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Pompeo y Ebrard acuerdan continuar 45 días estrategia migratoria
● El funcionario de EU

palomea operativos; se
descartan, por ahora, un
eventual acuerdo de
“tercer país seguro”: SRE
● Indocumentados

arriesgan sus vidas, burlan
a la GN y se lanzan a
cruzar el Río Bravo
● Rescatan a 83

centroamericanos
que estaban hacinados en
un hostal en el Edomex
● Qué peligrosa y mala es

para nuestro país la
frontera sur, tuiteó Trump
ANA LANGNER / P 3 Y 4

Nunca se gastó
tanto para el
bienestar del
pueblo: AMLO
● De gira en Hidalgo

▲ Cinco manifestantes con pancartas –entre ellos José Luis
González Meza, quien afirmó ser abogado de Joaquín El Chapo
Guzmán– bloquearon por algunos segundos el convoy en el que
viajaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al

abandonar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La
cancillería informó que durante el encuentro, Marcelo Ebrard planteó
la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y
activos vinculados con el narcotraficante. Foto María Luisa Severiano

Las Afore arriesgaron recursos en proyectos privados

Utilizan en obras
fallidas dinero de
los trabajadores

garantizó la ampliación de
los 250 kilómetros
de la carretera
Pachuca-Huejutla
● Ratificó que acabar con

la corrupción e impunidad
es la manera de liberar
fondos para el desarrollo
ALMA E. MUÑOZ / P 5

Asesinan en
Michoacán a
la activista
Zenaida Pulido
● Coordinó la quinta

caravana de búsqueda de
personas desaparecidas
● ONG asegura que se

trata de una represalia
por el hallazgo de
la fosa de Tizupan
ERNESTO MARTÍNEZ E. / P 26

● Endilgaron a
ahorradores la
quiebra de Oro
Negro: Consar
DORA VILLANUEVA / P 19

● La legislación
permite invertir
de forma mixta
$3.7 billones

● ICA recibió 21.5
millones de dólares
y sus acciones se
desplomaron 50%

● En papeles del
gobierno está
53.78 por ciento
del dinero captado
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A

mediados de 1997, cuando desde
el gobierno de Ernesto Zedillo se
impulsó la reforma a la seguridad
social en México, una de las disposiciones que fueron seguidas
con más atención por los trabajadores fue el
cambio en el sistema de pensiones. Se abandonaba el tradicional esquema de pensiones
solidarias; es decir, financiadas con ingresos
generales del Estado, por uno de capitalización individual donde los fondos serían manejados por administradoras especialmente
creadas para ese fin y actuantes en el sistema
financiero.
Una de las razones aducidas para el cambio
fue que, dado que el crecimiento en el número
de pensionados era más pronunciado que el de
la población económicamente activa, más
temprano que tarde el sistema acabaría por
volverse insostenible. En cambio, aunque los
mercados financieros nacional o internacional atravesaran por malos momentos –decían
en las Administradoras de Fondos para el

retiro (Afore)– el Sistema de Ahorro para el
Retiro, en el que se inscriben las Afore, siempre tiende a crecer.
Las cifras más recientes sobre el rendimiento de esas administradoras muestran, en
efecto, que las Afore constituyen un magnífico negocio… para sus dueños. Al cierre del
ejercicio pasado (el correspondiente a 2018)
las ganancias obtenidas por el conjunto de
esas empresas fue de casi 11 mil millones de
pesos, un avance cercano a 2 por ciento con
relación al año anterior. Cerca de la mitad de
esa suma fue para las tres mayores Afore que
hay en México: XXI Banorte, Banamex y Sura.
El secreto de la bonanza está en las elevadas
tasas de interés que cobran por gestionar los
recursos, las más altas de América Latina y
las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Menos afortunado es el desempeño de las
Afore en el terreno de las inversiones, donde
incursionan por medio de las sociedades de
inversión de fondos para el retiro (Siefore).

Inquietan los datos que sobre este particular
saca a relucir un informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
porque revelan que la inversión en obras de
infraestructura realizada por las Siefores ha
resultado fallida en varios casos, algunos tan
escandalosos como el de la empresa Oro Negro (en quiebra desde el mes pasado) y antes
el de la constructora ICA, que acabó yendo a
remate mercantil.
Los grupos financieros que controlan las
Afore han encontrado una eficaz forma de
hacer negocios con recursos que aportan los
trabajadores esperanzados en contar, una vez
jubilados, con ingresos para su manutención.
Como nadie invierte para perder, es de suponer que las inversiones de las Siefore estarán
planeadas y ejecutadas a conciencia; pero los
antecedentes señalados deben constituir un
llamado de atención al gobierno para tomar
medidas que garanticen el buen manejo y la
administración prudente de los cuantiosos
fondos captados por las Afore.
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EL CORREO ILUSTRADO
y crueles mientras las grandes
potencias se enriquecen de sus
recursos naturales. El pueblo
saharaui necesita la solidaridad de
todas y todos, conocer la realidad
de ese país ayudará en gran medida a que consigan su libertad. Esa
será la principal herramienta para
que, por fin, la República Saharaui
pueda gozar de su soberanía e independencia.
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En favor del editorial
sobre Vicente Fox
Coincido totalmente con el editorial de La Jornada del sábado
20: “Vicente Fox: la sombra de la
corrupción”, pero agrego un ítem
para ser congruente con la historia: fue él quien, con una argucia
legaloide, ordenó promover el
desafuero del actual presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
quien hoy por hoy lucha encarnizadamente por abatir el flagelo de
la corrupción que tanto daño hace
al país.
Todo ese recuento de errores
del ex mandatario, más el hecho de
no pagar impuestos revelado recientemente, le dan su verdadero
sitio y descrédito como político y
como ciudadano.
Benjamín Cortés Valadez

Piden solidaridad
con el pueblo saharaui
En días recientes una vez más la
población saharaui fue brutalmente reprimida por la policía de
Marruecos, causando la muerte
de un joven y muchos heridos de
gravedad. Son muchos los años
que el pueblo saharaui ha sufrido
en la búsqueda de la paz y su libertad, sobreviviendo y resistiendo
a las condiciones más inhóspitas

Hace 50 años, los televidentes y
radioescuchas fueron testigos distantes del final del recorrido más
largo que tuvo el hombre en el espacio sideral rumbo a la Luna.
Los pioneros de la entonces
Unión Soviética ensayaron bastante y enviaron la primera nave al espacio después de muchas pruebas:
Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova y Alexei Leonov lograrían el cometido. Con profundo trasfondo
político Neil Armstrong, Michael
Collins y Edwin Aldrin, de Estados
Unidos, habrían de ver sus sueños
cumplidos.
El imperialismo yanqui se hinchó de egocentrismo al grado de
locura realizando proyectos en
una carrera espacial sin sentido;
es decir, nulo beneficio para la humanidad. El aterrizaje en la Luna
debió, o debe, ser visto desde el
punto de vista científico. Las y los
hombres de ciencia en general de
esta época deben enfocarse más
hacia el cuidado del planeta Tierra
que da albergue al ser humano y
demás seres vivos.
Mientras recordamos los 50
años del viaje a la Luna, se están
realizando guerras y tropelías
imperialistas en Siria, Palestina y
otras regiones del mundo; están
sufriendo pobreza y hambre en
África, América Latina y Europa.
Con todo eso, ¿hay alguna razón
para festejar el aterrizaje a la Luna? La respuesta sería no.
Luis Langarica Arreola

Acusan a autoridades
de Coyoacán
Morena Coyoacán, la Escuela
de Cuadros Morena Coyoacán
(ECMC) y el Observatorio Ciudadano de Coyoacán (OCC) quieren
manifestar su enérgica protesta
en contra de la alcaldía de nuestra demarcación por tratar de
boicotear nuestro ya tradicional
y exitoso evento dominical en el
jardín Hidalgo. Poco después de
dar a conocer la iniciativa que
está promoviendo la compañera
Bertha Elena Luján Uranga,
presidenta del Consejo Nacional
de Morena y enlace en Coyoacán,
para proponer una amplia campaña en contra de la contaminación
por bióxido de carbono, a favor del
medio ambiente, quien estaba al
mando de las autoridades delegacionales ordenó cortar la electricidad de la plaza pública y sólo por
las habilidades técnicas de uno de
nuestros compañeros logramos
reconectar la luz y así continuar el
acto. No es la primera ocasión en
que la alcaldía toma esta práctica
en contra de la libertad de expresión y reunión de Morena.
Ulises Sáenz, Guillermo Zamora y 76
firmas más

Invitaciones
Concurso literario
Se convoca a la comunidad de la
Ciudad de México, niños, jóvenes y adultos, a participar en el
concurso Tradiciones y leyendas
de mi ciudad, con tema libre y
extensión máxima de 10 cuartillas
(los textos deben incluir nombre,
teléfono y domicilio del autor).
La convocatoria está abierta y se
cierra el 31 de agosto próximo.
Los nombres de los primeros
tres lugares se publicarán en este
espacio el 30 de septiembre. Los
textos se podrán entregar en la biblioteca del centro de Xochimilco
o al correo: xochipoeta@gmail.
com El jurado estará integrado
por tres escritores de Xochimilco.
Jaime Velasco Luján, poeta

Libro de historia de México
El Colectivo Morena Chilangos
(Comochi) invita a la presentación
del libro Historia del pueblo de
México: de la fundación a la anexión, por su autor, Juan Antonio
García Delgado. La obra hace
una interpretación crítica para
maestros y estudiantes, desde el
materialismo histórico, mediante
la recapitulación de la Conquista,
la Colonia, la Independencia, la
Reforma, la Revolución y la historia contemporánea, procesos
relacionados en los contextos del
colonialismo y del capitalismo imperialista que domina el mundo.
La cita es mañana a las 18 horas
en el Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de
Huete, Frida Sánchez, Francisco
Pérez, Guadalupe López, Hugo
Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía
Cornejo, Rolando Carrasco, Rosa
Elena Lira y Servando Tapia.

Foro sobre educación
indígena y rural
Se invita al público en general
al foro: La educación indígena y
rural en las leyes secundarias de
la reforma educativa 2019, que se
realizará el miércoles 24 de julio,
de las 10 a las 14 horas, en el salón
Legisladores de la República de
la Cámara de Diputados. Se contará con la presencia de expertos,
maestros indígenas, normalistas
rurales y organizaciones de la
sociedad civil. Araceli Ocampo,
diputada federal, Morena
A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios y aclaraciones
que envíen para su publicación en
El Correo Ilustrado no excedan de 1,000
caracteres (con espacios) o de 14 líneas.
Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col.
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, del. Benito Juárez.
e-mail: svaladez@jornada.com.mx
Teléfonos: 9183-0300 ext. 4456 y 91830315
Los textos deben incluir la dirección y teléfono
del firmante, así como una copia de identificación
oficial (credencial de elector o pasaporte)
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México, en la mira de EU otros
45 días por pacto migratorio
Por ahora se descarta negociar un acuerdo de “tercer país seguro”: Ebrard
ANA LANGNER

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, palomeó los
operativos de México en materia
de migración y, de acuerdo con
el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, con ello quedó fuera, por
ahora, la discusión de un eventual
acuerdo de “tercer país seguro”.
En un encuentro privado, los funcionarios acordaron dar continuidad durante los próximos 45 días a
la estrategia migratoria convenida
el pasado 7 de junio en Washington,
cuando ambos gobiernos llegaron a
diversos compromisos para frenar
las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles
a las importaciones de productos
mexicanos.
Como parte del trato, México se
comprometió, entre otros puntos,
a reducir el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan por el
país con destino a Estados Unidos.
El plazo establecido para hacer una
primera evaluación de las medidas
pactadas fue de 45 días, el cual vencía este lunes.
En el convenio inicial se acordó
que ambos gobiernos trabajarán
para enfrentar los flujos migratorios y continuarán con las conversaciones sobre términos de otros
posibles entendimientos durante
un periodo de 90 días. Es así que en
los 45 días que restan permanecerá
la estrategia migratoria hasta ahora
implementada.
Si los esfuerzos mexicanos fracasaban en demostrar a la administración del presidente Donald Trump
la eficacia de las medidas adoptadas
para reducir los flujos de migración
irregular, México habría tenido que
entrar en un proceso de discusión
o negociación con Estados Unidos
sobre la propuesta de convertirse
en un “tercer país seguro”.
Las cifras más recientes que dio a
conocer el gobierno federal indican
que en mayo atravesaron territorio
nacional y cruzaron la frontera norte 144 mil personas, y hacia junio
el número se redujo a 100 mil, es
decir, cerca de 31 por ciento menos.
La cancillería mexicana difundió
en un comunicado los resultados

Pide a Estados
Unidos acciones
para frenar
el tráﬁco
de armas

de la reunión de una hora que sostuvieron ayer Ebrard Casaubon y
Pompeo.
A través de este pronunciamiento,
la cancillería afirmó que en “materia
migratoria el secretario Pompeo reconoció los significativos avances de
los operativos mexicanos”.
Ebrard Casubon puntualizó que,
“en virtud de dichos avances, no
considera necesario iniciar ningún
tipo de negociación respecto de un
eventual acuerdo de ‘tercer país
seguro’”.
La vocera del Departamento de
Estado, Morgan Ortagus, dijo en
un comunicado que “el secretario
Pompeo agradeció a Ebrard los esfuerzos de México por aplicar sus
leyes migratorias; las indicaciones
iniciales sugieren que estos esfuerzos están conllevando a reducir los
flujos de migrantes que llegan de

manera ‘ilegal’ a la frontera sur de
Estados Unidos”.
A su vez, Ebrard Casaubon informó que durante el encuentro
se planteó la conformación de un
grupo binacional para recuperar
los bienes y activos vinculados con
Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
También se solicitó al gobierno
de Estados Unidos que despliegue
un operativo, en conjunto con la administración mexicana, para frenar
el tráfico ilegal de armas que entran
a nuestro país en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, LaredoNuevo Laredo, McAllen-Reynosa y
Brownsville-Matamoros.
Estos cinco puntos –enfatizó la
cancillería– son estratégicos, ya que
el trasiego de armas está vinculado a los índices de inseguridad en
México.
Finalmente, Ebrard Casaubon

EN BUSCA DEL TESORO ● MAGÚ

▲ El secretario de Estado
estadunidense, Mike Pompeo,
agradeció al canciller Marcelo
Ebrard los esfuerzos de México
en materia migratoria. Foto
Xinhua
solicitó a Pompeo la reinstalación
del Programa de Repatriación que
brindaba apoyo a los ciudadanos
mexicanos retornados a México y
que fue suspendido en 2018.
Por su parte, desde su cuenta de
Twitter, el secretario de Estado estadunidense declaró que “es bueno
estar de vuelta en México, un socio cercano y valioso para Estados
Unidos. Espero seguir avanzando
en nuestra fuerte relación bilateral
y profundizar nuestra cooperación
para muchos temas urgentes, incluidos la migración y el comercio”.
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Repatriar
a El Chapo,
demandan
a Pompeo
ANA LANGNER

Bastaron cinco manifestantes
desplegados en la estrecha calle a espaldas del edificio sede
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para desconcertar a
la comitiva que escoltó al secretario de Estado estadunidense,
Mike Pompeo, durante su visita
ayer a la Ciudad de México.
En la calle Independencia, colonia Centro, se ubica la entrada
al estacionamiento del edificio
sede de la cancillería mexicana,
el cual tiene pase directo, por
elevador, del sótano al piso 22,
la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, donde ayer
se llevó a cabo a puerta cerrada
la reunión entre Pompeo y el encargado de la política exterior
mexicana, Marcelo Ebrard.
Minutos después de las 10:20
horas a la cancillería llegó un
convoy de camionetas Suburban
con placas diplomáticas, así como vehículos de la Policía Federal que escoltaron al automotor
marca Mercedes Benz donde iba
a bordo el secretario Pompeo.
Poco después, cinco hombres
se plantaron frente a la puerta
trasera de la secretaría y con
cartulinas en mano demandaron
la repatriación del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, así como recuperar para México los bienes
del narcotraficante, quien fue
sentenciado a cadena perpetua
en Estados Unidos.

Entregado “ilegalmente”
“El dinero de El Chapo pertenece al gobierno de México en
virtud que ese dinero se generó
aquí con la siembra de mariguana y amapola… Además, el capo
es mexicano y fue entregado ilegalmente a Estados Unidos”, declaró José Luis González Meza,
quien se ostentó como uno de los
abogados del narcotraficante.
La visita de Pompeo fue breve.
Una hora después de entrar a la
cancillería, cerca de las 11:37 de
la mañana, el contingente se disponía a salir cuando en el cruce
de Independencia con la calle
Luis Moya los manifestantes,
encabezados por González Meza, se plantaron frente a una de
las camionetas al grito de: “¡Que
devuelvan el dinero!”
Un policía intentó persuadir de
que se retirara a González Meza,
quien permanecía frente al vehículo, pero fue un ligero aventón
de la camioneta propinado por la
conductora a cargo lo que finalmente quitó del paso al manifestante para que así Pompeo pudiera seguir rumbo al aeropuerto de
la Ciudad de México y volar hacia
El Salvador, donde se reunió con
el presidente Nayib Bukele.
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Más recursos
a programa
de adultos
mayores
ANGÉLICA ENCISO L.

BURLAN A LA GUARDIA NACIONAL

Desesperados, migrantes se lanzan al
río Bravo para cruzar a Estados Unidos
Fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en Brownsville, Texas
JULIA LE DUC Y
MARTÍN SÁNCHEZ
CORRESPONSALES

Un grupo de migrantes burló a
elementos de la Guardia Nacional
desplegados en Matamoros, Tamaulipas, cruzó el río Bravo e ingresó a territorio de Brownsville,
Texas, donde fueron detenidos por
agentes de la Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos.
Hombres, mujeres y niños, originarios de Cuba, Honduras y El
Salvador, salieron corriendo del
campamento ubicado en el Puente
Nuevo Internacional para evadir a
los militares mexicanos y lanzarse
a las aguas del cauce.
En el contingente de indocu-

Se trata del tercer
grupo numeroso
que esta semana
decidió atravesar
por ese sitio

mentados había por lo menos cinco menores de edad, de los cuales
sólo algunos portaban salvavidas,

Atacaron a
mis agentes,
dice Trump
El presidente Donald
Trump escribió anoche
en Twitter: “El senador
Chuk Schumer llegó a la
frontera sur con algunos
demócratas. Cerca se
perdió un gran grupo de
inmigrantes ‘ilegales’ que
intentaron ingresar a Estados Unidos. Corrieron
salvajemente a la Patrulla
Fronteriza, algunos agentes resultaron gravemente
heridos. Basado en los
comentarios de Schumer,
él debe haber visto cuán
peligrosa es para nuestro
país la frontera (sur).
No se trata de una crisis
manufacturada, como
intentaron retratar falsos
medios de comunicación y
sus socios demócratas”.
De la Redacación

a pesar del riesgo de cruzar el río
sin el equpio adecuado.
Se trata del tercer grupo numeroso que esta semana atravesó el
río Bravo para cruzar a Estados
Unidos, con el propósito de obtener
asilo humanitario por parte de las
autoridades de ese país.

En lista de espera
Los migrantes que permanecen en
el campamento están registrados
en una lista de espera para ser llamados por oficiales de la Oficina de
Inmigración y Control de Aduanas
(ICE por sus siglas en inglés) para
ver si son candidatos al asilo.
Con el paso de las semanas y los
meses, los extranjeros entran en la
desesperación y es cuando deciden
lanzarse al río Bravo, aun a sabiendas de que van a ser detenidos y que
corren el riesgo de ahogarse.
Los migrantes tienen la esperanza de que aunque sean detenidos
por la Patrulla Fronteriza, ya en
territorio estadunidense el trámite se acelere.
Arriesgando sus vidas, los extranjeros cruzan el río Bravo. Este
domingo una mujer se quedó a la
deriva con sus dos hijos en brazos y
rompió en llanto hasta que fue auxiliada por otros miembros del grupo.
Todos los viajeros que cruzaron
fueron arrestados: el último fue un

▲ A pesar del riesgo, un grupo
de indocumentados cruza el
río Bravo para pedir asilo en
Estados Unidos. Foto cortesía de
lafronteradice.com
padre de familia hondureño que
tras entregar a su hijo a agentes que
se acercaron a bordo de una lancha,
se puso de espaldas para que le colocaran las esposas.
También en suelo tamaulipeco,
ayer cinco hondureños, entre ellos
tres menores de edad y una mujer,
fueron detenidos por las policías
estatal y Federal cuando eran trasladados en una camioneta por la
carretera Nacional, tramo VictoriaHidalgo. También fue aprehendido
el conductor de la unidad.

Detienen a 83 en Edomex
Policías mexiquenses detuvieron
ayer a un presunto traficante de indocumentados, Samuel “N”, quien
mantenía a 83 migrantes en un hotel del municipio de Soyaniquilpan,
limítrofe con el de Jilotepec.
Eran 83 hondureños que se encontraban hospedados en seis habitaciones de dicho hostal, ubicado
en las inmediaciones de la autopista
México-Querétaro. Del contigente,
42 eran adultos y 41 menores.
Con información de Notimex

La Iglesia católica llama a no reprimir a indocumentados
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Ignorar el fenómeno de la migración aleja a las personas, pueblos y
gobiernos de la realidad presente,
pero “reprimirlos nos hace inhumanos”, aseguró la Arquidiócesis

Primada de México, y señaló que
la inmensa mayoría de las personas
que dejan su lugar de origen lo hacen
obligadas por las circunstancias de
pobreza, inseguridad y conflictos
sociales y hasta por guerras.
En su órgano de difusión, Desde
la Fe, advirtió que las “políticas anti-

nmigrantes” tomadas en cualquier
punto del planeta van en abierta
oposición al Evangelio. También
“nos encierran en nuestro propio
egoísmo, disfrazado de seguridad
y nos amarran en el desprecio con
máscara de autosuficiencia”.
Insistió en que las personas que

dejan su lugar de origen no lo hacen
por mero gusto o placer, sino obligadas por las circunstancias.
Estimó que si bien es fácil señalar
a quienes dejan su lugar de origen,
se observa que es muy difícil abrir la
mano completa para dar la bienvenida y abrazar a aquellas que migran.

Para este año al programa de
Pensión para Adultos Mayores,
que originalmente tenía asignados 100 mil millones de pesos, se
le incrementaron 10 mil millones. Esto fue así porque el desaparecido Prospera (que pasó
a ser la coordinación de Becas
Benito Juárez) en el Presupuesto de Egresos de la Federación
tenía etiquetados 20 mil millones de pesos, pero se le redujo
el monto a la mitad.
Esto es parte de la restructuración de los programa de la Secretaría de Bienestar, la cual este
año cuenta con un presupuesto
que asciende a 147 mil 493.5
millones de pesos. En el primer
trimestre del año se ejercieron
34 mil 872 millones, lo que representa 84.9 por ciento respecto de lo asignado, dio a conocer
la dependencia en el informe
correspondiente a ese periodo.
Detalló que de la población
potencial para atender en el programa Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores,
que asciende a 8.5 millones, en
ese periodo se atendieron a 6.5
millones, de las cuales al estado
de México corresponden 691 mil
y a la Ciudad de México 545 mil.
Indicó que en marzo se emitieron 6.5 millones de apoyos
económicos por un monto total
de 16 mil 341 millones de pesos.
En el programa de Pensión
para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad Permanente,
la población potencial es de 5.5
millones, pero se prevé atender a
817 mil, y el informe reporta que
en el primer trimestre se atendieron 854 mil, todos de Guerrero,
lo cual implicó una erogación de
2.9 millones de un presupuesto
de 8 mil 500 millones de pesos.
En Sembrando Vida, otro
nuevo programa, se ejercieron
mil 301 millones de pesos en
subsidios.
En relación con el programa
Coinversión social, cuyo fin es
fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo
comunitario, éste carece de reglas de operación, ya que el presidente Andrés Manuel López
Obrador emitió una circular en
la que informa la decisión de no
transferir recursos a ninguna
organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano,
explica el documento. Precisa
que ante ello está en proceso de
restructuración. Su presupuesto
es de 136 millones de pesos.
En relación con el Fondo
Nacional para el Fomento a las
Artesanías precisa que no se le
asignaron recursos más que para servicios personales y gastos
de operación, que sumaron 79
millones de pesos, de los cuales
en el primer trimestre se ejercieron 14.6 millones.
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AMLO: nunca en el país se había destinado
tanto presupuesto al bienestar del pueblo
ALMA E. MUÑOZ
ENVIADA
HUEJUTLA DE REYES, HGO.

“Es posible que una vez que rescatemos el sector petrolero y el sector
eléctrico, hasta bajemos los precios
de los combustibles”, señaló ayer el
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En la continuación de su gira por
hospitales rurales, destacó que no
quiere que “nadie me diga, y hasta
ahora no ha ocurrido: ‘Usted ofreció algo y no cumplió’. Tengo ese
orgullo”, comentó y resaltó que “le
pesa mucho saber que los compromisos deben cumplirse. Siempre
tengo esa preocupación”.
Por eso, en la zona de la Huasteca
ratificó que ya se creó la empresa
Telecomunicaciones e Internet
para Todos, que proveerá de esos
servicios a todo México, hasta a las
regiones más alejadas.
Tras recorrer el hospital rural
de este municipio de la Huasteca
hidalguense, resaltó que “nunca se
había destinado tanto presupuesto
para el bienestar del pueblo”. Así
que garantizó la ampliación de los
200-250 kilómetros de la carretera Pachuca-Huejutla, de lo que está enterado el hidalguense Arturo
Herrera, secretario de Hacienda,
a quien desde que era subsecreta-

rio le pidió ayuda para que no falte
presupuesto.
En su octava visita al estado –como parte de los recorridos que inició el viernes en Cerritos, San Luis
Potosí–, el Presidente recordó que
el combate al robo de combustibles
ha costado pérdida de vidas humana –en referencia a la explosión en
Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18
de enero, cuando vecinos de la zona
sacaban gasolina de una toma clandestina–, “es de las cosas que más
me duelen en el tiempo que llevo
gobernando”.
Ratificó que acabar con la corrupción e impunidad es la manera para
liberar fondos para el desarrollo.

Resultados
“Está dando resultados, no estamos
aumentando impuestos ni creando
nuevos. No se está endeudando al
país, al contrario, estamos bajando
la deuda; no hay gasolinazos, estoy
cumpliendo el compromiso de que
no iban a aumentar en términos
reales los precios de las gasolinas,
del diésel, del gas, de la luz, y lo
voy a cumplir hasta el final de mi
gobierno”.
Además, “hay menos inflación
que antes”, el peso se ha fortalecido con relación al dólar y tenemos
presupuesto.
Posteriormente, el mandatario se

NADANDO DE A MUERTITO ● ROCHA

dirigió por carretera a Chicontepec,
Veracruz (hora y media de distancia,
aproximadamente), donde reiteró
que continuará visitando los pueblos, porque “no me hallo en la Ciudad de México, en Palacio Nacional”.
A su arribo, se encontró con
cientos de personas –más que
quienes estuvieron en la explanada del hospital rural donde dio su
discurso– que esperaban bajara
de su camioneta para exponerle
diversas demandas. Entre ellas, de

carreteras, inclusión de citricultores en Sembrando Vida; médicos
y medicinas en el hospital Llano
Enmedio, en Ixhuatlán de Madero...
Entre el tumulto resaltaron los
gritos de “¡Qué se baje, qué se baje!”, pero el mandatario descendió
del vehículo tras vallas. Ahí le regalaron un bat.
En las dos visitas –acompañado
en Hidalgo del gobernador Omar
Fayad, y en Veracruz, de Cuitláhuac
García, así como de integrantes del

▲ En su recorrido por Veracruz,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador convivió con
habitantes de Chicontepec,
quienes le obsequiaron un bat.
Foto Presidencia
gabinete federal de salud– se observó mayor vigilancia de militares.
López Obrador regresó por tierra
a la Ciudad de México, luego de recorrer alrededor de 360 kilómetros.

Presidencia rehúsa responder solicitudes de
transparencia, revelan resoluciones del Inai
ALONSO URRUTIA

Convertida en una de las instancias
más demandadas en solicitudes de
acceso a la información, la Presidencia de la República opta recurrentemente por la declaración de
inexistencia de datos.
De acuerdo con las resoluciones
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(Inai), las respuestas oficiales han
declarado inexistentes los datos sobre vehículos en que se transporta el
Presidente y el gasto de gasolina, o
bien sobre el personal de la ayudantía y de logística de sus recorridos.
De los expedientes en donde
consta la postura de la Presidencia se desprende también que a las
peticiones sobre cuántas cartas ha
dirigido al mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, y el contenido de las mismas, se respondió:
“se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de la información
solicitada tanto en los archivos, así
como en todos y cada uno de los
registros físicos y electrónicos que
obran en dicha unidad, sin localizar
alguna”.
Una respuesta que motivó una resolución de Inai para ordenar una
nueva búsqueda de documentos.

La Presidencia ha recibido 125
solicitudes de acceso a la información en las que se le solicita desde
las declaraciones de impuestos del
presidente Andrés Manuel López
Obrador hasta el número de personas que laboran en la preparación
de alimentos para el mandatario o
los integrantes de la oficina de Memoria Histórica o bien el oficio mediante el cual la Presidencia ordenó
a la Secretaría de Hacienda instrumentar medidas de austeridad.
En todos los casos se declaró la
inexistencia o incompentencia, incluso en este último caso, en el cual
se solicitó el documento que avaló
la prohibición para contratar personal por honorarios o eventuales,
la Presidencia apeló al argumento
de la incompetencia, misma que le
fue modificada por el Inai. La razón:
“la oficial mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público enfatizó categóricamente que dichas
consideraciones se informaban
por instrucción del Presidente de
la República”.
En el caso de las peticiones sobre
el personal que cocina en Palacio
Nacional ordenó una búsqueda exhaustiva por la existencia de una
partida denominada “productos
alimenticios para el personal en las
instalaciones de las dependencias.
Un particular solicitó los nom-

bres de los integrantes de la ayudantía, así como los nombres de
todos los integrantes del área de
logística que caodyuvan en los actos
y giras el Presidente, así como sus
percepciones. La respuesta oficial:
la solicitud fue turnada a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Secretaría Particular del
Presidente, las cuales declararon la
inexistencia de la información, revocada por el Inai, que ordenó una
búsqueda exhaustiva y la entrega
de la información
Otra petición fue sobre el número de personas adscritas a la Coordinación Nacional de Memoria y
Cultura de México, detallando cargos y puestos. La Presidencia respondió que era competencia de la
Secretaría de Cultura, aunque en
el organigrama de la Presidencia se
incluye a esa coordinación.
“¿Cuántos son los vehículos que
utiliza el Presidente para el traslado de su casa a Palacio Nacional y
viceversa, así como en sus giras en
el resto de país? ¿A cuánto ascienden los gastos de mantenimiento
mensual de esas unidades, y con
qué partida presupuestal se cubren
esos gastos?”, fue otra solicitud.
La respuesta: “no se identificó
evidencia documental de alguna
erogación que atienda el requerimiento del solicitante.”
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Prueba superada, 45 días... // Gasolina china
rompe dependencia // Fallo de la Corte sobre
el derecho de réplica
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

D

ESDE LA CAMPAÑA presidencial, entre las zonas de riesgo
que los opositores señalaban que
“inevitablemente” conducirían a
un conflicto, estaba la incompatibilidad no sólo ideológica, sino también de
temperamentos de Donald Trump y Andrés
Manuel López Obrador. El momento más crítico, ya con AMLO en la Presidencia, se presentó
cuando Trump amenazó con aplicar un ruinoso
tarifazo a las exportaciones mexicanas si no
detenía el flujo de migrantes centroamericanos. López Obrador encomendó el asunto al
secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo
Ebrard ha remado el problema en aguas agitadas al desenlace que tuvo ayer con el secretario
de Estado, Mike Pompeo, en México. Al concluir su reunión, Pompeo escribió en Twitter:
“Estados Unidos y #México comparten mucho
más que una frontera. En nuestro encuentro,
@M_Ebrard y yo reafirmamos nuestros valores
democráticos y los lazos culturales compartidos. México es uno de nuestros socios más
importantes para aumentar la prosperidad y la
seguridad de nuestros países y la región”. #JuntosProsperamos. ¿Cómo interpretarlo? ¿Pasó
el peligro del tarifazo? Ebrard es optimista,
dice que en virtud de los avances, no considera
necesario iniciar ningún tipo de negociación
con respecto a un eventual acuerdo de tercer
país seguro entre México y Estados Unidos. La
estrategia migratoria para garantizar flujos
ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días. Por el momento, el
tarifazo ha sido superado. Pero el problema no
es sólo ese, sino Trump. En cualquier momento
se le vuelve a ocurrir… eso o algo peor.

Gasolina china
EL CAMBIO MÁS importante que ha ocurrido en tiempos recientes en materia de relaciones comerciales con Estados Unidos es la importación de gasolina de China. México se está
saliendo de la dependencia de las refinerías
texanas. Hay pedimentos registrados por 600
mil barriles en mayo y un millón 300 mil en
junio, de acuerdo con la Secretaría de Energía,
a cargo de Rocío Nahle. Además, la compañía
Wepec, tiene previsto exportar más combustible en agosto, según la agencia Reuters. No tardan en poner el grito en el cielo las refinerías
afectadas por la competencia china, han hecho
cuantiosas inversiones porque supusieron que

México sería eternamente un cliente cautivo.
Habrá que prepararse para su ofensiva en
forma de fake news. Van a decir que la gasolina
china no sirve, etcétera. Si no sirve ¿cómo es
que la consumen millones de autos en Asia?

Esposa de víctima
de desaparición
sufre indolencia
de autoridades

Derecho de réplica

EMIR OLIVARES ALONSO

DE VEZ EN cuando, y si no se trata de sueldos,
los suyos desde luego, la Suprema Corte de
Justicia atina con un buen fallo. A través de
su segunda sala determinó “que el derecho
de réplica no tiene la finalidad de resolver si
el ciudadano tiene la razón o no sobre si la
información difundida es falsa o inexacta, sino
lo que busca es un balance entre los medios de
comunicación y las personas referidas en éstos, es decir, permitir a través del mismo medio
en que fue divulgada la información, que además de que la persona aludida pueda presentar
una versión propia de los hechos que previamente fueron difundidos, permitiendo que los
receptores tengan mayores elementos para
formarse una opinión al respecto”. Excelente.
Ahora sólo falta convencer a algunos medios y
comunicadores que concedan la réplica.

