online,
with people suggesting, without
evidence, that Epstein was killed
to keep him from incriminating
others.

HUGE PRO-OPPOSITION
CROWD TURNS OUT IN
MOSCOW MARCH

Andrew E. Kramer

C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

MOSCOW — An approved street
protest Saturday in Moscow
against the banning of opposition candidates in a city election drew about 50,000 people,
a crowd far larger than the few
thousand who recently demonstrated in the Russian capital,
where heavy-handed policing
typically dampens turnout.
After protesters obtained a
permit, they turned out in force
for what was the largest demonstration in Moscow in years. The
crowds were comparable in size

to those who gathered in 2015
to mourn murdered opposition
leader Boris Nemtsov and to
demonstrations during the 2012
election year.
Along with a demand that
opposition candidates be allowed
on the ballot for City Council
elections, protesters demanded
Saturday that the authorities
release those detained at past
rallies. “Release! Release!” the
crowd of protesters chanted at
one point.
The 50,000 count came from a
nongovernmental group; police
stopped issuing updates after
the crowd surpassed 20,000. A
rapper who goes by the stage
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IN ONE OF MOSCOW’S
BIGGEST PROTESTS
IN SEVERAL
YEARS, ABOUT
50,000 PEOPLE
TURNED OUT TO
DENOUNCE LIMITS
ON POTENTIAL
CANDIDATES.
Saturday, it said.
The demonstrations broke out
this summer after authorities
banned opposition candidates

from running in a City Council
election in Moscow, ostensibly
for faking signatures on their
applications seeking candidacy.
Protesters say that President
Vladimir Putin’s government
was simply intent on nipping
any opposition in the bud, even
at a local level, and that the signatures were genuine.
During ensuing demonstrations, riot police officers with
nightsticks beat hundreds of
protesters and arrested more
than 2,500 people, most of whom
were quickly released. Some face
lengthy prison sentences, and
dozens of opposition leaders are
now in jail.

Huawei Unveils Harmony, Its
Answer to Android, in Survival Bid

The disclosures about
apparent failures in
Epstein’s detention
at the Metropolitan
Correctional Center
deepened questions
about his suicide and
are very likely to be the
focus of inquiries by the
Justice Department and
the FBI.
Over the years, Epstein’s
social circle had included dozens
of well-known politicians, business executives, scientists, academics and other notables, including President Donald Trump,
former President Bill Clinton,
Prince Andrew of Britain and
Leslie H. Wexner, the retail billionaire behind Victoria’s Secret and
Bath &amp; Body Works.
Epstein, 66, was awaiting trial
on federal charges he sexually
abused dozens of teenage girls
when he was found dead in his
cell at the Metropolitan Correctional Center at 6:30 a.m. on
Saturday.
That was a day after thousands of documents were released in a civil case that provided
disturbing details about how he
had lured scores of adolescent
girls into prostitution, paying
them to give him erotic massages
at his mansions in Manhattan
and Palm Beach, Florida.

name Oxxxymiron and a popular
blogger had encouraged people
to attend. “I came because I want
the constitution to be observed
in our country and for us to have
the right to protest,” said Veronika Essen, 25, an environmental
activist.
After the approved part of the
rally wrapped up, some demonstrators continued marching
toward a government building.
A group monitoring police
arrests, OVD info, reported that
by early evening police had arrested 178 protesters in Moscow.
Including other cities’ marches,
275 opposition protesters were
detained throughout Russia on

A protester
wearing an
anti-Putin
shirt during
demonstration in
Moscow,
2012.
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How a State Plans to
Turn Coal Country Into
Coding Country
Dana Goldstein
C.2019 THE NEW YORK TIMES
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SHERIDAN, Wyo. — The soldiers
were about to storm the fortress
when they suddenly went still.
James Smith, 17, and his teacher,
Shirley Coulter, squinted at the
desktop monitor.
Smith was programming his
own military game, the final project in his Advanced Placement
computer science principles class
at Sheridan High School, here in
the foothills of the Bighorn Mountains. When the game crashed,
and neither Smith nor Coulter
could figure out how to debug it.
“I’m learning with the kids,”
she said. “They grasp it faster
than I do.”
Coulter is one of hundreds of
teachers in this sparsely populated state tasked with carrying
out one of the most ambitious
curriculum reform laws in the
nation. Dozens of states have
taken steps in recent years
to expand students’ access to
computer science, but last year,
Wyoming became one of the few
to require that all K-12 public
schools offer it.
The mandate is part of a
wide-ranging package of new
laws intended to wean Wyoming
off its heavy reliance on the oil,
gas and coal industries, and stem

the flow of young people leaving
for better jobs.
But low taxes are an orthodoxy in Wyoming, and the Legislature did not dedicate any new
dollars to the plan. That has left
schools reliant on limited state,
federal and philanthropic funds
— and on individual educators,
like Coulter — to bear the burden
of introducing an entirely new
subject. It is a challenge without
much precedent.
Coulter had three weeks of
training in basic programming
from a group called Project Lead
the Way, which is backed by
companies like Chevron, Toyota
and Lockheed Martin. She also
partnered with Anne Gunn, a
computer science instructor at
a local community college who
visited her AP computer science
course three days a week.
When James’ military game
froze, Coulter turned to Gunn for
help going through his code. The
culprit: a missing parenthesis.
The major corporate backer of
the Wyoming plan is Microsoft.
Kate Behncken, vice president
of Microsoft Philanthropies,
had sweeping visions for the
company’s nationwide push
on computer science education, from closing skills gaps (a
concept that economists have
questioned) to soothing national
political tensions.

DONGGUAN, China — Huawei,
the Chinese technology giant, on
Friday unveiled its own mobile
operating system, Harmony, in
an effort to ensure that its fastgrowing smartphone business
can survive the United States
government’s clampdown on
the firm.
Huawei has been at the mercy
of the Trump administration
for the past three months, ever
since the Commerce Department
began requiring that American
companies apply for special permission to sell parts and technology to the Chinese firm, which
Washington officials accuse of
being a potential conduit for
cyberspying by Beijing.
The move effectively choked
off Huawei’s access to Google’s
Android software and U.S.-made
microchips and other hardware
components, and put a big question mark over Huawei’s future.
Although President Donald
Trump said in June that he would
loosen some of the restrictions
to allow American companies to
continue working with Huawei,
economic ties between the United States and China have grown
more tense since then, and the
prospect of immediate relief for
Huawei seems more distant.
Unveiling Harmony at a
Huawei developer conference in
the southern city of Dongguan
on Friday, Richard Yu, head of the
company’s consumer business,
said that the new operating system was designed to work not
only on mobile phones, but on
smartwatches and other connected home devices as well.
Indeed, the first Huawei products to run on Harmony will
not be smartphones, but “smart
screens” that the company plans
to release later this year. Yu said
that Harmony would gradually
be incorporated into the company’s other smart devices over
the next three years. But there
is no immediate plan, he said, to
release Harmony-based phones.
At Friday’s developer confe-
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rence, which was held in a basketball stadium, Yu described
Harmony’s technical features
and capabilities, to occasional
bursts of raucous applause. But
Huawei did not make any devices
running the new operating system available for testing.
Like Android, which is far and
away the world’s most widely
used smartphone operating system, Harmony will be released
as open-source software. That
means it will be freely available
for developers to study, enhance
and redistribute.
The new operating system’s
Chinese name is Hongmeng, a
term from Chinese mythology
that refers to the chaotic state
of the universe before the creation of heaven and earth. But
Huawei decided that the name
would be too hard for non-Chinese speakers to pronounce, Yu
said on Friday.
“We hope to bring greater
harmony to this world,” he said.

HUAWEI’S
PREFERENCE IS
TO CONTINUE
USING ANDROID
ON ITS HANDSETS,
YU SAID. BUT HE
ADDED THAT
THERE WAS
NO TECHNICAL
REASON HARMONY
COULD NOT ALSO
BE USED TO POWER
A PHONE. “IF WE
ARE NOT ABLE TO
USE THE ANDROID
OPERATING
SYSTEM, THEN
WE CAN ACTIVATE
HARMONY
ANYTIME,” HE SAID.

