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Influye la preparación escolar
Las personas que 
tienen mayor grado 
de escolaridad 
utilizan más los 
canales digitales.  
(% de adultos que 
realizan pagos de 501 
pesos o más con tarjetas 
bancarias)

Fuente: CNBV 2018

Años escolArIdAd % de uso

Menos de 6 años 2% 
(hasta educación básica)

De 7 a 9 años 6 
(educación secundaria)

De 10 a 12 años 11 
(media superior)

Más de 12 años 32 
(nivel superior)

Crean agenda 
estratégica 
socialmente 
incluyente

ZEDRYK RAZIEL /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- Por años la región 
Sur-Sureste no fue tomada en 
cuenta por las autoridades fede-
rales para desarrollar su economía 
a la par del Centro y Norte del país. 
Ahora, el panorama ha cambiado 
y hasta un pacto se firmó ya para 
el crecimiento de los estados que 
conforman la zona.

Ayer, en Oaxaca, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador junto con el sector 
empresarial y gobernadores de 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla y Guerrero, fir-
maron el “Pacto Oaxaca. Hacia 
un Sur-Sureste del futuro”.

Se trata de una nueva etapa, 
con una agenda estratégica para 
detonar una industrialización 
socialmente incluyente. El acuerdo 
fue promovido por la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Con-
camin) y el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE).  

“Para el crecimiento del 
Sureste necesitamos al sector 
privado, social y público, y ya hay 
proyectos para detonar el creci-
miento, proyectos importantes”, 
manifestó López Obrador.

Desde luego resaltó la obra 
de infraestructura insignia de 
su administración.

“Por ejemplo, es muy promo-
tor del desarrollo el que se cons-
truya el Tren Maya, es una inver-
sión de 120, 150 mil millones de 

Presidente, gobernadores y empresarios, firman pacto por la región

El Sureste ahora
sí figura en serio

pesos, nunca se había invertido 
tanto, me refiero a una inversión 
pública”, presumió en su mensaje.

Aludido como uno de los esta-
dos más relevantes de la región 
por su creciente industria turís-
tica que deriva en generación de 
empleos constante, el gobernador 
Carlos Joaquín González habló de 

lo que representa este acuerdo.
“El objetivo del pacto consiste 

en trabajar, de manera coordi-
nada, en la búsqueda de un cre-
cimiento más sostenible, que 
permita el desarrollo económico 
y social de nuestra región, la cual 
tiene muchos atrasos respecto del 
resto del país.

“El turismo es un desarrollador 
importante de empleo, de ingresos 
para el país y para el estado. Sin 
embargo, la llegada de gente de 
otras partes del país y del mundo, 
atraída por esa generación de 
empleos, provoca el crecimiento 
acelerado de ciudades, en algu-
nos lugares a un ritmo del 30 por 
ciento anual, y se requiere propor-
cionar los servicios básicos”.

CELEBRA LA IP
Francisco Cervantes, presidente 

de la Concamin, ponderó este com-
promiso conjunto entre Federa-
ción, estados y el empresariado.

“Es un evento de los más 
importantes, donde el presidente 
de la República nos acompaña, 
nueve gobernadores, la acade-
mia, donde la triple hélice la 
vamos a hacer trabajar, para que 
hagamos un pacto y ver si somos 
capaces de desarrollar el Sur-Su-
reste, para que podamos empa-
rejar el crecimiento económico”.

Además, celebró que el actual 
gobierno eliminara el inter-
mediarismo de gestores entre 
dependencias federales y pro-
veedores para la contratación 
de servicios y obras públicas.

“Quiero agradecerle, señor pre-
sidente, que hoy Pemex, la Secre-
taría de la Defensa, como otras 
instituciones, ya toman en cuenta 
a la industria para que puedan ya 
no depender de intermediarismo.

“Ya estamos participando 
para que pueda haber compras 
directamente de la industria y 
que no tengamos oportunistas 
en medio de esto, que podamos 
ser y pueda ser más competitivo, 
y que la empresa siga creciendo, 
generando más empleos y com-
batiendo así la pobreza”.

ASÍ LO DIJERON

ENCANTO PERRUNO
¿Quién se puede resistir al peludo encanto de 
un perro? Al menos, Hollywood no. Ayer, Disney 
dio a conocer la primera imagen oficial de su 
remake del clásico animado de 1955, La Dama y 
el Vagabundo, esta vez con perritos reales.

 El objetivo del pacto 
consiste en trabajar, de 
manera coordinada, en 
la búsqueda de un 
crecimiento más 
sostenible, que permita 
el desarrollo económico 
y social de nuestra 
región”.

 Para el 
crecimiento del 
Sureste necesitamos al 
sector privado, social y 
público, y ya hay 
proyectos para detonar 
el crecimiento, 
proyectos 
importantes”.

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

Andrés M. López Obrador
Presidente de la República

¿CUÁNTAS MÁS, PEÑA?
Una semana después de que el PRI perdió la elec-
ción en julio de 2018, el gobierno de Enrique Peña 
Nieto arrendó con sobreprecios mil 500 patrullas 
para la Policía Federal, en un contrato anómalo, 
tramitado de manera expedita y que incluso no 
fue cumplido cabalmente por el proveedor. 

NACIONAL

Taxistas ‘piratas’, ¿cómo ubicarlos?
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la proli-
feración de quejas por parte de 
usuarios de taxis, argumentando 
abusos de diversa índole, la dele-
gación del Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imoveqroo) en 
Benito Juárez e Isla Mujeres emi-
tió una serie de recomendaciones 
para prevenir estos hechos.

Bibian Castillo Dzul, delegada 
del Instituto pidió a la ciudadanía 
en Cancún que antes de abordar 
un taxi verifique el número de uni-
dad, pues el último concesionado 
fue el 8668. La numeración hacia 
arriba a partir de ahí representan 
vehículos “piratas”. Asimismo 
pidió a usuarios cerciorarse que 
los conductores tengan a la vista el 

tarjetón con su imagen y las tarifas 
oficiales, y enlistó más consejos.

“Que el taxi no tenga ocupan-
tes, ya que el taxi es un servicio 
tipo ruletero, no colectivo, no 
debe hacerse ese tipo de servicio 
colectivo, es un servicio privado, 
entonces eso tiene que exigirlo 
el usuario. No abordar taxis si 
tiene vidrios polarizados o que 
se encuentren en mal estado, eso 
también se les recomienda, si 
está en mal estado el vehículo 
simplemente no lo aborden”.

Como parte del programa “Imo-
veqroo cuida tu seguridad”, aplican 
revisiones al transporte público 
para que la población viaje en con-
diciones adecuadas y en unidades 
que cumplan con los requisitos que 
establece la Ley.

En lo que va del año, por “pira-
taje” 25 unidades han sido sacadas 
de circulación,  entre ellas carritos 
de golf en Isla Mujeres, vehículos 
rotulados sin tener el permiso para 
prestar servicio, así como automó-
viles que mediante plataformas 
digitales ofrecían traslados.

Además, han emitido 50 san-
ciones a vehículos del transporte 
público por no cumplir con los 
lineamientos que establece la 
Ley de Movilidad, como pagos de 
sus derechos, medidas de segu-
ridad, entre otras más.

“Los taxis es un servicio conce-
sionado del estado y nosotros como 
autoridad nos toca revisar que ese 
servicio sea de calidad, que sea regu-
lar. Nos ayudaría mucho la gente 
porque son nuestros ojos, el usua-

rio del transporte público es impor-
tante que colabore con las autorida-
des en este tipo de reportes”.

Hasta el momento en Cancún se 
han iniciado cinco procedimientos 
para quitar la concesión a petición 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), tras acreditarse que la unidad 
o el conductor está vinculado con un 
delito de alto impacto, por lo que en 
las oficinas centrales en Chetumal 
se están analizando estos casos.

En el estado son 12 casos 
similares, e incluso están a la 
espera de más peticiones de la 
autoridad para iniciar los pro-
cesos, pues en ocasiones tienen 
conocimiento de estos eventos 
a través de redes sociales, pero 
es necesaria la denuncia ante la 
Fiscalía local o federal.

TENGA CUIDADO
Es mejor no abordar taxis cuando se presente  
alguna de estas situaciones:

 ■  El número de la unidad sea mayor a 8668 (en Benito Juárez)
 ■  El número de la unidad sea mayor a 1999 (en Isla Mujeres)
 ■  Vaya otra persona además del conductor
 ■  No exhiba tarjetón con su imagen y tarifas oficiales 
 ■  Tenga los vidrios polarizados
 ■  El vehículo esté en malas condiciones.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aquellos 
migrantes que requieran informa-
ción sobre sus derechos y con base 
en ello saber cómo proceder ante 
alguna situación que los transgreda, 
pueden apoyarse en la MigApp.

Se trata de una aplicación 
desarrollada por la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), a través de la cual se ofrece 
apoyo a favor de una estancia 
regular, digna y segura de las 
personas que dejaron su país de 
origen en busca de una vida mejor.

Maribel Muñoz, coordinadora 
 ❙Ocho de cada 10 migrantes desconocen sus derechos y a través 

de esta aplicación se pretende apoyarlos.

Desarrollan aplicación para migrantes

nacional del Programa Regional 
sobre Migración en Belice, agrega 
que la aplicación fue creada tam-
bién para fortalecer las capacida-
des de los gobiernos y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en 

la asistencia hacia los migrantes 
en condición de vulnerabilidad.

En la actualidad ocho de cada 
10 migrantes desconocen sus 
derechos, donde las mujeres, 
menores no acompañados, comu-

nidad LGBTI y personas con disca-
pacidad, sufren más agresiones.

“Es una aplicación muy sencilla 
que se puede bajar tanto para Goo-
gle Play como Apple Store, y pueden 
encontrar todo tipo de información, 
llámese servicios médicos, consu-
lados y embajadas, y consejos de 
migración en general”.

Esta herramienta auspiciada 
por la OIM y el Programa Mesoamé-
rica, del Departamento de Estado, 
de Estados Unidos, se divulga en 
Quintana Roo por la dinámica 
migratoria que hay en la entidad en 
general, y el flujo de migrantes  que 
ingresan a Chetumal  mediante la 
frontera con Belice.

La línea fronteriza México-Be-
lice es un punto neurálgico para 
migrantes de ambos países, y 
del triángulo norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador), que cru-
zan por esa franja.

Maribel Muñoz desconoce 
cuántas personas utilizan esta 
aplicación, sin embargo, pero tiene 
claro que la consulta sobre servi-
cios de salud es la que más interac-
ción tiene dentro de la aplicación.

Sin la necesidad de estar conec-
tado a internet para consultarla, 
MigApp también ofrece noticias, 
compara tarifas de remesas, confi-
gura tres idiomas (inglés, español y 
francés), facilita el acceso a números 
de teléfono y ubicación de consula-
dos y embajadas, y centros de aten-
ción especializados para el migrante.

Hizo hincapié en que la aplica-
ción garantiza la confidencialidad 
del tratamiento de información 
suministrada por el usuario, 
misma que es alojada en los ser-
vidores privados de la OIM y tra-
tada de acuerdo con los protocolos 
de seguridad de la organización 
respecto a este tema.

APRUEBAN
AJUSTES
A FISCALÍA
La XV Legislatura  
aprobó ajustes lega-
les profundos para 
resolver el problema 
estructural y funcional 
que aqueja a la Fisca-
lía General del Estado. 
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Cuando los gobiernos son débiles, grises, 
tibios, mediocres, apáticos, opacos, abu-
rridos y flojos –que, por cierto, abundan–, 

a los ciudadanos no les queda más que entrar en 
acción para despertarlos de su dulce sueño o de 
su trágica pesadilla.

Y no es ficción lo que se plantea: cada tres o 
seis años llegan al poder “servidores públicos” o 
“funcionarios” que ni sirven ni funcionan. Así de 
triste el panorama político en este país.

Basta ver cómo se le pasan en sus cubículos 
sin recorrer las calles y palpar las necesidades de 
la gente; basta corroborar cómo se van de viaje a 
otros estados, a diversos países en “plan de trabajo” 
sin traer resultado alguno para los gobernados. 
Improductividad pura.

La gran ventaja de un gobierno débil es que, 
tarde o temprano, fortalece la personalidad de 
una sociedad golpeada. Termina empoderándola. 
Los ciudadanos se cansan de no tener resultados 
de sus gobernantes.

Los políticos creen que le pueden ver la cara 
de tonto a los votantes, engañarlos con facilidad, 
mentirles insistentemente, pero no es así. Hoy, 
afortunadamente, tenemos una ciudadanía más 
consciente, más politizada, más participativa, pro-
ducto del hartazgo.

En nuestros tiempos, afortunadamente, miles 
de personas integrantes de la sociedad civil, mar-
chan por calles y avenidas para exigir a sus repre-
sentantes (presidentes municipales, gobernadores, 
diputados y senadores, al mismísimo presidente 
de la República) hacer un mejor gobierno.

Ya no son tiempos de sumisiones, ya los jóve-
nes, los hombres y las mujeres de este país, fami-
lias completas, toman las plazas para demandar 

más seguridad, mayor prosperidad. Menos men-
tiras y más trabajo.

Y lo que tanto esperamos, poco a poco han 
ganado espacios en las cámaras legislativas, en 
los cabildos –demasiado reacios, por cierto–, desde 
donde podrán exigir que sean tomadas en cuenta 
sus voces, sus propuestas.

BENITO JUÁREZ E ISLA MUJERES
El caso del municipio de Benito Juárez es sinto-

mático. Después de una larga espera –más de un 
año–, el Cabildo palomeó la presencia ciudadana 
en su recinto, en su santuario.

Quizá los regidores de esta administración, y 
de las anteriores, no querían verse invadidos con 
la presencia de ciudadanos en sus espacios de 
saber, en el terreno donde se toman las “grandes 
decisiones” para el pueblo.

Pero ni modo, aunque fueron atrasando el 
Reglamento de Participación Ciudadana se corro-
boró el viejo adagio de que no hay tiempo que 
no se cumpla en esta vida; tuvieron que abrir el 
corazón político del Ayuntamiento a la presencia 
de la “chusma” (perdón, del pueblo).

¿Cómo los regidores vamos a compartir nuestro 
tiempo y nuestro espacio con gente que no es “de 
los nuestros”? ¿Cómo vamos a compartir nuestras 
sillas de poder con los seres terrenales?

Tuvieron que ceder. A la señora alcaldesa y a 
los regidores no les quedó de otra. Pero viéndolo 
bien, no es tan feo el asunto. Convivir en todas 
las sesiones de Cabildo con los ciudadanos de a 
pie, les enseñará a comprender que todos somos 
de carne y hueso.

Los regidores de Benito Juárez e Isla Mujeres 
aprenderán a disfrutar el valor de la democracia, 
a escuchar de cerca, de viva voz, el sentir de las 
masas, de la comunidad.

Lo aplaudible es que los propios regidores 
comentaron que con los instrumentos que se 
ofrecen a través del Reglamento de Participación 
Ciudadana, se podrá eliminar la apatía y descon-
fianza hacia el gobierno.

Están en lo cierto. Si las autoridades de una 
ciudad invitan a la gente a coparticipar en las 
acciones de gobierno, podrán lograr que los ciu-
dadanos sientan una administración “próxima” 
a sus necesidades.

Si a eso se le suma la máxima de “vox populi, vox 
Dei”, pues los gobernantes gozarán de la oportunidad 
de continuar en el cargo o de perfilarse a puestos 
superiores. Con el pueblo a su lado, tienen todo.

La toma de decisiones en un gobierno debe 
ser compartida, de esta forma los triunfos y fra-
casos serán de todos y para todos; no podrá haber 
alguien que diga que no se le tomó en cuenta en 

los asuntos prioritarios de la ciudad.
Los cancunenses y los isleños deben aprove-

char la ocasión para estar en todas las sesiones 
que puedan, hacer oír su voz, llevar propuestas 
concretas en beneficio de la sociedad.

Es una oportunidad de oro porque tener una 
participación ciudadana en los cabildos ha sido 
lucha de muchos años, batallas cruentas que arro-
jaron sudor y lágrimas a las organizaciones de la 
sociedad civil que empujaron la Ley. 

No hay que dejar todo el poder en manos de los 
políticos porque, en muchas de las ocasiones, no 
saben qué hacer con él, ignoran cómo administrar 
los bienes públicos, por lo tanto, son los ciudadanos 
los que deben entrar al quite para dar luz y rumbo 
a los gobiernos.

CASOS Y COSAS PARA REFLEXIONAR
•Tremenda tarea la que tiene el Instituto Quin-

tanarroense de la Mujer (IQM) para atender a quie-
nes llegan para ser orientadas ante el maltrato que 
sufren por parte de los hombres.

Y por hombres, entiéndase, son los padres, 
hermanos, tíos, esposos e hijos con los que con-
viven; por lo general es en el propio hogar donde 
las mujeres sufren mayor agresión y violencia. 

Si acuden a diario entre 30 y 40 mujeres al IQM 
para ser atendidas, significa que el problema es 
gravísimo y se deben generar políticas públicas 
más drásticas, radicales y urgentes, a favor de ellas.

Lo interesante es que las mujeres ya están 
denunciando, no se quedan calladas. Eso habla 
bien de ellas. Es tiempo de que todos trabajemos 
a diario, bien coordinados, para detener esta ola 
de ataques; de lo contrario, México seguirá siendo 
un país de abusadores.

LA NOCHE de anoche fue noche de novena: los nueve diputados locales 
electos de Morena se reunieron con su jefa nacional, Yeidckol Polevnsky, 
para establecer la estrategia a seguir en el próximo regreso a clases, pues 
no olvidemos que el ciclo 2019-2022 del Congreso de Quintana Roo 
comienza en septiembre. 
QUE LA verdad tampoco es que sea un gran misterio. Básicamente, de 
lo que se trata es de no regarla gacho: ser el partido hegemónico en la 
XVI Legislatura es una carga que puede pasarles factura en próximas 
elecciones. (Ahí está el ejemplo priista para demostrarlo.)
NADA GARANTIZA que vayan a ser la mejor bancada de la historia, pero 
la sacudida al status quo que implica su llegada hace albergar alguna 
esperanza de que se tomen pasos en la dirección correcta, una que 
beneficie a todos. ...
POR ELECCIONES no paramos: hoy toca a la Universidad de Quintana Roo, 
que tendrá rector oficial a partir de hoy y para los próximos cuatro años. 
BUENO, LO de elecciones es un decir porque en todos los círculos, tanto 
los grandotes como los chiquitos, se da por descontado que Francisco 
López Mena será el nuevo director de la escuela, pese a que en la 
competencia había varios académicos con cierto grado de renombre en 
sus respectivos campos. 
DE RATIFICARSE lo que parece ser bola cantada, estaríamos ante otro caso 
de “nombre mata título”. Que al final no importarán tanto sus credenciales 
como su buen desempeño en un puesto que requiere de muchas artes 
negociadoras y administradoras en bien de un proyecto vital para el estado. 
LA UNIVERSIDAD de Quintana Roo debe ser un orgullo para todos. 
Esperemos sepa conducirla en ese camino. ...
HACE NO tantos ayeres los chamacos iban a la escuela y todo transcurría 
en santa paz. La gente hacía sus cosas y saludaba a sus vecinos con la 
mayor naturalidad del mundo. 
PERO LOS tiempos cambian y ahora una nueva disposición busca que los 
colegios de todos los niveles, así como lugares públicos y privados con 
gran afluencia de gente, realicen simulacros de seguridad dos veces al año.
SIMULACROS DE incendio, de asalto, de secuestro, de robo. Hay protocolos 
de seguridad para todo tipo de situaciones que uno imagine. 
¿CÓMO LLEGAMOS a esto? Porque si bien son necesarios, en el fondo 
son una señal de que la convivencia se ha vuelto tan compleja que ya 
requerimos de ensayos preventivos para saber qué hacer en caso de que se 
arme el despiporre.
LA VIDA era tan simple…

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Autoridad débil…
ciudadanía poderosa
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YARA MEDINA

El calentamiento global es un fenómeno bru-
tal que está atentando contra el planeta de 
manera dramática. Definido como el aumento 

de la temperatura en la atmósfera de la Tierra, su 
principal causa son las grandes emisiones de gases 
que realzan el efecto invernadero.

Esta grave problemática es resultado de varios 
factores, entre ellos la explosión demográfica, el 
uso de tecnologías basadas en la quema de com-
bustible de origen fósil, así como un crecimiento 
económico y un estilo de vida insostenibles en el 
que el ser humano ve cada recurso natural del pla-
neta como una materia prima para su explotación 
sin conciencia.

Este aumento de temperatura tiene un gran 
impacto y muchas repercusiones en nuestros eco-
sistemas, en los que daña la flora y la fauna. En 
nuestros océanos produce un calentamiento del 
agua que provoca el desplazamiento de las especies, 
alterando los patrones generales de migración.

Estas alteraciones al medio ambiente conllevan 
múltiples afectaciones para los seres humanos, para 
los que las consecuencias se extienden a los planos 
económico y social, que suelen ser atendido con más 
atención que los daños directos a los ecosistemas.

Cozumel es una de las islas habitables más gran-
des de México, un paraíso del Caribe mexicano en la 
costa de Quintana Roo. Al ser el puerto de cruceros 
más grande de la cuenca del Caribe, se vuelve una 
isla muy admirada y visitada por turistas de todo 
el mundo; cuenta con uno de los sistemas de arre-
cifes más importantes del planeta y es así cómo 
puede ofrecer actividades eco-turísticas y paisajes 
extraordinarios que lamentablemente se han visto 

afectados y alterados por el calentamiento global. 
Entre las afectaciones más recientes están las 

grandes cantidades sargazo que se acumulan en sus 
playas, en las que provoca mal olor y atrae plagas 
de insectos, pero sobre todo, arruina un paisaje que 
tantos visitantes esperan admirar.

“Restauranteros y personas que se dedican al 
turismo en estos puertos señalaron que la presencia 
de sargazo en las playas ha ocasionado una dismi-
nución del 40 por ciento en comparación con el 
mismo período en otro años.”

Existen ciertas autoridades, como el director 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) 
en Cozumel, Ricardo Lizama Escalante, que reco-
miendan “acostumbrarse a vivir con este sargazo” 
cuando más bien debería preocuparnos el que-
darnos viendo cómo este tipo de cambios en la 
naturaleza afectan, además del turismo de México, 
los negocios locales de Cozumel y en sí el estilo de 
vida de todos en la zona.

La justicia social es un tema que se debe tratar 
en todas las políticas, ya que es una situación que 
involucra a todos; no solamente a todos aquellos 
que viven en la isla afectada, sino a todos los habi-
tantes del planeta. El calentamiento global es una 
problemática que nos afecta a todos, es una realidad 
y es deber de todos comenzar a tener consciencia 
de nuestras acciones, de nuestros consumos, de 
nuestros abusos y de su impacto en la sociedad y 
en nuestro planeta.

*Yara Medina es estudiante de Relaciones 
internacionales en el Tec de Monterrey Campus 
Guadalajara.

Contaminación global 
recayendo en las islas
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Quintana Roo es de los que menos siniestros forestales reporta esta temporada

En su combate 
participan Sedena 
y Conafor, entre 
otras instancias

STAFF LUCES DEL SIGLO 

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- A nivel nacional Quin-
tana Roo se encuentra entre las 
10 entidades que menos incen-
dios forestales ha registrado en 
la presente temporada, que ha 
sido una de las más activas en 
tiempos recientes. 

El estado que menos inciden-
tes registró fue Baja California Sur 
(1), seguido por Campeche (15), 
Sinaloa (17), Yucatán (21), Tamau-
lipas (27), Guanajuato (34), Nuevo 
León (38), Tabasco (43), Quintana 
Roo (44) y Coahuila (47). 

De acuerdo con datos oficia-
les, el estado ha sido víctima de 
44 conflagraciones. En ese sen-
tido, el Centro Estatal de Incen-
dios Forestales dio a conocer que 
el más reciente siniestro detec-
tado, conocido como “El Libra-
miento”, abarca una superficie 
de 90 hectáreas en el municipio 
de Benito Juárez. 

Personal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) ya 
trabaja en el sitio para apagar 

el incendio, que fue detectado 
apenas el pasado 12 de agosto.

En ese sentido, el incendio 
más “célebre” de cuantos han 
ocurrido durante la presente 
canícula (que termina oficial-
mente el 20 de agosto) es el deno-
minado Uaimil, en la Reserva de 
la Biosfera Sian Ka’an, municipio 
de Felipe Carrillo Puerto.

El más reciente reporte del 
Equipo Estatal de Manejo de Inci-
dentes, señala que las labores de 
combate en Uaimil han logrado 
un avance del 70 por ciento en 
su control y de 40 por ciento en 
su liquidación, en una superficie 
estimada de mil 100 hectáreas.

Un vistazo a este incendio 
ejemplifica la labor que realizan 
las diversas instancias, tanto esta-
tales como federales y locales, que 
colaboran para apagarlo. En el caso 
de Uaimil, trabajan tres divisiones. 
Ayer, la división C hizo labores de 
vigilancia, ataque directo y liqui-
dación en un foco secundario que 
surgió. Se realizó vigilancia y el 
control de puntos activos y ataque. 

En tanto, las divisiones B y C 
también efectuaron monitoreo, 
vigilancia y liquidación de pun-
tos activos sobre el perímetro del 
incendio. 

El personal operativo que 
participa en estos trabajos lo 
integran gente en campo y en el 
sistema de comando de inciden-
tes: 86 elementos de la Conafor, 
cuatro elementos de combate de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, nueve de la Fuerza Aérea 
Mexicana, un oficial de informa-
ción pública de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente del 
gobierno del estado.

También participan 55 ele-
mentos de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), un técnico del Centro 
Regional del Manejo del Fuego y 
cuatro de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Todos ellos realizaron labores 
manuales de apertura de línea de 
fuego y liquidación en seco. En su 
labor reciben apoyo del helicóp-
tero MI 1705 de la Fuerza Aérea 
Mexicana, que además de tras-
ladar al personal realiza descar-
gas con retardantes mediante un 
Elibalde en el área de la sabana. 

Asimismo, un helicóptero MI 
1723 movilizó y desmovilizó a 
los elementos que combaten el 
incendio.

Perdonan
incendios 
al estado

 ❙Durante la presente temporada de incendios forestales, Quintana Roo ha reportado 44 siniestros, la 
mayoría de ellos ya controlados o extinguidos.

Estados con menos incendios

*Temporada 2019. Corte al 13 de agosto. Fuente: Conafor

B. California Sur

1
Campeche

15
Sinaloa

17
Guanajuato

34
Yucatán

21
Nuevo León

38
Q. Roo

44
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La mayor parte de 
los padres de familia 
ocupará sus ingresos 
mensuales

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien las 
compras de útiles escolares requie-
ren de un gasto que se hace año con 
año, sólo el 19 por ciento de las per-
sonas ahorra para este propósito.

De acuerdo con una encuesta 
vía Internet por Yotepresto.com, 
el 19 por ciento de entrevistados 
tiene ahorros para enfrentar el 
gasto de regreso a clases, 56.4 por 

ciento utilizará sus ingresos del 
mes, 21.7 pagará mediante un 
préstamo y 2.9 por ciento empe-
ñará o venderá algo.

Rubén Chávez, director gene-
ral de la compañía, informó que 
las personas manifestaron que 
los préstamos se daban tanto con 
el uso de tarjetas de crédito como 
con solicitud del servicio.

“Técnicamente todos los papás 
deberían tener ya presupuestado 
que cada seis meses, o más bien 
cada año, viene un regreso a cla-
ses, (...) armar como una especie 
de presupuesto anual en donde 
las personas consideren que si 
bien cada año es un gasto recu-
rrente el tema de reinscripción, 

puedas ir armando una especie 
como de cochinito”, recomendó.

Un sondeo hecho aparte por 
la comparadora de servicios Coru.
com y la firma de estudios de mer-
cado Brad Engagement a 303 per-
sonas en el país, muestra que 33.2 
por ciento enfrenta los gastos del 
regreso a clases con dinero del día, 
32.2 ahorra durante el verano, 24.4 
economiza durante el ciclo escolar, 
el 6.7 paga con tarjeta de crédito 
y 3.5 por ciento pide un préstamo. 
El ejercicio tiene un nivel de con-
fianza de 95 por ciento.

Para Israel Macías, académico 
de la UP y experto en economía, 
solicitar préstamos se debe a la 
falta de un presupuesto.

“Si las familias tuvieran la cos-
tumbre de hacer un presupuesto, 
entonces estarían debidamente 
preparadas para no tener que 
pedir un préstamo (...). Ese gasto 
tendría que haberse dividido en 
un montón de quincenas previas”.

Aconsejó ponerse de acuerdo 
con otras personas para comprar 
de mayoreo o adquirir completa 
la lista de útiles para obtener 
mejores precios.

Diversas papelerías coincidie-
ron en que cerca del 75 por ciento 
de las personas paga en efectivo 
y el resto con tarjeta.

Además señalaron que pese a 
la temporada, las ventas han sido 
menores respecto a años previos.

Hay poca consciencia sobre la reserva de dinero para este fin
 ❙ Incluso un 2.9 por ciento piensa empeñar o vender algo para pagar la lista de útiles.

Ahorra sólo el 19%
para comprar útiles 

 ❙Cada seis meses se deberán aplicar estos ejercicios.

Ordenan simulacros periódicos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las escuelas de 
nivel básico, medio superior y supe-
rior, tanto públicas como privadas, 
fábricas, industrias, comercios, ofi-
cinas, unidades habitacionales y 
otros establecimientos con afluen-
cia de público tendrán que practi-
car simulacros de protección civil 
al menos una vez cada seis meses.

Lo anterior, forma parte de las 
reformas y disposiciones que se 
adicionaron tanto a la Ley de Pro-
tección Civil del Estado, a la Ley 
de Educación del Estado, así como 
a la Ley de Infraestructura Física 
Educativa del Estado en materia 
de Protección Civil, publicadas en 

el Periódico Oficial.
La Secretaría de Educación 

implementará el Programa 
Especial de Emergencia Escolar, 
el cual va enfocado a organizar a 
la comunidad estudiantil para su 
seguridad y con ello cada plantel 
conozca las situaciones de riesgo 
en las que se encuentra, para 
tener los elementos necesarios 
y de esta manera adoptar las 
medidas de prevención.

Para este programa la autori-
dad educativa deberá de tomar en 
cuenta las determinaciones técni-
cas que establezca el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
en coordinación con el Sistema 
Estatal de Protección Civil.

Además, la Secretaría de 
Educación deberá vigilar que al 
interior y exterior de los plan-
teles escolares se garantice la 
integridad física y moral de la 
comunidad en materia de pro-
tección civil y se tengan los seña-
lamientos viales para que exista 
un entorno más seguro.

En el caso de los simulacros en 
las escuelas del estado, estos ten-
drán que ir encaminados a prevenir 
riesgos, emergencias o desastres, 
así como para orientar al perso-
nal directivo, administrativo y 
académico de cada plantel sobre 
métodos y acciones para evitar o 
minimizar los daños y riesgos si 
se presenta alguna eventualidad.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Este jue-
ves se elegirá al nuevo rector 
de la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo), cuyo encargo será 
por cuatro años.

En los pasillos de la Univer-
sidad se corre el rumor que la 
Junta Directiva ya tiene al ele-
gido, y fuentes relacionadas a 
la institución apuntan que Fran-
cisco Xavier López Mena será 
nombrado oficialmente este día. 

El 30 de junio fue emitida 
la convocatoria para quienes 
quisieran registrar su candi-
datura para la Rectoría, y el 
martes pasado concluyó la fase 
de entrevistas a los aspirantes.

El sondeo entre la ciudada-
nía y universitarios llegó ayer 
a su fin. Los candidatos a tal 
posición son Freydi Noel Ayala 
Zavalegui, Guillermo Escami-
lla Angulo, José Luis Esparza 
Aguilar, José Antonio Hoy 
Manzanilla, Alberto Joaquín 
Pacheco Castro, Nancy Ange-
lina Quintal García, Yunitzilim 
Rodríguez Pedraza, Luis Carlos 
Santander Botello y Francisco 
Javier López Mena.

Los consensos de la Junta 
Directiva de la Uqroo llevarían 
al ex secretario de Gobierno a 
la silla de la Rectoría. 

El nuevo rector rendirá 
protesta este mismo jueves 
y concluirá su periodo el 15 
de agosto de 2023.

El rector saliente, Ángel 
Rivero Palomo, indicó que la 
búsqueda de la autonomía de 
la Uqroo será el objetivo inme-
diato de quien le suceda.

La Uqroo 
tendrá
hoy humo 
blanco

 ❙ Francisco López Mena apunta 
hacia la Rectoría de la Uqroo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresas 
que incurran en daños ambien-
tales dentro del estado, repara-
rán la falta con multas en espe-
cie a favor de planteles escolares.

El Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (IFEQROO) 
y la Procuraduría de Protección 
Ambiental (PPA) de Quintana 
Roo firmaron un convenio para 
implementar estas acciones.

De esta manera, quienes 
resulten sancionados por la 
Procuraduría Ambiental, entre-
garán equipo escolar, darán 
mantenimiento a bebederos 
y plantarán árboles frutales, e 
incluso instalarán tecnología 
para captar agua de lluvia y 
energía solar en las escuelas 
que lo requieran.

Abraham Rodríguez 
Herrera, director general 
del IFEQROO, explicó el 
procedimiento del acuerdo 
alcanzado, que consiste en 
supervisar la reparación del 
daño por parte de las empre-
sas infractoras, canalizadas a 
través de la Procuraduría, y el 
alcance estará determinado 
por la falta cometida.

El convenio, que aplica 
desde ahora, surge a partir 
de la necesidad de hallar un 
mecanismo que permita diri-
gir las medidas compensato-
rias para el medio ambiente y 
convertirlas en un beneficio 
ecológico dentro de las insta-
laciones educativas.

Una vez logrado el 
acuerdo, tomará un estimado 
de tres semanas iniciar con 
las actividades en los plan-
teles que lo requieran.

Miguel Ángel Nadal Novero, 
procurador ambiental, dio 
cuenta de aproximadamente 
400 procesos abiertos en contra 
de industrias o desarrolladores 
que incumplen por completo, o 
en una parte, las obligaciones 
adquiridas con la ecología a par-
tir de la creación de su proyecto.

Pagarán 
sanciones
a favor de 
planteles
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Me temo que ya 
tengo planes

Bey in wóole’ yaan 
ba’ax ken in beetej
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RESCATE  
Fue instalado el comité para el seguimiento de 
la Zona de Monumentos Históricos de Tihosu-
co, con el fin de establecer trabajos de rescate 
urbano en el pueblo.

ACTUALIZACIÓN  
Personal de las 58 oficialías del Registro Civil en la 
entidad reciben actualización en temas del estado 
civil de las personas y situaciones de extranjería.

Sus atenciones  
más frecuentes  
son los partos: 
hasta 35 al día

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Hospital 
General de Cancún deberá incre-
mentar sus instalaciones en un par 
de años si no quiere verse saturado 
en sus servicios, consideró Aurelio 
Espinoza Rojas, su director general.

Recién designado al frente 
del centro hospitalario por la 
secretaria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, el director del 
Hospital General de Cancún 
indicó que entre las atenciones 
más frecuentes que tienen se 
encuentran los partos, de los que 
registran entre 20 y 30 diarios.