La venta de un automóvil Taurus
2002 cambiaría la vida de la familia
Cancino Almeida. El 22 de julio de
2015, Joel Sebastián Cancino salió
de Reynosa, Tamaulipas, rumbo al
vecino municipio de Díaz Ordaz para concretar la venta del vehículo.
Los compradores le dieron 17 mil
pesos y como no tenía forma de regresar, habló con su hijo, entonces
de 15 años, para que fuera por él.
El joven, acompañado por una
trabajadora del negocio de Joel,
llegaron al destino acordado y
se dieron cuenta de que había un
operativo de la Marina. Los efectivos detenían con violencia a varias
personas, entre ellos a Joel Sebastián, quien tenía 48 años. Desde
entonces no se sabe nada de él, fue
víctima de desaparición forzada.
Por tres años, Angelina Almeida
Moreno ha buscado incansablemente a su esposo. A nivel local y
federal ha vivido un largo proceso
por alcanzar justicia, pero las instituciones no le han respondido.
En entrevista con La Jornada
a propósito del aniversario de la
desaparición de su marido, señala
que la más reciente de las fallas en
las indagatorias fue que la agente
del Ministerio Público, Corazón de
Jesús Cabrera García, adscrita a la
Fiscalía de Desaparición Forzada de
la Fiscalía General de la República
(FGR) envió un oficio a la Secretaría de Marina (Semar) en la que
solicitó la lista de marinos que estuvieron en servicio en la zona donde
se efectuaron aquellas detenciones
los días 21 y 22 de julio de 2015.
La Marina rechazó dar dicha información con el argumento de que
era confidencial por seguridad nacional, además de que ninguno de
sus efectivos “había participado en
los actos criminales denunciados”.
La respuesta no dejó satisfecha a
Almeida Moreno. Pero no sólo fue

Ombudsman Social
Asunto: estacionamientos
ACERCA DE LA empresa Walmart. Lo justo
sería que si van a cobrar estacionamiento en
las plazas donde se encuentran, cuente la validación del boleto otorgado por otros negocios
dentro de esa misma plaza. Es más, creo que
esas plazas no deberían cobrarnos estacionamiento. Otra cosa. Walmart tiene infinidad de
personas “laborando” en sus instalaciones como voluntarios, creo que aunque sea un salario
mínimo deberían de pagarles a empacadores y
ayudantes en general.
Herlinda Beltrán Illescas (Facebook)

R: ESTACIONAMIENTO GRATUITO para
los clientes debería ser “un gancho” para
atraer a más, pero los ciega la sed de ganancias. Los cerillitos deberían tener salario y
prestaciones como cualquier otro trabajador.

Twiteratti
QUÉ BONITA “FAMILIA”. ¡Vicente Fox no pagas impuestos, tus hijastros acusados por fraude en EU y tu hija cómplice en el caso NXIVM!
@luisefrain123

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com

Violencia sexual es
considerada tortura

▲ Al salir de la cancillería, simpatizantes de
Joaquín El Chapo Guzmán intentaron

bloquear el paso del convoy en el que viajaba
Mike Pompeo. Foto María Luisa Severiano

La violencia sexual es también
un acto de tortura cuando se
ejecuta con intención de obtener
confesiones, castigar, intimidar o
cualquier otro objetivo que incluya menoscabar la personalidad
o la integridad física y mental de
una persona. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación indicó
lo anterior en una tesis aislada,
surgida a raíz de la resolución
de dos casos en el que mujeres
indígenas sufrieron ese tipo de
abusos con el fin de obligarlas a
declararse culpables de un delito.
El documento recoge también las

eso, se percató que el oficio enviado
por la MP federal tenía incorrecta la
fecha de los hechos. La funcionaria
señaló que los hechos se dieron los
días 21 y 22 de junio, y no en julio.
“No sólo han sido lentos los procesos, sino que además la agente del
Ministerio Público se equivoca. ¿El
error es intencional o de plano no
han puesto atención a la carpeta de
investigación? Además, la Marina
nos cierra la puerta a la investigación al rechazar dar los datos de su
personal en servicio aquellos días.
Sólo necesitamos conocer quiénes
estaban en labor para citarlos como
testigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que
el tema de la desaparición es una
prioridad para su gobierno, pero al
parecer no para sus funcionarios”.
Para doña Angelina este tipo de
circunstancias no son nuevas. Ha
enfrentado una serie de limitaciones y burocracia en todos sus
intentos por acceder a la justicia y
conocer el paradero de su esposo.
Uno de los más dolorosos, recuerda,
fue cuando en diciembre de 2015
le entregaron los presuntos restos
de Joel prácticamente calcinados.
La PGR dijo que había hecho
pruebas de ADN y que eran coincidentes con Sebastián Cancino.
Sin embargo, no se permitió que
la familia pudiera confirmar esa
información, como era su derecho,
con un peritaje independiente. Pese
a eso los pocos restos encontrados
se incineraron y se expidió, sin el
consentimiento de las víctimas, un
acta de defunción, la cual no es reconocida por Almeida Moreno por
todas las irregularidades que hubo.
Desesperada, el pasado 4 de julio
entregó una síntesis del caso en las
oficinas de la Presidencia en la que
solicita al mandatario federal su intervención para conocer lo que sucedió con su esposo y que se sancione a
los funcionarios involucrados, tanto
en la desaparición forzada como en
la falta de acceso a la justicia.

directrices del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, hasta donde llegó uno
de esos casos, y que señala que
la violencia sexual se considera
tortura cuando es intencional,
causa severo sufrimiento físico o
mental y se comete con un fin determinado. La relevancia de una
tesis aislada de la Corte es que,
independientemente de los casos
que le dieron origen, constituyen
una guía para la resolución de
asuntos similares. Agregó que
tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que se utiliza como forma de sometimiento
y humillación.
De la Redacción
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Encuentran los cuerpos En Jalisco, tres municipios
de ex alcalde de Veracruz carecen de protocolos por
y un funcionario poblano violencia de género: CEDHJ
Ambos fueron
plagiados el ﬁn
de semana
DE LA REDACCIÓN

Este domingo fueron hallados
muertos un ex alcalde de Veracruz
y un funcionario de Puebla en activo; el primero fue privado de su
libertad el sábado pasado, y el segundo fue secuestrado el viernes.
En tanto, la Fiscalía General de
Guanajuato dio a conocer que abrió
una carpeta de investigación por los
asesinatos de un policía ministerial
y de su hija de ocho meses de edad,
perpetrados la noche del sábado en
Celaya.
El ex presidente municipal de
Yecuautla, Veracruz, Rogelio Ayala
Palomino, quien fue secuestrado el
pasado 20 de julio cuando circulaba
en una motocicleta, fue encontrado
ayer sin vida en un camino que lleva
a la comunidad Chalahuite. Ayala
Palomino dirigió al extinto partido
estatal Revolucionario Veracruzano
y también fue diputado suplente del
priísta Adolfo Mota Hernández.

De igual manera se descubrió el
cadáver de Luis Fernando Tinoco
Cervantes, quien era delegado de
la Secretaría General de Gobierno
de Puebla en el municipio de Huejotzingo. Reportes policiacos indican
que el cuerpo fue encontrado en la
comunidad Santa María Tianguistenco, dentro de un pozo ubicado
en el interior de una propiedad
abandonada.
La Fiscalía de Puebla inició a la
carpeta de investigación 43/2019/
UIEHOM, la cual fue relacionada
con la abierta por la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto a
partir del plagio de Tinoco Cervantes, perpetrado el viernes.

Ejecutan a agente y
a su bebé de 8 meses
Mientras, la Fiscalía de Guanajuato
dio a conocer que comenzó pesquisas por el homicidio del agente de
Investigación Criminal Gustavo
Adolfo Moreno López, de 35 años,
a quien sujetos no identificados dieron muerte a balazos el sábado en
un parque de la cabecera municipal de Celaya, cuando jugaba con su
hija de ocho meses, quien también
pereció al ser alcanzada por balas.
Con información de Notimex

Ameca, Lagos de Moreno y Zapotlán, los afectados
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CORRESPONSAL
GUADALAJARA, JAL.

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ)
emitió informes especiales sobre
la situación de violencia contra
las mujeres que prevalece en los
municipios de Ameca, Lagos de
Moreno y Zapotlán El Grande,
que pese a estar incluidos en los
Mecanismos de Alerta de Violencia y de Género no han dado a sus
funcionarios capacitación sobre el
tema, no tienen unidades de búsqueda inmediata ni protocolos de
atención y seguimiento.
Los hallazgos son similares en
los tres municipios: cero profesionalización de funcionarios para
atender a mujeres violentadas,
tampoco cuentan con unidades
para búsqueda inmediata de niñas y mujeres, no hay protocolos
municipales para dar seguimiento a las órdenes de protección y
no tienen refugios para mujeres

víctimas de la violencia, sus hijas
e hijos.
“No se identifica la existencia
de una política de prevención y
atención de la violencia contra las
niñas y mujeres en los municipios
referidos. De manera particular,
en Lagos de Moreno se identificó
una alta incidencia de violencia
relacionada con el crimen organizado”, expuso la CEDHJ en un
comunicado.
La comisión indicó que entre
los principales contextos de violencia que se han identificado en
esas demarcaciones figuran el
feminicidio, la violencia familiar,
la desaparición de mujeres y la
violencia sexual.
“En el caso de Zapotlán El Grande se identificó una alta incidencia
en los casos de violencia sexual, familiar y desaparición de mujeres.
En Ameca se detecta una alta incidencia en violencia intrafamiliar”,
precisó la defensoría.
Ana Rodríguez Chapula, titular
de la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres y

la Igualdad de Género de la CEDHJ, consideró que con las observaciones del organismo los municipios tendrán “un contexto tanto
en estadística sobre situaciones de
violencia en su municipio, como
en el cumplimiento de las acciones
que decretaron las alertas estatal
y federal”.
La CEDHJ pidió a las autoridades municipales garantizar la
aplicación de una política para
la igualdad entre mujeres y hombres a través de un presupuesto
etiquetado para la aplicación de
programas, proyectos y acciones
en esa materia.
“Además, deberá considerarse
una partida que garantice el sueldo del personal adscrito a la Instancia Municipal de la Mujer, así
como su capacitación para brindar
una atención especializada ante
casos de violencia de género.”
Entre otras acciones, la comisión también recomendó instalar
consejos municipales de prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
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¡Gracias, interventor Pompeo! // Tarea hecha,
a 45 días // ¡Más que un tercer país seguro! //
Sheinbaum y sus centenas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

E

N REALIDAD, LA vocera del
Departamento de Estado, Morgan
Ortagus, sólo planteó como versión
oficial de la reunión de este domingo, entre Marcelo Ebrard y Mike
Pompeo, que éste agradeció a aquél el incremento en el cumplimiento de los esfuerzos en
materia de inmigrantes por parte de México
(¡uf!: uno de esos elogios que más valdría nunca recibir), “indicaciones iniciales” que “sugieren” que México se está conduciendo a reducir
los flujos de migrantes “ilegales” que llegan a
Estados Unidos por su frontera sur.

SIN EMBARGO, TAL declaración oficial (disponible en https://bit.ly/2YZT09E) tuvo una
traducción más extensa, libre y casi alegre en
la interpretación ebrardiana, donde la postura
estadunidense, cuidadosa y condicional, fue
convertida en una especie de falso triunfo
patrio: el secretario estadunidense de Estado,
Pompeo, habría reconocido “los significativos
avances de los operativos mexicanos” (gulp
astillado, que es emitido en tono de Guardia
Nacional impidiendo a unos migrantes irregulares entrar a México y a otros cruzar hacia
Estados Unidos: la migra 4T), pero sobre todo,
“en virtud de esos avances” (que, en realidad,
son retrocesos en cuanto a la política exterior
mexicana) “no considera necesario iniciar
ningún tipo de negociación con respecto a un
eventual acuerdo de tercer país seguro entre
México y Estados Unidos”.
MAL HABRÍA HECHO el ocupado secretario
Pompeo, quien dedicó poco más de una hora
al diálogo con el canciller Ebrard, si hubiera
pretendido reabrir expedientes para “negociar” (oh, sí: México “negocia” con Estados
Unidos) un “eventual acuerdo” sobre algo que
ya ganó Donald Trump mediante un descarado
chantaje al que hubo de ceder la administración lopezobradorista. No es necesario buscar
el acuerdo explícito para convertir a México
en “tercer país seguro” porque, en los hechos,
hemos aceptado convertirnos en país “humanitario” que recibirá las solicitudes de asilo de

esos migrantes “irregulares” para así quedarse
en México mientras Estados Unidos decide si
los acepta como refugiados.
TRUMP SONRÍE, FELICITA y da palmadas
en la espalda a las autoridades mexicanas en
esta etapa (los primeros 45 días del total de
90 establecidos por él como plazo para decidir
si aplica aranceles vengativos) porque él ha
ganado de manera apabullante. Ya vendrán, en
todo caso, otros momentos en los que cambie
la narrativa y nos vuelva a etiquetar negativamente y a amenazar. Pero, por hoy, Ebrard
y compañía se envuelven en la bandera de la
demagogia para aparentar que “avanzamos”
en esta contienda migratoria. “¡Ganamos: seguiremos deteniendo migrantes!”
NO TIENE NINGÚN sentido plausible hacer
un “informe de labores” al cumplir 200 días
en un cargo. Vale, en todo caso, el recuento
anual y, como obvia excepción única, el de los
primeros 100 días de una gestión. Sin embargo,
Claudia Sheinbaum decidió organizarse un
acto de autosatisfacción política. Es de suponerse que esa vocación por lo centenal habrá de
mantenerse: “rendición de cuentas” cada 100
días, por el tiempo que la ex jefa delegacional
en Tlalpan se mantenga al timón chilango.
LO PEOR DE todo es que, en realidad, no hay
nada especial o extraordinario para informar.
El pasado 17 de marzo, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en el espectáculo por sus primeros 100 días, Sheinbaum reportó en esencia lo
mismo que ayer en la Plaza de las Tres Culturas:
mucha disposición de trabajo, buena voluntad,
cumplidas las metas menores, más o menos previsibles, reiteración del pasado como explicación
o justificación de retrasos o incumplimientos en
el presente y discurso, retórica. El estancamiento o retroceso en seguridad pública incluso ha
sido convertido en avance estadístico bajo el argumento de que antes se maquillaban las cifras y
ahora no. Es probable que los capitalinos prefieran más resultados verdaderos (es decir, visibles,
realmente perceptibles) que esta fiebre por la
“rendición de cuentas” y los “informes” forzados
que, por otra parte, más parecen simples tretas
en busca de posicionamientos políticos perdidos.

POR VER NO SE PAGA

▲ En el centro cultural Los Pinos se
exhibieron 153 lotes de joyas incautadas al

crimen organizado que próximamente serán
subastadas. Foto Cuartoscuro

CNDH emite
recomendación
por abusos de PF
EMIR OLIVARES ALONSO

Agentes de la Policía Federal (PF)
violaron derechos humanos de 23
personas, 10 de ellas menores de
edad, a quienes detuvieron de manera arbitraria, las retuvieron ilegalmente y torturaron tras diversos
operativos realizados el 24 de julio
de 2015 en Macuspana, Tabasco.
Aunado a eso, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del estado impidieron el acceso
a la justicia a una de las víctimas.
Por eso, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2019 por
estos abusos, dirigida al titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, y al titular de la Fiscalía
estatal, Jaime Humberto Lastra.
Al indagar los hechos ocurridos
en el sexenio pasado, la CNDH acreditó que los agentes de la PF cometieron violaciones a los derechos
humanos, a la inviolabilidad del
domicilio, a la libertad y seguridad
personal de 23 personas, a la integridad personal por tratos crueles,
inhumanos y/o degradantes y actos
de tortura contra nueve de ellas, y
contra el interés superior de la niñez en agravio de 10 menores de
edad, en tanto que personal de la

fiscalía estatal violó el derecho de
acceso a la justicia en su modalidad
de procuración contra uno de los
agraviados y sus familiares.
El 24 de julio de ese año, en
distintas acciones, los agentes federales ingresaron en forma “ilegal y violenta” a siete domicilios
ubicados en la ranchería Lázaro
Cárdenas, el ejido El Venadito y
ranchería Bitzal, en el municipio de
Macuspana. Causaron destrozos,
derrumbaron puertas y ventanas y
catearon ilegalmente las viviendas;
sin explicación golpearon y detuvieron a adultos y menores de edad, a
quienes maltrataron.
En relación con el derecho de
acceso a la justicia, se advirtió que
durante la investigación que se
abrió por la denuncia de una de las
víctimas contra agentes de la PF,
personal de la fiscalía estatal “no
efectuó oportunamente las diligencias necesarias o idóneas para
la investigación del delito”.
Por estos hechos se inició un
proceso federal contra cinco de los
agraviados, a quienes se les señala
por la presunta comisión de diversos delitos. Ante eso, la CNDH indicó que es respetuosa de las actuaciones realizadas por la autoridad
judicial federal de los señalados y
sólo se refiere a las violaciones a
garantías fundamentales.

Latinoamérica, la región más
peligrosa para activistas: AI
EMIR OLIVARES ALONSO

América Latina es la región más
peligrosa del mundo para ser activista. Al menos 212 defensores
de derechos humanos fueron
asesinados en 2017. Frente a esa
realidad, Amnistía Internacional
(AI) y Ciudadanía inteligente (CI)
presentaron un plan de acción para los próximos dos años con el fin
de atender las amenazas urgentes
contra los activistas en la región, en
particular los jóvenes.
Del 9 al 11 de julio ambas organizaciones realizaron en Tlaxcala el
Encuentro Regional Colectiva, en
el que participaron 100 defensores
de derechos humanos de 14 países
latinoamericanos, en el que se discutieron los riesgos y expusieron
propuestas para “crear mejores
sociedades, impulsar procesos sociales e inspirar cambios políticos
para una cultura de la protección”.
Renata Ávila, directora de CI, y
Garance Tardieu-Ziolkowsky, integrante de AI, indicaron que los
trabajos identificaron cuatro desafíos: violencia política, cleptocracia,
crisis ambiental y tecnología.
Los asistentes al encuentro definieron un plan de acción con los

temas urgentes por atender: la extracción de recursos naturales, la
impunidad en crímenes políticos,
la trasnacionalización de la corrupción, la cultura del miedo y el silencio y la desigualdad digital.
El objetivo, dijeron, es que a partir de estas propuestas se puedan
enfrentar las problemáticas que
aquejan a los activistas en América Latina y se promueva mayor diversidad de las mujeres en política,
más autonomía para comunidades
indígenas, la creación de políticas
públicas para “el buen vivir” y más
redes autónomas feministas, también detener los despojos de tierras,
dotar de mayor poder a la ciudadanía y desnaturalizar la corrupción.
Un punto central es emprender
acciones en favor de los grupos minoritarios en la región y de quienes
defienden sus derechos con una
mayor participación política.
Los asistentes concluyeron que
los esfuerzos colectivos son fundamentales para enfrentar las crisis
que se viven en América Latina y
encontrar soluciones a los riesgos
que enfrentan los activistas. Se
comprometieron a fortalecer las
redes de jóvenes en la región para
proteger los derechos humanos de
futuras generaciones.
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LA ELECCIÓN SERÁ EN EL CONGRESO NACIONAL

Sin convocatoria oﬁcial, aspirantes a
dirigir Morena ya están en campaña
Bertha Luján, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas se
reúnen con militantes en la capital y algunos estados
NÉSTOR JIMÉNEZ

Aún sin convocatoria de por medio,
en Morena ya se iniciaron “campañas internas” por medio de acercamientos con la militancia en busca
de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

El reglamento morenista establece que cada consejo estatal nombrará a sus delegados para participar
el 20 de noviembre en el Congreso
Nacional, máximo órgano de dicho
instituto político, en el que, en ese
momento, se postularán candidatos
o candidatas, y en seguida se votará por uno de ellos, sin contemplar
periodo de campañas.

Apoya Muñoz Ledo a Luján

Polevnsky se
reunió con el
líder del
movimiento
Francia Insumisa

No obstante, Bertha Luján, quien
encabeza el Consejo Nacional de
Morena, ha tenido al menos 13
encuentros en distintas entidades
y alcaldías de la Ciudad de México con militantes en las pasadas
dos semanas, mientras Yeidckol
Polevnsky, secretaria general del
partido en funciones de presidenta
y quien también busca la presidencia del CEN, se ha concentrado en
encuentros con políticos interna-

GRAN OFERTA ● HERNÁNDEZ

cionales y reuniones privadas.
Luego de la sesión del Consejo
Nacional morenista del 7 de julio,
Luján tuvo encuentros con militantes en las alcaldías Cuauhtémoc,
Coyoacán, Iztacalco y Álvaro Obregón, a los que acudieron diputados
federales como Alfonso Ramírez
Cuéllar y Beatriz López. También
en Puebla, donde visitó la capital y
otros cinco municipios, la diputada
Julieta Vences colocó mantas con la
imagen de Luján en la reunión con
cientos de morenistas.

En redes sociales, el presidente
de la Cámara de Diputados, Porfirio
Muñoz Ledo, reiteró el pasado 3 de
julio su apoyo de manera abierta a
Luján para contender por la presidencia del partido.
Además de los respaldos, las dos
hijas de Luján ya forman parte del
gobierno federal: Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo y
Previsión Social, y Bertha Alcalde,
quien la semana pasada dio a conocer que asumió el cargo de secretaria ejecutiva adjunta del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Polevnsky, por su cuenta, tuvo
en estas dos semanas encuentros
con el ex presidente de Colombia
Ernesto Samper –a uno de los cua-

les también acudió el gobernador
electo de Puebla, Miguel Barbosa–,
además de reunirse con el líder del
movimiento Francia Insumisa,
Jean-Luc Mélenchon.
Alejandro Rojas Díaz Durán,
quien también busca ese cargo, se
reunió con militantes de Veracruz,
Nuevo León y Oaxaca, y anunció
que impugnó ante el Tribunal Electoral el padrón de Morena.
Dentro de las filas morenistas
prevén que sea en agosto cuando
se avale una convocatoria formal. El
Consejo Nacional ya aprobó crear
una comisión especial que coadyuve en el proceso interno, lo que
Polevnsky calificó como una acción
fuera de los estatutos.
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El debate entre candidatos priístas en Youtube //
Ausencia de discusión ideológica // Así se vieron
Lorena Piña, Ivonne Ortega y Alejandro Moreno
ORTIZ TEJEDA

E

STOY FRENTE A la pantalla de
mi compu, buscando el canal por el
que se transmitirá, dentro de unos
momentos, el primer debate entre
los candidatos a presidir el CEN
de PRI. En lo que esto acontece comienzo a
imaginar posibles escenarios. Formulo algunas elucubraciones al respecto y, tentado a la
osada tarea de elaborar hipótesis de imposible
corroboración o rechazo, me dedico a realizar
una exit poll a la inversa: no pido a mis entrevistados una información a boca de jarro, saliendo de una casilla tras emitir su voto; por el
contrario, les solicito me contesten, con antelación al evento que está por llevarse a cabo, no
solamente qué opinión les merecen los participantes en esa controversia, sino cuáles piensan
que serán las posturas que asumirán cada uno
y, ya entrados en confidencias (y puede que en
alguna infidencia), quién piensan que será el
vencedor de la contienda.
LO CONFIESO: DESDE el inicio, mi modestísimo proyecto de investigación resultó nonato:
la mayoría de los consultados me dijo que no
tenía ni idea de ese acontecimiento. Los pocos
que sabían no les interesaba echarse dos horas
de un rollo totalmente previsible y varias veces
escuchado. La excepción fueron dos o tres
adictopriístas (de edad provecta, por supuesto),
que se quedaron fijados en la época en que
el PRI era el único gran gestor, el Ogro filantrópico que a sus padres había beneficiado o,
cuando menos, “los oía y los veía”. Vayan unos
numeritos que expliquen lo anterior: el PRI, en
la elección federal pasada obtuvo tan sólo 7.6
millones de votos. Ahora, para su elección interna, enuncia como mínimo de sus militantes
debidamente registrados un número inverso:
6.7 millones. Pues resulta que entre los tres
candidatos, más el obvio arrastre a que obliga
la nómina partidaria y los mirones obligados
por cuestiones de trabajo y el inevitable Club
de Masoquistas Anónimos (mucho más concurrido de lo supuesto), no se logró una audiencia
en Youtube superior a 18 mil 247 vistas, de
principio a fin del inteligente, ingenioso, informado, agudo y contrastante intercambio de
ideas sobre un tema. La verdad sea dicha, del
enfrentamiento ideológico-político nadie salió

▲ El debate por la presidencia del PRI entre
Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y Lorena

defraudado, por una simple pero innegable
razón: su absoluta inexistencia. ¿Cómo puede
haber debate sobre las cuestiones planteadas si
cuando los participantes se referían al mismo
tema uno decía ‘qué horas son’ y el otro contestaba ‘26 de julio’? A todos se les llenaba la boca
con la palabra MILITANCIA, por cierto, el vocablo más pronunciado por los tres oradores,
aunque ninguno se tomó la molestia de definirlo, acotarlo y dar un ejemplito. Hablaron de los
sectores del partido y de los seccionales, pero
ninguno se atrevió a mencionar el clientelismo,
el amafiamiento y la delincuencia organizada
que caracteriza a estas dos formas tradicionales y, por muchos años, rotundamente exitosas
de afiliación: las organizaciones horizontales y
verticales del PRI, grandioso sistema de amarre del que no se escapaba, ni en sus mejores
momentos, el celebérrimo Guzmán Loera. Renuncio a los tentadores renglones que tanta satisfacción me producen, cuando escribo con mi
seudónimo de El Duque de Otranto, personaje
que junto a Barrios Gómez escribía las páginas
de sociales más siniestras de la época de los ’50
y ’60. Me concreto a una brevísima descripción
de los tres personajes participantes en el evento: ladies first, a) Lorena Piñón: alta, delgada,
agradable, vestida como pupila de la JCFM,
ofreciendo flores en mayo o junio, mes de la
virgen, y hablando en nombre y representación
de la juventud en cada momento. ¿Estará ella
todavía en ese momento?
DOÑA IVONNE, UNA gran sorpresa: señora
de la segunda edad (ahora en la flor de esa etapa), se nos presenta totalmente diferente a la
foto aquella que ocasionó una viralidad inusitada, cuando después de saludar al candidato
Peña Nieto se retira del estrado, pero la mirada
de éste, asombrada y, digamos, inevitable, la
acompaña hasta que la señora hace fade out.
Y AL FINAL, don Alejandro, vestido como para su graduación o su enlace matrimonial. Sus
ademanes me recordaron, inevitablemente,
el popularísimo baile del robot y también a los
viejos oradores del Ateneo de la Juventud. Es
articulado, tiene presencia, pero está sobrado.
La gente quiere un líder, no un metrosexual.
Faltan días, seguiremos neceando.
@ortiztejeda
ortiz_tejeda@hotmail.com

Piña no superó las 18 mil 247 vistas en
Youtube. Foto Cuartoscuro

Por padrón de militantes, se
complica elección en Morena
NÉSTOR JIMÉNEZ

De no cumplirse la disposición del
Consejo Nacional de Morena avalada el 7 de julio para remitir al
Instituto Nacional Electoral (INE)
un padrón ampliado de militantes,
el líder de los diputados federales
de ese partido, Mario Delgado, no
podrá contender por la presidencia
nacional, ya que no aparece en el
registro que actualmente está en
poder del órgano electoral.
Ante el INE sólo hay registrados
de manera oficial 319 mil 449 militantes de Morena, por lo que sólo
quienes se encuentren en dicha lista tienen derecho a participar en
el proceso interno para renovar la
dirigencia. Ni en el registro correspondiente a la capital del país ni en
su natal Colima aparece el nombre
del Mario Delgado.
Tanto Yeidckol Polevnsky como
Bertha Luján, quienes también
buscan la presidencia del partido,

sí aparecen en la lista; Alejandro
Rojas Díaz Durán no se encuentra
entre los militantes de la Ciudad de
México, pero luego de que fueron
suspendidos sus derechos partidistas por la instancia de justicia interna morenista el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
ordenó restituir su militancia.
Hace dos semanas el Consejo
Nacional de Morena, encabezado
por Bertha Luján, ordenó remitir
al INE un padrón que incluye 3.3
millones de militantes para que
puedan participar en el proceso interno. No obstante, la disposición
fue rechazada dos días después por
el Comité Ejecutivo Nacional que
preside Yeidckol Polevnsky, como
secretaria general del partido pero
en funciones de presidenta.
Polevnsky aseguró que antes de
enviarse el padrón al órgano electoral, éste debe ser depurado. En su
página de Internet, Morena indica
que el listado está en revisión y actualización, por orden del INE.
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DAVID PENCHYNA GRUB

S

end her back… Send
her back…” (“regrésala…”), coreaba una
multitud en Carolina
del Norte ante el silencio complaciente del orador.
Los gritos iban dirigidos a Ilhan
Omar, congresista estadunidense
musulmana nacida en Somalia.
Dos días antes, el orador –nada
más y nada menos que el presidente de Estados Unidos– había
emprendido una andanada de
tuits que fueron calificados como
“racistas” por el Congreso. Es
sólo el principio: detrás de diferendos políticamente correctos
como el socialismo o la visión sobre el Estado de Israel, el debate
racial se ha vuelto a colar a la
elección presidencial de nuestro
vecino del norte.
Donald Trump ha normalizado ciertas palabras y arquetipos
que parecen estar en el límite de
lo que legal y éticamente puede
permitirse un jefe de Estado;
sin embargo, sus seguidores
–que no son pocos– van mucho
más allá en términos de una
creciente intolerancia a la América no blanca, no anglosajona,
no protestante, no inmigrante
europea previa a la Segunda
Guerra. Su base dura de votantes está regresando a una
narrativa y retórica propias del
desgarrador debate previo a la
Ley de Derechos Civiles que se
vio obligado a publicar Lyndon
Johnson en los años ’70.
Cuando un estadunidense
dice a otro estadunidense que
“regrese a su país”, hay una
clarísima connotación racial o
religiosa de por medio. Cuando
el jefe del Estado dice a una congresista electa que “regrese a su
país”, Estados Unidos da vuelta
medio siglo en la historia y hace
pensar en las páginas más oscuras de su historia: la de Hamilton, que siendo padre fundador
jamás permitió que sus esclavos
fueran libres; la de Lincoln, que
en la segunda mitad del siglo
XIX debió enfrentar la guerra,
la carnicería, la división e incluso la muerte, por defender la
bandera de la no esclavitud; la
de la marcha silenciosa de Selma a Montgomery en Alabama,
o el asesinato de Martin Luther
King. Hace pensar en este país
colosal que, visto de cerca, se
craquela y divide en millones de
colores distintos.
“Send her back”, envíala de
regreso, es un claro posicionamiento de la derecha norteamericana respecto de la posición
de su país en el mundo: no
más concesiones a naciones en
desarrollo, no más refugiados,
no más tolerancia a la inmigración ilegal, no hay más espacio
para nadie, no tienen por qué
convivir con religiones con las
que han estado en guerra y que
identifican –en una asociación
burda y simplista– con el terrorismo; no más Estados Unidos
pluricultural y multiétnico. Que
prevalezcan el Midwest y el
“deep South” (el inmenso territorio entre ambas costas y el sur
profundo de Tenesse, Luisiana,
Arkansas, Alabama, Georgia,

“

Racismo en las urnas
Missouri). Make America great
again.
Es desalentador que Trump
cargue contra cuatro congresistas, mujeres, de color y religión
distinta a la suya, y las convierta
en ciudadanas de segunda clase.
Ellas no pueden “volver” a sus
países. África o América Latina
no son más que la tierra de sus
abuelos, no una patria a la cual
puedan regresar. ¿Serían capaces
los seguidores de Trump de decir
“send her back” a una migrante
caucásica o de algún país nórdico?, ¿es el color de la piel y no la
medida del carácter –parafra-

seando a King– lo que está privando en este debate? Lo cierto
es que para perjuicio de la democracia y debilitamiento de los derechos civiles, en pleno siglo XXI,
el debate es abiertamente racial y
polarizante. Lo dramático es que
también es eficaz para fortalecer
la base de votantes del partido republicano de cara a la elección de
2020. Esta posición presidencial
–inédita en la historia contemporánea– sintetiza la nueva política
migratoria, el trato a México y es
consistente con los episodios más
polémicos de Trump frente al delicadísimo tema racial: su ataque

a los jugadores de futbol americano por arrodillarse durante la
ceremonia del himno; y la defensa
de los grupos supremacistas
blancos que atacaron a civiles en
Charlottesville.
El tema no es sólo el racismo
con pedestal, comunicación y poder, sino la asombrosa capacidad
de amalgamar apoyos a partir de
una postura que –hasta hace muy
poco tiempo– hubiese sido muy
reprobada; y no sólo éticamente
reprobable. Hoy se elije entre
extremos, priva la irracionalidad,
el miedo y la desconfianza en un
mundo abierto y sin fronteras cla-

ras. Al desmantelamiento de las
fronteras siguió la construcción
de muros; al avance de las minorías y el ostracismo temporal del
racismo en la política, el anhelo de
la segregación y la redefinición
de roles y castas en función –otra
vez– del color de la piel, de la religión y del lugar donde se nace.
Por increíble que parezca, el país
más poderoso y una de las democracias más sólidas del mundo,
muestra que tres siglos le fueron
insuficientes para desterrar la
vena que los ha dividido siempre,
y que sólo las leyes pudieron mantener a raya: el soterrado racismo
que los llevó a la Guerra Civil,
que movilizó a la nación en los
’70 y que paradójicamente puede
garantizar las condiciones para la
relección de Trump.