3C
© 2019 New York Times News Service

TO SAVE TINY
PENGUINS,
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SUBURB WAS
WIPED OFF
THE MAP
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PHILLIP ISLAND, Australia — It’s a magical
sight: Just as the light begins to vanish, thousands of tiny penguins waddle out of the surf
on an island in southeastern Australia, then
head up the beach and along well-worn paths
toward their burrows.
The “penguin parade” has been a major
attraction since the 1920s, when tourists
were led by torchlight to view the nightly
arrival of the birds — the world’s smallest
penguin breed, with adults averaging 13
inches tall — from a day of fishing and
swimming.
For much of that time, the penguins lived
among the residents of a housing development, mostly modest vacation homes, in tight
proximity to cars and pets, as well as ravenous foxes. The penguins’ numbers fell precipitously. But in 1985, the state government
took an extraordinary step: It decided to buy
every piece of property on the Summerland
Peninsula and return the land to the penguins.
The process was completed in 2010.
The birds are now thriving. There are about
31,000 breeding penguins on the peninsula,
up from 12,000 in the 1980s. Phillip Island
Nature Parks is the most popular wildlife
tourist destination in the state of Victoria,
drawing 740,000 visitors in 2018. And late
last month, a gleaming symbol of that success
opened to the public: a $58 million visitor
center, a striking star-shaped building with
glass walls that look onto penguin burrows.
The story of the transformation of the
Summerland Peninsula from a coastal suburb
into a wildlife habitat and world-class tourist
spot is one of unusual government foresight.
It also reflects the vital Australian tourism
industry’s heavy reliance on wilderness and
wildlife resources and the economic threats
posed by environmental degradation.
GREAT LONG-TERM RESULTS
“The case study at Phillip Island is proof
that difficult short-term decisions can yield
great long-term results,” said Rachel Lowry,
chief conservation officer of the World Wildlife Fund for Nature-Australia. “It is an incredible example of allowing scientific modeling
to motivate and inform a decision that has
gone on to benefit both people and nature
in the long term.”
For many residents of Victoria, a visit to
the penguin parade was — and still is — a
childhood rite of passage, the destination for
school trips and family outings.
But the peninsula, with its breathtaking
views of the ocean, has also been an attractive location for developers. On the penguins’
breeding ground, 190 structures — mainly
homes — were built as part of Summerland
Estate, with plans for hundreds more.
That, along with the predatory behavior of
foxes (now eradicated) that had been introduced by European settlers, led to a sharp
decrease in the island’s population of little
penguins. At one time there were 10 colonies
on Phillip Island; today there is only one.
By the early 1980s, scientists studying the
colony were worried about the prospect of
total local extinction.
“The colony was being eroded at an alarmingly rapid rate,” said Peter Dann, research

of environmental and wildlife protection.

manager at Phillip Island Nature Park. Dann
has worked for the park since the early 1980s
and was one of the authors of a study that
led to the Summerland property buyback.
When Dann describes the 1985 decision to

remove or destroy the structures in Summerland Estate, he still seems shocked it happened. It is thought to be the only instance in
the world in which an entire community has
been purchased by a government for the sake

A BOMBSHELL FOR RESIDENTS
In the years leading up to 1985, measures
had been taken by the government to halt
development and buy undeveloped land on
the peninsula. But the idea of eradicating
Summerland Estate was a bombshell for
residents.
“We were horrified and deeply shocked
and incredibly saddened,” a former resident,
Jean Verwey, told the Australian Broadcasting
Corp. last year, adding that she finds it difficult
to visit the site of her former family home.
The state government initially allocated
about $7 million, or about $17 million in
today’s money, for the effort. But because of
financing issues, the buyback took a decade
longer than originally planned. This gave
some residents more time in their properties,
but it also left them in a state of limbo. They
were banned from building or upgrading in
any way.
Dann, who himself was a onetime renter
on the peninsula, said he understood the
anguish. “I have lots of empathy — these
are people who have spent countless Christmases and holidays here, who made intergenerational family memories,” he said. But
his main concern and loyalty lay with the
penguins, he said.
The new visitor center is on land that was
previously a parking lot for the old center, in
a location between the dunes, the headland
and the wetlands, where penguins are unlikely to build burrows. It has a much larger
capacity than the old center, with two restaurants, event spaces and meeting rooms.
This week, nine years after the last Summerland Estate home was purchased and
removed by the state, a final demolition will
begin: The old center and its surrounding
facilities will be cleared, freeing up almost 15
acres of prime habitat — enough for around
1,400 tiny penguins.
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VODKA FROM CHERNOBYL
IS PERFECTLY SAFE, SAY THE
SCIENTISTS WHO MADE IT

Palko Karasz

at the University of Portsmouth
in England, said in a statement
announcing the project.
The 1986 explosion, meltdown and fire at the Chernobyl
nuclear plant in Ukraine caused
the largest release in history of
radiation and radioactive material. It became a worldwide
symbol of the perils of nuclear
power and invisible but deadly
radiation.
More than three decades
later, a television series broadcast this year brought attention
to the victims of the disaster and
the remaining dangers in the
1,600-square-mile Chernobyl
Exclusion Zone. That area, lying
mostly in northern Ukraine and
extending into Belarus, is where
radiation levels have been the

C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

LONDON — Would you drink
something called “Atomik,”
whose ingredients come from
near Chernobyl?
Scientists in Britain and Ukraine have distilled vodka using
grains and water from a place
that has become synonymous
with nuclear disaster and contamination — and they say it is
quite free from toxic radiation.
“I think this is the most important bottle of spirits in the world
because it could help the economic recovery of communities
living in and around the abandoned areas,” Jim Smith, a professor of environmental science

highest, so access is severely
restricted.
Residents were ordered to
evacuate the Exclusion Zone
and an additional “Zone of Obligatory Resettlement,” but some
refused. Curious travelers have
also appeared, to catch glimpses of the decaying, abandoned
towns and explore the dense
forest that has reclaimed much
of the landscape. Ukraine’s new
president, Volodymyr Zelenskiy,
has spoken of making the area an
official tourist attraction.
With the vodka project, Smith
and his colleagues hope to draw
attention to the people who continue living in the resettlement
zone, parts of which he says are
relatively safe.
“Since the 1990s I’ve reali-

zed that radioactivity isn’t the
problem there,” he said in an
interview. “There are social and
economic problems.”
Smith has spent years studying the long-term effects of
radioactivity in the area surrounding the power plant. Four years
ago, he and his colleagues in Britain and Ukraine began to look
into the possibility of producing
crops and collecting water to distill a drink fit for consumption
and sale in the West.
He said thousands of people
are still live in the officially abandoned area, and the unemployment rate among them is about
50%. Agriculture and new investment are forbidden, making the
prospect of economic recovery
unlikely.

The question, he said, was
how to make life better for people living in the region, and the
government approved the start
of vodka production as a research
project.
To produce the grain, the
team used a plot on a farm
within the Exclusion Zone that
had levels of radioactivity typical for the area. They pumped
the water from an aquifer that
is near the power plant but free
from contamination and made
the final product just outside
the Exclusion Zone, which is a
wildlife preserve.
The scientists presented their
analysis of the process, the risks
and the results in a report published this month. They reported
finding some radioactivity in

the grain — but, because distilling removes impurities, the
only radioactive material in the
vodka was a trace of carbon-14,
at a level that they said is naturally present in alcohol.
“It’s not groundbreaking
science,” Smith said of the results,
adding that the group had expected the result. “But if we want to
sell it in the future, we need to
have the science there.”
He and his colleagues are proposing commercial production
of Atomik vodka, using grain
primarily from the less contaminated Resettlement Zone, where
agriculture still is not permitted.
They plan to produce at least a
couple of hundred bottles per
year and to return 75% of the
profits to the community.

BEES SWARM BERLIN, WHERE
BEEKEEPING IS BOOMING
Christopher F. Schuetze and
Palko Karasz
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

BERLIN — This year, the Schwarmfänger have been very busy.
While much of the Western
world is worried about bees
dying off, Berlin and other big
German cities have the opposite
problem — there are too many
hives, because of the rising
popularity of urban beekeeping.
Shoppers at Berlin’s finer organic stores and public markets
are increasingly seeing locally
grown honey for sale.
“It’s quite hip at the moment,
people put up a hive on their balcony somewhere and think they
are doing something for nature,”
said Alfred Krajewski, 59, one of
the volunteer swarm catchers.
Many newcomers to beekeeping mistakenly see it as a fairly
easy hobby, when in reality they
have neither the knowledge nor
the time for it. Like anyone who
gets fed up with a lousy landlord, the bees leave, turning up
in seething clumps under eaves,
on lampposts or in backyards —
© 2019 New York Times News Service

and a call goes out to someone
like Krajewski.
Berlin has more than 20 hives
per square mile belonging to
registered beekeepers, and an
unknown number tended by
people who are not registered,
according to Benedikt Polaczek,
who heads the city’s beekeepers’
association, which helps organize the swarm catchers.
“We have too many people
who keep bees who don’t do
enough for their bees,” said
Polaczek, who teaches beekeeping at the Free University of
Berlin. He is careful to make a
distinction between trained
beekeepers and those who
do not know enough to do it
properly.
The rest of Germany has
fewer than six registered hives
per square mile, short of the
number it should have for agricultural needs, he said, and in
Brandenburg, the state that
surrounds Berlin, the figure is
less than three.
Around the world, “colony
collapse disorder” has significantly shrunk honeybee populations over the last two decades,

a crisis that has been blamed
on an array of causes, including
pesticides, herbicides, monoculture farming and a warming climate that favors parasites like
mites.
The bees are used to pollinate
crops, so their decline poses a
threat to world food supplies.
Many wild creatures that
pollinate crops and other plants
have also declined, including
wild bee species, moths, butterflies, wasps, beetles, bats and
birds. They may be threatened
by the same forces as honeybees, and their living space is
reduced every year by human
expansion.
Campaigns have called on
people to protect the honeybee, but scientists warn that
focusing on one particular
insect is misleading and even
counterproductive.
“The honeybee is one of
20,000 species of bees,” said
Jonas Geldmann, a researcher
at the University of Cambridge.
“It’s a species that, at least in the
European setting, is extinct as a
wild species. It’s another cow or
a chicken — a managed species.”