Comentó que en agosto y sep-
tiembre se presenta un aumento 
en las atenciones a mujeres emba-
razadas, por lo que en ocasiones, si 
bien cuentan con el personal sufi-
ciente, sí se llegan a ver sobrepa-
sados por este tipo de atenciones.

“Contamos con el personal sufi-
ciente, pero en ocasiones nos vemos 
un poco rebasados, sobre todo en 
estos meses de agosto y septiembre, 
que es cuando se nos disparan los 
incrementos por pacientes emba-
razadas, que es variable, contamos 

 ❙Aunque su plantilla es de mil 230 trabajadores entre médicos, enfermeras, personal administrativo y 
otros, en ocasiones sus servicios llegan a presentar saturación.

En uno o dos años podría quedar rebasado

Advierten saturación 
en Hospital General

de 20 a 30 partos y a veces hasta 35 
partos diarios”.

Del total de alumbramientos 
al mes en este hospital, alrede-
dor de 50 resultan ser de adoles-
centes, el resto son de mujeres 
adultas, por ello consideró que 
en los Centros de Salud y en los 

planteles educativos se deben de 
incentivar las campañas para evi-
tar embarazos a temprana edad.

En ese sentido, dijo que cuen-
tan con 133 camas censables y 137 
que no son censables; dijo que ayer 
amanecieron con 250 pacientes, 
por lo que la cifra va cambiando, 

incluso prevé que dentro de dos 
años estarán en la necesidad de 
incrementar sus instalaciones 
para evitar una saturación.

“Hay que ir pensando en 
ampliar el Hospital porque al 
paso que vamos, en uno o dos 
años vamos a estar completa-

mente saturados. Ahorita mane-
jamos una plantilla de mil 230 
trabajadores que son médicos, 
enfermeras, personal adminis-
trativo, camilleros, intendentes, 
químicos, etcétera”.

El directivo apuntó que dentro 
de sus proyectos se encuentra 
generar un protocolo para aten-
der a las personas heridas y vin-
culadas con grupos delictivos, y 
con ello evitar que quienes cola-
boran en esta institución sean 
víctimas de alguna amenaza.

Antes de asumir como direc-
tor del hospital, Espinoza Rojas se 
desempeñaba como subdirector 
del mismo. Sustituye en el cargo 
a Ignacio Bermúdez.

ASÍ LO DIJO

Aurelio Espinoza Rojas
Director Hospital General Cancún 

 Hay que ir 
pensando en 
ampliar el 
Hospital porque al 
paso que vamos, 
en uno o dos años 
vamos a estar 
completamente 
saturados”.VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Jorge Aguilar Osorio, cali-
ficó como “una grosería contra 
los ciudadanos” la puesta en 
marcha de la nueva flota de 
autobuses de transporte público 
en la zona hotelera por parte de 
la empresa Servicios Empresa-
riales Ecológicos y Adminis-
trativos para el Autobús (SEA), 
integrada por Autocar, Turicun 
y Maya Caribe apenas ayer. 

De acuerdo con el funciona-
rio, el plan de los concesionarios, 
que implica reducir el parque 
vehicular en el derrotero de la 
zona hotelera, no fue comple-
mentado con cambios de fondo, 
como la migración a un sistema 
electrónico de cobro.

Sin importar que los con-
cesionarios del servicio de 
transporte público en el muni-
cipio de Benito Juárez dieran 
el banderazo inicial para sus 
nuevos autobuses, las autori-
dades municipales no están 
conformes con su iniciativa, 
ya que no está sustentada con 
algún proyecto que dé solu-
ción a las demandas lanzadas 
por la ciudadanía.

Tanto la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa, como el 
secretario general Jorge Aguilar 
Osorio dejaron clara su postura 
tras la salida de los renovados 
vehículos que correrán en la 
zona hotelera, al mencionar 
que su renovación vehicular no 
debió producirse sin antes rea-
lizar un programa sustentado 
y plasmado de manera formal.

Independientemente de su 
postura, las autoridades muni-
cipales dieron a conocer que no 
habrá detenciones de los camio-
nes para evitar perjudicar a la ciu-
dadanía; sin embargo, recalcaron 
la necesidad de mostrar voluntad 
para trabajar en un sistema de 
corredores urbanos, el cual ya 
fue aprobado por el cabildo, de 
lo contrario, no se extenderá la 
concesión del transporte público.

El amparo interpuesto por 
las compañías Autocar, Turicun 
y Maya Caribe, creadores de 
SEA, en contra de una revisión 
promovida por la XV Legislatura 
a finales de la administración 
municipal anterior, ha impedido 
un avance en el tema de plas-
mar una concesión real al no 
tener todavía un fallo definitivo.

Finalmente, Aguilar Osorio 
retomó el tema de la elabora-
ción de un documento que se 
elaborará en la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte 
la próxima semana, en busca de 
la colaboración de las empresas 
concesionarias para el proyecto 
de los carriles confinados.

 ❙Para el secretario general 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Jorge Aguilar Osorio, 
los nuevos autobuses 
de transporte en la zona 
hotelera son una grosería de 
los concesionarios hacia la 
gente, pues no contemplan 
cambios de fondo.

‘Es una 
grosería’

JORNADA DE  
DESPARASITACIÓN
La Dirección de Protección y Bienestar 
Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez 
invita a la Segunda Jornada Gratuita de Des-
parasitación Canina y Felina, el 17 de agosto 
de 10:00 a 15:00 horas en el Domo de la Su-
permanzana 220, calle 74 esquina calle 177.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Recoger el sar-
gazo en altamar y sacarle provecho 
ya en tierra será la mejor opción. 
Sin embargo, la actual situación 
todavía no permite que esto ocu-
rra, admitió Miguel Ángel Nadal 
Novelo, procurador de Protección 
Ambiental de Quintana Roo.

El funcionario reconoció que los 
sitios de disposición final que hay 
en los municipios de Quintana Roo 
para depositar el sargazo recolec-
tado en las playas han mejorado 
al paso del tiempo; sin embargo, 
recalcó, lo ideal siempre será dis-
poner de la macroalga en el mar, y 
en tierra, buscar reutilizarla.

Tras la proliferación masiva 
del fenómeno en 2015, comen-
zaron a establecerse sitios espe-
ciales de contención en los 10 
municipios afectados, los cuales 
han ido modificando su operati-
vidad y tamaño a medida que 
aumentaba el arribo del alga.

En el futuro, de acuerdo con el 
funcionario, si bien ya se tienen 
medidas y una reglamentación para 
la operación de estos lugares de dis-
posición final, esperan encontrar un 
modo de realizar esta labor en alta-
mar, donde suele iniciar y terminar 
el ciclo de vida de la especie.

Las recomendaciones gene-
rales que deben de tener estos 
lugares, incluyen ofrecer espa-
cio suficiente para extender el 
sargazo en lugar de generar pilas 
de la macroalga, que estén apar-
tados de los centros de población 

 ❙Aunque los sitios de disposición final del sargazo recogido 
en playas han mejorado en sus procedimientos, lo ideal será 
recolectarlo en altamar, como ya lo hacen elementos de la Marina. 

Llaman a interceptar sargazo 
en el mar como mejor opción

y sean de difícil acceso a pie, así 
como no revolver lo recolectado 
con otro tipo de desechos sólidos.

De acuerdo con Nadal Novelo, 
esto todavía puede cambiar a 
medida que los municipios han 
ofrecido alternativas para su manejo 
como residuo. Del mismo modo, 
también han surgido empresas que 
ofrecen usar el sargazo para crear 
diferentes productos; sin embargo, 
aún se realizan estudios para susten-
tar la viabilidad de dichos proyectos.

Adicionalmente, se reportó la 
existencia de 10 tiraderos clan-
destinos para sargazo, sumados 
a los seis detectados en 2018, los 
cuales en su mayoría se ubican en 
los municipios de Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad y 
Tulum. Hasta el momento, nin-
guno de estos yacimientos des-
cubiertos ha derivado en multas 
por la inmediata reacción de los 
propietarios, quienes canalizan el 
alga a los tiraderos oficiales.
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Consideran necesario 
resolver el problema 
estructural de la 
Fiscalía General 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, QROO.- La Fisca-
lía General del Estado pretende 
garantizar una justicia pronta y 
expedita con su nueva Ley Orgá-
nica, aprobada durante el periodo 
extraordinario pasado.

Esta nueva norma prevé la 
creación de las vice fiscalías 
de Investigación Territorial; de 
Investigación Especializada; de 
Procesos; de Asuntos Internos; 
de Derechos Humanos; Jurídica 
y Vinculación Ciudadana.

También las coordinaciones 
de atención especializada para 
investigar delitos contra perso-
nas que requieren de un protocolo 
particular.

Con el aval de los integrantes 
de la XV Legislatura, se consideró 
necesario realizar ajustes legales 
profundos que permitan resolver 
el problema estructural y funcio-
nal que aqueja a la Fiscalía General 
desde hace años.

Además, contar con una 
estructura orgánica que permita 
el dinamismo de las funciones y 
procesos del personal y unidades 
que la componen.

El Mecanismo Federal de 
Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y 
Periodistas se atenderá a través 
de una Coordinación de Atención 
de Delitos Cometidos en Contra de 
la Libertad de Expresión.

Coadyuvará con el sistema 
quintanarroense para la protec-
ción de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, 
con el propósito de reducir los fac-
tores de riesgo; evitar la consuma-
ción de agresiones; resguardar la 
vida, integridad, libertad y seguri-
dad de las personas beneficiadas.
ATENCIÓN A TURISTAS

Pretenden garantizar 
una justicia expedita

REQUIEREN AJUSTES LEGALES PROFUNDOS

Con su nueva Ley Orgánica, la 
Fiscalía General creará una Coor-
dinación de Atención a Turistas 
para investigar los hechos posible-
mente comisivos de delitos donde 
se encuentren involucrados los 
visitantes nacionales y extranjeros 
durante su estancia en la entidad.

La Vice Fiscalía de Procesos se 
encargará de llevar al cabo la litiga-
ción de los procesos penales, desde 
la formulación de la acusación hasta 
la ejecución de sentencia.

Así como la ejecución de los 
mandamientos judiciales y los 
procedimientos que deriven para 
la acción de extinción de dominio.

Con la creación de las vice fis-
calías de Derechos Humanos, Jurí-
dica y Vinculación Ciudadana, se 
harán cargo de verificar y vigilar 

que la actuación de la Fiscalía se 
apegue a las garantías que señala 
la Constitución.

También tiene la responsabili-
dad de fijar las políticas de atención 
a las víctimas u ofendidos por la 
comisión de delitos y promover la 
participación ciudadana que apoye 
las funciones institucionales.

La Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos en contra de la 
Mujer y por Razones de Género, así 
como del Centro de Justicia para 
las Mujeres, tendrán la tarea de 
investigar las conductas de delitos 
cometidos contra ellas y buscarán 
restituir a la víctima el goce de sus 
derechos.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL
Debido a los cambios que a nivel 

nacional se han aplicado en el com-
bate a la delincuencia, los legisla-
dores respaldaron la necesidad 
de que la Fiscalía cuente con una 
Unidad de Inteligencia Patrimonial 
y Económica.

Esto permitirá consolidar, ana-
lizar y diseminar la información 
fiscal, patrimonial y financiera 
que apoyen investigaciones rela-
cionadas con posibles hechos ilíci-
tos e incrementos patrimoniales no 
justificados.

La Fiscalía General contará con 
una Dirección de Política y Estadís-
tica Criminal encaminada a desa-
rrollar un sistema de información 
estadística delictiva en la entidad.

Permitirá a las autoridades cono-
cer las relaciones causa-efecto entre 
determinadas situaciones perso-

nales o sociales y la criminalidad.
La Ley Orgánica hará que la ins-

titución mejore y agilice sus pro-
cesos, precisamente a tres años de 
su creación.

De las 54 mil 780 carpetas de 
investigación iniciadas en 2018 
en la FGE, 6.2 por ciento se están 
resolviendo por determinacio-
nes del ministerio público, que 
consisten en el archivo temporal, 
abstención de investigar, no ejer-
cicio de la acción penal, criterios 
de oportunidad, incompetencia 
o acumulación.

Sólo 3.3 por ciento se está 
canalizando a justicia alternativa 
y 89.5 por ciento se encuentra en 
fase de investigación, lo que deja 
ver grandes cargas de trabajo en 
esta etapa.

 ❙ La Fiscalía General del Estado pretende garantizar una justicia pronta y expedita con su nueva Ley Orgánica. 

Funciones de la 
Fiscalía General 
del Estado

En cuanto al ejercicio de la 
procuración de justicia, en su 
capítulo segundo, artículo 6, 
se especifican las siguientes 
atribuciones. Veamos 
algunas: 

■ Coordinarse con las 
demás instituciones de 
seguridad pública de la 
federación, los estados 
y municipios, en los 
términos de la Ley General 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

■ Realizar estudios, formular 
y ejecutar lineamientos 
de política criminal y 
promover reformas que 
tengan por objeto hacer 
más eficiente la función de 
seguridad pública

■ Administrar, suministrar, 
intercambiar, sistematizar, 
consultar, analizar y 
actualizar la información 
que diariamente se genere 
en materia de seguridad 
pública 

■ Atender la regulación en 
materia de certificación y 
registro de los miembros 
del servicio profesional de 
carrera

■ Intervenir en la entrega de 
los imputados, acusados 
y sentenciados, así como 
practicar el aseguramiento 
y entrega de objetos, 
instrumentos o productos 
del delito 

■ Establecer mecanismos 
e indicadores que sirvan 
para que la sociedad 
pueda coadyuvar en la 
evaluación de las políticas 
en materia de procuración 
de Justicia

■ Velar por el respeto de 
los derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución

Política, los tratados 
internacionales y en la 
Constitución Local

■ Opinar y participar en los 
proyectos de iniciativas 
de ley o de reformas 
legislativas, vinculadas 
con las materias de su 
competencia

Fuente: Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Sentar las 
bases para actuar de manera 
integral ante una denuncia de 
actos de agresión, es el objetivo 
del Protocolo para la Atención de 
la Violencia hacia Niños, Niñas 
y Adolescentes  en el municipio 
de Benito Juárez.

Norma Salazar Rivera, secre-
taria ejecutiva del Sistema Muni-

cipal de Protección Integral de 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) en Quintana Roo, cele-
bró la creación de este protocolo.

Hizo énfasis en que lo ideal 
sería que todos los municipios 
del país cuenten con instrumen-
tos de esta naturaleza, por el bien 
de la niñez y la adolescencia.

El protocolo describe los ele-
mentos de atención especiali-
zada y diferenciada, así como el 

proceso de determinación de las 
condiciones de vulnerabilidad en 
la que se ven expuestos los  niños 
y adolescentes.

Plantea la aplicación de enfo-
que de derechos humanos y pers-
pectiva de género para evitar la 
discriminación y victimización 
durante las investigaciones en 
casos de violencia contra meno-
res de edad.

Este instrumento pretende 

ofrecer a las diversas instancias 
vinculadas con niñas, niños y 
adolescentes, una herramienta 
eficaz para la atención de algún 
problema relacionado con su 
seguridad y bienestar.

Diversas dependencias que 
suelen lidiar con casos de vio-
lencia infantil de manera fre-
cuente formaron parte de su 
integración, con el fin de lograr 
un seguimiento coordinado, con 

criterios y acciones específicas 
que les permitan actuar eficaz-
mente ante este tipo de casos.

FUERON LOS PRIMEROS
La alcaldesa Mara Lezama 

Espinoza dejó clara la impor-
tancia de la creación de un pro-
tocolo de esta naturaleza, al dar 
cuenta de que seis de cada 10 
niñas, niños y adolescentes han 
sido disciplinados de manera 

violenta.
Quienes han participado en 

esta formación son los padres e 
inclusos los profesores, indepen-
dientemente de los episodios que 
suceden fuera del hogar.

La presentación de la cam-
paña promotora de este pro-
tocolo permitirá conocer sus 
pormenores, tanto por autori-
dades como por el resto de la 
población.

Crean protocolo de protección para los menores
 ❙ En Cancún se pretende ofrecer una herramienta eficaz para la atención de problemas relacionados con la seguridad y bienestar de los niños. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las trans-
gresiones a los derechos humanos 
de migrantes no son recurrentes 
en Quintana Roo; a nivel nacional 
se han reportado 40 quejas, en su 
mayoría por dilación en la realiza-
ción de trámites.

Marco Antonio Toh Euan, presi-
dente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo), expuso que en lo 
que va del año, han realizado diez 
visitas a la Subdelegación del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).

En ellas se corroboró el haci-
namiento, por lo cual tuvo que 
intervenir la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
para solucionar el problema de 

sobrepoblación.
“En lo que va de mis gestión 

hemos tenido refuerzo en cues-
tión migratoria; hace un par de 
meses que hubo sobrepoblación la 
señalamos, pero es competencia 
de la CNDH”.

Toh Euan expuso que la labor 
que realiza la Cdheqroo es coadyu-
var para atender casos específicos, 
ya sea de niños maltratados, haci-
namiento o personas en huelga 
de hambre.  

“La dinámica que presenta 
Quintana Roo es muy compleja 
porque encontramos situaciones 
de migrantes que se relacionan 
con el tema de turismo, civiles o 
mercantiles; nuestra competencia 
se da cuando se ven involucradas 
autoridades estatales en la viola-

ción de los derechos humanos de 
estas personas”.

Durante la Tercera Reunión 
Transfronteriza Belice Quintana 
Roo sobre Asuntos Migratorios, 
organizada por la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones, destacó el trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en materia de migración.

La temática constituye un 
eje de trabajo en la agenda de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
en razón de las dinámicas pobla-
cionales en la entidad.

Dio cuenta de las funciones en 
la atención a las personas migran-
tes mediante las quejas que son 
atendidas de manera inmediata 
por la Cdheqroo, cuando se señala 
un abuso por parte de alguna 

Descartan se vulneren
derechos de migrantes

autoridad y que son remitidas a 
su homóloga nacional.

Mediante el intercambio de 
experiencias e información, se 

desarrollan estrategias de forta-
lecimiento al respeto de los dere-
chos humanos.

Para ampliar su alcance, se 

formalizó con Belice una mesa 
de atención a migrantes y se dio 
a conocer que en próximos días se 
abrirá una ventanilla de atención.

 ❙ Las transgresiones a los derechos humanos de migrantes no son recurrentes en Quintana Roo, asegura 
Derechos Humanos.
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- A diferen-
cia de su homóloga de Solidari-
dad, Laura Beristain Navarrete, 
el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Othoniel Sego-
via Martínez, respaldó la Ley de 
Emergencia Policial aprobada 
por la XV Legislatura.

Desde su percepción, este 
ordenamiento resarcirá las defi-
ciencias en materia de seguri-
dad en el municipio, que es una 
exigencia ciudadana.

 El estado de fuerza de la Poli-
cía Municipal Preventiva (PMP) 
de Othón P. Blanco es de 213 
agentes para brindar seguridad 
a más de 165 mil habitantes.

La Ley de Emergencia Poli-
cial faculta al Gobierno del 
Estado a asumir la responsabi-
lidad en materia de seguridad 
pública municipal, en caso de 
riesgo, sin trastocar la autono-
mía municipal.

Inicia invitación para Policía Preventiva

Respalda OPB Ley de Emergencia Policial

“Permitirá resarcir nuestras 
deficiencias en materia de segu-
ridad, es benévola para Othón 
P. Blanco y por eso la respalda-
mos…”, refirió Segovia Martínez 
tras reiterar su aval.

El alcalde descartó vaya a recu-
rrir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) a intentar su 
revocación.

“Es un decreto que antes de 
ser Ley ya aplicaba en el estado; 
en Othón P. Blanco ya había-
mos aprobado la intención de 
sumarnos al Mando Único, y así 
funciona la Ley de Emergencia 
Policial”.  

 Por su parte, la presidenta 
municipal de Solidaridad anti-
cipó que promoverá acción de 

inconstitucionalidad en contra de 
esta ley, pues violenta el Artículo 
115 Constitucional, referido a la 
Autonomía Municipal.

 La normatividad fue ins-
trumentada en Nuevo León en 
2010; aunque fue apelada, la 
SCJN determinó que no trans-
grede la autonomía de los 
ayuntamientos.

 ❙ El presidente municipal de Othón P. Blanco respaldó la Ley de Emergencia Policial. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, QROO.- El Ayunta-
miento de Solidaridad, que pre-
side Laura Beristain Navarrete, 
mantiene abierta la convocatoria 
dirigida a hombres y mujeres que 
deseen participar en el proceso 
de reclutamiento para formar 
parte de la Policía Municipal 
Preventiva.

A través de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública y Trán-
sito, cuyo encargado de despacho 
es el comandante Jorge Robles 
Aguilar, convocó también para 
participar en el nuevo modelo 
de Policía Turística Profesional, 
con el fin de reforzar las acciones 
de seguridad en beneficio de los 
solidarenses. 

Durante el curso de forma-
ción inicial, los cadetes recibirán 
apoyo económico; una vez finali-
zada, aunado a su salario, conta-
rán con prestaciones y servicios 
de ley y tendrán la oportunidad 
de iniciar una carrera policial 
integral.

Esta contempla la posibili-

dad de aspirar a promociones 
y ascensos dentro de la corpo-
ración, así como a la profesio-
nalización constante por medio 
de cursos de capacitación y la 
posibilidad de continuar con sus 
estudios profesionales.

Para participar en la convo-
catoria, los interesados requie-
ren cumplir algunos requisitos 
establecidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Entre los principales requisi-
tos está el contar con nivel esco-
lar de preparatoria, tener mínimo 
18 años cumplidos y máximo 35 
años al momento de presentar 
su solicitud, presentar cartilla 
militar liberada en el caso de los 
hombres y no tener antecedentes 
penales.

Además, deberán presentarse 
en la Dirección de Profesionaliza-
ción de la corporación, de lunes 
a viernes en horario de 9:00 a 
17:00 horas, o pueden solicitar 
información al número telefónico 
9842313835 y se les hará llegar 
la convocatoria.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Gobernación (Segob) retomó 
el programa piloto "Municipios 
Fronterizos de Derechos Huma-
nos", que se implementará en 23 
ayuntamientos de la frontera sur 
del País.

Entre los municipios están 
Calakmul y Candelaria, de Cam-
peche; Frontera Comalapa y La 
Trinitaria, de Chiapas; Balancán 
y Tenosique, de Tabasco; así como 
Othón P. Blanco, Quintana Roo.

El objetivo principal es capaci-
tar y sensibilizar a los servidores 
públicos locales sobre el respeto, 
protección y garantía de los dere-

chos humanos de quienes habitan 
y transitan en esa región del País.

De acuerdo con el programa, 
se pondrá particular atención a 
la relación con mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, así como 
población indígena, afromexi-
cana y migrante de tránsito y 
destino.

El proyecto arrancó a finales 
del sexenio pasado con una serie 
de actividades como la realización 
de un diagnóstico, la realización 
de talleres y la firma de cartas 
compromiso por parte de los 
municipios.

En esas cartas, las autorida-
des locales se comprometieron 
a trabajar en diversas acciones 
dirigidas a la incorporación del 

enfoque de derechos humanos 
en sus políticas públicas.

TRAZAN RUTA
Meses antes de que iniciara la 

presente Administración, incluso 
se trazó una ruta de trabajo con 
líneas de acción como capaci-
taciones en los 23 municipios e 
instalación de mesas de trabajo.

Asimismo, definir los indicado-
res o parámetros para certificar a 
una localidad como "Municipio de 
Derechos Humanos; y establecer 
los mecanismos de coordinación 
con los estados.

El programa piloto fue lanzado 
formalmente por la directora 
general de Política Pública de Dere-
chos Humanos de la Segob, Este-

fanía Hernández, en La Trinitaria.
Durante el acto, Hernández 

afirmó que más allá del discurso 
existe un compromiso para 
generar mejoras institucionales 
y estructurales encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos.

En esa tarea, destacó la funcio-
naria, es necesario el trabajo en 
conjunto de los tres órdenes de 
gobierno, agencias internaciona-
les y sociedad civil.

La iniciativa es encabezada 
por la subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración 
de la Segob, en coordinación con 
el Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed).

Retoma Segob programa de DH en el sur 
 ❙ El programa "Municipios Fronterizos de Derechos Humanos" se aplicará en 23 ayuntamientos de la frontera sur. 
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CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, la población indígena 
es la más discriminada, pero 
esta situación se acentúa en 
las mujeres, advirtieron espe-
cialistas durante un seminario 
en el Colegio de México.

Hermelinda Tiburcio, líder 
mixteca de Guerrero, narró 
que en la región Na Savi los 
matrimonios aún se arreglan 
por dinero.

"Lo voy a decir, la mujer 
cuesta de 50 mil a 250 mil 
pesos, y los síndicos procurado-
res están presentes y cuentan el 
dinero, los comisarios también 
cuentan el dinero", denunció.

"Y a nivel comunitario los 
derechos humanos se resuel-
ven con un cartón de cerveza; 
si una mujer es maltratada y va 
a la comisaria, le dice el comi-
sario (al agresor) 'pues dame 
un cartón de cerveza, yo le digo 
que tienen 8 hijos que mante-
ner entonces para qué vamos 
a romper este matrimonio'".

La líder indígena aseguró que 
en la zona las mujeres conoce-
mos sus derechos, el problema 
es que no se ejercen, debido a 
la violencia que padecen y a la 
falta de desarrollo económico.

"Las mujeres en las comu-
nidades originarias conocen 
que tienen derecho a la salud, 
a la educación, a una vivienda 
digna, a la vida libre de violen-
cia, pero si no tienen trabajo 
es muy difícil que una mujer 
llegue a una ciudad donde hay 
un hospital para atenderse".

Esta falta de recursos, dijo, 
se da también porque el tra-
bajo que realizan la mujeres es 
subvalorado, tanto en el campo 
como en las artes que venden, 

piezas que los compradores les 
regatean y que por la misma 
necesidad terminando acep-
tando precios bajos.

Judith Bautista, del Colec-
tivo para Eliminar el Racismo 
en México, indicó que entre 
las labores que las mujeres 
realizan en zonas rurales se 
encuentran el cuidado de 
adultos mayores o de niños, 
vendedoras o meseras, traba-
jadoras sexuales, pero también 
son cooptadas por el crimen 
organizado.

Paloma Bolfil, del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), recordó que 
si la tendencia continúa como 
hasta ahora, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres tar-
daría 200 años en desaparecer.

"El empleo bien remunerado 
no está al alcance de las muje-
res indígenas", aseguró.

Durante el seminario fue 
presentada la investigación 
realizada entre El Colegio de 
México y Oxfam, que indica 
que los lugares donde más se 
discrimina son las áreas de tra-
bajo, en las relaciones familia-
res y en las escuelas.

Mientras que los amigos, 
vecinos, parientes, emplea-
dores y compañeros de tra-
bajo son los agentes más 
discriminadores.

 Patricio Solís, del Colmex, 
explicó que encontraron 565 
prácticas discriminatorias 
basadas en tres características 
de las personas: hablar lengua 
indígena, autoadscripción 
étnico racial y su tono de piel.

"Particularmente las muje-
res hablantes de lengua indí-
gena son, de todos los perfi-
les que analizamos, las que 
enfrenta más condiciones de 
desventaja social".

‘Venden a mujeres 
indígenas en 50 mil’



6A Jueves 15 de Agosto de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Consideran necesario 
resolver el problema 
estructural de la 
Fiscalía General 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, QROO.- La Fisca-
lía General del Estado pretende 
garantizar una justicia pronta y 
expedita con su nueva Ley Orgá-
nica, aprobada durante el periodo 
extraordinario pasado.

Esta nueva norma prevé la 
creación de las vice fiscalías 
de Investigación Territorial; de 
Investigación Especializada; de 
Procesos; de Asuntos Internos; 
de Derechos Humanos; Jurídica 
y Vinculación Ciudadana.

También las coordinaciones 
de atención especializada para 
investigar delitos contra perso-
nas que requieren de un protocolo 
particular.

Con el aval de los integrantes 
de la XV Legislatura, se consideró 
necesario realizar ajustes legales 
profundos que permitan resolver 
el problema estructural y funcio-
nal que aqueja a la Fiscalía General 
desde hace años.

Además, contar con una 
estructura orgánica que permita 
el dinamismo de las funciones y 
procesos del personal y unidades 
que la componen.

El Mecanismo Federal de 
Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y 
Periodistas se atenderá a través 
de una Coordinación de Atención 
de Delitos Cometidos en Contra de 
la Libertad de Expresión.

Coadyuvará con el sistema 
quintanarroense para la protec-
ción de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, 
con el propósito de reducir los fac-
tores de riesgo; evitar la consuma-
ción de agresiones; resguardar la 
vida, integridad, libertad y seguri-
dad de las personas beneficiadas.
ATENCIÓN A TURISTAS

Pretenden garantizar 
una justicia expedita

REQUIEREN AJUSTES LEGALES PROFUNDOS

Con su nueva Ley Orgánica, la 
Fiscalía General creará una Coor-
dinación de Atención a Turistas 
para investigar los hechos posible-
mente comisivos de delitos donde 
se encuentren involucrados los 
visitantes nacionales y extranjeros 
durante su estancia en la entidad.

La Vice Fiscalía de Procesos se 
encargará de llevar al cabo la litiga-
ción de los procesos penales, desde 
la formulación de la acusación hasta 
la ejecución de sentencia.

Así como la ejecución de los 
mandamientos judiciales y los 
procedimientos que deriven para 
la acción de extinción de dominio.

Con la creación de las vice fis-
calías de Derechos Humanos, Jurí-
dica y Vinculación Ciudadana, se 
harán cargo de verificar y vigilar 

que la actuación de la Fiscalía se 
apegue a las garantías que señala 
la Constitución.

También tiene la responsabili-
dad de fijar las políticas de atención 
a las víctimas u ofendidos por la 
comisión de delitos y promover la 
participación ciudadana que apoye 
las funciones institucionales.

La Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos en contra de la 
Mujer y por Razones de Género, así 
como del Centro de Justicia para 
las Mujeres, tendrán la tarea de 
investigar las conductas de delitos 
cometidos contra ellas y buscarán 
restituir a la víctima el goce de sus 
derechos.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL
Debido a los cambios que a nivel 

nacional se han aplicado en el com-
bate a la delincuencia, los legisla-
dores respaldaron la necesidad 
de que la Fiscalía cuente con una 
Unidad de Inteligencia Patrimonial 
y Económica.

Esto permitirá consolidar, ana-
lizar y diseminar la información 
fiscal, patrimonial y financiera 
que apoyen investigaciones rela-
cionadas con posibles hechos ilíci-
tos e incrementos patrimoniales no 
justificados.

La Fiscalía General contará con 
una Dirección de Política y Estadís-
tica Criminal encaminada a desa-
rrollar un sistema de información 
estadística delictiva en la entidad.

Permitirá a las autoridades cono-
cer las relaciones causa-efecto entre 
determinadas situaciones perso-

nales o sociales y la criminalidad.
La Ley Orgánica hará que la ins-

titución mejore y agilice sus pro-
cesos, precisamente a tres años de 
su creación.

De las 54 mil 780 carpetas de 
investigación iniciadas en 2018 
en la FGE, 6.2 por ciento se están 
resolviendo por determinacio-
nes del ministerio público, que 
consisten en el archivo temporal, 
abstención de investigar, no ejer-
cicio de la acción penal, criterios 
de oportunidad, incompetencia 
o acumulación.

Sólo 3.3 por ciento se está 
canalizando a justicia alternativa 
y 89.5 por ciento se encuentra en 
fase de investigación, lo que deja 
ver grandes cargas de trabajo en 
esta etapa.

 ❙ La Fiscalía General del Estado pretende garantizar una justicia pronta y expedita con su nueva Ley Orgánica. 

Funciones de la 
Fiscalía General 
del Estado

En cuanto al ejercicio de la 
procuración de justicia, en su 
capítulo segundo, artículo 6, 
se especifican las siguientes 
atribuciones. Veamos 
algunas: 

■ Coordinarse con las 
demás instituciones de 
seguridad pública de la 
federación, los estados 
y municipios, en los 
términos de la Ley General 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

■ Realizar estudios, formular 
y ejecutar lineamientos 
de política criminal y 
promover reformas que 
tengan por objeto hacer 
más eficiente la función de 
seguridad pública

■ Administrar, suministrar, 
intercambiar, sistematizar, 
consultar, analizar y 
actualizar la información 
que diariamente se genere 
en materia de seguridad 
pública 

■ Atender la regulación en 
materia de certificación y 
registro de los miembros 
del servicio profesional de 
carrera

■ Intervenir en la entrega de 
los imputados, acusados 
y sentenciados, así como 
practicar el aseguramiento 
y entrega de objetos, 
instrumentos o productos 
del delito 

■ Establecer mecanismos 
e indicadores que sirvan 
para que la sociedad 
pueda coadyuvar en la 
evaluación de las políticas 
en materia de procuración 
de Justicia

■ Velar por el respeto de 
los derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución

Política, los tratados 
internacionales y en la 
Constitución Local

■ Opinar y participar en los 
proyectos de iniciativas 
de ley o de reformas 
legislativas, vinculadas 
con las materias de su 
competencia

Fuente: Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Sentar las 
bases para actuar de manera 
integral ante una denuncia de 
actos de agresión, es el objetivo 
del Protocolo para la Atención de 
la Violencia hacia Niños, Niñas 
y Adolescentes  en el municipio 
de Benito Juárez.

Norma Salazar Rivera, secre-
taria ejecutiva del Sistema Muni-

cipal de Protección Integral de 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) en Quintana Roo, cele-
bró la creación de este protocolo.

Hizo énfasis en que lo ideal 
sería que todos los municipios 
del país cuenten con instrumen-
tos de esta naturaleza, por el bien 
de la niñez y la adolescencia.

El protocolo describe los ele-
mentos de atención especiali-
zada y diferenciada, así como el 

proceso de determinación de las 
condiciones de vulnerabilidad en 
la que se ven expuestos los  niños 
y adolescentes.

Plantea la aplicación de enfo-
que de derechos humanos y pers-
pectiva de género para evitar la 
discriminación y victimización 
durante las investigaciones en 
casos de violencia contra meno-
res de edad.

Este instrumento pretende 

ofrecer a las diversas instancias 
vinculadas con niñas, niños y 
adolescentes, una herramienta 
eficaz para la atención de algún 
problema relacionado con su 
seguridad y bienestar.

Diversas dependencias que 
suelen lidiar con casos de vio-
lencia infantil de manera fre-
cuente formaron parte de su 
integración, con el fin de lograr 
un seguimiento coordinado, con 

criterios y acciones específicas 
que les permitan actuar eficaz-
mente ante este tipo de casos.

FUERON LOS PRIMEROS
La alcaldesa Mara Lezama 

Espinoza dejó clara la impor-
tancia de la creación de un pro-
tocolo de esta naturaleza, al dar 
cuenta de que seis de cada 10 
niñas, niños y adolescentes han 
sido disciplinados de manera 

violenta.
Quienes han participado en 

esta formación son los padres e 
inclusos los profesores, indepen-
dientemente de los episodios que 
suceden fuera del hogar.

La presentación de la cam-
paña promotora de este pro-
tocolo permitirá conocer sus 
pormenores, tanto por autori-
dades como por el resto de la 
población.

Crean protocolo de protección para los menores
 ❙ En Cancún se pretende ofrecer una herramienta eficaz para la atención de problemas relacionados con la seguridad y bienestar de los niños. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las trans-
gresiones a los derechos humanos 
de migrantes no son recurrentes 
en Quintana Roo; a nivel nacional 
se han reportado 40 quejas, en su 
mayoría por dilación en la realiza-
ción de trámites.