LA FOTO DE LA PORTADA DE LA JORNADA
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Cientíﬁcos confían en que
ganarán amparo contra la
baja de sus prestaciones
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Las demandas de amparo interpuestas desde diciembre pasado
por decenas de académicos e investigadores de unidades del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) contra la
reducción económica en sus prestaciones sociales, han superado ya
varias etapas legales, e incluso se
estima que la resolución será favorable y en poco tiempo para los
trabajadores.
Lorenza González-Mariscal
Muriel, del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencia
del Cinvestav, unidad Zacatenco,
señaló que, aunque existen despachos de abogados que llevan
los casos, hay avances importantes y satisfactorios sobre el litigio.
“[Nuestros abogados] nos dicen
que vamos muy bien, y todo indica que vamos a ganar”, señaló la
reconocida investigadora.
Víctor Rafael Coria Jiménez, de
la presidencia colegiada de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de

Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informó que personal de
esos institutos ha interpuesto otros
litigios, pues erróneamente se les
ha considerado como trabajadores
de confianza cuando no lo son, retirándoles prestaciones.
El también investigador del
Instituto Nacional de Pediatría
explicó que en los hospitales Infantil de México y General existen
“movimientos muy fuertes” cuyos
trabajadores han optado por la vía
legal para defender sus derechos
laborales, uno de ellos ligado con la
suspensión del pago de una prima
de antigüedad.
Ambos investigadores estimaron que la reducción de los salarios
de este sector, tanto del Cinvestav
como de los institutos nacionales
de salud, ha impactado entre 20
y 40 por ciento sus percepciones,
pues parte de sus ingresos están
inscritos como “estímulos”, o “becas” con diferentes denominaciones, los cuales, en esta administración ya no son cubiertos, como
ocurrió durante años.
Leopoldo Santos, investigador
del Departamento de Medicina

Molecular del Cinvestav Zacatenco, lamentó no haber interpuesto
amparo en su momento, debido a
que al menos 30 por ciento de los
colegas de dicha unidad lo hicieron desde principios de año, y han
avanzado en su demanda y es muy
posible que la ganen.
Los investigadores del Cinvestav explicaron que desde hace al
menos 30 años, con el objetivo de
repatriar o retener los talentos
científicos, el gobierno federal decidió que una forma de mantenerlo era otorgándoles un aumento
de salarios para hacerlos competitivos, pero se optó que en lugar
de salarios fueran otorgados como
becas o estímulos, quedándose así
durante todo este tiempo.
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Deja Morena para septiembre
discusión en San Lázaro sobre
el nuevo instituto de salud
ENRIQUE MÉNDEZ

Morena en la Cámara de Diputados
dejó para el periodo de sesiones de
septiembre la discusión de la ley del
nuevo instituto de salud que sustituirá al Seguro Popular, y la ley de
austeridad, una vez que el coordinador Mario Delgado no logró los
consensos con la oposición para
discutir ambos temas.
Según Delgado, ambas leyes
podrían discutirse “en las primeras
semanas de septiembre” y atribuyó
la falta de consenso a la negativa de la
oposición a abordar los temas en
la sesión extra citada para el jueves.
“Nos urge la aprobación del instituto porque es la estrategia del
Presidente, para dar un servicio de
cobertura universal y completa, sin
restricción en provisión de medicamentos gratuitos”, afirmó.
El Seguro Popular, dijo, “falló en

dar cobertura universal y se convirtió en fuente de corrupción en
los estados y en la compra de fármacos”, además de que persiste el
abandono del sector salud.
Explicó que lo que sustituiría
al instituto busca federalizar los
servicios de salud “para evitar corrupción, y asegurar la calidad y
cobertura de los mismos”.
Sobre la minuta de la ley de austeridad, devuelta por el Senado a
San Lázaro, afirmó que persiste el
rechazo de la oposición, “acostumbrada al derroche de recursos”.
Confirmó que además de la ley
general de educación, el jueves se
discutirá la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, del Código Nacional de Procedimientos Penales,
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público, la Ley de Concursos
Mercantiles y la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.
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Propone Aspa solicitar ﬁcha roja El Senado combatirá los
para capturar a Gastón Azcárraga préstamos “gota a gota”
VÍCTOR BALLINAS

La asociación de pilotos promueve más ventas de activos para
pagar a los empleados de la extinta Mexicana de Aviación
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Las órdenes de aprehensión contra
el ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade,
siguen vigentes, aseguraron integrantes de la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores de México (Aspa).
Incluso confiaron en que el actual
gobierno federal solicite a la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol por su siglas en
inglés), emita la ficha roja pues se
encuentra prófugo de la justicia.
Rafael Gutiérrez Barajas, presidente de la delegación mexicana de
Aspa, recordó que –como lo publicó
La Jornada– días antes de dejar el
puesto el encargado del despacho de
la extinta Procuraduría General
de la República (PGR) Alberto Elías
Beltrán se desistió de la petición de
las dos órdenes de captura contra
Azcárraga Andrade; sin embargo,
un tribunal federal consideró infundado el recurso, por lo que se
mantiene su búsqueda.
Aspa presentó una denuncia de
hechos en contra del empresario
en 2011 por los presuntos delitos

en que incurrió Ázcarra Andrade
como director general de Grupo
Posadas al no informar a los inversionistas sobre la suspensión de
operaciones de la aerolínea a partir
del 28 de agosto de 2010.
Gutiérrez Barajas señaló que los
trabajadores de Mexicana han recibido tres de cuatro pagos como
parte del concurso mercantil de los
activos tangibles. Lo anterior forma
parte de la sentencia de un juzgado federal en materia civil con sede
en la Ciudad de México que fijó las
bases de la dispersión de recursos
para el pago de ley a 7 mil 400 trabajadores de la extinta Mexicana
de Aviación, tras casi nueve años de
litigio luego de suspender opera-

Hay dos órdenes
de aprehensión,
conﬁrman

ciones por insolvencia financiera.
“Respecto del Fideicomiso MRO
(constituido para administrar los
activos de Mexicana), hemos estado
atentos a las instalaciones de la base
de mantenimiento de Mexicana. Se
han tenido pláticas con el gobierno
federal para ver la posibilidad de
renta del espacio” y, agregó, hay
posibilidad de vender el inmueble.
“Al momento tenemos cinco posibles compradores para esta base.
Se realizará una auditoría a detalle
que sacará un precio de venta de
las referidas instalaciones y de ahí
recibir ofertas”.
No descartó la venta de otros
inmuebles y activos, entre ellos los
simuladores, el Centro de Adiestramiento de Tripulaciones, el edificio
de Guadalajara, y otras unidades de
negocios para integralos al Fideicomiso MRO. “Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gobernación y la Secretaría del Trabajo”
para abordar el tema de la venta
de activos de la aerolínea. Tanto la
sindicatura como los miembros del
fideicomiso les hemos hecho llegar
toda la información del estatus que
guarda todo el tema de Mexicana.

El coordinador de los senadores
de Morena, Ricardo Monreal,
presentará el próximo miércoles
en la Comisión Permanente una
iniciativa para modificar el Código
Penal Federal y la Ley de Instituciones Financieras para combatir
los préstamos “gota a gota”, asociados con delitos de usura, robo,
extorsión y lavado de dinero.
Monreal señaló que las reformas que presentará son para
proteger el patrimonio de las
personas pobres, ante la expansión de quienes hacen préstamos
indebidos, conocidos como “gota a gota”, sobre todo a pequeños comerciantes y vendedores
ambulantes.
Refiere el senador que de acuerdo con la Comisión Nacional de
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), quienes se dedican a
esa práctica ofrecen préstamos
“fáciles” al entregar al interesado
en un día el monto solicitado, “sin
checar buró de crédito, sin aval y
sin contrato”, con el único requisito de tener un negocio y contar
con una identificación oficial.
Monreal detalla que los préstamos se hacen principalmente
a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, con un interés aparentemente bajo, pero ya
que se cobran de manera diaria

o mensual, poco a poco la deuda
se vuelve impagable. Cuando el
acreedor cae en impagos comienzan las amenazas a las víctimas,
incluso les roban sus mercancías
para exigir el pago, y los afectados
no pueden interponer denuncia
porque el acuerdo es de palabra.
Precisa el senador que las autoridades han revelado que en la
Ciudad de México la red de prestamistas “gota a gota” está integrado por cerca de mil 500 personas
sudamericanas que llegaron como
turistas y que desde 2015 han entregado tarjetas de presentación
para darse a conocer en mercados
y pequeños comercios.
Esa práctica no está tipificada
como delito, sólo se considera un
modus operandi, en consecuencia,
resulta complejo castigar a quienes lo ejecutan y es sumamente
difícil para las víctimas encontrar
un método de protección legal y
efectivo.
Los delitos de usura, robo y extorsión ya están tipificados, por lo
tanto, lo que se pretende con esta
reforma es introducir agravantes
y doblar las sanciones, apunta
Monreal.
En la Ciudad de México, explicó el parlamentario, ese delito ha
sido perseguido como extorsión
agravada; en Colombia se creó el
delito de “cobro coactivo” y Perú
elevó las sanciones para el caso de
la usura.
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El fantasma de McCarthy ronda la Casa Blanca
ARTURO BALDERAS
RODRÍGUEZ

A

nte las elecciones en Estados
Unidos de 2020,
la estrategia
del presidente
Trump para relegirse está
planteada. Es claro que desde ahora ha decidido jugar la
carta del racismo, la xenofobia y la escatología protofascista que le caracteriza.

Insulto sin disculpa
La gravedad del insulto a cuatro jóvenes legisladoras cuando Trump las acusó de odiar a
Estados Unidos y las conminó
a regresar a la tierra de la que
son originarias –tres de ellas
nacieron en ese país y una en
Somalia, pero es ciudadana
estadunidense– fue una demostración patente de su racismo y de la estrategia para
relegirse.
Agredir e insultar de la
forma más soez a quienes lo
critican y discrepan de él, y
de esa manera enardecer los
más bajos instintos de los
que por extraviadas razones
lo apoyan, fue su estrategia
para ganar la presidencia
y ahora para un segundo
mandato.
Su nativismo trasnochado al pregonar que las
oleadas de protestantes que
colonizaron las tierras que
pertenecieron a los indios
son los únicos con el derecho
natural a vivir en el país que
él gobierna, es una trampa
que sólo tiene cabida en la
ignorancia y la estulticia de
quienes piensan igual que él.
Esa es la carta que Donald
Trump ha jugado a lo largo
de la campaña iniciada en
2015, en todo su mandato y,
desde mucho antes, cuando,
como propietario de edificios de departamentos, se
negó rentarlos a latinos y a
afroestadunidenses.
Nadie en su sano juicio
pensó que un personaje de
esa estirpe, cuyo mayor logró había sido como histrión
en un programa de concurso, pudiera incursionar en
el terreno de la política con
alguna posibilidad de éxito.
Fue una de las razones por
las que la mayoría de los
medios de comunicación
descartaron de entrada sus
posibilidades de ganar la
candidatura del Partido Republicano.
Lo que se perdió de vista
es que un sector de la sociedad estadunidense se siente
agraviada por los movimientos de integración racial, y
la lucha por la igualdad de
género y raza que invariablemente han rechazado
porque los ven como la expresión de una élite ajena a
su cultura.

Trump encarnó ese sentimiento porque le era útil y
también por convicción. Lo
aprovechó para llegar a la Casa
Blanca y lo reutiliza en su afán
de permanecer en ella cuatro
años más.
Al margen de lo que suceda
en la elección de 2020, lo que
se puede advertir es que la semilla de la discordia ha sido
plantada y pudiera florecer
más allá de la elección del
próximo año. El terreno es
fértil en una capa de la sociedad que se niega a entender
que el tufo racista y xenófobo

destilado por Trump está corroyendo las bases sobre las
que se construyó esa nación
desde el momento mismo de
su Independencia y posteriormente con una guerra civil que
costó cientos de miles de vidas.
Trump ha logrado su cometido: dividir nuevamente a la
sociedad estadunidense para
aprovecharse.

Silencio del partido
a conveniencia
En última instancia, el mandatario ha requerido de acólitos

para lograr sus propósitos. Lo
más lamentable en esta oleada
de insultos en contra de las cuatro jóvenes legisladoras ha sido la
actitud del Partido Republicano,
cuya mayoría, fuera y dentro del
Congreso, ha justificado la conducta de quien ha organizado
el asalto a la ponderada democracia estadunidense, y de paso
al que fuera partido de Lincoln.
El silencio convenenciero e hipócrita que han mantenido los
republicanos frente a la actitud
del presidente es no sólo vergonzoso, sino peligroso por las consecuencias que pudiera tener en

corto o mediano plazo. Algunos
de sus miembros se han atrevido
a denunciar a las congresistas
objeto de las recriminaciones de
Trump como comunistas.
¿Alguien recuerda el macartismo que costó la libertad e incluso la vida a quienes expresaron en un momento sus ideas
liberales como tantos otros lo
hacen actualmente?
Los síntomas son graves; la
historia podría repetirse. Lo
que no se sabe es si esta vez como tragedia o como una farsa
encabezada por un moderno
émulo de Joseph Goebbels.

15

16

El
rechazo
al
pobre
BERNARDO BÁTIZ V.
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omo nunca, estamos viviendo en el mundo un fenómeno general de migraciones;
el éxodo se multiplicó y, cada vez con más frecuencia,
los caminantes, los pasajeros en trenes
como La Bestia, los navegantes que
desafían al Mediterráneo para llegar a
la tierra prometida; los habitantes de
África que anhelan pisar Europa aumentan en número y cada vez corren
mayores riesgos e incomodan más a
los habitantes de los países por los que
transitan o a los que quieren llegar.
En México sabemos mucho de eso;
nuestros desplazados del campo, de los
suburbios de las ciudades, han emigrado por miles, por millones hacia Estados Unidos desde hace un siglo. Aquí
les llamamos braceros, viajaban contratados para la pizca del algodón, para
las granjas o para las grandes extensiones cubiertas de viñedos o árboles de
manzana. Un amigo bromista decía de
chiste: “Vamos a reconquistar los territorios perdidos en la guerra de 1847,
con la alianza para la reproducción”.
El retruécano aludía deformándolo, al
nombre del plan de John F. Kennedy
para ayudar a la economía mexicana
Alianza para la Producción.
La ironía tiene su fondo de verdad,
su fundamento en la demografía; mientras las familias estadunidenses se
conformaban cuando mucho con uno o
dos hijos, los mexicanos con hogar “del
otro lado”, tenían familias más numerosas, de cuatro en adelante.
Los estadunidenses empezaron a
preocuparse, en efecto, el número de
“hispanos” aumentaba y se acercaba
al de la otra minoría, la de los negros,
llamados afroamericanos. Por aquella
época, en algunas ciudades, los apellidos Martínez, Hernández o López,
competían en número en los directorios telefónicos con los Smith y los
Johnson.
Alarmados, empezaron a frenar el
éxodo; ya no eran braceros, se les empezó a llamar indocumentados, fuera
de la ley y se les restringió cada vez
más el libre tránsito, se les impidió el
paso por puentes y garitas; se volvieron
“mojados” porque tenían que cruzar el
río Bravo a nado en las crecidas, o con
el agua hasta el cuello en los tiempos
de secas.
El cine también tomó partido; éramos los Gremlins de la famosa película,
un monstruito o animalito con aspecto
humano, amable y bien recibido si es
uno solo, pero temido y perseguido
cuando se convierte en una multitud,
en una plaga. Bienvenidos, Rodolfo
Valentino o Tomás Alva Edison, Diego
Rivera o Dolores del Río; médicos,
artistas, ingenieros o técnicos, pero
de ningún modo los molestos braceros,
necesarios para muchas pesadas labores en el campo y otros para servicios

molestos pero indispensables en la
ciudad. El patético Vicente Fox dijo que
los mexicanos hacían allá en el territorio de nuestros buenos vecinos, los
trabajos que ni los negros querían desempeñar. Ahora estorban, estorbamos,
molestamos, en especial a personajes
como Donald Trump.
Pero lo más interesante, lo extraño,
es que ellos, los ciudadanos de Estados
Unidos, son un mosaico de migraciones; llegaron primero de Inglaterra y
de Holanda, pero muy pronto recibieron alemanes, franceses, italianos; de
todas partes de Europa, exterminaron
o empujaron a los pieles rojas originarios de los territorios invadidos, pero
se enorgullecían de la hospitalidad de
su nación. ¿Por qué nos rechazan? A
nosotros y a los centroamericanos, a
los caribeños, a los venezolanos y a todos los de Sudamérica.
Hay una respuesta, planteada y sustentada por una española dedicada a
la academia y a la literatura; en uno de
sus libros plantea muy bien el problema de los emigrantes, no quieren emigrantes, pero en forma selectiva, no los
quieren por una sola razón: porque son
pobres.
El libro a que me refiero de Editorial
Paidós, Barcelona 2017, se titula Aporofobia, el rechazo al pobre; la autora
Adela Cortina Orts, maestra de ética
y escritora, creó el término; la fobia
dice, no es a los extranjeros, no se trata
de racismo, tampoco tiene motivos
religiosos o ideológicos, es que son pobres. En griego aporo es pobre y fobia
significa originalmente miedo, pero se
ha extendido a otros conceptos como
horror, repulsión, animadversión y, lo
peor: odio.
No se rechaza a los inmigrantes por
hablar otro idioma, por la pigmentación de la piel, por su fe diferente;
los rechazan, sostiene Adela Cortina,
porque no tienen más que carencias,
porque esa sociedad de inmigrantes
blancos y protestantes reciben a cualquiera si tiene dinero o aporta conocimientos, pero padecen aporofobia
con los necesitados y excluidos de sus
lugares de origen.

La aporofobia,
padecimiento
colectivo en ciertos
sectores de EU, lo que
debe ser es señalada,
rechazada
Que vengan quienes quieran, de
cualquier clase o país, cualquier credo
o etnia, pero eso sí, que traigan dinero,
que no vengan los pobres; para ellos
muros y patrulla fronteriza y si logran
pasar las barreras, jaulas para los niños, separación de sus familias, persecución y deportación para los adultos.
La aporofobia, padecimiento colectivo en ciertos sectores o zonas especificas de Estados Unidos, lo que debe
ser es señalada, rechazada y, como
toda fobia, requiere de cura; es tema de
siquiatría y de tratamiento.
jusbb3609@hotmail.com

México,
el de los mil
desencuentros
VÍCTOR FLORES OLEA

M

éxico es hoy una múltiple
caja de resonancia sin
salida. O con difíciles salidas, ya que los hechos y
las ideas no parecen combinarse fácilmente. Por fortuna, los alegatos encontrados no parecen llevarnos
a un río de sangre, sino que se detienen
al borde del abismo, lo cual desearíamos
se prolongara para evitar un baño que
nadie quisiera.
Pero debe decirse que no sólo desearíamos evitar lo peor, sino superar
el encuentro contradictorio de ideas y
posiciones que, sin dar lugar a tragedias, serían capaces de fragmentar la
supuesta unidad de la nación, rompiéndola poco a poco, al paso lento de una
desintegración que nos llegaría poco a
poco, sin demasiados aspavientos. Por
eso la preocupación profunda de que el
reguero de opiniones encontradas que
hoy parecen desarticular a la nación,
tuvieran la posibilidad de elaborarse con
más detenimiento y de encontrar comunes puntos de referencia. Hoy, esto último parece una utopía que deberíamos,
sin embargo, alcanzar, como el flechero
que se acercó cada vez más a su objetivo
final.
Ejemplos. Según López Obrador, en
su gobierno “no hay un solo caso en que
no se presente una denuncia, o sea, ya
no se guarda nada, no se tapa nada, no
hay impunidad para nadie. Eso no significa que sean culpables, es nada más
un criterio que ya definimos y la información se entrega si no afecta el debido
proceso”. De paso, defendió el que “sin
afectar la dignidad de las personas estos
casos deben ventilarse, ya que lo peor de
todo, el colmo en el periodo neoliberal
que tiene como característica la corrupción, es que no se perdía ni siquiera la
respetabilidad”.
Unos ejemplos del tiempo de Juárez
bastan como evidencia, escribe el autor
del artículo respectivo en la revista
Proceso: se derogaron las leyes que prohibían la usura para fomentar el arribo
de más banca internacional; se despojó
a los indígenas de sus tierras comunales
en aras de la libre concurrencia, devastadora del humilde, pasando esas tierras
y aguas con frecuencia a manos de extranjeros; se consagró la “libertad” de
contratación del trabajador, dejándolo
indefenso en manos del patrón y sus
abusos cotidianos, situación que dio origen a las sociedades obreras mutualistas
de socorro, de sastres, artesanos, agricultores, y después al cooperativismo. Y
añade: “el neoliberalismo es la expresión
actual de ese viejo individualismo liberal
basado en el egoísmo”.
En los hechos, a pesar del antineoliberalismo del régimen de López Obrador,
hoy la cosa no es muy diferente a la del
juarismo del siglo XIX, que actualmente
se disfraza de atuendos neoliberales
selectivos: los bancos cobran altísimos
intereses y comisiones a su antojo, como
en las tarjetas de crédito. El outsourcing

continúa implacable como moneda común en el terreno laboral, arruinando la
economía del trabajador sin prestaciones, convertido en semiesclavo.
Otros ejemplos de esos atuendos
selectivos, nos dice el mismo autor de
este artículo en Proceso: los proyectos de
Huexca, Dos Bocas, el Tren Maya y otros
semejantes, equivalen a un despojo de
tierras y aguas de indígenas y mestizos,
como han denunciado los lugareños y el
zapatismo solidario. Existe un consejo
económico de empresarios neoliberales
todos, invitados como asesores por el
gobierno en turno, como el del club de
Escandón en días juaristas. Cancelación
del seguro popular tan útil, y de las muy
necesarias estancias infantiles para
ser suplidas precariamente con apoyos
directos, insuficientes para cumplir con
el propósito comunitario y formativo de
las estancias. Y, para finalizar, un buen
número sostiene que renace la tentación
política de la relección. Se experimenta
en un estado de la República la extensión del periodo de un gobierno del
partido Morena, al margen de la gesta
maderista que tanta sangre costó, del
voto del pueblo, de la Constitución de la
República misma. Es Baja California el
laboratorio de tal experimento político,
que podría en el futuro realizarse a todos niveles para infortunio de la patria.

Es Baja California el
laboratorio de tal
experimento político
Por fortuna, de inmediato se levantaron voces, como la de Cárdenas y Muñoz
Ledo, contra tal experimento, como se
levantaron en su momento contra la
relección de Juárez, pero infructuosamente, y luego contra la de Díaz. Ojalá
se revierta absolutamente la idea, en lo
cual estaríamos en pleno acuerdo. Pero,
con independencia de ello, el hecho mismo de haberse dado con el apoyo de la
dirección de Morena y de muchos de sus
partidarios, es una señal de riesgo para
la democracia y su futuro, un indicio del
afán releccionista, dicen algunos.
Al mismo tiempo, AMLO convocó a
un “acto de unidad” en Tijuana para defender la dignidad de México.
Y, para culminar, una mesa redonda
en Guadalajara titulada La desilusión
liberal: comprendiendo el descontento
con la democracia, en la que participaron académicos, escritores y politólogos
concluyendo que, con la actual política
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el país va al autoritarismo, al
populismo, a la intolerancia y al nulo
crecimiento económico, todos los cuales
son graves factores antidemocráticos.
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La importancia de los mexicanos
en Estados Unidos
JORGE SANTIBÁÑEZ*

D

esafortunadamente, México
no ha valorado la importancia
de los mexicanos en Estados
Unidos. La ausencia de principios y política hacia esta
comunidad no es exclusiva del gobierno
que encabeza AMLO, pero la coyuntura
actual es particularmente grave, por lo
que resulta casi insostenible no ayudar y
defender a los paisanos, sobre todo a los
más vulnerables.
El ejemplo más reciente es la amenaza
del gobierno de Trump por deportar a
miles de indocumentados que ya contaban
con un aviso para abandonar el país. Las
redadas anunciadas ponen en riesgo a
casi 4 millones de mexicanos indocumentados de los 11 millones que hay. En este
escenario, la sociedad civil y los medios
de comunicación presionaron para que el
gobierno mexicano reaccionara. El canciller Marcelo Ebrard ordenó a los consulados informar a los mexicanos sobre la
situación y dar recomendaciones de cómo
actuar para evitar ser afectados por estas
redadas, y destinó poco más de un millón
de dólares para la emergencia, cantidad
muy por debajo de lo que demanda la
situación.
En la lógica de los funcionarios, si no
hay muchos mexicanos en la lista de deportados, la estrategia habría sido exitosa.
Incluso si hubiera algunos, el gobierno

declarará que México los recibirá con los
brazos abiertos.
Nadie hablará del miedo que esta campaña habrá dejado en la comunidad. Miles
de mexicanos no saldrán de su casa, ni a
ver al médico, dejarán de ir a trabajar o a
la escuela por temor a ser detenidos.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador es totalmente ajeno a este tema,
y la cancillería no está manejando bien la
situación. Es cuestión de tiempo y de los
tuits de Trump para que los medios de comunicación empiecen a cuestionar lo que
resulta una contradicción evidente. ¿Por
qué ante la amenaza de la imposición de
aranceles se estableció un diálogo de alto
nivel con el gobierno estadunidense y ante
la amenaza de las deportaciones de mexicanos ni siquiera se buscó ese diálogo?
¿Por qué no esperamos a que la amenaza
de los aranceles se concretara y ante las
redadas se pide calma?
El Presidente mexicano perdió una
buena oportunidad de demostrar que le
importan más los mexicanos que el comercio. El argumento de que no se quiere
entrometer en una decisión soberana
estadunidense, bajo el paraguas de la no
intervención, ya no aplica, porque cuando
esa decisión nos afecta, se convierte en un
asunto que le compete a México, como fue
en el caso de los aranceles, más allá de si la
negociación fue buena o mala. Ese principio no se puede aplicar según convenga en
cada situación.
Con todo el trabajo sucio que México le

La pésima fama
de las empresas de
Germán Larrea
IVÁN RESTREPO

E

l Grupo México es el
más importante del
país en el ramo minero
y el tercer productor
de cobre del mundo. Su
valor en el mercado se calculaba
hace ocho días en 384 mil millones de pesos. Pero en una semana
perdió 17 mil millones por una
fuga en su terminal marítima
de Guaymas, Sonora, ocurrida
el pasado 9 de julio. Se vertieron
al mar de Cortés 3 mil litros de
ácido sulfúrico. Según la empresa propiedad del señor Germán
Larrea, segundo hombre más
rico de México, “la situación se
controló rápidamente, en apenas
cuatro minutos”, por lo que ninguna persona resultó afectada
por el derrame.
Asegura que tampoco el medio
marino y que así lo comprobó la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Por

su parte, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secetaría de Economía, detalló en su
cuenta de Twitter que el daño al
medio marino se evitó al neutralizar el ácido sulfúrico derramado con bicarbonato de sodio.
Sin embargo, hace dos días personal de la Profepa clausuró en
Guaymas temporamente dicha
terminal portuaria por no tener
la autorización de impacto ambiental para obras y actividades.
Cabe señalar que dicha terminal,
desde la cual se exporta cobre y
ácido, tiene un certificado de calidad ambiental supuestamente
expedido el año pasado. Es uno
de los 17 que posee para otras
áreas de explotación minera en
el país.
Pese a ello, este año suma dos
derrames, aunque nada comparables con el del 6 de agosto de 2014
en Cananea, Sonora: 40 millones
de litros de sulfato de cobre. Es
el mayor desastre ecológico de
nuestra historia.

¿Por qué ante la
amenaza de la
imposición de
aranceles se
estableció un
diálogo de alto nivel
con el gobierno
estadunidense y
ante la amenaza de
las deportaciones
de mexicanos ni
siquiera se buscó
ese diálogo?

Veremos
pronto si,
para
explotar
Tía María,
los
directivos
de la ﬁlial
del Grupo
México
en Perú
convencen
a los
habitantes
de la
región

está haciendo a Estados Unidos en el tema
migratorio, el Presidente mexicano tiene
toda la autoridad moral y la obligación
para solicitar, al más alto nivel, que los
mexicanos en Estados Unidos reciban un
trato digno y especial. Acorde con nuestra
colaboración.
Por ejemplo, pedir que se regularice a
esos 4 millones de indocumentados y a los
dreamers para que puedan vivir legalmente en el único país que conocen, que los
mexicanos en Estados Unidos tengan las
mismas oportunidades que cualquier otro
grupo poblacional para acceder a educación superior, a servicios de salud, a créditos para desarrollar negocios, y que se
genere un modelo de gestión de la frontera
que fomente la convivencia y no la división.
Presidente, usted puede y debe.
Esos mexicanos son la mejor inversión
que México puede hacer. No solamente
porque mandan 33 mil millones de dólares
anuales y esas remesas mantienen a 1.6
millones de hogares en México, y porque
contribuyen al turismo de manera decisiva, sino porque serán la primera línea de
defensa de los intereses de México ante
Estados Unidos. Por si no son suficientes
estas razones, hay que recordar al Presidente y a la clase política que estos paisanos podrían representar 10 millones de
votos en las elecciones mexicanas.
*Presidente de Mexa Institute
www.mexainstitute.org
TW @mexainstitute

El derrame en Guaymas ha
despertado la indignación ciudadana y la protesta muy bien
fundada de los especialistas en
el ecosistema marino, las organizaciones defensoras de los recursos naturales y hasta de varios
legisladores federales. Estiman
que las conclusiones a las que
llegaron las instancias oficiales
fueron precipitadas, pues, como
acaba de demostrarse, todavía no
concluye la investigación del accidente. Agregan que las sanciones
económicas por este tipo de delitos no son suficientes para paliar
el daño que causan. Y en cuanto
al enorme vertido en Cananea,
Grupo México no compensa aun
debidamente, y como ordenaron
las autoridades, a las miles de familias afectadas por esa enorme
tragedia.
Aunque los negocios de Larrea
tratan de lavar su pésima imagen
apoyando tareas como la protección del lobo gris, gozan de muy
merecida fama pública como contaminadores y destructores del
medio ambiente. En lo que va de
este siglo suman 14 los accidentes
importantes registrados en las
áreas donde explotan minerales.
A ello se agregan los que pueden
ocasionar en otros países.
Un ejemplo relevante sucede
en Perú con un polémico y millonario proyecto de Southern
Perú Copper Company, principal
subsidiaria del Grupo México,
para explotar la mina de cobre
Tía María en la provincia de Islay.
Se trata de una inversión de mil

400 millones de dólares gracias
a los cuales se crearían más de
9 mil nuevos empleos durante la
construcción.
El martes pasado la Southern
aseguró que el gobierno de ese
país finalmente autorizó el proyecto, pero bajo la condición de
no iniciar labores hasta dar garantías plenas a las comunidades
que desde hace varios años se
oponen con numerosas y justas
razones.
De hacerse realidad, Tía María
producirá unas 120 mil toneladas
de cobre anuales, pero el daño en
una extensa región sería enorme.
Por eso desde que el proyecto se
conoció en 2011 hay una fuerte
oposición ciudadana ante el
temor muy justificado de que se
contaminen los recursos hídricos,
las actividades agropecuarias y
demás operaciones económicas,
pues los yacimientos de cobre se
encuentran precisamente donde
nacen los ríos de la región.
Esa oposición costó ya la vida
de siete pobladores y decenas de
heridos por la represión oficial.
Los anteriores mandatarios
peruanos, todos acusados de
corrupción, avalaron el proyecto.
Igual el actual. Veremos pronto
si, para explotar Tía María, los
directivos de la filial del Grupo
México en Perú convencen con
hechos a los habitantes de la
región de que son una empresa
cuidadosa del ambiente y los recursos naturales. Es decir, todo
lo contrario de lo que hace en
nuestro país.
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El mundo artístico y literario sufrió este sábado la pérdida de tres de sus grandes
exponentes: José Pascual Buxó (izquierda), integrante numerario de la Academia
Mexicana de la Lengua, institución a la que ingresó en junio de 1984 con el
discurso Sor Juana Inés de la Cruz en el conocimiento de su sueño; el
fotoperiodista mexicano Jorge Acevedo (arriba), filólogo y ensayista de origen
español, quien tuvo una vasta colaboración con museos comunitarios indígenas,
además de participar en gran número de libros y revistas como Ojarasca y
Siempre!, y el intelectual cubano Roberto Fernández Retamar (abajo), figura
“inmortal” de la literatura latinoamericana, cuyo fallecimiento fue calificado por
La Casa de las Américas, institución cultural con sede en La Habana que él
presidió desde 1986, como "una pérdida irreparable para la cultura cubana".
Fotos Marco Peláez, Juan Carlos Reyes/ Centro Fotográfico Álvarez Bravo y
Víctor Camacho
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PORTERO DE DIABLOS SALE EXPULSADO

Los Gallos derrotan de visita 0-2 a
un Toluca “frío y falto de actitud”
Anotaron Fabián
Castillo y Alonso
Escoboza a los
minutos 65 y 72
DE LA REDACCIÓN

Tremenda quemada sufrieron los
Diablos de Toluca luego de caer 0-2
ante un Querétaro que se mostró
con total dominio en la primera
jornada del Torneo Apertura 2019.
Fabián Castillo (65’) y Alonso Escoboza (72’) asestaron los golpes ante
un plantel escarlata, que al minuto
70 se quedó con 10 hombres tras la
expulsión de Rodrigo Salinas.
La temporada empezaba y los
Diablos aún parecían estar dormidos en la cancha del estadio
Nemesio Diez. La escuadra de
Víctor Manuel Vucetich fue más
dinámica en la primera parte
y en varias ocasiones hizo sufrir a la afición local con disparos peligrosos.
En pocos minutos, los Gallos estuvieron cerca de poner a su favor el
encuentro, cuando Alonso Escoboza lanzó un disparo cruzado directo
a las redes, pero el guardameta Alfredo Talavera se estiró para atajar
con un manotazo el esférico y salvar
a su equipo.
El duelo se mantenía bajo control
de los visitantes que buscaban espacios para asestar el golpe definitivo.
Los escarlatas no lograban recuperar la concentración, aunque con
algunos chispazos lograban contrarrestar los esfuerzos del adversario.
Después de un lapso sin emociones y con el partido encerrado en la
mediacancha, apareció Ake Loba
para mandar un potente disparo
que pasó por arriba del travesaño.

El técnico de los toluqueños,
Ricardo La Volpe mostraba impaciencia y con un par de enérgicos
mensajes logró que su plantel reaccionara. En una pared, Felipe Pardo
sorprendió con un tiro cruzado que
pasó cerca del primer poste.
Alexis Canelo también intentó
romper el cero con un disparo de
pierna zurda que se perdió por el
costado izquierdo de la portería. Toluca había resistido los primeros 45
minutos, pero su afición no estaba
tranquila y exigía que respondieran.
El descanso sirvió para que los
Diablos tomarán aliento y regresaron con un juego más arriesgado.
Rodrigo Salinas se aventuró con
un disparo a ras de césped que fue

detenido por Gil Alcalá, mientras
Alexis Canelo lanzó un tiro que se
escurrió por un costado.
Parecía que Toluca tomaba el dominio, pero los Gallos modificaron
su estrategia al ingresar a Fabián
Castillo y sacudieron el encuentro.
Castillo se mostró temerario al
recortar y disparar con potencia
desde los linderos del área para mecer las redes. La afición queretara
festejaba con locura, mientras La
Volpe enfurecía en silencio, parecía
presentir los angustiantes momentos que pronto llegaron.
Además del gol en contra, los
Diablos perdieron a un hombre. Rodrigo Salinas cometió un planchazo
sobre Fabián Castillo, lo que obligó

al silbante Marco Antonio Ortiz
a recurrir al VAR para después
confirmar la expulsión del zaguero escarlata.
Apenas se reponían los toluqueños, cuando llegó el segundo tanto
de Querétaro. Escoboza aprovechó
el desorden del rival para filtrarse y
en un mano a mano superar a Alfredo Talavera con un disparo picado.
Los Gallos perdonaron el tercer gol cuando Escoboza sorprendió con un recorte y lanzó
un tiro dentro del área que de
manera inesperada pegó en
Aníbal Chalá para después salir desviado.
Al término, Ricardo La Volpe se
mostró molesto por el resultado

▲ Jesús Escoboza festeja con
sus compañeros de los Gallos
tras hacer el segundo gol del
encuentro. Foto JamMedia
y reconoció que a Toluca “le faltó
actitud” para pelear por la victoria.
“Perdimos el hambre que se tenía
en la final del torneo anterior. Hoy
vi un equipo que pensaba que (el rival) no era el América o Cruz Azul,
hoy vi frío al plantel”.
A su vez, Víctor Manuel Vucetich
aseguró estar tranquilo con la actuación de los Gallos, y apuntó: “tuvimos la posibilidad de capitalizar
dos opciones y nos llevamos un resultado fantástico”.

