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La Guardia  
Nacional tiene  
dos coordinaciones 
territoriales

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El territorio 
quintanarroense se encuentra 
blindado por 3 mil 205 efectivos 
federales de diversas Fuerzas para 
cuidar la seguridad de la población.

El general de brigada Luis 
Rodríguez Bucio presentó el 
informe “Situación de la Guar-
dia Nacional al 13 de agosto de 
2019”, del cual Luces del Siglo 
posee copia, durante la confe-
rencia de prensa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, el comandante de la Guar-
dia Nacional, militar experto en 
inteligencia y combate al narco-
tráfico, detalló el despliegue en 
el estado de la nueva Fuerza de 
carácter civil, pero preparación 
en la milicia. 

En Quintana Roo, actual-
mente están desplegados 850 
efectivos adscritos a la Guar-
dia Nacional, más 349 policías 
federales en transición hacia esa 
misma corporación. La suma se 
completa con mil 453 elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y 553 de la 
Secretaría de Marina Armada de 
México (Semar) en despliegue 
permanente.

Los 850 efectivos bajo el mando 
de la Guardia Nacional en territo-
rio quintanarroense provienen de 
la Policía Naval (670) y de batallo-
nes de la Sedena (180). Estos últi-
mos sólo como apoyo mientras 
se capacitan a nuevos elementos. 
Una vez que estén listos para inte-
grarlos, los soldados regresarán a 
sus unidades de origen.

Para el desdoble de la Guar-
dia en Quintana Roo, se dividió 
al estado en dos coordinaciones 
territoriales a cargo de la Semar. 
La desplegada en los municipios 
del norte está bajo el mando del 
capitán de fragata Ángel Oswaldo 
Molina Bátiz. La encargada de los 
municipios del sur está bajo el 
mando del capitán de navío Erick 
Elías Noverola Castillo.

La primera coordinación ten-
drá cuarteles en los municipios 
de Benito Juárez, Cozumel y Soli-
daridad. La segunda, en Othón P 
Blanco. Se prevé que a mediados 
del próximo año cada coordina-

Cuidan entidad integrantes de diversas Fuerzas

Blindaje
federal
con 3 mil
efectivos

AMPLIA PROTECCIÓN
Entre los estados prioritarios en materia de seguridad para 
el gobierno federal está Quintana Roo, donde ya tiene un 
numeroso despliegue de efectivos.

850
Efectivos de  
Guardia Nacional

349
Policías federales

1,453
Efectivos de la  
Defensa Nacional

553
Elementos de  
la Marina

Total elementos federales

3,205
CUARTELES PARA 
GUARDIA NACIONAL

Zona Sur:  
Othón P. Blanco

Zona Norte: 
Benito Juárez, 
Solidaridad y 
Cozumel

ción cuente con 450 efectivos.
A nivel nacional, la participa-

ción es de 212 mil 964 elementos. 
De todos ellos, 123 mil 465 son 
efectivos de la Sedena y 13 mil 
461 de la Semar en forma perma-
nente; 58 mil 602 de la Guardia 
Nacional; 14 mil 852 de las Fuer-
zas Federales de Gendarmería; 
y 20 mil 584 de las divisiones y 
unidades de la Policía Federal en 
transición a la Guardia.

De los 58 mil 602 elementos de 
la Guardia, 35 mil 232 provienen de 
batallones de la Policía Militar, ads-
critos anteriormente a la Sedena; 
5 mil 584, de la Policía Naval ads-
critos con anterioridad a la Semar. 
También hay 2 mil 411 policías 
federales que de manera volun-

taria han decidido incorporarse a 
la nueva Fuerza; y 15 mil 375 de 
apoyo provisional de la Sedena.

Con respecto al recluta-
miento, la expectativa federal es 
captar en todo el país a 21 mil 
170 jóvenes antes de que con-
cluya el presente año. La meta 
es que la Sedena enliste a 14 mil 
833, y la Semar a 6 mil 337.

Por ahora han sido captados 
14 mil 606. Por parte de la Sedena, 
11 mil 433 (2 mil 565 mujeres y 8 
mil 868 hombres); y de la Semar, 
3 mi 173 (528 mujeres y 2 mil 645 
hombres). Ellos están en etapa de 
exámenes y un curso de capaci-
tación inicial de nuevo ingreso, 
mismo que concluirá el 6 de 
diciembre de este año.

Datos de la Encuesta de 
la Dinámica Demográfica 
2018, publicados 
por el Inegi con motivo 
del Día internacional 
de la Juventud:

Recuerdan  
a jóvenes

30.7 MILLONES
de jóvenes de entre 15 
y 29 años hay en México.

* Hijos nacidos vivos por cada 
mil mujeres.

24.6%
de la población total 
es joven.

10.8
grados, promedio de 
escolaridad 
de la población joven.

70.6
tasa de fecundidad 
para las mujeres  
de 15 a 19 años.*

50.8%

49.2%
MUJERES

HOMBRES

Brindan apoyo 
legal a mujeres 

 ❙Abogados brindarán asesoraría gratuita a mujeres en 
audiencias del ámbito familiar.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Mujeres 
que diriman asuntos legales en 
audiencias del ámbito familiar 
y no cuenten con un represente, 
recibirán el respaldo del Colegio 
de Abogados Andrés Quintan Roo 
y la Agrupación AKJM Asesoría y 
Asistencia Jurídica.

El Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) firmó conve-
nios de colaboración con ambos 
organismos para estar presen-
tes en las audiencias y ayuden 
a resolver favorablemente los 
casos a favor de las mujeres en 
estado vulnerable.

Silvia Damián López, titular 
del IQM revelo que para hacerle 
frente a la falta de personal y 
brindar una debida atención a 
personas que acuden a pedir 
ayuda, se formalizó la cola-
boración con los abogados al 
momento de acudir a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) o al Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ)

“Normalmente al Instituto 
nos llegan más o menos entre 
30 y 40 personas diarias, y a 
veces nos es insuficiente el 
personal que tenemos, es por 
eso que anteriormente ya nos 
habían estado acompañando 
los abogados, y por eso se deci-
dió firmar este convenio”.

En un primer momento 
serán tres expertos en dere-
cho quienes apoyarán en estos 
casos, indicó Carlos Vega Mar-
tínez, presidente del Colegio, 
pues pretenden que las muje-
res tengan justicia y ésta sea 
más accesible para ellas.

Incluso invitó al resto de 
las agrupaciones que hay en la 
entidad a sumarse a este tipo de 
acciones para otorgar asesoría de 
manera gratuita, toda vez que 
se trata de un sector en muchas 
ocasiones desprotegido.

“A veces el Instituto tiene 
audiencias ante los jueces de 
primera instancia en materia 
familiar y a veces por la diná-
mica de trabajo se puede dupli-
car o triplicar las actividades en 
un sólo día, se puede tener hasta 
tres audiencias, eso motiva la 
participación de los abogados”.

En tanto, la finalidad de la 
firma del pacto entre el IQM y la 
Asociación AKJM Asesoría y Asis-
tencia Jurídica, va encaminada 
a dar consejos en los procesos 
judiciales de mujeres usuarias 
de esta dependencia al concluir 
los programas de orden federales.

Además, el personal de esta 
asociación recibirá capacita-
ción sobre comunicación inclu-
yente y prevención del delito 
de violencia familiar.

Investigan 
anomalías
en el IQJ

 ❙ Fernando Méndez, 
investigado por presuntas 
irregularidades.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El director 
del Instituto Quintanarroense 
de la Juventud (IQJ), Fernando 
Méndez Santiago, es investi-
gado por presuntas irregulari-
dades en el desempeño de sus 
funciones, confirmó el contralor 
estatal Rafael del Pozo Dergal.

Las adquisiciones por casi 2 
millones de pesos para la aten-
ción del albergue bajo responsa-
bilidad del Instituto, a través de 
empresas “fantasma”, son causa 
del proceso administrativo.

El titular de la Contraloría 
señaló que prevalece la presun-
ción de inocencia y la investiga-
ción es de carácter administra-
tiva, no penal, y que ya cuenta 
con un informe preliminar.

“La fase de investigación no 
es como antes que se citaba al 
presunto culpable. Ahora nos 
allegamos de la documenta-
ción y ahí se hace un informe 
de presunta responsabilidad 
que conlleva una calificación 
de la gravedad de la falta, la 
cual determinará si se lleva 
en la Contraloría”.

Este reporte da balances 
de montos sobre las empresas 
contratadas y si se cumplie-
ron los procedimientos.

“El informe preliminar es lo 
que hace que no perdamos el 
tiempo.. No estamos hablando 
de investigación que implique 
pruebas periciales o hablamos 
de fiscalizar una gran obra”.

En 60 días la Contraloría 
podría tener el resultado final 
de la indagatoria. NI TAN ‘PLÁCIDO’

Ocho cantantes y una bailarina señalaron a 
Plácido Domingo de presionarlas para tener 
relaciones sexuales, prometiéndoles empleos, 
y, en algunos casos, de tomar represalias 
contra las carreras de aquellas que rechaza-
ran sus proposiciones. Las acusaciones cim-
bran a la ópera internacional.

‘NOS VIERON LA CARA’
“Efectivamente, qué bueno que dijo que vino a 
dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo 
después de que nos vieran la cara a todos los 
mexicanos”, le reprochó a Rosario Robles el fiscal 
federal Manuel Granados Quirós. La ex funciona-
ria ya está en prisión preventiva.        NACIONAL

CAMIONES
DE ESTRENO
Pese a seguir pen-
diente un amparo 
para evitar la revoca-
ción de su concesión, 
SEA puso en marcha 
43 nuevos camiones 
en la zona hotelera 
de Cancún. 
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Sonaba el teléfono. Dudó un poco entre inte-
rrumpir su importante junta de trabajo y 
contestar. Se vería mal que una mamá −con 

un puesto de altísima responsabilidad− diera pre-
ferencia a una llamada personal en vez de atender 
asuntos públicos. Sin duda eran momentos para 
mostrar el carácter, la templanza, la inteligencia 
enfrente de todos esos poderosos hombres del 
gabinete, pero… decidió contestar, qué tal fuera 
urgente y en la vida hay prioridades: era su hija. 
Cuando supe de ese momento, ganó mi total 
admiración. ¡Cuántas nos sentimos inspiradas! 
Una mujer valiente, lista, que se imponía, que 
mostró firmeza para el ejercicio de gobierno que 
le tocó desempeñar en ese momento. Como jefa 
de gobierno, tuvo varias acciones relevantes.

INICIÓ EL IMPULSO
A LAS MUJERES EN POLÍTICA

Al término del periodo se dedicó a formar gru-
pos de mujeres, tratándolas de impulsar a la vida 
pública, capacitándolas, infundiéndoles ánimos. Yo 
viviendo en Quintana Roo, no me tocó estar cerca de 
alguno, sólo me enteraba de avances, de reuniones, 

de eventos… quería conocerla pero nunca se dio la 
oportunidad y así pasó el tiempo; seguramente con 
logros importantes, con interrelaciones poderosas… 
¿en qué momento se pasó al otro lado de la historia? 
No lo sé, creo fue poco a poco. Algo en su alma habrá 
cambiado… algo que ya no tuvo reversa…

Y SE VOLVIÓ APLAUDIDORA DEL GUAPO
De repente, ahí estaba como pareja de un 

hombre nefasto, extorsionador, traidor, que se 
prestó a juegos muy sucios que cambiaron el 
rumbo de la historia en ese momento. Ahí quizá 
se contaminó, ahí quizá se despertó esa ambi-
ción que corroe, que disminuye el espíritu, que 
fulmina lo bueno…

Y… OBTUVO SU PREMIO
EN EL GABINETE FEDERAL

De repente se volvió aplaudidora de un can-
didato guapo, ese que “ganó” la elección a fuerza 
de lo de siempre… de lo que por años fue la espe-
cialidad de la casa… De repente fue nombrada 
secretaria de Estado, altísimo puesto en un gabi-
nete federal. Un muy buen premio por el apoyo. 
De repente se volvió soberbia, con peinados y 
trajes elegantes… ya poco quedaba de aquélla 
mujer de lentes, con vestidos sencillos y sobrios; 
con un potencial envidiable… El martes 13 de 
agosto fue vinculada a proceso por el asunto de 
la llamada Estafa Maestra (presunto desvío de 
siete mil millones de pesos de recursos públicos); 

creo que no se lo esperaba, pues hasta el último 
minuto no dejaba la soberbia de lado… Dada la 
tremenda historia de impunidad, seguro pen-
saba que sería lo mismo… Hoy pasará al menos 
dos meses en prisión, en Santa Martha Acatitla… 

DE LA CÚSPIDE A LA CÁRCEL
Por un lado empieza a vislumbrarse el camino 

hacia acotar la impunidad, esa que tanto daño le 
ha hecho a México, eso me alegra, me da espe-
ranza en un país donde los políticos robaban y 
robaban y… no pasaba nada… y por otro, es una 
mujer que en la cúspide de su carrera política 
admiré y pensé que sería el ejemplo a seguir 
para el género femenino. 

No es ninguna buena noticia para las muje-
res, el encarcelamiento de Rosario Robles es la 
muestra de que la ambición desmedida pega 
por igual, no importando el género… sí me puso 
triste… qué triste historia… 

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

¿De qué lado de la
historia nos ponemos?

Despacito
El slow travel, una 
tendencia que se refiere a 
viajar lento e interesarse de 
verdad por los lugares que 
se visita, se ha convertido 
en un pilar en la defensa 
del turismo sostenible y 
en un argumento utilizado 
por referentes en la 
lucha por el compromiso 
medioambiental.

Porsche
sicodélico
En 1968, la cantante Janis 
Joplin decidió comprar un 
Porsche 356 C 1600 SC 
Cabriolet. Un auto alemán 
que quedaba perfecto en 
el ambiente californiano y 
hippie de la época, cuando 
abundaban los vochos y las 
combis. F
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UN PORCENTAJE de 92 puntos sobre cien es muy alto y pondría feliz a muchos. 
Pero en este caso, la cifra es más para preocuparse y en serio: el número se refiere a 
la cantidad de militantes en Quintana Roo que decidió abstenerse de participar en la 
elección del líder nacional tricolor. 
ES DECIR, pese a su inobjetable triunfo, Alejandro Moreno fue elegido como 
mandamás del PRI por apenas un puñado de personas, mientras que la gran mayoría 
prefirió pasar su domingo de mejor manera. 
ASÍ, CON la autoridad que le da una minoría, es como Alito procederá a intentar 
reconstruir lo que queda del desastre priista…...
CANCÚN ESTRENA basurero: Manuel Ricardez Flores fue nombrado como 
encargado de Siresol, la oficina cuyo propósito teórico es procurar que el servicio de 
limpieza en el municipio sea eficiente. 
Y COMO nuevo jefe al mando ya dijo lo que dicen todos los nuevos jefes al mando, 
que habrá cambios y se mejorará el servicio. La promesa: 10 camiones más y hasta 10 
mil nuevos contenedores de basura en la ciudad. 
CIFRAS APARTE, lo único que se le pide, si no es mucho pedir, es que el servicio sea 
eficiente y nada más. No somos tan exigentes....
¡ORA SI no se midieron! Como parte de su promesa de transparencia, el hache 
Ayuntamiento de Benito Juárez tiene una página en la que, en teoría, dan cuenta del 
avance de todos y cada uno de sus programas y proyectos. 
EL FIN declarado y supuesto es que la ciudadanía, la gente, el votante, pueda 
consultar el progreso en la labor de las autoridades que encabeza Mara Lezama. Sólo 
hay un problema: el documento, bastante escondido en las entrañas del ciberespacio 
por cierto y alojado en una plataforma nacional, muestra la misma frase de “cero 
avances” en todos sus apartados. 
UNA POSIBILIDAD es que podría tratarse un ejercicio de honestidad tan brutal, 
que no queda sino quitarse la gorra para honrar semejante muestra de autocrítica. 
Aunque bien podría ser un simple error informático, que alguien haya olvidado subir 
los datos correspondientes o, lo más probable, una trampa circular para cumplir el 
requisito.
A CASI un año de su primer aniversario, la actual administración municipal puede 
presumir de “cero avances” justo en este tema, el de la actualización informática. ...
EL INGRESO de Rosario Robles a un penal en la Ciudad de México promete extender 
sus consecuencias hasta Quintana Roo. No olvidemos que la secretaria de Desarrollo 
Social durante el mandato de Peña Nieto tuvo algunos queveres con gente del 
gobierno de Betito Borge, si no de manera directa sí al menos de modo indirecto. 
QUIZÁ SALGAN nuevos datos reveladores o tal vez no pase nada, pero no dude que 
habrá espectáculo en esa pista de circo que es la política mexicana, cuyo capítulo 
actual de la Cuarta Transformación tiene a varios payasos temblando en el alambre…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN Me causa sentimientos encontrados. La empecé a 
admirar en sus tiempos de jefa de Gobierno.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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OPINIÓN

Recordando al 
comandante  

Fidel Castro Ruz
SALVADOR RAMOS  

BUSTAMANTE

El 13 de agosto se conme-
moró el nacimiento del 
comandante Fidel Castro 

Ruz. Hubo eventos en muchas 
partes del mundo, donde no 
sólo no lo olvidamos. Extra-
ñamos su presencia física, sus 
largos y bien documentados 
discursos, sus reflexiones de 
múltiples temas, su combati-
vidad en contra del imperia-
lismo norteamericano y de 
todas las injusticias en cual-
quier parte del mundo, el amor 
por su pueblo y por la humani-
dad, la resistencia permanente 
a todos los retos, problemas y 
conflictos internos y externos, 
su solidaridad oportuna, moral 
y material, pese a las dificul-
tades económicas de su país.

Su ejército de médicos por 
todo nuestro hemisferio y en 
otros continentes, sus programas 
para enseñar a leer, y a recuperar 
la vista, que junto al −otro grande 
de la historia− comandante Hugo 
Chávez impulsaron de forma 
totalmente gratuita, devolviendo 
la vista a miles de personas y 
muy particularmente a los gru-
pos vulnerables de la zona maya 
de Quintana Roo.

El programa para enseñar a 
leer en pocas semanas, presente 
en todos los países subdesarrolla-
dos, rescatando de la ignorancia 
a millones de personas.

Recordamos siempre el asalto 
al cuartel Moncada, la inolvida-
ble defensa escrita en “La historia 
me absolverá”, en sus días en pri-
sión, su salida y exilio a México, 
despidiéndose con la frase de 
“volveremos héroes o mártires”, 
y cumplió su palabra.

Llegando a Cuba, fueron 
recibidos por la metralla de 
aviones del dictador Fulgencio 
Batista, murió una parte de la 
expedición, pero encontrándose 
Fidel con otros de sus compa-
ñeros, dentro de los manglares, 
exclamó, ante el asombro de sus 
dos acompañaremos sobrevi-
vientes “Ya ganamos, somos 
tres, con esto iniciaremos la 
revolución”, y lo cumplió: miles 
de hombres y mujeres, bajo la 
dirección de Fidel, Raúl, el Che, 
Camilo Almeida y un pueblo 
combatiente, organizaron, 
concientizaron y prepararon 
a miles de hombres y mujeres, 
derrotando al ejército y a la poli-
cía represora de Batista.

Fidel declaró a Cuba como 
un país socialista y aceleró las 
expropiaciones de todos los 
medios de producción, e impulsó 
una extraordinaria campaña 
ideológica.

Cambió radicalmente la 
visión del pueblo cubano, sem-
bró ideas y ejemplos que flore-
cieron en miles de hombres y 
mujeres, y que se extendieron 
más allá de sus fronteras. Fidel 
no sólo atendió y resolvió un 
cambio del sistema capitalista 
existente a un modelo socia-
lista a lo cubano, dio grandes e 
importantes batallas por liberar 
al África, por la descolonización 
del mundo, por la organización 
de los países no alineados. 

“La batalla de las ideas” fue 
su arma predilecta, la usó todo 
el tiempo, abordó todos los 
temas posibles, la pobreza, el 
intercambio desigual, la inmo-
ral, impagable e incobrable 
deuda externa, la destrucción 
del planeta, las maniobras del 
imperialismo fueron denuncia-
das oportunamente, una y mil 
veces, ante la campaña mediá-
tica con mentiras y falsedades.

Los más de cien atentados 
contra su vida, el bloqueo 
criminal, la invasión a Bahía 
de Cochinos, actos terroris-
tas dentro de la isla de Cuba 
y otras acciones imperiales 
y criminales para tratar de 
destruir la revolución socia-
lista más cercana a sus costas 
y su líder principal. Fidel se 
mantuvo siempre triunfante.

Promovió e instrumentó 
un cambio radical en la Cuba 
socialista, trasformó a millo-
nes de hombres y mujeres, 
les dio a las nuevas genera-
ciones, armas morales, edu-
cativas, físicas, científicas, 
valores y principios, para con-
tinuar dando batallas por el 
socialismo y por la verdadera 
independencia económica, 
social y política de nuestros 
pueblos.

El internacionalismo de 
Fidel Castro y del guerrillero 
heroico Ernesto Che Guevara 
influyó poderosamente en 
todo el mundo, sus ideas, sus 
acciones, su ejemplo revolu-
cionario, mantiene viva la 
esperanza de un cambio de 
la sociedad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo estará al pen-
diente para recibir las quejas 
de los padres de familia por las 
denominadas cuotas escolares, 
ante el próximo inicio de clases 
a nivel básico.

Así lo dio a conocer el ombuds-
man estatal Marco Antonio Tóh 
Euan, pues en las instituciones 
educativas se llega a solicitar 
cierta cooperación, pero no debe 
ser condicionante para el ingreso 
del estudiante.

Por ello exhortó a los padres de 
familia a denunciar estos hechos 
si en las escuelas les requieren 
algún pago a cambio de que entre 
el alumno a clases, porque ese es 
un derecho que no se le puede con-
dicionar a niños y adolescentes.

“El periodo escolar nos pone en 
alerta para algunos temas sobre el 
cobro de cuotas escolares involun-

tarias, en este caso, siempre se hace 
mucho ruido, se nos critica mucho, 
pero estamos muy pendientes. Por 
ningún motivo se puede condicio-
nar el derecho a la educación”.

Comentó que si bien quedan 
varios días para que concluya el 
periodo vacacional en prima-
rias y secundarias, el organismo 
defensor cuenta con guardias 
para recibir las quejas, excepto 
en los municipios de Isla Muje-
res y Lázaro Cárdenas, donde la 
atención puede ser vía telefónica.

Sin especificar una cifra total 
de quejas por cuotas escolares 
involuntarias del año pasado, 
Tóh Euan dijo que atendió cinco 
casos en los municipios de Benito 
Juárez y Othón P. Blanco, por ello 
reiteró el llamado a los padres de 
familia para que denuncien si se 
presentan estos hechos.

“Si alguna persona sabe de algún 
cobro de cuota irregular, que acuda 
con nosotros, afortunadamente no 
hay quejas hasta el momento”.

Derechos humanos
pone ojo en cuotas

Especialistas devuelven la vida a un ciclista que estaba en estado vegetativo

Reconstruyen en IMSS
el cráneo a deportista 
Paciente recupera 
conocimiento, 
movilidad, habla, y 
vuelve a su trabajo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social reconstruye-
ron el cráneo de un deportista 
de alto rendimiento y lograron 
que se recuperara del estado 
vegetativo en el que se encon-
traba, tras sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Víctor Miguel Hernández Mal-
donado, también doctor en Mate-
máticas Aplicadas, fue atropellado 
por un automovilista mientras via-
jaba en su bicicleta, por lo que fue 
atendido en el Hospital General 
Regional No. 2 “Guillermo Fajardo 
Ortiz”, informó el Seguro Social.

Para lograr la recuperación del 
hombre de 42 años de edad, los 
médicos le aplicaron primero una 
craneotomía descomprensiva, es 
decir, le retiraron una gran can-
tidad de hueso del cráneo para 
hacer un espacio en esa zona y 
evitar que la presión intracraneal 
provocada por el traumatismo 

comprimiera más el cerebro.
Posteriormente, los especialistas 

le practicaron una cirugía de recons-
trucción craneofacial y le diseñaron 
una prótesis tridimensional y per-
sonalizada para suplir la pérdida de 
hueso causada por la craneotomía.

Con este procedimiento, el 
cerebro del paciente vuelve a 
ocupar el espacio craneal y puede 
recuperar gradualmente sus fun-
ciones motoras, de lenguaje y 
cognitivas, explicó Teresa López, 
neurocirujana del hospital.

“Cuando lo recibimos estaba 
en una situación catastrófica, 
confinado a una silla de ruedas, 
no reconocía ni a sus seres más 
cercanos. Actualmente, no sólo ha 
recuperado movilidad, sino que ha 
regresado a su trabajo”, aseguró el 
doctor Miguel Ángel González de 
Santiago, cirujano maxilofacial.

En la creación de la prótesis, que 
se construye siempre a la medida 
y necesidad de cada paciente, se 
utilizan diversos materiales.

“Yo recuerdo pocas cosas del 
accidente. Gracias a la calidad del 
casco protector mi cabeza no sufrió 
mayor daño, y gracias a la atención 
recibida en el hospital del IMSS 
salvé no sólo la vida sino que he 
vuelto a mi trabajo”, manifestó Víc-
tor Miguel Hernández Maldonado.

 ❙Padres de familia pueden acudir a la Comisión de Derechos 
Humanos en caso de que alguna escuela quiera imponerles cuota.

 ❙Víctor Miguel Hernández Maldonado, también doctor en Matemáticas Aplicadas, fue atropellado por 
un automovilista mientras se trasladaba en su bicicleta.

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de 
calentadores solares en viviendas 
del Infonavit, principal elemento 
de la Hipoteca Verde, fue despla-
zado por equipos convencionales, 
lo que de facto elimina la función 
sustentable del programa.

En promedio cada año benefi-
ciaba a 400 mil viviendas, con un 
subsidio estimado de entre 6 mil 
y 10 mil millones de pesos por 
año, dependiendo de la cantidad 

de equipos financiados.
Este producto de Hipoteca 

Verde surgió en 2007 como una 
alternativa para que los derecho-
habientes del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda (Infonavit), 
pudieran incorporar algún tipo de 
ecotecnología en las viviendas.

Si optaban por los calentado-
res solares obtenían un subsidio 
que se pagaba directamente en 
la hipoteca, además le permitía 
al usuario tener ahorros en elec-
tricidad, agua y gas.

También podían elegir rega-

deras, baños o lámparas aho-
rradoras, así como aislamiento 
térmico, mismas que ofrecían 
ahorros desde 100 hasta 400 
pesos mensuales.

Además, todos los productos 
considerados en la lista como 
ahorradores deberían contar 
con Normas Oficiales Mexica-
nas (NOMs) que los certificara la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee), 
quien también realizó estudios 
para evaluar el nivel de ahorros 
generados. 

En 2011 se volvió obligatorio 
que las viviendas que se vendían 
a través del Instituto contaran 
con alguno de estos equipos aho-
rradores a los que determinaban 
dentro de la “línea base”. 

A pesar de ello, Infonavit modi-
ficó a inicios de 2018 los produc-
tos de la línea base que estarían 
integrados en las hipotecas ver-
des. Incluyó los calentadores a gas, 
los cuales tienen un costo menor 
a los solares, por lo que los desa-
rrolladores prefirieron colocar los 
convencionales.

Elimina 
Infonavit
Hipoteca 
Verde
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TÓMATELO A PECHO
Este programa estatal que busca prevenir el 
cáncer de mama, estará presente en Isla Mujeres 
hasta el 17 de agosto, mientras que del 19 al 24 
lo hará en Rancho Viejo, en la zona continental.

RECONOCIMIENTO
Los boxeadores portomorelenses de la escuela 
Tiburones lograron un campeonato y cuatro sub-
campeonatos en el XIV Torneo de Box Olímpico 
Guantes Dorados, en Cancún.

 ❙ La Coparmex advierte que en su afán de identificar a los organismos defraudadores, las iniciativas en materia fiscal podrían poner en 
peligro a pequeños y medianos empresarios.

Reformas fiscales podrían ser contraproducentes

Advierte Coparmex 
afectación a pymes
La iniciativa busca 
tipificar el fraude 
fiscal como crimen 
organizado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
iniciativas en materia fiscal, que 
tipificarán el fraude fiscal como 
un delito de delincuencia organi-
zada, podrían poner en peligro a 
los pequeños y medianos empre-
sarios en su afán de identificar 
a los organismos defraudadores, 
de acuerdo con Adrián López 
Sánchez, presidente de Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Cancún.

Explicó que el fondo de estas 
modificaciones debería centrarse 
en un nuevo marco normativo 
que aplique como previsor y 
combatiente del delito de eva-
sión fiscal sin afectar al resto de 
la población, ya que cualquiera 
podría terminar afectado sin 
estar involucrado de primera 
mano en fraudes así.

El problema radica en la 
falta de una optimización del 
sistema tributario en México, el 
cual consideró como “complejo” 
en cuanto a los procedimientos 
necesarios para darse de alta 
como dueño de una empresa, 
los cuales también son llevados 
a cabo por negocios fantasma, 
sector al cual se espera combatir 
con la reforma.

“Creemos que lo que se 
requiere es una reforma más com-
pleta. Tendría que ir acompañada, 
además de la parte de los castigos, 
con una reforma fiscal que ayude 
a las empresas a cumplir con sus 
atribuciones de manera sencilla, 
ya que aún es complejo”.

Sánchez López mencionó 
lo delicado que resultaría la 
facultad del Servicio de Admi-
nistración Tributaria cuando 
defina si una empresa incurre 
o no en el delito de crimen orga-
nizado. Pese a tener procesos y 
procedimientos correctos, hay 
demasiada autonomía en otros, 
los cuales incluso no pasan por 
el Poder Judicial, como sucede 
actualmente con Interjet.

“Son muestras de lo que 

puede ocurrir sin un contrapeso. 
No quiere decir que exoneremos 
a la empresa de sus responsa-
bilidades, pero tiene y está en 
sus derechos, sus procesos y 
sus tiempos de presentar lo que 
a ellos corresponda; lo mismo 
pasaría en este caso. Lo que se 
está planteando es que no haya 
esos tiempos, incluso podría ser 
una herramienta política”.

Finalmente, dejó claro con 
base en la presentación hecha 
por Data Coparmex en junio 
de 2019, que la confianza del 
empresariado en México va a la 
baja, sobre todo en los sectores 
manufacturero, comercial y de 
la construcción, misma que se 
haría más notoria de aprobarse 
las propuestas legislativas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a 
seguir pendiente la situación 
jurídica del amparo inter-
puesto a fines del año pasado 
para evitar la revocación de su 
concesión, la empresa Servi-
cios Empresariales Ecológicos y 
Administrativos para el Auto-
bús (SEA), creada en conjunto 
por Turicun, Autocar y Maya 
Caribe dio inicio de manera ofi-
cial con sus operaciones en la 
zona hotelera al poner en ope-
ración 43 camiones nuevos.

Esta nueva oferta de trans-
porte fue presentada el pasado 
5 de agosto por parte de las 
empresas concesionarias, 
que se unieron para invertir 
en nuevas unidades de trans-
porte público para sustituir los 
autobuses viejos con vehícu-
los más modernos, cuyo costo 
individual es de aproximada-
mente 2.5 millones de pesos.

Santiago Carrillo Sánchez, 
presidente de Autocar, dejó 
claro que el procedimiento no 
implica aumentar el número 
de camiones en el derrotero, 
sino que será un proceso 
de actualización, ya que el 
fabricante de los vehículos 
nuevos será responsable de 
disponer de los antiguos 
mediante un programa de 
descacharrización

“Ya solicitamos todo lo que 

son las placas, nada más esta-
mos esperando que nos res-
pondan. No estamos haciendo 
más que renovar el parque 
vehicular, no estamos incu-
rriendo en ninguna ilegalidad”.