Marco Antonio Toh Euan, presi-
dente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo), expuso que en lo 
que va del año, han realizado diez 
visitas a la Subdelegación del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).

En ellas se corroboró el haci-
namiento, por lo cual tuvo que 
intervenir la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
para solucionar el problema de 

sobrepoblación.
“En lo que va de mis gestión 

hemos tenido refuerzo en cues-
tión migratoria; hace un par de 
meses que hubo sobrepoblación la 
señalamos, pero es competencia 
de la CNDH”.

Toh Euan expuso que la labor 
que realiza la Cdheqroo es coadyu-
var para atender casos específicos, 
ya sea de niños maltratados, haci-
namiento o personas en huelga 
de hambre.  

“La dinámica que presenta 
Quintana Roo es muy compleja 
porque encontramos situaciones 
de migrantes que se relacionan 
con el tema de turismo, civiles o 
mercantiles; nuestra competencia 
se da cuando se ven involucradas 
autoridades estatales en la viola-

ción de los derechos humanos de 
estas personas”.

Durante la Tercera Reunión 
Transfronteriza Belice Quintana 
Roo sobre Asuntos Migratorios, 
organizada por la Organización 
Internacional para las Migra-
ciones, destacó el trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en materia de migración.

La temática constituye un 
eje de trabajo en la agenda de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
en razón de las dinámicas pobla-
cionales en la entidad.

Dio cuenta de las funciones en 
la atención a las personas migran-
tes mediante las quejas que son 
atendidas de manera inmediata 
por la Cdheqroo, cuando se señala 
un abuso por parte de alguna 

Descartan se vulneren
derechos de migrantes

autoridad y que son remitidas a 
su homóloga nacional.

Mediante el intercambio de 
experiencias e información, se 

desarrollan estrategias de forta-
lecimiento al respeto de los dere-
chos humanos.

Para ampliar su alcance, se 

formalizó con Belice una mesa 
de atención a migrantes y se dio 
a conocer que en próximos días se 
abrirá una ventanilla de atención.

 ❙ Las transgresiones a los derechos humanos de migrantes no son recurrentes en Quintana Roo, asegura 
Derechos Humanos.
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- A diferen-
cia de su homóloga de Solidari-
dad, Laura Beristain Navarrete, 
el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Othoniel Sego-
via Martínez, respaldó la Ley de 
Emergencia Policial aprobada 
por la XV Legislatura.

Desde su percepción, este 
ordenamiento resarcirá las defi-
ciencias en materia de seguri-
dad en el municipio, que es una 
exigencia ciudadana.

 El estado de fuerza de la Poli-
cía Municipal Preventiva (PMP) 
de Othón P. Blanco es de 213 
agentes para brindar seguridad 
a más de 165 mil habitantes.

La Ley de Emergencia Poli-
cial faculta al Gobierno del 
Estado a asumir la responsabi-
lidad en materia de seguridad 
pública municipal, en caso de 
riesgo, sin trastocar la autono-
mía municipal.

Inicia invitación para Policía Preventiva

Respalda OPB Ley de Emergencia Policial

“Permitirá resarcir nuestras 
deficiencias en materia de segu-
ridad, es benévola para Othón 
P. Blanco y por eso la respalda-
mos…”, refirió Segovia Martínez 
tras reiterar su aval.

El alcalde descartó vaya a recu-
rrir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) a intentar su 
revocación.

“Es un decreto que antes de 
ser Ley ya aplicaba en el estado; 
en Othón P. Blanco ya había-
mos aprobado la intención de 
sumarnos al Mando Único, y así 
funciona la Ley de Emergencia 
Policial”.  

 Por su parte, la presidenta 
municipal de Solidaridad anti-
cipó que promoverá acción de 

inconstitucionalidad en contra de 
esta ley, pues violenta el Artículo 
115 Constitucional, referido a la 
Autonomía Municipal.

 La normatividad fue ins-
trumentada en Nuevo León en 
2010; aunque fue apelada, la 
SCJN determinó que no trans-
grede la autonomía de los 
ayuntamientos.

 ❙ El presidente municipal de Othón P. Blanco respaldó la Ley de Emergencia Policial. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, QROO.- El Ayunta-
miento de Solidaridad, que pre-
side Laura Beristain Navarrete, 
mantiene abierta la convocatoria 
dirigida a hombres y mujeres que 
deseen participar en el proceso 
de reclutamiento para formar 
parte de la Policía Municipal 
Preventiva.

A través de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública y Trán-
sito, cuyo encargado de despacho 
es el comandante Jorge Robles 
Aguilar, convocó también para 
participar en el nuevo modelo 
de Policía Turística Profesional, 
con el fin de reforzar las acciones 
de seguridad en beneficio de los 
solidarenses. 

Durante el curso de forma-
ción inicial, los cadetes recibirán 
apoyo económico; una vez finali-
zada, aunado a su salario, conta-
rán con prestaciones y servicios 
de ley y tendrán la oportunidad 
de iniciar una carrera policial 
integral.

Esta contempla la posibili-

dad de aspirar a promociones 
y ascensos dentro de la corpo-
ración, así como a la profesio-
nalización constante por medio 
de cursos de capacitación y la 
posibilidad de continuar con sus 
estudios profesionales.

Para participar en la convo-
catoria, los interesados requie-
ren cumplir algunos requisitos 
establecidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Entre los principales requisi-
tos está el contar con nivel esco-
lar de preparatoria, tener mínimo 
18 años cumplidos y máximo 35 
años al momento de presentar 
su solicitud, presentar cartilla 
militar liberada en el caso de los 
hombres y no tener antecedentes 
penales.

Además, deberán presentarse 
en la Dirección de Profesionaliza-
ción de la corporación, de lunes 
a viernes en horario de 9:00 a 
17:00 horas, o pueden solicitar 
información al número telefónico 
9842313835 y se les hará llegar 
la convocatoria.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Gobernación (Segob) retomó 
el programa piloto "Municipios 
Fronterizos de Derechos Huma-
nos", que se implementará en 23 
ayuntamientos de la frontera sur 
del País.

Entre los municipios están 
Calakmul y Candelaria, de Cam-
peche; Frontera Comalapa y La 
Trinitaria, de Chiapas; Balancán 
y Tenosique, de Tabasco; así como 
Othón P. Blanco, Quintana Roo.

El objetivo principal es capaci-
tar y sensibilizar a los servidores 
públicos locales sobre el respeto, 
protección y garantía de los dere-

chos humanos de quienes habitan 
y transitan en esa región del País.

De acuerdo con el programa, 
se pondrá particular atención a 
la relación con mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, así como 
población indígena, afromexi-
cana y migrante de tránsito y 
destino.

El proyecto arrancó a finales 
del sexenio pasado con una serie 
de actividades como la realización 
de un diagnóstico, la realización 
de talleres y la firma de cartas 
compromiso por parte de los 
municipios.

En esas cartas, las autorida-
des locales se comprometieron 
a trabajar en diversas acciones 
dirigidas a la incorporación del 

enfoque de derechos humanos 
en sus políticas públicas.

TRAZAN RUTA
Meses antes de que iniciara la 

presente Administración, incluso 
se trazó una ruta de trabajo con 
líneas de acción como capaci-
taciones en los 23 municipios e 
instalación de mesas de trabajo.

Asimismo, definir los indicado-
res o parámetros para certificar a 
una localidad como "Municipio de 
Derechos Humanos; y establecer 
los mecanismos de coordinación 
con los estados.

El programa piloto fue lanzado 
formalmente por la directora 
general de Política Pública de Dere-
chos Humanos de la Segob, Este-

fanía Hernández, en La Trinitaria.
Durante el acto, Hernández 

afirmó que más allá del discurso 
existe un compromiso para 
generar mejoras institucionales 
y estructurales encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos.

En esa tarea, destacó la funcio-
naria, es necesario el trabajo en 
conjunto de los tres órdenes de 
gobierno, agencias internaciona-
les y sociedad civil.

La iniciativa es encabezada 
por la subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración 
de la Segob, en coordinación con 
el Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed).

Retoma Segob programa de DH en el sur 
 ❙ El programa "Municipios Fronterizos de Derechos Humanos" se aplicará en 23 ayuntamientos de la frontera sur. 
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CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, la población indígena 
es la más discriminada, pero 
esta situación se acentúa en 
las mujeres, advirtieron espe-
cialistas durante un seminario 
en el Colegio de México.

Hermelinda Tiburcio, líder 
mixteca de Guerrero, narró 
que en la región Na Savi los 
matrimonios aún se arreglan 
por dinero.

"Lo voy a decir, la mujer 
cuesta de 50 mil a 250 mil 
pesos, y los síndicos procurado-
res están presentes y cuentan el 
dinero, los comisarios también 
cuentan el dinero", denunció.

"Y a nivel comunitario los 
derechos humanos se resuel-
ven con un cartón de cerveza; 
si una mujer es maltratada y va 
a la comisaria, le dice el comi-
sario (al agresor) 'pues dame 
un cartón de cerveza, yo le digo 
que tienen 8 hijos que mante-
ner entonces para qué vamos 
a romper este matrimonio'".

La líder indígena aseguró que 
en la zona las mujeres conoce-
mos sus derechos, el problema 
es que no se ejercen, debido a 
la violencia que padecen y a la 
falta de desarrollo económico.

"Las mujeres en las comu-
nidades originarias conocen 
que tienen derecho a la salud, 
a la educación, a una vivienda 
digna, a la vida libre de violen-
cia, pero si no tienen trabajo 
es muy difícil que una mujer 
llegue a una ciudad donde hay 
un hospital para atenderse".

Esta falta de recursos, dijo, 
se da también porque el tra-
bajo que realizan la mujeres es 
subvalorado, tanto en el campo 
como en las artes que venden, 

piezas que los compradores les 
regatean y que por la misma 
necesidad terminando acep-
tando precios bajos.

Judith Bautista, del Colec-
tivo para Eliminar el Racismo 
en México, indicó que entre 
las labores que las mujeres 
realizan en zonas rurales se 
encuentran el cuidado de 
adultos mayores o de niños, 
vendedoras o meseras, traba-
jadoras sexuales, pero también 
son cooptadas por el crimen 
organizado.

Paloma Bolfil, del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), recordó que 
si la tendencia continúa como 
hasta ahora, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres tar-
daría 200 años en desaparecer.

"El empleo bien remunerado 
no está al alcance de las muje-
res indígenas", aseguró.

Durante el seminario fue 
presentada la investigación 
realizada entre El Colegio de 
México y Oxfam, que indica 
que los lugares donde más se 
discrimina son las áreas de tra-
bajo, en las relaciones familia-
res y en las escuelas.

Mientras que los amigos, 
vecinos, parientes, emplea-
dores y compañeros de tra-
bajo son los agentes más 
discriminadores.

 Patricio Solís, del Colmex, 
explicó que encontraron 565 
prácticas discriminatorias 
basadas en tres características 
de las personas: hablar lengua 
indígena, autoadscripción 
étnico racial y su tono de piel.

"Particularmente las muje-
res hablantes de lengua indí-
gena son, de todos los perfi-
les que analizamos, las que 
enfrenta más condiciones de 
desventaja social".

‘Venden a mujeres 
indígenas en 50 mil’
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CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Salud estatal brinda estu-
dios sin costo para la detección 
temprana de cáncer y del Virus 
del Papiloma Humano, partir de 
los 25 años  de edad.

Los servicios para la preven-
ción de la enfermedad entre 
mujeres  se intensifican en 
agosto, además que se fortale-
cen las actividades preventivas 
como el uso del condón y la apli-
cación de las vacunas y pruebas 
de tamizaje.

Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de la Secretaría de 
Salud, informó que las prue-
bas de papanicolaou se reali-
zan a personas entre 25 y 34 
años de edad, y la  del Virus 
de Papiloma Humano, entre 
35 y 64 años.

Desde 2006, el cáncer de cue-
llo uterino ocupa en México la 
segunda causa de muerte por 

tumores malignos en mujeres, 
por lo que hizo un llamado a 
que asistan al centro de salud 
para la detección oportuna con 
el propósito de cuidar la salud.

En Quintana Roose detecta-
ron 45 casos de Cáncer de Cuello 
Uterino en 2018. Todos los casos 
cuentan con valoración y trata-
miento oncológico.

El cáncer de cuello uterino 
es un padecimiento asociado 
a la infección por el Virus de 
Papiloma Humano que se 
transmite por contacto sexual, 
el cual afecta a 8 de cada 10 
personas (hombres y mujeres) 
en algún momento de la vida. 
De éstos sólo una de cada mil 
mujeres con infección por este 
virus tiene probabilidades para 
desarrollar cáncer.

La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo puso en mar-
cha los “Módulos rosas” para 
ampliar y acercar los servicios 
de salud, como la exploración 

clínica de mama que permite 
contribuir a la disminución de 
la mortalidad por cáncer.

A las mujeres se le otorga 
una atención de calidad por 
personal sensibilizado en el 
programa, sin tiempo de espera. 
El resultado de la prueba se 
entrega en un mes.

Las personas interesadas 
pueden solicitar una cita con 
el envío de un mensaje a través 
de WhatsApp, a los teléfonos 
983 181 3266 y 983 126 5075 en 
Chetumal, 983 181 9767 en José 
María Morelos, 998 484 9310 y 
998 183 9921 en Benito Juárez, 
Solidaridad, Tulum, Isla Muje-
res, Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos y Cozumel.

Las actividades “Agosto, es el 
mes del Cáncer de Cuello Ute-
rino” utilizarán como emblema 
el color verde. Del 26 al 31 de 
agosto se llevará a cabo la 
“Semana de Sensibilización en 
Cáncer de Cuello Uterino”.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El consumo 
de drogas ilícitas en la entidad 
es mayor a la que registra la 
media nacional, especialmente 
en marihuana, cocaína, crack y 
alucinógenos.

El Centro de Integración Juve-
nil (CIJ) en Chetumal informó que 
la marihuana tiene una escala 
de consumo de 97.7 por ciento 
mientras que a nivel nacional es 
de 87.5, y la cocaína cuenta con 
una preferencia de 41.4 cuando 
en México es de 33.8. 

Según la estadística, el crack 
llega a 29.6 por ciento de con-
sumo, en tanto que es de 17.9 
en el resto del país. Por su parte, 
los alucinógenos oscilan en 10.1 
estatal y 9.5 nacional.

El organismo señaló que la 
adicción a enervantes tradiciona-
les y sintéticos se ha incremen-
tado, especialmente entre jóve-
nes. El avance de la marihuana, 
por ejemplo, aumentó 14 por 
ciento entre el primer trimestre 
de 2018 y el presente año.

Efraín Villanueva Arcos, comi-
sionado nacional de vigilancia de 
los CIJ, reconoció que han docu-
mentado casos de menores en 
farmacodependencia, incluso 
con ocho años de edad.

El comisionado nacional de 
vigilancia alertó que el con-
sumo de la marihuana, cocaína, 
heroína y crack, así como otras 
nuevas drogas de fabricación sin-
tética, tienen mayor preferencia 
en la entidad, considerado como 
un “foco rojo” en materia de adic-
ciones entre jóvenes.

Esa situación, agregó, obliga 
a trabajar en coordinación con 
los gobiernos del Estado y los 
municipios para implementar 
acciones de prevención, espe-
cialmente en escuelas de nivel 
básico donde se han encontrado 
algunos casos.

Desde 2008 se determinó que 
las entidades instalen centros 
de rehabilitación para personas 
farmacodependientes sin que se 
haya cumplido.

El consumo de alcohol mostró 
también un repunte para llegar 
a 90.7 por ciento estatal, mien-
tras que es de 85 en el país, en 
tanto que el tabaco osciló en 92.8 
en la entidad y 83.6 nacional. El 
consumo en 2016, que incluye 
alcohol y tabaco muestra que 
por cada 3.7 hombres hubo una 
mujer.

 Por grupos de edad de inicio 
en el consumo de drogas ilícitas 
fueron de 15 a 19 años (51.3%), 10 
a 14 (22%) y 20 a 24 años (11.6%).

Llaman a prevenir
cáncer en mujeres

Belice pretende reunirse con Gobierno de México: Zuniga

Interesa política 
migrante de AMLO
Los dos países 
deben mantener 
la paz mediante la 
coordinación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Belice tiene 
interés de reunirse con autori-
dades de México para conocer 
las políticas migratorias que 
implementa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Edmund Zuniga, viceministro 
de Migración y Naturalización del 
vecino del sur, señaló que la rela-
ción de ambos países es buena y 
existe apertura al diálogo, pese a 
lo que se pudiera pensar.

“Como es un nuevo gobierno 

federal no hemos tenido suficiente 
tiempo para poder analizar las nue-
vas políticas migratorias de México, 
pero lo tendremos en cuenta”, 
señaló el funcionario.

En la Tercera Reunión Trans-
fronteriza sobre Asuntos Migrato-
rios, organizada por la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), expuso que México y Belice 
reconocen que enfrentan proble-
mas de inseguridad, de ahí que 
deberán coordinarse para mante-
ner la paz.

Zuniga comentó que la expe-
riencia y los esfuerzos destacados 
para atender y revertir los flujos 
migratorios en la frontera de su 
país, motivó que se volviera a esta-
blecer el Comité de Elegibilidad de 
Transmigración.

El objetivo del organismo per-
mitió identificar, a través de pro-
cesos establecidos, a las personas 
solicitantes de asilo que huyen por 
amenazas de extorsión y violencia 
de El Salvador, y en menor grado de 
Guatemala y Honduras, además de 
quienes ven dejar su nación como 
una alternativa para mejorar su 
calidad de vida.

“Sabemos que existe una 
gran afluencia de beliceños hacia 
México, pero en específico hacia 
el sur de Quintana Roo. Queremos 
tratar estos asuntos migratorios 
para ver de qué manera se le puede 
ayudar al beliceño y resolver sus 
problemas aquí”.

La frontera entre Belice y 
México tiene una longitud de 
278 kilómetros, de los que 193 
mil corresponden a terreno y 85 
mil a litorales. En la capital del 
estado, la frontera está integrada 
por cuerpos de agua, como el Río 
Hondo, Río Azul, Bahía de Chetu-
mal y Boca Bacalar Chico.

El Gobierno de México ha 
desplegado una nueva política 
migratoria que se basa en dos 
pilares fundamentales, como 
son: la defensa de los derechos de 
los migrantes y la promoción del 
desarrollo económico desde una 
visión humanitaria. Ambos obje-
tivos tratan de resolver las causas 
estructurales de la migración.
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Alertan alza de 
adicciones en QR

 ❙ El consumo de drogas ilícitas en la entidad va al alza, incluso 
supera la media nacional, según el Centro de Integración Juvenil 
en Quintana Roo.
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 ❙Del 26 al 31 de agosto se llevará a cabo la “Semana de Sensibilización en Cáncer de Cuello 
Uterino” en Quintana Roo.
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Hace 80 años 
murió el escritor 
Federico Gamboa; 
fue autor de 
“Santa”, novela  
que saltaría  
con éxito al cine.

jueves 15 / agosto / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Divide expectativas reducción de tasa
ErnEsto sarabia

Si los gobernantes del banco 
central replican las posicio-
nes que tienen los especia-
listas económicos, esta ma-
ñana saltarán chispas en la 
reunión de la Junta de Go-
bierno del Banco de México 
(Banxico).

Sus integrantes tendrán 
que decidir si bajan o man-
tienen la tasa de interés de 
referencia.

Un sondeo de Bloomberg 
muestra que de 31 analistas 
consultados, 15 apuestan por-

que Banxico mantendrá en 
8.25 por ciento la tasa de in-
terés objetivo, y 16 creen que 
la reducirá.

De estos últimos, 15 de 
los analistas esperan una baja 
de 25 puntos base y uno pre-
vé una disminución de hasta 
50 puntos.

Ante la desaceleración 
de la economía mexicana, la 
Junta de Gobierno tiene el 
desafío de bajar el costo del 
crédito para apoyar a la eco-
nomía u orientarse al ancla-
je de las expectativas infla-
cionarias.

Otro sondeo realizado 
por Citibanamex revela que 
se mantiene la visión unáni-
me entre los analistas de que 
el siguiente movimiento en 
la tasa de referencia, cuando 
ocurra, podría ser una reduc-
ción de 25 puntos base; sin 
embargo, la mayoría consi-
dera que el descenso se dará 
hasta el próximo mes.

Citibanamex espera que 
Banxico emita un mensaje 
aún vigilante, pero con mi-
ras a un posible relajamiento 
monetario hasta la reunión 
de septiembre.
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Melodrama 
...y política
Sandra Echeverría 
protagoniza a 
unas gemelas, 
una de ellas la 
Primera Dama, 
en una nueva 
versión de “La 
Usurpadora”, en 
25 capítulos.
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UN DURO 
GOLPE
El América sucumbió 
3-2 ante el Atlanta 
en la Final del 
Campeones Cup, 
siendo el primer 
cuadro mexicano 
que pierde un título 
ante un club  
de la MLS.

Mudanza 
mínima
El inmueble que 
ocupa la Secretaría 
de Cultura federal en 
Tlaxcala no acaba de 
concretarse como 
sede: sólo cinco 
empleados directos 
de la dependencia 
laboran ahí. 

Adjudican de manera directa unidades con sobreprecio

Infla PF con Peña
renta de patrullas Para contarlo

Indagan autoridades 
diversas anomalías 
en arrendamiento 
de mil 500 vehículos

bEnito JiménEz

Una semana después de que 
el PRI perdió la elección en 
julio de 2018, la Policía Fede-
ral arrendó patrullas con so-
breprecios con un contrato 
anómalo, tramitado de ma-
nera expedita y que incluso 
no fue cumplido cabalmente 
por el proveedor.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) y la Se-
cretaría de la Función Pú-
blica (SFP) investigan ahora 
esas anomalías en el arrenda-
miento de mil 500 patrullas 
para la PF y que autorizó la 
Secretaría de Gobernación 
con una adjudicación directa.

El contrato fue adjudica-
do a Integra Arrenda, de Gru-
po Andrade, por alrededor de 
4 mil 300 millones de pesos 
hasta el año 2021.

Según las investigaciones, 
los montos del contrato se 
pactaron con sobreprecios y, 
además, hubo incumplimien-
tos en la entrega y en las ca-
racterísticas y equipamiento 
pactado para las patrullas, y 
que en su momento no fue-
ron sancionados por los fun-
cionarios de la Comisión Na-
cional de Seguridad, adscrita 
a la Segob.

El contrato SEGOB/PF/
SG/CSG/DGRM/C060/2018 
establece el arrendamiento 

Aumenta en 11.5%
costo de la deuda

Va Fiscalía contra
equipo de Robles

de 100 patrullas Pick ups do-
ble cabina blindadas RAM 
2500 Heavy Duty modelo 
2018; otros 800 autos Dodge 
Charger 2018, y 600 Pick ups 
RAM 2500 SLT sin blindaje.

Fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública que en-
cabeza Alfonso Durazo afir-
maron a REFORMA que la 
dependencia también solicitó 
a la SFP indagar qué funcio-
narios dieron luz verde al mi-
llonario contrato plurianual.

El acuerdo fue firmado 
por Héctor Martínez Corde-
ro, secretario general de la PF, 
y funcionarios de la Coordi-
nación de Servicios Genera-
les, de la Dirección de Recur-
sos Materiales, y de la Direc-

ción de Transportes de la PF.
Para la adjudicación di-

recta, la PF argumentó que 
convocar a una licitación pú-
blica y divulgar las caracterís-
ticas de las patrullas pondría 
en riesgo a los federales y ser 
blancos de ataques.

Con ese pretexto, la Fe-
deral realizó una “investiga-
ción de mercado” y durante 
4 días solicitó cotizaciones a 
5 empresas, una de ellas con 
domicilio fantasma y otra a 
un pequeño negocio de renta 
de autos en una zona popular 
de Cuernavaca.

Según las indagatorias, 
los ex funcionarios podrían 
estar vinculados a corrup-
ción administrativa, cohecho 

y abuso de atribuciones.
El contrato se firmó para 

su arranque el 9 de julio de 
2018 con un anticipo de 194 
millones 795 mil 227 pesos; 
compromiso de dos pagos 
anuales en 2020 y 2021 de 
mil 584 millones 750 mil 240 
pesos cada uno, y una liqui-
dación final por 792 millones 
375 mil 120 pesos, en la ter-
minación del contrato pacta-
do para el 7 de julio de 2021.

Las mil 500 patrullas, se-
gún el contrato, fueron dis-
tribuidas en las 32 coordina-
ciones estatales de la PF en 
el País, con pólizas de 3 mi-
llones de pesos por evento y 
un seguro de muerte por 150 
mil pesos por cada ocupante.

No entrego los 
restos de un naufra-
gio, sino un PRI con 
presencia nacional y 
militancia activa, 
asegura Claudia 
Ruiz Massieu.

Un hombre de nacio-
nalidad española que 
llevaba secuestrado 
dos días fue liberado 
ayer de una casa de se-
guridad en el Edomex; 
dos de sus captores 
fueron detenidos. 

abEl baraJas  

y VíCtor FuEntEs

Ramón Sosamontes y Emilio 
Zebadúa encabezan la lista de 
presuntos implicados en los 
desvíos por más de 900 mi-
llones de pesos que investiga 
la Fiscalía General de la Re-
pública en dos carpetas abier-
tas contra Rosario Robles.

Sosamontes, quien ha si-
do uno de los más cercanos 
colaboradores de Robles en 
las dos últimas décadas, ya 
promovió una demanda de 
amparo para detectar posi-
bles órdenes judiciales para 
privarlo de su libertad.

Durante la audiencia de 
Robles el lunes, el juez de 
control Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna concedió 
que se dieran a conocer to-
dos los casos por los que se 
imputa a la ex funcionaria, 
así como las personas relacio-
nadas e investigadas en cada 
uno de ellos.

El fiscal federal Mario 
Bulmaro Fonseca Barrera 
mencionó ante el juzgador 
que en la primera carpeta, la 
1531/2018 por 353 millones 

JorgE Cano 

Los recursos destinados por 
el Gobierno federal para pa-
gar intereses y comisiones de 
la deuda registraron un incre-
mento de 11.5 por ciento en el 
primer semestre del año.

Al cierre de junio, este 
gasto sumó 292 mil 711 mi-
llones de pesos, equivalen-
te al presupuesto anual de 
las Secretarías de Salud y de 
Bienestar juntas, según datos 
de Hacienda. 

De acuerdo al último in-
forme de Finanzas Públicas, 
el incremento fue impulsado 
por mayores recursos al pago 
de intereses del programa de 
apoyo a ahorradores y deu-
dores de la banca (IPAB), que 
todavía pesa en las finanzas.

El costo financiero total, 
que incluye Gobierno federal 
y empresas productivas del 
Estado, llegó a 361 mil 949 

millones de pesos.
El monto reportó un in-

cremento de 4.7 por ciento 
real, el menor avance desde 
2016, gracias a una disminu-
ción por parte de los costos 
financieros de la deuda de 
Pemex, de 18.8 por ciento.

Enrique Díaz-Infante, es-
pecialistas del Centro de Es-
tudios Espinoza Yglesias, des-
tacó que la deuda interna es 
muy cara debido a la alta ta-
sa de referencia del Banxico, 
que es de 8.25 por ciento.

“México tiene la tercera 
tasa de referencia más cara 
del mundo, después de Tur-
quía y Argentina; eso está im-
pactando mucho el costo de 
la deuda”.

Por el lado de los costos 
externos, explicó que el ries-
go país está aumentando, por 
lo que la tasa a la que accede 
México a nivel internacional, 
también lo hace.

AumentA europA temor de recesión
Dos hechos fueron interpretados por inversionistas como señales de una próxima recesión 
global: la caída de la economía de Alemania y que las tasas de los bonos de largo plazo del 
Tesoro de EU sean inferiores a las de corto plazo. Las bolsas se derrumbaron.

CIERRE DE MERCADoS (var. % diaria) DETERMINANTES
Rendimiento bono EU

PIB Alemania  
2do. Trimestre -0.1%
Producción industrial  
UE en julio -1.6%

3 meses 10 años

Fuente: Bloomberg y Eurostat  Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Exportan 
a China más 
aguacate
En 2018, México le 
vendió 14 mil 972 
toneladas a través 
de plataformas de 
comercio electróni-
co, 71 por cien-
to más que el 
año previo. 
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de pesos pagados desde Se-
desol a Radio y Televisión 
de Hidalgo, están involucra-
dos Sosamontes y Zebadúa, 
quien el sexenio pasado fue 
Oficial Mayor de Robles en 
Sedesol y Sedatu.

En la segunda carpeta, la 
2248/2017, por 601 millones 
pagados al mismo organis-
mo por servicios que no fue-
ron prestados, el fiscal señaló 
a Sosamontes, a José Israel 
Torres Gutiérrez, director de 
Desarrollo Comunitario, y a 
Claudia Morones, ex direc-
tora de Recursos Materiales 
en Sedesol.

Sosamontes, de 67 años, 
fue diputado federal por Gue-
rrero, se formó en la UNAM, 
militó en el Partido Comunis-
ta Mexicano y en el PSUM 
en las décadas de los 70 y 
80. Fue fundador del PRD
y coordinador de su prime-
ra bancada en la Asamblea 
de Representantes capitalina.

En años recientes fue je-
fe de la Oficina de la Sedesol.

‘El pRimER ataqUE  
a la impUnidad...’
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millones sobre ruedas....

Ram doble cabina Heavy 
duty con blindaje

dodge Charger  
5.7 l

pick-up dodge Ram  
2500 Slt

El anterior Gobierno contrató un caro arrendamiento de mil 500 patrullas por 3 años.

PRECIo EN AGENCIA PoR UNIDAD

$899,900 $565,604 $654,900
(sin blindaje)

ARRENDAMIENTo PoR UNIDAD PAGADo PoR 3 AñoS (Precios sin IVA)

 $6.6 millones $2.5 millones $2.4 millones
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N ¿Cómo es posible que la primera 
mujer que gobernó la Ciudad de 
México terminara en una celda 
fría de Santa Martha Acatitla?

El karma de RR

Trinidad impía

¿Cómo es posible que de líder 
maoísta, Rosario Robles ha-
ya terminado en el extremo 

totalmente opuesto: el PRI? ¿Cómo es 
posible que después de encontrarse 
en la cima del PRD, como la primera 
mujer que gobernaría nuestra ciudad, 
terminara en una celda fría y sin agua 
en el Centro Femenil de Reinserción 
Social de Santa Martha Acatitla? Y, ¿có-
mo es posible que después de haber  
sido aclamada por millones de mujeres, 
de la ciudad, gracias a la Ley Robles, 
es decir la despenalización del aborto, 
ahora esas mismas ciudadanas le gritan 
ladrona? No hay duda, esto tiene que 
ver con el karma de Rosario Robles; el 
karma que le devuelve a cada persona 
lo que se merece en la vida en función 
de su comportamiento. Algo semejante 
dice Wikipedia: “El karma explica los 
dramas humanos como la reacción a las 
acciones buenas o malas realizadas en el 
pasado (y de sus antepasados)... En las 
creencias indias, los efectos del karma 
de todos los hechos son vistos como 
experiencias activamente cambiantes 
en el pasado, presente y futuro. Según  

esta doctrina, las personas tienen la li-
bertad para elegir entre hacer el bien o 
el mal, pero tienen que asumir las conse-
cuencias”. Si así fuera, nos preguntamos, 
¿por qué Rosario Robles eligió el mal? 
¿Por ambición? ¿Porque terminó conta-
minándose con los priistas? O porque el 
poder la cegó.

Su karma también quiso que triun-
fara en la política. En el libro Gritos y 
susurros de Denise Dresser, Rosario 
Robles escribe un relato alrededor de 
la posesión como jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México: “El reto era enor-
me pero también la oportunidad de 
demostrar que podíamos hacerlo, que 
se podía gobernar con firmeza y mano 
suave, y que esta nueva generación a la 
que yo pertenecía, proveniente además 
de la izquierda podía asumir la estafeta”. 
Robles cuenta que se reunió varias veces 
con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
para platicar sobre asuntos pendientes. 
Su primera prueba, ya como jefa de Go-
bierno, fue la huelga en la Universidad 
Nacional, la cual ya llevaba varios meses 
sin solución. “...supimos que estábamos 
afrontando una de las situaciones más 

graves, pues se pretendía enfrentar a 
un gobierno de izquierda, cuyo origen 
tenía que ver con las históricas luchas 
universitarias, con una comunidad que 
simpatizaba, en su mayoría, con ese 
proyecto democrático”. Finalmente el  
gobierno de la ciudad salió airoso gracias 
al diálogo público que fue transmitido a 
todo el país, lo que no habían consegui-
do las autoridades universitarias y el 
gobierno federal, “no podía permitir que 
la marcha se realizara por los carriles 
centrales y atentara contra el derecho 
de libre tránsito de la ciudadanía”. Poco 
a poco los universitarios se dispersaron, 
obligando con ello a que sus dirigentes 
negociaran. “Todos habíamos ganado. 
El Gobierno de la ciudad había sorteado 
con firmeza y diálogo lo que había sido 
un reto extraordinariamente difícil...”. 
Desde entonces, Robles ya afirmaba: 
“Traigo las faldas bien puestas...”.

Un tiempo después, el 3 de mayo del 
2001, Rosario Robles de 63 años se vuel-
ve a topar con su karma, y conoce al em-
presario argentino Carlos Ahumada, ca-
sado con su segunda esposa. Su relación 
sentimental le crea muchos problemas  

al PRD debido a los videoescándalos. 
Entonces se sentía tan afortunada con 
este amor, tal como lo demostraba en 
muchas de sus cartas como se publica 
en el libro de Sanjuana Martínez: Las 
amantes del poder: “Llegaste tú y conti-
go llegó otra vez a mis manos la magia, 
llegaron también las maripositas en el 
estómago y las luciérnagas que inunda-
ron con su luz nuestro amor. Contigo he 
vuelto a ser mujer, plena, llena, radiante 
de amor”. Rosario Robles renuncia al 
PRD, el mismo que había fundado.

Aunque Rosario juraba y perjuraba 
que nunca se afiliaría al PRI, por llevar 
a la izquierda su corazón, su karma le 
tenía otro programa de alta peligrosidad, 
el desempeño como secretaria de De-
sarrollo Social del gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Lo que sucedió después  
ya es historia.

Mientras Rosario Robles se encuen-
tra en su celda de Santa Martha Acatitla, 
al lado de “Miss Moni”, dueña del co-
legio Rébsamen, y de Esperanza Gutié-
rrez, acusada de asesinar a dos israelíes  
en Plaza Artz, Ramón Sosamontes He-
rreramoro, uno de los colaboradores 
más cercanos de Rosario Robles, pro-
mueve una demanda de amparo para 
detectar posibles órdenes judiciales para  
privarlo de su libertad. 

Hasta este momento no sabemos 
si Rosario Robles es culpable o simple-
mente “un chivo expiatorio” del régi-
men corrupto de Peña Nieto. Lo que 
sí sabemos es que el karma de Rosa-
rio Robles ha sido justo pero también  
muy injusto.

HAIGA SIDO como haiga sido, el hecho es que hoy 
Rosario Robles está en la cárcel y no hay nadie 
que pueda considerarla una presa política del nuevo 
gobierno, pues los malos manejos en su gestión  
son conocidos desde que era funcionaria.