THEY GO TO THE
RESCUE WHEN
OTHERS WOULD
FLEE. THEY ARE THE
SCHWARMFÄNGER,
BERLIN’S 30 OR SO
SWARM CATCHERS,
ON CALL TO COLLECT
HONEYBEES BY
THE THOUSANDS
WHEN THEY GATHER
WHERE PEOPLE DO
NOT WANT THEM.
Honeybees provide a valuable service to humans, but despite what many people believe,
studies have not found that
raising them contributes to
biodiversity, Geldmann and a
Cambridge colleague wrote in
an article published last year in
Science magazine.
In fact, in an area like Berlin
that has too many bees, they
can harm biodiversity, he said.
They may deplete the nectar

that wild insects depend on,
and diseases spread more readily among managed species
than wild ones.
Instead, he said, city dwellers
should pressure authorities to
keep parks more wild during
the full life cycle of insects, not
just when wildflowers are in
their prime, and to avoid using
pesticides.
Polacek teaches courses on
beekeeping for laypeople. In the
past he would not have more
than 40 people in a class, but last
year one course received more
than 200 applicants.
In addition to poor care,
weather and disease make bees
more likely to swarm out of their
hives in search of a new home.
To an experienced bee catcher, collecting them is rather
straightforward, said Krajewski,
who is a retired telecommunications worker and part-time
model. He has been catching
feral swarms in Berlin for 25
years.
He wears a white beekeeper’s
suit, and during weeks when he
has a job modeling for photos
that will show his hands, he also

wears gloves. He sprays a swarm
with water to make the bees
heavy and sluggish, and places
his bee trap, a box, below them.
Then he tries to knock insects
into the box and shuts the lid.
If the queen falls into the
box, the rest follow and stay
with her. If she does not, the
bees leave through a hole in the
trap, and Krajewski repeats the
procedure. The bees are isolated in the box for several days
to make sure they are not sick,
then given to a beekeeper for
permanent resettlement.
Robert Gummi, 44, another
of Berlin’s swarm catchers, blames the increase in swarms
on this year’s extremely warm
weather.
“There hasn’t been a year
with the bees swarming like
this — and I’ve heard this from
my beekeeping colleagues, too
— in a long while,” he said.
As for neophyte beekeepers,
he acknowledges the trend but
does not see the harm. “People
will realize that spending only
an hour a week is not really that
fun,” he said, “and the trend will
fade again quite naturally.”

Foto: Especial

Falta
la fecha

El PSV venció
3-1 al ADO
Den Haag,
el delantero
mexicano Hirving
Lozano salió de
cambio al 55’ por
una lesión en el
muslo derecho.

El presidente
de la FIA, Jean
Todt afirmó que
aún no se tiene
definido el día
que se hará el
Gran Premio de
México para el
2020.

Sube de rebote

México sumó una medalla de bronce
en boliche, luego de que un atleta de la
delegación de Puerto Rico diera positivo
en dopaje.

Lesión y
triunfo

Foto: Especial

Foto: Especial
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DEPORTES

El pateador de los
Jets, Chandler
Catanzaro anunció
su retiro de la NFL.
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La rama varonil fue para el competidor de Querétaro

Gana cancunense

Foto: Tomada de internet

triatlón femenil
❙ Vianca Iñigo dijo
que el título del
triatlón de Cancún
“se queda en casa”.

IMPONEN UN RÉCORD

Foto: Mario Flores

La delegación mexicana terminó en el tercer
lugar del medallero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los mexicanos sumaron 136
medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, con las que supera la actuación lograda en
Jalisco 2011 que fue de 133 preseas. Los próximos
Juegos serán en Chile 2023.

Vuelan
Águilas
a la cima
ABIMAEL CHIMAL VALDEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Tomada de internet

TOLUCA, MÉXICO.-El América
consiguió su tercera victoria del
torneo, la primera como visitante, y hundió al Toluca en el
sótano de la tabla.
Con anotación de Renato
Ibarra, las Águilas se impusieron 1-0 a los Diablos Rojos en el
Estadio Nemesio Diez en duelo
de la Jornada 4 del Apertura
2019 y llegaron a 10 puntos para
colocarse entre los mejores tres
equipos del torneo.
El juego tuvo pocas acciones
en las áreas, con un ritmo entrecortado por lo ríspido que se tornó
y las imprecisiones en el traslado
de la pelota, pero al equipo azulcrema le bastó un contragolpe
para quedarse con el triunfo.
Al 62', tras un córner del
Toluca que fue rechazado por
la defensiva, Andrés Ibargüen
tomó la pelota y mandó un trazo
largo para Ibarra, quien, ante la
floja marcación de Aníbal Chalá,
venció a Alfredo Talavera con un
disparo cruzado pegado al poste.
El gol cayó instantes después
de que Ricardo La Volpe intentó
arriesgar un poco más al sacar a
un volante mixto como Federico
Mancuello para debutar al brasileño Diego Rigonato, aunque al
funcionamiento del cuadro escarlata no se le ven pies ni cabeza.

Será cuesta
arriba

CANCÚN Q. ROO.- Este domingo
se realizó la quinta edición del
"Triatlón Cancún 2019", realizado desde el kilómetro cero al
5.5 de la Zona Hotelera, donde
se dieron cita alrededor de 500
deportistas quienes compitieron en 750 metros de nado, 20
kilómetros de bicicleta y cinco
de carrera pedestre.
Los ganadores de la competencia fueron Vianca Brenda
Iñigo Gámez, de la Ciudad de
México pero que vive en Cancún y el queretano Jorge André

ASÍ LO DIJO
Sebastián Muñoz,
pdte. de Asociación de
Fisicoconstructivismo
y Fitness de Q. Roo

Ha sido muy
difícil y el estigma
que tenemos del
dopaje también
lo hemos ido
venciendo, la prueba
ahí está y esperamos
seguir pasando en
ese sentido”.

Categoría varonil sprint
Lugar
Atleta
1º
Jorge Cabrera
2º
Eduardo Gallardo
3º
Isaac Henares

Tiempo
0:59.25
1:00.31
1:01.15.

Categoría femenil sprint
Lugar
Atleta
1º
Vianca Iñigo
2º
Sofía Alvarado
3º
Yahara Sarabia

Tiempo
1:07.57
1:09.34
1:12.53.

Cabrera Silva.
Iñigo cruzó primero la meta
en la categoría sprint femenil,
c al parar el cronómetro en
una hora con siete minutos y
57 segundos (1:07.57).
“Muy feliz la verdad, en este

lugar fue donde hice mis primeros triatlones de chiquita y
fue como “un vuelve a la vida”
en ese momento. Este primer
lugar se queda en casa, es para
mi gente de Cancún para todos
los juveniles, para toda la gente

que está empezando en el triatlón, espero que se motiven y
vengan a practicar ese deporte”,
dijo Vianca Iñigo.
Cabrera conquistó la categoría sprint varonil, al finalizar con
un tiempo de 59 minutos y 25
segundos (0:59.25).
“Bastante feliz, pasé por
una temporada difícil de
entrenamiento, los entrenamientos no estaban saliendo
como yo esperaba, en las competencias tuve dos que me
enfermé, entonces me preparé
bien para este evento, quería
hacer algo bueno, la natación
no estuvo muy dura pero tampoco suave, en la bici me sentí
bastante bien y corriendo pude
rematar como hace tiempo no
tenía esas sensaciones, gracias
a Dios muy contento”, declaró
Jorge Cabrera.