Unas Chivas golpeadas caen 0-3 ante Santos al abrir Liga MX
DE LA REDACCIÓN

Apenas comienza el Torneo Clausura 2019 y las Chivas ya se desangran. Perdieron 0-3 ante un Santos
que no tuvo problema para controlar, y con goles de Brian Lozano
(40’), Doria (48’) y Julio Furch (78’)
se hizo más profunda la herida de
los tapatíos al tiempo que el técnico
Tomás Boy quedó en una posición
más complicada.
Golpeadas por las cuatro derrotas que han recibido en la pretemporada, ante River Plate, Boca
Juniors, Fiorentina y Benfica, las
Chivas pretendían borrar las dudas que habían generado y demostrar que están listas para pelear
con mejor nivel la Liga MX. Pero su

actuación en el estadio TSM contrastó con las buenas intenciones.
Boy dio la titularidad a Antonio
Rodríguez para proteger el arco y
a Oswaldo Alanís, quien regresa
con los rojiblancos tras su efímero
paso por Europa, mientras los otros
refuerzos, Oribe Peralta y Antonio
Briseño, iniciaron en la banca.
Santos fue más hábil para tomar el control y con un tiro libre
de Brian Lozano puso a sufrir a los
visitantes, que se salvaron porque
el esférico pegó en el poste.
El ritmo era flojo en la cancha,
aunque la escuadra de la Laguna tenía el dominio, tampoco generaba
jugadas claras. Las Chivas resistían
a tropezones y aunque por momentos robaban el esférico, no ponían
en peligro la meta del rival.

Tomás Boy lanzaba órdenes con
impaciencia, su enojo era claro al
ver que equipo se mostraba confundido en la cancha. Las Chivas
intentaban ordenarse para nivelar
el juego, pero Santos los sorprendió
con un golazo.
Con perfecta puntería, Brian
Lozano cobró un tiro que pasó
por arriba de la barrera, y aunque
Antonio Rodríguez se aventó para
desviar el disparo, el balón entró
al arco. El festejo de la afición de
Santos fue estremecedor, mientras
Tomás Boy se quedó inmóvil, con
cara de resignación.
El duelo para Chivas no mejoró
en el complemento y, pese a que
salieron acelerados, Santos aprovechó descuidos de la zaga para poner
el segundo tanto.

En un tiro libre de Lozano, Doria
conectó el esférico con un remate
de testa para mandar el balón dentro de las redes pegado al segundo
palo. En el graderío ya se vivía una
locura mientras las Chivas cargaban con la rabia en un tibio intento
revertir el marcador.
Ante las apremiantes circunstancias, Boy tomó medidas extremas
y mandó a la cancha al minuto 64
a Oribe Peralta por Jesús Molina.
Una ovación recorrió el recinto en
cuanto el ariete rojiblanco entró al
campo, la afición de Guerreros lo
reconocía como uno de sus ídolos
por los títulos que ganó con ellos.
Los cambios no ayudaron a los
rojiblancos, que siguieron por la
senda del error y recibieron otra
estocada. Con un tiro atropellado

frente al arco, el delantero Julio
Furch selló la goleada y dejó a Chivas en la agonía.
Un nervioso Oribe Peralta reconoció al final del partido que “debemos mejorar el trabajo que hemos
hecho, de lo contrario es muy probable que no lleguemos a la liguilla”.
El Guadalajara disputará el
martes el último partido de la International Champions Cup ante el
Atlético de Madrid.

Sacapuntas
Esas Chivas
nacieron muertas
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BALANCE DE LA JORNADA
Acuerdo comercial quita “explotación” en el Tri
papel de sufrientes, empezando con Puebla,
y aunque Atlético San Luis y Ciudad Juárez
debutaron con un revés, ambos exhibieron
pasajes que ilusionan a sus fans. El Querétaro
de Víctor Vucetich sorprendió a Toluca y toma
ventaja.

MARLENE SANTOS ALEJO

A

UNQUE NO TUVO gran resonancia, la noticia de la semana fue el
acuerdo entre federativos y jugadores del Tri, quienes alcanzaron
un pacto en cuanto al pago de premios y por el uso de imagen de los convocados
hacia Qatar 2022. La ausencia del convenio fue
la causa de que algunos futbolistas hayan rehusado integrarse a la selección en las recientes
concentraciones, aunque, ciertamente, se
mezclaron otras justificantes, temas individuales; sin embargo, resolver el asunto era toral.

MONTERREY DECEPCIONA. EL equipo
que comanda Diego Alonso seguirá siendo un
plantel gitano, gigante en su casa y timorato
como visita; por ahora más preocupado en
dar golpes mediáticos, obsesionado en hacer
la contratación “bomba” que le atraiga reflectores, aunque en la cancha sólo sabe sembrar
dudas. Por ahora el directivo Duilio Davino
está entusiasmado en aterrizar la contratación
del holandés Vincent Jenssen.

LA MAYORÍA DE los futbolistas siempre
encontraron a la mano alguna justificación,
pero entre medias verdades y frases claridosas salió a flote su inconformidad con la Federación Mexicana de Futbol, que les exigía
rendimiento y disposición tanto en la cancha
como fuera de ella. Dentro, con resultados;
afuera, con la filmación de comerciales, todo
por el mismo boleto, lo que el jugador mexicoestadunidense Hérculez Gómez calificó de
“explotación bárbara”.

Un incentivo extra, que el
Ajax esté en Champions,
indica Edson Álvarez

CRUZ AZUL, EL club que más gastó para fortalecer sus líneas, no pudo repetir la dosis de la
Supercopa frente al Necaxa y se tuvo que conformar con el empate sin goles, en un partido
donde el VAR robó protagonismo... Nada que
preocupe al técnico Pedro Caixinha, a quien
lo único que le asustan son los sismos; sin
embargo, en este cuarto torneo con el luso en
el banquillo y más de 20 años de ayuno, los celestes son los más obligados al cetro de liga.

AHÍ ESTUVIERON PARA defender sus intereses Andrés Guardado y Guillermo Ochoa,
principalmente. Quizá hizo falta la bravía o
inteligencia de Carlos Vela, Héctor Herrera,
Javier Chicharito Hernández, Hirving Lozano
y los demás ausentes, quienes ahora tendrán
que agradecer a sus compañeros y conformarse con lo poco o mucho conquistado. La novedad es que hay acuerdo y que, como ocurre
en otras ligas y selecciones, recibirán un pago
extra por el uso de su imagen.

AGENCIAS
ÁMSTERDAM

Edson Álvarez llegó ayer a la capital holandesa para reportarse con
su nuevo equipo, el Ajax, donde se
le practicaron exámenes médicos
y físicos, y tras su presentación podría debutar el sábado en el partido de la Supercopa ante el PSV
Eindhoven, donde militan sus coterráneos Hirving Chucky Lozano
y Érick Gutiérrez.
A su arribo, Álvarez dijo que se
siente muy feliz y está tranquilo de
cara al reto que significa “llegar al
equipo más grande de Holanda. Representa mucho para mí, para mi
familia y para todo México”.
Explicó que por tratarse del Ajax
y su gran historia “no tuve mucho
que pensar. Claramente creo que es
una presión, pero también es una
gran oportunidad (para demostrar)
que un jugador mexicano puede
competir a estos niveles”.
Un incentivo especial significa el
tema de la Champions, por lo que
considera “una presión extra después de lo que mostró el equipo la
temporada pasada, sé que es una
gran responsabilidad para que el
club siga creciendo y es una motivación grandísima”.
Acerca de lo que aportará, Edson respondió que es “un defensor
que va a dejar la vida en la cancha
y mi principal don o fuerza es que
siempre voy a pelear hasta el último
momento. Quiero adaptarme pronto al equipo, a la ciudad, y vengo a
pelear para ganar mi lugar… Con el
simple hecho de que está jugando
Champions y que el equipo te está
buscando no lo piensas nunca”.
Dijo que se siente con ritmo de
juego tras participar en la Copa
Oro. “Estaré listo cuando ellos me
digan”.

EL “PACTO DE caballeros” no ha muerto.
El zurdo de la Sub-22 Adrián Mora Barraza
no pudo cumplir su sueño de pasar de Toluca a los Tigres. La directiva de los Diablos
impidió que su canterano se le escapara de
las manos y aunque se vio obligada a darle
un aumento salarial, lo retuvo tres años más.
Quizá Mora salió ganando, con los choriceros tiene más opciones de jugar que bajo las
órdenes de Ricardo Ferretti.

GERARDO TORRADO ES oficialmente el
máximo responsable de las selecciones nacionales. Con escasa experiencia para el cargo,
pero con la suerte a tope, arranca con el novedoso sistema en la eliminatoria mundialista
de Concacaf, en las que se privilegia a México,
Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica por su
mejor ubicación en la lista de posiciones de la
FIFA, lo que en buena medida le evitará los incómodos choques en Centroamérica y el Caribe. Quizá por eso Torrado prometió “clasificar
sin sobresaltos”.

CHIVAS DA PENA, el Rebaño cumple tétrica
pretemporada. Edson Álvarez se fue a Holanda cargado de ilusiones y Ricardo LaVolpe
estuvo más atento a colgarse méritos por la
salida del americanista que en alistar a su equipo. El Bigotón fanfarronea, pues quien debutó
a Edson fue Ignacio Ambriz. El sueco Zlatan
Ibrahimovic salió victorioso en el round contra
Carlos Vela en el derbi de Los Ángeles.
marlenexantosx@gmail.com

FUE UNA DE cal por muchas de arena. México está forzado a jugar ante Panamá y Bermudas en la recién inventada Liga de Naciones;
además, y debido al éxito que fue el Tri y sólo
el Tri en la Copa Oro se amplió el otro invento:
Campeón de Leagues Cup, que iba a enfrentar
a cuatro clubes de la Liga Mx contra cuatro de
la MLS, ¡no, qué desperdicio! (alguien reaccionó justo a tiempo): ahora serán ocho de aquí
y ocho de allá, porque más partidos es igual a
más dinero.
DESDE LA FECHA uno se comienza a vislumbrar el rostro del torneo. Los poderosos
–incluso con algún apuro o carencia– hicieron
valer su condición de favoritos: Tigres, América y León marcan la pauta. Los amenazados
por el descenso no tardaron en adoptar su

▲ Mientras Ricardo LaVolpe presume de
haber dado su apoyo a Edson Álvarez, su
equipo, el Toluca, sucumbió en el inicio del
torneo Apertura 2019. Foto Jam Media

POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPO

J G E P F C P

EQUIPO

J G E P F C P

GOLEADORES

1. Santos
2. América
3. Tigres
4. Tijuana
5. León
6. Pumas
7. Querétaro
8. Atlas
9. Cruz Azul
10. Necaxa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11. Veracruz
12. Juárez
13. Monterrey
14. Morelia
15. Pachuca
16. Puebla
17. San Luis
18. Toluca
19. Chivas

0
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Javier Aquino
2. Nicolás Castillo
3. Luis Rodríguez
4. Rafael de Souza
5. Roger Martínez
6. Mateus Uribe
7. Leonardo Ramos
8. Víctor Sosa
9. José Juan Macías
10. Ángel Sepúlveda

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
4
3
3
2
2
1
0
0

0
2
2
1
1
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
2
2
1
1
0
0
0

0
1
4
4
3
3
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DESCENSO
EQUIPO

Tigres
América
Tigres
Tigres
América
América
León
León
León
Tijuana

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

P/J COCIENTES

1. Tigres
129/69
2. Monterrey 126/69
3. América
124/69
4. Cruz Azul 116/69
5. Toluca
116/69
6. León
110/69
7. Santos
102/69
8. Pachuca
94/69
9. Tijuana
94/69
10. Morelia
91/69

1.8696
1.8261
1.7971
1.6812
1.6812
1.5942
1.3623
1.3623
1.3623
1.3188

EQUIPO

11. Necaxa
12. Pumas
13. Puebla
14. FC Juárez
15. Atlas
16. Querétaro
17. Chivas
18. Veracruz
19. A. San Luis

P/J COCIENTES

90/69
87/69
83/69
39/35
76/69
74/69
71/69
0/0
0/1

1.3043
1.2609
1.2029
1.1143
1.1014
1.0725
1.0290
0.0000
0.0000

▲ El defensa Edson Álvarez
llegó a Holanda, donde el Ajax le
practicará los exámenes físicos
y médicos de rutina; “estaré listo
cuando ellos me digan”, declaró.
Foto Jam Media
Por otra parte, en el Standard
Lieja belga, el portero Guillermo
Ochoa provocó la ira del directivo
Alexandre Grosjean por no presentarse este domingo a la práctica.
“No es muy profesional, un jugador
profesional tiene que cumplir con
sus obligaciones, tenía que estar
aquí, pero ya lo arreglaremos internamente, es una pena que esto
pase.
“Su agente nos dijo recién esta
mañana que Guillermo no iba a
llegar como habíamos acordado,
nos habló de un problema de visado para su hija y que eso le impidió
regresar a Bélgica”, agregó.
Ochoa tiene un año más de contrato con el Standard, que el domingo, en juego de pretemporada,
venció 2-1 al Niza.
En España, el portal del Atlético
de Madrid publicó una entrevista
con Héctor Herrera. El jugador de
reciente fichaje con los Colchoneros entró de cambio el sábado en el
amistoso contra Numancia, de la segunda división. “Sirvió para seguir
agarrando ritmo y adaptándose a lo
que nos pide (Diego) Simeone (…)
Estoy contento de poder vestir estos colores por primera vez”, indicó.
El Atlético hará una gira por Estados Unidos; el martes enfrenta a
Chivas, el viernes al Real Madrid, el
31 de julio va contra las estrellas de
la MLS y el 3 de agosto visitará al
Atlético de San Luis. “En esta gira
esperamos tener todo el apoyo de
México y cerramos contra nuestro
equipo hermano”, expresó el canterano del Pachuca.

JORNADA 1
Puebla 1 Tijuana
Atlas
1 Juárez
Pachuca 1 León
San Luis 0 Pumas
América 4 Monterrey
Tigres
4 Morelia
Necaxa 0 Cruz Azul
Toluca
0 Querétaro
Santos 3 Chivas
Descansa: Veracruz

3
0
3
2
2
2
0
2
0

JORNADA 2
Viernes 26 de julio
Morelia - Atlas
Veracruz - Pachuca
Sábado 27
León
- América
Cruz Azul - Toluca
Tijuana - Querétaro
Domingo 28
Pumas - Necaxa
San Luis - Monterrey
Santos - Juárez
Chivas
- Tigres
Descansa: Puebla
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NATACIÓN EN GWANGJU

El polémico Sun Yang gana
cuarto mundial en 400 libres
Australiana Titmus derrota a la multicampeona Katie Ledecky, de EU
AGENCIAS
GWANGJU.

Pese a no ser bienvenido por todos
tras su rocambolesco control antidopaje del año pasado, el chino
Sun Yang se colgó el oro mundial
en los 400 metros estilo libre para ser el primero en la historia en
conseguirlo por cuarta vez consecutiva en la primera jornada de la
natación en Gwangju, que se combinó con el doble título de Australia
en esa prueba con Ariarne Titmus,
el relevo femenil 4x100 libre, y el
récord del orbe del británico Adam
Peaty en 100 pecho.
Sun conquistó la medalla de oro
con 3.42.44 minutos y durante la
ceremonia de premiación el australiano Mack Horton, plata, mostró
su descontento, rechazando posar
junto al ganador para los reporteros
gráficos. El italiano Gabriele Detti
fue bronce.
En la rama femenil se resquebrajó el dominio de Katie Ledecky,
quien con cinco oros olímpicos y 14
mundiales a sus 22 años es la nadadora más victoriosa del orbe.
Ayer, la australiana Ariarne Titmus, de 18 años, desplazó de su pedestal a la estadunidense con una
espectacular remontada en el último tramo y finalizó la prueba con
3.58.76, por delante del 3.59.97 de
Ledecky, para acabar con el reinado de tres oros consecutivos de su
rival. Completó el podio la estadunidense Leah Smith (4.01.29).
En los relevos 4x100 libres, Australia se llevó los honores en mujeres, seguido de Estados Unidos
y Canadá, y en varones los estadu-

Las pentatletas mexicanas Tamara Vega y Mariana Arceo coinciden
en que darán una gran batalla para
ser las primeras en inaugurar el
medallero el viernes en los Juegos
Panamericanos de Lima, y ganar
las plazas olímpicas a Tokio 2020.
Vega y Arceo son las de mayor experiencia en el equipo con Mayan
Oliver, quien está por llegar de Europa tras ganar la medalla de bronce en el Mundial Sub 19 de Bulgaria
en la prueba de mixtos.
Tamara asume con responsabilidad su rol para “luchar y voy por

Singapur. El Tottenham derrotó ayer 3-2 a la Juventus
en partido amistoso de
pretemporada correspondiente a la International Champions Cup (ICC). El delantero
Harry Kane dio la victoria a
los Spurs con un gol desde
media cancha al minuto 93
aprovechando que el portero
polaco Wojciech Szczesny
estaba unos metros adelantado. El brasileño Moura (65)
y el argentino Erik Lamela
(30) marcaron los primeros
tantos del bando inglés,
mientras que las dianas bianconeri cayeron por conducto
del argentino Gonzalo Higuaín
(56) y del portugués Cristiano
Ronaldo (60), quien encaró al
entrenador italiano Maurizio
Sarri, luego de que fuera sustituido tres minutos después
de que marcara su gol. Por su
parte, el defensor holandés
Matthijs De Ligt, la gran contratación de la Juventus,
debutó con su nuevo club.
Agencias

Cruz Azul viaja a EU
a la Leagues Cup

nidenses ganaron con marca del
certamen (3.09.06) por delante de
rusos y australianos.
El británico Adam Peaty brindó
el primer récord mundial en 100
metros pecho al parar el reloj en
56.88 segundos y superar su propio
registro por 22 centésimas en las
semifinales de una prueba en la que
no conoce derrota hace un lustro.
En esta fase, la sueca Sarah Sjostrom fue la más rápida en 100 metros mariposa con 56.29 segundos,
mejor marca mundial del año, y el
estadunidense Caeleb Dressel impuso récord del evento en 50 mariposa con 22.57 segundos.

Pentatletas auguran
batalla de compatriotas
por abrir medallero en JP
ROSALÍA A. VILLANUEVA

De Ligt debuta en
derrota de la Juve

el oro”, promete al señalar como
adversarias “a las mexicanas, una
cubana y una estadunidense”.
Pentatlón Moderno es uno de los
22 deportes que entregarán lugares
olímpicos, por lo que el monarca en
Copa del Mundo, Manuel Padilla, se
dijo “ansioso” de ir por la dorada.
El jefe de misión, Mario García,
confirmó la baja del fondista Juan
Luis Barrios por lesión y la nula
posibilidad de suplirlo a él como
tampoco a ningún otro deportista,
pues el cierre de registro nominal
expiró el pasado viernes. El funcionario encabezó ayer la partida del
tercer contingente con el equipo de
ecuestres a Lima.

Lo anterior en el Centro Acuático
de Nambu, que reúne a 2 mil 500
nadadores de 194 países, todo un
récord de participación.
Entre las contendientes estuvo
la nadadora independiente Yusra
Mardini, quien alcanzó los titulares
hace tres años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro después de
que ella y su hermana habían escapado de Siria cuando el barco en el
que iban junto con otros refugiados
empezó a hundirse y no dudaron en
lanzarse al agua para remolcar la
embarcación hasta la costa, alcanzada al cabo de tres horas de nado
para llegar desde Turquía a Grecia.

▲ El australiano Mack Horton no
quiso subir al podio con el chino
Sun Yang, llamado el chico malo
de la natación por sus escándalos
con el antidoping. Foto Ap
Mardini, quien radica en Alemania, hizo un tiempo de 1.08.79 sin
mejorar su marca personal en 100
mariposa y terminó en el lugar 47
de 52 nadadores.
En esta prueba, la mexicana Miriam Carolina Guevara también
quedó eliminada al ubicarse en el
puesto 38 y su compatriota Miguel
Adrián Chávez fue 45 en 100 pecho.

Neymar, al Real Madrid a
cambio de Gareth Bale:
The Independent
AGENCIAS
MADRID.

La salida del astro brasileño Neymar del París Saint-Germain
puede ocurrir con un destino
inesperado. Según información
del diario británico The Independent, el jugador sería canjeado al Real Madrid por el galés Gareth Bale, más una suma
de dinero.
De acuerdo con The Independent, hay negociaciones para que
el brasileño llegue al club merengue, pues la situación con el Barcelona parece que no avanza.

La versión ha cobrado fuerza
en las últimas horas, sobre todo
con las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Zinedine
Zidane, quien aseguró que el galés
está muy cerca de abandonar las
filas merengues. De ahí que no lo
incluyera en el partido de la Internacional Champions Cup ante el
Bayern Munich.
“No fue incluido en el equipo
porque el club está trabajando en
su partida”, dijo Zidane; “no tengo
nada en contra de Bale, pero tomo
decisiones. Llega un momento
en el que hay que cambiar. Y es
bueno para todos su salida”, afirmó Zidane.

Cruz Azul viajó el domingo a
Estados Unidos para debutar
el martes en la Leagues Cup,
donde se verá las caras con el
Chicago Fire, de la MLS de
Estados Unidos. El conjunto
cementero regresó a la capital
del país en las primeras horas
de este domingo, luego del
empate sin goles ante Necaxa
en la fecha uno del Apertura
2019 de la Liga MX. Algunos
de los integrantes del equipo se
quedaron en el hotel localizado
en el Aeropuerto de la CDMX
para hacer el viaje a Chicago.
Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, señaló
que “viene la doble actividad y
vamos a Chicago con la idea de
traer un buen resultado y pensar en el juego contra Toluca”.
Agencias

Porto y Tecatito
Corona conquistan
la Copa Ibérica
Portimao. El Porto, con el
mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona, conquistó la Copa
Ibérica, luego de superar
ayer al Getafe por marcador de
2-1. Los dragones vinieron
de atrás en la cancha del Estadio Municipal de Portimao
para coronarse en esta primera edición de la competencia
amistosa que reunió a dos
clubes portugueses y dos españoles. La escuadra madrileña
se adelantó en el marcador a
los 39 minutos por conducto
del uruguayo Leandro Cabrera, pero en el complemento,
el Porto gestó la remontada,
primero con el experimentado
Pepe y posteriormente con
Rubén Yáñez. Tecatito
disputó 73 minutos de buena
forma al inquietar constantemente a la defensa rival.
Agencias
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OSUNA Y URÍAS TAMBIÉN DESTACAN

Giovanny Gallegos da el triunfo
3-1 a Cardenales sobre Rojos
AGENCIAS
CINCINNATI

El lanzador mexicano Giovanny
Gallegos entró con las bases llenas
para sacar un out y luego recetar
cuatro ponches en fila, para darle
el triunfo 3-1 a Cardenales de San
Luis sobre Rojos de Cincinnati, con
lo que sumó su segunda victoria de
la temporada.
El dominicano Yairo Muñoz celebró una inusual titularidad con
un cuadrangular y un triple en la
victoria de la novena visitante.
Muñoz, que integró la titularidad
por decimosexta vez en 55 partidos,
también conectó un sencillo para
terminar con tres de los seis hits
de los Cardenales, que mejoraron
a marca de 7-3 desde el receso del
Juego de Estrellas.
El dominicano pegó su segundo
cuadrangular de la campaña en el
noveno episodio, ante el relevista
cubano Raisel Iglesias, para la carrera de garantía de San Luis.
Los Rojos evitaron ser blanqueados por novena ocasión en la campaña con un bambinazo de Phillip
Ervin en la octava entrada.
La actuación de los mexicanos
se destacó este domingo, con el
par de ponches de Roberto Osuna,
quien sumó su salvamento 22 de la
temporada en el triunfo de Astros
de Houston 5-3 sobre Rangers de
Texas, así como de Luis Urías con
los Padres de San Diego que vencieron 5-1 a Cachorros de Chicago.
Osuna cumplió una entrada con
números de un hit y una carrera,
recetó dos ponches y permitió un

Shane Lowry logró que los 68 años
que separaron al Abierto Británico de Irlanda del Norte valieran la
espera. El Claret Jug plateado se
quedó en la Isla Esmeralda.
Lowry, el irlandés de 32 años con
nervios de acero y el toque suave
sobre los greens, soportó el peor clima de la semana y la presión de una
multitud que lo apoyó para ganar el
Abierto Británico por seis golpes en
el Royal Portrush. Incluso cuando
la lluvia se detuvo, las lágrimas comenzaron a fluir.
Su victoria nunca estuvo realmente en duda. Firmó una tarjeta
de 72 golpes, uno arriba de par, en
la primera vez desde 1996 que el ganador estuvo sobre el par de campo

Manny Pacquiao
volverá hasta 2020
LAS VEGAS. Después de
lograr su triunfo sobre el púgil
estadunidense Keith Thurman,
el filipino Manny Pacquiao,
de 40 años, anunció que volverá para 2020, al tiempo que
reveló que no sabe cuándo
pondrá fin a su carrera como
boxeador. Por lo pronto, comentó que volverá a su puesto
como político en su país. “Yo
creo que ya no vamos a pelear
este año. Vamos a ir una a la
vez, puedo seguir peleando,
quiero un encuentro grande,
pero por ahora regresaremos a
casa”, aseguró el filipino, quien
el sábado consiguió el título
de supercampeón wélter de la
AMB. Pacman reconoció la calidad de su oponente, e incluso
comparó su pegada con la del
mexicano Antonio Margarito
o la del puertorriqueño Miguel
Cotto. Finalmente, aseveró que
el combate con Thurman
puede ser considerado “la pelea del año”.
Agencias

Segunda etapa para
Yates en el Tour
jonrón. Urías, en tanto, salió en dos
turnos oficiales al bat en los que
marcó dos carreras, recibió dos
bases por bolas y un ponche.
La primera carrera de Urías fue
en la quinta entrada para empatar
el marcador y la segunda fue en la
novena, para cerrar la victoria de
los californianos.
En otros resultados, los Yanquis
cayeron en su casa 4-8 ante Colorado; Baltimore blanqueó 5-0 a Boston; Tampa Bay doblegó 4-2 a Medias Blancas; Cleveland superó 5-4
a Kansas City; Detroit se impuso
4-3 a Toronto (10 entradas); Pittsburgh sucumbió 1-2 con Filadelfia;
Dodgers ganó 9-0 a Miami; Arizona
perdió 4-7 frente a Milwaukee; Minnesota derrotó 7-6 a Oakland; San

Francisco ganó 3-2 a Mets (12 episodios) y Seattle 3-9 a Los Ángeles.

Salón de la Fama GL
El panameño Mariano Rivera y el
boricua Édgar Martínez fueron
exaltados este domingo al Salón
de la Fama de las Grandes Ligas de
beisbol.
Rivera coronó así un largo camino que comenzó muchos años atrás
en un pueblito pesquero de Panamá
y lo llevó a convertirse en el mejor
relevista de todos los tiempos.
El canalero fue el primer jugador
elegido por votación unánime de
los miembros de la Asociación de
Escritores de Beisbol de América.
Además de Mo y el boricua Mar-

▲ El lanzador Roberto Osuna
(izquierda) y el catcher Max
Stassi celebran después de
vencer 5-3 a los Rangers en
Houston. El mexicano logró su
salvamento 22 de la temporada.
Foto Ap

tínez, fueron exaltados Mike Mussina, Lee Smith, Harold Baines y el
fallecido Roy Halladay.
Entre las grandes hazañas de
Rivera se encuentran cinco Series
Mundiales con Yanquis (el equipo
tiene 27 títulos de Clásico de Otoño), jugador más valioso en una
de ellas (1999) y en el Juego de las
Estrellas de 2013, además de líder
absoluto en rescates (652).

El golfista irlandés
Shane Lowry conquista
el Abierto Británico
AGENCIAS
PORTRUSH, IRLANDA DEL NORTE

5a

en la ronda final, y no fue menos impresionante. Más difícil que la lluvia
fue el fuerte viento. Lowry comenzó
a hacer bogeys a la mitad de la última ronda sin perder terreno. Nadie
de los últimos 12 grupos pudo quedar por debajo del par de campo.
Y nadie se acercó a menos de
tres golpes en todo el día de Lowry,
quien finalizó con 269 impactos, 15
bajo par.
Los miles de aficionados que
colmaron las galerías del Atlántico
Norte comenzaron a celebrar cuando Lowry, luego del cuarto bogey en
siete hoyos, consiguió un birdie de
2.4 metros en el decimoquinto hoyo
para ampliar su ventaja a seis golpes con tres hoyos por jugar.
La sonrisa de Lowry se hizo
más amplia con cada hoyo que
completaba. Cuando su tiro de
acercamiento al 18 quedó justo en

FOIX PRAT D’ALBIS. El
británico Simon Yates, del
Mitchelton-Scott, no tuvo
problemas este domingo para
ganar la etapa 15 del Tour de
Francia 2019, al completar los
185 kilómetros del recorrido
en 4:47.04 horas. El francés
Julian Alaphilippe se mantiene
en la cima de la tabla general.
Yates logró complementar una
larga y reñida escapada para
imponerse en Foix Prat d'Albis
y sumar así su segunda victoria
de etapa. El francés Thibaut
Pinot se quedó a 30 segundos
del británico. El español Mikel
Landa terminó tercero. Alaphilippe (Deceuninck) conserva
el maillot amarillo y a una semana de la conclusión del Tour
parece que será el vencedor.
Agencias

Fraser-Pryce se
impone en 100m

la periferia, abrió los brazos, abrazando al caddie Bo Martin. La ovación más ruidosa de la semana fue
para el golpe con el que hizo el par
del hoyo y que convirtió a Lowry
en campeón de un major.
“No puedo creer que estoy parado aquí”, dijo Lowry mientras acunaba en sus brazos el trofeo más
antiguo del golf. “No puedo creer
que esto es mío”.

▲ Shane Lowry, de 32 años, posa
junto al trofeo Claret Jug –el más
antiguo del golf– que ganó ayer.
Foto Ap
La última vez que el Royal Portrush albergó el Abierto Británico
fue en 1951, la única ocasión en que
se había jugado fuera de Escocia e
Inglaterra.

LONDRES. La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce mandó
un importante aviso a sus rivales en los 100 metros planos de
cara al Mundial de Atletismo,
mientras la keniana Hellen
Obiri logró la mejor marca del
año en los 5 mil metros ayer en
la Liga de Diamante. FraserPryce consiguió el triunfo en
los 100 metros gracias a un
tiempo de 10.78 segundos,
muy lejos de los 10.92 de la británica Dina Asher-Smith y de
los 10.98 de la costamarfileña
Marie-Josee Ta Lou. La keniana Obiri, vigente campeona
del mundo en 5 mil metros,
firmó un tiempo de 14.20.36
minutos, mejor marca mundial
del año. El chino Xie Zhenye
estableció récord de Asia al
ganar los 200 masculinos con
tiempo de 19.88, mientras el jamaicano Akeem Bloomfield se
llevó la prueba de 400 metros
con 44.40 segundos.
Agencias
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Luto en la intelectualidad
latinoamericana: murió
Roberto Fernández Retamar
“El ser humano necesita la poesía como
necesita respirar”, sostenía el escritor
DE LA REDACCIÓN

El poeta e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar falleció
el sábado en La Habana a los 89
años, informó la Casa de las Américas, institución cultural con sede en
esa isla que él presidió desde 1986.
Mandatarios, colectivos e intelectuales expresaron su pesar por el
fallecimiento del poeta, quien con
su poesía se convirtió en una figura
“inmortal” de la literatura de América Latina.
“Hay luto en la casa de la intelectualidad latinoamericana, en
nuestro país y en nuestra América.
Retamar ha muerto (...) Querido
Roberto, gracias por dejarnos obra,
lucidez y compromiso”, escribió en
su cuenta de Twitter el presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Nacido en La Habana el 9 de junio de 1930, Retamar, como se le
conoce en Cuba, fue poeta, ensayista y promotor cultural. Obtuvo
el Premio Nacional de Literatura
en 1989, integró la Academia Cu-

bana de la Lengua y fue miembro
correspondiente de la Real Academia Española.
Por su parte, la organización peruana Solicuba, Colectivo de Pensamiento y Cultura, destacó que Retamar fue “una de las figuras más
caracterizadas del pensamiento
martiano y una de las expresiones
más emblemáticas de la cultura cubana, por lo que su partida deja un
vacío inmenso”.

Retamar en México
En 2007, el intelectual cubano,
durante su visita a México, ofreció
una entrevista a La Jornada en la
que afirmó que “la literatura latinoamericana empezó a forjar su
propio rostro desde muy temprano,
para no depender de la literatura
hispánica, con personajes como Sor
Juana Inés de la Cruz”.
El director de Casa de las Américas participó entonces en las Segundas Jornadas Internacionales
de Poesía Latinoamericana que se
efectuaron en la ciudad de Puebla.

Retamar explicó que en los años
60 “hubo gran reconocimiento,
grande y justo, de la narrativa latinoamericana, y se ha pensado, desde entonces, que nuestra literatura
tiene rostro propio. Pero creo que
esto se alcanzó desde antes, con el
modernismo, no sólo con los grandes poetas, sino con los grandes
prosistas, como José Martí, Rubén
Darío, Horacio Quiroga, Manuel
Gutiérrez Nájera, quien rogó que no
era poeta. El de ellos es el momento
de independencia de la literatura
latinoamericana”.
También presentó su Antología
personal de poemas y ensayos, así
como parte de sus memorias, recopiladas en el libro Recuerdo A, en el
teatro Arlequín de Puebla.
Convencido de que la literatura
latinoamericana “tenía ya un rostro
propio” en la pluma de escritores
como El Inca Garcilaso de la Vega o
el mexicano Salvador Díaz Mirón, el
escritor destacó la importancia que
hace décadas tuvo la irrupción, en
las letras del continente, de la obra
de Gabriel García Márquez.