Y A LO MEJOR tiene razón Andrés Manuel López 
Obrador cuando dice que es sólo un chivo expiatorio, 
la sacrificada por parte de Enrique Peña Nieto para 
poner a salvo al resto de la banda, perdón, del equipo. 
Pero, como sea, resulta realmente novedoso ver  
a una secretaria de Estado tras las rejas, así sea  
prisión preventiva.

SERÁ INTERESANTE ver cómo conducen este caso 
tanto Alejandro Gertz Manero como Santiago 
Nieto. Por lo pronto la Unidad de Inteligencia 
Financiera ya le sacó a Robles otros expedientes  
que le tenía guardados y de aquí a dos meses  
todo puede pasar.

• • •

HAY QUIENES se preguntan si el morenista  
Mario Delgado es muy temerario o es simplemente 
ocurrente, porque de pronto le da por proponer  
cada cosa... como ayer que salió con la puntada  
de que el gobierno reduzca el superávit ¡a la mitad!

SI BIEN no se trata de abrir la llave del endeudamiento, 
la propuesta del jefe de la bancada de Morena pone 
sobre la mesa la manzana de la tentación, al aflojar  
la disciplina en el gasto. Del superávit de apenas  
el 0.5 por ciento del PIB al déficit presupuestal  
sólo hay un pasito.

EL PRESIDENTE ha insistido en que no endeudará  
al país, pero habrá que ver si la propuesta del diputado 
Delgado le hace ojitos. Al que no hay que preguntarle 
es al titular de Hacienda, Arturo Herrera, pues  
ya se sabe que por la mañana dice una cosa y por  
la tarde se desmiente a sí mismo.

• • •

AL REVISAR las cifras de la elección de Alejandro 
Moreno como dirigente nacional del PRI, las cuentas 
cuadran... pero no parecen estar muy derechas.

Y ES QUE, de entrada, “Alito” ganó, sí, con el  
85 por ciento de los votos, peeero... sólo votaron  
3 de cada diez priistas que supuestamente están 
inscritos en el padrón. Y mientras la participación 
general fue de apenas el 27.8 por ciento, hubo  
cinco estados en los que ocurrió el milagro  
de la multiplicación de los votos.

EN Oaxaca aparece la participación del  
¡82 por ciento! En Campeche, la tierra de Moreno, 
acudió el 69.5 por ciento del padrón, en tanto que  
cifras similares se vieron en Guerrero, Chiapas  
y Coahuila. En el resto del país los números  
se comportaron de manera menos priista,  
por no decir mañosa.
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MAYOR
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Se vislumbra en el horizonte la formación  
de tres condiciones que amenazan la estabilidad 
financiera y económica a nivel global.

O igan ustedes, amables lectores, 
qué fregón término.

Nos hubiera encantado ser 
autores y haber acuñado la expresión 
que encabeza nuestro opus de hoy.

Pero no, en todo rigor, el concepto 
lo acuñaron los analistas de Citigroup 
para denotar tres condiciones que afec-
tan la economía global y han generado 
señales de alarma en prácticamente 
todo el mundo.

Ustedes, amigos, bien saben quién 
integra la Santísima Trinidad (el Pa- 
dre, el Hijo y el Espíritu Santo), pero 
como aquí no ofrecemos clases de cate-
cismo, nos parece procedente comentar 
que lo opuesto –y que es a lo que alude 
Citigroup– es la formación endiablada 
de tres condiciones que amenazan la 
estabilidad financiera y económica a 
nivel global:

1. La desaceleración de China y 
Europa.

2. Las guerras comerciales de Es-
tados Unidos desatadas por el Gran 
Instigador, Donald Trump.

3. El “Brexit” duro que promueve el 
GI (Gran Insensato) de Boris Johnson, 
Primer Ministro británico.

“Además del debilitamiento cíclico 
de la economía mundial, especialmen-
te en China”, dijo Alexander Krueger 
(qué gran nombre para un financiero), 
economista jefe de Bankhaus Lampe, 

“el rápido conflicto comercial mundial 
está frenando el crecimiento”.

Agreguen ustedes a lo anterior des-
papayes políticos en España, Italia, Ar-
gentina y otras partes, y lo que tenemos  
son los ingredientes necesarios y  

suficientes para armar un gran coc-
tel molotov con el cual incendiar los  
mercados globales.

Claro que todo lo descrito, aconte-
cido ayer, así como pronósticos de una 
recesión inminente en Estados Unidos 
que surge a partir de la inversión en 
la curva de los rendimientos de los 
instrumentos del Tesoro norteameri-
cano dada también durante la jornada  
de ayer, afectan a México.

Tercamente nuestro Peso mantiene 
una cotización respecto al dólar por 
encima de 20 pesos por unidad y qué 
suceda mañana o pasado dependerá en 
parte de la decisión que tome nuestro 
Banco Central respecto a las tasas de 
interés de referencia en México.

La expectativa es que las reduzcan 
un cuarto de punto para empatar con 
la decisión tomada por la Fed nortea-
mericana hace una semana, pero hasta 
que no suceda los mercados no sabrán 
a ciencia cierta, y lo más probable es 
que todo se mantenga volátil hasta que 
surjan señales calmantes.

O de nuestro Gobierno o de los 
mercados.

Lo prudente es no adelantarnos, 
no nos vaya a pasar lo que le ocurrió 
a la pareja de golfistas, cuando le di-
ce la señora a su marido: “Gordito, te 
quiero tanto y te quiero ver feliz que si 
me muero me gustaría que te casaras 
inmediatamente y hasta quisiera que 
tu nueva esposa jugara golf y heredara 
mi bolsa de bastones Callaway”.

El marido así halagado le responde: 
“No serviría, gordita”.

“¿Por qué, mi papichulo?”, cuestiona 

su devota compañera.
“¡Porque es zurda!”.
(Tras una investigación que requi-

rió todo su poder neuronal, Sherlock 
Holmes dedujo algo elemental: ¡el bato 
ya tenía escogida al remplazo).

No vayamos pues a escoger la re-
ceta equivocada para hacerle frente 
a este entorno económico/financiero 
complicado y de malas perspectivas 
que envuelve a México y a su economía, 
y que sin duda tendría repercusiones 
nada insignificantes en nuestro País.

El antídoto a un clima económico 
adverso no sería sólo económico: esto 
es, no bastarían para enfrentarlo sólo 
medidas económicas, como moverle 
a las tasas de interés y eso, sino que 
habría que abordarlo con un acompa-
ñamiento de medidas adicionales de 
otro corte.

Como, por ejemplo, generar en 
México, en su mercado interno, con-
diciones amigables y propicias para 
la inversión fija directa, generar con-
fianza, certeza jurídica, estabilidad, fo-
mentar un clima de ARMONÍA entre 
Gobierno y sociedad, uno en el que 
no haya antagonismos, señalamientos, 
encono o pleitos, sino diálogo fructí-
fero y ajustes a nuestras políticas que 
muestren la VOLUNTAD de generar 
escenarios propicios para el empren-
dimiento y el crecimiento de nuestra  
economía.

Si todo el mundo está “boca abajo” 
pongamos de nuestra parte para que 
México esté “boca arriba” y reine aquí 
la Santísima Trinidad, y no la trinidad 
impía.
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Aumenta 2.3% ingreso laboral
MARTHA MARTÍNEZ

En el ultimo trimestre, la po-
breza laboral registró una li-
gera reducción como resul-
tado de la mejora del ingreso, 
informó el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Co-
neval). 

“El poder adquisitivo del 
ingreso laboral real per cápi-
ta tuvo un aumento de 2.3 por 
ciento entre el segundo tri-
mestre de 2018 y el segundo 
trimestre de 2019, al pasar de 
mil 758.72 a mil 798.34 pesos. 
De manera trimestral se ob-
serva un aumento del ingre-
so laboral fue de 1.4% entre el 
primer y el segundo trimestre 
de 2019”, explicó en una nota 
informativa. 

“Desde el cuarto trimes-
tre de 2014, el ingreso ha 
mostrado una tendencia al 
alza. Aunque se ha recupe-
rado el ingreso laboral, este 
último trimestre reportado 
alcanza niveles similares a los 
del cuarto trimestre de 2008, 
y aún es menor a lo observa-
do en 2007”. 

El organismo indicó que 
entre el primero y el segundo 
trimestre del año el porcen-
taje de trabajadores que no 

pueden adquirir una canasta 
básica con su sueldo descen-
dió de 38.7 a 38.1 por ciento. 

Lo anterior, señaló, como 
resultado de un incremento 
del 1.4 por ciento de sus in-
gresos en el mismo periodo. 

Según los datos del Co-
neval, Zacatecas, Tabasco y 
Yucatán fueron las entidades 
que registraron la mayor dis-
minución trimestral, con el 
3.4, 2.8 y 2.3 por ciento, res-
pectivamente. 

En contraste, 13 estados 
aumentaron el porcentaje de 
población que no puede ad-
quirir la canasta básica ali-
mentaria con su ingreso la-
boral. Sobresalen los casos 
de Querétaro, en donde el 
aumento fue del 4.4 por cien-
to; Sonora, con 1.7 y Sinaloa, 
con 1.5. 

En cifras anuales, señaló 
el Coneval, el ingreso laboral 
mostró un crecimiento real 
de 2.3 por ciento entre el se-
gundo trimestre de 2018 y el 
segundo trimestre de 2019. 

Al segundo trimestre de 
2019, detalló, el ingreso labo-
ral real promedio de la pobla-
ción ocupada fue de 4 mil 173 
pesos mensuales. 

Los hombres reportaron 
ingresos mensuales por 4 mil 

Conflicto cañero
Productores de caña bloquearon los accesos al 
ingenio de la empresa Complejo Azucarero del 
Sureste en la comunidad de La Joya, en Cham-
potón, Campeche; reclaman pagos pendientes.
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Lento repunte
Ingreso laboral per cápita mensual deflactado con el valor de 
la canasta alimentaria al segundo trimestre del año:
(pesos del primer trimestre de 2010)

Entidades con mayor y menor ingreso laboral per cápita
(2019)

Fuente: Coneval

2012 201620142013 2015 2017 2017 2019

1,727 1,681 1,607 1,630 1,689 1,705 1,758 1,798
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Baja 
California Sur  
3,144

Ciudad  
de México 
2,486

Morelos 
1,181

Oaxaca 
1,016

Guerrero 
1,005

Chiapas 
898

Nuevo León 
2,662

Baja California 
2,614

571 pesos, lo que en términos 
anuales representa un au-
mento de 1.1 por ciento. 

Las cifras del organismo 
señalan que al segundo tri-
mestre, el ingreso laboral de 
las mujeres es más de 22 por 
ciento inferior al que reciben 

los hombres. 
En tanto, el ingreso de la 

población que reside en mu-
nicipios indígenas -mil 973 
pesos- es inferior a la mitad 
de lo que recibe la población 
que reside en municipios no 
indígenas. 



Margaritas contra 
Bolsonaro
Miles de mujeres protestaron en la lla-
mada “Marcha de las Margaritas” contra 
políticas del Presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, como la reforma al sistema de 
pensiones, la liberación de pesticidas, la 
minería en tierras indígenas y el femi-
nicidio. Es la movilización más grande 

desde que asumió el 
Mandatario en enero. 
La marcha se lleva a 
cabo desde el 2000 en 
homenaje a la activista 
Margarida Alves, ejecu-
tada hace 36 años por 
granjeros. Staff

reforma / staff

AUSTIN.- Texas creará una 
nueva unidad estatal contra 
el terrorismo luego del tiro-
teo en El Paso que dejó 22 
personas muertas, anunció 
ayer el Gobernador del esta-
do, Greg Abbott.

El objetivo, dijo, es ayu-
dar a erradicar las ideolo-
gías extremistas que fomen-
tan el odio y la violencia en 
el estado.

Asimismo, el Gobierno 
destinará más recursos hu-
manos para reforzar las in-
vestigaciones relacionadas 
con grupos nacionalistas 
blancos.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de México re-
conoció el anuncio de Texas.

En un comunicado, seña-
ló que coincide con Abbott 
en la necesidad de hacer un 
frente para erradicar ideolo-
gías extremistas.

Las autoridades del País 
han reiterado en los últimos 
días que consideran el tiroteo 
del 3 de agosto en El Paso-
como un atentado terrorista 
contra mexicanos.

El autor de la masacre, 
Patrick Crusius, de 21 años, 
confesó a los investigadores 
que quería matar mexicanos.

El sujeto también es sos-
pechoso de publicar en línea 
un manifiesto racista y antiin-
migrante antes de abrir fuego 

en la ciudad fronteriza.
Los fiscales federales han 

dicho que sopesan presen-
tar cargos contra Crusius por 
crímenes de intolerancia.

A la par de las investi-
gaciones de las autoridades 
estadounidenses sobre el ti-
roteo, la Fiscalía General de 
la República mexicana abrió 
una pesquisa para eventuales 
medidas jurídicas por parte 
de México, entre ellas la po-
sibilidad de pedir la extradi-

ción al país del responsable.
Por la vecindad entre 

El Paso y Ciudad Juárez, es 
usual que mexicanos residan 
en la urbe estadounidense o 
crucen a su territorio los fi-
nes de semana para hacer 
compras en sus tiendas, co-
mo ocurría cuando el atacan-
te abrió fuego.

Familiares y amigos han 
recordado a las víctimas con 
vigilias y funerales tanto en 
EU como en México.

z El Gobernador de Texas, 
Greg Abbott, dijo que bus-
can erradicar extremismo.

Crea Texas nueva unidad antiterrorismo tras ataque

Vive Filadelfia horas de tensión
reforma / staff

FILADELFIA.- Un operativo 
antidrogas desembocó ayer 
en un tiroteo contra policías, 
que dejó seis oficiales heridos, 
y una toma de rehenes en una 
zona residencial de la ciudad 
más grande de Pensilvania.

Alrededor de las 15:00 
horas, tiempo de México, po-
licías de la ciudad acudieron 
a la zona después de recibir 
por el 911 varias alertas so-
bre actividades relacionadas 
con narcóticos en un vecin-
dario cerca de la Universi-
dad Temple.

Los agentes intentaban 
realizar un arresto cuando 
un hombre respondió con 
disparos, hiriendo a seis uni-
formados y desencadenando 
un enfrentamiento que se ex-
tendió hasta la medianoche. 

Debido al peligro para los 
civiles, algunas calles fueron 
cerradas.

Tomas de video mostra-
ban una enorme presencia 
policial en el vecindario, con 
decenas de patrullas y agen-
tes con las pistolas desen-
fundadas.

Dos oficiales que ingre-
saron a la casa donde se ha-
bía atrincherado el atacante 
fueron tomados como rehe-
nes. Al caer la noche, luego 
de cinco horas, fueron libera-
dos por un equipo de fuerzas 
especiales.

Ninguno de los agentes 
registró heridas que pusieran 
en peligro sus vidas y fueron 
dados de alta del hospital, de 
acuerdo con el sargento de 
Policía Eric Gripp.

“No es nada menos que 
un milagro que no tengamos 
a múltiples agentes asesina-
dos”, dijo el Comisionado de 

la Policía de Filadelfia, Ri-
chard Ross.

Los oficiales mantenían 
comunicación con el tirador 
para pedirle que se rindiera.

“Tratamos de hablar con 
este hombre para decirle que 
puede terminar esto pacífica-
mente ahora”, dijo Ross.

Después de más de ocho 
horas, lograron detenerlo.

“Estoy un poco enojado 
que alguien pueda tener to-
do ese armamento y toda esa 
potencia de fuego”, declaró 
el Alcalde de Filadelfia, Jim 
Kenney, en conferencia de 
prensa.

El incidente sacudió los 
temores en el país ante los 
recientes tiroteos en El Paso, 
Texas, y Dayton, Ohio, que 
dejaron más de 30 muertos.

En un comunicado, el 
Gobernador de Pensilvania, 
Tom Wolf, dijo que él y su es-
posa estaban “profundamen-
te consternados por otro tiro-
teo masivo en la comunidad”. 

“Esta noche es un nue-
vo recordatorio acerca del 
sacrificio desinteresado de 
nuestros oficiales de Policía y 
socorristas”, destacó el Man-
datario.
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Lucha Macri por
revertir derrota

Anuncia Presidente argentino medidas de alivio

En mensaje al país, 
reconoce que ejerció 
demasiada presión 
sobre la clase media

reforma / staff

BUENOS AIRES.- El Presi-
dente de Argentina, Mauri-
cio Macri, anunció ayer varias 
medidas destinadas a mejorar 
la situación de los trabajado-
res en un intento por revertir 
el malhumor social de cara a 
las elecciones generales de 
octubre, en las que su reelec-
ción está en riesgo.

Las medidas incluyen la 
reducción de las retenciones 
aplicadas a los salarios, par-
tidas extras para trabajado-
res informales y desocupa-
dos con hijos, un incremento 
del salario mínimo y el con-
gelamiento del precio de la 
gasolina.

Varias de las medidas van 
dirigidas a la clase media que 
votó mayoritariamente por 
Macri en 2015 y que luego 
de sentirse asfixiada por el 
aumento de las tarifas de los 
servicios, la inflación y el cre-
ciente desempleo podría ba-
jarle el pulgar en las generales.

En un mensaje transmi-
tido por cadena nacional, el 
Mandatario reconoció el eno-
jo de los argentinos.

“Escuché lo que quisieron 
decirme... Después de un año 
y medio muy duro dijeron: 
‘no más’, sintieron que en es-
te tiempo les exigí mucho, fue 
como trepar el Aconcagua (el 
pico más alto del hemisferio 
occidental) y hoy están eno-
jados, cansados”, señaló el 
Mandatario.

Ese malhumor se refle-
jó en las primarias abiertas y 
obligatorias del domingo en 
las que el opositor Alberto 
Fernández, acompañado en la 
fórmula por la ex Presidenta 
Cristina Fernández de Kirch-
ner (2007-2015), obtuvo alre-
dedor de 47 por ciento de los 
votos mientras Macri alcanzó 
32 por ciento, lo que reduce 
por mucho sus posibilidades 
de ser reelecto.

“Las medidas que tomó 

esta mañana pueden ser vis-
tas de diferentes modos. Por 
un lado pueden promover el 
consumo pero en el contex-
to que se toman pueden ser 
riesgosas”, opinó Fernández 
tras el anuncio.

Presionados por los sec-
tores de la dirigencia política 
y empresarial para brindar 
algo de calma a los mercados, 
Macri y el candidato kirchne-
rista sostuvieron una llamada 
telefónica.

“Le he pedido que en este 
momento tan delicado prime 
su condición de Presidente 
sobre la de candidato”, con-
tó Fernández.

“El único punto de acuer-
do con el Presidente es que 
esta realidad no siga golean-
do a los argentinos”.

Macri señaló en Twitter 
que se trató de una “buena y 
larga conversación”.

“(Fernández se compro-
metió) a colaborar en todo lo 

posible para que este proceso 
electoral, y la incertidumbre 
política que genera, afecte lo 
menos posible a la economía”.

Después del anuncio de 
las medidas económicas, el 
peso, sin embargo, profundi-
zó su depreciación. El dólar 
cerró en 63 pesos por unidad 
respecto de la víspera, cuan-
do cotizó a 58 pesos, según el 
estatal Banco Nación. Desde 
el triunfo de la fórmula popu-
lista en las primarias, la mo-
neda nacional se derrumbó 
más de 35 por ciento.

En tanto, el índice Merval, 
que agrupa a las acciones lí-
deres que cotizan en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Ai-
res, cayó 1.86 por ciento tras 
desplomarse 37 por ciento 
el lunes.

En cuanto a la inflación, 
con el salto del dólar de los 
últimos días, la proyección de 
40 por ciento para este año 
está siendo revisada al alza.

z El Presidente despidió a la delegación argentina que partici-
pará en los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú.

Mauricio Macri
Presidente de Argentina

 Escuché lo que qui-
sieron decirme... Des-
pués de un año y medio 
muy duro dijeron: ‘no 
más’, sintieron que en 
este tiempo les exigí 
mucho. Hoy están eno-
jados, cansados”.

Alberto Fernández
Candidato kirchnerista 
 a la Presidencia

 Yo sólo soy un 
candidato a presi-
dente, no soy un 
presidente electo. 
El manejo de la 
economía lo tiene 
el presidente”.
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PidEn PErdón  
En Hong Kong
Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong volvieron ayer a la normalidad luego de 
cinco días de protestas antigubernamentales que obli-
garon a suspender cientos de vuelos el lunes y mar-
tes. Manifestantes pidieron una disculpa a los viaje-
ros.  STAFF
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z Tomas de televisión mostraban una intensa movilización  
en la zona.

8

Homenaje contra el odio 
EL PASO.- La comunidad binacional de El Paso y Ciudad Juárez 
rindieron anoche un homenaje a las víctimas del tiroteo en el 
Walmart del área de Cielo Vista Mall, que dejó 22 personas muer-
tas y 24 heridas. Con el lema “El Paso Strong”, que ha identificado 
a esta comunidad desde el 3 de agosto cuando se registró la ma-
sacre, habitantes de ambos lados de la frontera se congregaron 
en el estadio Southwest. José Sánchez Briones

19:00
La Policía informa que el 
hombre puede tener rehe-
nes, mientras dos policías 
permanecen en el inmueble.

20:30
Los dos agentes son eva-
cuados y se confirma que el 
atacante está solo, pero se 
niega a entregarse.

18:00
Los agentes intentan nego-
ciar con el atacante para que 
se entregue, mientras perso-
nas son evacuadas del área.

15:30
Policías avisan de un tirador 
activo en el área. Los agen-
tes reciben disparos y son 
llevados al hospital.

23:30
El atacante es puesto bajo 
custodia.

21:30
Se confirma que todos los 
policías heridos salieron del 
hospital.

Bajo fuego
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Conquista a Chinos 
‘oro verde’
El aguacate mexicano está cada vez 
más presente en los paladares de los 
consumidores chinos. En el país asiático 
existen importadores de aguacate altamente 
desarrollados que prefieren al fruto mexicano.

reforma.com/oroverde
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a revisión 
Sindicatos y 
patrones se 
reunirán para 
mejorar las 
utilidades que 
empresas pagan 
a sus empleados.
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Manda Alemania 
señal de recesión

Cierra dólar en 20.02 pesos por unidad

Se contrae PIB  
alemán en 0.1%;  
Hoy decide México 
recorte o no de tasas  

AmeliA González

La mayor probabilidad de 
una recesión global colapsó 
ayer los mercados bursátiles 
y en México la volatilidad hi-
zo que el tipo de cambio su-
perara los 20 pesos por dólar.

En el ámbito económi-
co decepcionaron los datos 
del segundo trimestre de la 
Unión Europea (UE), donde 
destaca la contracción de 0.1 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de Alema-
nia, la economía más podero-
sa de esa región.

También el pobre creci-
miento del PIB de los 28 paí-
ses de la UE, que en el lapso 
referido fue solo de 0.2 por 
ciento con respecto al trimes-
tre anterior, mientras que el 
primer trimestre del año tuvo 
un avance de 0.4 por ciento.

La desaceleración eco-
nómica no solo se sintió por 
el dato de crecimiento eco-
nómico de la región europea, 
además la producción indus-
trial de esa zona decreció 1.6 
por ciento en junio, con res-
pecto al mes previo.

Por si fuera poco, los ren-
dimientos de los bonos de 

5.66
Ya ni buscan*

2.01
Busca empleo

10.36
Lo tienen
precario

empeoran condiciones
En el segundo trimestre de 2019 las personas que buscaron 
empleo, las que desistieron en su búsqueda y las que quieren 
mejorar sus condiciones laborales, sumaron 18.03 millones.

Lupa aL empLeo

*Número de personas 
disponibles para 
trabajar, pero que ya 
no buscan empleo.
Fuente: Inegi
Realización: 
Departamento de 
Análisis de REFORMA

(Millones de personas segundo trimestre 2019)

18.03
ToTaL

Toca récord
la informalidad; 
hay 30.9 millones 
ernesto sArAbiA

El empleo informal llegó a 
un nuevo máximo histórico.

De abril a junio de 2019, 
la población ocupada en 
todas las modalidades de 
informalidad se incremen-
tó 1.6 por ciento anual, lle-
gando así a 30 millones 949 
mil 627 personas, muestran 
datos del Inegi.

La participación de los 
hombres en el total de la 
población en la informali-
dad fue de 60.2 por ciento, 
1.01 puntos porcentuales 
menos que un año atrás, 
los mismos puntos que ga-
naron las mujeres, al que-
dar en una cifra de 39.8 por 
ciento.

Entre abril y junio de 
2018 y el mismo lapso de 
este año, se incorporaron 
a las filas de la informali-
dad 481 mil 786 individuos, 
ligando 10 trimestres con 
alzas en la informalidad la-
boral total.

Por tipo de unidad 
económica, destaca lo que 

ocurrió con la población 
ocupada en componen-
te del trabajo doméstico 
remunerado, la cual su-
bió 4.8 por ciento anual 
en el segundo trimestre 
de 2019, donde se emplea-
ron 2 millones 317 mil 206 
personas.

El principal compo-
nente de la informalidad 
total, el sector informal, 
ocupó a 15 millones 278 
mil 215 personas en el se-
gundo trimestre de 2019, 
un 3.6 por ciento más que 
un año atrás.

La Tasa de Informali-
dad Laboral al final del se-
gundo trimestre fue de 56.3 
por ciento de la población 
ocupada en cifras origina-
les, 0.3 puntos menos que 
de abril a junio de 2018, lo 
mismo se redujo con cifras 
desestacionalizadas a 56.6 
por ciento.

De abril a junio, la Tasa 
de Desocupación nacional 
fue de 3.49 por ciento de la 
Población Económicamen-
te Activa.

corto plazo del Tesoro de 
EU ampliaron su ventaja so-
bre los bonos de largo plazo.

Este fenómeno, que se co-
noce como inversión de la cur-
va de rendimientos y que se 
presenta cuando las tasas de 
interés del corto plazo son su-
periores a las del largo, es inter-
pretada por los inversionistas 
como una señal recesiva.

Justo estas señales rece-
sivas son las que animaron al 
Presidente Donald Trump a 
redoblar sus ataques contra 
la Reserva Federal y su pre-
sidente, Jerome Powell, ins-
tándolos a bajar las tasas de 
interés.

Sin embargo el derrum-
be bursátil de ayer se inició 

en Europa, en donde el índi-
ce Euro Stoxx 50 perdió 2.04 
por ciento y el principal indi-
cador del mercado alemán, el 
índice DAX, retrocedió 2.19 
por ciento, su nivel más bajo 
desde marzo, al cerrar en 11 
mil 492.66 unidades.

A esos datos se sumaron 
los resultados de la produc-
ción industrial de China que 
decepcionaron al resultar en 
un incremento de 4.8 por 
ciento anual en julio, el más 
bajo en 17 años, ya que espe-
raban creciera 6 por ciento.

En México el índice 
S&P/BMV IPC llegó a su ni-
vel más bajo desde 2014 al 
cerrar en 38 mil 650.09 ente-
ros, con la caída más amplia 

desde el 19 de julio en 2.09 
por ciento.

Los inversionistas en el 
País esperan la decisión de 
política monetaria por par-
te del Banco de México hoy, 
donde las apuestas continúan 
por dejar la tasa de referen-
cia actual, pero han crecido 
las expectativas de un recorte.

El dólar cerró en 20.02 
su venta y en 19.17 su compra.

En EU, el Dow Jones tu-
vo su peor sesión desde el 
5 de diciembre de 2018 al 
caer 3.05 por ciento a 25 mil 
479.42 unidades. El Nasdaq 
bajó 3.02 por ciento a 7 mil 
773.94 enteros y el Standard 
& Poor’s en 2.93 por ciento a 
2 mil 840.58 unidades.

A REPARAR  
AUTOS FORD
Ford emitió un llamado para 
reparar 108 mil autos media-
nos en Norteamérica por un 
problema en los cinturones de 
seguridad de los Ford Fusion  
y Lincoln MKZ de 2015. AP

CRECE inDUSTRiA 
EléCTRiCA

pese a que la economía se 
encuentra estancada, en los 
primeros cinco meses del año 
el sector eléctrico a nivel  
nacional creció 2.0 por ciento, 
según el indicador global  
de la actividad económica  
de Inegi. 

OPERACión 
FAlliDA 

Los servicios financie-
ros digitales siguen tenien-
do fallas en el País y ahora 
tocó turno a los servicios 
digitales de Banorte, inclu-
yendo banca móvil, inter-
net y atención en sucur-
sales, que ayer por la ma-
ñana fueron suspendidos 
momentáneamente por 
una falla técnica en equipo 
de cómputo. 

Quitarán beneficio de compensación
JorGe CAno

Las suspensiones que contri-
buyentes consiguieron para 
seguir aplicando la Compen-
sación Universal serán revo-
cadas, afirmaron especialistas.

Esto, tras conocerse la 
decisión de la Suprema Corte 
de prohibir a jueces federales 
otorgar suspensiones para se-
guir aplicando la Compensa-
ción Universal.

A finales de 2018 se elimi-
nó este esquema que permi-
tía compensar indistintamen-
te saldos a favor, sin que la 
autoridad fiscal pudiera pro-
nunciarse sobre la proceden-
cia de éstos, lo cual permitiría 
la utilización indebida de ese 
mecanismo para generar una 
defraudación. 

Cuando fue eliminada la 
Compensación muchas em-
presas se ampararon para se-
guirla utilizando.

Según Reginaldo Esquer, 
presidente de la Comisión 
Fiscal de la Coparmex, se 
promovieron alrededor de 3 

Matamoros emproblemado
Matamoros, una de las ciudades fronterizas de Ta-
maulipas, es una de las más afectadas por las huel-
gas del movimiento “20/32”, ya que en los primeros 
7 meses tuvo un desplome del 76 por ciento en la 
generación de empleo. 

Consumen 
más datos
En la primera mitad 
del año, usuarios de 
banda ancha móvil 
en México consumie-
ron 112.7 por ciento 
más datos, respecto 
a igual periodo de 
2018, revelan cifras 
de The Competitive 
Intelligence Unit. Los 
usuarios más inten-
sivos en el uso de 
datos son los  
de AT&T. 

Algo está pasando
Desde mayo 
pasado las tasas 
de interés de 
los bonos de 
largo plazo son 
inferiores a las 
ofrecidas por 
títulos de corto 
plazo, lo cual  
es una señal  
de recesión.

REnDiMiEnTOS DE lOS bOnOS DEl TESORO DE EU  (Tasas anuales)

Fuente: bloomberg 
Realización: 
Departamento de 
Análisis de REFORMA
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mil amparos en contra de la 
medida y algunos obtuvieron 
una suspensión provisional.

Aunque el pronuncia-
miento de la Corte se refirió 
en principio a la suspensión 
provisional, para Karla Zára-
te Jara, directora legal de RSM 
México, es muy seguro que 
después lo resuelva en con-
tra de la suspensión definitiva.

Dijo que no se elimina-
rían automáticamente para 
todos.

Los contribuyentes que 
tienen resolución definitiva 
la seguirán teniendo por este 
año y podrán seguir compen-
sando, dijo.

Aquellos contribuyentes 
que ya tengan ganado el am-
paro no se verán afectados, 
destacó Roberto Colín, inte-
grante de la Comisión Fiscal 
2 del Colegio de Contadores 
Públicos de México.

Con inFormACiÓn  

De VerÓniCA GAsCÓn

A la baja
Las compensaciones tributarias caen porque sólo pueden 
compensar saldos a favor de hasta el 31 de diciembre 2018. 

COMPEnSACiOnES TRibUTARiAS (Millones de pesos de 2019, 
ene-jun de cada año)

Fuente: SHCP
2015 2016 2017 2018 2019

202,076
237,584 

279,808  316,583
228,537
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Presenta López Obrador propuesta de reforma

Piden tope salarial
para autónomos

Van contra las condonaciones
CLAUDIA SALAZAR  

Y MAYOLO LÓPEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió 
al Congreso de la Unión la 
iniciativa de reforma cons-
titucional para prohibir la 
condonación de impuestos.

Se plantean cambios en 
la redacción del artículo 28 
de la Constitución, que pro-
híbe los monopolios.

“En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohi-
bidos los monopolios, las 
prácticas monopólicas, los 
estancos, las condonaciones 
y las exenciones de impues-
tos en los términos y con-

diciones que fijan las leyes, 
así como las prohibiciones 
a título de protección a la 
industria”, indica la redac-
ción propuesta en el primer 
párrafo del artículo.

En la exposición de mo-
tivos, se señala que el artícu-
lo 39, fracción 1 del Código 
Fiscal de la Federación con-
fiere al Ejecutivo federal la 
facultad de condonar o exi-
mir, total o parcialmente, el 
pago de contribuciones y 
sus accesorios.

Así como “autorizar su 
pago a plazo, diferido o en 
parcialidades, cuando se ha-
ya afectado o trate de impe-
dir que se afecte la situación 

de algún lugar o región del 
país, una rama de actividad, 
la producción o venta de 
productos, o la realización 
de una actividad, así como 
en casos de catástrofes su-
fridas por fenómenos me-
teorológicos, plagas o epi-
demias”, a través de resolu-
ciones de carácter general.

Agrega que en los úl-
timos sexenios, “se ha dis-
torsionado el fin de otorgar 
al contribuyente tal benefi-
cio hasta llegar al punto de 
otorgar condonaciones ge-
neralizadas, prácticamente 
de forma lisa y llana, sin que 
exista un enfoque de políti-
ca fiscal”.

Buscan impedir 
que en organismos 
sueldo sea mayor 
al de Presidente

CLAUDIA SALAZAR 

Y MAYOLO LÓPEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó una 
propuesta de reforma consti-
tucional para obligar a los in-
tegrantes de los órganos au-
tónomos y de universidades 
a recibir salarios menores al 
del jefe del Ejecutivo federal.

Con ello, se busca evitar 
las lagunas que permitieron 
a funcionarios de los órganos 
autónomos ampararse ante la 
reducción salarial que aprobó 
la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos 2019.

La iniciativa fue turnada 
a la Cámara de Diputados.

En artículos transitorios 
se prevé la reducción salarial 
para el próximo año fiscal, si 
se aprueba en 2019.

“La reforma a los artícu-
los 116 y 127 constitucionales 
que se propone tiene como fi-
nalidad que los límites nomi-
nales a la remuneración que 
percibe el titular del Poder 
Ejecutivo Federal sea respe-
tada por todos los servido-
res públicos, incluidos aque-
llos que forman parte de los 
organismos autónomos, en 
concordancia con lo dispues-
to por el diverso 108 consti-
tucional”, dice la propuesta.

En el artículo 116 cons-
titucional se agrega un nue-
vo párrafo sobre la aproba-
ción anual del Presupues-
to de Egresos en los estados, 
con el fin de respetar la apli-
cación del artículo 127 res-
pecto del salario máximo del 
Ejecutivo federal.

“Los poderes estatales Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, 

así como las personas de de-
recho público, órganos y or-
ganismos con autonomía re-
conocida en las constitucio-
nes y leyes locales, deberán 
incluir (en) sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remunera-
ciones que, en su caso, perci-
birán sus servidores públicos.

“Estas propuestas debe-
rán observar el procedimien-
to que, para la aprobación de 
los presupuestos de egresos 
de los Estados establezcan 
las disposiciones constitu-
cionales y legales aplicables”, 
indica la iniciativa.

El artículo 127 precisa la 
autonomía de los organismos.

Se agregan los términos 
de que “las personas de de-
recho público, órganos y or-
ganismos” a los que la pre-
sente Constitución o las le-
yes les otorguen autonomía, 
recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades.