MLB

Indians

Red Sox
HOY
18:10 Hrs.
Progressive Field

Rompen con el tabú del dopaje
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de
semana, el fisicoconstructivismo
debutó en Juegos Panamericanos,
lo cual representa un gran escalón rumbo a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. Esta disciplina ha
luchado para romper el tabú sobre
su relación con los anabólicos y
suplementos químicos, que permiten el crecimiento de la masa
muscular de manera antinatural.
“Han sido más de 50 años de
trabajo de gente que ha dejado
en la vida ahí, incluso yo fui uno

❙ Desde 2013 comenzó la regulación del fiscoconstructivismo para
incluirlo como deporte olímpico.

de los pioneros en los setentas y
ochentas que estuvo ahí para que
nuestro deporte fuera reconocido
y federado y después para ser
incluidos en los Juegos Olímpicos” declaró Sebastián Muñoz,
presidente de la Asociación
Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness.
Durante el evento “Mr. Quintana Roo 2019” realizado en Cancún
el fin de semana, Muñoz aseguró
que “ha sido muy difícil y el estigma
que tenemos del dopaje también lo
hemos ido venciendo, la prueba ahí
está y esperamos seguir".

Foto: Tomada de internet

MARIO FLORES

Ganadores

Foto: Mario Flores

La triatleta local
dedicó su triunfo
a los deportistas
de la ciudad

Los campeones
de la temporada
pasada aún
tienen chances
de avanzar, pero
su camino no
será fácil ante
la novena de
Cleveland.

❙ Con gol de Ibarra envió a
Toluca al penúltimo lugar
de la tabla general.
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Se vienen
cosas para mí en lo
profesional y quiero
llegar al centenario de
títulos, si me pudiera
retirar lo haría de la
mejor manera”.

Quiere
Paola
estar en
Chile 2023
YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

LIMA, Perú.-Paola Longoria
reconoce que está en su
mejor momento y sueña
con llegar a los próximos
Juegos Panamericanos de
Chile 2023. Luego de convertirse en la más ganadora de medallas de oro (9)
en citas panamericanas la
raquetbolista quiere seguir
aportando medallas para
México.
“Es una gran satisfacción ser la deportista con
más oros en una justa
panamericana, lo tomo
como una motivación, de
seguir poniendo a México
en lo más alto, se vienen
cosas para mí en lo profesional y quiero llegar al
centenario de títulos, si me
pudiera retirar lo haría de
la mejor manera, pero este
nivel en Juegos Panamericanos me hace pensar que
puedo llegar a otros Juegos
Panamericanos”.
“Estoy en mi mejor nivel
física, mental y psicológicamente, tengo un equipo
multidisciplinario con el
que llevo trabajando más
de 10 años, este año cambié
de preparador físico, hicimos cambios importantes
porque los años pasan y
pasan y no puedo seguir
entrenando de la misma
manera que a los 20, ahora
tengo 30, el cuerpo te paga
factura, estoy en mi mejor
momento y por qué no
soñar con llegar a Chile y
seguir sumando”, dijo la
número uno del mundo.

■

■

Con 51”02…Paola hubiera
acabado 7ma en Río 2016
y en el Mundial 2017,
además ganado el oro en
los JP 2015 y 2011.
12 posiciones escaló
Morán en la lista de
atletas que han dado la
marca mínima para Tokio
2020 (51”35)
48”89 es la marca más
baja que ha registrado
una atleta mexicana
en los 400 metros y
pertenece a Ana Guevara

La mexicana estuvo
en Jalisco 2011
y ahora participó
en Lima 2019
CLAUDIA CUEVAS /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La
plata de Paola Morán en Lima
2019 es una medalla que
comenzó a construirse desde
hace más de 10 años y que ha
sido posible gracias al trabajo
duro e incansable, tanto de ella
como de su equipo.
A los 11 años, una tía de Paola
vio su potencial en el atletismo y
la recomendó con su ahora entrenador Luis Montés León.
Tras tres años de entrenar y
ser la mejor en competencias
nacionales, la atleta fue voluntaria en los Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011 y ahí fue
donde comenzó a alimentar el
sueño de subirse al podio.
Cuarenta y ocho meses más
tarde, fue parte del relevo 4x400
mexicano en Toronto 2015 y
finalmente, cumplió su anhelo
de meterse entre las mejores
del continente y lo hizo con la
marca más baja de su carrera,
un 51”02.
“Sabía que se podía lograr.
Tenía que salir a dar todo, hacer
algo que nunca había hecho.
Es mi mejor marca hasta el
momento. Salí a dar todo, con
eso se pudo lograr”, dijo Morán.
La plata “me supo a gloria

❙❙La medalla de Morán en velocidad le da esperanzas para un proceso olímpico.
porque era una medalla que no
estaba muy segura”.
Mientras Paola alcanzaba su
sueño en la pista, en la tribuna
su entrenador la observaba
orgulloso.

“Es una emoción grandísima,
indescriptible, el estar ahí, los
gritos y todo. Había gente que
no era de México, que me oyeron gritar a mí y los contagié.
Yo estaba emocionado de que

estaba ahí y todo y la gente se
contagiaba. Fue una emoción
muy bonita”, describió Leo a
Grupo REFORMA vía telefónica.
“Yo afortunadamente, gracias a Dios, pude venir porque

los papás de Paola me pagaron
los gastos. Ellos me pagaron los
gastos y gracias a Dios pude estar
aquí. No habría sido lo mismo
estar en mi casa y viéndolo por
la televisión”, agregó.

Adopta Biyaki los colores de México
Foto: Agencia Reforma

raquetbolista

■

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Los mejores fondistas del mundo provienen de
Kenia, pero Risper Biyaki decidió
representar a México. La atleta
que obtuvo la medalla de plata
en la prueba de 10 mil metros,
consiguió su carta de naturalización el 4 de junio de 2018. No
habla bien el español, pero se
esfuerza en comunicarse.
“Me dicen mexica ganaste
una medalla por México”, dice
Risper en un español atropellado. “Me siento muy feliz de
representar a México” añadió.
Risper es una de atletas de
la delegación mexicana que se
naturalizó para representar los
colores del País en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.
“Kenia no se estudia en español, cuando yo llegué a México
no sabía nada y practico con las
personas cuando ellos hablan yo
escucho. Es muy difícil hablarlo,
pero yo sigo practicando”, contó
Risper en entrevista.
“Yo quiero representar a
México en eventos interna-

❙❙La expectativa duró más que el rival de pie en el ring.

❙❙Ellos nacieron en otro país, pero adoptaron a México como su
patria y sumaron al medallero.
cionales. Me gusta la gente, la
comida, los toros”.
Los naturalizados mexicanos
también han aportado al medallero en Lima para la mejor cosecha de México fuera de casa.
Miguel Urrutia, de familia
española, le dio al país la presea número 100 junto a Rodrigo
Ledesma con el bronce en pelota
de cuero dobles.

En la natación participó el
mexicano Andy Xianyang que
nació en China, pero desde
pequeño sus papás se fueron a
vivir a San Luis Potosí, comenzó
su carrera en la Olimpiada
Nacional, después entrenó
y Estudió en Estados Unidos.
Xianyang dio la sexta medalla
de bronce en este deporte al
país.

Entre
rechiflas,
vuelve
Chávez Jr.
MARCO ARELLANO /
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El pleito
duró menos de dos minutos. Se
vieron más tiempo en la conferencia de la presentación, que
arriba del ring.
Julio César Chávez Jr. le
recetó un gancho al hígado al

colombiano Evert Bravo en el primer round y regresó a la actividad boxística con un triunfo, en
pelea que se realizó en el Estadio
Antonio R. Márquez, en San Juan
de los Lagos, Jalisco.
El tiempo oficial de lo que
duró el combate estelar de la
cartelera fue de un minuto y 26
segundos.
“Estuvo mejor la de (Jorge)
Kahwagi en Japón”, coincidieron
unos asistentes entre la rechiflas
que generó el pleito.
“Entiendo a la gente, de verdad, pero si hubiera perdido en
el primer round mi hijo ¿qué
iban a decir ustedes?”, dijo Julio
César Chávez padre, quien para
la contienda dejó el micrófono
y se fue a una esquina contigua
del ring para ver en acción a su
hijo mayor.

Foto: Tomada de internet

Paola Longoria,

Tiempo
importante

Foto: Agencia Reforma

ASÍ LO DIJO

DE VOLUNTARIA
A MEDALLISTA

Foto: Tomada de internet

Foto: Agencia Reforma

Paola Morán debutó y ganó una plata en Panamericanos

RETIRO Y TRIUNFO

La canadiense Bianca Andreescu ganó el Masters de Canadá, luego de que la
estadounidense Serena Williams se retiró por lesión. La ex número uno perdía 3-1 cuando abandonó el juego. “No aguanto este dolor” dijo Williams en
la silla, mientras Andreescu aplazó su celebración para consolar a su rival.

¿Sabes cuáles son
los movimientos
adecuados para
dar el jaque mate?,
¿quieres aprender
a reconocer
estrategias?
Mañana a las 6
p.m. la Mancha
Cafebrería ofrece
clases.