“Fue prodigioso”, dijo entusiasmado y recordó a quien fuera uno
de sus mejores amigos: “El domingo, precisamente, estuvimos juntos
Gabo y yo en una comida en la ciudad de México. Lo quiero y lo admiro muchísimo. Creo que Cien años
de soledad es El Quijote de nuestra
época, indudablemente”.

Riquezas del lenguaje
“Es importante que tengamos un
idioma común, aunque el español
no ha engendrado dialectos como
sucede con el inglés o el francés. Es
decir, en España como en Latinoamérica usamos un mismo lenguaje,
pero con distintos matices, lo que
no es negativo. Suelo llamar riquezas a todo lo que no hay necesidad
de traducir de un país a otro porque
las entendemos perfectamente.”
En marzo de 2002, el también integrante activo de la revolución cubana de 1959 fue entrevistado por
la periodista y escritora española
Margot Molina a quien reveló “la
importancia de la poesía”, así como
sus influencias literarias.
–Hay muchas voces que han
anunciado la muerte de la poesía.
¿Cree que necesita un epitafio?
–No soy de los que piensan que
la poesía ha muerto, pues ésta es

▲ El poeta y ensayista Roberto
Fernández Retamar en una
conferencia de prensa en La
Habana, en 2005. Foto Afp

inmortal, nació con el hombre y vivirá lo que viva el hombre. Muchas
personas que dicen no gustar de la
poesía son grandes consumidores
de canciones. La palabra lírica viene precisamente de eso, de la poesía que se cantaba acompañada por
una lira. El ser humano necesita la
poesía como necesita respirar.
–Usted es un poeta reconocido
internacionalmente. ¿Tiene eso un
paralelismo en las fuentes de las
que se nutre su obra?
–Por razones de lengua, mis
maestros son hispanoamericanos,
pero sobre todo españoles. Los
clásicos, como Gonzalo de Berceo,
Garcilaso de la Vega, Juan de la
Cruz o Quevedo, han sido decisivos
para mí. Por supuesto, Unamuno,
Machado, Juan Ramón Jiménez,
y, claro está, casi toda la Generación del 27. En inglés me siento
muy cercano a Whitman, TS Eliot;
mientras en la literatura francesa
me ha influido mucho St John Perse
y, por supuesto, toda la creación del
alemán Bertolt Brecht.
La obra de Fernández Retamar
se ha traducido y publicado en muchos idiomas en América y Europa.
Colaboró en las publicaciones francesas Les Lettres Nouvelles, Esprit,
Europe y Les Lettres Françaises.
Una de sus obras cumbres es el
ensayo Caliban (1971), reflexión
sobre la cultura de Latinoamérica
y el Caribe, así como Para una teoría
de la literatura hispanoamericana.
Se doctoró en 1954 en filosofía y
letras en la Universidad de La Habana. Tuvo cursos en La Sorbona
(1955) y en la Universidad de Londres (1956).
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Falleció el fotógrafo
y escritor Jorge
Acevedo, cronista de
la calle y el campo
MERRY MACMASTERS

Carretera 45 monta Lotte, aun
sin apoyo de México en Escena
CARLOS PAUL

Por primera vez y luego de cuatro
años de trabajo, todos los integrantes del Taller de Teatro para el
Barrio, actores no profesionales y
vecinos de la colonia Obrera, que se
ha instituido en el Centro Cultural
Carretera 45, se presentan en un
solo montaje titulado Lotte, versión
libre de la obra Grande y pequeño,
del dramaturgo y novelista alemán
Botho Strauss, la cual, con dirección de Abraham Jurado se estrenó el sábado pasado en dicho
espacio teatral.
En esta ocasión, destacó Jurado,
aunque algunos de los alumnos del
Taller de Teatro han participado en
dos o tres propuestas escénicas de
Carretera 45, en esta obra participan todos los integrantes de dicho
taller, el cual ha crecido de forma
considerable.

▲ Por primera vez, todos los
integrantes del Taller de Teatro
para el Barrio, que derivó en
Carretera 45, participarán en un
montaje. Foto Centro Cultural
Carretera 45

Lotte intenta recuperar lo mejor
de su vida, reconocer quién es y qué
sentido tiene para ella. Se enfrenta
al desamor, al sinsentido. Busca infructuosamente en los otros algún
remedio para su angustia existencial. Con cierto humor, al tiempo
que vive una devastadora realidad, experimenta una auténtica y
secreta esperanza en la condición
humana.
Es un personaje, comentó Jura-

CANAL 22

El colectivo enfrenta
dificultades
Lamentablemente, deploró el creador escénico, la compañía Carretera 45, uno de los proyectos independientes que hacen teatro desde y para el barrio, “no cuenta con el apoyo
del programa México en Escena”, lo
que implica tener serias dificultades
para el desarrollo de los proyectos
que impulsa Carretera 45.
“La idea es mostrar el talento
que hay en el barrio, como uno de
nuestros mayores propósitos que
nos hacen sentir orgullosos”, apuntó Jurado.
Lotte es el personaje protagonista
de la obra, quien se ha divorciado
de Paul y decide emprender un viaje. Durante su trayecto apreciará
lo inmenso de las pequeñas cosas
y se enfrentará a lo insignificante
que puede llegar a ser lo que una
sociedad enajenada considera que
es importante.
Para Jurado, la obra de Botho
Strauss es una “crítica a una sociedad violenta y reflexiona sobre la
incomunicación”.

do, “que oscila entre la indigencia
y la santidad, que se enfrenta a una
sociedad trastornada, producto de
un sistema capitalista en el que cada vez hay menos espacio para el
contacto humano”.
Con un elenco integrado por
María Elena Olivares, Iraís Ríos
Aguilar, Wendolin Ríos Valero,
Lilie Khavetz, Jesús Mota, Patricia
Rodríguez, Denis Argueta, Juan José Aguilera, Graciela Rivas Mora,
Carlos Ennrique Huerta, Adriana
Guido, Verónica Sotomayor, Irlanda Zavala y Jonathan Juárez Lucas,
Lotte se presentará hasta el 25 de
agosto, sábados y domingos a las
19 y 18 horas, en el Centro Cultural
Carretera 45 (Juan Lucas Lassaga
122, colonia Obrera. Teléfonos:
6272-1148 y 5310-1313).

El fotoperiodista y escritor
Jorge Acevedo Mendoza (Ciudad de México, 1949), con una
trayectoria de más de cuatro
décadas, falleció este sábado en
Oaxaca, donde radicaba desde
1986. Acevedo realizó más de 26
exposiciones individuales, entre
las que sobresale Fotografiar por
la vida (2000), resumen de tres
décadas de vida, en el Centro
Fotográfico Álvarez Bravo, del
que fue uno de los fundadores.
Tuvo una vasta colaboración
con museos comunitarios indígenas, además de participar en
gran número de publicaciones
en libros y una constante colaboración en revistas, como Ojarasca y Siempre!, en su sección
México en la Cultura.
Incursionó en el fotoperiodismo por medio de su documentación de los movimientos populares emergentes en los años 70,
así como asociaciones de pobres
urbanos, sindicalistas, campesinos, defensores de los derechos
humanos y de las mujeres, mismos que irrumpieron en la vida
política del país para obtener el
reconocimiento de las autoridades y conseguir la solución a sus
demandas.
La lente de Acevedo captó las
consecuencias de los sismos de
1985 que sacudieron la capital
del país y la conciencia pública.
Documentó la resistencia y ayudó a darle visibilidad permanen-

te. Apostó por la memoria contra
el olvido, sin tener que renunciar a
la calidad, al manejo de la técnica
y al arte.
Autodidacta en un principio,
Acevedo estudió primero cine y
después, en 1988 en Florencia, perfeccionó sus conocimientos sobre la
profesión. Desde 1972 trabajó en el
Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH).

“Documentador de la vida
diaria de los ciudadanos”
Con motivo de la exposición Fotografiar por la vida, el periodista
Luis Hernández Navarro escribió
(La Jornada, 20/7/00) que la obra
de Acevedo desbordaba su trabajo
realizado en el INAH: “Acevedo es
un artista de la calle y, desde hace
14 años, del campo. Es un cronista
de los movimientos populares, un
documentador de la vida diaria de
los ciudadanos a pie”.
Continuó: “La historia gráfica de
la insurgencia magistral entre 1979
y 1985 tiene en él a un autor central.
Quien se tome la molestia de revisar la multitud de libros, artículos,
folletos, carteles y volantes publicados sobre la pelea de los pobresores
para democratizar su sindicato y
conseguir mejores salarios, encontrará más fotografías suyas que de
cualquier otro artista.
“Muchas de las imágenes que documentan ese movimiento provienen de su cámara, y con frecuencia
fueron reproducidas sin dar crédito
al autor”, concluyó el jefe de Opinión de La Jornada.

Sigue en la SEÑAL 22.2
la programación +2h

LUNES, 22 DE JULIO DEL 2019
SEÑAL 22.1 *PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
08:00 h Noticias 22
09:00 h Programación ILCE

21:00 h

Debate 22 con Javier
Aranda Luna
Arte contemporáneo
Invitados: Cuauhtémoc
Medina y Julieta González

09:30 h

Guelaguetza 2019

13:00 h

Revelando la exquisitez
de Kioto

13:30 h
14:00 h

Cien vistas de Japón
¡Clic Clac!

17:00 h
18:00 h

Sleepeeer hit!
Naturaleza

23:30 h

Descubriendo
el Vaticano

19:00 h

Revelando la exquisitez
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00:30 h
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19:30 h

Cien vistas de Japón

01:30 h
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Aranda Luna

20:00 h
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(en vivo)

21:30 h
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Visión periférica
con Jacaranda Correa
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09:30 h

Con poesía
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21:00 h
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Las fechorías del homo europeo
HERMANN BELLINGHAUSEN

L
Murió el académico
José Pascual Buxó
El ﬁlólogo fue integrante
de número de la Academia
Mexicana de la Lengua
DE LA REDACCIÓN

El filólogo y ensayista de origen español José Pascual Buxó falleció a
los 88 años de edad, informó este
domingo el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (Inbal)
mediante un comunicado.
Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el especialista
fue integrante numerario de la
Academia Mexicana de la Lengua,
institución a la que ingresó en junio
de 1984 con el discurso Sor Juana
Inés de la Cruz en el conocimiento
de su sueño.
“El Inbal lamenta el fallecimiento
del filólogo, poeta y ensayista José
Pascual Buxó, quien se distinguió
por sus estudios sobre la obra de la
poeta mexicana sor Juana Inés de la
Cruz,” cita el boletín, sin mencionar
las causas del deceso.
Por su parte, la Academia Mexicana de la Lengua difundió ayer en
su cuenta de Twitter una fotografía donde se aprecia que Gonzalo
Celorio, Margo Glantz, José Luis
Díaz Gómez, Silvia Molina, Alejandro Higashi y Jorge Ruiz Dueñas
(miembros de dicha institución)
montaron una guardia de honor
ante los restos de Buxó, quien ocupó la silla X de ese organismo y deja
como legado una serie de libros y
reflexiones sobre la cultura literaria novohispana, así como trabajos
notables sobre poetas y narradores
latinoamericanos, entre ellos, César
Vallejo y Juan Rulfo.
José Pascual Buxó nació el 12 de
febrero de 1931 en Sant Feliu de
Guixols, España; desde 1939 radicó en México, donde desarrolló una
amplia carrera literaria. Estudió letras en la Universidad del Zulia, en
Venezuela; la maestría en lengua y
literatura españolas en la UNAM,
y el doctorado en letras en la Universitá degli Studi di Urbino Carlo
Bo, de Italia.
Por sus estudios sobre la Décima
Musa recibió el Emeritus Professor
otorgado por la Universidad de California (1993), el Premio Universidad Nacional de la UNAM (1995) y
el Premio al Mérito Universitario

▲ El investigador mexicano
de origen español durante una
conferencia magistral sobre
Juan Rulfo en el Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de
la UNAM, en 2017. Foto Marco
Peláez
del Claustro de Sor Juana (2003),
entre otros reconocimientos. Asimismo, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla le otorgó el
grado de doctor honoris causa en
1997.
Fundador y coordinador del Seminario de Poética en el Instituto
de Investigaciones Filológicas,
también formó parte del grupo que
formó el Seminario de Cultura Literaria Novohispana en el Instituto
de Investigaciones Bibliográficas,
ambos de la UNAM. Asimismo, fue
fundador de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Veracruzana en 1957.

o que ha hecho el homo europeo (homo europaeus lo llamó el historiador
rumano Victor Neumann) es adueñarse del concepto de humanidad, y,
desde una jerarquía perversamente
determinista, y con el tiempo darwiniana,
aplastar a las civilizaciones del mundo en
nombre de un dios, muchos reyes, y gracias
a la democracia-de-los-menos inventada por
los “padres fundadores” de Estados Unidos,
los señores presidentes. También produjo
Borgias, piratas, traficantes de esclavos, Hitler
y Mussolini. Podemos retroceder hasta la Cruzadas, cuando el homo europeo, actuando en
pandillas, decidió que Jerusalén y de paso el
Oriente medio le pertenecían por un derecho
divino totalmente inventado.
Allí empezó todo. La civilización del homo
europeo se arrogó el derecho de animalizar,
degradar y criminalizar a los otros, oscuros,
amarillos, verdes, morenos. Todo aquello que
fue a “descubrir”. Con esa naturalidad los
marinos españoles se apropiaron de imperios
enteros en un continente “nuevo”, que sencillamente consideraron propiedad de su rey.
Enseguida se sumaron los portugueses para
repartirse “América”, despertando la envidia de las viejas pandillas de cruzados ahora
convertidas en reinos que se volvieron antipapistas convenientemente. El homo europeo
había descubierto su destino: apropiarse de
todo, exprimirlo poniendo a trabajar en ello
a los naturales que degrada y deshumaniza,
concediéndoles la limosna de cristianización
o muerte.
Ni tardos ni perezosos, británicos, franceses y holandeses se lanzaron al asalto de
los mares y los continentes. Y a todos lados
llegaron para someter y degradar a las gentes,
usarlas y a veces, ¡ups!, exterminarlas, como
ocurrió en las Antillas. Y ahora, ¿qué bestia
humana iba a realizar las faenas de la civilización? El inconveniente se resolvió con la
importación de otros subhumanos, cazados y
secuestrados masivamente en el continente
negro.
Pronto los ingleses sacaron ventaja, se expandieron por Norteamérica, dominaron el
subcontinente indio, y el chino, con menos éxito. Reinvadieron Medio Oriente. “Descubrie-

ron” y se adueñaron de la vastedad australiana
poblada por las personas de civilización más
antigua en el planeta; enseguida las rebajaron
físicamente, les descuartizaron el alma. Muy
al estilo implementado en Canadá y Estados
Unidos, recluyeron a los nativos en campos,
reservaciones y “territorios” ayunos de derechos, les arrebataron sus hijos para blanquearlos mientras el homo europeo construía
prosperidad con sus propias y viriles manos, y
las de sus esclavos importados.
La crueldad y la avaricia inherentes a la civilización que inventó el capitalismo (reino de
mil años que se acerca a su fin) ha marcado al
mundo en lo humano, lo biológico, lo atmosférico, lo mineral. Domeñó las almas. Convirtió
las Áfricas en un cementerio de humanos inferiores, una cadena monumental de esclavos y
una fábrica de riqueza estratosférica.
Así como las Indias bañaron de oro al Vaticano y los reinos de España y Portugal, India,
Indochina y África alimentaron la voracidad
de Albión y la Francia que, llegada su hora,
devendría napoleónica con su gran invento
racionalista: no sólo Dios hace a los reyes,
también el individuo con su regalada gana. Lo
de hoy son presidentes y primeros ministros,
el tiempo de los dictadores europeos ya pasó
y sólo quedan tiranías en países parias o en
guerra. Las naciones negadas (Kurdistán,
Sahara, Palestina) no cuentan. Los verdaderos
dictadores son electos democráticamente en
las metrópolis del homo europeo, o presiden
consejos de administración globales.
El homo europeo ya se distinguió por su
entusiasmo para entre matarse sin piedad
durante las guerras europeas y la guerra civil
estadunidense, pero nunca ha tirado la bomba atómica contra cristianos, como advertía
Mumia Abu Jamal. Donde amaga con hacerlo
son tierras de infieles (hoy que el Islam es su
bestia negra los llama terroristas, aunque esa
aberración islámica, como las dictaduras latinoamericanas, árabes y africanas, es producto
directo de la intervención del homo europeo).
El mundo de los “que nunca han inventado
nada, nunca explorado nada, nunca han domado nada” (Aimé Césaire), colonizado, exprimido, doliente y milagrosamente vivo toca las
puertas de la fortaleza de la civilización superior, la ganadora, la dueña. Y ésta los rechaza,
los criminaliza, los vuelve a degradar, ahora
como “ilegales”.
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El festival de Guanajuato rinde homenaje
a ﬁguras del cine nacional e internacional
El actor estadunidense Nicolas Cage
canceló su asistencia al encuentro
debido a que padece sinusitis
DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS

Debido a una sinusitis aguda, el
actor Nicolas Cage canceló su
participación en el 22 Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés),
que comenzó actividades el pasado fin de semana en San Miguel de
Allende.
El estadunidense recibiría la
Cruz de Plata –el reconocimiento
más importante del festival– como
homenaje por sus más de 30 años
de carrera; sin embargo, según la directora de la muestra, Sarah Hoch,
el actor, ganador de un Óscar, se
disculpó mediante un comunicado
y prometió que vendrá el próximo
año.
Hoch recordó que en 22 ediciones, esta es la segunda ocasión
que ocurre una situación así, antes
fue el director Tim Burton quien
canceló.
Por otra parte, durante la ceremonia de inauguración del GIFF el
viernes pasado, el actor mexicano
José Carlos Ruiz recibió un homenaje por su trayectoria, en la que ha
encarnado a múltiples personajes.
Hugo Villa, director de la Filmoteca
de la UNAM, le entregó una medalla hecha de polvo de plata, que se
genera durante el proceso de revelado en el laboratorio, y de manos
de Hoch, fundadora del encuentro,
recibió la Cruz de Plata.
Ante un público que llenó la Plaza
Principal de San Miguel de Allende, Ruiz señaló: “todo esto sucede
porque yo no fui a la escuela, fui
al cine (...) Quiero agradecer profundamente, con toda la alegría
que siento dentro de mí, primero a

todos ustedes que me honran con
su presencia, luego al festival de
Guanajuato.
“El cine ha sido todo para mí,
es como un camino por el que me
llevó la vida. He hecho televisión
y teatro, pero siempre regreso a
este arte. Mientras pueda hablar,
pensar y caminar, siempre estaré
aquí, si ustedes me lo permiten”,
expresó.
Una lluvia de pequeños papeles
de colores metálicos, seguida de
fuegos artificiales, culminó el homenaje. Luego, acompañado por
el actor Hoze Meléndez, José Carlos Ruiz presentó la proyección de
Almacenados, película que filmó en
2017, a los 82 años de edad.

“Fiel y fuerte”
Durante la ceremonia inaugural,
Hoch reconoció el trabajo conjunto
con la Secretaría de Cultura, pues el
encuentro es el primero que se realiza desde Profest. De igual forma,
agradeció a la comunidad de San
Miguel de Allende por acompañar
estas actividades y permitir que el
GIFF siga “fiel y fuerte”.
Entre las figuras distinguidas con
una Cruz de Plata también estuvo el
cineasta Gus Van Sant, director de
Elephant y Milk, quien fue esperado
por sus seguidores, pese a la lluvia.
Al entregarle el premio, Hoch afirmó: “cuando empezamos el festival,
el cine no estaba bien en México.
Pasábamos por momentos difíciles,
y decidimos tener esta insignia que
dice: ‘Más cine, por favor. Tú eres
una leyenda viva. Tú inspiras a cineastas jóvenes’”.
El estadunidense, luego de compartir con el público algunas anéc-

dotas sobre la filmación de Good
Will Hunting (Una mente indomable), se refirió a la ciudad guanajuatense. Comentó: “San Miguel es el
lugar donde Neal Cassady (escritor
de la generación beat), uno de mis
ídolos culturales, murió. Acabo de
descubrirlo cuando llegué. No lo
sabía hasta que me lo contaron. Tenía una personalidad muy fuerte, y
nunca lo conocí, pero dicen que era
un loco borracho, y seguramente se
metía en problemas”.
En el Encuentro de Mujeres
del Cine y la Televisión, una de las
actividades del festival, la restauradora y recortadora de negativos
Guadalupe Ramírez y la primera
actriz Queta Lavat fueron reconocidas por su labor en la industria
cinematográfica.

Yalitza Aparicio lanza
campaña
Por otra parte, en el marco del
GIFF, la actriz Yalitza Aparicio lanzó la campaña denominada “Cero
violencia contra la mujer”. La protagonista de Roma contó que ha
experimentado en carne propia la
violencia de género, particularmente en redes sociales.
Aparicio sostuvo que busca hacer
llegar el mensaje a quienes han sido
víctimas y a los generadores de violencia, a los que invitó a reflexionar
sobre sus actos. "Si tenemos una
equidad de género y nos apoyamos
entre todos podemos seguir creciendo como sociedad”, expresó la
oaxaqueña.
El Festival Internacional de Cine
de Guanajuato seguirá hasta el 28
de julio, pero esta vez en la ciudad
de Guanajuato. Proyectará 223
cintas de más de 40 países, de las
cuales 120 estarán en competencia
oficial. En esta edición, Filipinas es
el invitado de honor del encuentro;
ese país cumple cien años de haber
iniciado su cinematografía, además
de 50 años de mantener relaciones
bilaterales con México.

S Arriba, Gus Van Sant, así como Queta Lavat y José Carlos Ruiz.
Abajo, Yalitza Aparicio y parte del público en la inauguración del
encuentro en San Miguel de Allende. Fotos Medios y Media, Afp y
Twitter del GIFF
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Joao Gilberto, el genio
creador de la bossa
nova/ II

En un mundo caótico, resurge
Jesús de Nazaret en medio
de efectos especiales
Protagonizada por Beto Cuevas, María
José y Erick Rubín, la ópera rock se
esceniﬁca en el Centro Cultural Teatro 1
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

En un mundo futurista, caótico y
en ruinas, Jesús de Nazaret resurge para transmitir un mensaje de
“amor y paz” a los desesperanzados
que habitan en esa época en que el
triunfo y el éxito son valorados por
el estatus social y económico.
Jesús, interpretado por Beto Cuevas, aparece a dos mil años de su
nacimiento y es cuestionado porque
fracasó su sacrificio. En el escenario del Centro Cultural Teatro 1, en
medio de cantos, rock y frenético
baile, en una lona se lee: “El poder
del amor derrota al amor por el
poder”.
Proyecciones que atrapan de manera hipnótica al espectador (video
mapping), fuegos artificiales, luces
robóticas, efectos especiales y música en vivo se fusionan para lucir a
44 bailarines y cantantes en el espectáculo Jesucristo Súperestrella,
en el que se aborda la última semana en la vida del Nazareno.

Reaparecen en escena efectos
especiales y elementos que evocan
sangre, espinas y lacerantes heridas; imágenes que dan cuenta de
días tristes, momentos de armonía
y amorosa cercanía. Mientras Judas, conmocionado luego de haber
entregado y traicionado al Profeta,
se sumerge en una impresionante
tormenta –relámpagos y lluvia–.
Jesucristo observa su amistad
con Pedro (Yahir), a una enamorada
María Magdalena (María José), al
traidor de nombre Judas o a quienes lo siguen por interés o convencimiento, así como a los miembros
del Sanedrín, que lo consideran
un enemigo político y religioso,
sin omitir a un mundano Herodes
(Enrique Guzmán), quien rodeado
de mujeres esculturales considera
al acusado un showman o Poncio Pilatos (Leonardo de Lozanne) quien

S El musical hace coincidir
un capítulo de la historia de la
humanidad con las inquietudes
de hombres y mujeres del siglo
XXI, señala Alejandro Gou.

se lava las manos y condena a un
inocente.
De la ópera rock, el productor
Alejandro Gou ha dicho: “se fusiona un gran concierto con uno de
los musicales más hermosos que
se han escrito, el cual hace coincidir el capítulo más significativo
de la historia de la humanidad con
inquietudes de hombres y mujeres
del siglo XXI”.
Jesucristo Súperestrella, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, con
traducción de Julissa se presenta en
el Centro Cultural Teatro 1 (Guaymas 8, col. Roma) con funciones domingos a las 13 y 17 horas, viernes
20:30 y sábados 17:30 y 20:30 horas. El musical tendrá funciones en
Guadalajara, Torreón, Monterrey,
San Luis Potosí, Querétaro, León,
Aguascalientes, Puebla y Mérida.

ritmo, la armonía, la melodía y las letras.

C

SOBRIA Y DISCRETA,
con su canto susurrado
(canto “falado”, como lo
llaman), la bossa nova se
fue imponiendo sobre la
samba-canción. Ya puesta
en escena, no le llevó mucho
tiempo para influir en toda
una generación de artistas,
músicos y cantantes.

OMO TODO GÉNERO musical importante, a la bossa nova
no se le puede adjudicar
un solo creador ni una sola
fuente inspiradora. “En su
origen y desarrollo creativo
encontramos diversos elementos que la nutren y más
de un músico practicante
que le da forma. Ciertamente, no es correcto que a Joao
Gilberto se le llame “el padre” de esa música. Es más
que eso: es el genio creador
de un estilo concebido después de mucho estudio, mucha convivencia, y práctica
musical y mucha visión.
PARA CAETANO VELOSO, uno de sus más entusiastas seguidores, Joao
Gilberto “sugirió un
cambio para el futuro y puso el pasado en una nueva
perspectiva”.
EN LOS AÑOS en que Joao
Gilberto experimentaba esa
nueva sonoridad los compositores más importantes
de Brasil estaban imbuidos
en un tipo de canción que
se desprendía del samba,
la llamada samba-canción,
más lenta y sentimental que
el ritmo festivo de carnaval.
Estilo que se había iniciado
a finales de los años 30 con
un halo nacionalista y un
deseo por liberarse de las
influencias culturales
portuguesas.

EN ESE CONTEXTO, Ary
barroso escribió la fabulosa
Aquarela do Brasil y Antonio Carlos Jobim impuso
su L’ Orfeus Daconcesaou,
mientras Noel Rosa incendiaba las calles con verdaderas crónicas de la ciudad
de Río.
POR ESO, CUANDO Gilberto grabó en 1958 Chega
de saudade, autoría de Jobim y Vinicius de Moraes,
para el sello Odeón el tema
se registró como “samba
canção” y no bossa nova. El
nuevo ritmo era apenas la
idea de un músico solitario.

Una visión de Judas
La ópera rock, dirigida por Nick
Evans, relata este episodio bíblico
desde la óptica de Judas Iscariote
(Erik Rubín), el apóstol que traicionó al controvertido líder, quien difunde un mensaje de amor y perdón
a la humanidad.
En escena unos individuos cambian para bien y otros para mal. Algunos de ser fervientes seguidores
del Maestro trasmutan en un gran
coro que exige que lo crucifiquen”,
y así sucede, pero en una moderna
y vanguardista cruz.

ERNESTO MÁRQUEZ

S Beto Cuevas en su interpretación de Jesús. Fotos cortesía de la
producción

MUCHO HUBO DE bregar
el buen Joao para que tomaran en cuenta su genialidad
e imponer su estilo. Trabajando en largas sesiones
musicales con Jobim y
éste a su vez con el poeta
Vinicius de Moraes, el guitarrista y cantante alcanzó un
verdadero estado de gracia
con unos temas que revelan
un equilibrio sutil entre el

SE FORMARON VARIOS
grupos vocales inspirados
en las exquisitas armonías
de esa nueva música y la
joven cantante Nara Leáo
reunió a los músicos que serían las estrellas de la bossa
nova. Roberto Menescal,
quien apoyó en sus inicios
a Joao Gilberto, organizó la
primera orquesta para ese
género y artistas distinguidos como los guitarristas
Baden Powell, Luis Bonfá y
Toquinho; los pianistas Joao
Donato, Sergio Méndes, y
las cantantes Silvia Teles
y María Creuza apostaron
por esta sonoridad.
LA BOSSA NOVA era la
locura y atraía igualmente
al cantante, guitarrista
y compositor Edu Lobo
(autor de las espléndidas
Boranda y Canto triste) que
a la expresiva Elis Regina,
una de las voces más bellas
de la música brasileña. El
pianista y cantante Johnny
Alf (Alfredo José da Silva)
proclamó en un alarde
de insensatez como suya
la creación de la bossa e
intentó demostrarlo con
antiguas sambas-canciones
de su autoría, que entonaba
al piano improvisando acordes rebuscados.
EL 21 DE noviembre de
1962 se organizó un concierto de bossa nova en el
Carnegie Hall de Nueva
York en el que se presentó
como el nuevo jazz brasileño. Encabezaron el cartel
Joao Gilberto, el guitarrista
Bola Cete, Luis Bonfa y el
pianista argentino Lalo
Chifrin. Lo que se escuchó
en esa velada impresionó
profundamente a músicos
de jazz estadunidenses
como Miles Davis, Dizzi
Guilespie y Stan Getz, quien
ya tenía conocimiento del
movimiento gracias al guitarrista Charlie Byrd, quien
años antes había realizado
una gira por Brasil.
DESDE ESE ENCUENTRO la bossa nova se convirtió en parte del repertorio de jazz. (Continuará)
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ESPECTÁCULOS

Avengers: Endgame, la cinta
más taquillera de la historia
AFP
LOS ÁNGELES

La película de superhéroes Avengers: Endgame es ya la más taquillera de la historia, confirmó Disney
este domingo, poniendo fin al reinado de 10 años de Avatar, de James
Cameron.
La película, que cierra un ciclo
de 22 filmes del universo Marvel,
consiguió 1.5 millones de dólares en
Estados Unidos y el extranjero en
su semana número 13, con lo que
incrementó su total a 2 mil 790.2
millones de dólares.
Avatar, que fue estrenada en

2009, logró recaudar 2 mil 789.7
millones.
El récord de Avengers: Endgame
se anunció coincidiendo con la aparición del presidente de Marvel, Kevin Feige, en la Comic-Con de San
Diego, el mayor festival del mundo
de fanáticos de cómics, cine popular
y series.
“Hay que mandar un saludo a Cameron, quien tuvo el título durante
mucho tiempo”, declaró Feige.
“De momento... Avengers: Endgame es la mayor película de todos los
tiempos”.
Ambas cintas son propiedad de
Disney desde que adquirió la compañía 21 Century Fox.

ESTRENOS DE CINE

CONTINÚAN

EL REY LEÓN

EL MUÑECO DIABÓLICO

The Lin King De Jon Favreau (EU, 2019)
Animación. Dur. 118 min.

Child’s Play De Lars Klevberg (EU, 2019)
Con Gabriel Bateman, Aubrey Plaza y Brian
Tyree Henrry. Dur. 90 min.

Tras el asesinato de su padre,
un cachorro abandona su reino
para descubrir el significado de la
responsabilidad y de la valentía.
CINEMEX/ CINÉPOLIS

Una madre regala a su hijo un
muñeco por su cumpleaños, sin
ser consciente de la naturaleza
maligna que esconde en su interior.

MASCOTA JURÁSICA
The Adventures of Jurassic Pet De Ryan
Bellgardt (EU, 2019) Con David FletcherHall, Kyler Charles Beck, Ben Hall y Jamie
Loy. Dur. 84 min.

Un adolescente aventurero reúne
valor para ayudar a un dinosaurio
a escapar de las garras de un
científico loco que quiere usarlo
para realizar experimentos.
CINEMEX/ CINÉPOLIS

CINEMEX/ CINÉPOLIS

EL CUENTO DE LAS
COMADREJAS

MEJOR QUE NUNCA

NIÑERO POR ACCIDENTE

Ídem De Juan José Campanella (Argentina,
2019) ConGraciela Borges, Oscar Martínez y
Luis Brandoni. Dur. 129 min.

Poms De Zara Hayes (RU, 2019) Con Diane
Keaton, Jacki Weaver y Pam Grier. Dur. 91
min.

Roulez jeunesse De Julien Guetta (Francia,
2018) Con Eric Judor, Ilan Debrabant, Louise
Labeque, Laure Calamy y Brigitte Roüan.
Dur. 84 min.

Cuenta la historia de una estrella de
la época dorada del cine, un actor
en el ocaso de su vida, un guionista
frustrado y un viejo director.
Remake de Los muchachos de
antes no usaban arsénico.

Una mujer que vive en una
residencia de ancianos monta
un equipo de animadoras con
sus compañeras. Tendrán que
demostrar que nunca es tarde para
emprender algo.

Un cuarentón dirige un servicio de
remolque en el garaje de su estricta
madre. Un día ayuda a una joven
con su automóvil y pasa la noche
en su casa, pero ella desaparece
dejándole tres niños.