“Las remuneraciones 
de los servidores públicos 
que sean superiores al lími-
te máximo establecido en el 
presente Decreto, deberán 
ser ajustadas o disminuidas 
en los presupuestos de egre-
sos correspondientes al ejer-

cicio fiscal del año siguiente 
a aquél en que haya entrado 
en vigor el presente Decre-
to”, agrega la propuesta de un 
segundo artículo transitorio.

Con ello, se obliga a re-
ducir el próximo año los sala-
rios de aquellos que se ampa-
raron en 2019 y conservaron 
ingresos por arriba del que 
percibe el Presidente.

Se asegura que la refor-
ma no vulnera la autonomía 
presupuestaria de dichos ór-
ganos, pues se realizará con 
respeto al ejercicio de sus 
atribuciones, y ellos deberán 
proponer los tabuladores que 
serán incluidos en el Presu-
puesto de Egresos.

Descartan
modificar
extinción
de dominio

Dan plazo 
para aplicar 
cannabis 
medicinal

CLAUDIA SALAZAR

La fracción de Morena en Cá-
mara de Diputados descartó 
revisar la legislación sobre 
extinción de dominio que 
pueda afectar derechos de 
propiedad privada, al presen-
tar una iniciativa para con-
cretar la creación del Insti-
tuto para Devolver al Pueblo 
lo Robado.

Mario Delgado, coordi-
nador de la bancada, plantea 
sólo modificar el nombre de 
ese organismo y no entra a 
la discusión sobre los alcan-
ces de la venta anticipada de 
bienes decomisados, como 
reclaman los grupos parla-
mentarios de oposición.

Diputados y senadores 
del PAN y PRI presentaron 
en los últimos días iniciativas 
en las que demandan evitar la 
violación de derechos en caso 
de la venta de bienes de ter-
ceros o de imputados, cuando 
no haya una sentencia penal 
firme, pero el tema no se toca 
en la iniciativa del legislador 
morenista.

Delgado propone modifi-
car el nombre del Instituto en 
las leyes Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal 
y Federal para la Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
del Sector Público.

Aunque recién se cambió 
el de Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
(SAE) por Instituto de Admi-
nistración de Bienes y Acti-
vos, Delgado propone poner-
le el nombre que con el que lo 
anunció el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador: Ins-
tituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado, lo cual quedó 
pendiente en las reformas 
sobre extinción de dominio.

“Consideramos que la 
modificación tiene un valor 
simbólico muy relevante para 
la sociedad, pues implica un 
manifiesto expreso de la con-
vicción que nuestro gobier-
no tiene respecto de la pro-
piedad común que el pueblo 
debe ejercer sobre los bienes 
públicos y de su voluntad por 
recuperar todo bien arranca-
do a éste y devolvérselo.

“Con esta denominación, 
se pretende que los servido-
res públicos encargados de la 
administración y gestión de 
los bienes de la Federación 
no pierdan de vista la misión 
y visión de este organismo, 
que implica la gestión de los 
bienes públicos en beneficio 
del Estado y, en consecuen-
cia, en beneficio de todas y 
todos los mexicanos”, dice la 
propuesta.

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte dio ayer 
180 días a la Secretaría de 
Salud (Ssa) para expedir los 
reglamentos y lineamientos 
necesarios para el uso tera-
péutico de la cannabis.

La Segunda Sala estable-
ció que el Ejecutivo ha in-
cumplido el mandato de la 
reforma de junio de 2017 a 

la Ley General de Salud, que 
precisamente daba seis me-
ses para emitir normas que 
permitieran concretar la le-
galización de la cannabis con 
fines medicinales.

“A la Ssa (se ordena) que 
cumpla con la obligación es-
tablecida en el artículo cuar-
to transitorio del Decreto por 
el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud 
publicado el 19 de junio de 
2017 y, en consecuencia, pro-
ceda a armonizar los regla-
mentos y normatividad en 
el uso terapéutico de la can-
nabis y sus derivados.

“Dentro de los lineamien-
tos se contemplará, de mane-
ra enunciativa y no limitativa: 
toda la cadena de produc-
ción, desde la obtención y 

almacenamiento de semillas, 
su cultivo, cosecha, procesa-
miento, transportación, co-
mercialización, y en general 
todas las actividades dirigi-
das al consumo terapéutico, 
la investigación científica y la 
práctica médica de la canna-
bis”, dice la sentencia.

Al aprobar un proyec-
to, la Corte rechazó el argu-
mento de la Ssa en el senti-

do de que la “armonización” 
reglamentaria ordenada por 
la reforma legal, sólo era para 
derogar normas que se opu-
sieran a lo aprobado por el 
Congreso.

La Ssa aseguró ayer que 
junto con la Cofepris acatará 
la sentencia de la Corte para 

“armonizar las disposiciones 
en el uso terapéutico de la 
cannabis y sus derivados”.
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BREMER A LA UNESCO
REFORMA / STAFF

Juan José Bremer de Marti-
no fue ratificado ayer por la 
Comisión Permanente como 
Embajador de México ante la 
Unesco.

Entre otros cargos, Bremer 
ha sido Embajador en el Rei-
no Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de 2004 a 
2009, durante las administra-
ciones de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, y en la de Enrique 
Peña Nieto fue Embajador ante 
Cuba de 2013 a 2016.

La Permanente también 
ratificó a Carmen de la Sole-
dad Moreno Toscano como 
Embajadora de México ante 
Nicaragua.

Muestran 
plataforma
La UNAM presentó 
la plataforma Athe-
nea Digital FFyL, 
que resguarda su 
primer repositorio 
en el área de huma-
nidades, con 3 mil 
181 tesis de docto-
rado, 100 artículos 
y anuarios y 447 
artículos de revistas. 
En los próximos dos 
años se pretende 
incorporar, entre 
otros, más de 7 mil 
tesis de maestría y 
mil 712 artículos.

La propuesta del Presidente 
señala que la condonación 
de favoreció a potentados 
en los últimos dos sexenios.

Para pocos

400,902
mdp condonados

153,530
contribuyentes 

beneficiados

Formación 
digital
Para contribuir a 
la reducción de la 
brecha digital en 
México, en el Sena-
do se presentó la 
plataforma digital 
“Edutec”, que busca 
formar profesionales 
capaces de enfren-
tar retos globales. 
Cristóbal Arias, 
presidente de la 
Comisión de Gober-
nación, señaló que 
a menor analfabe-
tismo digital, menos 
desigualdad social.
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De acuerdo con datos 
presentados en el Senado:

90%
de los estudiantes de 

primaria y secundaria 
no tiene garantizado 

el acceso a las 
tecnologías

80%
de los egresados en 

México no están 
capacitados en el uso 
de una computadora

Acceso 
limitado
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Apoyo contra incendio
Elementos del Ejército participaron en la extin-
ción de un incendio en un comercio ubicado 
en el centro de Cerro Azul, Veracruz, informó 
la Sedena. Los militares, indicó, apoyaron en la 
evacuación de 650 personas, entre ellas trabaja-
dores y habitantes de viviendas aledañas.

Cuidan al pulpo
El Instituto Nacional de Pesca, la Conanp,  
la Secretaría de Pesca de Baja California 
y Pronatura Noroeste firmaron un acuerdo, 
con participación de pescadores locales, para 
refrendar el compromiso de respetar la veda 
de pulpo en Bahía de los Ángeles, Baja California.

PULPO CAFÉ
n Del 1 de agosto a 30  

de noviembre.

PULPO VERDE
n 1 de septiembre a 30  

de noviembre.

Periodo de veda
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Acotan inversión  
en plan del Istmo

Duplican en dos meses ‘rescate’ de migrantes
CLAUDIA GUERRERO

Tras el acuerdo alcanzado 
con Estados Unidos para evi-
tar la aplicación de aranceles, 
México ha duplicado el nú-
mero de migrantes deteni-
dos durante su tránsito por 
México.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) in-
formó que en lo que va de 

la Administración han sido 
localizados 46 mil 616 mi-
grantes, de las cuales, poco 
más de 19 mil en los últimos 
dos meses.

Con base en esas cifras, 
el promedio de rescates en-
tre diciembre y mayo era de 
4 mil 601 mensuales.

Sin embargo, tras el 
acuerdo con el Gobierno de 
Donald Trump, entre el 8 de 

junio y el 11 de agosto el pro-
medio de rescatados se ele-
vó a 9 mil 502 mensuales, es 
decir, un incremento de más 
de 100 por ciento.

Las cifras fueron presen-
tadas ayer por el Canciller 
Marcelo Ebrard durante la 
conferencia presidencial.

Se detalló que 5 mil 979 
migrantes han sido localiza-
dos en 864 autobuses de pa-

sajeros, de los cuales, 132 son 
de la empresa Ómnibus de 
México; 105 de ADO; 59 de 
Chihuahuenses; 93 de OCC 
y 20 de Elite.

Los reportes de la SRE 
indican que de las líneas aé-
reas que transportan migran-
tes, se han registrado 27 ca-
sos en Viva Aerobús, 10 en 
Aeroméxico,11 en Volaris y 
cinco en Interjet. 
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z Los gobernadores Cuitláhuac García y Alejandro Murat 
festejan con AMLO el lanzamiento del Pacto Oaxaca.
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Eslabones
El Presidente López Obrador mencionó cuatro grandes 
líneas de acción para promover el desarrollo del sur 
sureste del país.

n Impulsar la economía 
popular

n Proyectos estratégicos 
n Facilidades a la inversión
n Fomentar el comercio 

exterior

n Campeche
n Chiapas
n Veracruz
n Oaxaca
n Tabasco

n Yucatán
n Quintana  

Roo
n Puebla
n Guerrero

ENTIDADES INCLUIDAS

ZEDRYK RAZIEL

Los empresarios celebraron 
que se eliminara el interme-
diarismo de gestores entre 
dependencias federales y 
proveedores para la contra-
tación de servicios y obras 
públicas.

Francisco Cervantes, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industria-
les (Concamin), señaló en 
Oaxaca que las dependen-
cias de Gobierno ya pue-
den realizar compras direc-
tas a la iniciativa privada.

Durante la firma de un 
acuerdo para impulsar el 
desarrollo del sur-sureste, 
Cervantes agradeció al 
Presidente López Obrador 
haber eliminado a interme-
diarios oportunistas.

“Y aquí quiero agrade-
cerle, señor Presidente, que 
hoy Pemex, la Secretaría 
de la Defensa, como otras 
instituciones, ya toman en 
cuenta a la industria para 
ya no depender de inter-
mediarismo.

“Ya estamos participan-
do para que pueda haber 
compras directamente de 
la industria y que no tenga-
mos oportunistas en me-
dio de esto, que podamos 
ser y que la empresa siga 
creciendo, generando más 
empleos y combatiendo así 
la pobreza”, expuso.

El dirigente empresa-
rial pidió elevar las compras 
gubernamentales y priori-
zar el contenido nacional. 

“¿Qué se requiere? El 
fortalecimientode nuestro 
mercado interno”, planteó.

Celebran fin de 
intermediarios

‘El primer ataque
a la impunidad’

Destaca Muñoz Ledo proceso penal contra Rosario Robles

Pide legislador 
que se evite 
una cacería 
de brujas

ANTONIO BARANDA

El encarcelamiento de Rosa-
rio Robles es el primer ataque 
a la impunidad de la presen-
te Administración, pero no 
debe representar el inicio de 
una cacería de brujas, señaló 
Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista con RE-
FORMA, el presidente de la 
Cámara de Diputados exhor-
tó al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a man-
tener esa línea en el combate 
a la corrupción, pero sin caer 
en vendettas.

“Es el primer ataque a la 
impunidad. Es un parteaguas 
histórico si hay consistencia. 
Es el paso a la modernidad 
y al Estado de Derecho si se 
toma en serio”, recalcó.

“Para mí se convertiría es-
to en un cambio histórico si 
hay consistencia. Lo que hay 
que evitar es que sea vengan-
za, cacería de brujas o ‘el rey 
ha muerto, viva el rey’. Estoy 
en contra de cacerías porque 
no es Estado de Derecho, eso 
es vendetta política. Hay que 
actuar con objetividad y con 
serenidad”.

El martes pasado, la ex-
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) fue vinculada a 
proceso y encarcelada en el 
penal femenil de Santa Mar-
tha Acatitla por el delito de 
ejercicio indebido del servi-
cio público.

La Fiscalía General de la 
República le imputa haber si-
do omisa en el presunto des-
vío de 5 mil 73 millones de 
pesos a través de la llamada 
Estafa Maestra.

“No es cacería de brujas 
porque que yo sepa, Rosario 
no ha volado en una escoba”, 
bromeó el político. “Muy im-
portante como decisión de 
justicia y muy merecida co-
mo sanción a una vida públi-
ca que venía de la Izquierda 
supuestamente, (pero) que 
cayó en lo que suele caerse 
en México, un volteón com-
pleto a la historia, por amores 
o por debilidades ella cayó en 
una red de intereses muy co-
rruptos”, dijo.

“Por mí trayectoria polí-
tica y en mi calidad de pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
(hago) un exhorto respetuo-
so y amistoso al Presidente 
de la República para que con-
tinúe en esta línea”.

Desde su domicilio, don-

St
aff

EXHORTO. Porfirio Muñoz Ledo llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador  
a mantener el combate a la corrupción, pero sin caer en vendettas.

Hallan más casos
de estafa maestra
ZEDRYK RAZIEL

Tras la revisión de la Cuenta 
Pública 2018, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
presentó al menos nueve de-
nuncias nuevas relacionadas 
con el desfalco conocido co-
mo la “estafa maestra”, infor-
mó el titular del órgano fis-
calizador, David Colmenares.

El Auditor evitó mencio-
nar qué ex funcionarios es-
tarían implicados en los pre-
suntos desvíos de recursos.

“(En) una primera etapa 
se presentaron las denuncias, 
en mi gestión ya llevamos 9 
o 10 denuncias, estamos tra-
tando de ampliar el espec-
tro”, comentó en entrevista 
con medios.

Al arribar a Oaxaca, don-
de participó en la firma del 

“Pacto Oaxaca” encabezada 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el Audi-
tor precisó que la de 2018 es 
la primera Cuenta Pública 
que le corresponde indagar 
tras asumir el cargo.

Sin embargo, aseguró 
que la ASF no ha dejado de 
investigar la estafa en la que 
la principal señalada es Rosa-
rio Robles, que ya fue vincu-
lada a proceso por el desvío 
de más de 5 mil millones de 
pesos cuanto estuvo al frente 
de las secretarías de Desarro-
llo Social (Sedesol) y de la de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

“Recuerden también que 
nosotros revisamos cuentas 

públicas vencidas, ahorita es-
tamos revisando la Cuenta 
Pública 2018, fue la primera 
que yo reviso, que yo planeo 
las auditorías.

“Metimos organización 
estratégica, estamos metien-
do también temas de inte-
ligencia financiera y funda-
mentalmente de análisis eco-
nómicos. Lo que les puedo 
decir, simplemente, es que 
seguimos trabajando en el 
tema”, sostuvo.

Colmenares indicó que 
la ASF ha presentado, en to-
tal, alrededor de 60 denun-
cias ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por 
el mal ejercicio de recursos 
correspondientes al periodo 
fiscal del 2018.

“En otros temas hemos 
presentado como 60 denun-
cias, algunas muy relevantes, 
aparte de las que ustedes lla-
man ‘estafa maestra’.

“Nosotros presentamos 
los dictámenes técnicos, pre-
sentamos presuntos respon-
sables que no les puedo decir 
por la cuestión de la secre-
cía, pero están entregadas a 
la Fiscalía General”, detalló.

El Auditor Federal desta-
có la colaboración del órgano 
fiscalizador con la FGR.

“Lo más relevante de to-
do es que logramos una gran 
coordinación que nunca se 
había tenido con la autori-
dad judicial, la coordinación 
entre nosotros y la Fiscalía 
General ha sido muy relevan-
te”, detalló.

de se recupera de una opera-
ción de vesícula, subrayó que 
tampoco se trata de aplicar 
una política de persecución o 
de descabezamiento de ma-
fias, sino de hacer justicia.

Sostuvo que el cáncer de 
nuestro país no es la corrup-
ción, sino la impunidad, y 
que el tema que subyace de-
trás de ésta es el conflicto de 
intereses.

–¿Se debe investigar al 
ex Presidente Enrique Pe-
ña Nieto y al ex Secretario 
José Antonio Meade?, se le 
preguntó.

“Si salieran objetivamente 
de los expedientes abiertos, si 
encuentran funcionarios del 
gobierno anterior, se tiene 
que proceder”, opinó el le-
gislador de Morena.

“Pero yo te insisto, esto 
no me parece que deba ser 
ni una cacería de brujas ni 
un combate a las pandillas 
como si fueran carteles de 
la droga, se trata de empezar 
a hacer justicia en serio, sea 
quien sea”.

Sin ahondar en el tema, 
Muñoz Ledo sugirió que esta-
ría implicado el ex Presidente 
Carlos Salinas de Gortari.

“Yo sí veo que aquí el ver-
dadero gran culpable se lla-
ma Carlos Salinas. “¿Me gus-
taría que Salinas fuera a la 
cárcel? Te digo que sí, si hay 
los elementos de prueba judi-
cial, porque eso sería un acto 
fundamental”.

“Para mí, si no como una 
sanción transpersonal, sí es 
un señalamiento de Carlos 
Salinas, claro, había una tien-
da que se llamaba Salinas y 
Rocha, hoy se llama Salinas 
y Robles. Públicamente (es-
tán vinculados), yo no tengo 
las pruebas, para eso existe 
la justicia”.

Llaman a no afectar a las universidades
IRIS VELÁZQUEZ

Jaime Valls, titular de la Aso-
ciación de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), pidió 
que se actúe conforme a la 
ley contra funcionarios im-
plicados en la llamada Esta-
fa Maestra, pero sin afectar el 
prestigio de las universidades.

El director resaltó que 
la ANUIES está a favor de la 

transparencia y la rendición 
de cuentas, por lo que las ins-
tituciones implicadas deben 
aclarar los señalamientos, sin 
embargo, resaltó que los fun-
cionarios son los que tienen 
que responder en caso de 
comprobarse irregularidades.

“Que se sancione a las 
personas que se tenga que 
sancionar, pero no a las ins-
tituciones, que son institucio-
nes de prestigio, que han tra-

bajado a lo largo de muchos 
años y prestan servicios. Si 
algunos están mal llevados 
a cabo y son señalados por 
las autoridades, que se actúe 
conforme a la ley”, indicó.

La investigación com-
prende a universidades esta-
tales y autónomas, pero esto 
no debe ser un factor que se 
tome como una de las causas, 
afirmó al finalizar el “2° Foro 
de Profesionalización y Ser-

vicio Profesional de Carrera”.
“En las investigaciones es-

tán involucradas institucio-
nes de educación superior, 
tanto autónomas, como no 
autónomas. Esto es impor-
tante porque no es un tema 
de autonomía, sino de inves-
tigaciones que por parte de la 
ASF se hicieron a diferentes 
instituciones y determinaron 
observaciones, las que se es-
tán solventando”, agregó.

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador adelan-
tó ayer que los inversionistas 
extranjeros no tendrán par-
ticipación en el desarrollo 
del Corredor del Istmo que 
se construirá entre Oaxaca y 
Veracruz para conectar el Pa-
cífico con el Golfo de México.

Al encabezar la firma del 
Pacto Oaxaca, estrategia que 
busca detonar el desarrollo 
en el sur-sureste del país, el 
mandatario anticipó que se 
dará prioridad a la iniciativa 
privada nacional y a la inver-
sión pública.

“Este proyecto, aunque 
haya interés de países extran-
jeros, queremos que el desa-
rrollo del Istmo lo hagamos 
el sector público y los em-
presarios mexicanos, con la 
participación de las comuni-
dades”, estableció.

Ante dirigentes de la 
Concamin, gobernadores de 
la región y funcionarios fe-
derales, López Obrador con-
sideró que el Corredor Mul-
timodal Interoceánico, en el 
que se invertirán 3 mil 900 
millones de pesos, podría te-
ner más ventajas que las que 
ofrece el Canal de Panamá.

“Tenemos muchas venta-
jas comparativas, tenemos la 
geografía que nos ayuda, ya 
los dos puertos que se cons-
truyeron durante el gobierno 
de Porfirio Díaz, Salina Cruz 
y Coatzacoalcos, que hay que 
ampliarlos, hay que mejorar 
esa infraestructura”, indicó.

“Desde el siglo 19 se pen-
saba en ese proyecto. Ahora 
vamos a tener la oportunidad, 
la dicha, de desarrollar ese 
anhelado proyecto con estos 
dos puertos, mejorando la vía 
(del tren), rehabilitando las 
dos refinerías –Minatitlán y 
Salina Cruz–, aprovechando 
los ductos que ya se tienen, la 
generación de energía eléctri-
ca, y también la posibilidad 
de tener gas suficiente”.

El mandatario reiteró 
que se declarará una zona 
libre para apoyar con incen-
tivos fiscales a las empresas 
que se asienten en el sur su-
reste y a la población.

Su Gobierno, agregó, da-
rá garantías los inversionistas, 
como el hecho de que no su-
birán los impuestos en 2020.

“Todo esto es para dar fa-
cilidades a la inversión, no va-
mos a cometer ningún acto 
arbitrario en contra del sec-
tor privado, necesitamos la 
participación de la inversión 
privada”, subrayó.

El plan prevé que para 

2021 se hayan rehabilitado 
309 kilómetros de la vía que 
conecta a Coatzacoalcos con 
Salina Cruz, con lo que se re-
ducirá el tiempo de traslado 
de 7.5 horas a 4 horas.

Para mejorar la conectivi-
dad entre ambos polos y con 
una inversión de 12 mil 500 
millones de pesos, se rehabi-
litará la red carretera Mitla-
Tehuantepec y Acayucan-La 
Ventosa.

El plan presentado en 
Oaxaca por López Obrador 
sepulta las Zonas Económi-
cas Especiales, estrategia im-
pulsada por la Administra-
ción de Enrique Peña Nieto 
para promover el desarrollo 
del sur-sureste.

z El Canciller Marcelo Ebrard mostró gráficas sobre  
el “rescate” de migrantes dentro del país.
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z El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudada-
na de Jalisco aprobó el monto de financiamiento a partidos.
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Advierten riesgo 
de ‘dinero sucio’

Ve el INE posible financiamiento ilícito por recorte

Pide Oposición 
modificar formula 
de reparto de 
prerrogativas

Érika HErnándEz

El recorte a la mitad del fi-
nanciamiento público a los 
partidos podría ocasionar 
que éstos sufran una crisis 
interna o que recurran al di-
nero ilícito, como el narco-
tráfico, insistieron consejeros 
electorales y representantes 
de los institutos políticos.

Luego de que el Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobara 
ayer destinar 5 mil 239 millo-
nes de pesos en prerrogati-
vas para los partidos en 2020, 
consejeros y representantes 
se pronunciaron por revisar 
la formula de distribución de 
la partida.

En la sesión realiza-
da ayer, incluso respldaron 
una reducción, pero, aclara-
ron, en ambos casos no debe 
afectarse la operación de los  
partidos.

Mientras que represen-
tantes del PAN, del PRI y del 
PRD defendieron el financia-
miento, Morena y y el PT ase-
guraron que debe reducirse 
o quitarse.

“¿Por qué plantean la dis-
minución del 50 por cien-
to? Porque no les afecta a 
ellos (Morena)”, dijo el repre-
sentante del PRD, Camerino 
Márquez, quien en lugar del 
recorte abogó por cambiar la 
formula de distribución.

El perredista propuso 
que la distribución basada 
en el porcentaje de votos ob-
tenidos sea de 50 por ciento, y 
que el otro 50 por ciento sea 
repartido en partes iguales a 
todos los institutos políticos.

Actualmente, del total 
de la bolsa, se otorga 70 por 
ciento por votos y 30 por 
ciento a todos los partidos.

Márquez aseguró que de-
jarlos sin financiamiento o re-
ducirlo al mínimo los llevaría 
a un callejón sin salida, en un 
país donde el narcotráfico o 
los poderes fácticos buscan 
mayor control.

“No estamos en contra de 
la austeridad o en contra de 
que los financiamientos pue-
dan tener movilidad o tener 
ajustes, estamos en contra 
de las ocurrencias mañaneras. 

“Renunciar, devolver. El 
tema no es ése, es que se tiene 
que dar una discusión muy 
clara y franca, de cara a la 
realidad de lo que significan 
los partidos políticos para es-
te país”, agregó el represen-
tante panista Víctor Hugo 
Sondón. 

z Sesión pública de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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z Claudia Zavala y José Roberto Ruiz, Consejeros del INE, en la sesión del Consejo General  
del organismo.
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Devolvieron partidos $516 millones
Érika HErnándEz

Entre 2017 y 2018, cinco 
partidos políticos renuncia-
ron a 516 millones de pesos 
de sus prerrogativas.

Tras los sismos de sep-
tiembre de hace dos años, el 
PAN, PRI, PES, MC y PVEM 
pidieron al INE descontar-
les mensualmente parte de 
su financiamiento público 
para regresarlo a la Tesore-
ría de la Federación, a fin de 
destinarlo a la reconstruc-
ción de municipios afecta-
dos por los terremotos.

A cuatro ellos se les des-
contó una suma durante oc-
tubre, noviembre y diciem-
bre de ese año, mientras que 
el PAN continuó aportando 

hasta mayo de 2018.
De acuerdo con el sis-

tema de deducciones apli-
cadas a partidos del INE, el 
PRI renunció a 251 millones 
de pesos; el PAN, a 200 mi-
llones de pesos; Movimien-
to Ciudadano, a 48 millones 
648; el PVEM, a 7 millones; 
y PES, a 10 millones de pesos.

Morena optó por abrir 
un fideicomiso en el que, 
reportó el INE, recibió 78 
millones de pesos, pero al 
hacerlo fuera de la ley elec-
toral, dicho organismo apli-
có una multa por 197 millo-
nes de pesos.

Ayer, durante la sesión 
del Consejo General del 
Instituto, en el debate so-
bre la reducción del finan-

ciamiento público a parti-
dos políticos, la consejera 
Dania Ravel aseguró que si 
los partidos quieren renun-
ciar a sus prerrogativas pue-
den hacerlo con facilidad.

“A este financiamiento 
público también se podría 
renunciar o se podría de-
volver parte, como ya ocu-
rrió en 2017, derivado de 
los sismos que pasaron en 
septiembre”, indicó.

El representante del 
PAN, Víctor Hugo Sondón, 
aseguró que cuando los par-
tidos consideran que es ne-
cesario renunciar a sus re-
cursos lo hacen, pero por 
un hecho significativo, no 
por una ocurrencia de un 
actor político.

Dijo que cualquier de-
mocracia en el mundo cuesta.

El representante del PRI, 
Gerardo Triana, afirmó que 
su partido también está a fa-
vor de que el Congreso haga 
una “revisión exhaustiva y 
necesaria” sobre la distribu-
ción del financiamiento, pero 
que no implique la inanición 
de las fuerzas políticas.

En tanto, el represen-
tante de Morena, Alejandro 
Viedma, defendió la propues-
ta de reducción de las prerro-

gativas, y advirtió que eso se-
rá una prioridad de su parti-
do en el próximo periodo de 
sesiones, que comienza en 
septiembre.

Por su parte, los conseje-
ros electorales también de-
fendieron el financiamiento 
a los partidos.

Ciro Murayama conside-
ró que quitarle a la política 
esos 5 mil millones de pesos 
no resolverá ningún proble-
ma nacional, y sí creará uno: 
la privatización de la contien-

da electoral.
“Si vemos cuánto cues-

ta el sistema de partidos, su 
financiamiento federal, son 
54.92 pesos por ciudadano, 
es decir, un peso por ciuda-
dano prácticamente a la se-
mana”, señaló.

Su compañero Jaime Ri-
vera advirtió que reducir se-
veramente y de un solo golpe 
las prerrogativas, provocaría 
en los partidos una crisis ad-
ministrativa, organizativa, y 
laboral.

Confirma Tribunal 
triunfos en Durango 

Aprueban en Jalisco 105 mdp a institutos políticos

Sancionan 
opacidad 
de Morena

María ElEna SáncHEz

DURANGO.- La Sala Regio-
nal Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmó 
ayer las sentencias del Tri-
bunal Electoral de Durango 
relativas a las elecciones para 
los Ayuntamientos de Lerdo 
y Durango.

Con estas resoluciones, la 
Sala concluyó con todos los 
asuntos referentes a los resul-
tados electorales del Proce-
so Electoral 2018-2019 en la 
entidad, celebrado el pasado 
2 de junio. 

En su trigésima terce-
ra sesión pública, los magis-
trados confirmaron la sen-
tencia sobre la elección de 
Lerdo, en la que Ulises Ada-
me, candidato de Morena, se  
inconformó. 

“Al considerar que no se 
demostraron las irregularida-

des alegadas por los actores, 
concernientes a la violación 
de la cadena de custodia de 
los paquetes electorales, así 
como la supuesta manipula-
ción de votos que fueron emi-
tidos a favor de Morena”, citó. 

Tampoco procedió la in-
conformidad que se presentó 
en torno a la asignación de la 
segunda regiduría del muni-
cipio de Lerdo, al considerar 
correcto que al presidente del 
Patronato del Sistema DIF no 
se le exigiera separarse de 
su cargo 90 días antes de la 
elección.

Los magistrados electo-
rales confirmaron también la 
resolución relativa a la elec-
ción del ayuntamiento de 
Durango. 

El Tribunal Electoral de 
Durango dio a conocer que 
la Sala Regional le confirmó 
el 96 por ciento de las sen-
tencias que emitió.

FranciSco dE anda

GUADALAJARA.- Los parti-
dos políticos de Jalisco ejer-
cerán el próximo año un pre-
supuesto de 105 millones de 
pesos, 60 por ciento menos 
que el financiamiento que se 
les otorgó en 2017, de acuer-
do con lo aprobado ayer por 
el Consejo general del Insti-
tuto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana.

El cálculo de financia-

miento público para institu-
tos políticos, el cual se deriva 
de una fórmula establecida 
en la legislación en materia 
electoral a nivel local, ya con-
sidera a Encuentro Social, or-
ganización que logró el regis-
tro como partido estatal en 
los comicios de 2018.

Por otra parte, el Pleno 
del IEPC aprobó el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 2020 por 142 
millones de pesos, con el vo-

to en contra de las consejeras 
electorales Virginia Gutiérrez 
y Erika Ruvalcaba.

De ese total, 95 millo-
nes 711 mil pesos serían para 
gasto corriente del organis-
mo electoral y 46 millones 
529 mil pesos para el pro-
ceso electoral de 2021, que 
comenzará en octubre del 
próximo año.

“Lo que estamos solici-
tando hoy representa 14 por 
ciento menos nominalmen-

te de lo que solicitamos en 
2017, un año igual que esté 
de frente a un proceso elec-
toral, o al inicio de un proce-
so electoral”, explicó el pre-
sidente del IEPC, Guillermo 
Alcaraz Cross.

“Realmente esto a partir 
de la capacidad adquisitiva 
de los recursos representa un 
25 por ciento menos. Si no es 
esto austeridad, si no es es-
to responsabilidad, no sabría 
entonces qué es”.

Érika HErnándEz

El partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
fue sancionado nuevamen-
te por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por negar in-
formación pública.

El Consejo General apro-
bó una multa de 967 mil 200 
pesos por 12 recursos envia-
dos por el INAI ante el in-
cumplimiento de ese partido 
en materia de transparencia, 
así que por cada uno tendrá 
que pagar 80 mil 600 pesos.

Las causas son: no entre-
gar el currículum de los diri-
gentes a nivel nacional, esta-
tal y municipal del partido ni 
de sus candidatos a cargos de 
elección en 2018; su estructu-
ra orgánica, así como sus atri-
buciones; listado de prestado-
res de servicios profesionales; 
contratos-convenios para la 
adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios para los 
ejercicios 2015, 16 y 17 y 2018; 
y aportantes a las precampa-
ñas y campañas políticas.

Por ejemplo, no cumplió 
con el mandato del INAI en 
su resolución del 22 de agos-
to de 2018, en la que le exi-
gía publicar en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia el listado de 
aportantes a las precampañas 
y campañas de 2015 a 2017.

En junio pasado, el INE 
sancionó a Morena con 241 
mil 800 pesos por no entre-
gar datos sobre su presupues-
to, organigrama y aportacio-
nes de particulares. 

La consejera Pamela San 
Martín pidió analizar si se 
debe multar al partido por 
la misma causa, pues algu-
nos requerimientos del INAI 
se debieron a que una perso-
na realizó el mismo plantea-
miento dos veces.

Avalan en 
BC OPLE
El Consejo General 
del INE aprobó por 
unanimidad la de-
signación de Jorge 
Alberto Aranda Mi-
randa, para ocupar 
el cargo de Conseje-
ro Presidente Provi-
sional del Instituto 
Estatal Electoral 
de Baja California 
(IEEBC), conforme 
los cambios norma-
tivos que estableció 
el INE para que, ante 
ausencias mayores a 
30 días de conseje-
ras y consejeros,  
se nombre a un 
sustituto. 

íNdIcE ElEctoral
rEForMa / STaFF

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) impulsa 
un índice de justicia electoral 
para evaluar y medir el nivel 
de democracia en los países.

Al inaugurar el taller para 
la elaboración del Índice Glo-
bal de Justicia Electoral, Felipe 
Fuentes Barrera, presidente 
del TEPJF, afirmó que la eva-

luación sistemática de la justi-
cia electoral es clave para pro-
teger los derechos político-
electorales de la ciudadanía 
y garantizar elecciones libres, 
justas, auténticas, periódicas y 
apegadas a Derecho.

Destacó la importancia 
de la creación del Índice, por-
que no existe tal medición, y 
dijo que el desafío es que se 
convierta en un modelo y un 
referente internacional.
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Financiamiento Recursos aprobados para los partidos el próximo año:

DESGLOSE

RuBRO MONtO

Actividades ordinarias $4,988,864,914 

Actividades específicas $149,665,947

Liderazgo político de las mujeres $149,665,947

Franquicia postal $99,777,000

Franquicia telegráfica $693,000

4,966
5,239

2019 2020

(Millones de pesos)

4,454

3,686

MuJERES HoMBRES

Las candidaturas de 
mujeres a cargos de 
elección en el proceso 
pasado superaron a las de 
los hombres:

8,140
candidaturas registradas 

Participación  
femenina
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AVAL. Carolina Viggiano y Alejandro Cárdenas fueron acreditados como secretaria general  
y presidente nacional del PRI.

Recibe constancia como nuevo dirigente priista

Defiende Moreno
legalidad de votos

Niega dejar naufragio
RenÉ DelgaDo

La dirigente nacional del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, recha-
zó que su partido sea los res-
tos de un naufragio, pese a la 
crisis por la que atraviesa tras 
los pésimos resultados elec-
torales del año pasado.

En entrevista, aseguró 
que el próximo domingo le 
entregará a Alejandro More-
no, su sucesor en el cargo, un 
partido fuerte, cohesionado y 
con presencia nacional.

Ruiz Massieu cuestionó 
la actitud de los ex candida-
tos que cuestionan el proce-
so interno a través del cual el 
tricolor renovó su dirigencia.

Señaló que José Na-
rro, como consejero nacio-
nal, avaló el proceso interno, 
mientras que Ivonne Ortega 
no ha impugnado ninguna de 
las etapas de éste, pese a sus 
señalamientos públicos.