Previamente, el secretario 
general del municipio de Benito 
Juárez, Jorge Aguilar Osorio no 
vio con malos ojos la intención 
de introducir los vehículos nue-
vos, siempre y cuando comple-
ten el proceso legal en el que 
permanecen. Incluso mencionó 
ya tener en proceso un docu-
mento que permitiría destra-
bar la situación jurídica de los 
concesionarios.

Como se mencionó en su 
presentación, se trata de vehí-
culos nuevos con tres cámaras 
de vigilancia, botón de Pánico y 
WiFi gratuito, los cuales circula-
rán por la zona hotelera desde 
La Rehoyada y Multiplaza 
Kabah en dos tipos de servicios; 
uno de manera exprés hasta el 
mercado Coral Negro y otro de 
paradas continuas.

De esta manera iniciará el 
proceso de renovación por parte 
de los tres concesionarios del 
transporte público de la ciudad, 
que de momento continúan 
en litigio para mantener su 
permiso como prestadores del 
servicio, toda vez que no hay un 
fallo definitivo del amparo inter-
puesto a fines del año pasado.

 ❙ La delegación del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
en el municipio de Benito Juárez atiende hasta 45 mujeres al día 
por situaciones de violencia.

Comienzan su ruta
nuevos autobuses

 ❙ SEA, la empresa creada en conjunto por Turicun, Autocar 
y Maya Caribe inició sus operaciones en la zona hotelera de 
Cancún al poner en circulación 43 autobuses nuevos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 35 y 
45 mujeres acuden cada día a la 
delegación del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM) en el 
municipio de Benito Juárez para 
recibir algún tipo de asesoría, prin-
cipalmente por violencia, señaló 
su titular Carolina Torres Saucedo.

Cuando una mujer arriba a la 
delegación se realiza un trabajo 
multidisciplinario que incluye tra-
bajo social, así como una atención 
por parte del área de psicología, 
en la que pueden detectar si es 
víctima de violencia y a partir de 
ahí la canalizan al área jurídica 
para que inicie la denuncia.

“Tengo una atención diaria de 
35 a 45 mujeres; en muchos casos 
ellas pasan a la entrevista con la 
trabajadora social y dicen que sí 
sufren violencia, por lo que se les 
da la opción de hacer la denun-
cia, pero si ella me dice que no, 
respeto su decisión”.

Sin embargo, el que la mujer 
no quiera denunciar a su agresor 
no significa que ahí acaba la labor 
del Instituto, ya que cuentan con 
otros mecanismos para informar a 
las autoridades competentes sobre 
el caso, sobre todo si hay niños y 

Acusan violencia 45 mujeres

adolescentes involucrados.
En el 75 por ciento de los casos 

de mujeres víctimas de algún tipo 
de violencia, el agresor está den-
tro del círculo de convivencia y de 
confianza, pero ante las amenazas 
que sufren prefieren no denun-
ciar, reconoció la delegada.

“Este velo de enamoramiento 
que hace el agresor, es este intercam-
bio entre ‘yo te doy, yo te procuro, 
como yo te doy y yo te procuro ahora 

tú tienes que darme algo a cambio’, 
es entonces cuando suceden las vio-
laciones o los abusos sexuales, en 
muchos de estos casos nos encontra-
mos con esta problemática de que 
no quieren denunciar”.

Ante esta situación, Torres 
Saucedo aseveró que las institu-
ciones no pueden solas y para 
ir combatiendo la violencia en 
contra de las mujeres requieren 
del apoyo de la sociedad.

RALLY JOVEN
Alumnos de primer, tercer y quinto semestres del Colegio de Bachilleres 
plantel Puerto Morelos participaron en un rally organizado por el Ayun-
tamiento para conmemorar el Día Internacional de la Juventud y el inicio 
del ciclo escolar 2019-2020.
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El Gobernador podrá 
asumir el control 
de las corporaciones 
en los municipios

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, QROO.-  Por mayo-
ría de votos, el Pleno del Con-
greso del Estado aprobó la Ley de 
Emergencia Policial, reforma con 
la que el titular del Ejecutivo esta-
tal podrá asumir el mando de las 
policías municipales en casos de 
emergencia.

El dictamen, votado en contra 
por los diputados Emiliano Ramos 
Hernández y Sonia López Cardiel, 
señala que el objetivo de la ley 
representa reglamentar la facul-
tad del gobernador para emitir 
órdenes a las policías preventivas 
municipales.

Esto, cuando determine la 
existencia de hechos o aconte-
cimientos presentes o futuros 
inminentes de fuerza mayor, o 
que por cualquier motivo alteren 
gravemente el orden público de 
uno o más municipios.

Al concluir su tercer periodo 
extraordinario de sesiones, los 
legisladores avalaron el docu-
mento que establece que el ejer-
cicio de esta prerrogativa será 
únicamente a iniciativa del gober-
nador del Estado, en condiciones 
de emergencia estrictamente 
eventual o temporal.

Nunca será motivada por fallas 
o insuficiencias estructurales, ni 
podrá incidir permanentemente 
en las políticas públicas muni-
cipales en materia de seguridad 

pública.
Si bien la declaratoria corres-

ponde de manera exclusiva e inde-
legable al Gobernador del Estado, 
la ley señala que la supervisión 
y ejecución de sus instrucciones 
operativas podrán ser delegadas 
en el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Seguridad Pública 
o el servidor público que designe 
para tal efecto.

ADULTO MAYOR Y MASCOTAS
Por otra parte, el adulto mayor 

tendrá mayor protección al ser 
avaladas las reformas a los códigos 
Penal y Civil, que establecen una 
multa de 30 a 100 días y trabajo 
comunitario de tres meses a un año 
a quien abandone a una persona 
mayor de 60 años, ya sea familiar 
directo o cualquier otro que tenga 
la obligación de cuidarlo.

El Congreso del Estado aprobó, 
además, castigar el delito de robo 
de mascotas, al establecer una 
pena de 6 meses a 3 años de pri-

sión y de 10 a 150 días de multa, 
a quien sustraiga a un animal de 
compañía, sin derecho y sin con-
sentimiento de la persona que lo 
tenga bajo su cuidado.

Al concluir su tercer periodo 
extraordinario de sesiones, los 
legisladores avalaron aplicar 
penas más severas a quien cometa 
el delito de despojo, al incrementar 
las penas de 3 a 7 años y de 300 a 
600 días multa.

Las reformas y modificaciones 
buscan garantizar la seguridad y el 
derecho de los quintanarroenses 
a un efectivo sistema de justicia, 
así como la atención de temas de 
carácter social de interés para la 
ciudadanía.

En sesión extraordinaria, la 
XV Legislatura atendió 15 dictá-
menes en materia de seguridad 
pública, procuración de justicia, 
derechos humanos, fiscal, turís-
tica, entre otros, además de emitir 
tres exhortos promovidos por los 
legisladores.

Dan poder
al Ejecutivo
para mando de Policías

Aprueban Ley de Emergencia Policial

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En Chetu-
mal se han presentado 33 quejas 
de usuarios de taxis a quienes les 
han cobrado una tarifa distinta 
a la establecida, esto a tan sólo 
tres días de que se les autorizó el 
incremento a sus tarifas.

El Instituto de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo autorizó 
recientemente el incremento 
de entre 15 y 23 por ciento a las 
tarifas de taxis, en 10 de los 11 
municipios del estado. 

El secretario general del Sindi-
cato Único de Choferes de Auto-
móviles de Alquiler (Suchaa), 
Sergio Cetina Valle, reconoció 
que algunos taxistas han reali-
zado una mala aplicación de las 
tarifas.

“Eso desata el enojo y reportes 
de los ciudadanos que utilizan 
este tipo de transporte público 
en la capital del estado. Sí, hay 
que reconocerlo, se están aten-
diendo esas quejas, tenemos los 
números económicos y también 
se van a reportar”, argumentó el 
líder de taxistas.

Hace una semana, el gobierno 
de Quintana Roo cedió a la pre-
sión del gremio de taxistas, 
autorizando el incremento a las 
tarifas, petición que desde hace 
años solicitaron y que ascendía 
a 45 por ciento.

Es decir, hasta siete pesos más 
de lo que hace una semana se 
pagaba, sin embargo, la tarifa 
aumentó únicamente entre 3 y 
4 pesos.

“Hicimos el ejercicio con la 
ciudadanía para no dañar al 
usuario; hace cinco años que 
no se ajustaba la tarifa, si lo 
vemos a mediano y largo plazos 

es algo justo porque desde 2014 
no teníamos un ajuste tarifario”.  

ALGUNAS INCONSISTENCIAS
Cetina Valle explicó que desde 

que salió publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado el incre-
mento a la tarifa del servicio de 
transporte público, taxis y radio 
taxis, el sindicato se ha dado a la 
tarea de aceptarlo, aunque consi-
deran que hay algunas inconsis-
tencias que deben ser reparadas.  

“Nosotros estamos manifes-
tando las incongruencias de las 
zonas, la distancia de una a otra; 
hay que hacer un ajuste porque 
hay zonas que no fueron conside-
radas. Es lo que estamos viendo, 

es un acuerdo con el Instituto de 
Movilidad”.

Admitió que el director del 
Imoveqroo está en la mejor dis-
posición de escuchar al gremio 
de taxistas para ajustar y con-
templar todas las zonas de la 
ciudad.

El líder de los taxistas pre-
cisó que no todos los conduc-
tores quedaron conformes 
con el nuevo plan tarifario, sin 
embargo, el incremento logrado 
trata de no dañar la economía de 
los usuarios que deben usar este 
transporte.

Consideró necesario que el 
taxista sea retribuido respecto 
a las distancias que recorre.

Desata enojo el abuso de taxistas

 ❙ En Chetumal se han presentado 33 quejas de usuarios de taxis por 
haberles cobrado una tarifa distinta a la establecida. 
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Verifican 
legalidad 
de los
comercios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
balance del primer semestre 
del año, la Dirección de Fis-
calización del ayuntamiento 
mantiene un operativo en 
las calles para verificar que 
los establecimientos fijos y 
semifijos cumplan con sus 
licencias, y que los comercios 
informales cuenten con per-
misos vigentes.

Emanuel Magaña Cirerol, 
titular del área, explicó que el 
municipio de Othón P. Blanco 
tiene un registro de seis mil 
058 establecimientos formales 
que cumplen con su licencia 
de funcionamiento vigente.

Estos comercios son periódi-
camente inspeccionados para 
supervisar que el permiso o 
autorización no haya vencido.

Informó que en lo que va 
del año se han prescindido de 
tres supervisores, de los casi 50 
que hay, pues cometían una 
labor irregular al inspeccionar 
los comercios de Chetumal.

Actualmente, trabajan 
seis inspectores en la noche y 
alrededor de 24 durante el día, 
que cubren toda la ciudad y se 
encargan de verificar los permi-
sos de los comercios informales.

El director de Fiscalización 
indicó que se han brindado 
200 permisos nuevos para 
comerciantes informales, a los 
cuales se les brinda la informa-
ción necesaria para que sepan 
que existen mecanismos pasar 
a ser comercios formales.

Deben contribuir a la eco-
nomía y crecimiento formal 
del municipio, sin embargo, 
tan solo cinco han optado por 
volverse formales.

BUEN FUNCIONAMIENTO
Magaña Cirerol expuso que 

en lo que va de este año se han 
detectado aproximadamente 
600 establecimientos de diver-
sos giros que no cuentan con 
licencia de funcionamiento, a 
los cuales se les invita a poner 
orden en su documentación.

Se les brinda un plazo de 
cinco días para que regulen 
su situación fiscal municipal; 
posteriormente, se realiza 
una visita de inspección para 
verificar formalmente que el 
establecimiento cuente con su 
licencia, para evitar la clausura.

“Las puertas de Fiscaliza-
ción están abiertas a toda la 
ciudadanía, que no se dejen 
llevar por rumores, que se 
acerquen a nosotros; estamos 
dando la información correcta 
para que la gente pueda llevar 
al cabo un adecuado comercio. 
La idea no es clausurar nego-
cios, sino regularlos”.

El reto que tiene la Dirección 
de Fiscalización es acabar con 
el rezago que la administración 
pasada dejó, pues al entrar en 
funciones en octubre del 2018, 
no había ningún archivo ni 
datos personales de los con-
tribuyentes que cuentan con 
permisos en la vía pública.

“No existía archivo, lo esta-
mos creando a partir de ahora 
que entramos; estamos solici-
tando a la gente que nos de su 
información para que podamos 
tener datos exactos y fidedignos 
de quiénes son los contribuyen-
tes. Estamos trabajando en la 
creación del banco de datos”.

La Dirección de Fiscalización 
también cubre algunas localida-
des de Othón P. Blanco, siendo la 
comunidad de Mahahual la que 
cuenta con 182 establecimien-
tos, seguido de Calderitas con 
89. En Chetumal hay un registro 
hasta el 12 de julio de cinco mil 
269 establecimientos.

 ❙ Las autoridades verifican 
que los establecimientos  
cumplan con sus licencias.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
lanzó la convocatoria para la 
licitación nacional del arren-
damiento de camiones com-
pactadores de residuos sólidos.

Con esta licitación y el con-
trato derivado, se prevé que 
la capital del estado resuelva 
el problema de la recolecta 
de basura que en las últimas 
administraciones, incluso en los 
últimos meses, ha derivado en 
afectaciones directas a los habi-
tantes de Chetumal.

El objetivo de la convocatoria 
emitida por la Oficialía Mayor, 
es adjudicar el contrato para el 
servicio de arrendamiento de 
camiones compactadores de 
residuos sólidos. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Se darán cam-
bios importantes para garantizar 
una mejora en el servicio de 
recolecta de basura, por lo que ya 
se vislumbra añadir 10 camiones y 
dotar a la ciudad con 10 mil nue-
vos contenedores, anunció Manuel 
Ricárdez Flores.

Después de recibir su nom-
bramiento como encargado del 
despacho de la Dirección General 
de Solución Integral de Resi-
duos Sólidos (Siresol), expuso 
que, de  momento, el trabajo 
se ha centrado en realizar una 
reestructuración.

Esto, en cuanto al tema de las 
rutas, los tiempos de traslado y la 
disposición para que, en diciem-
bre, se pueda dar vuelta a la crisis 
que prevalece.

Como algunos de los pro-
blemas detectados, destacó los 
desperfectos mecánicos de los 
camiones o algunos accidentes, 
como las ponchaduras de llantas, 
que impiden completar los reco-

rridos programados. 
También está el caso de sacar 

la basura varias veces al día, 
situación que entorpece los proce-
dimientos actuales de la recolecta.

Ricárdez Flores explicó que 
se tiene contemplado dotar al 
municipio con 10 mil contenedo-
res para la basura y evitar generar 
basureros a nivel del suelo. 

Introducir 10 camiones adicio-

nales permitirá cubrir emergen-
cias y eventualidades que surjan 
mediante los reportes realizados.

También se planea modernizar 
el sistema de localización y tras-
lado a través de un programa que 
permita al chofer mostrar la ruta 
a seguir de manera determinada.

Cambiará de manera cons-
tante para eliminar vicios y malas 
prácticas por parte de los traba-
jadores, como solicitar propinas 
o vender materiales reciclables a 
plantas de recaudación.

Dejó claro que todas estas 
propuestas no implicarán una 
reestructuración contractual con 
el concesionario del servicio de 
recolecta y tampoco implicará 
un costo por parte del gobierno 
municipal o del organismo.

No dio detalles respecto al 
tema de los enroques realizados 
al interior de la Siresol, aunque 
confirmó una eventual ratifica-
ción como encargado de despa-
cho para asumir sus funciones 
como director del organismo 
descentralizado.

Licitan arrendamiento 
de camiones de basura

La fecha límite de registro es 
hasta el 20 de agosto a las 12:00 
horas; la presentación y apertura 
de propuestas se llevará al cabo el 
26 de agosto a las 16:00 horas en 
el Aula de Capacitación del Pala-
cio Municipal. El fallo se dará a 
conocer el 28 a las 16:00 horas.

Entre los requisitos está que 
aquellos que deseen participar 
deberán ser personas físicas o 
morales que posean capacidad 
jurídica y no estar impedidas 
civil, mercantil o administrati-
vamente para ejercer plenamente 
sus derechos.

EL ANTECEDENTE
El Cabildo de Othón P. Blanco, 

durante la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria, aprobó lanzar la 
Licitación Pública Nacional para 
que el presidente municipal, Oto-

 ❙ El Ayuntamiento lanzó la convocatoria para la licitación del arrendamiento de camiones 
compactadores de residuos sólidos. 
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 ❙Manuel Ricárdez Flores.

Prometen contenedores y mejora en la recolecta
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Se darán cam
bios importantes para garantizar 
una mejora en el servicio de 
recolecta de basura, por lo que ya 
se vislumbra añadir 10 camiones y 
dotar a la ciudad con 10 mil nue
vos contenedores, anunció Manuel 
Ricárdez Flores.

bramiento como encargado del 
despacho de la Dirección General 
de Solución Integral de Resi
duos Sólidos (Siresol), expuso 
que, de  momento, el trabajo 
se ha centrado en realizar una 
reestructuración.

rutas, los tiempos de traslado y la 
disposición para que, en diciem
bre, se pueda dar vuelta a la crisis 
que prevalece.

blemas detectados, destacó los 
desperfectos mecánicos de los 
camiones o algunos accidentes, 
como las ponchaduras de llantas, 
que impiden completar los reco

Prometen contenedores y mejora en la recolecta

niel Segovia Martínez, licite el 
arrendamiento de los camiones 
recolectores de basura.

La decisión se tomó después 
de que el ayuntamiento rescin-
diera el contrato a la empresa 
Amex Solutions, por incumplir 
con la renta de 10 camiones reco-

lectores de desechos sólidos.
El licitante que quiera parti-

cipar en la convocatoria deberá 
pagar en una institución banca-
ria la cantidad de seis mil pesos e 
imprimir en su equipo de trabajo 
el juego de bases.

Deberá contar con la infraes-

tructura necesaria, personal 
especializado, experiencia, 
tiempo de participación, des-
cripción de funciones y respon-
sabilidades asignadas, así como 
los equipos adecuados que le 
permita realizar el servicio de 
manera satisfactoria. 

 ❙ El titular del Ejecutivo estatal podrá asumir el mando de las policías 
municipales en casos de emergencia. 
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El Gobernador podrá 
asumir el control 
de las corporaciones 
en los municipios

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, QROO.-  Por mayo-
ría de votos, el Pleno del Con-
greso del Estado aprobó la Ley de 
Emergencia Policial, reforma con 
la que el titular del Ejecutivo esta-
tal podrá asumir el mando de las 
policías municipales en casos de 
emergencia.

El dictamen, votado en contra 
por los diputados Emiliano Ramos 
Hernández y Sonia López Cardiel, 
señala que el objetivo de la ley 
representa reglamentar la facul-
tad del gobernador para emitir 
órdenes a las policías preventivas 
municipales.

Esto, cuando determine la 
existencia de hechos o aconte-
cimientos presentes o futuros 
inminentes de fuerza mayor, o 
que por cualquier motivo alteren 
gravemente el orden público de 
uno o más municipios.

Al concluir su tercer periodo 
extraordinario de sesiones, los 
legisladores avalaron el docu-
mento que establece que el ejer-
cicio de esta prerrogativa será 
únicamente a iniciativa del gober-
nador del Estado, en condiciones 
de emergencia estrictamente 
eventual o temporal.

Nunca será motivada por fallas 
o insuficiencias estructurales, ni 
podrá incidir permanentemente 
en las políticas públicas muni-
cipales en materia de seguridad 

pública.
Si bien la declaratoria corres-

ponde de manera exclusiva e inde-
legable al Gobernador del Estado, 
la ley señala que la supervisión 
y ejecución de sus instrucciones 
operativas podrán ser delegadas 
en el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Seguridad Pública 
o el servidor público que designe 
para tal efecto.

ADULTO MAYOR Y MASCOTAS
Por otra parte, el adulto mayor 

tendrá mayor protección al ser 
avaladas las reformas a los códigos 
Penal y Civil, que establecen una 
multa de 30 a 100 días y trabajo 
comunitario de tres meses a un año 
a quien abandone a una persona 
mayor de 60 años, ya sea familiar 
directo o cualquier otro que tenga 
la obligación de cuidarlo.

El Congreso del Estado aprobó, 
además, castigar el delito de robo 
de mascotas, al establecer una 
pena de 6 meses a 3 años de pri-

sión y de 10 a 150 días de multa, 
a quien sustraiga a un animal de 
compañía, sin derecho y sin con-
sentimiento de la persona que lo 
tenga bajo su cuidado.

Al concluir su tercer periodo 
extraordinario de sesiones, los 
legisladores avalaron aplicar 
penas más severas a quien cometa 
el delito de despojo, al incrementar 
las penas de 3 a 7 años y de 300 a 
600 días multa.

Las reformas y modificaciones 
buscan garantizar la seguridad y el 
derecho de los quintanarroenses 
a un efectivo sistema de justicia, 
así como la atención de temas de 
carácter social de interés para la 
ciudadanía.

En sesión extraordinaria, la 
XV Legislatura atendió 15 dictá-
menes en materia de seguridad 
pública, procuración de justicia, 
derechos humanos, fiscal, turís-
tica, entre otros, además de emitir 
tres exhortos promovidos por los 
legisladores.

Dan poder
al Ejecutivo
para mando de Policías

Aprueban Ley de Emergencia Policial

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En Chetu-
mal se han presentado 33 quejas 
de usuarios de taxis a quienes les 
han cobrado una tarifa distinta 
a la establecida, esto a tan sólo 
tres días de que se les autorizó el 
incremento a sus tarifas.

El Instituto de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo autorizó 
recientemente el incremento 
de entre 15 y 23 por ciento a las 
tarifas de taxis, en 10 de los 11 
municipios del estado. 

El secretario general del Sindi-
cato Único de Choferes de Auto-
móviles de Alquiler (Suchaa), 
Sergio Cetina Valle, reconoció 
que algunos taxistas han reali-
zado una mala aplicación de las 
tarifas.

“Eso desata el enojo y reportes 
de los ciudadanos que utilizan 
este tipo de transporte público 
en la capital del estado. Sí, hay 
que reconocerlo, se están aten-
diendo esas quejas, tenemos los 
números económicos y también 
se van a reportar”, argumentó el 
líder de taxistas.

Hace una semana, el gobierno 
de Quintana Roo cedió a la pre-
sión del gremio de taxistas, 
autorizando el incremento a las 
tarifas, petición que desde hace 
años solicitaron y que ascendía 
a 45 por ciento.

Es decir, hasta siete pesos más 
de lo que hace una semana se 
pagaba, sin embargo, la tarifa 
aumentó únicamente entre 3 y 
4 pesos.

“Hicimos el ejercicio con la 
ciudadanía para no dañar al 
usuario; hace cinco años que 
no se ajustaba la tarifa, si lo 
vemos a mediano y largo plazos 

es algo justo porque desde 2014 
no teníamos un ajuste tarifario”.  

ALGUNAS INCONSISTENCIAS
Cetina Valle explicó que desde 

que salió publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado el incre-
mento a la tarifa del servicio de 
transporte público, taxis y radio 
taxis, el sindicato se ha dado a la 
tarea de aceptarlo, aunque consi-
deran que hay algunas inconsis-
tencias que deben ser reparadas.  

“Nosotros estamos manifes-
tando las incongruencias de las 
zonas, la distancia de una a otra; 
hay que hacer un ajuste porque 
hay zonas que no fueron conside-
radas. Es lo que estamos viendo, 

es un acuerdo con el Instituto de 
Movilidad”.

Admitió que el director del 
Imoveqroo está en la mejor dis-
posición de escuchar al gremio 
de taxistas para ajustar y con-
templar todas las zonas de la 
ciudad.

El líder de los taxistas pre-
cisó que no todos los conduc-
tores quedaron conformes 
con el nuevo plan tarifario, sin 
embargo, el incremento logrado 
trata de no dañar la economía de 
los usuarios que deben usar este 
transporte.

Consideró necesario que el 
taxista sea retribuido respecto 
a las distancias que recorre.

Desata enojo el abuso de taxistas

 ❙ En Chetumal se han presentado 33 quejas de usuarios de taxis por 
haberles cobrado una tarifa distinta a la establecida. 
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Verifican 
legalidad 
de los
comercios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
balance del primer semestre 
del año, la Dirección de Fis-
calización del ayuntamiento 
mantiene un operativo en 
las calles para verificar que 
los establecimientos fijos y 
semifijos cumplan con sus 
licencias, y que los comercios 
informales cuenten con per-
misos vigentes.

Emanuel Magaña Cirerol, 
titular del área, explicó que el 
municipio de Othón P. Blanco 
tiene un registro de seis mil 
058 establecimientos formales 
que cumplen con su licencia 
de funcionamiento vigente.

Estos comercios son periódi-
camente inspeccionados para 
supervisar que el permiso o 
autorización no haya vencido.

Informó que en lo que va 
del año se han prescindido de 
tres supervisores, de los casi 50 
que hay, pues cometían una 
labor irregular al inspeccionar 
los comercios de Chetumal.

Actualmente, trabajan 
seis inspectores en la noche y 
alrededor de 24 durante el día, 
que cubren toda la ciudad y se 
encargan de verificar los permi-
sos de los comercios informales.

El director de Fiscalización 
indicó que se han brindado 
200 permisos nuevos para 
comerciantes informales, a los 
cuales se les brinda la informa-
ción necesaria para que sepan 
que existen mecanismos pasar 
a ser comercios formales.

Deben contribuir a la eco-
nomía y crecimiento formal 
del municipio, sin embargo, 
tan solo cinco han optado por 
volverse formales.

BUEN FUNCIONAMIENTO
Magaña Cirerol expuso que 

en lo que va de este año se han 
detectado aproximadamente 
600 establecimientos de diver-
sos giros que no cuentan con 
licencia de funcionamiento, a 
los cuales se les invita a poner 
orden en su documentación.

Se les brinda un plazo de 
cinco días para que regulen 
su situación fiscal municipal; 
posteriormente, se realiza 
una visita de inspección para 
verificar formalmente que el 
establecimiento cuente con su 
licencia, para evitar la clausura.

“Las puertas de Fiscaliza-
ción están abiertas a toda la 
ciudadanía, que no se dejen 
llevar por rumores, que se 
acerquen a nosotros; estamos 
dando la información correcta 
para que la gente pueda llevar 
al cabo un adecuado comercio. 
La idea no es clausurar nego-
cios, sino regularlos”.

El reto que tiene la Dirección 
de Fiscalización es acabar con 
el rezago que la administración 
pasada dejó, pues al entrar en 
funciones en octubre del 2018, 
no había ningún archivo ni 
datos personales de los con-
tribuyentes que cuentan con 
permisos en la vía pública.

“No existía archivo, lo esta-
mos creando a partir de ahora 
que entramos; estamos solici-
tando a la gente que nos de su 
información para que podamos 
tener datos exactos y fidedignos 
de quiénes son los contribuyen-
tes. Estamos trabajando en la 
creación del banco de datos”.

La Dirección de Fiscalización 
también cubre algunas localida-
des de Othón P. Blanco, siendo la 
comunidad de Mahahual la que 
cuenta con 182 establecimien-
tos, seguido de Calderitas con 
89. En Chetumal hay un registro 
hasta el 12 de julio de cinco mil 
269 establecimientos.

 ❙ Las autoridades verifican 
que los establecimientos  
cumplan con sus licencias.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
lanzó la convocatoria para la 
licitación nacional del arren-
damiento de camiones com-
pactadores de residuos sólidos.

Con esta licitación y el con-
trato derivado, se prevé que 
la capital del estado resuelva 
el problema de la recolecta 
de basura que en las últimas 
administraciones, incluso en los 
últimos meses, ha derivado en 
afectaciones directas a los habi-
tantes de Chetumal.

El objetivo de la convocatoria 
emitida por la Oficialía Mayor, 
es adjudicar el contrato para el 
servicio de arrendamiento de 
camiones compactadores de 
residuos sólidos. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Se darán cam-
bios importantes para garantizar 
una mejora en el servicio de 
recolecta de basura, por lo que ya 
se vislumbra añadir 10 camiones y 
dotar a la ciudad con 10 mil nue-
vos contenedores, anunció Manuel 
Ricárdez Flores.

Después de recibir su nom-
bramiento como encargado del 
despacho de la Dirección General 
de Solución Integral de Resi-
duos Sólidos (Siresol), expuso 
que, de  momento, el trabajo 
se ha centrado en realizar una 
reestructuración.

Esto, en cuanto al tema de las 
rutas, los tiempos de traslado y la 
disposición para que, en diciem-
bre, se pueda dar vuelta a la crisis 
que prevalece.

Como algunos de los pro-
blemas detectados, destacó los 
desperfectos mecánicos de los 
camiones o algunos accidentes, 
como las ponchaduras de llantas, 
que impiden completar los reco-

rridos programados. 
También está el caso de sacar 

la basura varias veces al día, 
situación que entorpece los proce-
dimientos actuales de la recolecta.

Ricárdez Flores explicó que 
se tiene contemplado dotar al 
municipio con 10 mil contenedo-
res para la basura y evitar generar 
basureros a nivel del suelo. 

Introducir 10 camiones adicio-

nales permitirá cubrir emergen-
cias y eventualidades que surjan 
mediante los reportes realizados.

También se planea modernizar 
el sistema de localización y tras-
lado a través de un programa que 
permita al chofer mostrar la ruta 
a seguir de manera determinada.

Cambiará de manera cons-
tante para eliminar vicios y malas 
prácticas por parte de los traba-
jadores, como solicitar propinas 
o vender materiales reciclables a 
plantas de recaudación.

Dejó claro que todas estas 
propuestas no implicarán una 
reestructuración contractual con 
el concesionario del servicio de 
recolecta y tampoco implicará 
un costo por parte del gobierno 
municipal o del organismo.

No dio detalles respecto al 
tema de los enroques realizados 
al interior de la Siresol, aunque 
confirmó una eventual ratifica-
ción como encargado de despa-
cho para asumir sus funciones 
como director del organismo 
descentralizado.

Licitan arrendamiento 
de camiones de basura

La fecha límite de registro es 
hasta el 20 de agosto a las 12:00 
horas; la presentación y apertura 
de propuestas se llevará al cabo el 
26 de agosto a las 16:00 horas en 
el Aula de Capacitación del Pala-
cio Municipal. El fallo se dará a 
conocer el 28 a las 16:00 horas.

Entre los requisitos está que 
aquellos que deseen participar 
deberán ser personas físicas o 
morales que posean capacidad 
jurídica y no estar impedidas 
civil, mercantil o administrati-
vamente para ejercer plenamente 
sus derechos.

EL ANTECEDENTE
El Cabildo de Othón P. Blanco, 

durante la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria, aprobó lanzar la 
Licitación Pública Nacional para 
que el presidente municipal, Oto-

 ❙ El Ayuntamiento lanzó la convocatoria para la licitación del arrendamiento de camiones 
compactadores de residuos sólidos. 
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 ❙Manuel Ricárdez Flores.

Prometen contenedores y mejora en la recolecta
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Se darán cam
bios importantes para garantizar 
una mejora en el servicio de 
recolecta de basura, por lo que ya 
se vislumbra añadir 10 camiones y 
dotar a la ciudad con 10 mil nue
vos contenedores, anunció Manuel 
Ricárdez Flores.

bramiento como encargado del 
despacho de la Dirección General 
de Solución Integral de Resi
duos Sólidos (Siresol), expuso 
que, de  momento, el trabajo 
se ha centrado en realizar una 
reestructuración.

rutas, los tiempos de traslado y la 
disposición para que, en diciem
bre, se pueda dar vuelta a la crisis 
que prevalece.

blemas detectados, destacó los 
desperfectos mecánicos de los 
camiones o algunos accidentes, 
como las ponchaduras de llantas, 
que impiden completar los reco

Prometen contenedores y mejora en la recolecta

niel Segovia Martínez, licite el 
arrendamiento de los camiones 
recolectores de basura.