CINEMEX/ CINÉPOLIS

CINÉPOLIS

CINÉPOLIS
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Tipo de cambio (pesos)
Dólar
Euro

Compra
18.45
21.34

ECONOMÍA
Venta
19.30
21.36

Tasas de interés
Cetes 28 días
Cetes 98 días
TIIE 28 días

8.13%
8.17%
8.47%

ORO NEGRO, NAIM E ICA, PLANES FALLIDOS

Inflación
Junio
+0.06%
Junio 2018 a junio 2019
3.95%
Reservas internacionales
178 mil 754.8 mdd al 12 de julio de 2019

Petróleo (dólares)
WTI
Brent
Mezcla mexicana

Precio
55.63
62.47
56.99

Var
+0.33
+0.54
+0.38
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S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre
41 mil 606.54 unidades
Variación puntos
-11.57
Variación por ciento
-0.03

SE ELEVA LA CIFRA DE PASAJEROS

Trabajadores
ﬁnancian a la
IP con uno de
cada 3 pesos
en las Afore
DORA VILLANUEVA

Uno de cada tres pesos del ahorro de
los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) financia actividades productivas
privadas, al alcanzar un billón 236
mil 930 millones, revelan informes
de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar).
Las Afore han arriesgado esos
recursos en inversiones fallidas y
entre ellas destacan 500 millones
de dólares que Sura y Citibanamex
dieron a la perforadora Oro Negro,
que el pasado 14 de junio se declaró
en quiebra, con 66.7 por ciento de la
empresa en manos de Grupo Axis, es
decir, los ahorradores son “inversionistas” de casi dos partes de la firma.
La ley permite que parte de los 3
billones 700 mil 94 millones de pesos que administran las Afore, que
equivalen a 15 por ciento del producto interno bruto, pueda usarse
en productos de inversión privada.
Para ello se tienen diversas vías:
Fibras y Certificados de Capital de
Desarrollo (CKD), entre otros.
También destacan los casos de

Inbursa, Pensionissste, Profuturo,
XXI-Banorte y Sura, que pusieron
17 mi 377 millones de pesos del
ahorro en la Fibra E para el aeropuerto de Texcoco, dinero que,
según Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, era
innecesario cuando se adquirió la
deuda. Tras la cancelación del proyecto, en octubre, se registró una
minusvalía de 131 mil 649 millones
de pesos en el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR). El regulador
aseguró que de lo invertido por la
Afore, ya se reintegró 99 por ciento.
También se encuentra la inyección
de 21.5 millones de dólares en acciones de la constructora ICA, cuando
éstas se desplomaron 50 por ciento
a mediados de 2015. En diciembre
la empresa se declaró en suspensión
de pagos. Ello implicó que por cada
peso que se invirtió de trabajadores
afiliados a Pensionissste, al final terminaran valiendo un centavo.
Entre otras obras que se beneficiaron de los recursos de los trabajadores están la Torre Mayor –proyecto
residencial y corporativo– y Mítikah
–rascacielos privado, donde el metro

▲ Interjet atendió a 2 millones 203 mil 733
pasajeros en sus rutas internacionales durante el
primer semestre de 2019, lo cual implicó un
aumento de 30 por ciento respecto del mismo

cuadrado cuesta 85 mil 987 pesos–.
De igual forma, las inyecciones de
capital a la española OHL.
En el caso de Oro Negro, la firma
fue sostenida con 500 millones de
dólares del dinero de trabajadores
que Sura y Citibanamex invirtieron en un CKD expedido por Axis
Capital, propiedad de Gonzalo Gil
White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
La compañía acusó “confabulaciones” en Petróleos Mexicanos, lo que
“terminó subordinando los intereses
de millones de trabajadores –cuyos
ahorros estaban indirectamente
invertidos en una empresa institucional que, por vez primera, democratizaba para ciudadanos comunes
y corrientes el poder participar en
el sector energético– para favorecer
intereses particulares producto de

periodo del año anterior. En el mercado doméstico
transportó a 5 millones 114 mil 540, crecimiento
de 3 por ciento comparado con igual lapso de
2018. Foto Carlos Ramos Mamahua

componendas”, reprochaba hace un
año. Actualmente dueño y directivos
enfrentan órdenes de aprehensión.
A la fecha, la inversión en el SAR
se reparte principalmente en tres
rubros: 53.78 por ciento en deuda
de gobierno, le sigue la privada nacional (financiamiento a empresas),
con 18.26 por ciento, y en el mercado bursátil internacional se aplican
12.12 por ciento.
De acuerdo con el actual esquema de retiro, las Afore pueden
invertir en los rubros público y
privado y se regulan internamente
para decidir en qué. Pese a que la ley
contempla sanciones por manejar
los recursos de manera riesgosa,
ni el caso de la perforadora ni el de
ICA ha sido castigados.
Abraham Vela, titular de la Consar, explicó que los trabajadores ya

pagaron la quiebra de Oro Negro.
“En realidad ya no es tema (…) el valor de mercado de este instrumento
financiero ha sido prácticamente de
cero”, expresó en el contexto de un
foro convocado por Fitch Ratings.
Fuera de ello, no se ha anunciado
alguna investigación o sanción.
Sin embargo, se mantiene una minuta en el Senado que permite flexibilizar las inversiones, con lo cual se
espera que la tasa de remplazo –lo
que cobra de su salario el trabajador
una vez que se retira– pase de 30
por ciento a un máximo de 35.
La comisión promedio que cobran
las 10 empresas que concentran el
mercado mexicano es de 0.98 por
ciento del saldo, monto que está por
arriba de los esquemas de Reino Unido, Perú, Australia, Colombia, Chile,
Suecia y Estados Unidos.

Subejercicio del gasto público golpea a microﬁnancieras
JULIO GUTIÉRREZ

El subejercicio en la ejecución del
gasto público no sólo afecta a los
grandes participantes de la iniciativa privada, sino también a las
microfinancieras enfocadas en dar
préstamos a pequeñas y medianas
empresas, pues si la administración
no eroga los recursos programados
provoca que consumo y ventas disminuyan, hecho que detona en falta
de compra o adquisición de servicios
para las firmas más pequeñas, asegura Claudio Kandel, director general de DiSí, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple (Sofom) dedicada a

dar créditos a ese tipo de compañías.
“Cuando hay subejercicio el tema es que no se paga. Todo esto es
muy dañino… pero definitivamente
la derrama económica que generan
las diferentes entidades económicas del gobierno es demasiada.
Cuando se ejerce el gasto se produce además actividad económica en
todas las instancias. Es un aliciente para infraestructura, inversión,
construcción y proveedores, pero
necesitamos que fluya el capital.”
Indica que cuando el gobierno
no aplica el gasto, deja de fluir el
capital, lo cual provoca que empresarios pequeños y medianos, que
hacen ventas a la administración,

prefieran no seguir realizando operaciones, ya que los recursos están
detenidos y no hay garantía de pago
para las firmas de pequeña escala.
Dice que si bien es normal que al
inicio de cada administración no haya una correcta ejecución del gasto,
es momento de que el gobierno “entienda que debe trabajar día y noche
para reactivar el flujo de recursos”.
“A las Sofom nos afecta directamente en el tema de los pagos, porque si tú, papá gobierno, disminuyes la cantidad de recursos circulantes, no hay proveedores. Entonces,
no hay gente que esté produciendo
o lo hace en menor cantidad. Así,
la actividad económica baja muchí-

simo. Si no te pagan, no produces,
si no produces, baja mi actividad.”
Según cifras disponibles a mayo,
el gobierno ha ejercido 2 billones
197 mil 137 millones de pesos de
los 2 billones 337 mil 861 millones
aprobados en el presupuesto, monto inferior en 140 mil 724 millones
o contracción de 5.1 por ciento.
“Para nosotros, como Sofom, o para cualquier banco o participante en
el sistema financiero, no hay actividades a apoyar. Eso nos perjudica.”
Claudio Kandel refiere que si
bien las Sofom son entidades no
bancarias que otorgan préstamos
a empresas, suelen estar más especializadas en otorgar financiamien-

to a Pymes, que por su carácter de
firmas que se inician en el sistema
financiero no suelen ser clientes aptos para que los bancos les presten
capital. Esto, apunta, se refleja en
que 60 por ciento de pequeñas industrias obtienen su primer crédito
mediante estas instituciones.
Expone que, al tratarse de clientes
sin historial, el riesgo es mayor. Por
ello las tasas de interés son más elevadas en este mercado que con las
entidades tradicionales. Así, uno de
los obstáculos que enfrentan es que
las autoridades del sistema financiero encargadas de regular no han
dado incentivos para que haya más
créditos o mejores niveles de fondeo.
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ECONOMÍA
MÉXICO SA
Larrea: tercera llamada //
No más derrames tóxicos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

S

I SE ATIENDEN las recientes acciones legales de la autoridad medioambiental, se infiere que bien podría
ser el principio del fin del tóxico empresario Germán Larrea y su Grupo
México, quienes hasta ahora impunemente
han regado veneno a lo largo y ancho de esta
República concesionada a los barones de la minería, tras obtener del gobierno federal autorizaciones que amparan, para su explotación,
millones de hectáreas de territorio nacional.
EN DÍAS PASADOS el secretario de Medio
Ambiente, Víctor Toledo, documentó cuando
menos 22 accidentes ecológicos (léase regadero
de tóxicos) en los últimos años, cuyas letales
consecuencias el gobierno federal en turno no
sólo dejó pasar –en detrimento de las zonas y
comunidades afectadas–, sino que garantizó
impunidad absoluta para Larrea y su pandilla.
Esto “es inadmisible”, dijo el funcionario, y
anunció que actuará en consecuencia.
PUES BIEN, EL más reciente accidente ecológico de Larrea y su Grupo México se registró
el pasado 9 de julio, cuando una de sus subsidiarias (Metalúrgica de Cobre) derramó 3 mil
litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de
Cortés (bahía de Guaymas) y, en cuestión de
minutos, aseguró que “todo está bajo control
y resuelto”. La alegre versión del consorcio es
que “el flujo del tóxico sólo duró cuatro minutos y no hubo daños a flora y fauna”.
ADEMÁS, EL CONSORCIO impidió el paso
a autoridades municipales y estatales que se
presentaron en el área para supervisar y diagnosticar los daños. Y se retiraron sin chistar,
y en este sentido, por comisión u omisión, la
complicidad de las presuntas autoridades tiene
peso específico: “funcionarios de Protección
Civil y Ecología del ayuntamiento de Guaymas
comparecieron ante el cabildo, donde afirmaron que tras el derrame intentaron hacer una
supervisión de afectaciones, pero no se les
permitió el paso a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, donde se vertió
la sustancia tóxica… Luis René Puig Arvizu, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, aseguró que la fuga no causó ningún daño;

incluso, sostuvo que 3 mil litros de ácido no son
nada para el volumen de agua en el mar; no hay
un riesgo, no hay un daño, son casi nada: 3 mil
litros de ácido” (La Jornada, Cristina Gómez
Lima). Y se quedó tan tranquilo.
ENTONCES, COMO “SON casi nada”, el
pasado sábado la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), tras dos
inspecciones (10 y 16 de julio) a la Unidad
Terminal Marítima de Guaymas –operada por
Mexicana de Cobre– clausuró temporalmente
las instalaciones, resultado del citado derrame
de ácido sulfúrico, al tiempo que constató que
dicha empresa no cuenta con autorización de
impacto ambiental.
LA PROFEPA DETALLÓ que “también se
hizo un recorrido por mar y realizaron levantamiento de campo y muestras para analizar,
con el fin de identificar los posibles impactos
que pueden generarse tanto en el ecosistema
terrestre como en el marino donde se desarrollan las obras y actividades de esta empresa en
su terminal marítima y la zona de influencia”,
y constató que no cuenta con autorización en
materia de impacto ambiental emitida por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y así opera, sin más, durante décadas.
¿QUIÉN LO PERMITIÓ? Porque no es por
arte de magia. Hay responsables y éstos deben ser sancionados.

Las rebanadas del pastel
¿QUÉ SERÍA DE la fortuna del tóxico Larrea
(13 mil 300 millones de dólares en 2019, según
Forbes) sin los bienes de la nación? De entrada,
habría que restarle Minera Cananea (hoy Buenavista del Cobre, que es la joya de su corona) y
demás empresas prácticamente regaladas por
Salinas de Gortari, las voluminosas concesiones
mineras federales, la entrega (cortesía de Zedillo) de los ex Ferrocarriles Nacionales de México, los jugosos contratos petroleros, de energía
eléctrica y de construcción de obra pública, las
concesiones carreteras y mucho más en donde
el cliente cautivo es el erario. ¿Qué le quedaría?
Cinemex, sus tejes y manejes en el Hipódromo
de Las Américas y otras menudencias.
cfvmexico_sa@hotmail.com

ADVIERTE EL BM SOBRE POBREZA EXTREMA EN ÁFRICA

▲ La pobreza extrema se acelerará en África
en la medida en que la población del
continente crezca en las décadas próximas,
afirmó el Banco Mundial (BM). La cifra de
personas bajo la línea de pobreza extrema –
ingreso de 1.9 dólares por día o menos– se ha

reducido en más de mil millones desde 1990.
En 2015, más de la mitad de la población en
esa situación vivía en África Subsahariana. Se
prevé que para 2030 nueve de cada 10
personas en esa condición corresponderán a
esa área (Con información de Afp). Foto Afp

Prevé Banorte
una caída anual
de 0.4% del IGAE
JULIO GUTIÉRREZ

Para mayo la actividad económica
mostrará una nueva contracción y
el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE), anticipador
del producto interno bruto (PIB),
tendrá una caída anual de 0.4 por
ciento, mientras en su comparación
mensual bajará 0.2, advirtió Grupo
Financiero Banorte.
En un reporte, la institución indicó que el menor dinamismo en el
comportamiento de la economía
será resultado de una “marcada debilidad de la industria y de una desaceleración en los servicios”. Además, dijo, el subejercicio en el gasto
público y las medidas de austeridad
implementadas por el gobierno no
abonan a que ésta mejore.
“Para el IGAE esperamos una
caída 0.4 por ciento anual, impactado por una marcada debilidad de
la industria y una desaceleración en
los servicios. Con cifras ajustadas
por estacionalidad, anticipamos
una contracción de 0.2 por ciento
en su comparación mensual.”
Recordó que la actividad industrial, al quinto mes del año, ya
mostró una contracción de 2.1 por
ciento, según cifras oficiales, decremento que se vio impulsado, principalmente, por el bajo desempeño de

la construcción; no obstante, prevé
que el sector servicios en mayo tendrá un crecimiento de 0.8 anual.
Grupo Financiero Banorte anticipó que las ventas minoristas podrían tener un pequeño repunte al
quinto mes del año, pero las actividades gubernamentales y de salud
continuarían afectadas, en buena
medida, por medidas de austeridad
del gobierno federal.
Expuso que, en caso que se confirme que el IGAE cae 0.4 por ciento en su comparación anual, el desempeño de la actividad económica
sería muy débil, y alcanzaría niveles
de desaceleración no vistos desde el
último trimestre de 2009.
“De materializarse nuestro estimado, la actividad en los primeros
dos meses del segundo trimestre
del año resultaría en una baja de
0.9 por ciento anual… El desempeño, hasta el momento, es muy
débil, con la posibilidad de que el
trimestre registre una caída a tasa
anual –por vez primera desde el
cuarto trimestre de 2009– y en la
comparación trimestral.”
En abril el IGAE creció en su
comparación mensual 0.1 por
ciento, mientras en la anual 0.3 por
ciento. La actualización del indicador la dará a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
el viernes próximo.

Suscritos, 12 acuerdos con
estados para recaudación
de impuestos: Airbnb
JULIO REYNA QUIROZ

La plataforma de alquiler de vivienda para uso turístico Airbnb
informó que ha firmado 12 acuerdos con gobiernos estatales para la
recaudación de impuestos.
“La compañía mantiene un fuerte compromiso de trabajar con gobiernos que busquen soluciones regulatorias justas que promuevan la
innovación y el desarrollo turístico
en favor de las comunidades locales”, dijo en un cuestionario que
respondió vía correo electrónico.
De acuerdo con la Secretaría de
Turismo, las autoridades hacendarias y fiscales conversaban acerca
de la conveniencia de que ese tipo
de plataformas contribuyeran al
erario, con el fin de obtener recursos para promoción turística.
“Airbnb mantiene diálogo con
gobiernos y actores relevantes de la
industria turística en todo el mundo
proponiendo modelos innovadores
de regulación y promoviendo reglas
de avanzada que fomenten la inclusión de las personas comunes y las

comunidades más pequeñas en el
turismo”, aseguró la firma al ser
cuestionada sobre el estatus de sus
conversaciones con las autoridades
fiscales y hacendarias.
Expresó que ese diálogo se refleja
en México, donde en 2017 firmó su
primer acuerdo de “recolección y
remisión de impuestos” por la prestación de servicios de hospedaje
con la Ciudad de México. Airbnb
se convirtió en pionera en este tipo
de acuerdos en América Latina, dijo
la compañía.
Aseguró que ha firmado acuerdos
con gobiernos locales, de los cuales
siete son para recaudación impositiva y cinco para colaboración. De esta
manera, la empresa estaría pagando
contribuciones, entre otros estados, en Baja California Norte y Baja
California Sur, Ciudad de México,
Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca,
Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.
La firma dijo que continuará
trabajando “de cerca con la comunidad, promoviendo el emprendimiento, la cohesión social
y mejorando el nivel de vida de la
población”.
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Es insuﬁciente el
Plan de Negocios
de Pemex: Ceesp
SUSANA GONZÁLEZ G.

A corto plazo el Plan de Negocios
de Petróleos Mexicanos (Pemex)
2019-2023 tranquiliza, porque
probablemente contribuirá a estabilizar la producción de crudo, pero
es insuficiente para incrementarla
de manera sostenida a mediano y
largo. Además, “implica una fuerte
presión sobre las finanzas públicas”
y no ataca con suficiente fuerza problemas evidentes de la empresa,
aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Si el gobierno pretende alcanzar
el superávit primario de uno por
ciento en las finanzas públicas como se fijó para este año, debe compensar los recursos que aplicará
a Pemex con mayores ingresos o
menor gasto en otras áreas, sobre
todo cuando ya se registran caídas
en algunos rubros y resulta “difícil”
que los ahorros por la austeridad
sean significativos, sostuvo.
Pese a que el plan también busca
detener el endeudamiento de Pemex
y mejorar su balance financiero con
la inyección de recursos federales
y la reducción de su carga fiscal, el
organismo advirtió que “se pierde
la oportunidad de incluir con mayor
decisión la inversión privada”, que
proveería más recursos en lugar de
usar deuda pública, así como tecnología y mejores prácticas de negocio.
“El tiempo dirá si el nuevo mo-

delo es efectivamente exitoso en
elevar producción, reservas y eficiencia de la empresa”, señaló el
Ceesp en alusión a que el Plan de
Negocios pondera que se logrará
recuperar la solidez financiera de
Pemex y darle un impulso financiero en 2022 a partir de un modelo
de gestión diferente, basado en la
innovación, eficiencia y, sobre todo,
sin corrupción.
El plan prevé una inversión de
14.1 mil millones de dólares para los
próximos tres años, cuando anualmente se requieren 15 mil millones
de dólares anuales durante varios
años, para lograr elevar la producción y reservas petroleras.
“Dado que el crecimiento de este año seguramente será menor al
anticipado en los precriterios, la
reducción en el gasto deberá ser
mayor, aproximadamente 0.64 por
ciento del producto interno bruto
(PIB), suponiendo que finalmente
la economía crecerá uno por ciento en 2019. Para el año próximo las
perspectivas no apuntan a un crecimiento mucho mayor que el actual
y, sin embargo, habrá que traspasar
a Pemex recursos por alrededor de
otro 0.4 o 0.5 por ciento del PIB”,
calculó el Ceesp.
Es riesgoso, dijo, imponer una
presión adicional al gasto público
para rescatar a Pemex. Insistió en
que ello puede evitarse con la participación del capital privado en la
producción petrolera.

PIDEN A GOBIERNO CHINO ELIMINAR TARIFAS A PRODUCTOS DE EU

▲ Importadores chinos pidieron a su gobierno
anular las tarifas a los productos agrícolas de
Estados Unidos, reportaron ayer autoridades del
país asiático. La información se da a conocer
después de que el presidente estadunidense,

Donald Trump, acusó a Pekín de dar marcha atrás
a la reciente promesa de comprar “una cantidad
increíble de alimentos y productos agrícolas” de
la nación norteamericana (Con información de
Xinhua). Foto Afp

Crearán cámara para la industria energética
SUSANA GONZÁLEZ G.

La Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) afina la
creación de la cámara nacional de
la industria energética (CNIE), que
agrupará a empresas de hidrocarburos o petroleras, gas natural y
gas licuado de petróleo (LP), gasolinas, electricidad, energía eólica,
solar y otras de energía limpia,
para que funja de organismo de
consulta del gobierno federal en
la política en la materia, reveló
Sergio Ampudia, vicepresidente
en derecho energético del organismo y a quien se encargó la conformación de ésta.

Desde el año pasado la Concamin, dirigida por Francisco
Cervantes, comenzó a evaluar la
posibilidad de que las firmas del
sector energético contaran con
representación propia y hace tres
meses se creó la asociación civil
ProCNIE, grupo promotor de la
iniciativa, como se establece en la
Ley de Cámaras Empresariales y
sus Confederaciones.
A la fecha ProCNIE cuenta con
108 integrantes, la mayoría empresas, aunque también hay especialistas. El número es superior a 100
industriales, sean personas físicas
o morales, que la ley fija como
requisito para crear una cámara.
Por el momento no se incluyeron

grandes trasnacionales porque el
proceso de la afiliación se complicaba por los tiempos, pues tienen que
someterla a la aprobación de sus
consejos de administración, pero
no se descarta que se incluyan, ya
que incluso hubo acercamientos
con algunas firmas globales.
La energía, en cualquiera de sus
vertientes o ramas, es estratégica
para las actividades productivas y
la economía del país, y con la reforma energética del sexenio pasado “se generó una naciente pero
muy robusta actividad industrial,
independiente de las demás, con
empresarios mexicanos, de ahí el
interés de conformar una cámara
propia”, explicó Ampudia.

Austero
LEÓN BENDESKY

“Aferrarse a un ideal con firmeza, pero
sin sectarismo y recordar que derrotada
o victoriosa, no hay bandera que no
destiña al sol.”
Andrea Camilleri, en Carta a Matilda

U

na persona o familia se
obliga a ser austera cuando no tiene suficiente dinero y está forzada a usar
el que hay para las cosas
más necesarias. Un gobierno impone a
la sociedad la austeridad y gasta lo mínimo posible cuando, por razones muy
diversas, está en malas condiciones
económicas.
Entonces, una exigencia para estabilizar la economía es la austeridad que se
aplica mediante medidas para recortar
el gasto o aumentar los ingresos, generalmente con mayores impuestos.
Todo esto que aquí se expone de modo tan simple tiene, por supuesto, complicaciones que derivan las condiciones
específicas que se enfrenten. Usualmente, también, las cargas o el costo de
la austeridad sobre la población son de
naturaleza desigual.
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La gestión fiscal que se aplica hoy en
México está basada en la austeridad
aplicada por decisión del gobierno. En
este primer año no se enfrentaba una
crisis de endeudamiento y no había una
situación grave de inestabilidad macroeconómica.
Es cierto que el panorama fiscal
admitía un ajuste en términos del déficit, pero políticamente había margen
para sostener, aunque fuera, el poco
crecimiento de la producción que se
arrastraba.
Así, el nuevo gobierno podría hacerse
de un colchón político, siempre necesario cuando se empieza. Pero, tal vez,
se consideró que al abrumador triunfo
electoral daba suficiente fuerza para
imponer un entorno austero que, en
efecto, se ha justificado primordialmente como modo de ser del Presidente y,
por extensión, medio para combatir la
rampante corrupción, la que fue una
oferta central de la campaña.
La austeridad impuesta ha tenido
un alto costo en cuanto al crecimiento
de la producción y el empleo. Alfonso
Ramírez Cuéllar, quien preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados, señaló que el gobierno
debe soltar el gasto aprobado para que

se provoque un mayor crecimiento y se
rompa la atonía del primer semestre.
(La Jornada, 6 de julio de 2019).
No puede darse el lujo de tanto subejercicio, dijo, apuntando que éste fue
en el primer trimestre del orden de 86
mil millones de pesos. Para ponerlo en
perspectiva, de seguir así, el faltante llegaría a más de 344 mil millones, mientras el presupuesto de la Secretaría de
Educación, la que más recibe, es de 300
mil millones.
El listado de los faltantes crónicos en
el país es muy largo y tiene una seria
repercusión en las condiciones sociales
y el deterioro del bienestar. Esa lista
no puede quedar sólo en la agenda de
gobierno, pues es imprescindible abrir
espacios más amplios para la sociedad.
Se discutió mucho hace unos días
acerca de la condición recesiva de la
economía. Ese dato es relevante y, sin
embargo, no altera el fondo del asunto.
Hoy, si hay recesión o no, las condiciones concretas no se modifican: el proceso de generación de ingreso-riqueza
está obstaculizado. El caso es que el
crecimiento productivo está detenido.
Es como ocurre con la línea de pobreza. Es un límite significativo, pero los
hogares que están apenas por arriba

o por debajo de ésta se encuentran en
situación igualmente mala.
Extender la contracción del gasto
pondrá más presión sobre la economía
y los ingresos del gobierno. Este ocurre
ahora en el caso de Pemex con el plan
de negocios presentado hace días. El
cumplimiento de las premisas del plan
es clave para sostener la relativa estabilidad fiscal que prevalece. A eso hay
que aunar la eficacia en la realización y
rentabilidad social y económica de los
otros proyectos clave de la inversión
planteada por el gobierno.
Una nueva reforma fiscal está en el
horizonte y el entorno para destinar
mayores recursos para la inversión
tanto pública como privada se está
complicando.
Es oportuno que en el país se extienda
el marco de la conversación acerca de
la gestión económica. Además de sus
condiciones técnicas y políticas, son muy
diversas las aristas que la componen.
Es mucho lo que está en juego y lo
será más con el paso del tiempo. El
asunto está enmarcado por las consecuencias de un muy largo periodo en el
que esta sociedad ha perdido cohesión y
seguridad, además de que se ha desgastado la confianza.
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La Minería en México
DAVID MÁRQUEZ AYALA

M

ÉXICO ES UN país de gran
riqueza minera. Desde la conquista, sus vetas de oro y plata
fueron objeto de frenética
extracción para sostenimiento
y riqueza de España y sus representantes coloniales. A cinco siglos, la extracción de minerales preciosos y no, continúa. Si bien con una
participación moderada en el PIB nacional
(1.16% en 2018, a valor agregado), la minería
actual tiene una gran diversificación e importancia económica, y también, para no perder
la costumbre, una presencia dominante de
empresas extranjeras en segmentos relevantes. La producción, no obstante, presenta una
declinación en años recientes en numerosos
productos.
COMPARANDO UNA DÉCADA, si bien la
producción de oro pasó de 50.4 toneladas en
2008 a 91.2 en 2018 (Gráfico 1), en 2015 había
llegado a 123.4. Así mismo, la producción de
plata aumentó de 2,668 toneladas en 2008 a
3,694 en 2018, pero en 2015 alcanzó las 4,959.
Casos similares se ven en cobre, zinc, plomo,
cadmio y otros.
CON ESTA SALVEDAD, entre 2008 y 2018
aumentó la producción de oro 81.2%, plata
38.5, cobre 76.3, plomo 30.8, molibdeno 93.9,
manganeso 23.0, dolomita 512.7%,... Otros
muestran disminución (Gráfico 1).
EL VALOR DE la producción minera tota-

G-1 MEXICO. PRODUCCION MINERA (2008-2018)Z
Toneladas
2008
Metales preciosos
Oro
50.4
Plata
2,668
Metales no ferrosos
Cobre
268,620
Zinc
397,306
Plomo
100,725
Molibdeno
7,812
Cadmio
1,550
Bismuto
1,132
Minerales y metáles siderúrgicos
7,725,959
Pellets de fierro/hierro 1
10,402,658
Carbón no coquizable 2
3
1,547,391
Coque
Manganeso
169,908
Minerales no metálicos
Sal
8,808,714
Dolomita
1,233,993
Yeso
5,135,151
Arena sílica
2,779,075
Fluorita
1,057,649
Sulfato de sodio
618,000
Fosforita
969,094
Azufre
1,041,104
Barita
140,066
Feldespato
445,519
Caolín
85,092
Diatomita
128,536
Wollastonita
46,844
Sulfato de magnesio
43,053
Grafito
7,229

2018

Var %
18/08

91.2
3,694

81.2
38.5

473,612
381,521
131,759
15,149
1,307
333

76.3
-4.0
30.8
93.9
-15.7
-70.6

7,085,389
6,971,434
1,180,415
209,023

-8.3
-33.0
-23.7
23.0

9,029,147
7,561,140
5,819,046
2,511,246
1,182,058
780,606
741,678
442,657
366,234
209,770
143,156
92,700
83,620
54,787
4,130

2.5
512.7
13.3
-9.6
11.8
26.3
-23.5
-57.5
161.5
-52.9
68.2
-27.9
78.5
27.3
-42.9

(1) Pellet: bola de mineral de hierro aglomerado (2) Hulla (carbón de):
combustible mineral fósil sólido de gran potencial calorífico formado
a partir de vegetales transformados por presión geológica (3) Coque:
Combustible derivado de la destilación calorífica de la hulla y residuos
pesados del petróleo Fuente: UNITÉ c/d del INEGI. Estadística Mensual
de la Ind Minerometalúrgica.

lizó 241 mil 634 millones de pesos en 2018,
ligeramente abajo de los 241 mil 727 m de
2017 a precios corrientes, disminución que en
términos reales (descontando la inflación) es
mayor (Gráfico 2). Del valor total en 2018, los
metales preciosos representaron el 44.5%, los
no ferrosos el 39.1, los minerales y metales siderúrgicos el 10.2, y los no metálicos el 6.2%
SEGÚN LA CÁMARA Minera, en dólares el
valor de la producción viene decreciendo consistentemente desde 17 mil 843 millones en
2012 hasta 12 mil 532 m en 2018 (Gráfico 3).
Así mismo, la inversión total de la industria cayó de 8 mil 043 mdd (1 mil 165 en exploración)
en 2012, a 3 mil 752 millones en 2016 (477 en
exploración) y con un repunte a 4 mil 800 mdd
en 2018 (568 m en exploración). Tal recesión
en la minería y el desaliento para invertir lo
atribuye la Cámara a cuatro causas: a) Imposición de nuevos derechos en 2014, b) negativa
a la deducción de gastos de exploración en el
mismo año que se efectúan, c) falta de certeza
jurídica, y d) inseguridad.
AL MARGEN DE lo anterior, es innegable
que varias empresas han llevado descrédito al
sector con su proceder en cuestiones sociales,
laborales, ecológicas y hasta fiscales, aspecto
este último donde se observan grandes devoluciones o acreditaciones de IVA y IEPS con
justificación poco clara (Gráfico 4). Algo, sin
embargo, parece estar mejorando, pues la recaudación impositiva pasó de 13 mil 255 millones de pesos (5.48% del valor de la producción)
en 2017, a 21 mil 858 millones (9.05% de la
producción) en 2018.

G-3 INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR
MINERO (2012-2018)
Millones de dólares
Valor de producción
20,000
Inversión total (y %) *
18,000 17,483
Inv en exploración
16,000
14,820
14,000
12,543
12,532
12,000
10,000
8,043
8,000
46%*
4,948
6,000
4,800
3,752
4,000
33%
38%
30%
1,165
856
2,000
477
568
0
2012
2014
2016
2018
(*) % de la producción Fuente: UNITÉ c/datos de la CAMIMEX

G-4 RECAUDACION FISCAL DE LA MINERIA
NO PETROLERA 2017-2018
(Millones de pesos)
$
TOT VALOR PROD
241,727
TOT RECAUD NTA
13,255
ING TRIBUTARIOS
4,973
ISR
28,806
IVA
-20,820
IEPS
-3,205
ISAN (autos)
ns
Comercio exterior
ns
Otros impuestos
193
ING NO TRIBUTARIOS * 8,282

2017
%
$
100.0 241,634
5.48
21,858
2.06
12,682
11.92
33,977
-8.61
-17,770
-1.33
-4,277
ns
ns
ns
8
0.08
744
3.43
9,176

2018
%
100.0
9.05
5.25
14.06
-7.35
-1.77
ns
ns
0.31
3.80

(*) Derechos, productos y otros ns: No significativo Fuente: UNITÉ con
datos del INEGI Op Cit y SHCP

G-2 MEXICO. VALOR DE LA PRODUCCION DE LA MINERIA NO PETROLERA
Millones de pesos corrientes y estructura porcentual
Metales
Periodo
TOTAL
Oro
preciosos
$
%
$
%
$
%
2000
30,349 100.0
6,342 20.9
2,199 7.2
2001
26,729 100.0
5,437 20.3
1,860 7.0
2002
25,052 100.0
5,591 22.3
2,012 8.0
2003
30,066 100.0
6,881 22.9
2,568 8.5
2004
41,433 100.0
9,167 22.1
3,231 7.8
2005
53,246 100.0
10,810 20.3
4,192 7.9
2006
78,563 100.0
17,406 22.2
7,628 9.7
2007
90,273 100.0
20,659 22.9
9,622 10.7
2008
94,020 100.0
29,671 31.6 15,698 16.7
2009
94,817 100.0
39,043 41.2 21,712 22.9
2010
144,541 100.0
65,281 45.2 36,288 25.1
2011
214,485 100.0
111,642 52.1 53,220 24.8
2012
234,096 100.0
127,497 54.5 68,255 29.2
2013
200,946 100.0
104,162 51.8 56,796 28.3
2014
197,034 100.0
91,610 46.5 53,131 27.0
2015
213,676 100.0
112,442 52.6 72,845 34.1
2016
234,668 100.0
129,888 55.3 87,663 37.4
2017
241,727 100.0
119,076 49.3 77,355 32.0
2018
241,634 100.0
107,584 44.5 71,721 29.7

Plata
$
4,143
3,577
3,579
4,313
5,936
6,619
9,778
11,037
13,973
17,331
28,993
58,422
59,243
47,366
38,479
39,597
42,226
41,722
35,864

%
13.7
13.4
14.3
14.3
14.3
12.4
12.4
12.2
14.9
18.3
20.1
27.2
25.3
23.6
19.5
18.5
18.0
17.3
14.8

Metales no
ferrosos
$
%
12,326 40.6
10,390 38.9
9,536 38.1
11,470 38.2
18,571 44.8
26,132 49.1
42,437 54.0
48,751 54.0
36,300 38.6
30,250 31.9
46,241 32.0
66,166 30.8
69,061 29.5
57,948 28.8
64,842 32.9
64,824 30.3
68,799 29.3
88,042 36.4
94,400 39.1

Metales y
min siderúr
$
%
7,670 25.3
6,515 24.4
5,810 23.2
7,134 23.7
8,480 20.5
11,043 20.7
12,796 16.3
14,278 15.8
17,606 18.7
16,182 17.1
22,324 15.4
24,545 11.4
24,137 10.3
24,750 12.3
26,801 13.6
22,445 10.5
19,190
8.2
19,837
8.2
24,572 10.2

Minerales no
metálicos
$
%
4,011 13.2
4,387 16.4
4,114 16.4
4,580 15.2
5,215 12.6
5,260
9.9
5,924
7.5
6,584
7.3
10,443 11.1
9,342
9.9
10,695
7.4
12,132
5.7
13,401
5.7
14,087
7.0
13,781
7.0
13,964
6.5
16,791
7.2
14,771
6.1
15,078
6.2

Fuente: INEGI. Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica.
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El aeropuerto de
Santa Lucía aún
no cubre todos
los requisitos
DORA VILLANUEVA

Javier Jiménez Espriú, titular de
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), aseguró el 15
de julio que la manifestación de impacto ambiental (MIA) era el último
requisito a cumplir para empezar
la construcción del aeropuerto de
Santa Lucía, que se esperaba para
este mes.
El funcionario expresó que ya
estaban los demás estudios para
comenzar la obra: el diseño del
espacio aéreo que se contrató a la
francesa Navblue, el plan maestro
encargado a la también francesa
Aeropuertos de París y el proyecto
ejecutivo que realizó la Secretaría
de la Defensa Nacional. El único
pendiente, dijo, era la MIA.
Este fin de semana la Secretaría
de Medio Ambiente dio el aval para
que se construya la obra. Sin embargo, a la fecha el aeropuerto de Santa
Lucía aún no es registrado en la cartera de inversión de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
requisito para todo proyecto que requiera fondos públicos.
Lo único que ha dado de alta la
Secretaría de la Defensa Nacional,

la cual tiene a su cargo el proyecto,
es la inversión de 885 millones 571
mil 400 pesos para los estudios,
recursos que pidió con vigencia a
diciembre de este año.
Además de dichos requisitos, los
amparos que se impusieron contra
la obra también requieren estudios
“de viabilidad política, social e interinstitucional”, los cuales quedan a
interpretación de la autoridad en
caso de que lo presentado cumpla
con dichos análisis.
El proyecto se fundamenta en el
plan maestro presentado por Grupo
Riobóo en el proceso de transición,
documento cuya errata se evidenció
casi un año después, el 23 de abril, e
implicó que el costo incrementara
11.7 por ciento del monto original.
El Cerro de Paula se omitió de la
primera revisión para operaciones
civiles.
El secretario Jiménez Espriú aseguró que los estudios están listos; no
obstante, la dependencia no ha difundido ninguno. Mientras se espera que la obra no estará terminada
en 2021, como aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador al
colocar la primera piedra, sino hasta
2022, producto de los amparos que
han retrasado la edificación.