¿Entregas los restos  
de un naufragio el próximo 
domingo?
No entrego los restos de un 
naufragio, entrego un par-
tido con presencia nacional, 
con presencia en todas las 
entidades, en todos los con-
gresos estatales, en todos 
los ayuntamientos, con una 
militancia activa,  como lo 
demostró el domingo pasa-
do, con una votación de al-
rededor de dos millones de 
militantes. Un partido que 
después de una derrota co-
mo la de 2018, en este año 
tan importante para nuestra 
definición de nuestro futu-
ro, se mantuvo cohesionado, 
buscando sembrar los ci-
mientos de una ruta de re-
novación.

¿Tiene remedio el PRI? 
Claro que sí. El PRI es un 
gran partido. Imagina el 
estado anímico de una mi-
litancia en un partido que 
tiene estos resultados elec-
torales.

¿Qué hicimos en este 
año? Primero, oír a nuestra 
militancia, que se pudiera 
expresar. Y a partir de escu-
char a la militancia comen-
zamos a tomar acciones, co-
mo abrir el partido a proce-
sos democráticos.

Democráticos es un decir. 
Hoy aparece el comunica-
do de Ivonne Ortega  
donde desconoce el resul-
tado de la elección. No lo 
valida.
Ivonne tuvo representación 
en casi 65 por ciento de las 
casillas, que fueron 6 mil 
140. En ninguna sus repre-
sentantes plantearon que 
hubiera habido irregulari-
dades que valiera la pena 
señalar. Tuvo, además, re-
presentantes en los órga-
nos distritales donde se hi-
zo el computo; ninguno de 
sus representantes planteo 
ahí que hubiera irregulari-
dad que valiera la pena se-
ñalar. Se reciben los votos, 
se hace un cómputo en las 
casillas, se hace un cómpu-
to distrital, se hace un cóm-
puto nacional, no plantean 
sus representantes ninguna 
irregularidad, y hasta ahora 

Primor

n Señala que muchos ex priistas 
están ahora en Morena, partido 
en el que advierte una visión de 
México de hace 50 años

Claudia ruiz massieu Dirigente Nacional del PRI
E N T R E V I S T A

  Es el momento de mirar para delante, 
para atrás más que para recuperar lo que 
nos dé cohesión”. 

  Hay que consolidar la transformación 
que pidió la ciudadanía, que  exige la 
militancia y que nos demandan las 
circunstancias del país”.

no han planteado impugna-
ciones. Es demeritar el vo-
to libre de dos millones de 
priistas que escogieron una 
alternativa, finalmente tam-
bién eso es democracia.

Pero incluso sufrieron la 
pérdida no sólo de un can-
didato sino de un militante. 
José Narro dijo me bajo del 
partido, porque esto es una 
mascarada.
En el caso de José Narro, 
a quien le tengo un gran 
aprecio personal, rescato 
su opinión y no la compar-
to. No la comparto porque 
él, como consejero político, 
estuvo en todos los conse-
jos políticos donde se votó 
el método, donde se votó el 
padrón y donde, además, se 
votó por unanimidad, es de-
cir, con su voto.

Las vez pasada nos dijis-
te que veías un partido de 
centro-izquierda, socialde-
mócrata, y veo que ahora el 
PRI es una suerte de panis-
ta por un lado y de more-
nista por el otro.
Yo lo que veo es que en Mo-
rena hay muchos ex priistas 
que recuperan una visión 
de lo que debe de ser Mé-
xico, un proyecto de país 
que el PRI enarboló hace 
50 años. Eso veo en More-
na. No veo morenistas en 

el PRI. No veo panistas en 
el PRI. 

Hasta nombre te puedo 
mencionar: José Antonio 
Meade
Él no era priista, él era un 
simpatizante, así lo acogió 
el partido y así siempre lo 
expresó él.

¿Error?
A toro pasado, es claro que 
la militancia no se sintió re-
presentada por las candida-
turas ciudadanas o de sim-
patizantes, incluida la presi-
dencial, que eso no excluye 
que nuestro candidato Pe-
pe Meade sea una persona 
extraordinaria y un funcio-
nario con gran visión, pe-
ro que es lógico que nues-
tra militancia, que tiene un 
fuerte sentido de pertenen-
cia al partido, no se sintió 
representada por un candi-
dato no militante.

Noventa años, ¿no es mo-
mento de recibir los santos 
óleos?
No, es el momento de aqui-
latar, en esta larga historia 
del partido, lo que hemos 
hecho bien, lo que hemos 
hecho mal. Recuperar las 
cosas buenas, recuperar el 
orgullo de ser priista y tra-
zarnos una nueva ruta para 
el futuro.

Presume méritos 
de elección interna; 
augura que su partido 
se pondrá de pie

JoRge RicaRDo

Los priistas reaparecieron, 
manotearon para entrar al 
auditorio donde Alejandro 
Moreno recibiría su constan-
cia de nuevo dirigente, sona-
ron sus matracas y tambores, 
intentaron llenar la gigantes-
ca explanada de su sede na-
cional pero apenas si pinta-
ron una esquina y durante 
toda la tarde trataron tanto 
de limpiarse el semblante de 
corrupción que hasta ronda-
ron el cinismo.

“¡Déjense de malas ma-
ñas, por eso pierden!”, gritó 
una mujer cuando los priis-
tas, hombres y mujeres, nin-
guno de importancia real-
mente, se daban de codazos 
para entrar al auditorio don-
de la Comisión de Procesos 
Internos iba entregarle a “Ali-
to” la constancia de mayoría 
para el periodo 2019-2023.

La yucateca Ivonne Or-
tega acababa de publicar un 
video denunciando que el 
PRI, rey del fraude electoral, 
se hizo fraude a sí mismo. 
“Alejandro Moreno será só-
lo el presidente del fraude”, 
dijo, pero acá, muy cerca del 
circo de Buenavista, los inte-
grantes de la batucada traían 
playeras con el nombre de 
“Alito”, acusado de tener en 
Campeche una mansión de 
46 millones de pesos.

Moreno, compañero de 
fórmula de Carolina Viggia-
no, pareja del ex gobernador 
de Coahuila Rubén Moreira, 
hermano del ex gobernador 

Humberto Moreira, acusado 
como tantos priistas de co-
rrupción y fraude, levantó el 
puño izquierdo, sonrió y se 
creyó su propia fiesta. “Sólo 
un partido como el PRI pudo 
haber realizado una jornada 
electoral como la del domin-
go”, dijo sin pena.

Aunque estaban convo-
cados a votar 6 millones solo 
sufragaron 2 millones, y un 
millón 603 mil votaron por 
él. “Amlito”, como le dicen 
quienes lo acusan de haber 
sido impuesto por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, abrazó a su esposa 
Christelle Castañón, a sus dos 
hijos, de cuatro y seis años, 
mientras adentro y afuera del 
auditorio los priistas renova-
ban sus gritos.  “¡Alito, amigo, 
el priismo está contigo!”. 

Salió el dirigente que re-
levará a la sobrina de Carlos 
Salinas de Gortari, Claudia 
Ruiz Massieu, entre empujo-

nes, palmadas, aplausos y en-
tró a la sala de prensa para se-
guir negando las evidencias. 
El relleno de urnas, la compra 
de votos, son testimonios de 
otra elección, dijo. Al fin y al 
cabo cualquier elección del 
PRI pudiera servir para do-
cumentar un fraude.  

Sonreía en la oscuridad 
crepuscular de la tarde y de 
partido, envuelto en su pro-
pia estrategia. “Nuestra legi-
timidad es la mayor cantidad 
de votos que tuvimos”, dijo. 
Salió a la escalinata, se quitó 
el saco y atizó al animó de los 
priistas. “Lo que más sabe el 
PRI es ponerse de pie y vol-
ver a ganar”, advirtió. 

Al fondo de la explanada, 
muy fría para el entusiasmo 
priista, Christelle Castañón 
batalló para definir el tipo 
de partido que va formar su 
marido. Se quedó pensando. 
“Un partido transformado, 
un partido nuevo”, dijo.

Niega Ivonne Ortega
validez de resultados
MaRtha MaRtínez

Ivonne Ortega adelantó ayer 
que no validará los resultados 
de la contienda interna priis-
ta en la que resultó ganador 
Alejandro Moreno. 

En un video difundido a 
través de sus redes sociales, 
la ex Gobernadora de Yuca-
tán acusó que la elección del 
domingo pasado está deslegi-
timada debido a las irregula-
ridades detectadas.

Entre ellas señaló la no 
apertura y el cambio de ubi-
cación de casillas, compra de 
votos, relleno de urnas antes, 
durante y después de la elec-
ción, así como militantes que 
votaron sin estar en el pa-
drón o bien que lo hicieron 
dos veces. 

Además, denunció, a más 
de mil representantes de su 
fórmula se les impidió desa-
rrollar sus actividades. 

“Por su culpa (de la cú-
pula) el proceso interno del 
partido carece de legitimidad 
y es la burla de la política en 
México. Por ello no valida-
remos estos resultados, aun-

que el partido esté dispuesto 
a acatarlos”, advirtió. 

Como ejemplo, señaló 
que en entidades como Cam-
peche, Oaxaca, Guerrero y 
Coahuila registraron una vo-
tación atípica de hasta el 80 
por ciento, muy por encima 
del promedio nacional, que 
fue del 28 por ciento. 

“En esos estados la cú-
pula registró el 54 por ciento 
de su votación total”, señaló.

En su mensaje, Ortega 
afirmó que la dirigencia par-
tidista que surge de este pro-
ceso carecerá de legitimidad. 

“La presidencia que sur-
ge de esta elección carece de 
legitimidad desde su origen, y 
carecerá de legitimidad hasta 
el final. Alejandro Moreno es 
y será sólo el presidente del 
fraude”, señaló. 

Tras presumir que con-
vicciones son más grandes 
que una elección, llamó a sus 
simpatizantes a continuar 
trabajando para fortalecer al 
tricolor. 

“Les pido que sigamos 
juntas en esta lucha que ape-
nas comienza”, indicó.

Pide dar la cara ante justicia
RenÉ DelgaDo

Claudia Ruiz Massieu pidió a 
Emilio Lozoya y a cualquier 
priista que haya sido involu-
crado en actos de corrupción, 
comparecer ante la justicia.

El llamado, dijo, incluye 
al ex Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, cuya participación 
en la llamada Estafa Maestra 
deberá ser esclarecida a peti-
ción de un juez.

“Que comparezca (Lozo-
ya) ante la justicia para aten-
der su llamado a la rendición 
de cuentas. Insisto, en el caso 
de Emilio Lozoya, en el ca-
so de cualquier persona, no 
importa quien sea, me pare-

ce que quienes hemos sido 
funcionarios públicos y cual-
quier mexicano, debemos es-
tar dispuestos, como lo está 
Rosario, a rendir cuentas y 
a responder a las imputacio-
nes que se nos puedan hacer 
eventualmente”, señaló.

Sobre el caso de Rosario 
Robles, quien el martes pa-
sado fue vinculada a proce-
so, demandó a las instancias 
de justicia actuar con apego 
a la ley y no por motivacio-
nes políticas.

“Todos los mexicanos 
queremos que haya rendi-
ción de cuentas de los fun-
cionarios públicos, pero hay 
que estar atentos a que ni en 

este ni en ningún caso la ac-
ción de la justicia tenga tintes 
políticos, que se respeten los 
derechos y garantías”, exigió.

Ruiz Massieu reconoció 
que la corrupción fue uno de 
los temas que contribuyeron 
a  la derrota del PRI en 2018. 

Dijo que si bien su par-
tido dio algunos pasos para 
combatirla, éstos no fueron 
creíbles para la ciudadanía.

“Si bien se fue pronun-
ciando en contra, incluso to-
mando medidas contra algu-
nos militantes señalados en 
conductas de este tipo, no fue 
contundente, no fue oportu-
no y no fue creíble para la 
ciudadanía”, reconoció. 

Números oficiales
La Comisión Nacional de Procesos Internos del tricolor 
proporcionó las siguientes cifras de la elección interna.

AspirAnte Votos obtenidos % del totAl

Alejandro Moreno 1,603,725 85

Ivonne Ortega 177,298 9.4

Lorena Piñón 49,251 2.6

70%
de abstención

1,885,269
ejercieron el voto

pArtiCipACiÓn

millones
militantes en padrón6.7

Pulso twitter
enrique ochoa reza
@enriqueochoar ·
Le deseo el mayor de 
los éxitos a @alitomo-
renoc y @caroviggia-
no en su periodo como 
Presidente y Secretaria 
General del CEN del @
PRI_Nacional.

Carolina Viggiano
@caroviggiano
Muy honrada de acom-
pañar en este gran pro-
yecto a @alitomorenoc, 
un hombre con una 
profunda visión de par-
tido y compromiso con 
la militancia. Tengan la 
seguridad que estare-
mos ahí para encabezar 
las causas del priismo, 
como una dirigencia 
cercana y combativa.

red Jóvenes X méxico?
@rJXmex_Camp
Los jóvenes seremos 
parte de esta trans-
formación que sin du-
da encabezará Alejan-
dro Moreno Cardenas y 
Carolina Viggiano. Feli-
cidades a nuestro nue-
vo presidente y secre-
taria general del CEN 
del PRI.
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OTTAWA, Ontario — Canada’s 
federal ethics commissioner 
found Wednesday that Prime 
Minister Justin Trudeau had 
violated an ethics law in his 
handling of a corporate crimi-
nal case — a conclusion that 
could imperil Trudeau’s bid for a 
second term just months before 
the national elections.

In a long-awaited report, the 
commissioner, Mario Dion, said 
Trudeau had used his office “to 
circumvent, undermine and 
ultimately attempt to discredit” 
the former attorney general and 
former justice minister, Jody 
Wilson-Raybould, breaking a 
long-standing tradition of sepa-
rating the justice system from 
political interference.

Wilson-Raybould has accu-
sed the prime minister and 
members of his staff of impro-
perly pressuring her to settle 
a bribery case against a major 
Canadian engineering com-
pany, SNC-Lavalin, with a civil 
fine that avoided a criminal 
conviction.

The ethics law does not pro-
vide any direct penalty for the 
provision of the law that the 
commissioner said Trudeau 
had violated.

“There’s no sanction except 
public shame and the political 
cost of that,” said Duff Cona-
cher, co-founder of Democracy 
Watch, a government ethics 
group that filed the complaint 
against the prime minister.

But the political peril for Tru-
deau is high, as the report comes 
just weeks before campaigning 
officially begins for Canada’s 

national elections in October, 
when Trudeau will press his 
case for another term in office.

Political turmoil has enve-
loped Trudeau since reports 
surfaced in February of Wil-
son-Raybould’s accusations, 
and his Liberal Party sank in the 
polls earlier this year because 
of the controversy. More recent 
surveys suggest that the issue 
had died down this summer, 
but the new report is likely to 
rekindle it.

“Justin Trudeau said he 
would be accountable and 
ethical,” Andrew Scheer, the 
Conservative leader, wrote on 
Twitter on Wednesday after the 
ethics commissioner released 
his finding. “Instead he used the 
power of his office to reward 
his supporters and punish his 
critics.”

The Conservative opposition 

has repeatedly called for Tru-
deau’s resignation, and several 
political opponents said the 
accusations undermined Tru-
deau’s claim that he is a femi-
nist and marred his image as 
someone who promised a new 
and transparent approach to 
politics.

Trudeau has said he was 
acting out of concern for thou-
sands of jobs in Canada because 
a criminal conviction would bar 
SNC-Lavalin from bidding on 
government contracts, a signi-
ficant part of its business.

Wilson-Raybould left Tru-
deau’s Cabinet over the con-
troversy and was later thrown 
out of the Liberal caucus by the 
prime minister. Another pro-
minent woman in Trudeau’s 
Cabinet, Jane Philpott, quit in 
solidarity and was also removed 
from the party.

HIS ONLY 
RELATIVE WAS 
KILLED IN THE EL 
PASO MASSACRE. 
HE HAS INVITED 
THE CITY TO HER 
FUNERAL.
Page 2

ASAP ROCKY 
FOUND GUILTY 
OF ASSAULT, BUT 
WILL SERVE NO 
MORE JAIL TIME
Page 4

TRUDEAU 
VIOLATED  
ETHICS LAW IN  
SNC-LAVALIN 
CASE, WATCHDOG 
FINDS

“JUSTIN TRUDEAU 
SAID HE WOULD 
BE ACCOUNTABLE 
AND ETHICAL,” 
ANDREW SCHEER, 
THE CONSERVATIVE 
LEADER, WROTE 
ON TWITTER 
AFTER THE ETHICS 
COMMISSIONER 
RELEASED HIS 
FINDING. “INSTEAD 
HE USED THE 
POWER OF HIS 
OFFICE TO REWARD 
HIS SUPPORTERS 
AND PUNISH HIS 
CRITICS.”

Jack Ewing
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

FRANKFURT, Germany — In omi-
nous signs of the damage being 
done by the trade war between 
China and the United States, 
data released Wednesday indi-
cated that the German economy 
is hurtling toward recession and 
that growth at Chinese factories 
is slowing at a pace not seen in 
almost two decades.

Germany’s economy shrank 
0.1% from April through June 
and has been treading water for 
the past year, the government’s 
official statistics agency said. 
Deutsche Bank analysts predicted 
that the economy would continue 
to shrink in the current quarter, 
meeting the technical definition 
of a recession.

In China, factory output in 
July fell to its slowest pace in 17 
years, according to government 
data. Although the Chinese eco-
nomy posted trade figures that 
were stronger than expected last 
week, the industrial output figure 
was another sign that China’s 
overall growth rate continues to 
slow under the weight of Beijing’s 
trade war with the United States 
and the country’s debt problems.

It is not surprising that China 
and Germany are stumbling 
under the weight of the trade 
pressures. China is the world’s 
largest exporter of goods and 
services, just ahead of the United 
States, and Germany is No. 3. Both 
have been countries hit directly 
by President Donald Trump’s 
tariffs and more broadly by the 
disruption to the global economy 
that the trade conflict has caused.

Still, the fresh data helped 
drive down stock prices around 

Europe. The main stock indexes in 
Frankfurt, Paris and London were 
all down 1% or more in midday 
trading.

In the United States, the 
S&amp;P 500 dropped more 
than 1.5% in early trading. Yields 
on U.S. government bonds also 
fell, a signal that investors were 

lowering their expectations for 
growth. Bond yields, which drop 
as prices rise, have been tumbling 
since a recent escalation of the 
conflict pushed investors seeking 
a safe haven toward government 
bonds.

The troubles of Germany and 
China are a bad omen for the 
rest of the world because of the 
outsize roles the countries play in 
global commerce.

Automobiles, Germany’s big-
gest export product, are a prime 
example of the collateral damage 
being done by the broader trade 
war. The German carmakers 
Volkswagen, Daimler and BMW 
all earn at least a third of their 
revenue in China, where auto 
sales have been slipping after 
years of explosive growth. One 
major factor in the slide is the 
barrage of trade threats that have 
unsettled Chinese consumers, 

discouraging them from buying 
big-ticket goods.

Germany’s economic perfor-
mance was the worst of any euro-
zone country during the second 
quarter, separate data from the 
European Union statistics agency 
indicated.

That is an embarrassment 
for Germany, which has long 
lectured other countries on how 
to manage their economies. The 
slumping growth will proba-
bly increase calls for Chancellor 
Angela Merkel’s government to 
increase spending to stimulate 
the economy.

“Today’s G.D.P. report defini-
tely marks the end of a golden 
decade for the German economy,” 
Carsten Brzeski, chief economist 
at ING Germany, said in a note 
to clients. “The pressure on the 
German government to act will 
increase.”

Germany and China Hit Hard by  
Trade War, New Data Indicates

THE TROUBLES 
OF GERMANY 
AND CHINA ARE 
A BAD OMEN FOR 
THE REST OF THE 
WORLD BECAUSE OF 
THE OUTSIZE ROLES 
THE COUNTRIES 
PLAY IN GLOBAL 
COMMERCE.

THE RISE OF THE 
VIRTUAL RESTAURANT
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NEW YORK.- When his wife was 
killed in the El Paso, Texas, shoo-
ting this month, Antonio Basco 
lost not only his spouse of 22 
years, but also his only relative.

Less than 24 hours after Per-
ches Funeral Homes wrote on 
Facebook that Basco “welcomes 
anyone to attend” the service, 
more than 50 people have called 
to order flower arrangements, 
said Jorge Ortiz, general manager 
of the funeral home.

The flowers and cards, as 
well as online tributes, have 
poured in from across the coun-
try. Reckard, 63, was one of 22 
people killed in the shooting at 
a Walmart on Aug. 3, and the 
story of El Paso rallying around 
Basco is one of many to inspire 
an outpouring of sympathy and 
compassion in the aftermath 
of the attack. There were the 
parents who died protecting 
their 2-month-old baby, who 

survived; there was the soccer 
team that hosted a vigil for their 
15-year-old teammate who was 
killed; there were the Walmart 
employees who helped shoppers 
flee and then helped each other 
deal with their trauma.

In the days after the massa-
cre, Basco told KFOX that when 
he met his wife, “she was an 
angel, and she still is.”

He said her kindness could 
not be matched, and that one 
could see that she was “an awe-
some lady” simply by looking at 
how she acted. “We were going 
to live together and die together,” 
he said.

Photographs of Basco kne-
eling in front of a makeshift 
memorial of flowers and cand-
les for Reckard and other victims 
have been widely shared across 
social media and by news organi-
zations. They show him with his 
head resting against his forearm, 
his hair spilling out from under a 
Ford Motor cap, wearing a blue 
plaid shirt and a wedding band.

Ortiz said the funeral home, in 

a strip mall in northeast El Paso, 
can hold 200 people, but is now 
expecting up to 1,000 mourners 
to arrive for Reckard’s visitation 
Friday evening.

“It’s just about how you 
organize your personnel and 
everyone,” he said, adding that 
mourners will most likely have 
to cycle through in batches.

In his 11 years with the fune-
ral home, Wednesday’s Facebook 

post was the first open invita-
tion to a service that Ortiz could 
remember. Overflow crowds 
have been hosted in the past, he 
said, but never more than about 
400 people.

The funeral home’s Facebook 
post has been shared more than 
10,000 times and elicited more 
than 1,000 comments. One 
woman wrote that she had sent 
flowers from Los Angeles. Ano-
ther man said he would attend 
the visitation and represent the 
hundreds of people who could 
not make it.

Harrison Johnson, the fune-
ral director who is handling Rec-
kard’s visitation, told KVIA that 
Basco had confided in him that 
he didn’t really know what to do 
now that his wife was gone, but 
that he had been touched by the 
enormous response to the notice 
that all are welcome.

Reckard was born in Washin-
gton according to her obituary, 
which on Wednesday morning 
was receiving tributes from 
strangers every few seconds.

HIS ONLY RELATIVE 
WAS KILLED IN THE EL 
PASO MASSACRE. HE 
HAS INVITED THE CITY 
TO HER FUNERAL.

WITH NO OTHER 
FAMILY, BASCO TOLD 
A FUNERAL HOME 
THAT HE WANTED TO 
INVITE THE PUBLIC 
TO ATTEND THE 
VISITATION AND 
PRAYER SERVICE 
ON FRIDAY FOR 
HIS WIFE, MARGIE 
RECKARD. THE 
RESPONSE HAS BEEN 
OVERWHELMING.

Marc Santora and Eric Schmitt
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SOFIA, Bulgaria — Kristiyan 
Boikov was 14 years old and 
living in Bulgaria’s second-lar-
gest city, Plovdiv, when his 
parents gave him his first com-
puter as a gift. He was soon 
obsessed, teaching himself a 
variety of computer langua-
ges and then, like many of his 
friends, turning his focus to 
issues of network security.

The world of cryptography 
— the tools used to keep infor-
mation from being unintentio-
nally exposed — held a special 
appeal.

“There is so much you 
can learn,” he said. “Endless 
possibilities.”

Six years later, Boikov finds 
himself at the center of the 
largest hacking case in the 
nation’s history, accused by 
prosecutors of stealing the 
personal data of nearly every 
working adult in the country 
from the National Revenue 
Agency and working to “create 
instability in the country.”

He denies all the charges, 
and many people, including 
Western intelligence officials 
and security experts, have 
expressed doubts about the 
government’s case, noting 
that whoever was responsi-
ble, the episode raised serious 
concerns about the state of the 
country’s cybersecurity.

The hack was made public 
— with the data leaked to 
news media organizations 
from an email bearing a Rus-
sian address — just as Bulga-
ria was finalizing its purchase 
of eight new F-16s as part of 
an American-backed plan to 
replace the country’s aging 
Soviet-era jets and bring its 
air force in line with NATO 
standards.

The deal, worth $1.25 billion 
— the largest military procu-
rement by post-Communist 
Bulgaria — includes the jets, 
ammunition, equipment and 
pilot training. Six single-seat 
and two two-seat F-16s would 
be delivered by 2023.

In the immediate after-
math of the breach, Bulgaria’s 
interior minister, Mladen 
Marinov, raised the prospect 
that Russia might have had a 
hand in the attack, given the 
timing.

“Organized criminal groups 
involved in cyberattacks usua-
lly seek financial profits, but 
political motives are possible,” 
he told reporters. “One can 
make a guess here.”

Several American officials 
who follow Russia closely say 
the hacking bears the hallmark 
of an operation by Russia’s 
military intelligence service, 
the GRU, to include a finan-
cial and political influence 

campaign targeting key deci-
sion-makers within Bulgaria’s 
government. But U.S. spy agen-
cies have not yet conclusively 
determined who carried out 
the attack.

Some Bulgarian analysts 
say Russia views Bulgaria’s 
membership in NATO and the 
European Union as “a Trojan 
horse” that Moscow could use 
to exert influence over the two 
groups’ collective decision-ma-
king to blunt initiatives that 
contradict Russian interests.

But such a scenario requires 
that Russia maintain a suffi-
cient influence over Bulgaria’s 
domestic and foreign policy.

The recent hack, in which 
the data of about 5 million peo-
ple was stolen, has renewed 
concerns about other ways 
Russia could exert its influence.

“While an enthusiastic 
member of NATO, Bulgaria has 
weak and porous cyberdefen-
ses — probably the worst in 
the alliance,” said Adm. James 
Stavridis, a four-star former 
NATO military commander.

“Significant cybercriminal 
activity, including some spon-
sored by the Russian state, is 
rife,” he added. “Any ‘shield 
wall’ is only as strong as the 
weakest barrier, and the linka-
ges into NATO infrastructure 
via Bulgaria during exercises 
and deployments there are 
concerning.”

State Department officials 
also acknowledge the serious-
ness of the hack — regardless 
of who carried it out — and 
said it represented “a wake-up 
call” for the Bulgarian govern-
ment at a time when Washin-
gton and other NATO allies are 
seeking to counter what they 
call Russia’s “malign influence.”

Sitting in his lawyer’s office 
in Sofia, the capital, for his first 
interview with a foreign repor-
ter since his arrest, Boikov said 
the whole thing seemed a bit 
unreal.

“They threatened me and 
told me what my future would 
be like if I didn’t confess,” he 
said.

Ivan Todorov, the chief 
executive of the cybersecurity 
company where Boikov wor-
ked, the TAD Group, and ano-
ther employee, Georgi Yankov, 
were also arrested and charged 
with cyberterrorism. All three 
deny any involvement.

Prosecutors also said they 
had obtained files from Boi-
kov’s computer that linked him 
to the attack. On Friday, they 
released what they said were 
incriminating text messages 
from the encrypted Telegram 
app and witness statements.

Lawyers for Boikov said 
they had no way to judge whe-
ther the government informa-
tion had been manipulated or 
taken out of context.

The attack on the National 
Revenue Agency, the equiva-
lent of the Internal Revenue 
Service, exposed how deeply 
flawed Bulgaria’s cybersecurity 
infrastructure is.

The breach was made pos-
sible by one of the most basic 
tools in the hacker kit, some-
thing known as SQL Injection 
— essentially, the attacker uses 
a login page to insert malicious 
code that allows access to data.

It is one of the most com-
mon forms of attack and one 
of the most easily defended 
against.

After the breach, however, 
the Bulgarian tax authority was 
forced to acknowledge that it 
had never performed even sim-
ple penetration testing.

Giant Hacking 
Attack in Bulgaria 
Raises Suspicion of 
Russian Meddling

Six years later, Boikov 
finds himself at the 
center of the largest 
hacking case in the 
nation’s history, accused 
by prosecutors of 
stealing the personal 
data of nearly every 
working adult in the 
country from the 
National Revenue 
Agency and working to 
“create instability in the 
country.”
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WELLINGTON, New Zealand 
— The letter, which echoed a 
manifesto attributed to the 
shooting suspect that was pos-
ted online before the massacre 
in March, was uploaded to a 
message board by a supporter 
who claimed to have received it.

The lapse by prison officials 
was particularly embarrassing 
for New Zealand authorities 
because, in the days after the 
attacks, Prime Minister Jacinda 
Ardern and other leaders said 
they would do everything they 
could to deny the suspect any 
further platform to spread 
white supremacist views.

The manifesto, as well as a 
video livestreamed on social 
media as the killings unfolded, 
were deemed objectionable 
content by the country’s chief 
censor shortly after the attacks. 
Possession or distribution of 
them is punishable by a prison 
term of up to 14 years.

The existence of the let-
ter came to light a day before 
the suspect, Brenton Tarrant, 
was scheduled to make his 
next appearance in court. He 
has pleaded not guilty to 51 
counts of murder, 40 counts of 
attempted murder and a charge 
of terrorism.

Photos of the letter circu-
lating on the internet showed 
innocuous-looking pages of 
plain lined notepaper covered 
in childlike handwriting, the 
corners of each page carefully 
numbered.

In it, Tarrant begins with 
nonchalant recollections about 

a 2015 trip to Russia, where 
his correspondent apparently 
lives, before veering into racist 
influences and ending with a 
call to violence.

Tarrant, an Australian who 
is in a maximum-security pri-
son in Auckland, New Zealand, 
awaiting his trial in May, writes 
that he cannot go into detail 
about his regrets or feelings, 
“as the guards will confiscate 
my letter if I do (to use as 
evidence).”

When the letter was posted 
to the online message board 
4Chan — notorious for its 
anonymity, trolling and layers 
of irony — commenters said 
they doubted its provenance.

Christine Stevenson, chief 
executive of the corrections 
agency, said the prisoner, 
whom she did not identify, 
would not be able to send or 
receive mail until officials had 
“absolute assurance” that the 

screening of his correspon-
dence “upholds the safety of the 
public, both in New Zealand and 
internationally.”

“I acknowledge that this let-
ter should not have been able to 
be sent,” she said in a statement. 
“I would like to apologize for the 
distress that this has caused to 
those impacted by the tragic 
events of 15 March,” the day of 
the attack.

Ardern told reporters while 
in the island nation of Tuvalu for 
a meeting of Pacific leaders that 
“this particular bit of commu-
nications just should not have 
happened.”

“Obviously, this is an offen-
der who has a very specific goal 
in mind in terms of sharing 
his propaganda, so we should 
have been prepared for that,” 
she said.

Kelvin Davis, the corrections 
minister, told the news website 
Newsroom that New Zealand 

was still learning how to handle 
a prisoner like Tarrant.

“We have never had to 
manage a prisoner like this 
before and I have asked ques-
tions around whether our laws 
are now fit for purpose,” Davis 
said.

In May, Radio New Zealand 
reported that Tarrant’s jailers 
had been visited by officials 
who manage the imprisonment 
of Anders Behring Breivik, the 
Norwegian man who shot dead 
77 people and injured hundreds 
more in attacks in 2011.

“At this time, he has no 
access to television, radio or 
newspapers and no approved 
visitors,” the corrections agency 
said of Tarrant in comments to 
RNZ.

In the letter posted online, 
Tarrant tells his correspondent 
that he is able to read emails 
in prison, though must reply 
by post.

New Zealand Officials Admit Letting 
Christchurch Suspect Send Hateful Letter

PRISON 
AUTHORITIES IN 
NEW ZEALAND 
ACKNOWLEDGED 
WEDNESDAY 
THAT THEY HAD 
MISTAKENLY 
ALLOWED THE MAN 
CHARGED IN THE 
CHRISTCHURCH 
MOSQUE ATTACKS 
TO SEND AT LEAST 
ONE LETTER FROM 
JAIL CALLING FOR 
RACIAL VIOLENCE.
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SAN FRANCISCO — At 9:30 on most weekni-
ghts, Ricky Lopez, head chef and owner of Top 
Round Roast Beef in San Francisco, stacks up 
dozens of hot beef sandwiches and sides of 
curly fries to serve hungry diners.

He also breads chicken cutlets for another 
of his restaurants, Red Ribbon Fried Chicken. 
He flips beef patties on the grill for a third, 
TR Burgers and Wings. And he mixes frozen 
custard for a dessert shop he runs, Ice Cream 
Custard.

Of Lopez’s four operations, three are “vir-
tual restaurants” with no physical storefronts, 
tables or chairs. They exist only inside a mobile 
app, Uber Eats, the on-demand meal delivery 
service owned by Uber.

“Delivery used to be maybe a quarter of 
my business,” Lopez, 26, said from behind Top 
Round’s counter, as his staff assembled roast 
beef and chicken sandwiches and placed them 
in white paper bags for Uber Eats drivers to 
deliver. “Now it’s about 75% of it.”

Food delivery apps like Uber Eats, DoorDash 
and Grubhub are starting to reshape the $863 
billion U.S. restaurant industry. As more people 
order food to eat at home, and as delivery beco-
mes faster and more convenient, the apps are 
changing the very essence of what it means 
to operate a restaurant.

No longer must restaurateurs rent space for 
a dining room. All they need is a kitchen — or 
even just part of one. Then they can hang a 
shingle inside a meal-delivery app and market 
their food to the app’s customers, without 
the hassle and expense of hiring waiters or 
paying for furniture and tablecloths. Diners 
who order from the apps may have no idea 
that the restaurant does not physically exist.

The shift has popularized two types of digi-
tal culinary establishments. One is virtual 
restaurants, which are attached to real-life 
restaurants like Lopez’s Top Round but make 
different cuisines specifically for the delivery 
apps. The other is “ghost kitchens,” which have 
no retail presence and essentially serve as 
a meal preparation hub for delivery orders.

“Online ordering is not a necessary evil. It’s 
the most exciting opportunity in the restau-
rant industry today,” said Alex Canter, who 
runs Canter’s Deli in Los Angeles and a startup 
that helps restaurants streamline delivery 
app orders onto one device. “If you don’t use 
delivery apps, you don’t exist.”

Many of the delivery-only operations are 
nascent, but their effect may be far-reaching, 
potentially accelerating people’s turn toward 
order-in food over restaurant visits and pre-
paring home-cooked meals.

Uber and other companies are driving the 
change. Since 2017, the ride-hailing company 
has helped start 4,000 virtual restaurants with 
restaurateurs like Lopez, which are exclusive 
to its Uber Eats app.

Janelle Sallenave, who leads Uber Eats in 
North America, said the company analyzes 
neighborhood sales data to identify unmet 
demand for particular cuisines. Then it 
approaches restaurants that use the app and 
encourages them to create a virtual restaurant 
to meet that demand.

Other companies are also jumping in. Tra-
vis Kalanick, the former Uber chief executive, 
has formed CloudKitchens, a startup that incu-
bates ghost kitchens.