Música y arte

Hoy a las 7 de la noche se realiza en la Casa
de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto un
festival musical. La entrada es gratuita, no
te lo pierdas.

Foto: Especial

Foto: Especial

Jaque Mate

Biodiversidad

Mañana se proyecta el documental
La Europa más salvaje. Ríos, Lagos
y Océanos en la explanada de
Unicaribe a partir de las 8 de la
noche.

CULTURA
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Tradición e innovación

Exportan
artesanía

a EU y
Alemania
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El martillo
y el cincel suenan sin descanso.
Con paciencia, mucha precisión
y talento, los bloques de piedra
de basalto dejan de ser amorfos
y poco a poco toman formas nuevas en las manos de los hermanos
Rodríguez Cocula.
Jesús (40), Guifredo (36) y
Adrián (34) buscan afirmar el
legado familiar. Los tres siguieron
el oficio de su padre Jesús Rodríguez Landino, aunque el camino
ha sido complejo.
“Somos apenas la segunda
generación que sigue esta tradición. Mi papá llegó aquí, conoció
a mi mamá, se casó y aprendió el
oficio de un amigo desde joven,
nosotros seguimos con la tradición
aunque ha sido muy complicado.
“Este es un negocio que
cuesta mucho trabajo, te tienes
que enseñar a hacer de todo, ser
diseñador, enseñarte a vender,
administrar, se nos ha complicado, pero no hemos dejado de
buscar, de seguir aprendiendo, es
lo que nos ha ayudado a crecer”,
relata Adrián.

En peligro
El oficio está en peligro de desaparecer.
Hay que hacer mucho trabajo para darle
forma a una pieza, que luego no es valorada
por los clientes, por eso los hermanos
están centrados en hacer un censo de los
artesanos de San Lucas Evangelista que se
dedican al tallado de piedra en la región,
para mejorar sus condiciones de trabajo, que
haya capacitación fiscal, bancaria, médica
y de diseño creativo, vincular con distintos
creativos y buscar oportunidades en común
para acudir a ferias artesanales y de diseño
en distintas partes del País,
“Se está perdiendo la técnica, parece que
los artesanos no encuentran la fórmula para
sobrevivir de esto, por eso con algunos
compañeros estamos promoviendo un censo,
ya hemos contado a 170 artesanos.
“El propósito es compartir lo que hemos
aprendido, buscar un beneficio para la
comunidad, para estar bien todos, cuidar
nuestro lugar de trabajo, conservar nuestra
materia prima”, expresa Adrián.

Ahora son maestros en el
tallado de piedra, con una aportación innovadora a la tradición.
Han buscado nuevas formas para
la artesanía, han renovado sus trazos para darle un vuelco contemporáneo a sus piezas, que ya se ha
visto en distintos escaparates de
México, Estados Unidos y Alemania y han participado en distintas
ferias de diseño.

Crea universos camaleónicos
Foto: Agencia Reforma

TERESA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Slo se necesita tiempo y disposición para
sumergirse en las obras del
artista Esteban Huacuja, quien
crea universos eclécticos cargados de detalles y elementos
tanto de la cultura popular de
la actualidad, como de raíces
prehispánicas.
Pese a las referencias, el creador de 29 años se impone como
reto romper contextos y tendencias, experimentar, y hacer que
el público viva una experiencia
única, como podrá verse en su
exposición “St_Inmersion”, que
abrió este fin de semana en el
Centro Cultural Plaza Fátima.
“Me gusta que la gente
escape”, expresó. “Busco que
cuando la gente llegue aquí se
le olvide un poquito que viven en
Monterrey, sus problemas o que
encuentren problemas nuevos,
que recuerden algo”.
En el sótano del recinto se
reúnen las 12 obras del proyecto
que le llevó tres años.
Los primeros prototipos y
los bocetos dan la bienvenida
al público, para introducirlos a

❙❙Esteban Huacuja busca sumergir al público en universos
diferentes y adaptables para cada percepción.
un espacio oscuro y acondicionado donde destacan las obras
principales.
La central es “ST_Persistent_LVL”, obra con múltiples
personajes y escenarios. Destacan una rata y un superhéroe
en plena batalla sobre el Ponte
Vecchio de Florencia, rodeados
de emojis, figuras prehispánicas, más escenarios aislados e
integrados a la imagen.
La pieza cobra espacio y movimiento a través de la realidad virtual, en una animación que puede
verse de 10:00 a 12:00 horas.

Muere Cleopatra
VII en 30 a.C., fue
la última reina del
antiguo Egipto
y de la dinastía
ptolomeica.

Foto: Agencia Reforma

Piezas creativas y actuales

Aprovechan la
porosidad, dureza
y resistencia del
material

Foto: Especial

3D

En todas sus obras, el artista
combina el uso de tecnología,
procesos artesanales y una
diversidad de materiales que
van desde aluminio, madera,
hoja de oro y plata, óleo, luces
led, luz neon, fibra óptica, acrílico y cuarzos.
También detalles elaborados por artesanos huicholes con
chaquiras.
Eso da forma a una infinidad
de elementos, desde emojis, personajes de ficción, figuras prehispánicas, íconos de la cultura
popular y digital.

Los artesanos viven y trabajan en San
Lucas Evangelista, una pequeña comunidad
de la Ribera de Cajititlán, en Tlajomulco.
La zona es rica en el labrado gracias a la
piedra que se extrae del Cerro Viejo, desde
hace mucho tiempo.
“Todo empieza con la extracción de la
piedra, después se hacen bloques más
pequeños para hacer terminados con
máquina o mano.
“Nosotros desde hace un par de años
utilizamos maquinaria para que no haya
merma de material, antes con el corte de
las piezas a mano había pérdida de hasta
50 por ciento, ahora se utiliza casi todo,
sacamos mayor provecho y usamos bloques
que antes no tenían uso”, relata Jesús.
No obstante, los artesanos también utilizan
el martillo y el cincel, que da un toque
especial a cada pieza.
La tradición en el pueblo ha sido cincelar
molcajetes y metates, figuras religiosas
y esculturas prehispánicas, pero los
Rodríguez Cocula han ido más allá con
sus diseños: han identificado cada una
de las propiedades de la piedra, desde
la porosidad, la dureza y la resistencia,
para adaptar sus diseños que incluyen
filtros para el agua, cubos para enfriar
líquidos, caballitos para el tequila, floreros,
esculturas, macetas, platos, hasta planchas
para asar.
“Hay quien dice ‘voy a hacer lo que la
piedra me dé’, pero no debe ser así, hay
que analizar la estructura del material, ver
sus posibilidades y cómo se ajustan a la
creatividad.

4D
Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

Foto: Archivo

Agradecida

‘Casa’
enamorada

Halle Bailey, quien
interpretará a
La Sirenita en el
live-action de
Disney, expresó
que se enfoca
en agradecer la
oportunidad y no
en las críticas que
ha habido sobre su
interpretación.

Jaime Lorente y
María Pedraza,
‘Denver’ y ‘Allison
Parker’, en La Casa
de Papel, están
cada vez más
enamorados y lo
han confirmado
últimamente en sus
redes sociales.

Orgullosa

Durante una alfombra
roja en Broadway,
Anne Hathaway usó un
vestido halter con el que
“presumió” su embarazo.
Es su primera presentación
pública donde ya se le nota
la pancita.

FARÁNDULA
LUNES 12 / AGOSTO / 2019

En 1911 nace Mario Moreno
"Cantinflas", ícono del cine
mexicano gracias a películas
como El Patrullero 777, El
Gendarme Desconocido y La
Vuelta al Mundo en 80 Días.

Alista Quentin Tarantino
una versión para Netflix
EUROPA PRESS
AGENCIA REFORMA

taje de cuatro horas comenzaron tras un comentario del
periodista de The New York
Times, Kyle Buchanan, quien
afirmaba que Tarantino había
dicho al reparto del filme que
añadiría las escenas eliminadas de la copia de cines para la
versión de Netflix, que estará
dividida en episodios de una
hora, como ocurrió con Los 8
Más Odiados.
"Lo prometido es que sea
como su anterior película, Los
8 Más Odiados, que acaba de
tener versión de cuatro horas
para Netflix y creo que están
hablando de hacer lo mismo.
"Hay algunos actores, como
Tim Roth, maravillosos que no
llegaron a aparecer en el corte
final y ahora tendrán su oportunidad de estar. Esta versión
para la plataforma será genial
también", explicó Hammond
en una entrevista para el podcast The Mutuals Interviews.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Quentin
Tarantino prepara una versión
extendida de cuatro horas de
Había Una vez en... Hollywood
que se estrenará en formato de
miniserie en cuatro entregas
en Netflix.
Así lo confirmó el actor
Nicholas Hammond, quien
interpreta a Sam Wanamaker
en la oda a la Meca del Cine
de los 60 que ha realizado el
aclamado cineasta, quien ayer
ya no promovió el filme en la
CDMX, como se había anunciado la semana pasada.
De acuerdo con el estudio
Sony, que distribuye la película
que llegará el 23 de agosto a
salas nacionales, Brad Pitt
encabezó una alfombra roja
en un complejo de exhibición
al norte de la ciudad.
Los rumores sobre el mon-

❙❙DC Comics pidió a los vendedores que destruyan un tiraje completo de cómics de Superman y de Supergirl.