La decisión se tomó después 
de que el ayuntamiento rescin-
diera el contrato a la empresa 
Amex Solutions, por incumplir 
con la renta de 10 camiones reco-

lectores de desechos sólidos.
El licitante que quiera parti-

cipar en la convocatoria deberá 
pagar en una institución banca-
ria la cantidad de seis mil pesos e 
imprimir en su equipo de trabajo 
el juego de bases.

Deberá contar con la infraes-

tructura necesaria, personal 
especializado, experiencia, 
tiempo de participación, des-
cripción de funciones y respon-
sabilidades asignadas, así como 
los equipos adecuados que le 
permita realizar el servicio de 
manera satisfactoria. 

 ❙ El titular del Ejecutivo estatal podrá asumir el mando de las policías 
municipales en casos de emergencia. 
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Se otorgaron 
84 contratos sin 
licitación para 
37 proveedores

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Audi-
toría Superior del Estado de 
Quintana Roo (Aseqroo), coad-
yuvará, de requerirse, en el 
deslinde de responsabilidades 
de “La Estafa Maestra”, afirmó 
su presidente Manuel Palacios 
Herrera.

Desde el inicio de la investi-
gación colaboró con la entrega 
de información y expedientes 
relacionados con los ex cola-
boradores de Roberto Borge 
Angulo, vinculados al proceso.

Como parte de las indagato-
rias, la ex secretaria federal de 
Desarrollo Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga,  fue 
vinculada a proceso y trasla-
dada al Penal de Santa Martha 
Acatitla en Ciudad de México.

 “La Estafa Maestra” es una 
investigación periodística rea-
lizada por la Agencia Animal 
Político que corroboró el des-
vío de más de 400 millones de 
dólares en la gestión del ex pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
involucró a 11 dependencias, 
ocho universidades públicas y 
más de 50 funcionarios de pri-
mer nivel.

En Quintana Roo se le invo-
lucra por su presunta parti-
cipación al ex director admi-
nistrativo del Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación 

Hay 37 inculpados del gobierno borgista que tienen un Amparo

Ayudará Auditoría 
vs Estafa Maestra

 ❙ El Poder Legislativo de Quintana Roo coadyuvará en las 
rsponsabilidades de ex servidores públicos de Quintana Roo, en la 
acusación contra Rosario Robles. 

Social (SQCS), Gerardo V. H., que 
enfrenta una orden de aprehen-
sión, así como al ex director 
general Jorge A. M. que goza 
de un amparo provisional, el 
cual fue apelado por la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción.

El Juzgado VI de Distrito 
rechazó el amparo que promo-
vió el ex director administra-
tivo del SQCS, bajo el número 
976/2018, para impedir se 
diera cumplimiento a la orden 
de aprehensión que se libró en 
su contra, la cual logró evadir 
cuando fue interceptado por 
agentes federales en el exterior 
de una plaza comercial de Che-
tumal, en diciembre pasado. 

A los ex servidores públi-
cos estatales se les imputa su 
presunto desempeño irregular 
de la función pública por 806 
millones 616 mil 882 pesos, 
cuyo recurso supuestamente 
fue ejecutado para campañas 
publicitarias de la Secretaria 
que dirigía Robles Berlanga.

La acusación se sustenta 
en el otorgamiento de recur-
sos ejercidos en 84 contratos 
sin licitación que benefició a 
37 proveedores, de los cuales 
únicamente cuatro estaban 
registrados en el Padrón de 
Proveedores del Gobierno del 
Estado, y por los cuales se auto-
rizaron 104 pagos.

La revisión de los ejercicios 

fiscales 2015 y 2016 del SQCS 
motivaron dos denuncias pena-
les. La primera fue interpuesta 
por la Secretaría de la Contra-
loría Estatal el 31 de agosto del 
2017, mientras que la otra fue 
hecha por la Auditoría Superior 
Interna, el 18 de marzo de 2018. 

La orden de aprehensión 
contra el ex administrador 
del SQCS fue librada el 19 de 
diciembre pasado, la cual evitó 
su cumplimiento mediante una 
suspensión provisional aunque 
fue requerido por el juez de 
control.

El día 26 de ese mismo mes, 
el ex funcionario promovió un 
amparo para evitar ser encarce-
lado pero se le exigió una fianza 
de 44 millones 628 mil 243 
pesos, misma que incumplió al 
promover un recurso fundado 
de incapacidad médica pero 
que desestimó el Juzgado VI de 
Distrito. Lo anterior, mientras 
que el ex director general del 
SQCS continúa con la protec-
ción de un amparo.

El titular de la Aseqroo 
manifestó que la Fiscalía Gene-
ral del Estado sólo ha logrado 
llevar a juicio el desfalco de mil 
50 millones a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado.

Los 37 presuntos inculpados 
restantes han sido señalados 
como parte de la investigación 
que realiza la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrup-
ción, a través de denuncias que 
sustentan irregularidades en 
al menos 13 mil millones de 
pesos, cuya probable red de 
corrupción involucra a más de 
120 ex funcionarios, los cuales 
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Habilitan protocolo contra acoso
La Universidad del Caribe diseñó un procedimiento de atención en casos de 
acoso y hostigamiento sexual, para garantizar un ambiente libre de violencia 
entre alumnos y docentes. El protocolo establece mecanismos de denuncia y 
atención de casos, con discreción y respeto a la dignidad de las víctimas. 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-Un absten-
cionismo de 92 por ciento pre-
valeció entre la militancia del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) durante el proceso de 
elección del dirigente nacional en 
Quintana Roo.

El órgano auxiliar de la Comi-
sión Nacional de Procesos Inter-
nos estableció que de 93 mil 823 
militantes registrados sólo acu-
dieron a votar siete mil 537, el 
domingo pasado.

De acuerdo al conteo de votos 
en Quintana Roo, Alejandro 
Moreno Cárdenas obtuvo cinco 
mil 870 sufragios (77.88 %), 
Ivonne Ortega Pacheco mil 359 
(18.03%) y Lorena Piñón Rivero 
101 votos (1.34%). 

En el escrutinio de la selección 
interna del PRI hubo 15 votos a 
favor de candidatos no registra-
dos y otros 192 nulos, que repre-
sentaron 0.20 y 2.55 por ciento, 
respectivamente.

El vocal de enlace del Comité 
Ejecutivo Nacional durante el 
proceso interno, Isidro Moreno 
Arcega, reconoció que la elección 
se realizó sin contratiempos y no 

Ganó abstencionismo
entre priistas de Q. Roo

se presentaron quejas ni incon-
formidades de los representantes 
de las fórmulas que participaron 
en la contienda interna.

Los resultados y la documen-
tación que avaló la legalidad del 
proceso fueron turnados a la 
Comisión Nacional de Procesos 
Internos, para que sean tomados 
en cuenta en el cómputo final de 

la elección.
Este día, el ganador de la elec-

ción recibirá la constancia que le 
acredita como dirigente nacio-
nal del PRI y rendirá protesta al 
cargo. 

Para el priista, ese partido 
retornará a la palestra como un 
organismo renovado que volverá 
a ser un protagonista político.

 ❙De 93, 823 militantes del PRI registrados en el estado acudieron 
a votar apenas 7, 537 en el proceso de selección interno, del 
domingo pasado.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para los 
diputados locales tiene más 
consideraciones legales una 
mascota que un adulto mayor. 

Con la aprobación de refor-
mas a los códigos Penal y Civil 
se estableció que quien tenga 
la obligación de cuidar a una 
persona mayor de 60 años de 
edad y la abandone tendrá que 
realizar trabajo comunitario 
de 3 meses a un año y pagar 
una multa económica de 30 a 
100 días.

Por el contrario, para los 
que incurran en el robo de 
mascotas la pena será de 6 
meses a 3 años de prisión y 
la multa económica de 10 a 
150 días. El robo del animal de 
compañía se consuma cuando 
se le toma sin derecho y sin 
consentimiento de la persona 
que lo tenga bajo su cuidado.

Los legisladores aproba-
ron también aplicar penas 
más severas a quien cometa 
el delito de despojo, al incre-
mentar las penas de 3 a 7 años 
y de 300 a 600 días multa (ante-
riormente las penas iban de 6 
meses a 6 años y de 25 a 250 
días de multa).

En sesión extraordinaria, la 
XV Legislatura atendió 15 dictá-
menes en materia de seguridad 
pública, procuración de justi-

cia, derechos humanos, fiscal, 
turística, entre otros; además 
de emitir tres exhortos promo-
vidos por los legisladores.

En materia de turismo, se 
aprobaron reformas artículos 
4, 7 y 9 de la Ley de Turismo 
del Estado, con las que se for-
talecerá la coordinación ins-
titucional para salvaguardar 
la integridad y los derechos 
los quintanarroenses y de los 
millones de turistas, así como 
permitir la implementación de 
las policías turísticas en aque-
llos municipios que no cuentan 
con esta figura.

También se facultó a la 
Secretaría de Turismo para que, 
en coordinación con el Insti-
tuto para la Cultura y las Artes 
de Quintana Roo, promuevan 
rutas y programas destinados 
a la promoción turística de los 
lugares declarados patrimonio 
cultural del estado.

El Congreso del Estado 
de Quintana Roo concluyó 
su tercer periodo extraordi-
nario de sesiones durante el 
cual se aprobaron una serie 
de reformas y modificacio-
nes que buscan garantizar la 
seguridad y el derecho de los 
quintanarroenses a un efec-
tivo sistema de justicia, así 
como la atención de temas 
de carácter social de interés 
para la ciudadanía.

Cuidan más a mascotas 
que a los ‘abuelitos’

 ❙Abandonar a un adulto mayor, pese a que se tenga la 
obligación de hacerlo, es menos penado por la Ley que 
sustraer a un animal de compañía en Quintana Roo. 
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Un día como hoy 
de hace 15 años 
falleció el poeta 
Czeslaw Milosz, 
ganador del Nobel 
de Literatura 1980.

miércoles 14 / agosto / 2019 Ciudad de MéxiCo
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La generación de empleo for-
mal cayó 51.7 por ciento en 
los primeros siete meses del 
año, comparado con el mis-
mo periodo de 2018, según 
un análisis basado en datos 
del IMSS.

Medido con cifras ajus-
tadas por estacionalidad, que 
permiten una comparación 
entre meses consecutivos, de 
enero a julio el número de 
plazas nuevas registradas en 
el IMSS fue de 215 mil 806, 
un alza que no alcanzó el 
registro del mismo plazo de 
2018, cuando la generación 
fue de 447 mil 215 plazas.

El mes pasado, la gene-
ración de empleo tuvo la se-
gunda mejor alza en lo que va 
del año con 46 mil 513 nue-
vos trabajadores, cifra sólo 
superada por la generación 
de enero, cuando fueron 58 
mil 145.

A lo largo de 2019 la ge-
neración de empleo formal 
ha sido inferior a la registra-
da en los mismo periodos 
de 2018.

La mayor caída se regis-
tró durante el primer cuatri-
mestre, cuando la diferen-
cia entre el empleo generado 
respecto al año previo alcan-
zó una tasa negativa de 55 
por ciento.

Intensifican 
protesta
Cientos de 
manifestantes 
tomaron por quinto 
día consecutivo, las 
instalaciones del 
Aeropuerto 
Internacional de 
Hong Kong, 100 
vuelos fueron 
cancelados. Pág. 3B 

Retrocede 51.7 por ciento
la generación de empleo

Costarán
8,300 mdp
cuarteles
para la GN

EL JUEZ:
 Es una organización  

para obtener recursos...  
con propósitos delictivos”.

EL FISCAL:
 Ya no hay el manto 

protector, el ‘No te preocupes 
Rosario’” (que dijo Peña).

LA ACUSADA:
 Que se apliquen las leyes, 

y no se juzgue por lo que pide 
la tribuna”.

LA SENTENCIA:
 No somos un tribunal 

con carácter social, no se 
dictan sentencias populares”.

VíctOR FuEntES

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) estimó en 
8 mil 271 millones de pesos el 
costo de construir los cuarte-
les para la Guardia Nacional 
(GN) en todo el País.

Un proyecto de inversión 
enviado en julio pasado a la 
Secretaría de Hacienda, in-
dica que la Sedena quiere los 
recursos para levantar 236 
cuarteles entre lo que queda 
de 2019 y 2021.

Se trata de unidades que 
pueden albergar a 120 efecti-
vos cada una.

La Dirección General de 
Ingenieros (DGI) de la Sede-
na prevé que las sedes ten-
gan una vida útil de 20 años, 
con gastos anuales de man-
tenimiento y operación de 
62 millones de pesos, es de-
cir, mil 40 millones de pesos 
adicionales.

El titular de la DGI, Ge-
neral de Brigada Hiram Cár-
denas Noble, informó que al 
12 de julio pasado se había 
avanzado 55 por ciento en la 
regularización de 48 de los 
236 predios necesarios.

Agregó que se tiene 10 
por ciento de avance en el te-
ma de factibilidad ambiental, 
pues se trata de predios de 
una a cuatro hectáreas en 
zonas rurales.

El objetivo, se precisa, es 
instalar 81 cuarteles este año, 
79 en 2020 y 76 en 2021.

Los trabajos en curso 
también incluyen estudios 
de mecánica de suelo, con-
trol de calidad de materia-
les y eventuales planes para 
reforestar en zonas donde 
será necesario derribar ár-
boles, mencionó Cárdenas 
en su nota sobre factibilidad 
del proyecto.

n
t

X

z Luis Rodríguez Bucio,  
comandante de la GN.

Abandonan infraestructura para investigación y ciencia

Desolado
Un lago del sistema  
de lagunas de Metzabok, 
en la Selva Lacandona, 
se secó completamente 
de una semana a otra; 
pobladores trasladaron 
los peces que pudieron.

JORgE cAnO

En lo que va del año el gasto 
para nueva infraestructura 
científica y mantenimiento 
de equipos en centros de in-
vestigación casi ha desapare-
cido, según estadísticas de la 
Secretaría de Hacienda.

En el primer semestre, el 
Gobierno federal destinó 25 
millones de pesos en inver-
sión al área de ciencia, tec-
nología e innovación, un des-
plome frente a los 2 mil 154 
millones de pesos pagados 
en el mismo periodo de 2018.

Con esos recursos, los 

centros de investigación y 
universidades pueden adqui-
rir equipo de hasta 10 millo-
nes de pesos como micros-
copios electrónicos, espec-
trómetros, computadoras de 
alto desempeño, equipos de 
rayos X, entre otros, según 
registros del Conacyt.

La carencia de los recur-
sos económicos implicó que 
las nuevas convocatorias del 
Conacyt no se hayan abier-
to para los nuevos proyectos, 
según explicó Martín Aluja 
Schuneman Hofer, ex direc-
tor del Instituto de Ecología 
(Inecol).
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Señalan a la ex titular de Sedesol de omisión en el desvío de $5 mil millones

‘Nos vieron la cara’,
dice fiscal a Robles
Denuncian protección 

en sexenio anterior; 

acusan grupo delictivo 

para saquear erario

AbEl bARAJAS

El lunes por la tarde, cuan-
do Rosario Robles llegó a las 
puertas del juzgado, se bajó 
de una camioneta BMW y 
lanzó retadoramente: “Ven-
go con las faldas bien puestas, 
tomando el toro por los cuer-
nos y dando la cara”.

Pero ayer martes al ama-
necer, y casi al final de una 
audiencia de 12 horas, el fis-
cal federal Manuel Granados 
Quirós le reviró con una puya.

“Qué bueno que dijo que 
vino a dar la cara, sin em-
bargo, lo hizo mucho tiempo 
después de que nos vieran la 
cara a todos los mexicanos”.

En ese momento Robles 
ya había sido vinculada a pro-
ceso por ejercicio indebido 
del servicio público y desvío 
de casi 5 mil millones de pe-
sos cuando encabezó la Sede-
sol y luego Sedatu.

Las principales pruebas 
eran 24 dictámenes de la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción, testimonios de tres tes-
tigos colaboradores, 8 oficios 
que ellos enviaron a Robles 
para advertirle de irregula-
ridades y falsificación de fir-
mas para operar el saqueo.

Con las pruebas acepta-
das y valoradas por el juez, 
el fiscal Granados le tiró a 
Robles un par banderillas y 
le reprochó la protección po-
lítica que tuvo en el anterior 
gobierno de Enrique Peña.

“Quizá puede argumentar 
(Robles) que vino a dar la ca-
ra, como cuando creía tener 
el manto protector del ‘No te 
preocupes Rosario’ (que le 

dijo el Presidente Peña Nie-
to), cuando finalmente fue 
tocada con el pétalo de una 
denuncia penal”.

Después de la interven-
ción del fiscal, Robles pidió 
la palabra.

“Aquí he estado y siem-
pre he dado la cara. En con-
secuencia, debe actuar con-
forme a las leyes y no para 
la tribuna”.

Para el juez Felipe de Je-
sús Delgadillo Padierna, Ro-
sario Robles estaba inmersa 

en una “unidad de propósi-
to delictivo” que operaba de 
manera organizada para ob-
tener en forma ilícita recur-
sos del erario federal.

Además consideró como 
increíble que la ex funcio-
naria no se percatara de los 
miles de millones de pesos 
que fueron extraídos por sus  
subordinados.

“Rosario Robles debió in-
formar a su superior jerárqui-
co o bien evitar que se desvia-
ran los recursos. Debió velar 

por los recursos con honra-
dez(...) Es increíble que no 
estuviera al tanto”.

Y luego como juez de pla-
za, Delgadillo no se dejó pre-
sionar por Robles quien le ha-
bía pedido no emitir un fallo 
para recibir los aplausos de 
la tribuna.

“No somos un tribunal de 
carácter social. Aquí no se 
dictan sentencias populares”, 
dijo el juez al final de la au-
diencia que concluyó a las 
6:25 horas.

cRiStinA HERnándEz  

y AbEl bARAJAS

Rosario Robles quería llevar su 
proceso en libertad. Era mar-
tes 13. 

Para convencer al juez, 
entregó comprobantes de 
domicilio y dijo que vivía en 
la misma casa desde hace 24 

años, en Coyoacán.
Pero la Fiscalía exhibió 

que había tramitado una licen-
cia de conducir el 7 de agosto 
con un domicilio distinto.

Es por eso que juez deci-
dió mandarla al frío penal de 
Santa Martha Acatitla, donde 
hay problemas de agua y ca-
mas insuficientes.

Robles estará por ahora 
en el área de Medidas Cautela-
res, a la espera de la investiga-
ción complementaria.

En esa misma zona, en-
frentan su proceso, Mónica 
García, “Miss Moni”, dueña del 
Rébsamen, y Esperanza Gutié-
rrez, implicada en el ataque de 
dos israelíes en Plaza Artz.

Lunes 12, 16:39 hrs.  
LLega a la audiencia.

ayer, 8:43 hrs.  
entra al penal de Santa Martha Acatitla.

NuevaS compañíaS: ‘miSS moNi’  
y la homicida de plaza artz
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UN ROSARIO
de deSfAlcOS
Desde hace casi 20 años 
Robles marca su sello.

Mayo 2001, ‘cOcHINITO’.
En el GDF se le acusó de 
beneficiar a constructores.

Marzo 2004, SIN fONdOS. 
Renunció al partido luego 
de una millonaria deuda.

Oct. 2001, MAdRINA.
Desde el PRD impulsó a 
Carlos Ahumada para reci-
bir contratos de Gobiernos.

Sep. 2018. eN cASH. En 
Sedatu contrataron camio-
nes de valores para llevar 
dinero a casas particulares.

feb. 2018.  
lA eSTAfA.
Desde el Go-
bierno de EPN 
se trianguló 
dinero desde 
universidades.

EstrEno 
abismal
La nueva temporada 
de Mindhunter,  
que se estrena  
este viernes, 
trastocará a 
sus personajes 
principales,  
asegura Holt 
McCallany. 

Tuca  
agradecido

Ricardo Ferretti, direc-
tor técnico de Tigres, 

aseguró que México le 
ha dado todo en 
su carrera depor-

tiva y por ende 
le corresponde 

poner de su  
parte para el  

desarrollo del País.

n
et

fli
x

Á
ng

el
 G

ue
va

ra

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

Para quienes dudaban de la se-
riedad con la que el Presidente 
López Obrador se ofreció ante 

el pueblo de México como adalid de 
la lucha contra la corrupción, la deten-
ción ayer de la ex titular de la Sedesol, 
Rosario Robles, por cuantiosos pre-
suntos desvíos del erario, debe disipar  
cualquier recelo.

Salta a la vista, aun para los escép-
ticos, que la lucha contra la corrupción 
va muy en serio, hasta donde tope. No 
en balde, curándose en salud, tanto Pepe 
Toño Meade como Pepe Toño González 
Anaya, uno ex candidato presidencial 
del PRI, ex Secretario de Hacienda y su-
cesor de Robles en la Sedesol, y el otro ex 
Secretario de Hacienda, se presentaron  
ayer tempranito en Palacio Nacional.

El Presidente López es bastante 
persistente, así que no dudamos ni tanti-
to que este escandaloso caso de corrup-
ción no pare con Robles, y al igual que 
ha hecho la defensa del ex director de 
PEMEX Emilio Lozoya, otro miembro 
del Gabinete peñanietista, va a involu-
crar a sus superiores para poder librar, 
o medio librar, los cargos transfiriendo 
la culpa a otros funcionarios, incluso 
hasta al ex Presidente.

Quien si no está arrepentido ya de 
haberse placeado como marajá con su 
harem de libélulas y gaviotas, y ahora 
con la modelo Tania Ruiz, se arrepentirá 
mañana, pues con ese aire de frívolo y 
con las revelaciones sobre su campa-
ña financiada por Odebrecht, la Casa 
Blanca y los casos de corrupción en su 
administración que investiga el Fiscal 
Gertz Manero, y los que ya son del 
conocimiento de la opinión pública, 
suman para convertirlo en el prototipo 
nacional del servidor público corrupto.

Allá en Boston, donde se fue a es-
conder el también ex Secretario de 
Hacienda y artífice ejecutor de muchos 
de los abusos del Gobierno peñanie-
tista, Luis Videgaray, quema mucho 
el sol y no dudamos que también este 
antipático y soberbio sujeto salga cha-
muscado. Ya en Chihuahua el excelente 
Gobernador Javier Corral detectó y 
fincó acusaciones (a nivel estatal) en las 
que se documentan desvíos de fondos 
públicos hacia el PRI a través de la 
SHCP, siendo este sujeto mencionado 
Secretario de Hacienda.

No creemos que esta cruzada que 
saltó ante los ojos de la opinión pública 
nacional con la detención de Rosario 
Robles sea una “cacería de brujas”, sino 
que como nos dijo un muy bien entera-
do amigo, el Presidente López Obrador 
no tolera la corrupción, le parece abe-
rrante y la detesta por considerarla una 

Y lo que falta...
CUENTAN que una pieza clave para desenredar  
la madeja de la corrupción en Sedesol y Sedatu  
fue que algunos colaboradores de Rosario Robles  
decidieron soltar la sopa en calidad de “testigos  
colaboradores” a cambio, claro, de un castigo  
menor.

UNO de ellos es José Antolino Orozco, quien  
soltó la sopa sobre cómo hicieron los fraudes,  
en qué casas falsificaron firmas, cómo transfirieron  
los dineros y dijo que, obviamente, de todo eso  
estaba enterada la entonces funcionaria.

OROZCO es muuuy cercano a Miguel Osorio  
Chong. No hay que olvidar que dentro de la Estafa  
Maestra hay varios convenios con la Universidad  
Francisco I. Madero... de Hidalgo, la tierra madre  
del ex secretario de Gobernación. 

• • •
YA SE cumplió un mes de la aprobación de la  
llamada Ley Bonilla... y en Baja California  
siguen en ascuas sin saber cómo le harán el  
nuevo gobernador, Jaime Bonilla, y Morena  
para consumar el atraco de los tres años de  
gobierno que se quieren agandallar. 

PARA QUE la ley entre en vigor, tiene que ser  
publicada... y en cuanto se publique, el caso podrá  
ser llevado ante la Suprema Corte. Pero los días  
pasan y los legisladores bajacalifornianos siguen  
haciendo como que la virgen les habla. Y obviamente  
no es porque Bonilla haya tenido un repentino  
arranque de decencia y de conciencia. ¡Para nada!

HAY QUE recordar que detrás de la reforma hay  
dos siniestros personajes. Uno es Amador Rodríguez  
Lozano, viejo mapache priista que –¡imagínense!–  
fue asesor legal del chiapaneco Manuel Velasco.  
El otro es Guillermo “Titi” Ruiz, famoso abogado  
de narcos y criminales. Ambos son parte del equipo  
de Bonilla y se da por sentado que estarán en su  
gabinete. 

• • •
POR LO VISTO allá en Puebla el morenista Miguel  
Barbosa quiere aplicar el plan de seguridad PMP  
(Por Mis Pistolas), pues sin mediar diálogo ni ley  
alguna pretende arrebatarles el control de las fuerzas  
policiacas a los alcaldes.

EL FLAMANTE gobernador anunció que firmaría  
con ellos un “convenio”, en el cual no tienen nada  
que convenir pues lo tienen que aceptar sí o sí.  
De hecho, la presidenta municipal de la capital  
poblana, Claudia Rivera Vivanco, ha intentado  
dar la pelea, pero su compañero de partido, en plan  
de emperador y no de gobernador, le mandó decir  
que no va a alegar y que firma o firma.

¿Y EN QUÉ consiste el plan de Barbosa? Pues  
por lo pronto en comprar ¡mil patrullas! que  
seguramente no les devolverán la tranquilidad  
a los poblanos, pero sin duda harán feliz a algún  
contratista.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

traición al pueblo que aporta –vía im-
puestos– los recursos de los que malos 
funcionarios se despachan ruinmente 
para su beneficio personal en perjuicio 
de la Nación.

Todo indica que se aplicará la Ley 
“caiga quien caiga”, de manera que todo 
aquel que participó en la Administra-
ción encabezada por uno de los peores 
Presidentes que ha tenido México, Enri-
que Peña Nieto, debe andar tramitando 
ya su amparo.

Empezando con aquellos a quienes 
aún no los alumbran las candilejas de 
la Fiscalía General de la República, por 
ejemplo, el ex titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, quien con una escarba-
dita respecto a quienes adquirieron 
los terrenos adyacentes al cancelado 
NAIM-Texcoco tiene para tatemarse. Y 
no hablemos siquiera de los contratos 
del mismo, de los costos de los trenes, 
de la “joroba” asesina y demás chuladas 

atribuidas a éste quien fuera el mozo 
de estoques presupuestal de EPN en 
Edomex y en la Administración federal 
pasada.

En esta lucha contra la corrupción, 
el pueblo de México apoya al Presidente, 
que no quede la menor duda, y ello con 
la convicción de que un país en el que 
el erario se sifonea a manos de los ser-
vidores públicos es uno que padece la 
más denigrante de las injusticias: tolerar 
el enriquecimiento personal de una élite 
de poder en detrimento del bienestar 
no sólo de los más necesitados, sino  
de todo el pueblo mexicano.

No tenemos el menor empacho en 
reconocerle al Presidente López Obra-
dor un ACIERTO ejemplar al aplicar la 
ley para hacer valer el imperio de ésta 
en este pobre País demeritado por la 
IMPUNIDAD en torno a la corrupción 
en el servicio público, uno de nuestros 
cánceres sociales más debilitantes.

La detención de Rosario Robles es parte de una cruzada 
contra la corrupción que debe llegar hasta donde tope.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Miércoles 14 de Agosto del 2019   z   REFORMA   7

Peña: ¿fin de la impunidad?
E s larga la historia de Enrique Pe-

ña Nieto como infractor de la ley, 
pero hasta ahora sus infracciones 

han permanecido en la impunidad. 
Además de la vinculación a proceso 

de Rosario Robles Berlanga y de su 
reclusión en el penal de Santa Martha 
Acatitla, lo más importante de la au-
diencia de 12 horas que concluyó en 
la madrugada del martes 13 de agosto 
en el Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Sur, es la solicitud 
del juez Felipe Delgadillo Padierna 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) para aclarar si el ex presidente 
Peña está involucrado en el caso de la 
Estafa Maestra y, también, indagar a  
José Antonio Meade, sucesor de Robles  
en la Secretaría de Desarrollo Social.

A juzgar por declaraciones de fun-
cionarios involucrados en este caso, 
Peña estaba enterado. Robles dijo que 
sí le informó, en las giras y en la red 
conocida como “la línea roja”, sobre 
las observaciones que reportaba la Au-
ditoría Superior de la Federación. Por 
su parte, el ex titular de la ASF, Juan 

Manuel Portal, le dijo a Carmen Ariste-
gui este martes algo similar (https://bit.
ly/2OQKngV) y también lo narra Rober-
to Rock en su libro La historia detrás del 
desastre (2019): “Portal detalló (a Peña 
Nieto) la triangulación de dinero utili-
zando a universidades aprovechando  
un resquicio en la ley”. 

Es decir, sólo una ingenuidad supina 
podría suponer que el ex Presidente 
es ajeno a la Estafa Maestra y a otros 
sonados casos como el de Agro Nitro-
genados, sobre el cual se espera que 
Emilio Lozoya explique, en el video 
anunciado por su defensor Javier Coello, 
la participación de Peña en el delictuoso 
asunto y, quizá, los dineros entregados 
por la gran corruptora transnacional, 
Odebrecht. 

La historia de Peña como infractor 
de la ley abarca sus gestiones como go-
bernador del Estado de México y como 
Presidente. Transgredió la ley desde los 
tiempos de la represión en Atenco, esce-
nario de flagrante violación a derechos 
humanos, que años después mereció 
la condena de la Corte Interamericana.

Algunos interesados en los temas 
comiciales no olvidamos que la propa-
ganda de su Quinto Informe, que no 
debió salir de las fronteras del Estado  
de México, se difundió en prácticamen-
te todo el país, en abierta violación a la 
ley, sin que las autoridades lo evitaran  
ni lo sancionaran.

Además, como candidato presiden-
cial del PRI, Peña rebasó ostensible-
mente el tope de gastos de campaña 
en 2012, pero eso no fue visto por la 
mayoría de los entonces consejeros del 
IFE que, en una vergonzosa resolución, 
determinaron –con el voto en contra 
de Alfredo Figueroa– que el gasto  
de Peña había quedado dentro de los lí-
mites legales. En cambio, como si quisie-
ran burlarse, determinaron –de la mano 
del “fiscalizador” Alfredo Cristalinas– 
que la económicamente modesta cam-
paña de AMLO sí había rebasado los  
topes. 

¿Y cómo olvidar el escándalo de la 
Casa Blanca cuya revelación mereció 
premios nacionales e internacionales pa-
ra los periodistas que la hicieron y cuya  

difusión significó para ellos ser echados 
de la radio? 

Hay otros casos de corrupción, pero 
las dimensiones económicas y políticas 
de los señalados son suficientes para 
ilustrar las dimensiones que la corrup-
ción alcanzó en el sexenio de Peña 
Nieto y el saqueo consecuente a las 
arcas públicas. Sólo los casos de Javier 
Duarte y la Estafa Maestra implican 
40 mil millones de pesos (Portal citado 
por Rock, op. cit.).

Y a propósito del dinero involucrado 
en la Estafa Maestra, aún no se sabe a 
dónde fue y para quién fue el dinero 
desviado. ¿Fue a las cuentas de Peña y 
funcionarios de Sedesol y Sedatu? ¿A 
campañas electorales? ¿Fueron ajenos 
a la desviación los funcionarios de Ha-
cienda...? Si se supiera el paradero de 
los fondos desviados, con seguridad se 
sabría todo o casi todo de la gigantesca 
trama. Es muy probable que la FGR  
esté investigando ese destino.

Al hablar de la prisión preventiva de 
Robles, Portal dijo en la mencionada en-
trevista: “Siento como que es la primera 
ocasión donde se le está dando un curso 
a los resultados de la Auditoría”.