Habitantes de Cancún: la
ciudad es más insegura que
Reynosa y Nuevo Laredo
JULIO REYNA QUIROZ

A pesar de las medidas de seguridad
instrumentadas en las zonas turísticas de Cancún, Quintana Roo, la
población de esa ciudad se siente
más insegura que, por ejemplo,
la que radica en Reynosa o Nuevo
Laredo, Tamaulipas, entidad que
aún mantiene la percepción de ser
violenta.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), 88.8 por ciento de la población adulta en Cancún consideró
que vivir en su ciudad es inseguro,
mientras ese porcentaje es de 87.7
en Reynosa y 71.5 en Nuevo Laredo.
“Desafortunadamente hay quien
mantiene en su percepción una época que ya no obedece a la realidad
del estado. Estamos trabajando en
ambos sentidos: realidad y percepción”, dijo el secretario de Turismo
de Tamaulipas, Fernando Olivera.
Hace dos años la Secretaría de
Turismo, encabezada entonces por
Enrique de la Madrid Cordero, fir-

mó un acuerdo con diversas instancias gubernamentales para brindar
seguridad a destinos turísticos como Los Cabos y Cancún, dos de los
centros integralmente planeados y
construidos por el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur).
En el destino de Quintana Roo,
las autoridades instalaron cámaras
de seguridad y elementos de la Policía Federal fueron enviados para
labores de vigilancia.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre indicó
que 73.9 por ciento de la población
mayor de edad en el país afirmó que
vivir en su ciudad es inseguro, tasa
inferior al 74.6 por ciento de los
primeros tres meses del año.
Por destinos turísticos, el sondeo
reveló avances en la percepción de
la población sobre la inseguridad.
En Acapulco, Guerrero, 83 por
ciento de la población mayor de
18 años consideró que la ciudad es
insegura, contra 87.7 por ciento registrado en la encuesta correspondiente al primer trimestre del año.
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Legal, el tránsito del Stena Impero
por el estrecho de Ormuz: Londres
EU quiere involucrar al Reino Unido en la confrontación con Irán: canciller de la república islámica
AP, AFP, EUROPA
PRESS Y SPUTNIK
LONDRES

El ministro de Defensa de Gran
Bretaña, Tobias Ellwood, insistió
ayer en que, según el derecho internacional, el tránsito que otorgó
la fragata HMS Montrose el viernes
pasado al también buque petrolero británico Stena Impero por el
estrecho de Ormuz no debía verse
obstaculizado, aunque las fuerzas
iraníes lo capturaron por violar,
supuestamente, las normas del derecho del mar.
Ellwood presentó en conferencia
de prensa la grabación de los intercambios de radios entre las naves
iraníes y británicas, proporcionada por la consultora de riesgo marítimo Dryad Global, que muestra
cómo la marina británica no pudo
impedir que la Guardia Revolucionaria de Irán capturara el petrolero,
propiedad de un armador sueco.
En el audio se oye a un oficial de
la república islámica gritar al Stena
Impero: “Obedezca, estará a salvo.
Cambie su curso a 360 grados de
inmediato”.
Poco antes de que la fuerzas iraníes abordaran a la embarcación,
un oficial del HMS Montrose contactó por frecuencia al megapetrolero para decirle que su “paso, en
virtud del derecho internacional, no
debía ser impedido, invadido, obstruido u obstaculizado”. El marino
indicó a un bote patrullero iraní:
“Por favor, confirme que no tiene
intención de violar el derecho internacional intentando ilegalmente

abordar el Stena Impero”.
Sin brindar más detalles, Ellwood
aseguró: “Vamos a examinar una
serie de opciones”. El gobierno británico informó en un comunicado
que la premier Theresa May presidirá una sesión ante el Parlamento
para analizar el caso, con hincapié
en “el mantenimiento de la seguridad de la navegación en el Golfo”, y
posiblemente anunciar nuevas sanciones contra la república islámica.
Los servicios de inteligencia del
Reino Unido investigan si Moscú
ayudó a Teherán a falsificar la señal
GPS para apresar a la embarcación
petrolera.
El Stena Impero está retenido en
el puerto de Bandar Abbas, sur de
Irán, con sus 23 tripulantes a bordo
y en buen estado de salud, y ahora
con banderas de la república islámica y no británicas.
El presidente y consejero delegado de la operadora de la embarcación británica, Erik Hanell, informó
en un comunicado que hizo una solicitud formal al gobierno de Irán
para visitar a la tripulación con el
fin de brindarles seguridad.
Este caso se produjo luego de que
la justicia de Gibraltar prolongó 30
días la detención, hecha desde el 4
de julio pasado, del petrolero iraní
Grace 1, al cual acusan de violar las
sanciones de la Unión Europea contra Siria por supuestamente transportar petróleo a Damasco.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán también difundió
un video de dos minutos, recogido
por la prensa oficial, en el que se ve
a pequeñas embarcaciones acercándose al Stena Impero mientras un

helicóptero se sitúa encima de su
cubierta para que los miembros del
cuerpo de élite de Teherán desciendan a ella con una cuerda para tomar el control del buque británico.
Allah Morad Afifipoor, director
general de la Autoridad Portuaria y Marítima de la provincia de
Hormozgán, explicó antier que el
petrolero británico había “chocado con un pesquero y que contactó
con el petrolero” pero no tuvieron
respuesta. Las autoridades iraníes
abrieron una investigación sobre las

causas del accidente “conforme a la
ley” internacional de navegación.
En Twitter, el canciller de la república islámica, Mohamad Yavad
Zarif, afirmó que Estados Unidos
quiere involucrar al Reino Unido
en la confrontación con Teherán,
mientras el enviado de Irán a Reino
Unido, Hamid Baeidinejad, sostuvo
que su gobierno está listo para cualquier escenario con Londres.
Twitter bloqueó el acceso a cuentas de agencias de noticias de Irán,
entre ellas las estatales Irna y Mehr.

S Una patrulla de la Guardia
Revolucionaria de Irán vigila el
buque petrolero británico Stena
Impero, el cual está atracado en el
puerto de Bandar Abbas. La nave y
sus 23 tripulantes se encuentran
retenidos por el gobierno de
Teherán tras, supuestamente,
violar normas del derecho del
mar, situación que es negada por
Gran Bretaña. Londres hizo una
solicitud para visitar a los
detenidos y comprobar su estado
de salud. Foto Afp

Nuevas ﬁltraciones ratiﬁcan que Moro protegió a hijo del presidente de Brasil
DE LA REDACCIÓN

Nuevas filtraciones de chats secretos entre el fiscal anticorrupción
brasileño Deltan Dallagnol y otros
jueces federales sugieren que el
Ministro de Justicia, Sergio Moro,
protegió al senador federal Flávio
Bolsonaro, hijo del presidente Jair
Bolsonaro, de los escándalos de corrupción mientras fue representante de Estado, reveló ayer el portal
The Intercept.
La investigación, hecha por los
periodistas Victor Pougy y Glenn
Greenwald, quien dirige The Intercept, asegura que “los fiscales
federales acordaron en privado
que ‘no hay duda’ de que el hijo del
presidente Bolsonaro estuvo involucrado en la corrupción mientras

era representante del estado de Río
de Janeiro, pero hasta ahora, poco
se ha hecho”.
Detalla que el Consejo de Control de Actividades Financieras
encontró más de 1.5 millones de
reales en transferencias y depósitos por parte de Fabricio Queiroz,
ex chofer de Flávio, la mayoría de
los cuales terminaron en la cuenta
del senador y al menos una de las
cuales fue a dar a una de las cuentas de Michelle Bolsonaro, esposa
del presidente.
El movimiento “llevó a Dallagnol
a solicitar en Telegram el 8 de diciembre de 2018, la opinión de sus
colegas del caso Lava Jato sobre la
evolución del caso, y cómo sería la
reacción del entonces juez (Sérgio)
Moro”, aseguró The Intercept.
Dallagnol manifestó dudas a sus

colegas acerca de que Moro tal vez
temería investigar al senador Flávio
por miedo a que el escándalo alcanzara al mandatario y a su esposa,
además de bloquear su oportunidad
para ser nombrado por el presidente
como posible ministro supremo de
la Corte, puesto que no está vacante
pero que Bolsonaro prometió a Moro al nombrarlo en su actual cargo.
El escándalo se hizo más grande
al saberse las conexiones sustanciales de Queiroz con las pandillas paramilitares más violentas y
peligrosas del país, una labor que
desempeñó el chofer cuando se reveló que él, su madre y su esposa
trabajaron en el gabinete del senador Bolsonaro en tiempos en que
fue representante estatal.
En los nuevos chats secretos, los
fiscales federales enfatizan que los

depósitos de Queiroz son “inexplicables” y coinciden perfectamente
con otros esquemas de corrupción
en los que los funcionarios políticos
contratan a “empleados fantasma
(aviadores)” para que no trabajen,
pero cobren su salario y luego devuelvan la mayor parte de ese dinero al funcionario para su enriquecimiento personal.
El pasado 16 de julio, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Antonio Dias Toffoli,
suspendió temporalmente una investigación por corrupción contra
Flávio con el argumento de que las
autoridades debieron conseguir autorización judicial antes de indagar
las finanzas del acusado.
The Intercept reveló en junio pasado una serie de intercambios secretos de mensajes entre Dallagnol

y Moro, quien enjuició sin pruebas
al ex presidente Luiz Inácio Lula da
Silva y lo condenó a prisión, para
cambiar el orden de las fases de la
operación Lava Jato, que investiga
los casos de corrupción en la estatal
Petrobras.
En este link se puede leer la investigación completa de The Intercept:
https://bit.ly/2JIG2rB
En otro tema, el director teatral
Roberto Alvim, al mando de las artes escénicas de Brasil, lanzará una
“cruzada” contra el progresismo
que, según afirma, amenaza la “civilización judeo-cristiana”, reportó
la agencia de noticias Afp. Alvim,
de 46 años, convocó en Twitter a
las personas “alineadas con los valores conservadores” en el mundo
del teatro para “crear una máquina
de guerra cultural”.
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Pompeo asegura
que Assange será
extraditado a EU
AFP
QUITO

Gran Bretaña extraditará a Estados Unidos al fundador de
Wikileaks, Julian Assange, para
juzgarlo por espionaje, aseguró
ayer el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, en una
entrevista con el diario ecuatoriano El Universo.
“Nosotros ya hicimos la solicitud, así que él será extraditado a
Estados Unidos, donde es procesado por la justicia”, afirmó el funcionario, quien el sábado dialogó con
el presidente ecuatoriano, Lenín
Moreno, en una visita a Ecuador.
“No puedo comentar más, pero
mi gobierno cree que es importante que este hombre que fue un
riesgo para el mundo y puso en
peligro a soldados estadunidenses
sea sancionado”, agregó Pompeo.
El ministro británico para las
Américas y Europa, Alan Duncan,
expresó el lunes pasado en Quito
que Assange no sería extraditado
a un país donde podría enfrentar
la pena de muerte. “Es una condición fundamental del acuerdo al
que nosotros llegamos de que no
permitiríamos que él sea extraditado a ningún lado donde él podría
ser ejecutado. Esa garantía permanece sólidamente en pie”, aseguró
Duncan entonces.
La justicia estadunidense presentó 18 cargos contra Assange y

solicitó la extradición del activista,
quien fue detenido el 11 de abril en
la embajada de Ecuador en Londres, una vez que Quito le revocó
el asilo diplomático del que gozó
desde 2012.
La mayoría de las acusaciones se
refieren a la obtención y difusión
de información clasificada. En
2010, Wikileaks publicó cientos de
miles de documentos militares sobre la guerra en Afganistán e Irak y
más de 250 mil cables redactados
en todo el mundo que pusieron en
entredicho la diplomacia estadunidense. Si es condenado por todos ellos, el australiano podría ser
sentenciado a un máximo de 175
años de cárcel.
En una prisión de Londres,
Assange cumple una condena de
50 semanas por violar su libertad
condicional en 2012, cuando se
refugió en la legación ecuatoriana
para no ser extraditado a Suecia,
que lo reclamaba para enfrentar
una investigación por presuntos
delitos sexuales que fue archivada.
“Creemos que es imperativo que
Julian Assange enfrente a la justicia”, manifestó Pompeo, al señalar
que “fue una decisión soberana”
de Ecuador retirarle el asilo, debido a la violación reiterada de las
normas que regían su protección.
Lenín Moreno afirmó el sábado
que tiene pruebas de que Assange,
convirtió la embajada del país andino en Londres en un centro de
espionaje mientras estaba asilado.

Roselló no buscará relegirse
y prevé encarar un juicio
político en Puerto Rico
SPUTNIK Y AP
SAN JUAN

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció ayer que no
buscará relegirse el próximo año y
no dimitirá a su cargo, en un videomensaje divulgado en su página de
Facebook. Asimismo, sostuvo que
renunciará a la presidencia del Partido Nuevo Progresista, que cuenta
con la mayoría en ambas cámaras
de la Asamblea Legislativa.
Roselló aseveró que prevé
enfrentar un juicio político cuyas etapas ya comenzaron en la
legislatura local. Indicó que “la
rama ejecutiva seguirá trabajando para garantizar que todas las
operaciones del gobierno continúen prestando servicio a la ciudadanía” y afirmó que aspira a
“entregar a mi sucesor o sucesora, electo democráticamente, un
gobierno con indicadores económicos positivos, enfocados a salir

de la crisis económica y social que
llevamos”.
En la semana reciente Puerto
Rico fue escenario de una ola de
protestas para exigir la renuncia de Roselló, en el cargo desde
2017. La ciudadanía reaccionó
indignada a la revelación de 889
páginas de mensajes sexistas,
homofóbicos e indolentes contra
víctimas del huracán María, en un
chat de Roselló en la plataforma
Telegram, divulgadas por el Centro de Periodismo Investigativo de
Puerto Rico.
El escándalo, conocido como
RikiLeaks o ChatGate, forzó la
renuncia del ex secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y del ex
director ejecutivo de la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico, Christian
Sobrino. La gestión de Roselló era
cuestionada por su pobre manejo
ante el embate del huracán María
y su incapacidad para revertir la
recesión económica en la isla.

▲ Alexandria Ocasio-Cortez, legisladora demócrata que ha sido atacada en numerosas ocasiones por
Donald Trump, ahora fue llamada “idiota vil” por un policía de Luisiana, quien sugirió “dispararle”.
El departamento policial de Gretna investigará el comentario, que calificó de “perturbador”. Foto Afp

EL MANDATARIO PIDE QUE SE DISCULPEN CON ESTADOS UNIDOS

Nueva embestida de
Trump contra las cuatro
legisladoras demócratas
Hay pruebas sustanciales de que el magnate
cometió delitos graves, asegura Jerrold Nadler
AFP Y EUROPA PRESS
WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, reiteró ayer sus
ataques contra cuatro legisladoras demócratas estadunidenses de
ascendencia extranjera a las que
calificó de “débiles e inestables” y
pidió que presentaran “disculpas a
Estados Unidos”.
“No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a
nuestro país”, tuiteó el mandatario
estadunidense.
“Deberían presentar sus disculpas a Estados Unidos (e Israel) por
las horribles (y odiosas) cosas que
dijeron”, añadió. “Destruyeron el
Partido Demócrata, ¡pero son personas débiles e inestables que no
podrán destruir de ninguna manera
nuestra gran nación!”
Trump recibe críticas por sus ataques contra las funcionarias, a las
que aconsejó varias veces “regresar” a los países de “donde vienen”,
a pesar de que tres de ellas nacieron
en Estados Unidos y Omar fue naturalizada de niña al llegar de Somalia
a Estados Unidos.
Las cuatro mujeres a las que
el magnate descalificó son las
congresistas Alexandria OcasioCortez (Nueva York, de ascendencia puertorriqueña); Ilhan Omar
(Minnesota, nacida en Somalia y

naturalizada); la afroestadunidense
Ayanna Pressley (Massachusetts), y
Rashida Tlaib (de Michigan y cuyos
padres son migrantes palestinos).
En ese contexto, un policía de
Luisiana sugirió en Facebook que
“deberían dispararle” a la congresista Ocasio-Cortez, a quien calificó
de “idiota vil”, informó el portal de
la revista Newsweek.
El departamento policial de
Gretna declaró que investigará el
comentario, que calificó de “perturbador”, aunque no cree que exista
una amenaza real de parte del oficial, Charlie Rispoli.
El martes, la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, adoptó una moción
para condenar “firmemente los comentarios racistas” de Trump, que
le granjearon críticas de dirigentes
extranjeros, como la canciller alemana, Angela Merkel; el alcalde de
Londres, Sadiq Khan, y el líder del
Partido Laborista, Jeremy Corbyn.
El miércoles, un mitin del mandatario en Carolina del Norte provocó
un escándalo cuando sus seguidores
gritaron: “depórtenla”, en relación
con Omar, hija de refugiados somalíes. Trump se desmarcó luego del
incidente y aseguró que no aprobaba
los gritos de sus seguidores, pero las
imágenes de televisión lo mostraron
en silencio dándoles varios segundos
de espacio a los cánticos racistas antes de seguir con su discurso.

Tras las elecciones de mitad de
mandato, en las que se convirtió
en una de las dos primeras mujeres musulmanas electas en el Congreso, junto con Rashida Tlaib,
Omar suscitó controversia con
comentarios sobre Israel que varios parlamentarios consideraron
antisemitas.
En otro tema, Jerrold Nadler,
máxima figura demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, consideró que hay “pruebas sustanciales” de que Trump
cometió graves delitos y piensa
ponerlas de manifiesto durante la
primera de las dos comparecencias
a las que se enfrentará el fiscal especial Robert Mueller, responsable
de las pesquisas sobre la injerencia
rusa en las elecciones presidenciales
de 2016, la primera de ellas a efectuarse el próximo miércoles.
Para Nadler, el informe de Mueller presenta “pruebas muy sustanciales de que el presidente es culpable de graves delitos, así que vamos
a dejar que el investigador los presente ante el pueblo estadunidense”
en estas sesiones televisadas “y a
partir de ahí, ya veremos”, comentó
a la cadena de noticias Fox News,
Según analistas, si el Partido
Demócrata concluye que Mueller
ratifica sus acusaciones, podría darse un paso más en dirección hacia
un posible juicio político contra el
magnate.
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AMERICAN CURIOS
¿Heil Trump?
DAVID BROOKS

D

ESPUÉS DE LA semana pasada,
es imposible no preguntar si el
presidente de Estados Unidos es
un fascista. Lo único que lo salva,
tal vez, de ganarse esa etiqueta es
que el autoproclamado “genio muy estable” no
tiene la capacidad o disciplina intelectual como
para formular una ideología, ni un plan estratégico para implementarla, comparable al de
las figuras históricas más reconocidas que por
lo menos sabían a qué se refería ese termino:
Hitler, Mussolini, Franco, y sus herederos en
tiempos más recientes. Por lo tanto, algunos
sugieren que quizá se le podría llamar “protofascista” o un “fascista wannabe”.
EN LOS ÚLTIMOS días, el jefe del régimen
estadunidense acusó, al atacar a cuatro representantes federales progresistas y feroces críticas de su gobierno, que si no están de acuerdo
con él y su visión de este país, “odian a Estados
Unidos”, deberían de “regresarse” de donde
vinieron (aún si son ciudadanas), y afirmó que
nadie debería criticar a Estados Unidos bajo su
mandato: “no puedes hablar así de nuestro país,
no mientras sea presidente”.
ESTA MISMA SEMANA, frente a un mitin de
campaña de relección en Carolina del Norte, sus
fanáticos corearon “que las regresen, que las
regresen” cuando mencionó el nombre de las legisladoras (tres de ellas nacidas aquí, otra llegó
de niña como refugiada, ninguna blanca). Con
todo esto no sólo resucitó la disputa histórica
sobre quién es, o no, estadunidense y quién lo
decide, sino también continuó convocando a las
fuerzas supremacistas nacionales y/o fascistas
siempre presentes en este país.
ANTE TODO ESTO, algunos expertos y comentaristas, junto con víctimas de regímenes
fascistas de otros países y tiempos, están haciendo sonar las alarmas.
JASON STANLEY, PROFESOR de filosofía
en la Universidad de Yale, autor del libro Cómo
funciona el fascismo e hijo de sobrevivientes de
la persecución nazi en Alemania, comentó en
reacción al mitin de Trump cuando se coreó
“que las regresen”, que “estamos enfrentando
una emergencia… ésta es la cara del mal, conozco al fascismo cuando lo veo”. Explicó que todo

esto forma parte de esa ideología que “vincula
ciudadanía a una esencia étnica o nacional mítica, y demanda una lealtad incuestionable a su
líder y sus símbolos. Se llama fascismo”.
EL PRESIDENTE DE la ONG nacional de
defensa del consumidor Public Citizen, Robert
Weissman, circuló una carta alertando de que
“Trump está fomentando un movimiento fascista en este país”.
UN EXPERTO EN políticas migratorias señala
que el uso del sufrimiento impuesto contra inocentes como la deshumanización sistemática
burocratizada contra inmigrantes en Estados
Unidos es comparable a tácticas de los nazis
contra judíos y otras minorías en Europa.
HASTA LA MANDATARIA alemana Angela
Merkel –líder de un país que sabe algo de esto–
condenó los ataques racistas de Trump y expresó
su solidaridad con las diputadas estadunidenses.
Vale recordar que en 2017, la revista nacional
alemana Stern puso en su portada a un Trump
envuelto en la bandera estadunidense haciendo
un saludo nazi (https://bit.ly/30IwaDO ).
LA LISTA DE medidas, maniobras y tácticas
que nutren el argumento de que el señor es un
proto-fascista incluyen: la demonización de migrantes como “invasores” y colocar sus niños
en jaulas, establecer campos de concentración
para familias migrantes, el constante autoelogio del líder, su obsesión con desfiles militares
(a pesar de que evadió su servicio militar), su
cariño por otros líderes con tendencias autoritarias, sus medias bromas de que debería de ser
presidente vitalicio, su constante ataque contra
las medios de comunicación como “enemigos
del pueblo”, sus amenazas de encarcelar a
opositores, su acusación (reiterada en los días
recientes) de que sus críticos liberales buscan
la “destrucción” de Estados Unidos, y, resucitando ese viejo espectro: “renovamos nuestra
decisión de que Estados Unidos jamás será un
país socialista”, repitió otra vez la semana pasada en el mitin.
“ESTO YA SE trata de defender la idea de que
Estados Unidos debería ser un país para todo
su pueblo… Lo que harán ahora los estadunidenses frente a esto nos definirá para siempre”,
advirtió Adam Serwer del The Atlantic.
PERO LA RESPUESTA de otros pueblos y gobiernos ante esto también definirá quiénes somos todos ante esta amenaza a escala mundial.

Más de 430 mil
protestan en
las calles de
Hong Kong
AFP Y EUROPA PRESS
HONG KONG

Al menos 430 mil personas marcharon por las calles de la ciudad
de Hong Kong, en el séptimo fin de
semana consecutivo de protestas.
En esta ocasión volvió el caos, pues
la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y balas de goma
contra los manifestantes.
En una estación de tren, un grupo de enmascarados identificados
como miembros de las mafias chinas por la prensa local atacaron a
manifestantes antigubernamentales. Los organizadores acusaron a
las autoridades de Hong Kong de
emplear a estos “matones”.
Según los convocantes, 430 mil
personas marcharon por las calles
de la ciudad en un recorrido autorizado pero más corto que el habitual.
El itinerario no fue respetado, ya
que la protesta se dirigió a la oficina
de enlace del gobierno chino.
Allí, manifestantes con máscaras
arrojaron huevos y otros proyectiles
a la fachada del edificio y realizaron
pintas.
En un hecho inédito, un grupo
de simpatizantes del gobierno,
también enmascarados y armados
con bates, atacaron a opositores
en una estación de tren, incluso a
varios periodistas.
Stand News, en emisión vía Facebook, difundida por la cadena televisiva local, mostró a los hombres
agrediendo a los opositores en Yuen

ataques a legisladoras demócratas, regresó a la

Casa Blanca tras pasar unos días en Bedminster,
Nueva Jersey. Foto Afp

Long, un distrito del noroeste, cerca de la frontera con China.
Entre los heridos se encuentra el
diputado del Partido Democrático
Lam Cheuk Ting, quien apareció en
redes sociales sangrando por la boca.
Los organizadores de la protesta, el Frente Civil para los Derechos
Humanos, acusaron a las autoridades de Hong Kong de emplear a
“matones” en un ejemplo de “violencia estructural.
“Mientras la policía usaba gases
lacrimógenos contra gente que no
estaba haciendo nada, los verdaderos matones atacaron a transeúntes, a un periodista y a un diputado”,
denunció el grupo al Hong Kong
Free Press.
Desde el 9 de junio, Hong Kong es
escenario de protestas que se iniciaron por el rechazo de un proyecto
de ley, ahora suspendido, que autorizaba las extradiciones a China
continental. Luego las protestas se
ampliaron para pedir que se mantengan las libertades democráticas
de las que goza Hong Kong, en particular la libertad de expresión y la
independencia de la justicia.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa ejecutiva de Hong
Kong, Carrie Lam, quien tiene el
apoyo de Pekín, el retiro del proyecto de ley sobre las extradiciones
y una investigación independiente
sobre la violencia policial.
La ex colonia británica, que volvió bajo control de China en 1997,
debería conservar sus libertades
hasta 2047 gracias al acuerdo.

Por ahora, Rusia
suspende su “tarea”
en Venezuela
EUROPA PRESS
MOSCÚ

▲ Donald Trump, quien enfrenta críticas por sus
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El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, dio
por terminada “provisionalmente”
la tarea de su país en Venezuela.
“Nuestra tarea, tal como se planteó, ha terminado”, afirmó Riabkov
durante un encuentro ministerial de
la Oficina de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados,
recogido por la agencia oficial de
noticias rusa Ria Novosti.
Desde el inicio de la crisis venezolana, Rusia envió efectivos para el
mantenimiento militar de los equi-

pos del ejército venezolano y asesoramiento del presidente del país,
Nicolás Maduro, según el Kremlin.
La presencia de militares rusos
en Venezuela irritó a EU, que en su
momento exigió a Rusia el retiro inmediato de la nación petrolera.
En otro orden, el Comando Sur
de Estados Unidos denunció que
un caza venezolano voló agresivamente cerca de un avión de inteligencia estadunidense en espacio
aéreo internacional en el Caribe. El
ministro de Defensa venezolano,
Vladimir Padrino López, explicó
que la nave estadunidense violó el
espacio aéreo venezolano sin notificación previa.
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Asesinan en
Michoacán a
promotora de
búsqueda de
desaparecidos
Vinculan ataque a Zenaida
Pulido con hallazgo de fosa
ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA
CORRESPONSAL
MORELIA, MICH.

La activista Zenaida Pulido Lombera, quien coordinó la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio nahua
de Aquila, fue asesinada a balazos
en el tramo costero La HuahuaPichinlinguillo y su esposo quedó
gravemente herido.
La organización no gubernamental Familiares Caminando
por Justicia condenó el homicidio
y aseguró que la defensora de los
derechos humanos, quien tenía un
hermano desaparecido, fue ultimada después de que denunció haber
recibido amenazas.
De acuerdo con la agrupación,
Zenaida Pulido, de 43 años de edad,
circulaba en su vehículo el pasado
viernes, junto con su cónyuge, cuando un comando los acribilló.
La activista había denunciado
desde hacía dos meses la desaparición de personas en esa región
nahua y participó en la caravana
de búsqueda que se realizó del 28
de abril al 11 de mayo pasados en
territorio michoacano.
Familiares de Zenaida traslada-

ron su cadáver a su vivienda, ubicada en la comunidad nahua de
Pichilinguillo, donde junto con su
hermana Lucina tenía un pequeño
restaurante.
Comuneros de Aquila han denunciado que el crimen organizado retornó desde hace meses a esta
región que colinda con Colima.
Mercedes Ruiz González, integrante de Familiares Caminando
Juntos por Justicia, dijo que Pulido
Lombera fue amenazada no sólo
por la búsqueda de su hermano,
sino por ayudar personas que estaban en la misma situación y habían
permanecido en silencio.
El 8 de mayo en Tizupan, municipio de Aquila, siguiendo la ruta de
la quinta caravana de búsqueda de
desaparecidos iniciada en Morelia,
se descubrió una fosa clandestina
en la que había 43 fragmentos de
huesos humanos, ropa y casquillos
de rifle AK-47.
“Zenaida nos acompañaba. Encabezaba a un grupo de personas
que por primera vez denunciaban la
desaparición de familiares”, subrayó
en entrevista Ruiz González.
La víctima era oriunda del pequeño poblado de La Huahua, localizado a unos 10 kilómetros de
Pichilinguillo. Desde hace más de

una década, junto con su hermana
Lucina, se fueron a vivir a esa localidad costeña tras la desaparición
de uno de sus hermanos.
Procreó tres hijos y vivía con su
esposo. Hace algunos años se unió
a grupos defensores de los derechos
humanos.
Mercedes Ruiz, madre de Alejandro Ortiz Ruiz, quien desapareció el
29 de noviembre de 2010, consideró
que “todo apunta” a que el asesinato de Zenaida fue una represalia al
hallazgo de la fosa de Tizupan y a
que recientemente presentó denuncias por la desaparición de varias
personas en la región de Aquila.
Estas desapariciones “eran de todos conocidas, pero no habían sido
denunciadas”.
Más de 30 asociaciones civiles de
derechos humanos respaldaron a
Familiares Caminando Juntos por
Justicia en su demanda de investigaciones diligentes para dar con los
homicidas de la activista.
Exigieron además medidas de
protección para salvaguardar la integridad física y sicológica de la familia de Zenaida, medidas preventivas para evitar que otros familiares
de desaparecidos sean silenciados
y que se garantice el acceso a una
vida sin violencia a la defensoras

de los derechos humanos y otros
activistas.
Caminando por Justicia, el Colectivo Rastreadores Fe y Esperanza; el Colectivo París-Ayotzinapa y
el Colectivo por los Desaparecidos
en Guerrero, entre otros, manifestaron que el homicidio de Zenaida
deja profunda tristeza e indignación “porque se suma a la lista de
decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un
Estado que no sólo no garantiza el
derecho de todas las personas a la
seguridad, sino que además olvida
la vulnerabilidad a que las víctimas
están expuestas”.
Reprocharon las omisiones del
Estado en materia de desapariciones, porque “han sido los familiares los que han asumido el papel de
las autoridades, ya que saben más
de los casos que las instituciones
de seguridad, que generalmente
mantienen cerrados archivos e
investigaciones”.
En los 11 años recientes en Michoacán se han reportado más de
mil 500 desapariciones forzadas,
entre ellas 300 que fueron debidamente documentadas, en las que habrían participado bandas del crimen
organizado y agentes de seguridad

▲ Integrantes del colectivo
Familiares Caminando por
Justicia, en mayo pasado, durante
la quinta caravana de búsqueda
de personas desaparecidas
en el municipio de Los Reyes,
Michoacán, la cual coordinó la
activista Zenaida Pulido Lombera,
asesinada el fin de semana. Foto
tomada del perfil de Facebook de
Familiares Caminando por Justicia

de los tres órdenes de gobierno.
Más de 4 mil elementos de la
Guardia Nacional están desplegados en Morelia, Lázaro Cárdenas,
Zitácuaro, Zamora, Uruapan, Huetamo y Apatzingán, entre otros municipios. Sin embargo, en la sierra de
Aquila y la costa norte, en los límites
con Coahuayana y Colima, aún no
tienen presencia.
En tanto, se están restructurando los grupos de autodefensa, sobre
todo en Aquila y en Ostula, encabezados por Agustín Ramírez y Cemeí
Verdía. Comuneros de la cabecera
aseguran que los delincuentes han
retornado y que grupos que alguna
vez fueron parte de las autodefensas, como el encabezado por Germán Ramírez, El Toro, ahora son
criminales.

Edomex: feminicida marchó para demandar la localización de su víctima
RENÉ RAMÓN
CORRESPONSAL
CHIMALHUACÁN, MÉX.