Foto: Especial

Superman y Supergirl tendrán nueva portada

Los covers no coincidían
con las historietas
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si eres coleccionista de
cómics esto puede muy interesarte. DC
Comics pidió a los vendedores que destruyan
dos ediciones de las historietas de Superman
y Supergirl.
Resulta ser que las ediciones #14 de Superman y #33 de Supergirl tuvieron que reimprimirse después de que se hiciera una reedición
en las portadas.
La explicación que dio la casa productora
fue que las portadas no reflejaban lo que
venía en el contenido de la historia, ya que la
programación se hizo con mucha antelación.
Por supuesto que DC Comics entregará
copias de reemplazo con las nuevas cubiertas

Rompe
Selena
con amiga
donante

y no tendrán costo para los minoristas. Pero
analicemos las posibilidades: estos cómics
definitivamente se convertirán en verdaderas
piezas de colección, así que fans de las historietas podrían pagar mucho dinero por ellas.
Para el cómic de Superman, el título estaba
como “The last temptation of Lois Lane” (“La
última tentación de Luisa Lane”, en español),
y ahora la edición #14 aparecerá como “The
final fate of the monster who killed Krypton”
(“El destino final del monstruo que mató a
Krypton”, traducido a nuestro idioma).
Mientras que para el caso de Supergirl #33,
lleva por nombre “Nothing can stop the new
brainiac” (“Nada puede detener a la nueva
mente brillante”, en español).
La nueva portada del superhéroe estuvo a
cargo de Ivan Reis y Joe Prado y llegará a las
tiendas el 28 de agosto. Y el cover de Supergirl
fue diseñado por Kevin Maguire y saldrá a la
venta el 4 de septiembre.

STAFF / AGENCIA REFORMA

Hoy empieza la transmisión de Luis Miguel: La Serie por el canal de las
Estrellas, que seguramente volverá a hacer suspirar a más de uno después de su estreno en Netflix el año pasado. Bajo este contexto, Jorge
“El Burro” Van Rankin, un gran amigo de Luis Mi, recordó una anécdota que, para él, debió haber quedado en las grabaciones de la bioserie.
Y es que en 1993, cuando estaban en la casa de Jaime Camil papá, el
cantante y compositor Juan Luis Guerra escribió en una servilleta una
de las canciones más icónicas de El Sol: “Hasta Que Me Olvides”.

Foto: Especial

Se le olvidó…

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena
Gomez no se habla con su amiga
Francia Raisa, quien le donó un
riñón en 2017.
De acuerdo con medios como
Radar Online, Francia considera
que la cantante ha llevado una
vida no sana y no está aprovechando su segunda oportunidad.
"Está eligiendo alternativas
muy poco saludables", señaló
Raisa, de 31 años, sobre el comportamiento de Gomez, de 27,
según fuentes del medio.
Llevan nueve meses sin intercambiar palabras, pues Francia prefirió alejarse para que
Selena se tome en serio este
renacimiento.
Ambas se conocieron en 2008,
cuando Disney y la cadena ABC
llevó a varias estrellas a un hospital de niños. Desde entonces,

Foto: Agencia Reforma

❙❙Quentin Tarantino expande su visión.

❙❙Selena Gomez (der.) rompió
amistad con Francia Raisa
(izq.), la actriz que le donó un
riñón.
Selena y Francia se convirtieron
en amigas.
Según el Instagram de Raisa,
Selena le habría regalado un
collar que dice "una hermana es
una amiga para siempre", en sus
primeros días de aventuras.
"No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida
que me siento con mi amiga
Francia Raisa. Ella me ha hecho
el regalo más importante y se ha
sacrificado donándome un riñón.
Estoy increíblemente bendecida.
Te quiero mucho hermana", escribió Gomez en su cuenta de Instagram en aquel entonces, junto a
la foto en la que ambas aparecen
en una camilla de hospital.
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estreno ‘techie’
Este lunes, dale play a nuestro nuevo programa
donde te mostramos el lado más tecnológico
de los mejores autos.

un lobo

tributo
hippie

jurásico

Te contamos la historia
del Porsche de Janis
Joplin que se convirtió
en una verdadera obra
de arte.

La nueva versión
de Lobo debuta
con el poderoso
motor de la Raptor.
LUNES 12 / AGOSTO / 2019

Motor v6:

3.0

LItroS
MILd hybrId 48v

PotencIa:

340
hP

veL / Máx:

250
kM/h

Grandes

melissa rodríguez
fotos: iván serna

Muchos sedanes de gran tamaño se ufanan de ser dignos de la clase ejecutiva, pero
muy pocos pueden igualar al
Audi A8.
En sus más de 5 metros de
largo, el A8 alberga un verdadero arsenal tecnológico para
conductor y pasajeros por igual.
Quienes viajan en la segunda fila no solo cuentan
con gran espacio. Desde
una tableta de 5.6 pulgadas
ubicada en el descansabrazos pueden controlar prácticamente todo: apertura de
ventanillas, aire acondicionado, iluminación, e, incluso,
pueden conectarse al WiFi
del auto y convertir la tableta en la bocina principal del
smartphone para tomar llamadas sin despegarse de la
pantalla de su teléfono.
La comodidad y lujo también están asegurados por los
asientos equipados con sistema de masaje, detalles en

audi: A8 55 TFSI PremIum

aspiraciones

madera real, una iluminación
interior que abraza todo el
habitáculo, un sorprendente
trabajo de insonorización y
un sistema de sonido Bang &
Olufsen de 23 bocinas.
Detrás del volante, las 2
toneladas y el largo de este
sedán no son un problema,
el empuje es fuerte y determinado, especialmente si se
usan las paletas de cambio al
volante, al tiempo que las cámaras y radares hacen su parte para advertir de cualquier
obstáculo en prácticamente
cualquier ángulo del auto.
En el asiento del conductor o sentado cómodamente
en la segunda fila, una cosa es
segura: una vez que subas a
este vehículo no querrás bajar
de categoría.

z En la consola, los botones fueron sustituidos con pantallas táctiles con
tecnología háptica que dan una respuesta acústica y de tacto.

BMW Serie 7 40iA excellence
Motor: 3 litros 6 cilindros turbo
Potencia: 326 hp

$1,749,900

$1,699,900

MercedeS-Benz clASe S 450 l

tAMBién te trAtAn coMo rey

Motor: V6 biturbo 3 litros
Potencia: 362 hp

$2,025,000
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo
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Cena Con desConoCidos

Tras la exposición, date una vuelta por Hueso, el
restaurante del chef Alfonso Cadena fundado
en 2014. Con paredes adornadas por huesos y
herramientas blanquecinas y una sola mesa para
54 personas que atraviesa el local, disfruta de una
carta que evoluciona con la temporada y que llega
a incluir roasted beef con salsa de chile colorado y
pato naranja.

disfrute Colonial

Regresa al pueblo de Teuchitlán para tomar la
Carretera El Refugio-San Marcos, y tomarla hacia
el poniente por 6 kilómetros antes de desviarte
hacia la entrada de la Hacienda Labor de Rivera.
Tras hacer el check in, disfruta de un paseo en bici
o en caballo, así como de la arquitectura colonial
con la que cuenta el casco de la hacienda.

exploraCión anCestral

aproveCha la tarde

Al día siguiente, ya con tu equipaje en la cajuela,
dirígete a la Carretera Guadalajara-Tepic. La
salida de la zona metropolitana puede tener
tránsito pesado, así que sé paciente. Luego de 50
kilómetros, toma la salida hacia Teuchitlán. Y de ahí,
sube en auto hacia los Guachimontones, un área
arqueológica poco concurrida donde el principal
atractivo son las pirámides circulares en las que se
rendían ceremonias al dios del viento, Ehécatl.

Llegar a Guadalajara te tomará, al menos, medio
día. Pero no hay necesidad de correr. De forma
anticipada, compra en línea tu boleto para la
exposición “En Casa con mis Monstruos” y
prepárate para descubrir utilería de las películas
de Guillermo del Toro y objetos coleccionados por
el director mexicano. Con 900 piezas, repartidas
en 8 salas, vas a querer estar ahí un buen rato.

Fotos: isaac Flores / Mapa: julio López

Cerro
Cuauhtépetl

Motociclista:
protege tus oídos

z estar expuesto de
forma prolongada
a ruidos mayores a
90 decibeles puede
causar daños a la
audición.