Así es en efecto. En los nuevos 
tiempos en que al jefe del Estado se le 
aclama por una parte y por otra se le 
cuestiona hasta por la longaniza que no 
comió ni compró, parece que la lucha 
contra la corrupción va en serio. Sólo 
parece, pero por ahora merecen reco-
nocimiento la ASF de Portal y la FGR 
de Alejandro Gertz Manero.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Peña Nieto como infractor de la ley  
ha permanecido en la impunidad,  
pero parece que la lucha contra  
la corrupción ahora es en serio.
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Preocupa merma a los institutos de Salud
NATALIA VITELA

Parte del financiamiento de 
los institutos nacionales de 
salud proviene del Seguro 
Popular, y sin esta partida 
se podrían volver inoperan-
tes, advirtió Alejandro Mo-
har, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE).

Además, este aporte dis-

minuyó la deserción de pa-
cientes, agregó.

“Tenemos recursos fede-
rales, de tabuladores propios 
de terceros de investigación, 
y del Seguro Popular; es decir, 
si se cae una de estas piezas 
que conforman el presupues-
to de los institutos lo hacen 
inoperante”, explicó.

De hecho, aseguró, tra-
dicionalmente los institutos 
están en déficit.

“Abrimos este año con 

un presupuesto de 7 mil 500 
millones de pesos, pero con-
sideramos que lo óptimo es 
cerca de 10 mil millones de 
pesos”, alertó.

De acuerdo con el exper-
to, antes de 2003, es decir, an-
tes de la creación del Seguro 
Popular, los pacientes, al no 
tener financiamiento, paga-
ban la atención, y el índice 
de deserción general era de 
más de 30 por ciento, lo que 
se traduce en mortalidad.

“Con los recursos en 2003 
se redujo a menos de 5 por 
ciento la deserción”, afirmó.

El problema es que los 
aportes del Seguro Popular 
en los estados no se aplicaba.

Respecto a la iniciativa de 
Mario Delgado sobre la crea-
ción del Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar y la 
propuesta de eliminación de 
cuotas de recuperación dijo 
que esto también implicará 
una afectación.

Déficit
El presupuesto de los institutos de salud  
es deficitario, estima titular de la CCINSHAE. 

Sin SP Gasto actual de institutos

Requiere

7,500

10,000

(millones de pesos)

30% 5%de deserción 
de pacientes

de deserción 
de pacientes

Sin SP Con SP
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INGLATERRA. La joven am-
bientalista Greta Thunberg 
viajará esta semana de 
Inglaterra a Nueva York pa-
ra participar en conferencias 
sobre el medio ambiente. Sin 
embargo, no lo hará en un 
avión, sino en un velero con el 
fin de no dañar al planeta. Staff

PERIPLO POR EL cLIma

Apelan 
restricción  
a migración
legal en EU
reforma / staff

SAN FRANCISCO.- Los 
condados de San Francis-
co y Santa Clara presen-
taron ayer una demanda 
contra las nuevas reglas 
de “carga pública” del 
Gobierno del Presiden-
te Donald Trump para 
restringir la inmigración 
legal.

La querella es la pri-
mera acción legal lue-
go que el Departamento 
de Seguridad Nacional 
anunció el lunes que ne-
garía la “green card” (tar-
jeta de residencia) a los 
migrantes que hagan uso 
del programa de asisten-
cia médica Medicaid, re-
ciban cupones de alimen-
tos y otras prestaciones 
sociales.

Los condados de San-
ta Clara y San Francisco 
alegaron ante la Corte 
que las nuevas directri-
ces empeorarán la salud 
y el bienestar de sus re-
sidentes, aumentarán los 
riesgos de salud pública y 
afectarán financieramen-
te a los condados.

Se prevén varias de-
mandas contra las reglas, 
que podrían entrar en vi-
gor a mediados de oc-
tubre

En tanto, el director 
interino del Servicio de 
Inmigración y Ciudada-
nía, Ken Cuccinelli, re-
escribió ayer el poema 
fundacional de la esta-
tua de la Libertad para 
defender la política mi-
gratoria de la Adminis-
tración Trump.

El poema original re-
za: “Dame a tus exhaus-
tos, a tus pobres / a tus 
masas hacinadas anhe-
lando respirar en liber-
tad”, sin embargo, el fun-
cionario lanzó otra in-
terpretación durante una 
entrevista radiofónica.

“Dame a tus exhaus-
tos y a tus pobres que 
puedan mantenerse so-
bre sus pies y no se con-
vertirán en una carga pú-
blica”, dijo.

z Cuccinnelli dijo ayer 
que EU recibe a quienes 
“no serán una carga”.

reforma / staff

KINSHASA.- Dos enfermos 
de ébola tratados con nuevos 
fármacos en Goma, en el este 
de la República Democrática 
del Congo, regresaron a su 
hogar luego que los declara-
ron “curados”.

Con ello, Jean-Jacques 
Muyembe, director del Na-

cional de Investigaciones 
Biomédicas del Congo, señaló 
que los contagiados pueden 
recuperarse de la gravísima 
enfermedad si se les brinda 
el cuidado adecuado.

“El ébola no es sinónimo 
de muerte. El ébola es cura-
ble. Es cierto que es una en-
fermedad aterradora, pero 
hoy sabemos que existe un 

fármaco contra el ébola”, dijo.
Con sus palabras, el viró-

logo reafirmó el anuncio he-
cho el lunes por el Instituto 
Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas del 
Instituto de Salud de Estados 
Unidos sobre la alta tasa de 
supervivencia –cercana al 90 
por ciento– demostrada por 
dos de los cuatro fármacos 

–mAb114 y REGN-EB3– usa-
dos desde noviembre de 2018 
en un ensayo clínico aleatorio 
en la lucha contra este brote.

La epidemia, la más mor-
tífera del Congo, suma ya 2 
mil 831 casos (94 de ellos pro-
bables), mil 892 muertes y 
826 supervivientes, según los 
últimos datos del Gobierno 
de ese país.

Funcionan fármacos; curan a dos con ébola

Para movilización 
vuelos en aeropuerto
por quinto día 
consecutivo
reforma / staff

HONG KONG.- La jornada 
de movilizaciones de ayer en 
esta ciudad terminó con un 
enfrentamiento entre la Po-
licía antimotines y los mani-
festantes prodemocracia en 
el aeropuerto internacional.

Por quinto día consecuti-
vo, los opositores al Gobierno 
se desplegaron en la termi-
nal para protestar contra el 
uso de la fuerza por la Poli-
cía durante el fin de sema-
na, cuando hubo graves en-
frentamientos que dejaron 
45 heridos. 

Oficiales con gas lacri-
mógeno y garrotes se abrie-
ron paso en la terminal, don-

de los inconformes habían 
colocado barricadas usando 
los carritos de equipaje.

La Policía dijo que bus-
caban ayudar a un hombre 
que los manifestantes habían 
acorralado y retenido bajo la 
sospecha de que se trataba 
de un agente encubierto del 
Gobierno chino. Los oposi-
tores ataron de manos al su-
jeto y le derramaron agua en 
la cabeza.

Dijeron que al hombre se 
le cayó la cartera cuando tra-
taba de huir de ellos, y encon-
traron sus identificaciones de 
China. Asimismo, afirmaron, 
su nombre estaba en una lis-
ta de oficiales de Policía que 
hallaron en internet.

Luego, otro hombre tam-
bién fue golpeado bajo la mis-
ma sospecha por los incon-
formes, quienes dijeron que 
le encontraron una playera 
azul, que distingue a los par-

tidarios de Beijing.
De acuerdo con el sitio 

web del aeropuerto, 120 vue-
los fueron cancelados y se 
advirtió a los viajeros que no 
acudieran a la terminal.

El lunes, en otra jornada 
de movilizaciones, más de 
200 vuelos fueron cancelados. 

Las interrupciones en el 
aeropuerto intensificaron un 
verano de movilizaciones por 
lo que muchos residentes con-
sideran un creciente deterioro 
de las libertades que les fue-
ron prometidas en 1997, cuan-
do China asumió la soberanía.

Las actuales protestas to-
man como referencia un mo-
vimiento de oposición que 
desafió al Gobierno local du-
rante siete semanas en 2014, 
por el que sus líderes fueron 
encarcelados por cargos de 
disturbios públicos.

Ayer, el Gobierno central 
de China señaló que el actual 

movimiento de protestas po-
dría estar incurriendo en te-
rrorismo.

 “En los últimos días, los 
manifestantes radicales de 
Hong Kong han atacado re-
petidamente a la Policía con 
herramientas muy peligro-
sas, que constituyen críme-
nes graves”, señaló el porta-
voz de la Oficina de Asun-
tos de Hong Kong y Macao, 
Yang Guang.

Un tribunal de Hong 
Kong prohibió ayer (hoy, 
tiempo local) a los manifes-
tantes que permanezcan fue-
ra de “zonas habilitadas” en 
el aeropuerto para evitar obs-
trucciones con el uso adecua-
do del recinto.

Después de esta orden, 
apenas medio centenar de 
manifestantes se estaba con-
centrando en la terminal, 
después de haber sido mi-
les en los dos días anteriores.

Desatan protestas 
caos en Hong Kong

Chocan, de nuevo, manifestantes y policías

Rupert Colville, Vocero de la Ofici-
na de la ONU para los DH

 Se ha visto a agentes lan-
zando gases lacrimógenos 
directamente a manifestantes..., 
con graves riesgos de provocar 
heridos o muertos”.

Federica Mogherini, Alta represen-
tante de la UE para Exteriores

 Es crucial que todas las par-
tes ejerzan contención, recha-
cen cualquier tipo de violencia 
y den pasos urgentes para reba-
jar la tensión”.

Carrie Lam, Jefa Ejecutiva  
de Hong Kong

 Los policías toman decisio-
nes en momentos puntuales en 
pro de los intereses de la segu-
ridad... No se puede decir que 
hayan hecho algo mal”.

APLAZA EU 
ARANCELES
WASHINGTON. El Gobier-
no estadounidense apostó 
ayer por aflojar la tensión 
con Beijing al aplazar parte 
de los aranceles a las im-
portaciones chinas previs-
tas para septiembre hasta 
el 15 de diciembre, en un 
movimiento que llega an-
tes del inicio de otra ronda 
de negociaciones bilatera-
les el próximo mes. STAff

Reportan 
despliegue 
de tropas 
chinas
reforma / staff

SHENZHEN.- Mientras los 
enfrentamientos entre ma-
nifestantes y policías se da-
ban ayer en el aeropuerto 
de Hong Kong, cuerpos po-
liciales se estaban reunien-
do al otro lado de la frontera, 
en esta ciudad, para realizar 
ejercicios que algunos vieron 
como una amenaza contra 
los inconformes de la ley de 
extradición a China.

Durante el día, se publi-
caron imágenes en internet 
que indicaban que los efecti-
vos estaban concentrándose 
en Shenzhen, a 40 kilóme-
tros por carretera del cen-
tro de Hong Kong. Las fotos 
mostraban vehículos blinda-
dos de transporte de personal 
pertenecientes a la Policía Ar-
mada Popular.

Si bien China aún no ha 
amenazado con usar el Ejér-
cito –como lo hizo contra los 
prodemocráticos en Beijing, 
en 1989–, los ejercicios de 
Shenzhen fueron un signo de 
su capacidad para aplastar las 
movilizaciones, incluso a cos-
ta de la reputación de Hong 
Kong como un refugio seguro 
para intercambio comercial e 
internacional.

“Nuestra inteligencia nos 
ha informado que el Go-
bierno chino está trasladan-
do tropas a la frontera con 
Hong Kong. ¡Todos deben 
estar tranquilos y seguros!”, 
tuiteó el Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

z Imágenes satelitales mos-
traron imágenes de efectivos 
en un estadio de Shenzhen.
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MATA POBREZA 
A DESERTORES 
NORCOREANOS
SEÚL. Una desertora nor-
coreana, de 42 años, y su 
hijo, de 6, fueron hallados 
muertos en su domicilio 
de esta ciudad surcorea-
na, donde vivían en condi-
ciones de extrema pobre-
za tras escapar de su país 
en 2009. Según las au-
toridades locales, se cree 
que ambos podrían haber 
muerto hace unos dos me-
ses de inanición. STAff

z Los médicos dijeron ayer 
que los fármacos son efecti-
vos con el cuidado adecuado.

m
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MAnTiene Ue en el liMbO
A Más de 500 MiGrAnTes

reforma / staff

ROMA.- Más de 500 migran-
tes que fueron rescatados por 
organizaciones civiles perma-
necen bloqueados en aguas 
del Mediterráneo central, 

“abandonados” por Europa y 
ante los puertos cerrados de 
sus países meridionales.

La embarcación de la 
ONG española Open Arms 

permanece con 151 refugia-
dos a bordo desde hace 12 
días, a unas 29 millas de las 
costas de la isla italiana de 
Lampedusa.

Mientras que, el barco 
“Ocean Viking”, fletado por 
las francesas SOS Mediterra-
neé y Médicos Sin Fronteras, 
aguarda en aguas internacio-
nales frente a Libia con otros 
356 migrantes que ha acogi-

do en cuatro operaciones de 
rescate en los últimos días.

En el caso de Italia, su 
Ministro del Interior, Matteo 
Salvini, avanzó que no de-
pondrá su política de puertos 
cerrados a las naves de las 
organizaciones humanitarias, 
a las que acusa de incentivar 
la inmigración irregular desde 
África con su mera presencia.

Mientras, la Comisión 

Europea afirmó que está en 
contacto con los Estados 
miembros de la Unión Euro-
pea para explorar soluciones, 
aunque no ha iniciado toda-
vía una coordinación pues 
ningún país se lo ha solici-
tado.

“Es infame el silencio de 
Europa. La falta de humani-
dad y empatía les hace más 
culpables”, acusó Open Arms.

8

Nombre: Malizia II 
Extensión: 18 metros de eslora. Está equipado con paneles solares y 
turbinas submarinas para generar electricidad. No tiene retrete ni 
ducha. Cuenta con una estufa a gas

Cero emisiones
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Suma OxxO 
máS tiendaS
Con una inversión 
de 80.6 millones de 
dólares, Femsa Comer-
cio y su socio Raízen 
Conveniencias, con-
templan abrir 500 nue-
vas tiendas de conve-
niencia de las marcas 
Oxxo y Select en Brasil, 
durante los próximos 
tres años. Silvia OlveraP
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Opacidad 
aerOpOrtuaria
el proyeCto del aeropuerto 
internacional de Santa Lucía, 
uno de los más emblemáticos 
del actual Gobierno federal, se 
está desarrollando con opa-
cidad, acusó Marco Gutiérrez, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Empresas de Consul-
toría (CNEC). 

Prevé petrolera excedentes por nueva NOM internacional

Será combustóleo
reto para Pemex
Restringen a barcos 
usar energético  
con nivel de azufre  
superior a 0.5% 

Karla Omaña 

Una nueva norma marítima 
internacional creará nuevos 
retos a Pemex, ya que la pe-
trolera mexicana tendrá que 
lidiar con sus excedentes de 
combustóleo.

A partir del 1 de enero en-
trará en vigor la Norma IMO 
2020 de la Organización Ma-
rítima Internacional, la cual 
limita el contenido de azufre 
en los combustibles usados 
en buques marítimos.

“Con la entrada en vigor 
de la norma IMO, que res-
tringe el contenido de azufre 
utilizado en los bunkers ma-
rítimos, así como la incorpo-
ración gradual de los nuevos 
ductos de CFE, se prevén 
excedentes de combustóleo, 
cuya colocación en los mer-
cados representa uno de los 
retos más importantes para 
Pemex en materia de comer-
cialización”, admitió la petro-
lera en su plan de negocios. 

Dicha regulación obliga a 
las embarcaciones marítimas 
a usar un combustóleo con 
un límite de 0.5 por ciento de 

azufre para 2020, por lo que 
también se estima que habrá 
un impacto negativo en los 
precios del crudo pesado, co-
mo el Maya y repercusiones 
a nivel global en la industria 
de la refinación. 

“La entrada en vigor de 
esta norma impactará de ma-
nera importante su mercado, 
bajo estas restricciones, am-
plios volúmenes de combus-
tóleo dejarán de ser consumi-
dos, provocando una fuerte 
caída en el precio para 2020”, 
reconoció Pemex. 

Asimismo, se estima que 
en el corto plazo la demanda 
y el precio del combustóleo 
de alto azufre baje importan-
temente; en contraste, crece-
rá la demanda del diesel de 

bajo contenido de azufre pa-
ra diluir combustóleo y cum-
plir la especificación. 

Ante esta problemática, 
Pemex aseguró que ya consi-
dera opciones para deshacer-
se de este combustible que 
además le ha generado pér-
didas económicas. 

“Actualmente, Pemex eva-
lúa opciones para el desalojo 
de combustóleo y los mejo-
res mercados para su colo-
cación”, aseguró la petrolera.

De acuerdo con su últi-
mo reporte financiero, Pemex 
tuvo una caída en sus ventas 
de combustóleo de 26.8 por 
ciento al pasar de 38 mil 483 
millones de pesos en el se-
gundo trimestre de 2018 a 28 
mil 169 millones de pesos en 

igual periodo de 2019.
Rosanety Barrios, espe-

cialista en el sector energé-
tico, consideró que la apues-
ta del Gobierno por elevar 
la producción de gasolina y 
diesel y llevar a las refinerías 
al 70 por ciento de su capa-
cidad, implicará también en-
frentarse al reto de generar 
más combustóleo. 

“Por un lado está la im-
posibilidad de sacar un ma-
yor provecho de cada barril 
de petróleo que ingresa a las 
refinerías, 30 por ciento de 
combustóleo, implica 30 por 
ciento de desperdicio.

“Y por el otro lado está el 
hecho de que se produce die-
sel pero de alto contenido de 
azufre”, aseguró Barrios. 

Estiman en 9.6 mil mdp 
daño por falla de Prosa

Amaga EU con nuevo arancel 

JessiKa Becerra 

La falla en el sistema de pa-
gos electrónicos originados 
por la empresa Prosa el sá-
bado, impidió que se realiza-
ran 20 millones de operacio-
nes por 9 mil 600 millones 
de pesos, según la Condusef.

Entrevistado, Óscar Ro-
sado, presidente del organis-
mo, reconoció que hasta aho-
ra no existe un mecanismo 
para resarcir los daños oca-
sionados a quienes no pudie-
ron pagar con tarjeta ni reti-
rar en efectivo, ni a los nego-
cios que perdieron ingresos 
por ventas. 

“El marco legal como está 
en este momento no nos da 
mayor posibilidad que defen-
der los intereses de los usua-
rios en caso de que debido a 
la falla tengan alguna afecta-
ción patrimonial”, mencionó.

También destacó que las 
afectaciones sean más, ya que 
conforme se acerca el ini-
cio de clases se realizan más 
compras. 

Al día, destacó, se reali-
zan transacciones electróni-
cas por 16 mil 70 millones de 
pesos en promedio, de acuer-

do con datos del Banco de 
México, y para el cálculo se 
considera que la afectación 
fue de las 10:00 a las 18:00 
horas del sábado. 

Además, toma en cuen-
ta que dos terceras partes de 
las operaciones de Bancomer 
y Citibanamex sí se pudieron 
realizar.

Explicó que la Condusef 
sólo puede intervenir para 
impedir cobros de comisiones 
por pago tardío en cuentas.

Indicó que cerca de 80 
mil domiciliaciones (cargos 
programados automáticos a 
las cuentas) no se efectuaron 
el sábado. 

La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores dijo 
que está en proceso para de-
terminar las acciones corres-
pondientes, aunque Mario 
Di Costanzo, ex presiden-
te de Condusef, señaló que  
los bancos podrían tener 
multas que van de 25 mil a 
200 mil dólares porque ope-
raron con Prosa sin que ésta 
compañía tuviera actualizada 
su certificación.

Por su parte, Prosa infor-
mó que ya fue certificada en 
normas de seguridad.

Frida andrade

El Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos con-
sidera la imposición de un 
nuevo arancel a México, esta 
vez de 18.48 por ciento a las 
importaciones de barriles de 
acero inoxidable recargables 
que provengan del País.

Este nuevo amague es 
resultado de una investiga-
ción solicitada por empre-
sas estadounidenses el 20 de 
septiembre de 2018 y la cual 
inició el 10 de octubre de ese 
mismo año.

La tasa sería aplicable pa-
ra los productores y exporta-
dores mexicanos, en los cua-
les se incluye al único deman-
dado en esa investigación que 
es la empresa THIELMANN 
México S.A. de C.V. 

Las mercancías conside-
radas en la investigación son 
barriles, recipientes o conte-
nedores con cuerpos que tie-
nen casi una forma cilíndrica 
hecha de acero inoxidable.

Aún no se trata de una 
decisión definitiva, pues el si-
guiente paso es que la Comi-
sión Internacional de Comer-
cio de Estados Unidos (ITC, 
por sus siglas en inglés), tome 
una determinación final el 26 
de septiembre de 2019.

Después, el 3 de octubre 
de 2019 se emitirá la orden 

para convertirla en decisión 
final.

Este proceso es indepen-
diente a la Sección 232, en la 
cual Estados Unidos impuso 
un arancel del 25 por ciento a 
las importaciones que prove-
nían de México, con motivos 
de seguridad nacional, el cual 
fue levantado el pasado mayo.

Tampoco se relaciona 
con el anuncio del pasado 
8 de julio, realizado también 
por el Departamento de Co-

mercio de EU, en el que se 
expuso que había motivos su-
ficientes para imponer aran-
celes al acero estructural fa-
bricado en México, pues se 
argumentó que la produc-
ción mexicana recibía subsi-
dios de entre 30.3 por ciento 
y 177.43 por ciento.

Este segundo caso toda-
vía está en proceso y se es-
pera que el 18 de noviembre 
el Departamento de Comer-
cio dé su determinación final.

adiós a hipoteca verde
El uso de calentadores solares en viviendas del 
Infonavit, principal elemento de la Hipoteca Verde, 
fue desplazado por equipos convencionales, lo que 
de facto elimina la función sustentable del pro-
grama, el cual beneficiaba en promedio a 400 mil 
viviendas al año.

costosa  
revisión
La inspección al 100 
por ciento del toma-
te rojo fresco mexi-
cano en la frontera 
norte representaría 
costos por alrededor 
de 270 millones de 
dólares, advirtieron 
algunas senadoras 
de Estados Unidos 
en una carta enviada 
al Secretario de Co-
mercio de ese país, 
Wilbur Ross. 
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Se le 
acumula
Producción nacional de combuStóleo
(Miles de barriles diarios, 2019)

Promedio*
(Miles de barriles diarios, 2019)

Además de levantar la producción nacional de crudo, Pemex enfrentará el 
reto de deshacerse del combustóleo generado por sus seis refinerías.

Fuente: Prontuario de Petrolíferos de la Sener y Pemex / *Mayo 2019

REvisE LA sALud 
EmpREsARiAL
Las grandes empresas publican cada trimestre 
su estado financiero. en el Balance General hay 
tres indicadores esenciales: activos, pasivos y 
capital contable. en el estado de resultados 
muestran a detalle los ingresos y egresos, 
claves para conocer su estado de salud.

vidEO dE LibRE ACCEsO

reforma.com/asiesta

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió 
su decisión final sobre imponer una tasa de dumping a las 
exportaciones mexicanas de barriles de acero inoxidable.

calendario del caSo
2018
20 de SePtiembre. Petición 
presentada.
10 de octubre. Fecha de 
inicio de investigación del 
DOC.
5 de noviembre. Determi-
nación preliminar de la ITC.

Fuente: DOC

2019
28 de mayo. Determinación 
preliminar del DOC.
12 de agoSto. Determina-
ción final del DOC.
26 de SePtiembre. Determi-
nación final de la ITC.
3 de octubre. Emisión de 
orden (sólo si son afirmativas 
las respuesta tanto del DOC y 
de la ITC).

Suma otra investigación 

CompetenCia
en pedales
con la nueva regulación, solamente tres empresas tienen permisos para operar bicicletas 
eléctricas y mecánicas sin anclaje en cdmX que compiten con el sistema ecobici. 
la última en integrarse en JumP, de uber. (cifras en pesos)

*Viajes ilimitados de 30 minutos cada uno 
**de 45 a 60 costo de 13 pesos; por hora o fracción adicional cobro de 41 pesos; uso mayor a 24 horas costo de 5 mil 771 pesos. 
***anual: 462 pesos y temporal: 1 día por 104 pesos; 3 días por 208 pesos y 7 días por 346 pesos. 
Fuente:dezba, motum, Jump y ecobici

EmprEsa Costo por dEsbloquEo  Costo plan  plan Flota 
 dE la biCiClEta por minuto mEnsual anual dE biCiClEtas

ecobici Sin costo 0-45 minutos no tiene 462*** 6,800 
  sin costo**   

JumP (uber) 10 3 no tiene no tiene 1,900

dezba Sin costo 2 299* no tiene 900

motum desconocido desconocido  desconocido  desconocido 2,000

  En algunos otros 
países el ombudsman 
financiero puede de 
manera más fuerte 
intervenir, pedir 
información y junto 
con la banca central o 
quienes están a cargo 
de los sistemas de 
pago poder establecer 
medidas correctivas de 
apremio y sanciones”.

Óscar Rosado, 
presidente de Condusef
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z Habitantes de la zona recogieron los peces que pudieron, 
para llevarlos a otras lagunas del sistema Metzabok.
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Invalidan
prohibición
de OGM
en Yucatán
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Jus-
ticia estableció ayer que los 
gobiernos estatales no tie-
nen facultades para prohibir 
los cultivos con Organismos 
Genéticamente Modificados 
(OGM), pues sólo la Federa-
ción puede decretar zonas li-
bres de transgénicos.

Por nueve votos contra 
dos, el pleno de la Corte in-
validó un decreto emitido 
en 2016 por Rolando Zapa-
ta Bello, ex Gobernador de 
Yucatán, quien prohibió por 
completo los cultivos trans-
génicos en esa entidad.

La Corte aclaró que el 
tema está regido por la Ley 
Federal de Bioseguridad de 
OGM vigente desde 2005, 
que reserva a la Sagarpa la 
creación de zonas libres.

“Es la Federación quien 
cuenta con la facultad de es-
tablecer las zonas libres de 
OGM, por lo que se puede 
concluir que éste ejerce atri-
buciones exclusivas al res-
pecto, y de existir coordina-
ción con los gobiernos de los 
estados ésta se limita a la ce-
lebración de acuerdos o con-
venios”, explicó el ministro 
Fernando Franco.

El presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, enfatizó que, 
más allá de los riesgos que 
puedan acarrear los OGM, no 
hay atribuciones estatales pa-
ra prohibirlos.

El decreto de Yucatán fue 
impugnado por la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo federal, 
y la sentencia de la Corte es 
una victoria para la industria 
de los OGM, que ha enfrenta-
do múltiples obstáculos para 
su desarrollo en el país.

El ministro Javier Láy-
nez recordó que, además de 
la Ley de Bioseguridad, la Ley  
de Salud también faculta a la 
Federación para el control de 
productos biotecnológicos.

Nuevas reglas
Entre otros puntos, la Norma Oficial Mexicana NOM 012 
obliga a los camiones de doble remolque a:

Estiman 1.6 millones 
de armas sin control

Reporta Sedena que 70% de tráfico ilegal procede de EU

Indica Sandoval 
que en 10 años 
se han asegurado 
193 mil unidades

CLAUDIA GUERRERO

En México hay alrededor de 
1.6 millones de armas que es-
tán fuera del control de las 
autoridades y que ingresa-
ron a territorio nacional de 
manera ilegal, reconoció ayer 
Luis Cresencio Sandoval, Se-
cretario de la Defensa.

Durante la última década, 
señaló, fueron internadas al 
territorio nacional 2 millones 
de armas, con una estimación 
de tráfico de 200 mil por año.

De ese total, sólo 193 mil 
han sido aseguradas por au-
toridades federales, estatales 
y municipales, mientras que 
139 mil fueron recuperadas 
en la campaña de canje.

“Entonces, si considera-
mos la cantidad estimada de 
las 200 mil armas por año y 
el trabajo que se ha hecho en 
aseguramientos, en recupera-
ción a través de las campañas, 
pues digamos que nos faltan 
por tener bajo control a un 
millón 679 mil armas”, señaló.

El funcionario detalló 
que, según la Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos de Esta-
dos Unidos, 70 por ciento de 
las armas ilegales en Méxi-
co provienen del país vecino.

De las 133 mil 753 licen-
cias para ventas de armas de 
fuego que hay en EU, agregó, 
22 mil 689 se concentran en 
los estados de Texas, Califor-
nia, Arizona y Nuevo México.

Sostuvo que los princi-
pales puntos identificados en 
el tráfico de armas son San 
Diego-Tijuana, El Paso-Ciu-
dad Juárez, Laredo-Nuevo 
Laredo, McAllen-Reynosa y 
Brownsville-Matamoros.

En el Palacio Nacional, el 
Secretario informó que, en 
los últimos 10 años, las Fuer-
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1,600 kilos de productos 
aseguró la Conapesca  
en operativos contra 
la pesca furtiva del 30  
de julio al 9 de agosto.

@reformanacional

Paralizan 
puerto
ALTAMIRA. Un 
operativo de la SCT 
para constatar que 
las unidades de 
carga cumplan con 
especificaciones de 
peso y dimensio-
nes, semiparalizó la 
salida de mercancías 
del Puerto de Alta-
mira. Según trans-
portistas, además 
de las pérdidas por 
la detención, resulta 
costoso cumplir con 
la nueva NOM 012.
Mariela Trinidad

‘Desaparece’ laguna en Lacandona
ÉDGAR HERNÁNDEZ

Una laguna del sistema de 
Metzabok, en la Selva La-
candona de Chiapas, se que-
dó seca, sin que se conozcan 
las causas.

“El sábado en la noche 
apareció completamente se-
ca, pero desde hace una se-
mana la comunidad lo estaba 
monitoreando para cuidar las 
especies”, dijo Armando Va-
lenzuela, habitante de la zona.

Unos 150 residentes re-
cogieron peces y los pasaron 
a otras lagunas del sistema, 
aunque algunos se usaron 

para consumo de las familias.
Pobladores reportaron el 

fenómeno a través de fotogra-
fías y videos divulgados en re-
des sociales.

“No queda nada en lo que 
era una gran extensión de 
agua y un lugar de turismo”, 
afirman en un video.

Donde antes había una 
extensión aproximada de 20 
hectáreas de agua ahora sólo 
se observa tierra erosionada.

Hay 10 lagunas más pe-
queñas que se secan cada año 
y las otras reducen su nivel, 
comentó Valenzuela.

La laguna principal de la 

comunidad Tzibaná mantie-
ne un buen nivel agua para 
seguir realizando las activida-
des eco-turísticas de las que 
vive el poblado.

Metzabok fue decretado 
en 1998 como área natural de 
protección de flora y fauna 
para contribuir con el apro-
vechamiento y conservación 
de los recursos naturales de 
la zona, con una extensión de 
3 mil 368 hectáreas.

Considerado sitio sagra-
do de la cultura maya, Metza-
bok también forma parte de 
la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera de la Unesco.

A MARCHAS FORZADAS
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Fuentes de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas informaron que 
realizan un análisis para co-

nocer la causa del descenso 
de agua, aunque adelanta-
ron que la baja en las lluvias 
de este año ha sido un factor.

zas Armadas adquirieron 18 
mil 212 armas, entre las que 
destacan 4 mil 777 ametralla-
doras y 5 mil 138 armas largas.

Indicó que el año en el 
que se compró más arma-
mento fue 2018, con 5 mil 301 
unidades; mientras que en lo 
que va del nuevo gobierno, 
no se ha adquirido ninguna.

En ese mismo periodo se 
han comercializado de mane-
ra legal más de 450 mil 600 
armas, de las cuales 228 mil 
corresponden a gobiernos es-
tatales, 76 mil 820 a Pemex, 
CFE, Banxico y otras depen-
dencias; 113 mil a personas fí-
sicas, y 32 mil 340 a empresas 
de seguridad.