Yet even as delivery apps create new kinds 
of restaurants, they are hurting some tradi-
tional establishments, which already contend 
with high operating expenses and brutal com-
petition. Restaurants that use delivery apps 
like Uber Eats and Grubhub pay commissions 
of 15% to as much as 30% on every order. While 
digital establishments save on overhead, small 
independent eateries with narrow profit mar-
gins can ill afford those fees.

“There’s a concern that it could be a sys-
tem where restaurant owners are trapped 
in an unstable, unsuitable business model,” 
Mark Gjonaj, chairman of the New York City 
Council’s small-business committee, said at 
a four-hour hearing on third-party food deli-
very in June.

Delivery-only establishments in the 
United States date to at least 2013, when 
a startup, the Green Summit Group, began 
work on a ghost kitchen in New York. With 
Grubhub’s backing, Green Summit produced 
food that was marketed online under brand 
names like Leafage (salads) and Butcher Block 
(sandwiches).

But Green Summit burned through hun-
dreds of thousands of dollars a month, said 
Jason Shapiro, a consultant who worked for 
the company. Two years ago, it shut down 
when it couldn’t attract new investors, he said.

In Europe, food-delivery app Deliveroo also 
started testing ghost kitchens. It erected metal 
kitchen structures called Rooboxes in some 
unlikely locations, including a derelict parking 
lot in East London. Last year, Deliveroo opened 
a ghost kitchen in a warehouse in Paris, where 
Uber Eats has also tried delivery-only kitchens.

Ghost kitchens have also emerged in China, 
where online food delivery apps are widely 
used in the country’s densely populated mega-
cities. China’s food delivery industry hit $70 

billion in orders last year, according to iRe-
search, an analysis firm. One Chinese ghost kit-
chen startup, Panda Selected, recently raised 
$50 million from investors including Tiger Glo-
bal Management, according to Crunchbase.

Those experiments have spread. Over the 
last two years, Family Style, a food startup 
in Los Angeles, has opened ghost kitchens in 
three states. It has created more than half a 
dozen pizza brands with names like Loren-
zo’s of New York, Froman’s Chicago Pizza and 
Gabriella’s New York Pizza, which can be found 
on Uber Eats and other apps.

For Paul Geffner, the growing popularity 
of food-delivery apps has hurt. He has run 
Escape From New York Pizza, a small restau-
rant chain in the Bay Area, for three decades, 
relying on delivery orders as a major source 
of revenue.

After he offered delivery through the apps 
in 2016, his business teetered. Two of his 
five pizzerias, which together had generated 
annual profits of $50,000 to $100,000, lost as 
much as $40,000 a year as customers who had 
ordered directly from Escape From New York 
switched to the apps. That forced Geffner to 
pay the commissions.

“We saw a direct correlation between the 
delivery services and the reduction of our 
income,” Geffner said. “It was like death by 
a thousand cuts.”

THE RISE 
OF THE 

VIRTUAL 
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NEW YORK.- WeWork, a real 
estate firm that leases shared 
office space, on Wednesday offi-
cially set in motion the process 
of becoming a publicly traded 
company by filing a financial 
prospectus with regulators.

The offering by the com-
pany, which is led by a brash 
Israeli entrepreneur and backed 
by money from Saudi Arabia, 
will be a major test of inves-
tors’ appetite for fast-growing 
but unprofitable startups after 
similar moves this year by the 
ride-hailing rivals Uber and Lyft 
proved to be disappointments.

WeWork, which is valued at 
nearly $50 billion as a private 
company, faces sharp questions 
about its business model. It lost 
more than $1.6 billion last year 
on just $1.8 billion in revenue, 
according to the prospectus. By 
comparison, Uber lost $1.8 billion 
last year on revenue of $11.3 
billion. WeWork’s losses acce-

lerated in the first half of 2019, 
although its revenue more than 
doubled, the filing shows.

The company’s core business 
is simple: It takes out long-term 
leases on commercial real estate, 
spiffs up the spaces with ame-
nities like fashionable furniture 
and free beer, and then rents out 
individual offices and larger sui-
tes to other companies.

WeWork said in its filing that 
it has more than 604,000 wor-
kstations, or desks, around the 
world, and more than 527,000 
“members,” the company’s term 
for people with access to those 
desks. Both figures were roughly 
double what they were a year 
ago. WeWork also said that its 
sales were growing quickly and 
that it expected them to total 
$3.3 billion this year.

But the company’s capital-in-
tensive business and breakneck 
growth have made profitability 
elusive. WeWork lost almost $900 
million in 2017 and more than 
$400 million in 2016, the filing 
shows.

WeWork was founded by 

Adam Neumann and Miguel 
McKelvey in New York City in 
2010. The pair bet that coworking 
would be big, and they began 
taking out pricey leases on large 
commercial spaces in New York 
City and other major cities, then 
renting out portions to startups. 
In time, WeWork, which is officia-
lly known as the We Company, 
expanded to offer larger spaces 
to corporate tenants such as 
Expedia, JPMorgan and Siemens.

Neumann, an Israeli who lived 
on a kibbutz, and McKelvey, who 
lived on a commune in Oregon, 
quickly distinguished WeWork 
as an unconventional company. 
Neumann spoke passionately 
about its role in creating a better 
world, while McKelvey, a vege-
tarian, led an effort to make 
WeWork a meat-free company.

That idealism was reflected in 
the financial prospectus.

“Nine years ago, we had a 
mission to create a world where 
people work to make a life, not 
just a living,” the company wrote. 
“We believed that if we created 
a community that helped people 

live life with purpose, we could 
have a meaningful impact on the 
world.”

The company’s ambitions 
have since expanded beyond 
coworking spaces into housing 
and education.

But in recent years, its rheto-
ric has collided with the realities 
of running a complex business. 
It has been criticized for being 
largely backed by the SoftBank 
Vision Fund, which counts the 
Public Investment Fund of Saudi 
Arabia as a major source of capi-
tal. And Neumann, the anima-
ting force behind the company, 
has come under scrutiny for 
several potential conflicts of 
interest. His wife, Rebekah, has 
started an elementary school as 
part of the company. Neumann 
has used the company to invest 
in inland surfing parks. And The 
Wall Street Journal has revealed 
instances in which Neumann 
had WeWork take out leases 
on buildings he owned and has 
sold off much of his stake in the 
company before the initial public 
offering.

WEWORK TAKES KEY 
STEP TOWARD IPO, 
CITING HEADY GROWTH 
AND HUGE LOSSES
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KATHMANDU, Nepal — In an 
effort to address deadly human 
traffic jams on Mount Everest 
and weed out inexperienced 
climbers, Nepali officials on 
Wednesday formally proposed 
new safety rules that could sig-
nificantly reduce the number of 
permits issued for the world’s 
highest peak.

Under the measures, 
would-be climbers would have 
to prove that they have scaled 
another major peak, and tou-
rism companies would be requi-
red to have at least three years’ 
experience organizing high-al-
titude expeditions before they 
can lead climbers on Everest, 
Nepal’s tourism ministry said.

To discourage cost-cutting 
that can put climbers’ lives at 
risk, the ministry also said that 
clients of expedition companies 
would have to prove, before set-
ting out, that they had paid at 
least $35,000 for the expedition. 
(A typical total price tag easily 
surpasses $50,000.)

“Everest cannot be climbed 
just based on one’s wishes,” 
Yogesh Bhattarai, the tourism 
minister, said at a news con-
ference. “We are testing their 
health conditions and climbing 
skills before issuing climbing 
permits.”

The government plans to put 
the changes, which have been 
under consideration for seve-
ral months, before Parliament 
before the start of next spring’s 
climbing season.

The announcement came 
several months after one of 
the deadliest Everest climbing 
seasons in recent years; at a few 
points, hundreds of climbers 
waited in line on a steep ridge 

for hours to reach the summit. 
Eleven climbers died, despite 
facing no major avalanche or 
earthquake.

The number of climbing 
permits has increased nearly 
every year since the commer-
cialization of Everest picked 
up in the 1990s. A record 381 
were issued this spring season, 
which typically runs from April 
to May, and that number does 
not include the several hundred 
Sherpa guides and support staff.

Under the new rules, per-
mits will be issued only to those 
who have climbed mountains 
higher than 21,300 feet, Nepali 
officials said. The government 
is also considering requiring 
mandatory health checkups at 
Everest Base Camp.

Ang Tshering Sherpa, a 
former president of the Nepal 
Mountaineering Association, 
said that the government was 
moving in the right direction 
with the new rules, but that 
enforcement in Nepal, where 
government corruption and 
mismanagement is rampant, 
would be a significant hurdle.

“Our primary focus should 
be on implementation of the 
revised laws,” he said. “Challen-
ges remain.”

New Everest Rules Could Significantly 
Limit Who Gets to Climb

NEPALI OFFICIALS 
PROPOSED NEW 
REGULATIONS 
REQUIRING 
MOUNTAINEERS 
AND EXPEDITION 
COMPANIES TO 
PROVE THAT 
THEY HAVE A 
CERTAIN LEVEL OF 
EXPERIENCE.
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STOCKHOLM — It looked like 
a small-time assault case, but, 
somehow, it swept up Kim 
Kardashian West, President 
Donald Trump and the United 
States’ top hostage negotiator. 
And Wednesday it reached its 
climax when judges in Stoc-
kholm found rapper ASAP 
Rocky guilty of assault.

But he will not serve any 
more jail time, having already 
spent over a month in a Swe-
dish detention center.

Swedish prosecutors had 
sought a six-month prison 
sentence for Rocky for his part 
in a street brawl in Stockholm 
on June 30 that left a 19-year-
old man bleeding and needing 
medical treatment.

But a panel of four judges, 
led by Senior Judge Per Lenner-
brant, found that the assault 
was not of such a “serious 
nature that a prison sentence 
must be chosen.”

Rocky said this month 
during the trial that he had 
acted in self-defense when 
he threw the man, Mustafa 
Jafari, to the ground, and then, 
along with two members of 
his entourage, punched and 
kicked him.

Jafari had repeatedly haras-
sed the rapper’s entourage and 
had thrown a punch at his bod-
yguard just before the attack, 
Rocky said.

The judges found his 
defense unconvincing.

“Based on two witness 
statements, the court finds 
the defendants were not sub-
ject to imminent attack,” the 
judgment said. “Therefore, the 
defendants were not entitled 

to use violence in self-defense.”
The court ordered Rocky 

and his two co-defendants, 
Bladimir Emilio Corniel and 
David Tyrone Rispers, to pay 
Jafari damages. In the trial, 
Jafari’s lawyer asked for about 
$16,000 in compensation, but 
the court awarded 12,500 Swe-
dish kronor, about $1,300, for 
pain, insult and injuries.

“We’re disappointed,” Slo-
bodan Jovicic, Rocky’s lawyer, 
said in a telephone interview.

Jovicic said he had yet not 
been able to speak with Rocky 
and did not know whether 
the rapper would appeal the 
verdict.

Trump became a close 
watcher of the case after rap 
superstar Kanye West asked 
his wife, Kardashian West, to 
seek White House help in win-
ning Rocky’s release from jail.

The president ramped up 
the pressure on Sweden.

Lennerbrant said in an 
interview after the verdict that 
Trump’s intervention had no 
impact on the decision.

On Aug. 2, at the end of the 
trial, the judge allowed Rocky 
and his two co-defendants to 
be released while they awai-
ted the verdict. They were not 
required to stay in Sweden and 
quickly returned to the United 
States.

ASAP Rocky Found 
Guilty of Assault, 
but Will Serve No 
More Jail Time

THE RULING — A 
VICTORY OF SORTS 
FOR THE RAPPER 
— COMES IN A 
CASE THAT HAS 
GRIPPED THE MUSIC 
WORLD, AS WELL AS 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP.

Ben Rothenberg
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
MASON, Ohio — “I came to 
Mason on Sunday and have tried 
everything to be ready to play 
tonight, and was still hopeful 
after my practice this morning,” 
Williams said in a statement. 
“But unfortunately my back is 
still not right, and I know I should 
not take to the court.”

The withdrawal from what 
was to be her final buildup tour-
nament for the U.S. Open will 
leave Williams less prepared 
for another attempt at a record-
tying 24th Grand Slam title than 
she had hoped.

Williams won four matches 
to reach the final of the Rogers 
Cup, but tearfully halted the final 
Sunday after just four games, 
trailing Bianca Andreescu, 3-1, 
in the first set.

The organizers of the Cincin-
nati Masters had given Williams 
as much time as possible to recu-
perate from the back spasms that 
sidelined her in Toronto, schedu-
ling her opening match against 
Zarina Diyas for the second slot 
on Tuesday’s night session, the 
latest available opening for a 
first-round match.

Williams’ decision to with-
draw came after Roger Fede-
rer had already begun the first 

match of Tuesday’s night session. 
On Twitter two hours earlier, 
Williams’ coach, Patrick Mou-
ratoglou, had shared a video of 
her practice Tuesday morning, 
saying she was “getting ready 
for tonight’s match.”

Williams — whose No. 8 
world ranking is her best since 
she returned to the tour after her 
daughter, Olympia, was born two 
years ago — was replaced in the 
draw by Jessica Pegula, who won 
her first WTA title nine days ago 
in Washington.

“I promise I’ll do my best to be 
back here next year,” Williams 
said.

Serena Williams, Citing 
Back Pain, Withdraws 

From Cincinnati Masters

Members of a 1921 Mount 
Everest expedition, led by Col. 
Charles Howard-Bury, pictured 
here seated.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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JUEVES 15 / AGOSTO / 2019
DEPORTES

Apunta 
la fecha
El mariscal de 
campo de los 
Packers, Aaron 
Rodgers, tendrá 
su primer juego 
de pretemporada 
contra los Ravens 
de Baltimore 
este jueves.
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Están de 
buenas
Más de 80 
victorias en 
la temporada 
regular no es 
cosa fácil, pero la 
novena angelina 
tiene que 
mantener el nivel 
si quiere jugar la 
Serie Mundial.

El canadiense 
Kelly Olynyk es 
baja por lesión 
para el Mundial 
de básquet.

Rey de copas
El piloto Kimi Raikkonen reveló que en 
2013 pasó 16 días seguidos bebiendo 
alcohol, entre el Gran Premio de Bahréin 
y el de Barcelona.

Falta de 
apoyo
La campeona 
olímpica, Caster 
Semenya afirmó 
que no ha 
sentido apoyo 
de las mujeres 
deportistas, tras 
perder el juicio 
contra la IAAF.

MLB

Marlins          Dodgers
HOY

14:05 Hrs.
Marlins Park

Pintan
Europa

de rojo

Liverpool venció en 
penales al Chelsea

 ❙ Este es el 
segundo trofeo 
internacional en 

menos de seis 
meses.
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MARIO FLORES

CANCÚN Q. ROO.- La Paralimpiada 
Nacional 2019, ya tiene sede y se 
llevará a cabo por tercera ocasión 
consecutiva en el estado de Colima, 
tal y como ocurrió en el 2017 y 
2018. Aunque de manera oficial 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) no ha 
confirmado las fechas. 

Hasta el momento, estados 
como Durango, Baja California 
Sur, Colima, Hidalgo, Nuevo León, 
Estado de México y Veracruz, 
comenzaron con sus preparativos 

para la justa nacional. Las entida-
des ya iniciaron sus respectivos 
selectivos internos y en Quintana 
Roo, ya se tienen programadas 
las actividades previas para la 
Paralimpiada. 

El titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, (Cojudeq) Antonio López Pin-
zón, informó que la etapa estatal 
finalizará hasta el 15 de septiem-
bre, según el documento oficial de 
la convocatoria. Además aseguró 
que serán un total de 47 deportis-
tas los que representarán al Caribe 
Mexicano en el evento deportivo 

más importante del país para el 
deporte adaptado. 

Por su parte, Guillermina Her-
nández, Coordinadora del deporte 
adaptado en el municipio de Benito 
Juárez, confirmó que será del 6 al 8 
de septiembre cuando comience la 
etapa estatal en Cancún. 

Cabe recordar que el año 
pasado, Quintana Roo finalizó en el 
lugar 18 de la Paralimpiada Nacio-
nal, donde consiguió un total de 
29 medallas, entre ellas 16 de oro, 
cuatro de plata y nueve de bronce, 
siendo la disciplina de Para-Nata-
ción la que más preseas consiguió.

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gui-
llermo Ochoa levanta la mano 
para jugar el sábado contra 
Monarcas si el técnico Miguel 
Herrera ya lo requiere.

"Físicamente ya estoy bien 
después de la lesión que tuve 
con la selección en la Final de 
la Copa Oro. Tuve un periodo 
de recuperación, de terapia, 
comencé a trabajar apenas con 
el equipo hace 10 días y bueno, 
ya estoy listo”.

 "Si él (Miguel Herrera) con-
sidera que estoy listo, estoy 
para jugar, pues por supuesto 
será decisión del cuerpo téc-
nico, pero estoy físicamente 
entero, el tema de la altura, del 

cambio de horario, es algo a lo 
que estamos acostumbrados 
cuando venimos de Selección, 
así que con muchas ganas 
de trabajar", declaró Ochoa a 
TUDN.

El portero realizó el miér-
coles los exámenes médicos y 
posterior a ellos se quedó algu-
nos minutos en el entramiento, 
para ponerse a punto mientras 
el equipo viajó a Estados Uni-
dos para enfrentar al Atlanta 
United en la Campeones Cup.

 "Esperando que les vaya 
bien hoy por la noche y pues 
nada, al final el que decide es el 
míster, es Miguel, pero bueno, 
yo con ganas, con deseos de ir 
a trabajar y con ganas de jugar, 
que es lo más bonito del fut-
bol", dijo.

Preparan selectivo para 
Paralimpiada Nacional

Listos para ir

 ❙ Esperan que el evento sea para el próximo mes de octubre. 

4
vez que será

en Colima

47
paratletas irán

de Quintana Roo

15
de septiembre acabará

la etapa estatal

29
medallas ganó

Quintana Roo en el 2018F
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Está Ochoa listo 
para jugar en Liga

 ❙ El arquero entrenó en las instalaciones de Coapa y pasó los 
exámenes médicos.
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DEPORTES
contra la IAAF.contra la IAAF.

Pintan
Pintan
Europa

Los dirigidos por 
Jürgen Klopp 
suman su segundo 
trofeo internacional

STAFF/LUCES DEL SIGLO

ESTAMBUL, TURQUÍA.-Otra vez 
Estambul, de nuevo en penales. 

El Liverpool se quedó con la 
Supercopa de Europa tras 

vencer 5-4 en penales al 
Chelsea. Los campeones 

de la Champions Lea-
gue tuvieron que ir 

al alargue para 
vencer a los 

Blues,  que levantaron la Europa 
League. Los dirigidos por Frank 
Lampard llevaron el partido a los 
tiempos extras y resistieron hasta 
la definición de los 11 pasos. 

Los Reds contaron con un 
héroe inesperado, el arquero 
español Adrián quien tuvo inter-
venciones importantes durante 
los 120 minutos de juego y atajó 
el último penal al juvenil Tammy 
Abraham. El guardameta fue con-
tratado tras la salida de Simon 
Mignolet del Liverpool y tomó la 
titularidad ya que el brasileño 
Alisson salió lesionado del par-
tido contra el Norwich City en la 
Premier League, el pasado fin de 
semana. 

Durante los 90 minutos, 
los equipos alternaron la falla 
de puntería y los disparos que 
daban al poste.  Sin embargo fue 
el estadounidense Christian Puli-
sic quien le dio claridad al juego 

del Chelsea con un pase para 
Olivier Giroud, el francés dis-

paró para darle la ventaja 
al equipo de Frank 

Lampard. 
La respuesta 

sería de Sadio Mané 
quien firmó un 
doblete, el primero 
al inicio de la segunda mitad y 
otro tanto más durante el tiempo 
extra. Sin embargo la árbitra fran-
cesa, Stéphanie Frappart marcó 
un penal a favor de los Blues y que 
anotó Jorginho. 

Ya en la tanda de penales, el 
arquero Kepa del Chelsea adivi-
naba los tiros de los cobradores 
rivales, pero no podía quedarse 
con la pelota. Sería su compa-
triota, Adrián quien ajaría el 
último tanto de la serie a Abra-
ham, el inglés cobró abajo y  en 
medio, por lo que el arquero 
alcanzó a detener la pelota con 
sus pies.
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Los deportistas 
buscarán la 
clasificación a los 
Juegos Olímpicos

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las meda-
llas obtenidas por los atletas 
mexicanos en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019 servi-
rán de motivación en el camino 
que los llevará a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

Alejandra Valencia, quien 
ganó la última medalla 

Siguen su camino a Tokio
Atletas mexicanos se preparan para próximas competencias

dorada en la modalidad de arco 
recurvo, espera realizar un buen 
selectivo nacional, a realizarse 
en octubre, para obtener su 
pase olímpico. 

“Hay chance todavía para los 
hombres de clasificar y buscar 
una plaza más que es en el con-
tinental, creo que es en Nuevo 
León y ya para el equipo, ya 
para los tres de cada categoría, 
sería en Berlín, nuestra última 
oportunidad para ver quien se 
quedaría con el boleto.

“Inicia con una competencia 
nacional, salen ocho, creo que 
nosotras (Mariana Avitia y Aida 
Román) vamos a estar sembra-
das, entonces serían cinco más 

las que se van a integrar”, ase-
guró Valencia. 

La también arquera Mariana 
Avitia señaló que tienen que 
trabajar fuerte para ir a Tokio. 
“Las que vienen detrás de 
nosotras están entrenando 
para ese sueño, pero lo impor-
tante es mantenerse y seguir 
entrenando”.

Por su parte, Horacio Nava, 
que cumplió con el objetivo 
de la medalla de plata en 50 
kilómetros en marcha durante 
sus cuartos Panamericanos, se 
enfrentará a un nuevo reto en 

septiembre, durante el Cam-
peonato Mundial de Atletismo 
Doha. 

“Estuvimos haciendo la pre-
paración de altura para Lima en 
frío, ahora en Doha. Yo vivo en 
Chihuahua, una ciudad desér-
tica, en estos días estamos de 
35 a 40 grados centígrados, 
entonces me voy acoplando 
al clima”, comentó el atleta 
chihuahuense. 

Mientras que la velocistas 
Paola Morán se enfocará en su 
próximo torneo en octubre. “Por 
ahora tengo una gran motiva-
ción, esto (la medalla) es una 
gran inspiración para mí”.

Boletos seguros

11
plazas olímpicas 

ganaron
en Lima

17
lugar en total 
tiene México

para JO

4
en tiro deportivo 

el que más
aportó
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jaime 
Munguía está feliz de tener el 
reto de llevar a los aficionados 
al boxeo a dar el grito el 14 de 
septiembre.

El mexicano de 22 años 
estelarizará dentro de un mes 
un combate ante el estadou-
nidense Patrick Allotey (40-3), 
y expondrá la corona mundial 
Superwelter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) en el 
Dignity Health Sports Park de 
Carson, California.

Hay que recordar que la fecha 
no había peleadores mexicanos 
tras la decisión de Saúl “Canelo” 
Álvarez de no boxear en los días 
patrios este año.

“Estoy muy feliz de poder 
estelarizar un evento en el día 
de la Independencia, es una 
fecha especial y los aficiona-
dos podrán celebrar en grande”, 
expresó Munguía, quien podría 
tener esa noche su última pelea 

Afina 
Jaime 
Munguía 
grito

en las 154 libras, pues está el 
plan de subir a peso Mediano.

El tijuanense (33-0) viene 
de derrotar con dificultades 
en abril pasado en Monterrey 
al irlandés Dennis Hogan, por 
lo que estelarizar una función 
en el Mes Patrio es un buena 
oportunidad para que los afi-
cionados vean su potencial.

Tras esa decisión mayorita-
ria, donde un juez dio empate y 
otros dos vieron ganar a Jaime, el 
fronterizo cambió muchas cosas 
en el gimnasio, y una de ella fue 
comenzar a escuchar los conse-
jos de Érik “Terrible” Morales.

“Tras esa pelea tuvimos un 
cambio en el gimnasio y ahora 
estamos entrenando con el 
‘Terrible’. Quiero demostrarle 
a la gente que he estado mejo-
rando y lo que estamos apren-
diendo. Quiero darles una gran 
pelea, y vamos a aprovechar 
esa oportunidad”, apuntó 
Munguía.

 ❙Munguía tendrá su pelea estelar el próximo 14 de septiembre.

Buen reto

33
peleas suma Munguía 

quien se mantiene 
invicto

40
triunfos tiene el rival 
Allotey, y 3 derrotas, 

la última en 2016.
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Pierden clubes 238 mde en lesiones  
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-Un estu-
dio de la empresa de seguros, 
Marsh indicó que las lesiones de 
los futbolistas costaron 238 millo-
nes de euros a los equipos de la 
Premier League en la temporada 
pasada.  Un tres por ciento más 
que en el torneo del 2017-2018, la 
compañía señaló que esto se debe 
a la fatiga que provocó el Mundial 
de Rusia y que hubo menos tiempo 
de descanso en el verano. 

El campeón de la temporada 
2018/2019 de la Premier Lea-
gue, el Manchester City pagó 
más 28 millones de euros en las 
44 lesiones que tuvieron distin-
tos jugadores durante el año. 
El mediocampista belga, Kevin 
De Bruyne fue el que más veces 
estuvo fuera de convocatoria 

por alguna afectación.
El Manchester United tuvo 

63 problemas médicos durante 
la campaña y gastó más de 25 
millones en rehabilitación. Sin 
embargo fue el West Ham el 
equipo que tuvo más tiempo a 
sus jugadores fuera de la can-
cha, entre Carlos Sánchez, Jack 
Wilshere y Andriy Yarmolenko 
pasaron 2 mil tres días sin jugar 
e invirtieron 22 millones para 
recuperar a los tres futbolistas. 

Mientras que el Arsenal per-
dió mil 771 días a sus jugadores, 
el Tottenham no contó con algu-
nos durante mil 652 días. 

El club que menos proble-
mas tuvo fue el Wolverhamp-
ton, donde milita Raúl Jiménez. 
Los Wolves perdieron sólo 11 
días por poco más de 1.1 millo-
nes de euros.

 ❙ Los futbolistas del West Ham pasaron más de 2 mil días sin jugar 
y costaron más de 22 millones.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Y Andy Ruiz 
no quiere ir a Arabia Saudita. El 
campeón de pesos pesados de la 
FIB, AMB y OMB, por fin rompió el 
silencio para señalar que no quiere 
pelear contra Anthony Joshua en el 
Mundo Árabe.

 “Sé que todos están hablando 
de la pelea, pero pronto recibi-
remos noticias reales y la pelea 
sucederá pronto. La pelea va a 
suceder pronto, pero estará en mis 
términos, nuestros términos, y la 
traeremos a Estados Unidos”, dijo 
el nacional en un video que subió 
a redes sociales.

Ruiz le quitó los cinturones al 
británico en junio pasado en Nueva 
York cuando lo noqueó en el sép-
timo asalto.

El mexicano se encuentra en la 
Ciudad de México, y se sabe que 
todavía no ha firmado el contrato 
para el pleito que está pactado para 
diciembre en Arabia y que fue con-
firmado esta semana.

El tema al que deben llegar a un 
acuerdo es la bolsa, que pretende 
llevarse más de los 9 millones de 
dólares establecidos para la revan-
cha, por lo que sería una forma de 
presionar un mejor pago. Ruiz en el 
contrato de la primera pelea firmó 
cláusulas de revancha, y si no sube 
al ring podrían demandarlo.

QUIERE 
OTRO RÉCORD
El campeón olímpico de maratón y poseedor del 
récord, Eliud Kipchoge dijo que está listo para 
bajar el tiempo del maratón a menos de dos 
horas. El keniano planea hacerlo en octubre y 
dijo que está “mejor preparado mentalmente”. 
Kipchoge participará en el Maratón de Viena el 
próximo 12 de octubre.
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Molesta a Ruiz pelea 
en Arabia Saudita

 ❙ El campeón de pesos pesados quiere que el pleito sea en México 
o Estados Unidos.
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A divertirse
De 18 a 22 horas será el “Cine en tu 
colonia”, en el parque Villas Morelos II, en 
Puerto Morelos. Ve la película Océanos. 
Habrá cuenta cuentos y lucha libre poética.
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En 1964 muere 
Gerardo Murillo, 
“Doctor Atl”. Creó 
una técnica pictórica 
y fue impulsor 
del muralismo 
mexicano.

Ensayo
Hoy de 11 a 12 horas se realizará en 
la Casa de la Cultura de Cancún 
el ensayo abierto “Las Cuatro 
Estaciones de Vivaldi y Piazzola” del 
concierto que la Orquesta Sinfónica 
de Cancún ofrecerá.
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Ojo ‘de halcón’
Hoy y mañana, de 
5 p.m. a 7 p.m.se 
lleva a cabo el 
curso “Microscopía 
óptica” en el 
Planetario de 
Cancún Ka’Yok’. 
¿Recuerdas cómo 
observar muestras 
en el microscopio e 
interpretarlas?

Festejan al
flamingo
caribeño

FESTIVAL DEL FLAMENCO EN RÍO 
LAGARTOS SERÁ 16, 17, 23 Y 24 DE AGOSTO

Noches culturales 
y festivales 
ambientales y 
gastronómicos

GABRIELA TORRES ORTEGA

RÍO LARGARTOS, YUCATÁN.- El 
flamenco rosa, también conocido 
como flamingo, es sin duda una 
de las especies más representa-
tivas de la Península de Yucatán. 
Habita en las costas marinas, en 
los humedales y en lagos de agua 
salobre.

Ver a este animal en su hábitat 
natural es un placer inigualable 
y seguramente te arrancará más 
de una sonrisa mientras le obser-
vas. Es majestuoso y sus plumas 
son tan bellas que se siguen utili-
zando como ornamentación.

Este año, en su 19° edición, se 
realiza el “Festival del Flamenco” 
en Río Lagartos, Yucatán, el 16 
y 17 así como el 22, 23 y 24 de 
agosto, en el que habrá diversas 
actividades para toda la familia 
y amigos.

“El objetivo de este festival 

realmente es sensibilizar sobre 
la importancia de la conservación 
del flamenco del Caribe.

“Y sobre todo enfocarlas a 
los beneficios que éstos reciben, 
desde el turismo que les llega, 
los beneficios ambientales y su 
participación responsable en la 
conservación de estas especies”, 
comenta en exclusiva para Luces 
del Siglo, Irene Ku Doporto, res-
ponsable del programa de parti-
cipación social de la Fundación 
Pedro y Elena Hernández.

Si eres amante de los animales, 
definitivamente este es un fes-
tival al que debes acudir. Entre 
algunas actividades que podrás 
realizar, están los recorridos para 
observación de aves, voluntariado 
para limpieza de humedales en la 
que pueden participar personas 
de cualquier edad.

También habrá una exposi-
ción fotográfica que está dedi-
cada especialmente a la especie 
del flamenco del Caribe, y estará 
ambos fines de semana a lo largo 
del malecón.

Las fotografías, de 80 centíme-
tros cada una, fueron tomadas 
en diferentes años en los que se 

observó la anillación. Dichas imá-
genes brindan “una expectativa 
muy bella del paisaje que tiene 
Río Lagartos, así como la impor-
tancia de la conservación de esta 
especie (flamencos)”, comenta Ku 
Doporto.

Asimismo, si te gusta o quieres 
aprender más sobre la cultura de 
la región yucateca, esta es muy 
buena oportunidad para hacerlo, 
ya que habrá noches culturales 
enfocadas en bailables de la 
región, entre los que destacan el 
ballet de Hoctún, el ballet de las 
Coloradas, el grupo artístico de Río 
Lagartos, así como músicos y can-
tantes de localidades cercanas.

En lo que han denominado el 
“callejón artístico” habrá puestos 
de artesanía local y referente a los 
flamencos y otras especies que 
viven en la Reserva de la Biósfera 
Ría Lagartos.

Además, si te gusta la comida 
yucateca, esta es una oportunidad 
perfecta para deleitar tu paladar, 
ya que estarán presentes diversas 
asociaciones de hoteleros y res-
tauranteros, y pequeños y tradi-
cionales puestos de comida  que 
se han designado.

 ❙Disfruta 
de bailes 

regionales.

 ❙Biólogos y 
veterinarios 

anillan algunos 
flamingos para 
llevar un control 

sobre ellos.
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FRANCISCO MORALES / 
AGENCIA REFORMA

TLAXCALA, TLAX.- Para marcar 
el cambio en sus reglas de ope-
ración, parte de los estímulos del 
Programa de Apoyos a la Cultura 
fueron entregados ayer en la sede 
de la Secretaría de Cultura (SC) en 
esta ciudad.

Con un evento artístico y gas-
tronómico, autoridades federales 
y locales hicieron entrega de cons-
tancias a una muestra de los bene-
ficiarios de los seis tipos de apoyos 
del Programa S268, cuya bolsa este 
año es de 578 millones de pesos.

Tres de estos programas vie-
ron aumento en sus montos: el 
Programa de Apoyo a las Cultu-
ras Municipales y Comunitarias 
(Pacmyc), el de Apoyo a Festivales 
Culturales y Artísticos (Profest) y el 
de Ciudades Mexicanas del Patri-
monio Mundial (CMPM).

Por el contrario, dos decrecieron: 
el Fondo de Apoyo a las Comuni-
dades para Reconstrucción de 
Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (Foremoba) y el 
Apoyo a las Instituciones Estatales 
de Cultura (Aiec).

El monto del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cul-
tural de los Estados (PAICE) per-

DANIELA DE LA MORA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Métodos para 
el cuidado del medio ambiente 
con la utilización de recursos 
sustentables o la disminución 
del uso de químicos en procesos 
industriales se destacaron ayer 
en el Premio de Investigación 
UANL 2019.

Este año la Máxima Casa de 
Estudios reconoció a 28 investi-
gadores, siete facultades, nueve 
proyectos de los cuales cinco son 
de impacto ambiental y un cen-
tro de investigación.

Los reconocimientos se entre-
garon en siete áreas del conoci-
miento: ciencias de la salud, cien-
cias de la tierra y agropecuarias, 
ciencias exactas, ciencias natu-
rales, ciencias sociales, humani-

dades e ingeniería y tecnología. 
“En México cada año más 

de cinco millones de personas 
requieren atención por enfer-
medades de contaminación de 
alimentos, derivado de las heces 
de animales o humanos”, afirmó 
José Santos García Alvarado, 
investigador titular del trabajo 
“Bacteroidales como alterna-
tiva confiable para determinar 
contaminación fecal en frutas y 
hortalizas”.  

“Nosotros demostramos que 
la detección de material genético 
de bacterias del orden Bacteroi-
dales es más eficaz y precisa que 
los indicadores usados de manera 
tradicional”.

Leticia Torres Guerra, Ali 
Margot Huerta Flores y su 
equipo recibieron reconoci-
mientos por sus dos investi-

gaciones: “Conversión de CO2 
en combustibles de base solar 
como estrategia de frontera 
para la generación sustentable 
de energía mediante sistemas 
fotocatalíticos avanzados”, y 
“Heteroestructuras fotofun-
cionales híbridas con eficien-
cias elevadas en procesos para 
el desarrollo sustentable de 
energía limpia, agua y medio 
ambiente”. 

“Nos centramos en la foto-re-
ducción catalítica de CO2 hacia 
compuestos de bajo contenido 
de carbono como el metanol, el 
metano, entre otros, a través de la 
fotosíntesis artificial como alter-
nativa para minimizar la concen-
tración de CO2 en el ambiente y 
aprovecharlo en la generación 
de combustibles renovables o 
compuestos”, dijo Torres Guerra.