DaviD Loji

La sensación de libertad que da
el viento mientras se está arriba
de una motocicleta es una de las
mejores experiencias de conducir
este vehículo. Sin embargo, el ruido puede ocasionar daño a los oídos del motociclista cuando conduce a velocidades superiores a
los 90 kilómetros por hora por
períodos extendidos.
“Conducir una motocicleta
ocasiona ruidos a alta velocidad,
que sería por encima de los 90
a 100 kilómetros por hora. Si el

ruido es superior a los 90 dB por
más de 15 minutos genera molestia seria que causa problemas
de oído”, dijo en entrevista Francisco Medina, vocero del Salón
Internacional de la Motocicleta
México (SIMM).
Los niveles de ruido de 70
dB ocasionan problemas de concentración, mientras que niveles
por encima de los 100 dB causan lesiones, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ruido que se percibe en
una motocicleta es a causa del
motor, la fricción del aire con el
vehículo y el casco, así como por

el ruido ambiental.
De acuerdo a la OMS el estar expuesto de manera continua
a más de 90 db puede generar
pérdida de audición leve, moderada, grave o profunda en uno o
ambos oídos.
Las primeras señales que
manifiestan los motociclistas al
rodar por horas, es una sensación
de fatiga cerebral y en casos más
severos, zumbidos o dificultad
para distinguir con claridad las
palabras en una conversación.
“Si el motociclista tiene problemas con sus oídos, puede
perder la conciencia situacional
y no escuchar el entorno, como
claxons, patrullas o ambulancias”,
dijo Medina.
Los cascos con certificación

DOT ayudan a reducir el nivel de
ruido entre 5 y 10 dB, si son de la
talla correcta. Además, la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados
Unidos (OSHA) avala el uso de
tapones de oído para reducir el
aire sin afectar la conciencia situacional.
Según estudios realizados
en el 2017 por el INEGI hay más
de tres millones de motocicletas
a nivel nacional y el 65 por ciento
de los usuarios no usa un casco
certificado.
“Ante esto podemos inferir que más de dos millones de
usuarios, día a día, ponen en riesgo su integridad ante un posible
accidente y corren el riesgo de
tener una lesión auditiva parcial

o total por el uso de cascos no
certificados” puntualiza Medina.
Las certificaciones de la DOT,
ECE y SNELL muestran los niveles de protección a la cabeza de
los motociclistas y también regulan el ruido, inclusive los cascos
abiertos.
En México se venden cascos
que no están certificados ya que
no existen normas que obliguen
a la certificación, pues la ley solo
obliga al uso de casco sin especificar de qué tipo.
Portar el equipo de seguridad al rodar, incrementa la posibilidad de no padecer una lesión incapacitante o morir ante
un accidente.
El uso correcto de un casco
certificado, reduce hasta un 40
por ciento el riesgo de muerte y
un 70 por ciento el riesgo de lesiones graves.
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JUÁREZ

EL CUERNO Y LA CULPA
L

a imagen tenía algo de espeluznante: un estudio de
una universidad australiana
sugería que el uso prolongado de smartphones es la causa
de excrecencias óseas; cuernos en
la nuca de los millennials, producto
de la posición inclinada y constante
de sus cuellos.
Lejos de ser una noticia clickbaitera o uno de esos exóticos links
que también son portales hacia las
zonas más inexplicables del internet, se trató de un reporte que The
Washington Post hizo sobre dicho
estudio y que de inmediato causó
revuelo.
¿Cuernos traseros en los millennials? El fundamento científico
de la noticia bastaba para entregarse al asombro, pero el
lenguaje utilizado contenía
mayores implicaciones,
entre juguetonas e insidiosas, que las redes se
encargaron de avivar.
“Aparentemente,
los millennials sí SON
malvados”, tuiteó
alguien.
Padecer una deformidad como castigo por
un acto prohibido o como
espejo de una personalidad
retorcida es, sin duda, uno
de los mayores motivos de la
narrativa humana: literalmente, Ricardo III tiene una espina
retorcida, como su alma, cuya
consciencia le mueve a cometer
atrocidades.
Con García Márquez, el último
del clan de los Buendía cumple
con una profecía llena de deshonra
e incesto y nace con una pequeña cola de cerdo que es al mismo
tiempo el anuncio para el fin de los
tiempos.

Sin tardanza, la conexión entre
actos culposos y ciencia ha dado
resultados igual de escalofriantes
que los avances y descubrimientos
en ciencia atómica y genética sofisticaron, como la teletransportación
en “La Mosca” o las hibridaciones
del Dr. Moreau (ambas historias
surgidas de la literatura y traducidas al cine).
Pese a ello, un ángulo mucho menos tenebroso y probablemente más preocupante para
nuestra realidad es el de los cambios, sean estos deformidades o

no, que la tecnología ha de traer
poco a poco y que aún es muy
pronto para comprobar. La monstruosidad habrá de encontrarnos
pacientemente.
En 2014, Juan Villoro reflexionó sobre el uso reciente que damos a los pulgares gracias a los
smartphones. En su caso, el texto
reivindica en la torpeza de la escritura de estos “dedos regordetes” la
necia reafirmación de lo humano
frente al desarrollo tecnológico.
Tres años después, en la revista médica The Lancet se dio a
conocer la WhatsAppitis: una investigadora española describió el

caso de una doctora de 34 años
que, tras hacer uso de su teléfono
por seis horas seguidas (tiempo en
el que movió continuamente los
pulgares) despertó con dolor en
las muñecas.
El diagnóstico hace referencia a un padecimiento más antiguo: Nintendinitis, descrito en
1990 según la propia revista, y
antecesor de una serie de padecimientos asociados al uso extensivo de videojuegos y nuevas
tecnologías.
“Aunque inicialmente se reportaba en niños, estos casos ahora
pueden verse en adultos”, señala el breve relato de 2017 que, sin
quererlo, describe a esos niños que
ahora son adultos con dolores en
las muñecas: los millennials.
No es de sorprenderse, entonces, que la noticia del estudio australiano tuviera la acogida que tuvo.
Desafortunadamente, una revisión somera reveló inconsistencias
y hasta conflicto de interés en los

autores del artículo, lo que llevó al
diario a publicar una nueva versión
del reportaje y a los autores del
estudio a anunciar que trabajarían
de nueva cuenta en sus pruebas y
conclusiones.
Lo cual tampoco quiere decir
que no pueda existir un efecto en
el uso prolongado que hacemos
de los dispositivos, aunque lejos de
ser una preocupación médica, en la
narrativa de los millennials parece
el reclamo por la llegada final del
castigo por todos los pecados de
nuestra generación. ¿Cuándo recibiremos el castigo del ensimismamiento y la obsesión sobre nuestros smartphones?
Una vez que se conocieron
los errores del estudio y las pasiones se calmaron, alguien en Twitter hacía una pregunta más interesante: ¿Los millennials quieren
cuernos? g

Julio López
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Los sueños
de Marinetti

PLAY LIST

Lo más destacado y curioso de la tecnología este mes.

BAJO EL CRISTAL
El fabricante de celulares Oppo presentó
en China un sistema que pone la cámara
frontal del celular bajo la pantalla, mientras permite seguir usando de forma normal la interfaz. reforma.com/oppo

GATITO MALO
Una cámara y algoritmos con IA desarrollados por un ingeniero de Amazon evitan que
su gato entre a casa cuando trae una presa y
envía un mensaje a una asociación protectora de aves para donarle. reformacom/gatito

SONIC RETRO
La Sega Genesis Mini, una consola con
40 juegos clásicos como ‘Sonic The
Hedgedog’, ‘Ecco The Dolphin’ y ‘Castlevania Bloodlines’, saldrá a la venta el 19
de septiembre. reforma.com/genesis

TEMPORADA DE ‘LEAKS’
Revisa nuestro especial web con lo que
sabemos sobre el próximo iPhone, el
Galaxy Note 10 y otros equipos que llegarían al mercado en la segunda mitad
del año. reforma.com/filtraciones

APOLO 11
La NASA reconstruyó en dos años el aspecto que tuvo la sala del Centro Espacial Johnson durante 1969, cuando se operó la misión
Apollo 11 para lograr el primer alunizaje de la
historia. reforma.com/nasa

LA HUELLA DEL CORAZÓN
El Pentágono desarrolló un láser que
reconoce el patrón único de los latidos
del corazón para identificar personas
con ropa delgada y que se encuentren a
200 metros. reforma.com/lasercorazon

VERANO DE REGALOS

¿QUÉ DIABLOS ES LIBRA?
En asociación con más de 100 empresas
como Spotify y PayPal, Facebook lanzará Libra, una criptomoneda basada en blockchain.
Conoce los detalles en nuestro especial en
línea. reforma.com/libra

NO RALLA QUESO :(
Un youtuber creó una réplica
del chasis de metal de la computadora
la nueva Mac Pro de 6 mil dólares para
intentar rallar un parmesano y... fracasó.
reforma.com/macqueso

Síguenos en @ReformaGadgets en
Instagram y Twitter para participar por los
regalos que tendremos este mes para ti.