IRIS VELÁZQUEZ

Autoridades federales asegu-
raron que la entrega de libros 
de texto gratuitos avanza en 
todo el país, incluso en entida-
des donde el magisterio disi-
dente amagó con no permitir 
el reparto.

La Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Co-
naliteg) informó que no se han 
presentado intentos de obs-

trucción en la entrega de los 
materiales. 

De acuerdo con datos 
del organismo, en Michoacán, 
hasta las 9:00 horas de ayer, 
se había distribuido 77 por 
ciento, que equivale a 5 mi-
llones 25 mil 583 libros, de un 
total de 6.4 millones.

Además, informó que en 
los estados de Oaxaca, Gue-
rrero y Chiapas –donde la 
CNTE tiene más presencia de 

afiliados– tampoco se han re-
gistrado impedimentos.

De acuerdo con el portal 
“Ruta de tus libros”, habilitado 
por la SEP, el avance a nivel 
nacional es de 78 por ciento.

La meta de distribución es 
de 176 millones de libros y se 
han repartido 137 millones.

Según el calendario ofi-
cial, las clases en el nivel bási-
co de educación inician el 26 
de agosto.

Falla vecino en contención

REFORMA / STAFF

Autoridades estiman que en-
tre 200 mil y 250 mil armas 
son traficadas cada año de 
Estados Unidos a México.

Señalan que en 2011 se 
decomisaron en el país 40 mil 
410, la cantidad anual más alta 

de los últimos 10 años, un 20 
por ciento de la cifra estimada. 
En 2018, decomisaron 6 mil 
521, apenas 3.2 por ciento.

Pero en Estados Unidos, 
los decomisos de armas en la 
frontera han sido casi inexis-
tentes en los últimos años.

Según un reportaje de la 

revista “Rolling Stone” publi-
cado el 7 de agosto, la ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) decomisó 
102 armas en la frontera con 
México en 2018; 242 en 2017; 
86 en 2016, y en 2015 apenas 
50, es decir, 0.025 por ciento 
de un estimado de 200 mil.
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402,000
DELITOS 

COMETIDOS.*

14,966
han sido homicidios 

dolosos y feminicidios.

276,000
robos a personas  

y viviendas.

98,000
robos de vehículos.

7,979
violaciones.

3,935
extorsiones.

691
secuestros.

Cifras de delitos 
en lo que va de la 
actual administración 
federal, de acuerdo 
con la Presidencia:

Violencia  
en números

* La suma total no es exacta 
porque se redondearon 
las cifras.

CON MÁS HOMICIDIOS

Guanajuato 1,400

Edomex 1,395

BC 1,262

MÁS SECUESTROS

Veracruz 196

Edomex 115

Puebla 45

Morelos 37

$2.5
millones, cuestan  
las adecuaciones  

a camiones, según 
transportistas.

$3.5
millones de pérdidas  

al día en Altamira.

n Contar con un sistema de geolocalización GPS.
n Tener incorporados frenos ABS.
n Llevar un gobernador de velocidad máxima de 80 kilómetros 

por hora.

500
camiones no pudieron 

salir ayer.

90%
de las unidades  

no ha podido salir.

Artículo 13
En los casos estableci-
dos en el artículo ante-
rior, corresponde a la 
Sagarpa el ejercicio de 
las siguientes atribu-
ciones:

I. Participar en la for-
mulación y aplicar la 
política general de bio-
seguridad;

II. Analizar y evaluar 
caso por caso los posi-
bles riesgos que las 
actividades con OGMs 
pudieran ocasionar 
a la sanidad animal, 
vegetal y acuícola.

III. Resolver y expedir 
permisos para la reali-
zación de actividades 
con OGMs, así como 
establecer y dar segui-
miento a las condi-
ciones y medidas a las 
que se deberán suje-
tar dichas actividades, 
conforme a las dispo-
siciones del presente 
ordenamiento.

La Ley dice
Ley Federal de 
Bioseguridad de OGM:

2   

Flujo  
interno

Datos sobre armas en México, presentados  
por el Secretario de la Defensa Nacional:

* Hasta agosto.

ADQUIRIDAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* TOTAL

0 30 589 0 365 1,243 4,746 3,377 2,561 5,301 0 18,212

COMERCIALIZADAS

57,611 44,114 37,637 46,711 40,922 49,260 44,086 42,355 31,556 35,688 20,685 450,625

ROBADAS Y EXTRAVIADAS

1,752 1,608 1,711 1,438 1,207 1,382 1,199 639 788 533 316 12,573

ASEGURADAS

32,589 34,015 40,410 25,799 13,849 12,013 9,391 6,328 8,427 6,521 4,071 193,413
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Plantean que Fuerzas Armadas formen a nuevos elementos

Registran estados 
déficit de policías
Faltan 102 mil  
uniformados  
en corporaciones,  
estima Presidencia

CLAUDIA GUERRERO

A pesar de la violencia y la 
inseguridad, los estados tie-
nen un déficit de más de 102 
mil policías, lo que representa 
un faltante del 28.6 por cien-
to, de acuerdo con la Presi-
dencia.

Actualmente existen 255 
mil 866 elementos de cor-
poraciones estatales y muni-
cipales, mientras que se re-
querían más de 358 mil ele-
mentos.

Solo están por arriba de 
los estándares la Ciudad de 
México, con 47.8 por ciento; 
Tabasco, con 20.4, y Quintana 
Roo, con 9.5.

El estado que reporta las 
peores condiciones es Vera-
cruz, en donde el déficit de 
elementos policiales ascien-
de 66.9 por ciento.

Le siguen Oaxaca, con un 
faltante del 57.5 por ciento; 
Durango, con 54.4, y Puebla, 
con el 53.8.

En su conferencia ma-
tutina, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador su-
brayó el caso de Estado de 
México, que cuentan con 16 
mil 500 policías para más de 
18 millones de habitantes.

Planteó se utilicen apor-
taciones federales para contar 
con más elementos y que las 
secretarías de Defensa Na-
cional y Marina contribuyan 
a formar a los nuevos policías 
que sean contratados para 
cubrir el déficit, en caso de 
que las autoridades estatales 
así lo determinen.

“Es lo que estamos por 
resolver con los gobiernos 
estatales para que el fondo de 
seguridad que se maneja, se 
utilice, en vez de otras nece-
sidades, para la contratación 
de policías, que se formen y 
que haya de esta manera más 
presencia de policías”, señaló.

“Hay un fondo de 10 mil 
millones de pesos que va a 
estados y municipios, y es-
tamos proponiendo que se 
ocupe para la contratación 
de más elementos y que nos 
pongamos de acuerdo para 
que la Sedena y la Marina 
nos ayuden en la formación 
de nuevas elementos, para 
que de esta forma actuemos 
de manera conjunta, en coor-
dinación y se fortalezca la 

Rechazan municipios subordinación
ANTONIO BARANDA

La Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Munici-
pal planteó definir con clari-
dad las funciones de la Guar-
dia Nacional para garantizar 
coordinación y evitar una 
posible subordinación.

“Sí a la Guardia Nacional, 
pero a través de la coopera-
ción y coordinación, no a la 
subordinación”, señaló en su 
Informe de Labores corres-
pondiente al primer semes-
tre de 2019.

“Se planteó una definición 

clara de sus funciones, de mo-
do que el municipio y su Poli-
cía se encarguen de los temas 
que le competen, y la Guardia 
Nacional actúe cuando el mu-
nicipio lo solicite y no tenga 
capacidad de fuerza para en-
frentar el delito”.

En el documento se 
rechaza el contenido del 
acuerdo 05/IISE/2012 del 
Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, que data de 
diciembre de 2012, referen-
te a la firma de convenios de 
colaboración en materia de 
Mando Único o Policía Es-

tatal Coordinada.
Para la Conferencia, di-

cho tema emana de una es-
trategia de seguridad públi-
ca ya superada, cuyo objeti-
vo consistía en el combate 
frontal a la delincuencia or-
ganizada y la “supresión” de 
las policías municipales a 
través del control ejercido 
por las entidades federativas.

“Lo que sin duda, devie-
ne en una política nacional 
superada por la nueva es-
trategia nacional en la ma-
teria, que tiene como base 
primordial contrarrestar los 

orígenes de la comisión de 
los delitos”, indica.

Los integrantes de la 
Conferencia acordaron 
emitir un exhorto a las ins-
tancias federales y estata-
les correspondientes, para 
fortalecer las capacidades 
institucionales de seguridad 
pública municipal.

Demandan el incremen-
to en el número de elemen-
tos y una mayor asignación 
de presupuesto para la dig-
nificación y profesionaliza-
ción de las corporaciones 
municipales.

Reprueban 
5 mil 800 
examen 
para GN
CLAUDIA GUERRERO

Un total de 5 mil 818 elemen-
tos de la Policía Federal, la 
Gendarmería, el Ejército y 
la Armada reprobaron los 
exámenes médicos y físicos 
para ingresar a la Guardia 
Nacional.

De acuerdo con un re-
porte presentado en Palacio 
Nacional, 4 mil 473 elemen-
tos de las fuerzas federales y 
la Gendarmería no pasaron la 
revisión médica y 801 el exa-
men físico.

En el caso de los milita-
res, 363 no calificaron para 
ingresar a la nueva corpora-
ción por reprobar el examen 
médico y 127 el físico.

Finalmente, 43 marinos 
no lograron superar el exa-
men médico y 11 la evalua-
ción física.

Según el reporte, los 
principales problemas que 
impidieron el reclutamien-
to de estos elementos son 
la obesidad, diabetes me-
llitus, problemas visuales, 
tatuajes y diversos padeci-
mientos.

Por otro lado, en el ca-
so del examen de control de 
confianza, 40 mil 816 efecti-
vos se encuentran en proceso 
de evaluación, de los cuales 5 
mil 456 ya fueron revistados, 
lo que representa un avance 
del 13 por ciento. Están pen-
dientes de evaluación 35 mil 
360 efectivos.

“El objetivo de este exa-
men es comprobar que el fu-
turo agente de Guardia Na-
cional cumpla con los perfi-
les de personalidad, éticos y 
socioeconómicos que marca 
la Ley en la materia”, refiere 
el reporte.

En el documento se acla-
ra que los exámenes de con-
fianza no han sido aplicados 
a los elementos de la Policía 
Federal, ya que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pú-
blica acordó el pasado mes 
de abril prorrogar un año el 
plazo de la vigencia para las 
evaluaciones. 

presencia de elementos de 
seguridad”.

-¿Por qué esas secreta-
rías?- se le preguntó.

-Porque tienen más pro-
fesionalismo, también es op-
cional, eso sí lo solicitan los 
gobiernos estatales. Si ellos 
quieren que se les apoye con 
ese servicio, desde luego que 
lo haríamos. Esto lo consulté 
con el secretario de Marina y 
con el secretario de la Defen-
sa y estarían en condiciones 
de llevar a cabo los cursos de 
formación- respondió.

EFECTIVOS
El Comandante de la Guar-
dia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, informó que la nueva 
corporación ha desplegado a 

en sus 150 coordinaciones re-
gionales a 58 mil 602 elemen-
tos, 56 mil 191 de ellos proce-
dentes de las policías militar 
y naval y de la Secretaría de 
la Defensa con funciones es-
pecíficas de apoyo. 

Adicionalmente, indicó, 
se encuentran en despliegue 
permanente 123 mil 465 ele-
mentos de la Sedena y 13 mil 
461 de la Marina.

Remarcó que que la 
Guardia Nacional depende 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
y que su estructura consta de 
un Comandante, 12 coordina-
dores territoriales, 32 coor-
dinadores estatales y en este 
momento 150 coordinadores 
de unidad, de un total de 266.

DESPLIEGUE
Procedencia de los elementos de la Guardia Nacional:

9,141
Estado de México

3,628
Michoacán

3,470
Jalisco

3,391
Oaxaca

3,047
Ciudad de México

2,538
Guerrero

2,458
Veracruz

2,424
Chiapas

58,602 ELEMENTOS

PRIORIDADES
Entidades con mayor número  de elementos:

15,375
Sedena

5,584
Policía  
Naval 

2,411
Policía 
Federal

35,232
Policía  
Militar 

A
lfr

ed
o 

M
or

en
o

Ofrece SSPC reforzar
seguridad en Sonora
ANTONIO BARANDA

Ante el incremento de la vio-
lencia en Sonora, las auto-
ridades locales y federales 
acordaron reforzar la segu-
ridad en cinco municipios 
del estado y analizar la po-
sibilidad de nombrar a man-
dos castrenses en cada uno 
de ellos.

Tras sostener una reu-
nión privada con el gabinete 
federal de seguridad, la Go-
bernadora Claudia Pavlovich 
anunció que los Municipios 
son Hermosillo, Cajeme, Na-
vojoa, Empalme y Guaymas.

“Los sonorenses no nos 
vamos a acostumbrar a situa-
ciones a las que no estamos 
acostumbrados; aun sucedan 
en todos lados del mundo o 
en muchos lugares del País, 
Sonora es aparte”, afirmó Pa-
vlovich.

“Básicamente es reforzar 
la seguridad incorporando la 
estrategia de corporaciones 
como la Naval y la Militar 
en (dichos) municipios. El 
tema de la seguridad es un 
tema clave para los ciudada-
nos”, agregó  

En conferencia en el Ba-
tallón de Infantería Número 
8, en Guaymas, Sonora, reco-
noció que la entidad registra 
un incremento de crímenes 
de alto impacto asociados a 
la delincuencia organizada, 

aunque recalcó que los deli-
tos del fuero común han ido 
a la baja.

Acompañada de los Se-
cretarios de Seguridad, De-
fensa y Marina, así como el 
titular de la Guardia Nacio-
nal, subrayó que el plan an-
ticrimen tiene como objeti-
vo prioritario “atacar” esos 
crímenes para evitar caer en 
un estado de comodidad, in-
defensión o complacencia.

El Secretario de Seguri-
dad federal, Alfonso Durazo, 
explicó que el plan también 
incluye un “esfuerzo com-
partido” para incrementar el 
estado de fuerza de las Poli-
cías municipales y estatal, ya 
que Sonora tiene con 3 mil 
963 policías y un déficit de 
40 por ciento de elementos.

Reveló que en las cuatro 
coordinaciones regionales en 
que está dividida la entidad, 
están desplegados 999 ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, 717 de la Policía Federal, 
4 mil 323 del Ejército y mil 
495 de la Marina, para un 
total de 7 mil 534 elementos 
federales.

“Buscamos la forma de 
eficientar los pocos elemen-
tos que tenemos, me refiero 
al recurso humano, pero tam-
bién al recurso presupuestal 
y de diverso tipo con el que 
cuentan las instancias de se-
guridad”, expuso.

ISABELLA GONZÁLEZ

Los gobiernos de México y 
Estados Unidos acordaron 
intercambiar información de 
sus investigaciones sobre el 
ataque perpetrado el pasa-
do 3 de agosto en contra de 
mexicanos en El Paso, Texas. 

En una reunión de poco 
menos de una hora, celebra-
da a las 11:00 horas en la Fis-
calía General de la República, 
funcionarios de la dependen-
cia mexicana y del FBI coin-
cidieron en la necesidad de 
colaborar, sin intervenir en 
sus jurisdicciones. 

De acuerdo con un co-
municado conjunto de la 
FGR y la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, el encuen-
tro fue encabezado por el Fis-
cal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero. 

El Gobierno de México 
manifestó su consternación 
por un posible vínculo del 
ejecutor del crimen con or-
ganizaciones supremacistas 
raciales y reiteró la impor-
tancia de llevar a cabo una 
investigación profunda de los 
hechos y de sus causas.

Además, las dos partes 
hablaron de la importancia 
de trabajar con las comuni-
dades para prevenir críme-
nes de odio.

Tras la reunión, la Can-
cillería anunció que un re-
presentante del Gobierno de 
México viajará a El Paso este 
miércoles para reunirse con 
los fiscales estatal y federal 
que investigan el ataque.

La semana pasada, la 
SRE envió una nota diplomá-
tica al Gobierno de EU, don-
de solicitó la colaboración 
para que la Fiscalía mexicana 
obtenga toda la información 
del caso.

Abordan 
FBI y FGR
ataque en 
El Paso

Acusan agresión de la Patrulla Fronteriza
PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- La Red 
Fronteriza por los Derechos 
Humanos (Border Network 
for Human Rights) en El Pa-
so, Texas, acusó que agentes 
de la Patrulla Fronteriza dis-
pararon gomas de pimienta 
contra familias mexicanas 
que nadaban en el río Bravo. 

“Es muy inquietante que 
sólo una semana después 
de un tiroteo masivo contra 

mexicanos en un Walmart de 
El Paso, la Patrulla Fronteriza 
lance bolas de pimienta con-
tra familias mexicanas que 
nadan en el río”, señaló Fer-
nando García, director ejecu-
tivo del organismo. 

De acuerdo con un video 
que circula en redes, el hecho 
se registró el domingo pasa-
do, en los límites entre los es-
tados de Texas y Chihuahua, 
donde inicia la frontera en-
tre México y Estados Unidos.

“La deshumanización y 
el uso de la violencia estatal 
contra los mexicanos impul-
saron ese horrible tiroteo, y 
es terrible ver a la Patrulla 
Fronteriza reforzar el men-
saje del tirador con sus accio-
nes”, demandó García. 

En respuesta a las denun-
cias, la Patrulla Fronteriza 
confirmó que lanzó bolas de 
pimienta contra personas en 
el río Bravo, pero aseguró que 
lo hizo debido a que el grupo 

estaba arrojando piedras con-
tra uno de los oficiales de la 
Comisión Internacional de 
Límites y Agua.

“La negativa del grupo a 
detener la actividad llevó a 
los agentes a desplegar dis-
positivos menos letales. Los 
sistemas de lanzamiento de 
bolas de pimienta se utiliza-
ron para dispersar al grupo. 
Todos los sujetos regresaron 
a México sin más inciden-
tes”, afirmó. 
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z La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el titular  
de SSPC, Alfonso Durazo, y el Almirante Rafael Ojeda.
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Diálogo 
con INM
El Comisionado del 
Instituto Nacional 
de Migración (INM), 
Francisco Garduño, 
y el representante 
de la Oficina en 
México del Alto 
Comisionado de la 
ONU para los Dere-
chos Humanos, Jan 
Jarab, dialogaron 
sobre la protección 
a los derechos de las 
personas migrantes 
que se encuentran y 
transitan por México.

Compromiso 
en redes
La Secretaría de Re-
laciones Exteriores 
(SRE) informó que 
Marcelo Ebrard se 
reunió ayer con el 
vicepresidente de 
Asuntos Globales y 
Comunicación de 
Facebook, Nick Cle-
gg, a fin de conver-
sar sobre el compro-
miso de su empresa 
con el crecimiento 
económico y la in-
clusión financiera.
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Resienten
empresas
el cierre  
de la SE

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- El titular de De-
sarrollo Económico de Ta-
maulipas, Carlos García, in-
formó que más de 400 em-
presas trasnacionales que 
operan en la entidad tie-
nen problemas para trami-
tar certificados de origen 
por el cierre de oficinas de 
la Secretaría de Economía  

(SE) en la entidad.
“He estado en comunica-

ción con la gente de la Secre-
taría de Economía, pidiendo 
que las cinco delegaciones 
que tenemos en Tamaulipas 
se mantengan abiertas, pe-
ro hasta ahorita nomás nos 
han confirmado que seguirá 
abierta la de Nuevo Laredo”, 
señaló.

El funcionario estatal di-

jo que los problemas de las 
firmas trasnacionales se re-
gistran en todo el territorio 
del estado.

“Tenemos más de 400 
empresas transnacionales y 
una gran parte de ellas ne-
cesitan certificado de origen”, 
abundó.

Enfatizó que para em-
presas ubicadas en munici-
pios del sur como Madero, 

Tampico o Altamira, implica 
mucho tiempo de traslado 
realizar trámites en la ofici-
na de Economía de Nuevo 
Laredo.

Aun cuando la depen-
dencia a su cargo ha ofre-
cido apoyo en el llenado de 
formatos electrónicos, ex-
puso que la revisión la tiene 
que hacer la Secretaría de 
Economía, lo que provoca 

demoras en la operación de 
las trasnacionales asentadas 
en la entidad.

“Hay empresas que im-
portan de Latinoamérica y 
están batallando por la ex-
pedición de los certificados”. 

Puntualizó que al menos 
seis empresas han planteado 
al Gobierno de Tamaulipas 
problemas en la expedición 
de los certificados.

Buscan abrir a IP
sector de energía

Impulsa Legislativo mesas sobre gas y electricidad

Piden empresarios 
a Gobierno federal 
definir nuevas reglas  
de participación

CLAUDIA SALAZAR

Representantes del sector 
empresarial y del Poder Le-
gislativo convocaron a una 
mesa para definir la partici-
pación de la iniciativa priva-
da en la generación de gas 
natural y electricidad, luego 
de que desde la Presidencia 
se cuestionó la contratación 
con empresas nacionales e 
internacionales para tender 
ductos y producir energía.

El presidente de la Comi-
sión de Energía de la Cámara 
de Diputados, Manuel Rodrí-
guez, indicó que la mesa de 
trabajo se realizará en Méri-
da, Yucatán, los días 22 y 23 
de agosto, para discutir sobre 
proyectos de infraestructu-
ra de transporte, almacena-
miento, distribución y comer-
cialización de gas natural.

También analizarán for-
mas de inversión para gene-
ración, distribución y comer-
cialización de electricidad.

En el evento participarán 
representantes de la Secre-
taría de Energía, el Centro 
Nacional de Control de Gas 
Natural, la Comisión Federal 
de Electricidad, Pemex, Co-
misión Nacional de Hidro-
carburos, Comisión Regula-
dora de Energía y el Centro 
de Control de Energía, deta-
lló el diputado. 

Destacó Rodríguez que 
será una reunión donde sur-
jan propuestas de modifi-
caciones legales, pero no se 
busca una contrarreforma 
energética.

“La actual Administra-
ción lo que está haciendo es 
buscar herramientas que ga-
ranticen una fórmula de ga-
nar-ganar, que gane el Estado 
y ganen las empresas”, preci-
só el legislador de Morena.

z Integrantes de la Comisión de Presupuesto, que preside 
Alfonso Ramírez Cuéllar, ayer en un taller de finanzas públicas.

Tw
it

te
r:

 @
al

fo
ns

o
ra

m
ir

ez
c

z El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, participó  
en un foro sobre violencia sexual.
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z Legisladores de las comisiones de Energía del Congreso y representantes empresariales  
acordaron revisar la reglas para la inversión en el sector.

Tw
it

te
r:

 @
m

an
ue

l_
rd

g
n

Ofrecen garantías

REFORMA / STAFF

La Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, afirmó ayer en Her-
mosillo, Sonora, que la Admi-
nistración del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ofrece garantías a los inver-
sionistas en el sector.

Durante el arranque de 
operaciones del parque foto-
voltaico La Orejana, destacó 
el impulso de proyectos alter-
nos de energía.

Los más de 500 mil pa-
neles solares instalados abas-
tecerán de energía renovable 
a más de 220 mil hogares.

“El @GobiernoMX ga-
rantiza, apoya  e impulsa las 
inversiones en el sector ener-
gético. Hoy en Hermosillo, 
Sonora fuimos testigos del 
arranque en operación del 
parque fotovoltaico La Ore-
jana, un proyecto financiado 
por la banca de desarrollo na-
cional”, escribió en Twitter. 

El representante del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Leopoldo 
Alberto Rodríguez, señaló 
que las mesas de discusión 
buscan definir nuevas reglas 
de participación de la IP an-
te la oposición del Gobierno 
al esquema actual de con-
tratación.

“Se busca cambiar algu-
nas reglas y formas de partici-
pación, necesitamos definir-
las y en conjunto encontrar 
cuáles son las positivas.

“En generación es donde 
el sector privado puede apor-
tar muchísimo, y la CFE tiene 
el mandato de hacer la par-
te de transmisión, queremos 
encontrar en conjunto cómo 
vamos a colaborar en esto”, 
mencionó.

Agregó que también se 
deben revisar los contratos 
entre privados y cómo po-
drán colaborar con la CFE en 
generación y transmisión de 
electricidad, al tiempo de que 
urgió a que haya proyectos 
de energía sustentable, bara-
ta y limpia.

EJECUTIVO ‘ARISCO’
Armando Guadiana, pre-
sidente de la Comisión de 
Energía del Senado, consi-
deró que debe haber total 

apertura de la iniciativa pri-
vada en Pemex y la CFE, para 
que el Estado mexicano ya no 
gaste en inversión.

“El sistema energético del 
país, sobre todo en gas y elec-
tricidad, lo tenemos con alfi-
leres. El Estado no debe me-
ter más un peso en Pemex, ni 
en CFE, porque sobra dinero 
en los fondos extranjeros”, 
dijo el senador de Morena.

Sin embargo, el legisla-
dor coahuilense advirtió que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador está “arisco” 
con la inversión privada en 
el sector energético, debido, 
dijo, a que en el periodo neo-

liberal se quisieron acabar al 
país en cierta forma.

“El Estado tiene que tener 
rectoría, pero se necesita la 
participación de los fondos 
privados mexicanos, y, sobre 
todo, extranjeros, que es el 
dinero más barato que aho-
rita podemos obtener y que 
sobra”, manifestó.

Agregó que el Gobierno y 
los legisladores deben ayudar 
a los empresarios para se de-
sarrollen y ganen dinero 

“Pero ganar lo que debe 
ser, para que inversionistas 
o accionistas reciban un di-
videndo, pero no más”, dijo 
sobre la inversión privada.

Urgen a encarar violencia sexual

Insiste morenista  
en elevar el IEPS 

MAYOLO LÓPEZ

La senadora panista Josefi-
na Vázquez Mota presenta-
rá un paquete de iniciativas 
para combatir la violencia 
sexual contra infantes y ado-
lescentes.

En la apertura de un foro 
sobre violencia sexual, la ex 
candidata presidencial expli-
có que la principal propues-
ta estará orientada a impedir 
que los delitos de carácter se-
xual prescriban.

“Es tiempo de romper 
con este silencio, que es el 
paraíso de los victimarios y el 
temor de las víctimas”, indicó 
la presidenta de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia.

Después de este foro, ex-
puso, el siguiente paso se-
rá convocar a parlamento 
abierto, y pidió a los asisten-
tes acompañar las voces.

Ismael Eslava, primer vi-
sitador de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), afirmó que 
para prevenir y atender estos 
casos es necesario revisar la 
legislación actual.

Planteó la necesidad de 
elaborar un protocolo gene-
ral homologado en todo el 
país, para prevenir, detectar, 
atender, denunciar y sancio-

CLAUDIA SALAZAR

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, se pronunció por 
aumentar las tasas impositi-
vas en tabaco, alcohol, bebi-
das azucaradas y comida cha-
tarra para poder fortalecer 
los recursos del sector salud 
y atender las enfermedades 
de alto impacto.

Para ello, el legislador de 
Morena insistió en revisar 
las tasas establecidas en la 
Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) en la discusión 
del paquete económico del 
próximo año.

“Con la actualización del 
IEPS, se generarán recursos 
adicionales que se canaliza-
rán a cubrir necesidades en el 
sector salud que potenciarán 
los beneficios en el bienestar 
de la población.

“Esta medida no es regre-
siva, pues busca favorecer a 
la población de más bajos 
recursos, ya que la reducción 
en el consumo de estos pro-
ductos genera efectos posi-
tivos en la salud; además, la 
recaudación se invertirá pro-
gramas públicos focalizados a 
este sector social”, afirmó en 
un comunicado.

Ramírez Cuéllar argu-
mentó que el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública plantea 

incrementar el IEPS en esos 
productos tomando como ba-
se la recaudación de 2017.

“La medida es para in-
yectarle recursos al sistema 
de salud con actitud preven-
tiva, pues las enfermedades 
no transmisibles están gene-
rando gran cantidad de falle-
cimientos y son las que se lle-
van la mayor parte de los cos-
tos financieros de los países.

“Las recomendaciones de 
la Organización Mundial de 
la Salud coinciden en que hay 
que poner orden en los pro-
ductos que tienen relación 
directa con estas enfermeda-
des”, insistió.

Expuso que en el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación se debe estable-
cer el destino de los recursos 
que se recauden por concep-
to del IEPS, y etiquetarlos a 
programas del sector salud 
en rubros como promoción, 
prevención, detección, tra-
tamiento, control y combate 
a la desnutrición, sobrepe-
so, obesidad y enfermedades 
crónico degenerativas. 

“Es un impuesto dirigido 
que tiene la finalidad de inhi-
bir los hábitos de consumo de 
la población, considerando 
que derivan en altos costos 
de atención en el sector salud, 
de 555 mil millones de pesos 
al año, y en baja productivi-
dad por enfermedades aso-
ciadas”, explicó.

Descartan aumento
Mario Delgado, líder de Morena en Cámara baja, 
ha descartado elevar de impuestos. “En cuanto 
al IEPS en alimentos y bebidas, el Presidente ha 
sido claro, no aumentar los impuestos”, dijo.

nar los casos de violencia se-
xual infantil, y aunque reco-
noció que es un problema 
complejo, añadió no es impo-
sible de prevenir y combatir.

“Es el momento de hacer-
lo con una perspectiva y una 
lógica distintas a las que pre-
valecen; reconociendo que 
niñas, niños y adolescentes 
son sujetos de derechos y, por 
tanto, tenemos que preparar-
nos para ello”, expuso.

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, subrayó que 
la violencia sexual contra me-
nores y adolescentes es una 

violación a sus derechos hu-
manos y sus efectos pueden 
ser devastadores, no solo pa-
ra la víctima, sino para la fa-
milia y el tejido social.

El zacatecano conside-
ró que deben ser revisadas 
tanto la terminología como 
las instituciones dedicadas a 
combatir la agresión sexual 
infantil y sus consecuencias.

Propuso, además, inte-
grar un registro público na-
cional de raptores y atacantes 
sexuales y sus antecedentes, 
e incluso los sistemas de pre-
vención y penitenciario, y los 
medios de prevención.
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La firma de envíos por pa-
quetería DHL invertirá en el 
país 300 millones de dólares y 
crearán 3 mil 500 fuentes de 
empleo, aseguró ayer el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien se reunió en 
Palacio Nacional con directi-
vos de la empresa.

“Mike Parra, director de 
DHL para América y directivos 
de México, además de entre-
garme la camiseta de Pumas, 
me informaron que invertirán 
300 mdd y crearán 3 mil 500 
empleos”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

López Obrador publicó 
en sus redes una foto en la 
que presume una playera con 

el logo de Pumas obsequiado 
por Parra y otro directivos de 
la compañía.

El tabasqueño incluso 
bromeó con que la imagen le 
disgustaría a su hijo menor, 
que le va al América.

“Aunque pertenece a la 
generación de la pluralidad, a 
lo mejor no le gustará a Jesús 
Ernesto esta imagen”, dijo.

ANUNCIAN INVERSIÓN
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‘Increíble que no
estuviera al tanto’

Desecha juez argumentos de defensa de extitular de Sedatu

Estimó juzgador 
que exfuncionaria 
estuvo ligada a 
propósitos delictivos

ABEL BARAJAS

Para el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna, Rosario 
Robles estaba inmersa en una 

“unidad de propósito delicti-
vo” que operaba de manera 
organizada para obtener en 
forma ilícita recursos del era-
rio federal.

El juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Sur con-
sideró como increíble que la 
ex titular de las secretarías 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) y de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
hoy del Bienestar, no se per-
catara de los miles de millo-
nes de pesos que fueron ex-
traídos por sus subordinados.

“Es posible afirmar la 
existencia de una forma de 
operación de manera orga-
nizada para obtener recursos. 
Hay una unidad de propósi-
to delictivo”, dijo Delgadillo, 
a la hora de dictarle la vin-
culación a proceso por dos 
cargos del delito de ejercicio 
indebido del servicio público.