Entregan 
apoyos a 
la Cultura 
2019

maneció igual.
Además de la revisión de 

todas las reglas de operación, este 
año los recursos provinieron del 
monto que, hasta el año pasado, 
se otorgaba a través de los llama-
dos “etiquetados” de la Cámara de 
Diputados, una polémica bolsa 
marcada por la discrecionalidad 
de los legisladores.

El monto de este año, no obs-
tante, es menor al entregado por 
la administración pasada, de 594 
millones de pesos, y que provenía 
de recursos de la Secretaría, no 
de la bolsa que etiquetaban los 
diputados.

En la ceremonia de entrega de 
los apoyos, la titular de la Secreta-
ría de Cultura, Alejandra Frausto, 
señaló que la intención de revisar 
las reglas de operación fue descen-

tralizar su distribución.
“La Secretaría de Cultura, 

no solamente en cuanto a los 
Apoyos a la Cultura, sino en su 
política en general estaba cen-
tralizada”, criticó.

Algunas de las medidas que 
se tomaron, por ejemplo, fue que 
los apoyos se distribuyeron prin-
cipalmente entre los municipios 
de atención prioritaria, lejos de las 
capitales.

No obstante, mientras que algu-
nos apoyos se duplicaron, como el 
de Pacmyc, de 45 a 88 millones, 
otros disminuyeron por igual, como 
el Aiec, de 320 a 160 millones.

La ceremonia en la sede de la SC 
incluyó la entrega de constancias a 
representantes de cada programa y 
una interpretación del coro otomí 
infantil Voces Yuhmu.

 ❙Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, señaló que 
la intención de revisar las reglas de operación fue descentralizar 
su distribución.
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Premian su ciencia 
por el medio ambiente

 ❙ La UANL anunció a los 28 ganadores del Premio de Investigación UANL 2019.
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Adiós
Los artistas del 90's 
Pop Tour anunciaron 
que se aproxima la 
despedida con su 
concierto programado 
en Monterrey, el cual se 
llevará a cabo el 29 de 
agosto.

Dreamfields 
Dimitri Vegas & 
Like Mike, astros 
de la música 
electrónica a 
nivel mundial, 
estarán 
presentes dentro 
del Dreamfields 
Festival México.

A rockear
Hoy se realiza 
un tributo a 
Moderatto y 
Belinda a las 9 
de la noche en 
el Barezzito, 
ubicado 
en Puerto 
Cancún.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1896 se realizó la primera 
exhibición pública de cine 
mudo en México en la 
Droguería Plateros de la calle 
de Plateros #9 (hoy Madero), 
en la Ciudad de México.

MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
tener los reflectores sobre ella, 
Julia Roberts prefirió dejarlos de 
lado para centrar su atención 
en los niños durante su visita 
al albergue para migrantes 
"La Pequeña Haití", ubicado en 
Tijuana.

El pasado 5 de agosto, la pro-
tagonista de Mujer Bonita sor-
prendió a los infantes que viven 
en el hogar fronterizo, a quienes 
visitó por invitación directa del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).

"Ella es embajadora de la 
buena voluntad de UNICEF, que 
fueron quienes la invitaron a 
este lugar, así que no se planificó 
nada. Vino a jugar con nuestros 
niños dos horas y ellos estuvie-
ron muy divertidos.

"Fue un buen gesto de su 
parte, sabemos que es una per-
sona de buen corazón que ha 
estado en otras partes cuando 
hay situaciones humanitarias, 
como las que se están dando en 
nuestra ciudad", contó en entre-
vista telefónica el pastor Gustavo 
Banda, quien dirige el albergue.

Y aunque recibieron a una 
celebridad, el supervisor aseguró 
que no hizo falta contar con dis-
positivos de seguridad, porque 
el secretismo fue suficiente para 
que nada se saliera de control.

"No se le avisó a nadie para 

que no se dieran cuenta y 
pudiera venir, ella una persona 
muy sencilla".

En opinión del pastor, la pre-
sencia de figuras como Roberts 
ayuda a visibilizar el trabajo 
que hacen por los migrantes en 
Tijuana.

"Así como los artistas y otras 
personas están volteando a ver 
todo el trabajo que se hace en 
este lugar, se pueden constatar 

de que es algo real y necesario", 
enfatizó Banda.

Con el aumento de afluencia 
migratoria, la administración 
de "La Pequeña Haití" espera 
en dos meses iniciar el proceso 
de construcción de un proyecto 
que denominan Ciudad de Dios, 
mismo que añadirá a su espacio 
canchas deportivas, un hospital, 
escuela, guardería y talleres de 
oficios para migrantes.

JUEGA 
ROBERTS 

CON NIÑOS 
EN TIJUANA 
La actriz es 
embajadora de  
la buena voluntad  
de UNICEF

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.-  Desde ayer 
ha habido todo tipo de reaccio-
nes tras conocerse que el tenor 
Plácido Domingo acosó sexual-
mente a ocho cantantes y una 
bailarina durante la década de 
los ochenta, de acuerdo con 
declaraciones de las mujeres.

Algunas celebridades han 
salido a defender públicamente 
al cantante.

La soprano Ainhoa Arteta 
declaró, “sé que no es un aco-
sador, pondría la mano en el 
fuego”. Ella debutó en el Teatro 
Real junto a Plácido Domingo 
en 2013 y ganó el concurso para 
jóvenes cantantes que creó el 
madrileño, “Operalia”.

Paloma San Basilio, otra de 
las voces españolas más cono-
cidas a nivel mundial aseguró 
que “el señor Domingo siempre 
fue un caballero conmigo, un 
gran compañero y un generoso 
artista, de los que no abundan, 
y con el que tuve el privilegio de 
compartir escenario".

Por su parte, la presidenta 
de la Asociación Mujeres en 
la Música española, Pilar Rius, 
expresó que es importante 
respetar la inocencia del tenor 
hasta que se demuestre lo con-
trario. No obstante, también es 
imprescindible escuchar con 

objetividad el testimonio de 
las víctimas.

Algunos teatros en Estados 
Unidos cancelaron de inmediato 
las presentaciones que el can-
tante tenía programadas, mien-
tras que en recintos europeos 
las fechas siguen intactas

Por ejemplo, La Ópera de 
los Ángeles, que dirige Plácido 
Domingo desde 2003, abrió una 
investigación sobre el caso; la 
Orquesta de Filadelfia canceló 
un concierto programado para 
el 18 de septiembre: mientras 
que la Ópera de San Francisco 
canceló el concierto que se ofre-
cería el 6 de octubre.

Hasta el momento, la Ópera 
Metropolitana de Nueva York 
mantiene al tenor en su progra-
mación de septiembre, octubre 
y noviembre, sin embargo, está 
a la espera de lo que resulte en 
la investigación. 

El Festival de Salzburgo, en 
Austria, confirmó que Domingo 
actuará el 25 y el 31 de agosto en 
la ópera de Verdi "Luisa Miller".

La Royal Opera House de Lon-
dres mantiene las actuaciones 
del tenor previstas en julio de 
2020 con "Don Carlo", “La Royal 
Opera House no ha tenido cono-
cimiento de ninguna acusación 
relacionada con el tiempo en el 
que Plácido Domingo ha estado 
como artista visitante o como 
director", comentó el portavoz.

Por su parte, la Ópera de 
Viena esperará a que inicie la 
temporada, después de agosto, 
para tomar una decisión.

En España, Plácido Domingo 
en diciembre de este año se pre-
sentará en el Palau de les Arts de 
Valencia para cantar "Nabucco"; 
y en junio de 2020 cantará "La 
Traviata" en el Teatro Real de 
Madrid.

Defienden 
a Plácido 
Domingo

 ❙ La Asociación Mujeres en la Música española pide respeto para 
ambas partes mientras se llevan a cabo las investigaciones.

VISITÓ UN ALBERGUE PARA MIGRANTES

 ❙ La actriz Julia Roberts visitó hace unas semanas el albergue "La 
Pequeña Haití", a petición de UNICEF.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Anne 
Hathaway reveló que cuando 
tenía 16 años, le pidieron que no 
subiera de peso para conservar 
su papel en una película, reportó 
El País.

"Fue como: ¡felicidades!, usted 
tiene un papel. No estoy diciendo 
que necesite perder peso, sólo 
digo que no lo gane', lo que por 
supuesto significa que necesitas 
perder peso", compartió.

La ganadora del Óscar a 
Mejor Actriz de Reparto por Los 
Miserables agregó que se siente 
contenta porque en la industria 
fílmica hay una mayor inclusión 
corporal.

"Soy cuidadosa de cele-
brar cómo está cambiando 
Hollywood, porque hay mucha 
inclusión corporal, ¡lo cual es 

genial!, pero la cuestión de la 
delgadez sigue siendo la expec-
tativa centralizada de lo que se 
considera normal", dijo.

Acusa Hathaway presión por peso 

 ❙Anne Hathaway expresó su felicidad al decir que ahora hay 
mayor inclusión corporal en películas y series.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El ‘little black 
dress’ fue creado 
en los años 20 
por Coco Chanel 
y desde enton-
ces se considera 
un básico en  
el armario de 
cualquier mujer,  
ya que adelgaza  
y estiliza.

¿SAB
QUE...?
El ‘little black
dress’ fue cr
en los a
por Coc
y desde ent
ces se c
un básic
el armario de
cualquier mujer
ya que adelgaza
y estiliza.

z Ashley 
Graham es 
una de las 

chicas ‘plus 
size’ más 

destacadas.

z A sus 71 
años, Maye 

Musk modela 
para Dolce & 

Gabbana.

Para este regreso a clases, 
nada como una lonchera que te 
acompañe día a día y que sea tan 
llamativa, que te convierta en el 
centro de la atención. Hoy se lle-
van los diseños con flores, moti-
vos geométricos, mezclas de co-
lores, tonos y materiales, así co-
mo el uso de muchos personajes 
de caricaturas o películas.

Los tenis, ya sea  
blancos, en tonos intensos 
o metálicos, se han con-
vertido en un ‘must’ de  
las aulas en este regreso 
a clases. Ya sea con suela 
alta o delgada, con formas 
ergonómicas y detalles 
muy fashion, este par es  
el más adecuado para lle-
var a la escuela. Las princi-
pales firmas lo saben,  
por lo cual han lanzado 
muchos modelos para  
cada tipo de personalidad. 

  ‘LUNCH
  fashion’
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Ir de la perfección a la 
realidad, es el nuevo camino de la moda que 

gana adeptos al mostrar modelos que se identifican más 
con el público en general. Desde exuberantes chicas con curvas, 

damas de edad que dominan la pasarela y jóvenes con rasgos que las 
hacen únicas, hasta modelos trans, todo cabe en el nuevo abanico del fashion.

z La firma Gucci rompió los estereotipos con su campaña de labiales.

z La mexicana Issa Lish y la estadounidense Winnie Harlow han destaca-
do por sus rasgos singulares en firmas internacionales como Dundas.
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z Bottega 
Veneta

z Valentino

REFORMA / STAFF

En una era donde el discurso 
femenino se encuentra en una 
completa transformación y los 
estereotipos de perfección física 
se alejan cada vez más de lo que 
representa a la mujer actual, mu-
chas marcas han decidido incluir 
modelos “reales” a sus campañas 
y pasarelas, adaptándose a las 
demandas del mundo actual con 
objetivos mucho más verídicos. 

Es cierto que muchas fir-
mas de moda, sino es que todas, 
apostaban por un concepto de 
total encanto con siluetas delga-
das, una altura espectacular, un 
cabello perfecto y una piel tersa 
como el tópico, un estereotipo 
idealista que marcaba tendencia; 
pero la realidad es que la varie-
dad de cuerpos es muy extensa 
y las medidas no tienen porque 
ser una norma para poder portar 
alguna prenda. 

Es por eso que los estánda-
res de belleza se han reformulado, 
y desde hace algún tiempo, las 
Semanas de la Moda le han dado 
la bienvenida a diversas figuras, 
pues los diseñadores están apos-
tando por colecciones inclusivas 
y mucho más diversas, creando 
así, piezas que se ajustan a un 
cuerpo esbelto o a uno ‘curvy’. 

Ejemplo de ello fue la pre-
sentación de Primavera 2019 de 
Dolce & Gabbana, donde los di-
señadores presentaron más de 
150 looks utilizados por reco-
nocidas modelos o por mujeres 
que se identificaban con la mayor 

parte de la población; durante la 
pasarela podías encontrar a Emily 
Ratajkowski con un precioso ves-
tido plisado; o a una generación 
completa, abuela, madre e hija 
apoderándose del ‘runway’ con 
hermosos diseños. 

También está la colección de 
Zendaya con Tommy Hilfiger, dise-
ñada para recordar no sólo a quie-
nes caminan en las pasarelas, sino 
a todas las aliadas con las que se 
convive a diario. Con un estilo muy 
de los años 70, este show rompió 
estigmas incluyendo a modelos de 
talla grande, de edad avanzada, de 
color, e incluso de género, siendo 
la estrella principal la modelo trans, 
Leyna Bloom.  

Poco a poco el glamour to-
ma en cuenta otro tipo de ideas 
y cánones de belleza, para no só-
lo poner su mira en un pequeño 
porcentaje de la población, pues 
ahora trata de concentrarse en su 
totalidad.

Así lo expresa la última cam-
paña de ‘makeup’ de Gucci que 
comunica que la belleza reside 
en la imperfección, o como en las 
nuevas colecciones de verano de 
H&M en las que no se muestra nin-
gún tipo de prejuicio sobre un tipo 
de cuerpo al usar bikini. 

No se trata únicamente de la 
diversidad de tallas, sino también 
de tener una mayor identificación 
con las modelos, y de apostar por 
lo que hace que las personas se 
sientan bien con ellas mismas cele-
brando su identidad, porque como 
lo diría Domenico Dolce, “¡todos 
somos el rey o reina de nuestras 
propias vidas!”.

z H&M realizó  
una sesión de 
fotos en México 
con chicas ‘curvy’.

z Mango  
incluye diver-

sos tipos  
de belleza.

z Leyna Bloom  
es una modelo 

trans que ha 
tenido mucho 

éxito.
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REFORMA / STAFF

La moda y la diversión se fusio-
nan en la nueva colección de la 
firma, donde los más pequeños 
podrán disfrutar de la compañía 
de los personajes de la caricatura 
Toca Life mientras lucen prendas 
muy cómodas que les darán ho-
ras de juego eterno. 

La línea además de contar 
con diseños especiales, está con-
feccionada con algodón 100 por 
ciento sustentable, el cual le da 
vida a jerseys, sudaderas, ves-
tidos y pantalones, así como a 
calcetines, zapatos y bolsos de 
juguetes suaves y afelpados. 

REFORMA / STAFF

Experimenta con diferentes looks 
y explota tu estilo al máximo con 
un sólo accesorio: los lentes, un 
básico que no puede faltar en tu 
bolsa dondequiera que vayas. Ya 
sea para disfrutar de los últimos 
días en la playa, para regresar a la 
escuela o para llegar a la oficina 
con mucha elegancia, la recono-
cida marca Carolina Lemke Berlín 
tiene para ti una gran variedad de 
diseños, texturas y colores. 

Conviértete en toda una ‘it 
girl’ con su colección Back to 
nature, que regresa a los tonos 
tierra y atrevido ‘animal print’; 
o refina tu rostro con modelos 
horizontales y delicados de la lí-
nea Flat top y Doll power. Pero 
si estás planeando una escapa-
da de fin de semana, California 
Dreaming es ideal, pues cuenta 
con una esencia más relajada y 
clásica; también puedes seguir 
las últimas tendencias de las pa-
sarelas y usar Sunny Side Up que 
juega con el color amarillo en to-
das sus versiones. Se convertirán 
en tus favoritos.

ALEGRA TU MUNDO
H&M se une al estudio de aplicaciones Toca Boca  

y lanzan una increíble cápsula para niños

De acuerdo con Sebastien 
Roux, director de arte Toca Boca, 
el estudio encargado de realizar 
la caricatura, esta propuesta es 
mágica, ya que intenta repre-
sentar cada parte del día a día 
de los niños, utilizando su ropa 
como una herramienta para ex-
presar cómo es que se sienten, su 
creatividad y las posibilidades de 
convertirse en lo que más deseen.  

“Con un sentido de descu-
brimiento y alegría, queríamos 
transmitir ese sentimiento de To-
ca Life: el humor, la extravagancia, 
la interactividad y la creatividad. 
Cada pieza de la colección no só-
lo es una forma de autoexpresión 

para un niño, ya que también les 
permite moverse libre y cómoda-
mente, aunado a que es un estí-
mulo para pensar que las posibi-
lidades en la vida cotidiana son 
ilimitadas”, dice Sofia Löfstedt, 
responsable del departamento 
Kids de H&M.

Con un estilo muy deportivo, 
rodeado de texturas interactivas 
como aplicaciones en tercera di-
mensión, lentejuelas reversibles 
e impresiones de láminas que se 
complementan con cinturas con 
cordón y puños elásticos, esta 
colaboración cautivará a todos 
con divertidas piezas, en tiendas 
seleccionadas y ‘online’. 

z Joggers, vestidos y chalecos 
con gráficos animados.
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Combate las líneas  
de expresión y mejora 
la textura y luminosi-
dad de tu rostro  
con la nueva fórmula 
que Kiehl’s ha creado 
para ti con concentra-
do de vitamina C  
y ácido hialurónico.

Una opción  
poderosa que le dará  
a tu piel firmeza  
e hidratación.

Miradas 
‘glam’

z Regresan 
los aros  
de carey.
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REFORMA / STAFF

La moda y la diversión se fusio-
nan en la nueva colección de la 
firma, donde los más pequeños 
podrán disfrutar de la compañía 
de los personajes de la caricatura 
Toca Life mientras lucen prendas 
muy cómodas que les darán ho-
ras de juego eterno. 

La línea además de contar 
con diseños especiales, está con-
feccionada con algodón 100 por 
ciento sustentable, el cual le da 
vida a jerseys, sudaderas, ves-
tidos y pantalones, así como a 
calcetines, zapatos y bolsos de 
juguetes suaves y afelpados. 

REFORMA / STAFF

Experimenta con diferentes looks 
y explota tu estilo al máximo con 
un sólo accesorio: los lentes, un 
básico que no puede faltar en tu 
bolsa dondequiera que vayas. Ya 
sea para disfrutar de los últimos 
días en la playa, para regresar a la 
escuela o para llegar a la oficina 
con mucha elegancia, la recono-
cida marca Carolina Lemke Berlín 
tiene para ti una gran variedad de 
diseños, texturas y colores. 

Conviértete en toda una ‘it 
girl’ con su colección Back to 
nature, que regresa a los tonos 
tierra y atrevido ‘animal print’; 
o refina tu rostro con modelos 
horizontales y delicados de la lí-
nea Flat top y Doll power. Pero 
si estás planeando una escapa-
da de fin de semana, California 
Dreaming es ideal, pues cuenta 
con una esencia más relajada y 
clásica; también puedes seguir 
las últimas tendencias de las pa-
sarelas y usar Sunny Side Up que 
juega con el color amarillo en to-
das sus versiones. Se convertirán 
en tus favoritos.

ALEGRA TU MUNDO
H&M se une al estudio de aplicaciones Toca Boca  

y lanzan una increíble cápsula para niños

De acuerdo con Sebastien 
Roux, director de arte Toca Boca, 
el estudio encargado de realizar 
la caricatura, esta propuesta es 
mágica, ya que intenta repre-
sentar cada parte del día a día 
de los niños, utilizando su ropa 
como una herramienta para ex-
presar cómo es que se sienten, su 
creatividad y las posibilidades de 
convertirse en lo que más deseen.  

“Con un sentido de descu-
brimiento y alegría, queríamos 
transmitir ese sentimiento de To-
ca Life: el humor, la extravagancia, 
la interactividad y la creatividad. 
Cada pieza de la colección no só-
lo es una forma de autoexpresión 

para un niño, ya que también les 
permite moverse libre y cómoda-
mente, aunado a que es un estí-
mulo para pensar que las posibi-
lidades en la vida cotidiana son 
ilimitadas”, dice Sofia Löfstedt, 
responsable del departamento 
Kids de H&M.

Con un estilo muy deportivo, 
rodeado de texturas interactivas 
como aplicaciones en tercera di-
mensión, lentejuelas reversibles 
e impresiones de láminas que se 
complementan con cinturas con 
cordón y puños elásticos, esta 
colaboración cautivará a todos 
con divertidas piezas, en tiendas 
seleccionadas y ‘online’. 

z Joggers, vestidos y chalecos 
con gráficos animados.

SI
EM

PR
EJ

O
V

EN

Combate las líneas  
de expresión y mejora 
la textura y luminosi-
dad de tu rostro  
con la nueva fórmula 
que Kiehl’s ha creado 
para ti con concentra-
do de vitamina C  
y ácido hialurónico.

Una opción  
poderosa que le dará  
a tu piel firmeza  
e hidratación.

Miradas 
‘glam’

z Regresan 
los aros  
de carey.

• 1 Explosión de pasión. Una blusa de manga larga que juegue con distintos tintes cromáticos es perfecta para la oficina. De Elle. • 2 Amor en el aire. Selecciona una fragancia con notas de vainilla,
pétalos de rosa, lila, lirio y bergamota, te ayudará a expresar tu dulzura al conquistar tus sueños. De Lancôme. • 3 Resplandor brillante. Consigue una mirada imponente con unos lentes de sol tipo

‘cat eye’ con micas de espejo en tonos amarillo y naranja, te verás muy a la moda. De Alaris Sunglasses. • 4 Puntitos con energía. Combina tendencias con los gráficos del momento, un pantalón de
‘polka dots’ le dará un toque muy cool a tu atuendo. De Elle. • 5 Arte atemporal. Coordina tu tiempo con un fino reloj que tenga elementos dorados, lucirás con mucha distinción. De Romero Britto.

• 6 Complemento audaz. Mantén tus finanzas bajo control y ponle glamour a tu día con una cartera de doble cierre con varios compartimentos. De Cloe. • 7 Pieza esencial. Para estar fresca en todo
momento utiliza un top sin mangas con pequeños detalles como olanes o flecos. De Sarah Bustani. • 8 Accesorios llamativos. Resalta tu lado más coqueto con unos maxi aretes, son el mejor acom-
pañante para cualquier situación. De Wonder Charms. • 9 Pasos �rmes. Estiliza tu silueta con unas sandalias de tacón fino, prueba con diseños divertidos y estampados originales. De Romero Britto.

• 10 Vibrante elegancia. Un blazer a dos botones con textura es ideal para el verano, utilízalo con prendas florales o en color blanco. De Vitos.

‘ORANGE SUMMER’
Agrega estilo a tu rutina y comienza 
a llevar el color naranja a todas partes, 
crea looks increíbles con uno de los 

colores más alegres de la temporada. 

REFORMA/STAFF

Selecciona una fragancia con notas de vainilla,

MERA
‘ RAARAR NNANAANA GE SUMMMEMMM
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GALÁN
PRECAVIDO...
¡ES PRODUCTOR!

O.

Actores que derritieron corazones 

en los 90 y la primera década 

del nuevo siglo se retiran poco 

a poco de las pantallas para 

desarrollarse tras las cámaras

BRAD PITT 
Edad: 55 años 
Galán desde: Thelma 
& Louise (1991). En 
1995, fue una de las 
25 estrellas del cine 
más sexis de la histo-
ria según Empire.  
Ese año fue el 
Hombre Vivo Más 
Sexy de People, título 
que repitió en el 2000. 
Detrás de cámaras: 
Ha obtenido tres no-
minaciones al Óscar 
como actor y tres co-
mo productor. Ganó 
en ese rubro gracias 
a 12 Años Esclavo 
(2013).

GEORGE 
CLOONEY 
+ 58 años
+ ER (1994)
+ En 1996 apareció 

en los 50 Más Bellos 
del Mundo de la 
Revista People, y en 
1997fue nombrado 
el Hombre Vivo Más 
Sexy por esa revista. 

+ Tiene un Óscar 
como Actor por 
Syriana, uno como 
productor de Argo 
y una nominación 
como guionista  
de Poder y Traición.

ANTONIO 
BANDERAS
+ 59 años 
+ ¡Átame! (1989). Fue 

el número 24 de  
las 100 Estrellas Más 
Sexis de la Historia 
del Cine, de Empire. 
En 1996, apareció 
en los 50 Más Bellos 
del Mundo  
de People. 

+ En 2006 dirigió 
El Camino de los 
Ingleses, que ganó 
el Label Europa 
Cinemas  
en el Festival  
de Cine de Berlín. 

JOHNNY DEPP 
+ 56 años 
+ Cry-Baby (1990)
+ Número uno de las 

100 Estrellas más 
Sexis de la Historia 
del Cine; en 1996, 
People lo incluyó  
en los 50 Más Bellos 
del Mundo, y en 
2009 fue el Hombre 
Vivo más Sexy. 

+ Tiene varios crédi-
tos como director 
de videoclips, pe-
ro también ha in-
cursionado como 
productor en cintas 
que ha protagoniza-
do, como El Llanero 
Solitario, Sombras 
Tenebrosas y Diario 
de un Seductor.

ROBERT 
DOWNEY JR. 
+ 54 años 
+ The Pick Up Artist 
+ En 2009, People lo 

incluyó en su lista 
de Los Hombres 
Vivos más Sexis.

+ Desde 2014 tiene 
créditos como 
productor ejecutivo, 
y ahora que dijo 
adiós a Iron Man, 
su agenda está llena 
de proyectos en los 
que sólo producirá. 
Se espera que dirija 
al menos  
un episodio  
de la serie 
Singularity.

TOM CRUISE
+ 57 años 
+ Top Gun (1986)
+ Figuró en la posi-

ción 41 de las 100 
Estrellas más Sexis 
de la historia del 
Cine de Empire.  
En 1997, People lo 
escogió como uno 
de lo 50 Más Bellos 
del Mundo. 

+ Ha producido prác-
ticamente todas sus 
películas desde 1996.

FIDEL ORANTES

Su atractivo físico colocó a Brad 
Pitt, George Clooney, Antonio 

Banderas, Johnny Depp y Robert 
Downey Jr. como los galanes con-

temporáneos más famosos de 
Hollywood por al menos dos dé-

cadas, pero como ninguno de ellos 
conoce el secreto de Dorian Grey, 

han comenzado a desarrollarse 
detrás de cámaras.

“Estoy en el lado de produc-
ción, y lo disfruto. Cada vez actúo 

menos, realmente creo que, por 
encima de todo, (Hollywood) es 

un juego para hombres jóvenes.
“No es que no haya pape-

les sustanciales para los mayores, 
simplemente creo que avanza de 

manera natural, será una selección 
natural”, explicó Pitt a la edición 

australiana de la revista GQ.
La perspectiva del intérpre-

te, de 55 años, es compartido 
por otros de sus contemporá-

neos, quienes si bien todavía de-
rriten corazones con su madurez, 

parecen envejecer con gracia ar-
tísticamente hablando.

“El mensaje que envían es 
fuerte porque están apoyando a 

nuevos talentos. Más allá de que 
ellos ya no sean los galanes que 

todo el mundo estaba esperan-
do, ya pasaron a la historia como 

unos de los grandes.
“Estamos muy peleados con 

el envejecer, pero creo que tam-
bién se trata de evolucionar con 

personajes que sean acordes con 
tu edad y de roles que no sean 

demandantes y que estén más 
relacionados con tu experiencia 

de vida”, opinó la consultora de 
imagen Renata Roa.

La experta destaca que la 
imagen pública está en constante 

evolución, además de que no se 
trata de un cambio radical en su 

línea profesional. Así, pasarse de-
trás de las cámaras es una opor-

tunidad congruente para explorar 
nuevos panoramas y reconectarse 

con su parte creativa.
“Creo que después de hacer 

una misma cosa, aunque sean di-
ferentes personajes, pero el mis-

mo procedimiento, a todos nos ha 
pasado que necesitamos reinven-

tarnos”, agregó Roa.
La crisis de la edad ha sido 

un tema recurrente en Hollywood, 
reconoce el crítico de cine Rafael 

Aviña. No obstante, los años les 
han sentado bien a muchos de 

estos actores, no sólo físicamente 
hablando, sino que han sabido ca-

pitalizar su experiencia para con-
seguir trabajos más desafiantes y, 

por ende, mejor valorados.
“A la mejor ya no es el prota-

gónico que ellos tenían del niñi-
to guapo, pero son papeles más 

complejos, más interesantes que 
muchos de los personajes que en 

su momento desarrollaron.
“Esto de la edad, quizá a un 

nivel personal e íntimo, le pue-
da pegar a los actores, más a los 

que son galanes o a las actrices 
que son las chicas guapas de la 

película. Pero a nivel histriónico 
y de complejidad dramática, al 

contrario, les ayuda muchísimo”, 
dijo Aviña.

Lo cierto es que hay casos 
como los de Robert Redford, Clint 

Eastwood y Richard Gere, cuya 
galanura no se ha perdido del 

todo con los años. De ese modo, 
la decisión de algunos de produ-

cir o dirigir es vista como un acto 
generoso para apoyar a nuevo ta-

lento que refresque las pantallas.
“Ya demostró Brad Pitt que 

como productor puede hacer co-
sas muy interesantes. Qué bueno 

que sea de estas personas genero-
sas que aportan dinero e ideas in-

dependientes, o más interesantes 
que las narrativas de Hollywood”, 

añadió el crítico.
Quizá la excepción a la regla 

sea Tom Cruise, que si bien sue-
le producir la mayoría de las cin-

tas en las que actúa, este año re-
gresará con Top Gun: Maverick, 

la cinta que lo encumbró como 
galán de Hollywood y en la que, 

además, presume su legado co-
mo estrella de acción.

“Mientras se siga viendo con-
gruencia y, sobre todo, un gozo, 

eso se puede transmitir a través de 
la pantalla. Este señor, Tom Cruise, 

cada que promueve sus películas 
se le ve una diversión que eviden-

temente te dan ganas de irla a ver 
justo por eso”, reconoció la ase-

sora de imagen.
Al final, puede haber una nue-

va camada de actores jóvenes 
protagonistas, pero hay galanes 

de Hollywood que nunca pasa-
rán de moda.
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¡HASTA LUEGO,

DAMA
DE LA ROJA CABELLERA!

Fallece Marien Vera, una de las maestras  
del estilismo de México y Europa

LUPITA AGUILAR  
Y FERNANDO TOLEDO

Se dedicó a llevar a cabo gran-
des producciones fotográficas 
con pasión, a maquillar, peinar, 
coordinar, confeccionar vestua-
rio y además a ser maestra de 
muchas generaciones de esti-
listas. Se trata de Marien Vera, 
una querida mujer, originaria 
de Cataluña, pero mexicana de 
corazón, que con sus rizos na-
ranjas encantaba a todo el que 
la conocía.

Junto con el “Señor de las 
Tijeras”, su esposo, el maestro 
Antonio Bellver, fundaron una 
de las principales escuelas de 
estilismo en el País y fueron 
parte fundamental de muchas 
plataformas presentadas por 
compañías líderes en la belleza.

Y es que México y Europa 
se rendían ante la creatividad 
de la explosiva pareja catalana. 
Los Bellver estaban acostum-
brados a repartir por el mundo 
corazón, amistad, innovación y 
conocimientos. 

Esta dupla marcó tenden-
cia desde hace más de 50 años, 
pues descubrieron en este País 
que su vida se formulaba al 
crear fantasías capilares que 
hubieran encantado al mismo 
Picasso.  

“Antonio es un artista y sigo 
de su mano. Alguien tiene que 
quedarse en ‘backstage’ a or-

ganizarlo todo, la Escuela Joss 
Claude & Bellver, coordinando 
los maquillajes, a los alumnos, 
las fotos, la casa, mis hijos...”, 
afirmaba esta encantadora da-
ma quien se casó combinando 
un vestido blanco con llamati-
vos zapatos rojos.

Y es que la maestría de am-
bos se lucía en las fotografías 
mágicas de personas como 
Iván Aguirre o José Diego Gó-
mez, que bien podrían repre-
sentar un sueño del propio Dalí.

La dama de los bucles y los 
zapatos de puntas agudas, sen-
tada en una máquina de coser, 
creaba desde una bata llena 
con lunares, hasta una escafan-
dra metálica que acompañaba 
el corte futurista de su marido 
sobre una cabellera rosa. Jun-
tos eran magia.

 “Marien me regaló su ge-
nio y yo lo tomé como inspira-
ción para vivir”, dijo Antonio 
en entrevista sobre una mujer 
hada, quien abrió una acade-
mia en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México para que 
niñas de la calle conocieran del 
arte de peinar, cortar y maqui-
llar, sólo para defenderse, decía.

“Alguien tiene que encan-
tarse haciendo platillos para 
los hijos y los amigos”, decía 
Marien entre la música de Se-
rrat, un vino tinto, y su mirada 
puesta y amorosa en su familia.

¡Descansa en paz!

Marien supo alternar su actividad de maes-
tra con comunidades de niñas desprotegi-

das. Las cuidaba y capacitaba sin diferencia. Ella más 
que maestra, era un ser de luz y alegría”

Cristina Pineda, directora de Pineda Covalín

Ella le dio un giro a mi vida ya que me  
ofreció una beca para estudiar estilismo. 

Una mujer de carácter alegre e incansable. Alguien  
a quien recordaré toda mi vida y siempre la llevaré  
en el corazón”                                           Roberto Robie, estilista

Su trabajo
Algunas de las producciones de esta artista

z Siempre 
fue original 
en sus looks.

z Marien y Antonio Bellver, un dúo fashionista.

FERNANDO TOLEDO

Víctor Olmos y Alí Flores han lan-
zado una original marca uniendo 
sus apellidos, con la cual han lo-
grado darse a notar debido a su 
creatividad, pero también a su 
sentido comercial que los llevó 
a hacer una colaboración con la 
firma LOB.

Ahora, han presentado su 
nueva colección en la Fashion 
Week de San José, Costa Rica, 
donde dieron muestra de su pro-
puesta moderna pero con toques 
artesanales y muy mexicanos.

Así, llevaron hasta ese país 
centroamericano su colorida 
colección titulada, Jalisco, que 
habla precisamente de la gran 
riqueza en tradiciones, colores 
y texturas que se viven en la 
tierra del tequila, los mariachis 
y los hermosos trajes que usan 
sus mujeres.

Guiños a la charrería, a los 
sarapes, a los trajes que vuelan 
por los aires, a los ponchos, a los 
jorongos, a los bordados típicos, 
a los fajines piteados y a las bo-
tas campiranas, adornadas con 
alegres estampados para formar 
looks que lejos de caer en lo fol-
clórico lucen contemporáneos y 
en tendencias.

“Para estas piezas se contó 
con la colaboración del artista vi-
sual Armando de la Garza, muy 
conocido por sus piezas en todo 
el mundo. Él creó dos pinturas 
con la iconografía de Guadala-
jara y todo el Estado, las cuales 
se plasmaron en algunas de las 
piezas de esta colección”, afirma 
Víctor Olmos.

Un viaje por el México clási-
co revitalizado en la propuesta de 
estos dos jóvenes creadores que 
quieren conquistar con su talento 
todo el planeta.

Llevan Jalisco al mundo
Olmos y Flores presenta sus nuevas propuestas en Costa Rica

z  Modernas prendas  
que remiten a la charreria.

z  Novedosos diseños con detalles artesanales desfilaron en San José.
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