#REBAJASPARATODOS

Cortesía Walmart México, tenemos cinco
kits con palomitas, audífonos y otros
productos para que disfrutes tus tardes
de películas en tu casa.

CASA SEGURA

Office Depot protegerá
tu casa este verano
con 13 mil pesos
en gadgets
de seguridad
inteligente.

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

ZONA STARTUPS
Servicios financieros para cuidar tu dinero, bancos en forma de app móvil
y emprendimientos sobre cannabis medicinal entran en nuestra selección
de startups que llaman la atención este mes.
José Luis AdriAno

Flink

iván serna

4E

Categoría: Fintech.
Producto: banco digital.
Descripción: Flink es un banco digital que no tiene sucursales físicas.
Cuando los usuarios crean su cuenta de usuario desde su app móvil,
Flink envía una tarjeta de débito a
su domicilio para que la usen como
cualquier otra. Todas las operacio-

nes quedan registradas en el celular
y desde ahí puede administrar su
dinero.
Origen: Ciudad de México.
Disponibilidad: app móvil para iOS
y Android.
Fundadores: Sergio Jiménez
(CEO) y Ricardo Rafael (CTO).
Precio: gratis.

CAnnCURA

Modelo de negocio: la app gana
dinero por comisiones desde los
establecimientos donde los clientes
pagan con su tarjeta de débito.
Más adelante planea ofrecer servicios financieros como seguros
o promociones.
Es rentable: todavía no, esperan
este año.

Categoría: Cannabis.
Producto: farmacias, app móvil y
centros de investigación.
Descripción: Canncura busca ser
uno de los primeros negocios en
México que vendan cannabis medicinal, aunque para eso necesita
que la regulación en la materia esté
aprobada. Para entonces, la startup
tiene pensado un sistema de fran-

Para Flink, ir al banco debería ser tan
fácil como sacar tu celular. Por eso
crearon uno en forma de aplicación
móvil, disponible en iOS y Android,
que además permite a sus usuarios
administrar su dinero de una mejor
manera.
“Lo que nos movió a desarrollar
esta alternativa bancaria fue justo
comprender que hoy en día la relación de los usuarios con los bancos
es de confrontación: el banco gana
cada vez que yo me equivoco como
usuario y va a inducir a que cometa
errores”, dijo Sergio Jiménez, CEO
de Flink.
“Creemos que los servicios financieros pueden ser mucho más
eficientes e inclusivos sin importar
status social, género, saldo en el banco, puedes ofrecer una experiencia
genial a la hora de ofrecer el servicio
así tengas 200 pesos o 20 mil”.
Después de crear la cuenta, el
usuario registra su domicilio y en menos de 48 horas recibe una tarjeta de
débito MasterCard para usarla junto
con su app. Para fondearla están las
opciones de cargo a tarjeta, depósito

en efectivo o mediante SPEI, pues el
usuario recibe una CLABE que también se usa para solicitar transferencias de otras personas.
“Mucha gente cree que bancarizar tiene que ver con la base de la
pirámide, pero en realidad un chavo
que está en la universidad y que recibe dinero de su familia para poder
vivir, o que tiene su primer trabajo,
es muy difícil que se lance a abrir su
primera cuenta si el banco le pide
como requisito que deje 2 mil pesos
como mínimo para que no le cobre
una comisión”, dijo Jiménez.
Flink se lanzó al público en
agosto del año pasado, pero han sido en estos últimos meses cuando
ha registrado su mayor crecimiento.
Según su fundador, actualmente se
abren unas 250 cuentas de usuario
por día, y ya hay más de 30 mil clientes en su plataforma.
Aunque la startup, con un equipo de 13 trabajadores, todavía no
alcanza la rentabilidad, los resultados que ha obtenido le abrieron las
puertas para recibir una ronda de financiamiento. Flink recibirá 6 millones de dólares de inversionistas de
Estados Unidos para apalancar su
crecimiento, donde la startup contratará más personal.
Actualmente, Flink compite,
además de con los bancos tradicionales, con otras apps similares como
Albo o Weex Wallet.

quicias para vender productos medicinales de cannabis, importados y
mediante un sistema de blockchain
para saber quién recetó la sustancia, quién la vendió y quién la
compró. Además, tendrá una app
móvil para mantener monitoreado
el consumo.
Origen: Guadalajara.
Disponibilidad: todavía no, buscan

sistema de franquicias y app móvil.
Fundadores: Raúl Castañeda,
(CEO) y Ricardo López (cofundador).
Precio: por definir.
Modelo de negocio: la startup
planea un modelo de franquicias
para comercializar cannabis
medicinal.
Es rentable: todavía no, esperan
lanzamiento.

“Hay que luchar contra la desinformación que existe en el tema, y la manera
de luchar contra esa desinformación es
dándole herramientas a la gente para
que sea estricto al momento de comprar este tipo de productos.
“Imagina que tú puedes llegar a
una tienda de nosotros en donde se

BECLOUD

Categoría: Fintech.
Producto: software de contabilidad.
Descripción: BeCloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones
como desarrollo de apps, intranet
o migración a la Nube para otros
negocios, creó PreveNet en 2017.
El software automatiza las tareas

te haga un estudio, en donde te van a
hacer un estudio y te van a poder a ti
decir qué porcentaje de tipo de cannabinoide necesita tu cuerpo, porque tu
cuerpo lo metaboliza de alguna manera y todos somos distintos”.
Raúl Castañeda,
confundador de Canncura.

“Lo que realmente ayuda a las empresas es que es un sistema ya hecho
de acuerdo a las reglas de la Ley, entonces es muy fácil de usar. Como
está en la Nube, no hay que instalar nada, y el sistema los lleva de la
mano para llenar expedientes, operaciones, pagos y avisos.
“Este año hemos crecido como un 300 por ciento, porque desde el
Gobierno se ha impulsado mucho el tema de antilavado. Los años anteriores no era tan conocida la Ley, porque no se le daba mucha difusión”.
Octavio Máynez,
cofundador de PreveNet.

para cumplir la Ley de Prevención
de Lavado de Dinero y minimizar
el riesgo de que sean multadas.
Los usuarios solo tienen que registrar los datos de los clientes de la
empresa, incluyendo documentación de operaciones vulnerables, y
el sistema hace el resto en la Nube.

Origen: Ciudad de México.
Disponibilidad: aplicación web.
Fundadores: Octavio Máynez,
cofundador.
Precio: 2 mil 500 pesos al mes.
Modelo de negocio: PreveNet cobra una suscripción mensual por
su plataforma.
Es rentable: sí.

FINTONIC

“Estamos en la segunda fase de desarollo en la cual vamos a crear un
marketplace para que los usuarios mexicanos puedan acceder a productos
de crédito en unas condiciones mucho más ventajosas de las que conseguirían habitualmente yendo a su proveedor financiero, porque la decisión de
Fintonic es ponerse del lado de sus usuarios”.
Carlos Pérez,
CEO de Fintonic México.

Categoría: Fintech.
Producto: gestión de finanzas
personales.
Descripción: Fintonic es una app
móvil que sirve para administrar
las finanzas personales. Al registrar
las cuentas bancarias, la aplicación
puede identificar automáticamente
qué tipo de gastos hace el usuario
y recomendarle acciones para ahorrar. También ofrece presupuestos y
reportes semanales sobre sus ingresos y gastos globales. Alrededor
del mundo tiene más de 750 millones de usuarios activos y aunque
se fundó en España, tiene operaciones en México desde 2018, donde tiene 65 mil clientes.
Origen: Madrid, España.
Disponibilidad: aplicación móvil
para iOS y Android.
Fundadores: Sergio Chalbaud,
(CEO) Lupina Iturriaga,
(cofundadora).
Precio: gratis.
Modelo de negocio: la startup
ofrece servicios financieros personalizados a partir del perfil de cada
usuario, y cobra comisiones a las
empresas que los venden.
Es rentable: en México no,
en España sí.

“Es una compañía que llevamos ya
7 años de tracción, y verdaderamente lo que hemos conseguido
es ayudar a muchísima gente que
tiene dificultades con sus finanzas, al ayudarlos a entender en qué
gastan su dinero, para a partir de
ahí conseguir los hábitos que les
permitan ahorrar. Solo en este año
hemos ahorrado unos 20 millones
de euros a nuestros usuarios”.
Sergio Chalbaud,
CEO de Fintonic.