“Rosario Robles debió in-
formar a su superior jerárqui-
co o bien evitar que se desvia-
ran los recursos. Debió velar 
por los recursos con honra-
dez, lo que no ocurrió, por 
eso su falta de acción es re-
levante para el derecho penal, 
porque además de no hacerlo, 
no lo evitó durante todo un 
sexenio (...) Es increíble que 
no estuviera al tanto”.

Delgadillo es un juez de 
trato muy duro con litigantes 
y fiscales. No tiene ningún 
reparo en soltar expresio-
nes y llamados de atención 
en voz alta.

Ayer, cuando la defensa 
de Rosario Robles dijo que 
la Sedatu y la Sedesol adju-
dicaron contratos a univer-
sidades, luego de que éstas 
acreditaran mediante misi-
va sus capacidades materia-
les y financieras, el juez des-
calificó el argumento sin  
miramientos.

“Es una burla lo que dijo 
la defensa, de que les man-
dó una carta la universidad 
y con eso (se conformaron)”, 
soltó.

Cuando los abogados 
plantearon que, contrario a 
la imputación, Robles no pu-
do impedir los desvíos por-
que cada uno de ellos le fue 
informado dos años después 
de ocurridos, cuando ya esta-
ban consumados, el imparti-
dor de justicia desacreditó 
el argumento en términos 
similares.

“Los dictámenes técnicos 
son posteriores y evidente-
mente son a destiempo por-
que la Constitución dice que 
se debe practicar la revisión 
un año después. Por eso no 
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RECEPCIÓN. Elementos de la Policía Federal recibieron el convoy que trasladó a Rosario Robles del Reclusorio Sur al penal  
de Santa Martha ayer al medio día.

Llaman a aclarar implicación de EPN
ABEL BARAJAS

El juez federal que ayer en-
vió a la cárcel a Rosario Ro-
bles pidió a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
aclarar si el ex Presidente 
Enrique Peña Nieto está in-
volucrado en el caso que ha 
sido denominado como la 
Estafa  Maestra.

Felipe de Jesús Delgadi-
llo Padierna, juez de control 
federal del Reclusorio Sur, 
dijo ayer que más allá de la 
discusión sobre si Robles in-
formó o no de los desvíos a 
Peña, la ex funcionaria pudo 
haber cometido un encubri-
miento al no reportarle esta 
situación mediante oficios.

“Tampoco informó al 
Ejecutivo en términos de 
la Ley de Presupuesto, que 
establece que se debe hacer 
del conocimiento la afecta-

ción, si no informó entonces 
se le está encubriendo”, se-
ñaló en la audiencia donde 
vinculó a proceso a la ex ti-
tular de la Secretaría Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

“La defensa narró o ex-
puso que sí informó a la 
Presidencia de la Repúbli-
ca por medio de la línea de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes; si esos 
oficios existen y no están, 
se debe aclarar si el jefe del 
Ejecutivo Federal (Enrique 
Peña Nieto) está involucra-
do, porque aquí de manera 
tácita o velada se le ha in-
volucrado”.

La defensa de Robles 
respondió que a quien le to-
ca probar si el ex Presidente 
fue o no informado es a la 
FGR y no a la ex funcionaria.

Los abogados expusie-

ron que Robles informó a 
José Antonio Meade, su su-
cesor en la Sedesol, de las 
observaciones solventadas 
y por solventar de la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración a través del acta de 
entrega recepción del 26 de 
agosto de 2015.

La mención de este do-
cumento ocasionó que la 
Fiscal Mónica Martell pi-
diera al juez que autorizara 
abrir una investigación con-
tra Robles por la obtención 
ilícita del mismo.

La decisión de Delgadi-
llo fue, por un lado, dejarle 
esa decisión a la FGR y, por 
otro, darle a la defensa de 
la procesada un ultimátum 
para justificar su obtención 
legal o, en su defecto, permi-
tirle a la Fiscalía abrir una 
indagatoria contra Meade 
por la misma conducta.

z Mariana Moguel, hija de Robles, visitó ayer a su madre en el penal de Santa Martha Acatitla.
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Reprocha Fiscalía
actitud de indiciada
ABEL BARAJAS

“Efectivamente, qué bueno 
que dijo que vino a dar la ca-
ra, sin embargo, lo hizo mu-
cho tiempo después de que 
nos vieran la cara a todos los 
mexicanos”, le reprochó a 
Rosario Robles el Fiscal fede-
ral Manuel Granados Quirós.

Si hay algún funcionario 
responsable de que ahora la 
ex Jefa de Gobierno capitali-
no duerma tras las rejas, ése 
es  Granados, quien en forma 
provocadora fue el responsa-
ble de pedir y argumentar la 
prisión preventiva justificada 
que le fue impuesta.

El Fiscal habló de la su-
puesta protección política 
que Enrique Peña Nieto le 
procuró a Robles y de los sa-
larios que usufructuó en el 
sexenio pasado, antes de la 
actual política de austeridad.

“Quizá puede argumentar 
(Robles) que vino a dar la ca-

ra, como cuando creía tener 
el manto protector, del ‘no te 
preocupes Rosario’ (que le 
dijo el Presidente Peña Nie-
to), cuando finalmente fue 
tocada con el pétalo de una 
denuncia penal”.

La referencia a aquella 
frase de Peña provocó una 
interrupción de José Saucedo, 
defensor de la ex funcionaria, 
para pedirle al juez que no 
permitiera la impertinencia 
del Fiscal y le obligara a con-
ducirse con formalidad.

Pero el lance salió mal, 
pues el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo reprendió al abo-
gado y amagó con echarlo 
de la sala de la audiencia si 
volvía a interrumpir al Fiscal.

El Fiscal ya había argu-
mentado que el riesgo de fu-
ga de Rosario se daba por los 
ingresos que tuvo como se-
cretaria de estado de más de 
200 mil pesos y sus antece-
dentes de viajes al extranjero..

z Robles a su llegada al Reclusorio Sur el lunes por la tarde.  
Su audiencia de vinculación a proceso duró casi 12 horas.
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z El titular de la UIF, Santiago Nieto, y la senadora Josefina 
Vázquez Mota ayer en el Senado.
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Ruega Robles evitar
fallo para ‘la tribuna’

Alista UIF otra denuncia
por monto de 800 mdp

ABEL BARAJAS

Diez minutos antes de las 
6:00 de la mañana, Rosario 
Robles pidió el micrófono 
en la audiencia. Ya había si-
do vinculada a proceso por 
dos cargos de ejercicio inde-
bido del servicio público, pe-
ro faltaba definir lo más im-
portante, llevar su proceso 
en libertad.

El juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna le pre-
guntó, un tanto incrédulo, 

“¿está segura?” y ante la in-
sistencia de la ex funcionaria, 
la conminó a consultar esa 
decisión con sus abogados. 
Todos asintieron.

“No tengo un patrimonio 
que me permita sustraerme 
de la justicia, no tengo los 
millones para irme a Canadá 
y regresar impunemente. No 
tengo recursos porque mis 
tarjetas, incluida una tarjeta 
de crédito, están congeladas. 
Tan no lo quiero (evadirme) 
que aquí estoy”, dijo.

“Usted ha dicho que en-
cubrí a Peña Nieto, que in-
volucré al secretario (Meade), 
se quiere juzgar a través de 
mi persona actos de terceros. 
Yo aquí he estado y cuando 
hablo es porque siempre he 
dado la cara (...) En conse-
cuencia, porque debe actuar 
conforme a las leyes y no pa-
ra la tribuna, le pido que ac-
tué en libertad”.

Sin señales de cansancio, 
tras casi 12 horas de audien-
cia, Robles expuso al juez que 
nada tenía qué ver con el des-

vío millonario y que era inca-
paz de hacerle un daño a al-
guien. Lo decía en respuesta a 
la Fiscalía, que señaló que su 
eventual libertad provisional 
era un riesgo para los testigos 
que declararon en su contra.

“Muchos de esos entrega-
bles fueron aportados, a mí 
no se me ha acusado de ha-
ber sustraído los 5 mil millo-
nes de pesos. Yo entiendo el 
apetito del Ministerio Públi-
co, a varios que han querido 
procesar se encuentran sus-
traídos de la justicia”, expuso.

“Nunca he actuado contra 
nadie, jamás podría ejercer 
(violencia)... yo estoy para de-
fender lo mío, sobre todo soy 
una mujer de paz que nunca 
he cometido un delito, he lu-
chado por la paz, por lo que 
no hay razón para que se dic-
te la medida cautelar”.

Robles recordó que vi-
vía en la misma casa desde 
hace 24 años, en el Pueblo 
de los Reyes, Coyoacán, de 
donde es oriunda y donde 
nació su hija.

Cuando uno de los fis-
cales dijo al juez que Robles 
había tramitado una licencia 
de conducir con un domici-
lio distinto y, por tanto, debía 
dejarla en prisión preventiva 
justificada, a ella se le hizo un 
nudo en la garganta.

“Pero hay constancia de 
que he vivido allí durante 24 
años”, dijo, con la voz que-
brada.

Poco después, el juez de-
cidió enviarla al Penal de San-
ta Martha Acatitla.

MAYOLO LÓPEZ

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) prepara una 
denuncia contra Rosario Ro-
bles por convenios de origen 
dudoso con universidades 
por un monto de más de 800 
millones de pesos.

“En el caso de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
estamos desarrollando un 
proceso de análisis de la in-
formación con que se cuen-
ta”, informó el titular de la 
dependencia, Santiago Nieto.

“Se han detectado con la 
Secretaría del Bienestar (an-
tes de Desarrollo Social) 105 
convenios adicionales a los 
que ya había reportado la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración y la Fiscalía Gene-
ral de la República y estamos 
en este momento el proceso 
de análisis para la presenta-
ción de la denuncia corres-
pondiente”.

Horas después de que 

Robles fuera encarcelada, el 
funcionario explicó en en-
trevista que los convenios ha-
bían servido de base a la UIF 

“para el congelamiento de 
cuentas tanto de Robles co-
mo de sus principales colabo-
radores, pero la investigación 
continúa en este momento”.

Nieto informó que la 
dependencia a su cargo ha 
solicitado información y el 
apoyo de unidades de inte-
ligencia financiera en otros 
países para la detención de 
montos financieros que hu-
bieran sido transferidos por 
parte de y de sus principales  
colaboradores.

“Nosotros en este mo-
mento tenemos siete perso-
nas congeladas con montos 
variables que llegan hasta 12 
millones de pesos, pero esta-
mos siguiendo el proceso de 
análisis de la información y 
de la localización particular-
mente de empresas fachada”, 
informó.

es un argumento jurídico, si-
no un acto de cinismo, decir 
que el patrimonio del Estado 
ya no estaba dentro de su es-
fera jurídica” afirmó.

Cuando el abogado Óscar 
Ramírez hizo una referencia 
al hecho de que el sistema 
oral adversarial contemplaba 
diversos estándares de valo-
ración para los datos de prue-
ba, el juzgador no dejó pasar 
la oportunidad para hacerle 
una puntualización.

“Sobre el debate, la de-
fensa dice que hay un están-
dar de prueba bajo, mínimo 
o medio y, disculpe la expre-
sión, pero no estamos en los 
clavados”, espetó.

Ayer, cuando le expusie-
ron que varios asuntos seña-
lados como desvíos habían 
sido archivados por la Secre-
taría de la Función Pública, 
Delgadillo señaló a su mane-
ra que los temas administra-
tivos y penales no corrían por 
la misma cuerda.

“Se reitera la relevancia 
de las causas penales y car-
peta de investigación, por-
que se les dio carpetazo a los 
asuntos administrativos y en 
la vía penal sí ha tenido tras-
cendencia”, dijo.
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NEW YORK.- The delay, the latest 
twist in the on-again, off-again 
trade war between the world’s 
two largest economies, pushed 
shares of retailers, computer 
chipmakers and other techno-
logy firms sharply higher. The 
S&P 500 index rose more than 
1.5% in early trading, recovering 
from a 1.2% drop Monday.

Investors have been unner-
ved recently by indications that 
the trade war between the Uni-
ted States and China was wor-
sening quickly, so the signs of 
easing tension were seen as a 
relief.

The U.S. trade representa-
tive’s office said that a new 
10% tariff on roughly half the 
Chinese goods exported to the 
United States would still take 
effect on Sept. 1 as announced 
by President Donald Trump.

But tariffs on consumer elec-
tronics, video game consoles, 
certain toys, computer moni-

tors and some footwear and 
clothing items will be delayed 
until Dec. 15, giving retailers 
time to stockpile the products 
they need for the back-to-school 
and holiday shopping seasons.

Financial markets have been 
whipsawed this month after 
a trade truce reached in late 
June seemed to fall apart when 
Trump threatened to impose 
the new tariffs and China 
allowed its currency to weaken 
sharply. Those developments 
suggested the two countries 
were girding for a prolonged 
battle with profound implica-
tions for the world economy.

On Tuesday, reflecting the 
ripples from the conflict, Sin-
gapore slashed its annual eco-
nomic growth expectations to 
between zero and 1%. Investors 
were also reacting to unexpec-
ted election results from Argen-
tina, which sent that country’s 
stocks and currency plunging.

And new data published 
Tuesday also indicated pros-
pects for the German economy 
— which is heavily reliant on 

global trade — had worsened 
considerably. The ZEW indicator 
of economic sentiment fell 19.6 
points from the month before 
to 44.1 points in August.

“The most recent escalation 
in the trade dispute between the 
U.S. and China, the risk of com-
petitive devaluations and the 
increased likelihood of a no-deal 
Brexit place additional pressure 
on the already weak economic 
growth,” Achim Wambach, the 
president of ZEW, an economic 
research center, said in a state-
ment, referring to the planned 

British exit from the European 
Union. “This will most likely put 
a further strain on the develo-
pment of German exports and 
industrial production.”

Outside the United States, 
stocks had drifted lower, though 
moderated somewhat as tra-
ding began on Wall Street.

Hong Kong led the losses 
among Asia’s biggest markets, 
down 1.8%, as anti-government 
protesters swarmed the city’s 
busy airport for the second 
straight day.

Hong Kong’s Hang Seng 
Index ended down 2.1% 
Tuesday.

In Japan, the Nikkei 225 
index fell 1.1%.

China’s Shanghai Composite 
Index ended 0.6% lower, while 
both South Korea’s Kospi index 
fell 0.9%.

Major European indexes 
rose. The FTSE 100 had sunk 
about 0.5% by late morning in 
Britain, but recovered later in 
the day. Germany’s DAX and the 
CAC 40 also shook off morning 
slumps to rise in the afternoon.

STOCKS ON WALL ST. 
REBOUND FROM TRADE  
WAR-DRIVEN DROP

© 2019 New York Times News Service

STOCKS ROSE AFTER 
THE WHITE HOUSE 
DELAYED IMPOSING 
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WASHINGTON — A coalition of 
29 states and cities on Tuesday 
sued to block the Trump admi-
nistration from easing restric-
tions on coal-burning power 
plants. The move could ultima-
tely limit how much leverage 
future administrations would 
have to fight climate change 
by restricting a major source 
of Earth-warming pollution.

The lawsuit, led by New 
York’s attorney general, Leti-
tia James, argued the Envi-
ronmental Protection Agency 
had no basis for weakening an 
Obama-era regulation that set 
the first-ever national limits on 
carbon dioxide pollution from 
power plants.

That rule, the Clean Power 
Plan, required states to imple-
ment plans to reduce carbon 
dioxide emissions by 2022, and 
encouraged that to happen 
by closing heavily polluting 
plants and replacing those 
energy sources with natural 
gas or renewable energy. Car-
bon dioxide released into the 
atmosphere is a major con-
tributor to global warming 
because it traps the sun’s heat.

The lawsuit — by 22 states 
and seven cities including Mas-
sachusetts, California, Colo-
rado, Wisconsin, North Caro-
lina, Chicago and Miami — is 
the latest swing of the legal 
pendulum in a long-running 
dispute over how to regulate 
emissions from coal plants. 
Previously, Republican-led 
states and industry groups 
had sued to stop Obama’s 
Clean Power Plan from going 
into effect, and won a reprieve 

when the Supreme Court in 
2016 temporarily blocked the 
Obama administration from 
imposing changes.

The new challenge, filed 
in the U.S. Court of Appeals 
for the District of Columbia, 
argues that the Trump admi-
nistration’s replacement, 
known as the Affordable Clean 
Energy rule, ignores the EPA’s 
responsibility under the law to 
set limits on greenhouse gases. 
It maintains that the new rule 
would actually extend the life 
of dirty and aging coal-burning 
plants, promoting an increase 
in pollution instead of curbing 
it.

It is a legal battle that could 
again go all the way to the 
Supreme Court.

“It would have a devas-
tating effect on the ability 
of future administrations to 
regulate greenhouse gases 
under the Clean Air Act,” said 
Richard L. Revesz, a professor at 
New York University who spe-
cializes in environmental law. 
“It would essentially make it 
extremely difficult to regulate 
greenhouse gases effectively,” 
he said.

States Sue Trump 
Administration Over 
Rollback of Obama-Era 
Climate Rule

THE LEGAL FIGHT 
OVER HOW TO 
REGULATE COAL-
BURNING PLANTS 
COULD ULTIMATELY 
DETERMINE HOW 
MUCH LEVERAGE 
THE GOVERNMENT 
HAS TO FIGHT 
GLOBAL WARMING.
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WASHINGTON — Twenty-five 
years ago, Democratic support 
for an assault weapons ban was 
a major reason the party lost con-
trol of the House. Now top Demo-
crats want to revive the fight.

On both the presidential cam-
paign trail and Capitol Hill, lea-
ding Democrats are either calling 
to reinstate the ban or are pres-
sing for a new one. The 1994 ban 
barred Americans from buying 
certain military-style firearms 
and high-capacity magazines for 
a decade, until Republicans let it 
expire in 2004.

Former Vice President Joe 
Biden, an architect of the ori-
ginal ban, and his rivals for the 
2020 Democratic presidential 
nomination have embraced it. 
In an opinion article published 
Monday in The New York Times, 
Biden vowed to make the 1994 
law “even stronger,” adding, “We 
have to get these weapons of war 
off our streets.”

Two centrist Democrats who 
beat Republicans for House seats 
last year — Reps. Mikie Sherrill 
of New Jersey and Jason Crow 
of Colorado — also spoke out 
Monday in favor of a ban, with 
an opinion article in USA Today. 
Both are military veterans, and 
Crow ran on an aggressive plat-
form of combating gun violence.

Still, an assault weapons 
ban has virtually no chance of 
being signed into law before 

2021. Republicans, who hold 
the majority in the Senate, stron-
gly oppose it, as does President 
Donald Trump. Although nearly 
200 House Democrats are bac-
king legislation to reinstate the 
ban, that is not enough to pass 
even the Democrat-controlled 
House because voting on such 
a measure would be politically 
risky for vulnerable moderates.

House Speaker Nancy Pelosi 
has shown little interest in 
putting the ban up to a vote, 
even after the mass shootings 
this month in El Paso, Texas, 
and Dayton, Ohio. Her strategy 
— and the top priority of gun 
safety advocates — is to press 
Sen. Mitch McConnell, the Senate 
majority leader, to take up a Hou-
se-passed bill extending back-
ground checks to all gun purcha-
ses, including those at gun shows 
and online.

But the push by prominent 
Democrats forces the issue 
into the 2020 campaign. And 
it demonstrates how much the 
politics of gun safety have chan-
ged over the past several years.

DEMOCRATS 
WANT TO 

REVIVE A BAN 
ON ASSAULT 

WEAPONS

BUT WITH 
REPUBLICANS 
IN CHARGE OF 
THE SENATE AND 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP IN THE 
WHITE HOUSE, AN 
ASSAULT WEAPONS 
BAN HAS LITTLE 
CHANCE OF BEING 
SIGNED INTO LAW 
BEFORE 2021.
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HONG KONG — Hong Kong’s 
airport suspended check-ins for 
a second straight day Tuesday 
as protesters again disrupted 
its operations, hours after the 
city’s embattled leader pleaded 
for order amid escalating chaos.

Thousands of anti-govern-
ment demonstrators occupied 
parts of Hong Kong International 
Airport’s departures and arrivals 
halls Tuesday afternoon, with 
some using luggage trolleys to 
block travelers from reaching 
their departure gates. The Hong 
Kong Airport Authority later clo-
sed check-in services and advised 
all passengers to leave as soon as 
possible.

It was the second day in a row 
that demonstrators had seriously 
disrupted operations at the air-
port, one of the world’s busiest, 
and another sign that the two-
month-old protest movement 
is turning to increasingly des-
perate measures, amid threats 
from Beijing and the refusal of 
Hong Kong’s unpopular chief 

executive, Carrie Lam, to meet 
their demands.

Tuesday’s protest came a 
day after protesters effectively 
shuttered the airport, storming 
the arrivals and departures halls. 
Normal service resumed Tues-
day morning, but as protesters’ 
numbers swelled and flight can-
cellations piled up, a few scuffles 
broke out between protesters 
and travelers.

Demonstrators had staged 
a dayslong sit-in in the arrivals 
hall over the weekend that did 
not noticeably disrupt services. 
But they escalated their protest 

Monday, angry over tactics used 
by police against demonstrators 
the night before, including firing 
tear gas into a train station.

On Tuesday, the U.N. human 
rights chief, Michelle Bachelet, 
said there was evidence that 
Hong Kong police had violated 
international standards for the 
use of such weapons.

In a news conference Tues-
day morning, Hong Kong’s leader, 
Carrie Lam, urged protesters to 
obey the law.

“The stability and well-being of 
7 million people are in jeopardy,” 
Lam said, her voice breaking sli-
ghtly. “Take a minute to think 
about that. Look at our city, our 
home. Do we really want to push 
our home to the abyss where it 
will be smashed into pieces?”

The wave of protests began in 
early June, in opposition to legis-
lation that would have allowed 
extraditions to mainland China, 
where the courts are controlled 
by the Communist Party.

They have since morphed 
into calls for more direct elec-
tions, a call for Lam to resign and 
an investigation of the police, 
among other demands.

Hong Kong Airport Suspends Check-Ins 
in 2nd Day of Disruptive Protests

DEMONSTRATORS 
STOPPED SOME 
TRAVELERS FROM 
REACHING THEIR 
DEPARTURE GATES, 
HOURS AFTER THE 
CITY’S LEADER 
PLEADED FOR ORDER 
AMID ESCALATING 
UNREST.
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NEW YORK.- A national panel of 
health experts recommended 
Tuesday that doctors screen all 
adult patients for illicit drug 
use, including improper use of 
prescription medications. But the 
group, the U.S. Preventive Servi-
ces Task Force, stopped short of 
endorsing such screening for tee-
nagers, a position that puts them 
at odds with major adolescent 
health groups.

The panel, which is appoin-
ted by the federal Department 
of Health and Human Services 
but operates independently, said 
that its proposed guidelines are 
intended to combat alarmingly 
high rates of substance abuse in 
the United States. It cited a 2017 
federal survey that found 1 in 10 
Americans ages 18 and older said 
they were using illicit drugs or 
not using medications in ways 
that doctors intended.

The panel’s call for increased 
scrutiny by primary care doctors 

is an effort to slow the deadly use 
of opioids. The experts hope that 
if front-line health professionals 
can detect patients’ burgeoning 
abuse of drugs early, they can help 
contain or reverse the problems.

The group’s guidelines are not 
binding on doctors but they carry 
weight: A provision in the Affor-
dable Care Act says that services 
recommended by the task force 
must be covered by insurance 
with minimal or no co-payment.

The panel is recommending 

that doctors or other health care 
providers ask patients about 
drug use either in brief written 
questionnaires or in private con-
versation during the office visit.

“We don’t want doctors and 
nurses to get hung up on one tool 
or another,” said Dr. Carol Man-
gione, an author of the proposals 
who is a professor of medicine 
and public health at the Univer-
sity of California, Los Angeles. 
“Just that they do it.”

But the guidelines, which 
are open for public comment 
through Sept. 9, carry significant 
challenges for implementation.

Most doctors have no training 
in how to elicit honest answers 
from patients about such a stig-
matizing behavior.

Additionally, medical practi-
ces must also be knowledgeable 
about state laws, some of which 
require them to report pregnant 
patients whom they even sus-
pect of using illicit drugs.

And, the task force noted, doc-
tors must be able to offer refe-
rrals for further diagnosis and 
treatment.

Screen All Adult Patients for Drug  
Abuse, National Panel Urges

WITH 1 IN 10 
AMERICANS SAYING 
THEY MISUSE 
DRUGS, DOCTORS 
SHOULD ASK 
EVERYONE ABOUT 
BOTH ILLEGAL AND 
PRESCRIPTION USE, 
THE U.S. PREVENTIVE 
SERVICES TASK 
FORCE SAID.

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Carl Zimmer
C.2019 THE NEW YORK TIMES COMPANY

NEW YORK —Scientists have discovered 
what is by far the oldest evidence of human 
occupation at extreme altitudes: a rock shel-
ter strewn with bones, tools and hearths 
11,000 feet above sea level. People lived at 
the site, in the mountains of Ethiopia, as long 
as 47,000 years ago.

The research, reported Thursday in the 
journal Science, contradicts the long-held 
view that high elevations were the last places 
on Earth settled by humans.

That notion was based more on assump-
tions than hard evidence, it now appears. In 
East Africa, paleoanthropologists have long 
focused their attention on the Rift Valley and 
other archaeological sites at lower elevations.

“We were simply the first to go higher,” 
said Götz Ossendorf, an archaeologist at the 
University of Cologne in Germany and lead 
author of the new study.

The high-altitude humans thrived as hun-
ter-gatherers, subsisting on roasted giant 
mole-rats and glacier-fed streams. They 
crafted stone tools from a nearby outcrop of 
obsidian. And they occupied the rock shelter, 
off and on, for at least 16,000 years.

Humans have managed to settle into a 
huge range of habitats, from searing deserts 
to the Arctic tundra. But extreme altitudes 
pose special challenges. The weather can be 
brutal, and extreme altitudes don’t support 
lush forests or grasslands, as lower elevations 
do. Low levels of oxygen can be dangerous, 
sometimes even fatal, to humans at high 
elevations.

“Our hominid ancestors were born 
lowlanders,” said Mark Aldenderfer, an 
archaeologist at the University of Califor-
nia, Merced, who was not involved in the 
new study.

Despite these challenges, people even-
tually moved uphill. Today, in Ethiopia, the 
Andes and Tibet, humans live year-round at 
high elevations. Archaeologists have assu-
med that these places were among the last 
to be settled.

TOOLS FOUND AT HIGH ELEVATIONS
But in recent years, expeditions to moun-

tains and plateaus have turned up remarka-
ble clues of human occupation tens of thou-
sands of years ago. In 2018, for example, a 
team of researchers working on the Tibetan 
Plateau found stone blades and other arti-
facts dating back more than 30,000 years.

More recently, another team discovered 
the 160,000-year-old jawbone of an extinct 
human relative, known as a Denisovan, in a 
high-elevation Tibetan cave.

In Africa, even more tantalizing clues have 
come to light. Simple stone tools have been 
found at high elevations in Ethiopia, and 
they appear to be hundreds of thousands 
of years old. They might have been left there 
by members of our species — or an earlier 
hominid species.

Still, it’s hard to know whether these fin-
dings mean that humans were living at these 
altitudes or just making a brief sojourn.

“Any of us can walk up to high elevation 
and spend six weeks up there,” Aldender-
fer said. “But we know we will have trouble 
living there permanently, especially if we’re 
trying to create societies up there and have 
children.”

To get a deeper understanding of life at 
high elevations, Ossendorf and his colleagues 
began a project in the Bale Mountains of 
southern Ethiopia in 2015.

They traveled more than 700 miles on foot 
and with pack horses in search of signs of 
early human occupation. They visited over-
hanging cliffs to see if people had ever used 
them as shelters.

The archaeologists found 331 rock shelters 
with signs of human occupation. Almost all 
had been visited in recent centuries by lives-
tock herders, making it difficult to examine 
the sites for truly ancient human remains.

But one rock shelter had gone undisturbed 
by modern herders, thanks to a low ceiling. 
When scientists dug into the floor, they tur-
ned up hearths, animal bones and tools — 

evidence that people once lived there.
The tools surprised the researchers, 

because they were made in the distinctive 
style of the Middle Stone Age, which lasted 
from about 28,000 to 300,000 years ago — 
far older than the researchers had expected.

“THAT WAS BREATHTAKING,”  
OSSENDORF RECALLED.

To establish the age of the site, called Fin-
cha Habera, the team analyzed carbon from 
charcoal still in the hearths. It ranged from 
31,000 to 47,000 years old.

The menu at Fincha Habera was domi-
nated by one entree, the researchers found: 
giant mole-rats, a species that lives today 
only in the Bale Mountains. The residents 
may have smoked the animals out of their 
tunnels and killed them, cooking the mole-
rats over fires and pulling the meat from 
the bones.

The Fincha Habera people made a great 
number of obsidian tools, but it’s not certain 
what they were used for. It is clear that the 
inhabitants didn’t bring the tools from the 
lowlands — the researchers traced the rock 
to an outcrop nearby, at an elevation of more 
than 13,700 feet.

Fincha Habera had other attractions. 
During the Ice Age, parts of the Bale Moun-
tains were covered by glaciers, which were 
flanked by forests that may have been home 
to antelope and other game.

Some researchers have viewed extreme 
altitudes as refuges of last resort, where peo-
ple went only if the surrounding lowlands 
became unlivable. But at the time that peo-
ple lived at Fincha Habera, the lowlands 
were wet and had plenty of game, said Lars 
Opgenoorth, an ecologist at Philipps Univer-
sity Marburg in Germany and a co-author 
of the study.

People living in Fincha Habera, he argued, 
were not fleeing conditions somewhere else. 
“They thought it was a good place to be,” 
he speculated.

Opgenoorth and his colleagues are plan-
ning a new expedition to Fincha Habera to 
dig deeper into the floor of the rock shelter. 
This time, they hope to find bones of the 
inhabitants.

“It would be really cool if they could find 
human remains — and it would be even 
cooler if they could get DNA from that,” 
said Emilia Huerta-Sanchez, a geneticist 
at Brown University in Providence, Rhode 
Island.

Huerta-Sanchez and others have found 
that life at high altitudes can shift evolu-
tion into high gear. People in the Andes and 
elsewhere have inherited genetic adapta-
tions that keep them healthy at low levels 
of oxygen.

If researchers were to recover ancient 
DNA from human fossils at Fincha Habera, 
they could scan it for genetic adaptations 
to high altitude. Those genes may even be 
carried by living Ethiopians.

“I would like to believe it’s true, but we 
need more evidence,” Huerta-Sanchez said.

Fincha Habera probably was not the first 
high-elevation home humans made. Middle 
Stone Age tools in Africa can be 300,000 
years old. If people thrived at Fincha Habera 
with those tools, then forebears might have 
done so thousands of years earlier.

“Now we would almost expect even older 
findings will be made,” Ossendorf said.

ANCIENT 
ANCESTORS 

LIKED 
MOUNTAIN 

VIEWS, TOO
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NEW YORK.- The apparel, which 
identified the semiautonomous 
regions of Hong Kong and Macau 
as countries, set off an angry 
online backlash from Chinese 
consumers who perceived the 
designs as violations of the “One 
China” policy.

Millions of social media users 
across China called for boycotts 
of the Western luxury compa-
nies’ products Monday, after ima-
ges of the three garments, which 
are no longer for sale, circulated 
over the weekend by users on 
social media platforms such as 
Sina Weibo, China’s Twitter-like 
microblogging site.

The furor comes as pro-demo-
cracy demonstrations continued 
to grip Hong Kong. The protests 
have heightened political sensi-
tivities, particularly around Chi-
na’s territorial claims and Hong 
Kong’s status.

The outcry over the luxury 
apparel also underscores the 
growing pressures faced by 
foreign companies that seek to 
do business in China. In recent 
months, Beijing appears to have 
increased its policing of how 
overseas companies refer to 
semiautonomous Chinese terri-
tories such as Hong Kong and 
Macau. Versace, Givenchy and 
Coach are the latest foreign com-
panies to draw fierce criticism 
from consumers in mainland 
China over sovereignty sensitivi-
ties, and boycott calls and online 
backlashes have been on the rise 
in recent months.

Chinese shoppers are a top 

consumer group of luxury goods, 
accounting for at least a third 
of luxury sales worldwide and 
two-thirds of the luxury indus-
try’s growth, according to figures 
from Bain & Co., a management 
consulting company.

The latest fallout began Sun-
day, when images surfaced on 
Weibo of a black Versace T-shirt 
that paired cities next to appa-
rently corresponding countries. 
“Macau, Macau” and “Hong 
Kong, Hong Kong” sat beside 
pairings such as “Beijing, China” 
and “Rome, Italy” on the back of 
the garment. Hong Kong is a 
semiautonomous territory under 
Chinese sovereignty, meant to 
maintain a range of freedoms; 
the gambling enclave of Macao 
is another special administrative 
region.

In a post published on its Ins-
tagram and Weibo accounts, the 
Italian luxury house said that 
it had made a mistake, stopped 
selling the product and destroyed 
the remaining T-shirts July 24.

“Versace reiterates that we 
love China deeply, and resolu-
tely respect China’s territory 
and national sovereignty,” the 
company said in the statement, 
subsequently echoed by the 
designer Donatella Versace. The 
Chinese actress Yang Mi, who 
was a spokeswoman for Versace, 
later said she had terminated her 
contract with the company. “The 
motherland’s territorial integrity 
and sovereignty are sacred,” she 
said in a Weibo post.

Then, a T-shirt by the Ameri-
can fashion house Coach emerged 
on Weibo that also did not iden-
tify Hong Kong as part of China. 
The designs, which were remo-

ved from sale in May 2018, also 
appeared to imply that Taiwan 
— a self-ruled democratic island 
considered a breakaway province 
by Beijing — was an independent 
country. The company posted a 
public apology.

“We are fully aware of the 
severity of this error and deeply 
regret it,” said the message, which 
was posted on Coach’s official 
Twitter and Instagram channels. 
“Coach is dedicated to long-term 
development in China, and we 
respect the feelings of the Chinese 
people.”

Coach, which is owned by 
Tapestry, a luxury fashion holding 
company based in New York, also 
lost a prominent China spokeswo-
man thanks to the gaffe.

“I apologize to everyone for 
the damage that I have caused 
as a result of my less-careful 
choice of brand!” the model and 
actress Liu Wen wrote on Weibo 
on Monday, as she confirmed that 
she planned to end her contract 

with the company. “Coach” was 
one of the most popular terms 
on Weibo early Monday morning, 
receiving 1.2 billion views.

Also Monday, the French 
fashion house Givenchy issued 
an apology on Instagram for a 
T-shirt design that appeared to 
characterize Hong Kong and Tai-
wan as autonomous countries. It 
was being sold for 3990 renminbi 
($565) on the Chinese website of 
luxury e-commerce platform Far-
Fetch until the page was taken 
down Monday. The brand, owned 
by the luxury goods conglomerate 
Louis Vuitton Moet Hennessy, 
also apologized in a Weibo state-
ment, saying it “always respects 
Chinese sovereignty.”

The backlash comes less than 
a year after a Dolce & Gabbana 
advertisement showing a Chinese 
model struggling to eat spaghetti 
and pizza with chopsticks promp-
ted outrage and a boycott of D & 
G goods.

Airlines, carmakers, hotel ope-
rators and other consumer brands 
have all come under fire for 
appearing to flout Beijing’s terri-
torial claims on their websites or 
product labels. Last July, Ameri-
can Airlines, Delta Air Lines and 
United Airlines began to list only 
Taipei’s airport code and city on 
their websites, but not the name 
Taiwan, conceding to months of 
Chinese pressure. In January 
2018, J.W. Marriott also publicly 
apologized when the wording 
of a customer survey prompted 
questions over its support of 
separatist movements. And last 
year, the American retailer Gap 
apologized for selling T-shirts that 
it said showed an “incorrect map” 
of China.

VERSACE, GIVENCHY 
AND COACH 
APOLOGIZE TO CHINA 
AFTER T-SHIRT ROW

THE LUXURY 
BRANDS COACH 
AND GIVENCHY 
JOINED VERSACE 
IN APOLOGIZING 
TO CHINA FOR 
PRODUCING 
T-SHIRTS THAT 
WERE REGARDED 
TO HAVE 
UNDERMINED 
THE COUNTRY’S 
SOVEREIGNTY.
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NEW YORK.- Intense blooms have 
led to swimming bans from lakes 
in the Pacific Northwest to the 
entire Mississippi seacoast, to 
Lake Hopatcong, New Jersey’s 
largest lake. Algal blooms tend 
to thrive in high temperatures 
and after heavy rains carry fer-
tilizer runoff and sewage into 
waterways.

The health threats to animals 
range from skin rashes to neu-
rological problems. The blooms 
can release toxins that can cause 
liver damage, lead to respiratory 
paralysis or produce other fatal 
conditions. The danger drew 
national attention in recent days 
after a woman in North Carolina 
lost her three dogs — Harpo, 
Abby and Izzy — after they had 
gone swimming in a pond.

Cyanobacteria, the main orga-
nisms that produce the toxins 
that make the freshwater blooms 
harmful, can cause ailments in 
people, but dogs are more sus-
ceptible because they ingest 
them, said GreenWater Labora-
tories, which tests water samples 
for the toxins.

Sometimes the algae look like 
grains of floating green sand or 
scum. They can go undetected 
by dog owners if they lurk under 
the water’s surface or attach to 
plants. Wind can blow algae from 
one area into another that had 
previously looked clear.

While the sight and odor of 
algae repels humans, animals 
sometimes lap up the water, 
ingest floating pieces of algae or 
snap at floating algal balloons. 
They could fall fatally ill after 
licking their wet fur. Toxic algae 
can also dry up into crusts ons-
hore, where dogs might nibble 
on them.

Brittany Stanton took her 
2-year-old golden retriever, Oli-
ver, on Aug. 3 to Lady Bird Lake in 
Austin, Texas, where he jumped 
off their kayak into the water.

In a Facebook post, Stanton 
said he collapsed after getting 
out of the water and died at the 
veterinarian’s office. “It only took 
one hour from the time we left 
the water for Oliver to breathe 
his last breath,” she wrote.

The next day, the city of Austin 
advised pet owners to keep their 
animals out of the lake because 
of the potential presence of har-
mful algae. On Friday, it said the 
advisory remained in effect after 
tests confirmed a neurotoxin 
from algae had been found in one 
area called Red Bud Isle.

Morgan and Patrick Fleming 
of Marietta, Georgia, took their 
border collie, Arya, to Lake Alla-
toona, about 35 minutes north 
of Atlanta, on Saturday, a local 
television station reported Mon-
day. The animal became ill and 
died from what a veterinarian 

said was “most likely” an algal 
toxin, it reported.

“It happens every single year 
in the U.S. and around the world,” 
Val Beasley, a professor of veteri-
nary, wildlife and ecological toxi-
cology sciences at Pennsylvania 
State University, said Monday.

“A lot of times, the neuroto-
xins will kill the animal before 
they can get to the veterinarian,” 
he said. “This time of year is 
when you have the most num-
bers of cases and people are out 
and about with their animals 
and the conditions are ripe for 
the cyanobacteria to grow.”

He said that there were no 
nationwide figures of dog dea-
ths from the poisoning.

Melissa Martin, the owner of 
the three dogs in North Carolina, 
said Harpo jumped into a pond 
in Wilmington, North Carolina, 
on Thursday.

“He just splashed around in 
it a little bit,” she said. A few 
times, he put his face under the 
water as it he were “bobbing for 
apples.”

When he got to shore, he 
apparently got Abby and Izzy, 
who had stayed out but were 
muddy, wet with the pond water, 
she said. When they went home, 
Martin started to give Harpo a 
bath when she heard her wife 
shriek from the yard.

Abby was having a seizure.
“Her back legs were trem-

bling. Her body was in the shape 
of a C,” she said. “Burning to the 
touch.”

Martin raced Abby to an ani-
mal emergency hospital. Their 
veterinarian was not available 
to comment Monday, but Mar-
tin said she was asked whether 
their other dogs had been around 
water.

When she said they had been, 
she was told, “Get your other 
dogs here right now.” All three 
animals had been infected she 
said the vet told her.

“I told him he was such a good 
boy and he had done so much,” 
Martin said, describing her last 
moments with Harpo, a therapy 
dog, just before he and the other 
two dogs died. “He put his paw 
on my arm.”

Poisonous 
Algae Is Killing 
Frolicking Dogs

DOG OWNERS HAVE 
REPORTED THIS 
SUMMER THAT 
THEIR PETS BECAME 
FATALLY ILL 
AFTER SWIMMING 
IN FRESHWATER 
LAKES AND PONDS, 
APPARENTLY AFTER 
INGESTING WATER 
LADEN WITH TOXIC 
BLUE-GREEN 
ALGAE.

Richard Sandomir

NEW YORK.-Henri Belolo, a crea-
tor of the Village People, the disco 
group that found mainstream 
success by performing campy 
songs like “Y.M.C.A.” while attired 
as macho archetypes, died Aug. 3 
at his home in Paris. He was 82.

His son Jonathan said the 
cause was pancreatic cancer.

Belolo had been a music pro-
ducer and executive in Morocco 
and France in 1977 when one 
night he and composer Jacques 
Morali, his business partner, 
were at the Anvil, an after-hours 
gay nightclub in the West Village 
of Manhattan. They noticed 
a bartender who doubled as a 
dancer wearing a headdress and 
loincloth.

As they watched, the man, 
Felipe Rose — who was wearing 
that outfit to honor his Native 
American father — attracted the 
attention of a man dressed as a 
cowboy.

“Jacques and I suddenly had 
the same idea,” Belolo told the 
website Disco-Disco in 2000. “We 
said, ‘My God, look at those cha-
racters.’ So we started to fanta-
size on what were the characters 
of America. The mix, you know, 
of the American man.”

Their fantasy roster — an 
Indian, a construction worker, 
a leather-clad biker, a cowboy, a 
cop and a sailor — soon joined 
the disco inferno as the Village 
People: six buff men, led by sin-
ger Victor Willis (the police offi-

cer), performing exuberant songs 
laced with double-entendre. Rose 
was also a member.

Belolo, who was straight, and 
Morali, who was gay, initially 
focused on gay listeners as the 
group’s core audience. They had 
regularly frequented gay clubs 
in Manhattan like the Anvil and 
the Ramrod.

“Through that I understood 
the gay scene, the gay menta-
lity and how interesting it was, 
because those people were very 
alive, enjoying life, enjoying the 
night life,” Belolo told the Red Bull 
Music Academy Daily, an online 
publication, in 2004.

Morali, who died from com-
plications of AIDS in 1991, belie-
ved he and Belolo could build hits 
in gay discos — with songs refe-
rencing gay life — that would 

find mainstream success. He was 
right. “Y.M.C.A.” rose to No. 2 on 
the Billboard Hot 100 in 1979; 
“In the Navy” reached No. 3 that 
same year; “Macho Man” peaked 
at No. 25 in 1978.

Morali said “Macho Man” was 
meant to appeal to the egos of 
men who went to health clubs 
to build their muscles. “Straight 
guys in America want to get 
the macho look,” he told Rolling 
Stone in 1979.

In 1980, Belolo and Morali 
were among the producers of 
“Can’t Stop the Music,” a widely 
panned movie comedy starring 
the Village People and directed 
by Nancy Walker. In the movie 
— a highly fictionalized version 
of the group’s story — the Village 
People are discovered by two 
friends, played by Valerie Perrine 

and Steve Guttenberg (whose 
character’s name is Jack Morell).

By then, disco had largely 
died. The movie was a bomb.

Belolo was born in Casa-
blanca, Morocco, on Nov. 27, 
1936. His father, Albert, was a 
sailor who became the city’s har-
bor director. His mother, Marce-
lle (Azoulay) Belolo, was a model 
and fashion designer.

Belolo had no musical trai-
ning, but he was inspired as a 
youth by jazz, gospel and the 
blues, as well as by the rhyth-
mic percussion that he heard 
in the streets played by the 
Gnawa people. He was a club 
DJ in Casablanca and worked 
for an independent label there 
before moving to Paris in the 
early 1960s. There he produced 
records for Polydor by Georges 
Moustaki, Serge Reggiani and 
actress Jeanne Moreau.

Belolo left for the United Sta-
tes in 1973, lured by the sound 
of Philadelphia soul embodied in 
songs like “Love Train,” written 
by Kenny Gamble and Leon Huff. 
He started a label, Can’t Stop Pro-
ductions, in Manhattan, where 
he met Morali. They soon formed 
their first prefabricated act: the 
Ritchie Family, a three-woman 
disco group.

“Brazil,” their first hit, adapted 
from a Carmen Miranda movie, 
went to No. 11 on the Billboard 
Hot 100 in 1975; a year later, “The 
Best Disco in Town” hit No. 17 on 
the Hot 100 and No. 12 on the 
soul chart.

Henri Belolo, a Founder of the Village People.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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DEPORTES

Cambio 
para salir
Los Patriots 
cortaron al 
mariscal de 
campo, Danny 
Etling luego de 
una prueba en la 
que cambió de 
posición para ser 
receptor abierto.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Sigue 
la tensión
Con San 
Francisco a 
un juego de 
distancia, la 
novena de 
Arizona sabe 
que no puede 
relajarse ni 
siquiera ante el 
último de la tabla.

El cátcher de los 
Cardinals de San 
Luis, Yadier Molina 
fue dado de alta. 

Todo por nada
El Porto quedó fuera en la fase previa 
de la Champions, al perder 3-2 con el 
Krasnodar. Agustín Marchesín y Matheus 
Uribe jugaron.

Libran la 
suspensión
Manchester 
City pagará una 
multa de 344 
mil euros por 
violar las reglas 
de fichajes de 
menores, luego 
de admitir su 
culpabilidad.

MLB

Rockies          Dbacks
HOY

14:10 Hrs.
Coors Field

Es ‘Virigol’ 
referente
en la Liga

La chetumaleña es titular indiscutible

Pachuca Femenil 
marcha como 
líder del torneo 
Apertura 2019

MARIO FLORES

CANCÚN Q, ROO.-Después de 
cinco jornadas en la Liga Feme-
nil, tres de las ocho futbolistas 
quintanarroenses son titulares 
con sus equipos, otras tres han 
jugado al menos unos minutos 
de cambio y dos están fuera 
de las convocatorias.  La más 
destacada en el torneo  es la 
chetumaleña, Viridiana Sala-
zar, quien ha jugado todos los 
partidos como titular, con 446 
minutos jugados en el certamen 
y es la máxima goleadora con 
cinco tantos. 

Con las Tuzas también está 
registrada Norma Gaitán quien 
no ha sido tomada en cuenta en 

minutos jugados. 
La cancunense Monique Bur-

guess ha encontrado regularidad 
en Veracruz, la defensa de  25 
años, es titular indiscutible en los 
cinco partidos, acumulando 441 
minutos en el terreno de juego, 
sin embargo, no podrá ver acción 
en la siguiente fecha, ya que fue 
expulsada en el encuentro ante 
Atlético San Luis. 

Daniela Ramírez, cancunense 
que milita en el Necaxa, ha 
entrado de cambio en tres par-
tidos, sumando apenas 58 minu-
tos jugados.  Alejandra Zaragoza, 
también integrante de las “Cen-
tellas” del Necaxa, no ha tenido 
actividad en este campeonato. 

Deheny Rodríguez, actual 
jugadora de Morelia, ha tenido 
actividad en dos partidos como 
titular sumando 179 minutos. 

María Parada de 15 años, no 
ha sido tomada en cuenta con 
la franja del Puebla durante este 
torneo.

Mucha 
efectividad

Viridiana Salazar
De Chetumal
21 años

Anota cada

89
minutos

5
goles

lo que va del torneo, a pesar de 
que en su paso por las Cemente-
ras de Cruz Azul jugó 16 partidos 
como titular y anotó cinco goles. 

Deneva Cagigas de Pumas, 
ha participado en los cinco par-
tidos como titular, sumando 45 

 ❙ La delantera chetumaleña es la líder de goleo y lleva cinco dianas en cinco juegos.

Sigue

MARIO FLORES  

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles un combinado de fútbol 
americano femenil, represen-
tará a Quintana Roo en el pri-
mer Abierto Nacional Equipado 
Femenil, que se realizará del 15 
al 18 de agosto en Monterrey 
Nuevo León y está avalado la 
Federación Mexicana de Futbol 
Americano. 

En este certamen participarán 
23 equipos de todo el país. Por 
su parte, el combinado caribeño, 
está integrado por 30 jugadoras, 
las cuales fueron seleccionadas 
después de un tryout (visoreo) 
realizado en Cancún. 

Cabe mencionar que en este 
plantel hay jugadoras de equi-
pos como Nereidas de Cozumel, 

Barracudas de Playa del Carmen, 
Bucaneras de Cancún, entre otros 
equipos de la Liga Formativa de 
Futbol.

 En la cual participan tanto 
en futbol en bikini como equi-
pado, las categorías difieren en el 
tamaño del campo y el número 
de jugadoras, en el primero está 
integrado por equipos de siete, 
mientras que en el segundo hay 
11 participantes, en el terreno 
de juego.

Itzel Servín Maravelez, coach 
del equipo y presidente de la 
Liga en Quintana Roo, declaró 
que: “las chicas realizaron tor-
neos de tocho bandera, venta de 
diferentes artículos y distintas 
actividades para recaudar fon-
dos y así solventar sus gastos 
en el torneo”.

Alistan cancunenses 
torneo nacional

 ❙ El Abierto Nacional de Futbol Equipado será del 15 al 18 de 
agosto.
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Niega
Boy ayuda 
del VAR
a Chivas
CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El direc-
tor técnico,Tomás Boy señaló que 
el VAR no ha beneficiado a las 
Chivas, sino a los propios árbitros.

Luego de la polémica en las 
Chivas por cuatro penales san-
cionados en el mismo número 
de partidos, el entrenador le dio 
crédito a la generación de jugadas 
de su equipo que han provocado 
faltas a favor y subrayó que han 
sido correctamente sancionados.

"No me molesta (que se piense 
que se recibe ayuda), cada quien 
dice su opinión, y hay mucha 

gente que opina sin que le pregun-
ten y todo se toma de quien viene. 
Evidentemente el VAR ha ayudado 
al árbitro y nosotros hemos sido 
beneficiados por su decisión, pero 
no tiene que ver que nos ayuden 
porque las jugadas son clarísimas 
y no hay peor ciego que quien no 
quiera ver" dijo.

Con el ánimo y la serenidad de 
sumar 3 victorias en 5 partidos de 
Liga y Copa MX, el Rebaño entrenó 

en Verde Valle, de cara al partido 
del sábado, en la Jornada 5, ante 
el León.

"Para que haya penaltys nece-
sitamos hacer las jugadas, y han 
sido jugadas extraordinarias y por 
eso se han provocado. En la jugada 
del córner es muy explícita y tal 
vez el árbitro no la vio, pero para 
eso está el VAR, ese es su objetivo: 
ayudar al árbitro, no ayudar a los 
equipos", apuntó Boy.

ENCUENTRA A OCHOA
Alrededor de 400 aficionados recibieron al portero Guillermo Ochoa en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Estoy muy conten-
to por este recibimiento de la afición, este tipo de cosas son las que me 
hicieron volver”, dijo mientras se tomaba fotografías y mandaba saludos a 
los americanistas.
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 ❙ El estratega dijo que el VAR está para ayudar a los árbitros y no 
a los equipos. 
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campo, Danny 
Etling luego de 
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Los Parapanamericanos iniciarán el 22 de agosto

Prometen
el mismo 
APOYO
AMLO reconoció 
que el gobierno no 
ha estado a la altura 
con los atletas

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador prometió a los parat-
letas que tendrán los mismos 
apoyos económicos que los 
seleccionados de Panamerica-
nos. “(Habrá) el mismo trato 
para ustedes”, afirmó durante el 
abanderamiento de la delega-
ción tricolor que participará en 

 ❙ El presidente mencionó que los recursos los obtendrán del Instituto para devolverle al pueblo lo 
robado.

fisca a la delincuencia de cuello 
blanco se le entrega al pueblo y 
se destina a causas justas, de ahí 
va a salir el dinero para apoyarles 
con sus becas durante un año”.

López reveló el pasado 12 de 
agosto que entregará 222 millo-
nes de pesos a los deportistas 
mexicanos que participaron 
en los Juegos Panamericanos, 
de los cuales, 120 millones de 
pesos provendrán de la subasta 

de inmuebles asegurados, entre 
ellos la casa del empresario 
Zhenli Ye Gon, y 100 millones 
de un fondo destinado al deporte.

 El presidente resaltó que los 
apoyos de 20 mil pesos men-
suales durante un año a los 544 
deportistas y los montos adicio-
nales por obtener medallas serán 
otorgados en una sola entrega.

 Al hablar de que las familias 
son las que más apoyan a los atle-

tas, el Mandatario afirmó que el 
Gobierno no ha estado a la altura.

“Tenemos una deuda con 
los deportistas y el pueblo de 
México, el Gobierno no ha estado 
a la altura de las circunstancias 
y ahora queremos empezar a 
ponernos al corriente de ayudar 
también, que el Gobierno esté 
al servicio del pueblo, de todas 
las causas justas y de todo lo que 
signifique el deporte”.

Recursos  prometidos

20 mil
pesos a 

participantes*

35 mil
a medallistas

de plata

40 mil
a medallistas 

de oro

25 mil
a medallistas

de bronce
*Apoyo mensual
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los Juegos Parapanamericanos 
de Lima 2019. 

El mandatario aseguró que los 
recursos para apoyar a los depor-

tistas “se están obteniendo de un 
instituto que se creó nuevo (...) se 
llama Instituto para devolverle al 
pueblo lo robado. Lo que se con-

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los bue-
nos resultados en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
no son resultado de la cuarta 
transformación.

Durante el Día Internacio-
nal de la Juventud, el triatleta 
mexicano Guillermo Ruiz Tomé, 
de 19 años  participó en el par-
lamento abierto para felicitar a 
sus compañeros deportistas, y a 
la vez, señalar que el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor no tuvo que ver en el resul-
tado en la justa continental.

“Este resultado en Lima no se 
dio gracias a la cuarta transfor-
mación, no se dio gracias a nin-
gún Gobierno y no se dio gra-
cias a ningún partido político, y 
déjenme decirles que ninguna 
medalla, ningún atleta partici-
pante en estos Juegos Paname-
ricanos empezó su preparación 
este primero de diciembre, las 
medallas y los atletas son el 
resultado de años de trabajo”.

“Este resultado histórico en 
Lima es el resultado del esfuerzo 
de las familias, de los patro-
cinadores y de nosotros los 
deportistas que lo damos todo 
a todo, día a día, sin el apoyo 

Hemos sido olvidados
siempre: triatleta Ruíz Tomé

de cualquier gobierno, hemos 
sido olvidados siempre”, dijo 
Ruiz Tomé en su discurso en el 
Senado. 

Además, el seleccionado 
nacional en triatlón también 
mostró su decepción hacia 
la titular de la Conade Ana 
Gabriela Guevara por la incer-
tidumbre en la que ha dejado 
a los atletas por la falta de un 
plan de trabajo y la asignación 
de becas.

Ningún atleta en 
estos Panamericanos 
empezó su preparación 
este 1 de diciembre, las 
medallas y los atletas 
son el resultado de 
años de trabajo”.

Guillermo Ruiz Tomé,
triatleta

ASÍ LO DIJO
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 ❙  Algunos con más de 30 
años de carrera siguen 
vigentes en la Liga MX.

Confían
en DT’s con 
experiencia
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo que 
parecía una época hecha 
para una nueva camada de 
jóvenes entrenadores mexi-
canos, se ha convertido en un 
etapa donde la baraja ya pro-
bada de DT’s es la que manda.

Hace pocos semestres 
lucían los nombres de Juan 
Francisco Palencia, Rafael 
Puente del Río, Marcelo Míchel 
Leaño y Jaime Lozano como 
promesas, pero tras la poca 
paciencia en sus proyectos 
o la inestabilidad de las ins-
tituciones a las que dirigían, 
desaparecieron del mapa. 

Miguel Herrera, con 17 
años de experiencia en los 
banquillos, es el técnico mexi-
cano más joven del Apertura 
2019, que en su época como 
jugador fue dirigido por Enri-
que Meza, el más veterano 
de esta línea, con 71 años y al 
mando del Veracruz.

Para Palencia, de 46 años, 
la constante preparación y 
la paciencia son vitales para 
que los entrenadores jóvenes 
se hagan de un espacio en la 
Liga BBVA. 

“El Jimmy (Lozano) lo hizo 
muy bien en Querétaro, se va 
y enseguida tiene trabajo en 
la selección nacional. Yo me 
voy de Pumas y tengo trabajo 
en Lobos, donde mantengo la 
categoría”, comentó Palencia 
a Grupo REFORMA. 

A los estrategas mexicanos 
se suman Víctor Manuel Vuce-
tich (64), Tomás Boy (68), Gui-
llermo Vázquez (52), Ignacio 
Ambriz (54), Alfonso Sosa (51) 
y José Luis Sánchez Solá (60).

Los DT’s jóvenes extranje-
ros sufren de lo mismo. Ricardo 
Ferretti, técnico de Tigres, de 
65 años, Diego Alonso, actual 
DT de Monterrey, de 44 años.

SERÁN LOS TRES
La Federación Internacional de Boxeo le otorgó 
al mexicano Andy Ruiz una excepción a su de-
fensa obligatoria. Con esta decisión el campeón 
de peso pesado podrá defender sus tres cintu-
rones en la revancha que tendrá contra Anthony 
Joshua, el próximo 7 de diciembre en Dririyah, 
Arabia Saudíta.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Carlos Neuhaus, 
presidente del Comité Organi-
zador de Panam Sports, aplaudió 
la participación de México, que 
logró el tercer puesto del meda-
llero y cosechó 37 medallas de 
oro y 136 totales.

“México ha superado todas 
las participaciones, sincera-
mente los felicito estuvie-
ron extraordinarios, vamos 
a mandar más de nuestros 
deportistas a México para que 
se vayan a foguear. Y así como 
vino el entrenador mexicano 
en Maratón (Rodolfo Gómez) y 
ganó dos oros importantes para 

Perú no se lo vayan a llevar de 
regreso, pero espero que él tam-
bién deje un buen legado acá”, 
expuso Neuhaus en entrevista 
con CANCHA.

El directivo recordó la unión 
que existe entre México y Perú 
al haber sido unidas por el 
fuego panamericano en Teo-
tihuacán y reconoció el aporte 
del mexicano Ivar Sisniega, 
secretario general de la Orga-
nización Deportiva Paname-
ricana Panam Sports, para la 
realización de la cita limeña.

Tras la culminación de los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 la evaluación es positiva 
para los organizadores tras 17 
días de competencias.

Reconoce Panam 
Sports a México

 ❙ El directivo aseguró que mandarán más deportistas a México 
para foguearse.
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CULTURA
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Debates cinéfilos
En el Planetario de Playa del Carmen 
habrá hoy a las 7:30 de la noche el cine 
debate “Descifrando nuestro código 
genético”.
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En 1838 nace José 
Rosas Moreno, 
considerado el mejor 
fabulista mexicano y 
poeta lírico.

Las 4R
Todos los miércoles de agosto se 
lleva a cabo en La Casa del Árbol 
de 17:30 a 19:30 horas el taller para 
niños “Tus creaciones”, en el que 
aprenderán a reusar, reciclar, reducir 
y recuperar.
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Reto
Hoy se 
realiza el 
“Club de 
juegos 
de mesa: 
Meeples del 
Caribe” en 
el Planetario 
Cancún 
Ka’Yok’ de 4 
p.m. a 6 p.m.

 ❙Denise Scott Brown, 
arquitecta.

Honran 
trabajo 
urbano 
de arte
MARCO ANTONIO MATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Trienal de Arquitectura de 
Lisboa anunció que Denise 
Scott Brown es la ganadora 
del Premio a la Trayectoria 
del Milenio en la Trienal de 
Lisboa Millennium bcp 2019.

Con una práctica cons-
tante durante toda su vida, 
la arquitecta y urbanista, 
cuyo trabajo tocó campos 
diferentes, sigue siendo un 
ícono en el mundo de la 
arquitectura.

Aunque nació Zambia, cre-
ció en Sudáfrica y posterior-
mente Scott Brown se mudó 
a los Estados Unidos donde 
influyó profundamente en el 
pensamiento arquitectónico, 
junto con su difunto esposo, 
Robert Venturi.

“En un momento en que 
los arquitectos, académicos 
y profesionales urbanos 
están invitados a pensar 
juntos en todas las esca-
las del entorno construido, 
el trabajo de Denise Scott 
Brown se erige como un 
ejemplo inspirador de lo que 
es posible: ir más allá de los 
límites disciplinarios para 
proyectar nuevas posibili-
dades para la arquitectura”, 
detalló Mamoyo Kajima, uno 
de los integrantes del jurado.

Los jueces también 
hicieron hincapié que, a 
menudo, los logros de por 
vida reconocen el pasado, 
pero con este premio se 
celebra el legado de Scott 
Brown para el futuro, como 
un regalo para las próximas 
generaciones de arquitectos 
de todo el mundo.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

En Cancún y Chetumal proyectarán largometrajes

Celebra
el Día del Cine
Netflix ofrecerá 
una selección 
de 20 películas 
mexicanas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Mañana 
se celebra el Día Nacional del 
Cine Mexicano. Desde hace 
dos años, en 2017, se instituyó 
que el 15 de agosto sería un 
día especial para el universo 
cinematográfico; la razón es 
que en 1896 se llevó a cabo la 
primera función de cine en 
nuestro país al público.

Por supuesto que no podía 
pasar desapercibido un día tan 
importante para todos aque-
llos que amamos el cine.

En la Casa de Cultura 
Cancún, a las 6 de la tarde, 
se proyectará El Sueño del 
Maraakame, del director Fede-
rico Cecchetti. La entrada será 
gratuita.

Esta trama aborda la vida 
de un chamán huichol 
que desea que su hijo 

Nieri siga sus pasos de cantador 
y sanador. Pero los padres deben 
estar conscientes que los hijos 
no tienen sus mismos anhe-
los, y si bien es cierto que Nieri 
convertirse en músico, quiere 
hacerlo en la Ciudad de México.

En una lucha entre sus tra-
diciones y sus sueños, Nieri 
emprende un viaje donde se 
siente perdido y deberá confiar 
en sus guías espirituales.

Para las personas que viven 
Chetumal, la asociación Árbol 
Rojo junto con Instituto de la 
Cultura y las Artes y el Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
proyectarán tres largometrajes 
en el Cine Café de la Casa de 
la Cultura de Chetumal. Igual-
mente, la entrada a las proyec-
ciones no tendrá costo.

A las 6 de la tarde pasarán 
Ayotzinapa, el Paso de la Tor-
tuga, que trata sobre la desapa-
rición forzada de 43 estudian-
tes de Ayotzinapa, Guerrero. 
Durante la trama podrás visua-
lizar el dolor de los alumnos, los 

padres y demás involucrados, 
y te darás cuenta de la 

importancia de la soli-

daridad con aquellos que pasan 
por una situación difícil.

También pasarán la cinta De 
la Infancia a las 8 de la noche; y 
Casa Roshell a las 10 de la noche.

Por otro lado, Netflix nos 
consentirá con una selección de 
20 películas mexicanas. Desde 
esta semana y hasta el 16 de 
septiembre hay una colección 
llamada “Celebramos el Cine 
Mexicano”.

Desde la Época de Oro 
del Cine Mexicano (entre 
1936 y 1959) México se ha 
hecho presente en las salas 
cinematográficas.

Un claro ejemplo son los 
premios a los que tanto pelícu-
las como cineastas han estado 
nominados y en algunos casos 
los han ganado, como la cinta 
Roma (2018) liderada por 
Alfonso Cuarón; o los direc-
tores Guillermo del Toro 
(que ha ganado por películas 
extranjeras, como La Forma 
del Agua y El Laberinto del 
Fauno) o Alejandro Iñárritu 
(que también ganó por El 
Renacido y Birdman).

Película en cancún:

Películas en chetumal:

Películas en Netflix:

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cataloga-
das como una especie de piezas 
de mobiliario de arte, las sillas 
Yoruba de Namuh, realizadas 
de forma artesanal en madera, 
textiles y pequeñas cuentas de 

vidrio, son una práctica espiritual 
por sí misma entre los Yoruba, un 
grupo etnolingüístico originario 
de África Occidental.

Los colores en blanco y rojo 
de estos “tronos” guardan una 
estrecha relación con la persona-
lidad de los individuos y con los 
orishas (los dioses). Los “pupa” o 

tonos rojizos, por ejemplo, reflejan 
personalidades fieras y apasiona-
das, como las de los dioses Oyá, 
Shangó y Osun.

Dentro de la insólita colección 
de piezas únicas de la firma, las 
sillas Yoruba ocupan un lugar pri-
vilegiado en donde toda su cons-
trucción puede apreciarse a detalle 

en los showrooms que Namuh 
tiene en la Ciudad de México y San 
Miguel de Allende, Guanajuato.

Estos muebles se pueden 
adaptar a cualquier espacio, y 
con la ayuda de interioristas, pue-
den crear increíbles atmósferas 
llenas de espíritu y un reflejo de 
paz total.

■ El Sueño del Maraakame (Federico Cecchetti, 2019)

■ Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Enrique García Meza, 2018)■ De la Infancia (Carlos Carrera, 2010)■ Casa Roshell (Camila José Donoso, 2017)

Comodidad artesanal en casa ❙ Los colores 
de estos 

“tronos” se 
relacionan 

con la 
personalidad 

de los 
individuos y 

con los dioses.
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■ Las elegidas (David Pablos, 2015)■ Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Enrique García Meza, 2018)■ Hasta los dientes (Alberto Saúl Arnaut Estrada, 2018)■ La dictadura perfecta (Luis Estrada, 2014)■ La vida inmoral de la pareja ideal (Manolo Caro, 2016)■ Camino a Marte (Humberto Hinojosa, 2017)■ Bayoneta (Kyzza Terrazas, 2018)■ Tiempo compartido (Sebastián Hofmann, 2018)
■ Sexo, pudor y lágrimas (Antonio Serrano, 1999)
■ Bellas de noche (María José Cuevas, 2016)■ El club de los insomnes (Joseduardo Giordano y Sergio Goyri Jr., 2018)■ Almacenados (Jack Zagha Kababie, 2015)■ Te prometo anarquía (Julio Hernández Cordón, 2015)■ Un padre no tan padre (Raúl Martínez, 2016)

■ El cumple de la abuela (Javier Colinas, 2015)■ Los parecidos (Isaac Ezban, 2015)■ Roma (Alfonso Cuarón, 2018)■ La delgada línea amarilla (Celso R. García, 2015)
■ Semana santa (Alejandra Márquez, 2015)■ La carga (Alan Jonsson, 2016)
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Editado
Neail Gaiman confesó que él 
hizo la traducción al inglés 
de la película La Princesa 
Mononoke, sin embargo, la 
productora Studio Ghibli 
decidió quitar su nombre 
del póster y los créditos.

Justos y 
coherentes
‘Aquaman’ (Jason 
Momoa) y ‘Flash’ 
(Ezra Miller) de 
'La Liga de la 
Justicia', protestaron 
para impedir la 
construcción de un 
telescopio en Hawái 
que amenaza con 
acabar la vegetación.

Acusado
El tenor Plácido 
Domingo fue 
evidenciado por 
acoso sexual por 9 
mujeres, quienes 
declararon que en 
los inicios de su 
carrera las presionó 
para que tuvieran 
relaciones sexuales 
con él.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1966 nace Halle Berry. 
Ganó un Óscar por su 
participación en Monster's 
Ball (2002). Es conocida por su 
personaje como ‘Storm’ en la 
saga de X-Men.

 ❙Avengers: 
Endgame 

llega en 
formatos 

de discos.

SUPERHÉROES  
DE MARVEL EN  
DVD Y BLU-RAY

¿Listos para ver Avengers: Endgame en la comodidad de la casa?

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 30 
de julio pasado Avengers: End-
game está disponible para des-
carga digital, sin embargo, para 
aquellos que somos coleccionis-
tas –o vivimos en los 90– este 

viernes 16 de agosto podremos 
obtener los formatos caseros en 
DVD y Blu-ray.

Ahora, quienes viven en 
Estados Unidos podrán disfru-
tar de los superhéroes de Marvel 
en la plataforma de streaming 
Disney+, que estará disponible a 
partir del 11 de diciembre.

Para México y Latinoamérica 
está contemplado que Disney+ 
llegue el primer trimestre de 
2021, así que tendremos que 

esperar algunos meses para 
disfrutar de la programación 
completa de la plataforma 
streaming de la compañía del 
ratón.

Hay que estar conscientes 
que sólo podremos ver Aven-
gers: Endgame vía Disney+, 
DVD y Blu-ray o descarga digital, 
pues con la llegada de la plata-
forma, no se renovó contrato 
con Netflix, por lo que Capitana 
Marvel (Captain Marvel, 2019), 

Avengers: Endgame (2019) 
y Spider-Man: Lejos de Casa 
(Spider-Man: Far From Home, 
2019) estarán exclusivamente 
en Disney+.

De hecho, no está de más 
recordar que poco a poco las 
películas y series de Disney de 
Marvel saldrán del catálogo 
de Netflix, por lo que te reco-
mendamos que revises cuáles 
están y las disfrutes mientras 
puedas.

También estará 
disponible en 
Disney+

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante 
Harry Styles no encarnará al Prín-
cipe Eric en la versión live-action 
de La Sirenita, de Disney, infor-
maron fuentes ligadas al pro-
yecto a The Wrap.

Uno de los informantes dijo 
que aunque Styles es fanático 
del proyecto, rechazó el papel 
respetuosamente.

Este martes, AMC Theatres 
y Regal Cinemas, dos de las 
cadenas más grandes de cines 
en Estados Unidos, reportaron 
en Twitter que el también actor 
había firmado contrato para 
interpretar al personaje.

Ambas empresas eliminaron 
las publicaciones.

Desde hace ya algunas sema-
nas se sabía que Halle Bailey será 
quien protagonice el proyecto, 
que ya cuenta como integran-
tes del elenco a Awkwafina y 
Jacob Tremblay en papeles por 
confirmar.

Rob Marshall dirigirá el lar-
gometraje, que será producido 
por John DeLuca, Marc Platt y 
Lin-Manuel Miranda, con un 
guion de David Magee, el cual 
combinará canciones de la cinta 
original y otras nuevas compues-
tas por Alan Menken y Miranda.

Se espera que la producción 
inicie a principios del 2020.

Rechaza Styles  
ir a La Sirenita

 ❙ Todavía no hay actor que interprete al ‘Príncipe Eric’.
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STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Chicua-
rotes, cinta dirigida por Gael 
García Bernal, será exhibida 
en el Festival Internacional de 

Cine de Toronto (TIFF).
Los organizadores anun-

ciaron que la exhibición de 
la película en el evento será 
la premier para Estados Uni-
dos y Canadá. Los detalles 
sobre fecha y horarios de pre-
sentación serán revelados el 
próximo 20 de agosto, cuando 
se dé a conocer el calendario 
completo del festival.

Chicuarotes también fue 
exhibida en el Festival de Cine 
de Cannes, como cinta fuera de 
competencia.

Llevan  
Chicuarotes 
a Toronto 

 ❙Aún no se saben detalles sobre fecha y horarios de 
presentación.
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ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo 
de Empire realizó grabaciones en 
el lugar donde su ex estrella, Jus-
sie Smollett, dijo que fue atacado 
en enero, reportó TMZ.

Fox envió un equipo de filma-
ción para realizar unas tomas en 
Chicago a un costado del sitio 
donde Smollett aseguró que 
fue golpeado por los hermanos 
Osundario.

De momento se desconoce 
si en la serie se incorporarán 
elementos de lo que el actor 
supuestamente vivió, y si es por 
ello que incluirán ese escenario 
en el programa.

El presunto asalto ocurrió 

cerca del edificio de apartamen-
tos donde Smollett vive, ubicado 
en la cuadra 300 de East North 
Water Street, que es donde la 
producción de Empire montó 
su equipo.

Smollett fue acusado de men-
tir e imputado con 16 cargos, de 
los cuales fue absuelto por el Tri-
bunal de Chicago.

El estado lo demandó por el 
costo de la investigación, luego 
del rechazó de Smollett de pagar 
130 mil 106 dólares por las horas 
extra del trabajo de los policías 
implicados en el caso.

Lee Daniels, creador de 
Empire, negó que la celebridad 
regresara a la serie, de la cual 
se está preparando su sexta y 
última temporada.

Graban escenas donde atacaron a Smollett 

 ❙ Fox negó que el actor haya regresado a la serie.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1E

TROPICAL
1½ caballitos de pisco + ½ caballito de sirope de limón amarillo  
+ 1½ caballitos de jugo de piña + ½ caballito de jugo de maracuyá 
+ ¼ de caballito de jugo de limón amarillo + ½ caballito de jugo 
de limón verde + 1 dash de licor Amaro de Angostura 
Garnitura Hojas de piña + 1 twist de limón

PREPARACIÓN
Verter los ingredientes en un shaker con hielos. Agitar 
vigorosamente, realizar un doble colado y servir en  
un vaso con hielo. Decorar con las hojas y el twist.

PISCO SOUR
1½ caballitos de pisco + ½ caballito de jarabe natural + ½ caballito 
de jugo de limón + 1 clara de huevo + 1 dash de amargo de angostura

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en el shaker sin hielo.  
Agitar vigorosamente. Agregar hielos y y agitar  
nuevamente. Servir en un vaso old fashioned.

PISCO TONIC
1 PORCIÓN 

1 caballito de pisco + 1 dash de 
tintura cítrica* + Agua quina + Sal 
del Himalaya 
Garnitura 1 twist de limón
+ ½ rebanada de naranja

*Puede hacerse en casa macerando 
cáscaras de cítricos y botánicos, 

como pimienta rosa, anís estrella, 
clavo..., en algún destilado neutro.

PREPARACIÓN
Verter, en un vaso con hielo,  
el pisco y la tintura. Rellenar con 
agua quina y terminar con un pisca 
de sal. Mezclar con ayuda de una 
cuchara bailarina.

UV
AS

TIP
OSLas cepas destinadas a la 

producción de pisco son ocho  
y se dividen en dos grupos: 
 Aromáticas: Italia, Torontel, 
Moscatel y Albilla

 No aromáticas: Negra 
Corriente, Mollar, Quebranta  
y Uvina

 Puro: hecho de una sola uva, aromática o no. No posee mucha fragancia, pero 
es complejo en sabores. Es el favorito de los iqueños y para el pisco sour.

 Mosto verde: el mosto se destila sin terminar su fermentación, es decir, con 
azúcar residual. Es elegante, fino, con cuerpo y gran diversidad de aromas.

 Acholado: elaborado con un ensamble de varias uvas o piscos. Se llama así 
porque “cholo”, en sentido coloquial, significa mezcla de razas.

 Aromatizado: se le agregan distintas frutas durante la destilación.

PISCO
PARA TODOS
BRINDA POR EL 
DESEMPEÑO DE LOS 
ATLETAS MEXICANOS 
CON EL DESTILADO 
ICONO DE PERÚ
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Recetas cortesía de Luis Alberto Miguel Gutiérrez,  
mixólogo de Yakumanka

38 a 
48% 
EL GRADO 

ALCOHÓLICO 
PERMITIDO

Fuentes: “Lima. El Piscosauer y el Morris Bar”, de Guillermo Vera; consejoreguladordelpisco.pe, y Norma Técnica Peruana

SCO

TERESA RODRÍGUEZ

Es hora de brindar por los oros 
para la delegación mexicana 
en los Juegos Panamericanos 
2019. Para ello, nada como el 
destilado emblemático de Pe-
rú, sede del evento deportivo.

El pisco se hace con uvas 
locales y su fama es mundial 
gracias al pisco sour, un coc-
tel fresco que lo combina con 
limón, azúcar, clara de huevo y 
amargo de Angostura.

Aunque se bebe en todo 
Perú, su elaboración se con-
centra al sur, específicamente 
en los departamentos de Lima, 
Ica, Arequipa, Moquegua y los 
Valles de Locumba, Sama y Ca-
plina. Fue en 1991 que adquirió 
su Denominación de Origen y la 
zona de producción quedó deli-
mitada en 11 mil 500 hectáreas.

Sobre su nombre existen 
dos teorías. La primera, que 
proviene del quechua “pishgu”, 
que significa ave, y la segunda, 
que el grupo étnico que habi-
taba el Valle de Pisco, en el 100 
a.C., era conocido por sus “pis-
kos”, ánforas de alfarería.

Para un coctel perfecto, el 
consejo de Luis Miguel, mixólo-
go de la cebichería Yakumanka, 
es seleccionar un buen pisco y 
distinguir en los de uvas aromá-
ticas y no aromáticas.

“Si quieres jugar con más 
sabores, puedes usar uno de 
uva no aromática”, explica.

En mezclas como el pisco 
tonic, con hierbas y botánicos, 
sugiere piscos aromáticos.

“El pisco sour es para re-
uniones familiares; en casa, te 
preparas un chilcanito”, dice 
Ronal Bautista, de Yakumanka.

CHILCANO FRESH
 10 hojas de hierbabuena + 1½ caballitos de pisco + 
½ caballito de sirope de limón amarillo + ½ caballito 
de vermut + 1 dash amargo de Angostura
Garnitura  3 hojas de hierbabuena

PREPARACIÓN
Disponer la hierbabuena en el shaker y macerar con 
ayuda de una mano de mortero. Agregar hielo y 
el resto de los ingredientes. Agitar vigorosamente. 
Hacer un doble colado y servir en un vaso con hielo 
frappé. Decorar con la hierbabuena.

PISQUILIBRIO
 1 caballito de pisco + ½ caballito de jarabe de 
camote y especias* + ½ caballito de jugo de naranja
+ ½ caballito de jugo de limón amarillo
Garnitura  1 brocheta de camote osmotizado*
+ 1 rama de romero

PREPARACIÓN
Verter los ingredientes en un shaker con hielos. 
Agitar vigorosamente. Colar dos veces y servir en un 
vaso con hielo. Decorar con la brocheta y el romero.

*Para saborizar el jarabe, macera los ingredientes en él 
durante una noche. *Bañar con jarabe cuadritos de 

camote cocido y hornear 70 °C, con vapor, por 40 minutos.
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ALCACHOFAS CON SALSA 
DE IDIAZÁBAL

4 PORCIONES  1¼ HORAS  SENCILLO

6 alcachofas frescas + 200 gramos de queso 
Idiazábal rallado + 5 tazas de crema ácida + 1 
taza de almendras fileteadas + 175 gramos de 
jamón ibérico picado finamente + 1 cucharada 
de pimentón + Sal y pimienta

PREPARACIÓN
Cocer las alcachofas en agua con sal por 
50 minutos. Calentar la crema junto con el 
queso y dejar a fuego bajo hasta espesar 
ligeramente. Saltear el jamón con las 
almendras. Cortar las alcachofas de manera 
transversal. Salsear con la mezcla de queso. 
Colocar encima el salteado de jamón. Terminar 
con pimentón, sal y pimienta.

Calorías: 688 Colesterol: 121mg  Proteínas: 28g 
Carbohidratos: 32g  Grasas: 50g Sodio: 298mg

CONTENIDO  
NUTRIMENTAL
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Recetas cortesía de Gorka Bátiz,  
chef de Gorka Altamar

VENDIMIA
LA BODEGA MEXICANA 
EMPRENDE UNA NUEVA 

ETAPA ESTRENANDO 
EQUIPO DE TRABAJO  

Y ETIQUETA.

EN MONTE XANIC

MIÉRCOLES 14 / AGOSTO / 2019
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Desde hace seis semanas está a cargo de las funciones que des-
empeñaba el doctor Backho� Escudero. Su plan a corto plazo 
es incrementar la capacidad de la bodega y eficientar todos sus 

procesos de producción. 
“Estudié en la Universidad Católica de Chile y posteriormente en 

Singapur; siempre trabajé para multinacionales y toda mi carrera me 
fui profesionalizando en operaciones y eficiencia de costos. 

“En mi último trabajo, en una de las viñas más grandes del mun-
do, logré dirigir los procesos para un aumento de producción de 200 
mil a 600 mil cajas”. 

Ha trabajado con los personajes más renombrados de la industria, 
su integración al equipo fue anunciada en la Fiesta de la Vendimia. 
Calderón espera aportar a la alta calidad de los vinos de la bodega. 

“Vengo de un pueblo de Guanajuato muy humilde; mi papá fue a 
buscar oportunidades a Estados Unidos y, en 1996, se vio beneficiado 
por la amnistía apoyada por Reagan. 

“Después, tuve la oportunidad de trabajar muy fuerte y con gran-
des figuras del vino a nivel mundial. En esta industria uno tiene que 
pagar su derecho a ser enólogo. Tengo la experiencia desde el campo 
a la bodega”, resalta. 

Para Ángel el paisaje del Valle es familiar. Creció, justamente, entre 
las vides de Monte Xanic acompañando a su madre en los trabajos 
del campo. Ha pasado casi 20 años viendo crecer estos viñedos.

“Nací en Zacatecas; después de que mi papá murió, mi mamá 
buscó trabajo temporal en la cosecha, la contrataron por 20 días y ya 
lleva 20 años. Monte Xanic es mi casa, llegué a los 2 años. 

“Salí de la universidad en 2017 y me contrataron para comenzar 
con los trabajos de campo. Mi labor la dedico al doctor Hans porque 
me apoyó mucho y me gustaría que estuviera aquí para ver lo que 
hemos logrado”, comenta. 
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VALLE DE GUADALUPE.- El paisa-
je teñido de hojas verdes que se 
vislumbra desde uno de los pocos 
montes de Valle de Guadalupe es 
augurio de abundancia tras una 
jornada de cuidadoso trabajo. 

La Tierra regaló a Monte Xa-
nic uno de sus mejores ciclos. La 
Fiesta de la Vendimia se convirtió 
en una feliz coincidencia: la bo-
dega estrena equipo y el terruño 
regala grandes expresiones. 

“Esta cosecha viene extraordi-
naria, es un año que ha sido relati-
vamente fácil hablando de climas; 
tuvimos las horas de frío apropia-
das para que la planta durmiera y 
saliera con mucha energía. Todo 
fue perfecto, particularmente para 
los vinos blancos”, dice Hans Bac-
kho� Guerrero, CEO de la bodega. 

El crecimiento de la viníco-
la ha sido exponencial. Comen-
zaron, en 1987, vinificando 6 mil 
cajas de Cabernet Sauvignon y 
Chenin Colombard; ahora tienen 

seis ranchos, ubicados en Valle 
de Guadalupe, Ojos Negros y San 
Vicente, y planean producir cerca 
de 90 mil cajas. El 42 por ciento 
del mercado de vinos blancos en 
México les pertenece.

“El crecimiento y la profesio-
nalización del vino mexicano sigue 
impulsando a Monte Xanic a bus-
car siempre la excelencia. En 2018, 
logramos un crecimiento de 21 por 
ciento en valor, siendo la empresa 
de vinos de mayor crecimiento en 
México”, sostiene el empresario. 

Las actividades de la Fiesta 
de la Vendimia, celebrada los días 
3 y 4 de agosto, rindieron home-
naje a Hans Backhoff Escudero, 
Tomás Fernández, Eric Hágsater, 
Ricardo Hojel y Manuel Castro, 
fundadores de la bodega.

“Celebramos el inicio de la co-
secha 2019 rindiendo homena-
je a nuestros socios fundadores; 
particularmente a Richard Hojel, 
a través de los 25 años de la pri-
mer vendimia de Gran Ricardo”, 
argumenta Backho�. 

“Creamos ese vino en honor a 
lo que pensábamos de él. Ricardo 
fue esta mente brillante y visiona-
ria que visualizó cómo cambiar el 
consumo creando el primer vino 
ultra premium del País”, enfatiza. 

Además de anunciar la edi-
ción especial por el 25 aniversario 
de su etiqueta más emblemática, 
Hans reveló que se ya trabajan en 
un tinto para honrar la memoria 
de su padre, el doctor Hans Bac-
kho� Escudero, quien falleció en 
agosto de 2017. 

A florecer 
Xanic es una palabra cora que significa flor que brota 
después de la primera lluvia y pareciera una metáfora en 
torno a la etapa que vive la bodega. 

Grandes talentos y un aumento en la producción –
planean escalar de 700 mil hasta un millón de litros, 
incorporando nuevas etiquetas– marcan este nuevo 
comienzo.

“Lo que viene a nivel campo, tecnología y talento 
humano promete posicionarnos entre las mejores del 
mundo”, presume Backho�.

Nueva joya
Dentro de las sorpresas presentadas por la 
bodega en su Fiesta de la Vendimia brilló el 
lanzamiento de Grenache Edición Limitada 
2018, un rosado estilo provenzal, elaborado 
con uvas cosechadas en Ojos Negros. 

“Lo caracteriza su color elegante y su 
perfil fresco y ligero de frutos rojos. Mi 
maridaje favorito es la comida mexicana, 
particularmente los tacos de cochinita 
pibil”, describe Hans.
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MONTE XANIC celebra su FIESTA DE LA VENDIMIA con etiquetas de edición especial,  nuevos miembros y planes.

V Casa Madero. Este vino rosado es idóneo para dar 
balance y no opacar los sabores del chile en nogada.

Horchata de avena. Su textura sedosa y notas de frutos 
secos son ideales para resaltar el plato de temporada.

62 gramos de mantequilla + 62 gramos de azúcar + 100 
gramos de puré de camote + 92 gramos de harina + 2 
gramos de bicarbonato + 5 gramos de sal + 7 gramos de 
extracto de vainilla + 35 gramos de huevo + 62 gramos de 
yogur natural + 30 gramos de nuez en trozos + 2 gramos de 
polvo para hornear + 25 gramos de avena

PREPARACIÓN 
Acremar la mantequilla con el azúcar. Agregar el puré de 
camote. Integrar los ingredientes secos y tamizar. Añadir 
a la mezcla alternando con los ingredientes líquidos. Batir 
hasta obtener una masa homogénea. Incorporar las nueces. 
Colocar capacillos en un molde para panqués y rellenar 
con la masa a ¾ de su capacidad. Hornear a 170 °C por 
aproximadamente 20 minutos, o hasta que al insertar un 
palillo al centro, éste salga limpio.

¼ de taza de mantequilla + ½ taza de poro rebanado + ½ 
taza de apio picado + ½ taza de papa cocida y en cuadritos 
+ 2 tazas de agua + 1½ tazas de chícharos cocidos + 12 
espárragos cocidos + ½ taza de crema para batir + Sal  
y pimienta 

PREPARACIÓN
Calentar la mantequilla y sofreír el poro, el apio y la papa. 
Agregar el agua y dejar al fuego durante 15 minutos. 
Retirar, añadir los espárragos y los chícharos. Licuar, colar y 
regresar al fuego. Añadir un poco de crema para atemperar. 
Incorporar el resto de la crema, sazonar y dejar al fuego 
unos minutos más.
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PANQUÉ DE CAMOTE CON AVENA
6 PORCIONES 35 MINUTOS SENCILLO

CREMA DE ESPÁRRAGOS
4 PORCIONES ½ HORA SENCILLO

CHILE EN NOGADA
4 PORCIONES 1½ HORAS* MEDIO

4 chiles poblanos medianos + ½ taza 
de manteca de cerdo + 1 ajo picado + 
½ taza de cebolla picada + 2 tazas  
de carne molida de res + 2 tazas  
de carne molida de cerdo + 2 hojas 
de laurel + 1 pizca de clavo en polvo  
+ Sal y pimienta + ¼ de taza  
de arándanos deshidratados + ¼  
de taza de almendras peladas y 

picadas + ¼ de taza de xoconostle 
cristalizado picado + 2 duraznos 
picados + 1 pera picada + 1 manzana 
picada + 1 cucharada de jugo de lima

Nogada 1½ tazas de nuez de 
Castilla pelada + 2 tazas de leche  
+ ½ taza de queso de cabra + ½ 
taza de almendras peladas + ¼ de 
taza de azúcar + 1 taza de crema + 1 

chorrito de jerez + 1 pizca de canela
Montaje 1 granada, las semillas  
+ ¼ de taza de perejil  
*Más tiempo de remojo

PREPARACIÓN Asar los 
chiles y sudarlos en una bolsa para 
retirar la piel y semillas.  Calentar 
la manteca y sofreír la cebolla y el 
ajo. Incorporar las carnes, el laurel 
y el clavo. Sazonar y cocinar hasta 
reducir los jugos de la carne. Añadir 

los arándanos, las almendras y el 
xoconostle. Dejar unos minutos 
al fuego e integrar la manzana, 
posteriormente el durazno y, 
finalmente, la pera y el jugo de lima. 
Cocinar a fuego bajo 2 minutos y 
rectificar sazón. Dejar enfriar, retirar 
el laurel y rellenar los chiles.

Nogada Remojar las nueces en 
la mitad de la leche durante toda 
una noche. Licuar el resto de los 

ingredientes con la leche restante  
e incorporar, las nueces hasta 
obtener la consistencia deseada.

Montaje Bañar el chile con la 
nogada y decorar con granada y 
perejil.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 256 Colesterol: 49mg  Proteínas: 4g 
Carbohidratos: 30g  Grasas: 13g Sodio: 111mg

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 269 Colesterol: 52mg  Proteínas: 7g 
Carbohidratos: 24g  Grasas: 16g Sodio: 161mg

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 907 Colesterol:  165mg 
Proteínas: 52g Carbohidratos: 47g
Grasas: 57g Sodio: 160mg

Recetas de Ángel Soto, alumno  
del Posgrado en Artes Culinarias  
del Superior de Gastronomía
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Nelson Bubble Lamps, el ícono creado en 1952 por el diseñador 
modernista George Nelson fue la fuente de inspiración para que 
14 arquitectos y diseñadores contemporáneos intervinieran una 
de estas lámparas conforme su propia personalidad y estilo.

El diseño al que Nelson dio vida surgió cuando tomó como 
referencia un conjunto de luminarias colgantes suecas de seda 
y así creó una versión propia para la firma Herman Miller, siendo 
el resultado una suave y translúcida superficie que motivó y dio 
orígen al nombre de la pieza.

AlexiA Ulibarri / Diseñadora de moda
El movimiento, el brillo y la textura de la seda 
fue el punto de partida que Ulibarri retomó para 
incorporar en la base diversos flecos que replican 
un patrón a partir de su luminiscencia.

DAniel romero / Diseñador industrial
Al combinar el estilo de la lámpara con Sunflower, 
otro ícono de diseño de Nelson se dio vida a una 
flor tridimensional con una sólida estructura de 
contrachapado.

JuAn CArlos Jiménez  / arquitecto
La cálida música de Philip Glass y los trazos 
inherentes al trabajo arquitectónico ayudaron a 
conceptualizar la intervención que juega con la no 
perfección.

iliAnA Soriano  / arquitecta
El arte de la década de los años 50, 
específicamente el op art, fue la premisa de 
diseño que a partir de la ilusión óptica del juego 
bidimensional crea una sensación de dinamismo.

Celso Álvarez / arquitecto
Cual si fuera una armadura, el metal es el principal 
elemento que distingue a esta pieza. Con cerca 
de 2 mil 500 pequeñas láminas entretejidas existe 
una reminiscencia al estilo art déco.

Diversas 
 posibilidades

The Bubble Creation

Diego EtiEnnE / Diseñador industrial
La relación entre Charles Eames y George Nelson 
fue el motor de creación. El propósito fue honrar 
su trabajo conforme las reminiscencias de sus 
diseños y rendirles tributo.

Rosa GonzálEz / Arquitecta
El mecanismo de comunicación entre dos 
neuronas, conocido como sinapsis neuronal, es la 
fuente de inspiración. Aquí el acrílico también fue 
fundamental para la intervención.

Ximena DíAz / Diseñadora de interiores
Las jacarandas de la Ciudad y la biofilia motivó 
la creación de Ximena, quien intentó conciliar un 
concepto clásico con lo contemporáneo.

Juan CaRlos BAumGArtnEr / 
Arquitecto. El objetivo fue crear una visión más 
contemporánea. Sin embargo, uno de los retos 
fue esperar el resultado a partir del uso de acrílico 
sobre tela.

gabRiel SAlAzAr / Arquitecto
A partir de cuentas de vidrio hilvanadas que no 
vulneraran la iconicidad de la pieza original, el 
artífice quiso aludir a las referencias de la época 
en la que fue creada la lámpara de Nelson.

naDia BorrAS / Diseñadora y arquitecta
Al interior de la pieza, Nadia creó una especie de 
celosía que refleja un entretejido patrón cada vez 
que se enciende la lámpara.

Juan Pablo SErrAno / Arquitecto
El elemento lumínico, una caja, un aro y la 
aparente relación entre sí, es la dicotomía de 
diseño que quiso ofrecer Serrano, pues, aunque 
conectados, estos elementos no se tocan entre sí.

loRena SArAviA  / Diseñadora de moda
Algunos detalles utilizados en la firma de Saravia 
se incorporaron a la propuesta. Así, con diversos 
cortes trapezoidales de tela se vistió la luminaria 
dando una idea de flujo vertical.

Pablo GonzálEz y JoRge 
zErmEño / Arquitectos
Basados en la famosa pintura del mismo nombre 
de Dalí y una abstracción digital imprimieron la 
imagen con stencil.
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z El contraste cromático 
realza el poder de la cocina y 
enaltece plenamente la estética 
contemporánea que le acompaña. 

z Un estilo de vida dinámico fue la inspiración con la que 
McGukin dio vida a este diseño, en donde es posible 
realizar diferentes actividades, de tal manera que la 
funcionalidad es distintiva.

z Cada uno de los rincones se 
difumina con el ambiente de 

manera perfecta, creando así un 
aspecto aerodinámico, ordenado y 

contemporáneo.

z Capas de blancos cálidos y colores neutrales forman 
parte de la paleta de color. El objetivo fue optimizar el 

campo visual tanto como la funcionalidad.

ENTREMUROS 00ENTREMUROSENTREMUROS

El estilo de vida que impera actualmente demanda 

eficientar al máximo el tiempo para darle salida a los 

compromisos laborales, sin dejar de lado el contacto con 

la familia o los amigos.

Considerando esta condición, el diseñador de 

interiores Drew McGukin creó una multifacética cocina 

que tiene la posibilidad de transformarse en sala, espacio 

de trabajo y bar.

Conforme su propio estilo de vida, y en colaboración 

con Cosentino, Kohler y Benjamin Moore, McGukin 

concibió la ‘cocina estudio’, cuyo diseño pretende 

adaptarse al departamento de cualquier ciudad.

El concepto que guía la propuesta es la híper 

organización y funcionalidad con el fin de crear 

un espacio útil para cualquier propósito, desde 

entretenimiento hasta labores de trabajo. Especialmente, 

el nuevo espacio se muestra con una personalidad 

contemporánea y con una perspectiva diferente y 

totalmente revitalizada.

 Nayla V.  Magaña 

   MULTIFACÉTICA
z Los requerimientos tradicionales de una cocina y 
una capacidad multifacética para realizar diferentes 
actividades fue la guía para darle al espacio esta creación

z La propuesta fue vestida con Pearl 
Jasmine, una de las tonalidades de 
la colección Eternal de Silestone 
by Cosentino, elección que le da al 
espacio una apariencia uniforme.