Arisbe Sánchez Rosas fue asesinada
por su cónyuge, Ricardo N, quien
días antes participó en una marcha
para exigir su localización.
Arisbe, de 41 años, fue vista por
última vez alrededor de las 6:45
horas del domingo 7 de julio en su
vivienda del barrio Artesanos, en la
parte baja de esta localidad.
La mañana del sábado 13, la pareja de Arisbe, parientes de ella, así

como familiares de víctimas de violencia y feminicidios y colectivos de
defensa de los derechos humanos
realizaron una marcha y protestaron en las oficinas del Ministerio
Público de Chimalhuacán.
Sin embargo, según las autoridades, había declaraciones contradictorias sobre la desaparición
de la mujer; por ejemplo, se dijo
que Arisbe salió a buscar trabajo,
cuando ella tenía en casa un taller
de costura del que obtenía ingresos.
También se informó que un día
antes había ido a una fiesta y que el
día de su desaparición salió con la

misma ropa. Además, se corroboró que la noche del sábado discutió
con su pareja.
El martes 16 de julio el cuerpo
de Arisbe fue hallado en un lote
baldío de la calle Alcatraces de la
colonia Lomas de San Sebastián,
municipio de La Paz, limítrofe con
Chimalhuacán.
Aunque la Fiscalía General
de Justicia del estado de México
(Fgjem) no ha dado información
al respecto, la familia confirmó públicamente el homicidio de Arisbe
y que la policía ministerial aprehendió a la pareja de Arisbe, quien

habría confesado el homicidio y revelado el lugar donde escondió el
cuerpo de la madre de sus dos hijos.
El pasado jueves la familia de
Arisbe emitió un comunicado para
agradecer el apoyo de la gente y confirmar que la víctima (quien tenía
cuatro hijos) fue hallada sin vida. El
viernes se realizaron las exequias.
Se desconoce si el presunto feminicida ya fue presentado ante un
juez y vinculado a proceso.
Familiares de víctimas y activistas contra la desaparición y asesinato de mujeres realizaron ayer varias actividades al pie del memorial

contra la impunidad erigido en el
camellón situado frente a la alcaldía de Chimalhuacán.
Una mujer que sólo se identificó
como María de Lourdes se plantó
ante el monumento para colocar
una nueva manta con la ficha de
alerta por la desaparición de su hija
Norma Dianey, a quien no encuentra desde el 15 de enero de 2018.
Advirtió a las autoridades que regresará cuantas veces sea necesario
para denunciar que no le han dado
información sobre el paradero de
su hija, quien tenía 24 años de edad
cuando fue vista por última vez.
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PROVOCAN CHOQUE

DESDE EL JUEVES, 14 HOMICIDIOS

Siete muertos
Ejecuta un comando a
cinco personas y hiere a en un asalto a
siete en bar de Acapulco camioneta de
pasajeros en la
México-Puebla
Nueve pasajeros y dos
delincuentes, lesionados
R. RAMÓN Y J. SALINAS
CORRESPONSALES
LA PAZ, MÉX.

DE LA REDACCIÓN

Un comando irrumpió la mañana
de ayer en el establecimiento Míster Bar, en el área de La Condesa
del puerto de Acapulco, Guerrero,
frente al hotel Fiesta Americana, y
disparó contra los clientes, cinco de
los cuales perecieron y siete fueron
heridos.
El ataque fue perpetrado alrededor de las siete de la mañana, y a las
ocho continuaba el desconcierto en
las escalinatas de acceso al centro
comercial Plaza Condesa, adonde
llegaron policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y de
la policía turística. Una joven lesionada fue atendida sobre una silla
de plástico de un restaurante de la
avenida costera Miguel Alemán.
Posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a
los heridos. La zona fue acordonada
alrededor de las 8:30 horas, cuando
llegaron los policías ministeriales.
Las diligencias continuaron hasta las 9:30 de la mañana dentro de
la cantina. Los cadáveres fueron
trasladados en una camioneta del
Servicio Médico Forense.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) informó que inició la investigación y que la policía de Acapulco
detuvo a un individuo que estaría
relacionado con la agresión.
De acuerdo con el Ministerio Público, tanto los muertos como los

heridos radicaban en Acapulco.
Acotó que peritos localizaron en
el sitio del atentado 21 casquillos
percutidos de calibres nueve milímetros y .45.
Entre jueves y domingo se cometieron al menos 14 homicidios en
Acapulco, incluidos los del Míster
Bar, a pesar de la presencia de la
Guardia Nacional.
La tarde del 17 de julio elementos
de las policías turística, municipal,
federal y de la Secretaría de Marina,
encabezados por la Guardia Nacional, instalaron un retén en la costera Miguel Alemán, en la plaza principal del puerto, así como en otros
puntos de la zona turística, donde
revisaron todo tipo de vehículos.
No obstante, la noche del jueves
fueron localizados los cadáveres de
tres hombres semienterrados en
una huerta de San Andrés Playa
Encantada, al oriente de la ciudad,
rumbo a Barra Vieja.
La mañana del viernes un hombre fue asesinado a balazos en la
calle Ruiz Cortines, en la colonia
La Laja, ubicada en la parte alta
de Acapulco. Además, un taxi fue
incendiado por desconocidos en
el bulevar Lázaro Cárdenas, en la
colonia La Máquina, en la periferia
del puerto.
Alrededor de las cinco de la tarde
del viernes, un hombre fue ejecutado frente a la terminal Oviedo del
sistema de transporte Acabús, en
el centro de Acapulco, en la acera

▲ Médicos forenses levantan
el cuerpo de una de las cinco
víctimas mortales de un ataque
perpetrado ayer por la mañana,
en el establecimiento Míster Bar,
en la zona Dorada del puerto de
Acapulco, Guerrero.
Foto La Jornada

de la costera Miguel Alemán, ante
decenas de personas.
Dos hombres y una mujer fueron
localizados muertos en un camino
de terracería cercana de la comunidad Las Plazuelas, a las afueras
de Acapulco, la tarde del viernes.
El cirujano plástico Julio César
Ramírez Pedrote murió por impacto
de bala en los primeros minutos del
sábado en la colonia Hogar Moderno. Una versión indica que circulaba
en su automóvil cuando varios sujetos se enfrentaron con armas de
fuego y recibió un disparo; otra señala que fue atacado directamente.
Poco después de las nueve de
la mañana del sábado, hombres a
bordo de una camioneta balearon
el restaurante Kookaburra, ubicado
en el Bulevar de las Naciones, en el
centro comercial La Isla de la zona
Diamante. No hubo heridos.
La ocupación hotelera general en
Acapulco fue ayer de 84.8 por ciento, según autoridades del sector turístico, mientras en la zona Dorada,
donde se encuentra el Míster Bar,
hubo 92.8 por ciento de ocupación.

Siete pasajeros muertos y 11 lesionados fue el saldo de la volcadura
de una camioneta de transporte
público que circulaba por la autopista México-Puebla, provocada
por un asaltante que disparó al
chofer, quien perdió el control de
la unidad.
El atraco fue cometido cerca de
las 23 horas del sábado cuando la
furgoneta Nissan Urvan matrícula A-A9269-F de la ruta 98 proveniente de la unidad habitacional
San Buenaventura, municipio de
Ixtapaluca, estado de México, se
dirigía a la estación Bulevar Puerto Aéreo de la línea 1 del Sistema
de Transporte Colectivo Metro.
En el kilómetro 18 de la vía
mencionada, en la colonia Rincón
de Los Reyes, municipio de Los
Reyes La Paz, casi en los límites
con la Ciudad de México, los dos
asaltantes ordenaron al conductor
que detuviera la unidad, pero éste
se negó y uno de los delincuentes
le disparó.
El chofer perdió el control de la
camioneta, que se impactó contra
el muro de contención de la autopista México-Puebla. El vehículo
quedó prácticamente deshecho en
carriles laterales de la vía de cuota,
a espaldas del hospital regional de
zona 53 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Varios pasajeros salieron proyectados a través de los cristales
y otros quedaron entre los hierros
retorcidos. Cuerpos de rescate,
policías estatales y municipales,
así como soldados acudieron para
auxiliar a los heridos.
Cuatro personas murieron en el
lugar del choque y tres cuando recibían atención médica en hospitales, entre ellos el de Magdalena de
las Salinas del IMSS, en la Ciudad
de México. Tres de las víctimas son
mujeres y cuatro varones, según
informaron fuentes de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
México (Fgjem).
Once usuarios resultaron lesionados, entre ellos los dos asaltantes, quienes fueron trasladados a
nosocomios donde ya están bajo
custodia policiaca. La autopista
fue cerrada durante varias horas.
En la zona conurbada del Valle
de México, donde a diario se realizan más de 30 millones de viajes,
el asalto a pasajeros es uno de los
delitos más frecuentes. Casi la mitad de las denuncias por atracos
en unidades de transporte colectivo que se presentan en el país corresponden al estado de México.
En los primeros cuatro meses
de este año la Fgjem recibió 3 mil
47 denuncias, un promedio de 760
mensuales. En el país se iniciaron
6 mil 500 en el mismo lapso.
El año pasado la fiscalía recibió
más de 9 mil denuncias por este
delito; 98 por ciento de los atracos
fueron violentos.

▲ El asalto a una camioneta de transporte público en el kilómetro
18 de la autopista México-Puebla provocó que la unidad chocara
contra el muro de contención y volcara, con saldo de siete
personas muertas y 11 heridas. La vialidad fue cerrada durante
varias horas. Foto La Jornada
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Jesusa Rodríguez apoya
protesta contra proyecto
minero en Guanajuato
CARLOS GARCÍA
CORRESPONSAL
DOLORES HIDALGO, GTO.

AUTOPISTA MÉXICO-ACAPULCO

Desalojan a campesinos
que exigían fertilizantes
SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL
CHILPANCINGO, GRO.

Unos 500 campesinos del municipio de Tecoanapa que bloqueaban la Autopista del Sol en Tierra
Colorada (cabecera municipal de
Juan R. Escudero) en demanda
de fertilizantes fueron desalojados la tarde de ayer por policías
antimotines encabezados por el
Secretario de Seguridad Pública
estatal, David Portillo Menchaca.
En un comunicado, los labriegos
aseguraron que los uniformados
los dispersaron “con lujo de violencia: dispararon balas de goma y gas
lacrimógeno a manifestantes y turistas, hombres, mujeres y niños”.
Explicaron que el comisario del
poblado Las Ánimas, Ruiz Epifanio
Gómez, quien se encontraba en el
bloqueo, ya se había comunicado
con Jorge Gage, coordinador nacional del programa de fertilizantes, y se había pactado una tregua
de una hora para buscar opciones.
Acusaron al gobierno de Héctor Astudillo de pasar por encima de la negociación “y ordenar,
por conducto de su funcionario
(David Portillo) quitar con lujo

de violencia a los manifestantes”.
Los agricultores, quienes reclaman abono para sus cultivos, responsabilizaron de “este atropello
al pueblo” al mandatario priísta y
al delegado del gobierno federal,
Pablo Amílcar Sandoval.
El gobierno estatal confirmó
que alrededor de las 18:30 horas
agentes estatales desalojaron a
los campesinos e informó en un
comunicado: “Repliegan policías
estatales a manifestantes que
bloqueaban la Autopista del Sol,
evitando afectar a turistas. Libre
tránsito en ambos sentidos de esta
vía de comunicación”.
Desde el pasado viernes, labriegos provenientes de al menos 22
comunidades que no han recibido
agroquímicos cerraron la vialidad
que conduce a Acapulco, Chilpancingo, Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Cruz Grande.
El sábado advirtieron que si no
les entregaban los insumos ayer
bloquearían la Autopista del Sol.
Alrededor de las 14 horas un contingente ocupó la caseta de Palo
Blanco, en donde permanecieron
una hora y dejaron pasar a los automovilistas a cambio de una “cooperación” de 50 pesos.
Posteriormente regresaron con

▲ Policías antimotines de
Guerrero desalojaron ayer
por la tarde a campesinos del
municipio de Tecoanapa que
bloqueaban la Autopista del Sol
para exigir a las autoridades
la entrega de fertilizante. La
imagen fue tomada de un video
difundido por los labriegos.

sus compañeros a la cabecera
municipal de Tierra Colorada y
bloquearon los accesos a la Autopista del Sol, de donde fueron
desalojados.
El sábado, más de 200 productores de cinco comunidades de
Taxco se concentraron en la comunidad Acamixtla y fueron a una
cancha de usos múltiples donde
se almacenaban agroquímicos. A
pesar de la presencia de la policía
estatal, los repartieron entre los
campesinos.
“Estamos cansados. Desde hace
15 días, los Servidores de la Nación
y (representantes) de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal) nos han hecho
dar vueltas. Por eso decidimos
llevarnos el fertilizante”, dijeron.

Alrededor de mil personas se manifestaron este domingo contra el
proyecto de una mina a cielo abierto que la empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar en la
comunidad San Antón de las Minas,
en el municipio de Dolores Hidalgo.
A la protesta se sumó la senadora,
activista y actriz Jesusa Rodríguez.
Los inconformes partieron de la
Alameda hacia el jardín principal
de la cabecera municipal, donde se
realizó un foro en el cual se expusieron a la población los daños al
ambiente y a la salud que causa una
mina a cielo abierto.
La senadora dijo que Dolores Hidalgo no sólo es “la cuna de la Independencia nacional”, sino que sus
pobladores también encabezan una
lucha ambiental ‘“porque la Tierra
está exhausta. La hemos explotado
al extremo máximo. Ya en el planeta
hay movimientos de miles de personas que dicen: paren ya, basta ya de
destruir la Tierra”, afirmó.
“Estamos en buen un momento
para parar esta locura” e impedir
el proyecto de Argonaut Gold en
Dolores Hidalgo.
A su vez, ecologistas advirtieron

que la mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo de la comunidad de
San Antón de las Minas contaminará el acuífero de la cuenca Independencia, que abastece a siete municipios del noreste de Guanajuato.
Recordaron que Argonaut Gold
tiene concesiones de la Comisión
Nacional del Agua para explotar
más de un millón de metros cúbicos de agua, lo que agudizaría la escasez de líquido en los municipios
de Dolores Hidalgo, San Miguel de
Allende, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Felipe, San Diego
de la Unión y Doctor Mora.
Los activistas destacaron que las
minas a cielo abierto generan polvo
con metales pesados, residuos de
cianuro de sodio y drenaje ácido,
que provocan enfermedades en las
poblaciones aledañas. De acuerdo
con la agrupación ecologista Acción
Colectiva, esta actividad propicia
además padecimientos en piel y
ojos, abortos, deformaciones genéticas y problemas renales.
El alcalde priísta de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas, dijo que
la administración 2015-2018, encabezada por el panista Juan Rendón,
autorizó cambios de uso de suelo
para explotación minera. Sin embargo, los permisos deben ser ratificados por el actual ayuntamiento,
que revisará el caso “a fondo”.

▲ Jesusa Rodríguez (al centro), activista y senadora por Morena,
durante su participación en una protesta que se llevó a cabo ayer en
Dolores Hidalgo, Guanajuato, contra una mina a cielo abierto de la
empresa canadiense Argonaut Gold en la comunidad de San Antón de
las Minas. Foto La Jornada

Denuncia la CRAC-PF ataque de aliados de Los Ardillos en Chilapa; un herido
SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL
CHILPANCINGO, GRO.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos
Fundadores (CRAC-PF) denunció
que el grupo Policía por la Paz y la
Justicia, aliado del grupo delictivo
Los Ardillos, atacó el sábado alrededor de las 20:30 horas la comunidad
de Tula, municipio de Chilapa de Ál-

varez, en la carretera federal que va
al municipio de Hueycantenango,
en la región de la Montaña baja, e
hirió a una persona.
En un comunicado, la CRAC-PF
informó que los atacantes son integrantes de Los Ardillos; “se denominan Policía por la Paz y la Justicia y
están encabezados por Tranquilino
Palatzin Tranquero, de la comunidad de Xochicalco; Lázaro Cocotzin
Morales, de la comunidad de Colotepec, y Audencio Lucas Rosario, de la

comunidad de Coatzingo”.
Según la CRAC-PF, los pistoleros
balearon viviendas con armas de
alto calibre, “tratando de matar a
hombres, mujeres y niños”.
Exigió a los tres niveles de gobierno y a la Guardia Nacional dar seguridad al pueblo, “porque nosotros
como CRAC, autoridades municipales de las 14 comunidades y la asamblea regional (...) no queremos caer
en confrontación con el grupo delictivo. Ya basta de tanto secuestro,

homicidios, tortura y violaciones”.
La CRAC-PF aseguró que los militares apostados en el crucero de
Rincón de Chautla “estaban borrachos y nos dejaron solos. El pueblo
se pregunta dónde está la seguridad
del gobierno, pues permite que a los
comunitarios nos siga matando el
grupo delictivo Los Ardillos”.
Reprochó que no fue atendido
“el compañero Guillermo Hilario
Morales (el herido), y no les damos
más explicaciones. La asamblea

regional (de la CRAC-PF) tomará
cartas en el asunto”.
El Consejo Indígena y Popular de
Guerrero-Emiliano Zapata también
denunció el ataque la noche del sábado: “Comandos del grupo narcoparamilitar Los Ardillos sitiaron la
comunidad de Tula. Llevan varias
horas y la balacera no ha parado”.
En la Montaña baja han sido
ejecutados en semanas recientes al
menos nueve indígenas, la mayoría
miembros de la CRAC-PF.
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HOY NO CIRCULA:
Engomado A M A R I L L O
Hologramas 1 y 2
Terminación de placas 5 y 6

El ejercicio,
dentro del
marco legal:
Rodríguez
Velázquez
ALEJANDRO CRUZ FLORES

INFORME DE 200 DÍAS DE GESTIÓN

Llama Sheinbaum a construir
una ciudad incluyente y solidaria
“Mi gobierno no rehúye su responsabilidad; trabaja
para reducir desigualdades y fortalecer derechos”
ALEJANDRO CRUZ FLORES

La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo,
rindió un informe de actividades
con motivo de los primeros 200
días de su gestión, en el que afirmó que su administración trabaja
para disminuir las desigualdades,
fortalecer los derechos sociales y
terminar con una política de privilegios y corrupción que se impuso
en el pasado. Asimismo, hizo un
llamado a la participación solidaria
de los ciudadanos para construir
una ciudad incluyente.
“El gobierno no rehuye su responsabilidad, pero también entre
todos tenemos que construir una
ciudad más solidaria”, expresó la
mandataria en su mensaje en la
Plaza de las Tres Culturas, donde
se pronunció por concebir una
nueva cultura cívica.
Ante unas 40 mil personas, según el reporte de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, destacó que
en materia de seguridad, en estos
casi siete meses disminuyeron 15
por ciento los homicidios dolosos
y 22 por ciento el robo de vehículos
con violencia.
“Falta mucho por hacer, pero
estamos en el camino correcto”,

expresó la titular del Ejecutivo
local, quien matizó que el maquillaje de la incidencia delictiva fue
tal que alcanzó hasta 75 por ciento
en algunos ilícitos, según datos del
Sistema Nacional de Seguridad.
En su discurso de poco más de
una hora enumeró los avances en
lo que va de su gestión, como el
incremento de la fuerza policiaca
en la ciudad, programas sociales
como Mejor Escuela y Pilares, y
compra y mejoramiento de unidades para mejorar el transporte
público, entre otros.
También hizo anuncios, como
que en agosto empezará la construcción, junto con la Secretaría de
la Defensa Nacional, del Hospital
General de Topilejo, en Tlalpan; y
en 2020, el de Cuajimalpa. Así como obras de ampliación y remodelación en los de Azcapotzalco e
Iztapalapa.
También el próximo mes, se
presentará el programa para la
creación de 10 corredores inmobiliarios inclusivos en los que, garantizó, se promoverá la vivienda
social y se respetarán los usos de
suelo.
Asimismo, informó que junto
con el Instituto Politécnico Nacional construirá la Escuela Superior
de Energía, mientras la línea 3 del

Metrobús, que va de Tenayuca a
Etiopía, se ampliará a la estación
Zapata del Metro.
La mandataria estuvo acompañada de los integrantes de su
gabinete, legisladores locales y
federales, así como de 15 de los
16 alcaldes (el que no acudó fue
el de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción
Nacional).
De hecho, fueron los gobiernos
de las demarcaciones los que llevaron a la mayoría de los asistentes
a ese acto, los cuales fueron trasladados en microbuses que fueron
estacionados a lo largo de las avenidas Paseo de la Reforma y Ricardo
Flores Magón, lo que provocó caos
vehicular en la zona.
Los contingentes más numerosos provinieron de Gustavo A.
Madero, Cuauhtémoc, Venustiano
Carranza e Iztapalapa, y muchos
portaban banderas blancas con las
que se podían identificar de qué demarcación venían.
En su mensaje, Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso de encabezar un gobierno honesto y poner
los recursos públicos al servicio de
los capitalinos, así como disminuir
las desigualdades, ampliar los derechos sociales y hacer realidad el
derecho a la ciudad.

▲ El informe de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
congregó a unas 40 mil
personas en la Plaza de las Tres
Culturas, de acuerdo con la
SSC. Foto Luis Castillo

La secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el
informe que rindió la titular del
Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum
Pardo, con motivo de los primeros
200 días de gestión, cuyo costo
fue de 350 mil pesos, se hizo en el
marco de la ley y que se continuará
realizando este ejercicio de rendición de cuentas cada vez que así se
requiera.
“Es un acto perfectamente legal”,
expresó la funcionaria entrevistada
tras concluir el acto realizado en la
Plaza de las Tres Culturas. Agregó
que sólo en caso de que se estuviera
en periodo electoral se podría hablar de ilegalidad.
La funcionaría rechazó que el informe haya tenido como propósito
promover la imagen de la mandataria capitalina, toda vez que se basó
en las acciones que realizan todas
las dependencias del gobierno y “no
habló solamente de su figura o su
persona”.
Admitió que ese acto provocó
problemas de tránsito vehicular en
la zona, pero manifestó que el traslado de los asistentes, la mayoría
de los cuales fueron transportados
en microbuses, “fue de parte de las
alcaldías”.

Día no laboral
También se pronunció por concebir una nueva cultura cívica y
construir una urbe en la que todos participen en la solución de
sus problemas, para que junto
con el gobierno que, aseguró,
“está al servicio del pueblo”, construir una ciudad innovadora y de
derechos.
“Llegamos a realizar cambios
profundos, para terminar con una
política de privilegios, corrupción y
abusos que se impuso como forma
de gobierno y en contra de la voluntad popular”, expresó Sheinbaum.
Aseguró que eso ha generado ahorros por 25 mil millones de pesos.
Por ello, dijo, su gobierno se
centra en garantizar el acceso a la
educación, salud, vivienda, agua,
espacio público, movilidad sustentable, cultura y un medio ambiente sano, lo que permitirá generar
condiciones para disminuir la violencia y sentar las bases para una
prosperidad compartida.
“Hemos trabajado arduamente
para regresar a la ciudad a un camino de honestidad, entrega en el
servicio público” y si bien se han
logrado avances en estos 200 días,
“apenas comienza la verdadera
transformación”.

Rodríguez Velázquez destacó que
los funcionarios, legisladores locales y federales, así como 15 de los
16 alcaldes que acudieron al acto lo
hicieron en un día no laboral, lo que
demuestra su compromiso con la
jefa de Gobierno.
Agregó que se erogaron 350 mil
pesos en la instalación del templete
y la renta de las sillas que se colocaron en la explanada de la plaza, y
subrayó que no se gastaron recursos en la promoción del mismo en
medios de comunicación y que ésta
se realizó con invitaciones de papel
y de boca en boca.
“Es un gasto programado que
vamos a seguir haciendo; vamos a
seguir realizando este tipo de informes porque es legal y la población
necesita saber qué es lo que está haciendo la jefa de Gobierno”, expresó.
La secretaria de Gobierno señaló
que el siguiente informe que rendirá Sheinbaum Pardo será el 17 de
septiembre ante el Congreso de la
Ciudad de México. “Lo que vamos a
tratar de hacer es seguir informando; no sabemos la periodicidad, pero cada vez que se necesite lo vamos
a hacer en el marco de la legalidad”,
expresó.
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Libera juez a uno de los tres ex
servidores acusados de fraude
LAURA GÓMEZ FLORES

SALDO NEGATIVO

Un plagio cada 5 días y
un feminicidio cada 10,
en enero-junio: PGJ
En ese lapso, los delitos contra el
patrimonio ascendieron a 7 mil 566
LAURA GÓMEZ FLORES

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que en el primer
semestre del año se perpetró en
promedio un secuestro cada cinco días y un feminicidio cada 10;
mientras el número de homicidios
dolosos por arma de fuego o blanca, golpes intencionales y ahorcamiento fue de 4.4 casos diarios,
y 21 personas sufrieron lesiones
dolosas.
De acuerdo con sus estadísticas, los delitos contra el patrimonio, como fraudes, sumaron
7 mil 566, un promedio de 42 al
día, contra 459 carpetas de investigación iniciadas por extorsión,
lo que significó una media de 2.5
casos diarios.
Las indagatorias iniciadas por
narcomenudeo con fines de venta,
comercio y suministro alcanzaron
789 casos, un promedio diario de
4.4, aunque en julio se han intensificado los cateos y detenciones
por este delito.
Iztapalapa se mantuvo en el primer lugar en incidencia delictiva
con la comisión de 19 mil 187 delitos de diversa índole, por lo que
hace unas semanas fueron des-

plegados elementos de la Guardia
Nacional, principalmente en algunas de las 33 colonias identificadas
como peligrosas.
Un poco más abajo se ubicó
Cuauhtémoc, con 19 mil 158, y
Gustavo A. Madero, con 12 mil
446, es decir, un promedio diario
de 106, 105.8 y 69 delitos, respectivamente, aunque Cuauhtémoc
está en el primer sitio con 98.55
delitos ocurridos por kilómetro
cuadrado, precisó.
La dependencia señaló que en el
primer semestre del año se registraron 40 secuestros: 16 en enero,
cuatro en febrero, seis en marzo,
cinco en mayo y nueve en junio,
principalmente en las demarcaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y
Gustavo A. Madero.
Por colonias fueron Centro,
Juan Escutia, Roma Sur y las ampliaciones Casas Alemán, Panamericana y Progreso Nacional.
Destacó que suman 17 casos
de feminicidio en dicho lapso en
los territorios de Xochimilco,
Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. De acuerdo con
las carpetas de investigación, ese
delito se cometió en las colonias
Ampliación Guadalupe Proletaria,
Barrio 18, Centro, Del Gas, Ermita

▲ Un hombre fue asesinado
a balazos en una camioneta
cuando circulaba por la
intersección de las calles Norte
11 y Oriente 11, en la colonia
Isidro Fabela, demarcación
Tlalpan. Se desconoce el
motivo y la identidad de los
autores. Foto Cuartoscuro

y José López Portillo; en tanto, los
homicidios dolosos se presentaron
en la Morelos, Centro, Central de
Abasto y San Miguel Topilejo.
Por demarcaciones destacan
Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Tlalpan, Venustiano Carranza,
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón,
donde se reportaron 773 casos de
homicidio y 3 mil 727 por lesiones
dolosas con arma de fuego, blanca,
golpes o intencionales, indicó.
Los casos de fraude, sin embargo, sumaron 7 mil 566, de acuerdo con el Boletín Estadístico de la
Incidencia Delictiva en la Ciudad
de México, cifra 2 mil 820 mayor a
la reportada en el Portal de Datos
Abiertos CDMX, donde se mencionan únicamente 4 mil 746.
Con base en las cifras de este último, el mayor número de casos se
registraron en las demarcaciones
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo
A. Madero y Coyoacán, así como
en las colonias Doctores, Centro,
Del Valle Centro, Polanco, Narvarte y Juárez.

El ex director de Administración Financiera, Gabriel Rincón Hernández, uno de los tres acusados del delito de uso indebido de atribuciones
cometido por servidores públicos,
por el desvío de 190 millones 24
mil 307 pesos de la Secretaría de
Finanzas a Feg Asesoría Creativa,
fue puesto en libertad.
En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, y al
concluir la duplicidad del término
constitucional, el juez Joel de Jesús
Garduño consideró que, con base
en la prueba de grafiloscopía, existe
la posibilidad de que su nombre fue
posterior a la rúbrica en la orden de
transferencia de dinero.
Las pruebas presentadas por el
Ministerio Público, cuyo trabajo
calificó de “austero y limitado”, no
acreditan la comisión de dicho delito, aunque tiene la posibilidad de
continuar la investigación de considerarlo prudente y formular una
nueva imputación, señaló.
Consideró “irracional” que tratándose de grandes cantidades
de dinero se haya utilizado una
rúbrica, no una firma, y “advierto
complacencia o negligencia entre
los participantes de la Secretaría de
Finanzas al no rechazar la transferencia, por no contar con la firma
autógrafa”.
En la audiencia, que se efectuó en
la sala de audiencias número seis del
Tribunal Superior de Justicia, el juez
calificó de “inconcebible” que el asesor jurídico de la dependencia buscara incorporar más información
fuera de la etapa procedimental.
Además se pasó por alto la afirmación del perito oficial de que la
firma o rúbrica haya sido por el pu-

ño y letra del acusado, y el perito
contratado por la defensa señaló
que fue sobrepuesta, lo cual no fue
controvertido por el Ministerio Público ni por los asesores jurídicos de
la secretaría, indicó.
El abogado Carlos César Guzmán
Álvarez, así como los integrantes
del despacho Lucía y Asociados,
Eduardo Hernández Álcantara,
Tomás Franco y Julio César Neri,
señalaron que con dicha prueba
se demostró que no participó en la
transferencia irregular de recursos.
La posibilidad de demandar a la
Secretaría de Finanzas por esta acusación falsa contra Rincón, quien
tenía tres días en el cargo y era la
primera vez que laboraba en el sector público, se determinará en los
siguientes días, pues el Ministerio
Público tiene tres días para impugnar el resultado, precisó Guzmán.
Los otros dos acusados: Berenice
Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera, y
José Iván Morales Palafox, ex director de Operación de Fondos y Valores, fueron vinculados a proceso
y se encuentran en los reclusorios
de Santa Martha Acatitla y Norte,
respectivamente.
Por otra parte, un juez de control
liberó las órdenes de aprehensión
contra Fernando “N”, Óscar “N” y
José “N” por el secuestro y asesinato del estudiante de la Universidad
del Pedregal Norberto Ronquillo,
quienes en días pasados fueron detenidos por narcomenudeo.
Hasta el momento, únicamente
Daniel “N” está vinculado a proceso por secuestro agravado. Esta semana se realizará la audiencia para
vincular a proceso a los otros tres,
pero siguen las investigaciones para
aprehender a más participantes en
ese hecho.

Desarticuladas, seis bandas
dedicadas al robo en casas
LAURA GÓMEZ FLORES

La Procuraduría General de Justicia desarticuló del 5 de diciembre
a la fecha seis bandas delictivas
especializadas en el robo a casahabitación que operaban en Benito Juárez, Gustavo A. Madero y
Coyoacán, al detener a 11 hombres
y cuatro mujeres, dos de ellas extranjeras.
El primer caso se registró el 13 de
enero en la colonia Nápoles, en Benito Juárez; en febrero, el segundo,
en la colonia Guadalupe Tepeyac,
en Gustavo A. Madero, donde se
arrestó a tres hombres y una mujer, quienes forzaban las chapas de
casas que se encontraban solas para
ingresar a robar y huir en un auto
Ford Focus color gris.
A dicho grupo delictivo se le relaciona con varias carpetas de investigación y estaba encabezado por dos
hermanos que cuentan con antecedentes penales por el delito de robo

en sus diferentes modalidades.
Una tercera banda fue desmantelada en marzo, en la colonia Unidad
CTM Atzacoalco, también en Gustavo A. Madero, donde se capturó
a tres hombres, uno de los cuales
está relacionado con cinco averiguaciones y carpetas desde 2003
por delitos de fraude, robo a casahabitación, a transeúnte y abuso de
confianza, indicó.
En abril, precisó, policías preventivos aprehendieron a tres mujeres,
dos extranjeras, y dos hombres, en
un inmueble en Coyoacán. Los dos
hombres y una de las mujeres cuentan con varios ingresos a reclusorios por diversos delitos.
Asimismo, una banda delictiva
que operaba en Benito Juárez y
utilizaba un auto Chevrolet Cruze
para huir con los objetos que robaba, también fue desarticulada; y
en mayo se sumó otra banda que
operaba en la misma demarcación,
para lo cual usaba una camioneta
Honda.
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Falta de ley frena
al IECM emitir
convocatorias
para consultas

Destinará
el gobierno
32 mdp por
daños de la
línea 12

DIGNO REPRESENTANTE

Por daños a viviendas ocasionados por la construcción de la ampliación de la línea 12 del Metro,
el gobierno capitalino erogará
32 millones de pesos para su
reparación.
En total son 160 casas en la
colonia Primera Victoria, de la
demarcación Álvaro Obregón,
que reportan diversas afectaciones provocadas por la obra,
como asentamientos y fisuras
menores. De ese total, 18 necesitan recimentación y dos reconstrucción total.
En entrevista, el secretario
de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, explicó que se han
atendiendo todas las solicitudes
respecto de daños que tienen
que ver con la construcción de
la línea 12 del Metro.

Esta semana vence el plazo // Son
para gasto participativo y comités
MIRNA SERVÍN VEGA

El Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM) no ha emitido la
convocatoria para la consulta del
presupuesto participativo ni la
de elección de comités vecinales
de este año, aun cuando el límite
operativo para continuar todos los
procesos y que el ejercicio ciudadano se realice vence esta semana.
Luego de que el Congreso local
dejó sin aprobar la nueva ley de
participación ciudadana, el Consejo General del IECM tendrá que
decidir si en estos días emite las
convocatorias correspondientes
con los lineamientos existentes.
De acuerdo con declaraciones
del presidente del Instituto Electoral local, Mario Miranda Velázquez, los consejeros podrían
determinar ceñirse a la reglamentación actual para que la consulta
sobre presupuesto participativo
2019 se realice a más tardar la segunda semana de diciembre.
Los consejeros también tienen
que analizar si la reforma que hicieron los diputados a la Ley de
Participación Ciudadana les permitiría emitir la convocatoria con
las modificaciones realizadas.

Sin embargo, esto tendría que
ser aprobado por mayoría en el
Consejo General del IECM en
estos días.
En contraparte, un artículo
transitorio de la Ley de Participación Ciudadana reformado por
Morena en el Congreso indica que
el proceso de elección de los órganos de representación ciudadana
y la consulta en materia de presupuesto participativo se realizarán
hasta que la primera Legislatura
establezca lo conducente en la
nueva ley en materia de poarticipación ciudadana.
No obstante, este mismo artículo establece que esto se deberá
realizar antes de la segunda semana de diciembre de 2019.
Sobre este tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en
entrevista previa con este diario,
se pronunció por que la nueva ley
en materia de democracia participativa modifique la forma en que
se aplica el presupuesto participativo, que para este año será de
cerca de mil millones de pesos, así
como la integración de los órganos de representación ciudadana,
aunque para esto último, advirtió,
será necesaria también una reforma a la Constitución local.

Viviendas deficientes

▲ Juan Pablo Gómez, de nueve años y habitante de Iztapalapa, fue
nombrado Grand Champion de la Competencia Internacional de
Matemáticas 2019, celebrada en China. “Al ser uno de los niños
calculadores más rápidos de México, y después de varias justas en
ese campo, consiguió su clasificación a dicha competencia,
considerada la más relevante en materia de cálculo mental. El
certamen se efectuó el 20 de julio en la ciudad de Guangzhou. El
nombramiento Grand Champion se otorga sólo a quien realiza 70
operaciones matemáticas en el menor tiempo posible y sin error
alguno. Foto La Jornada

Ilegales, ceses de González Garza y Judith Vázquez: abogado
Pese a no contar con facultades,
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) y la Comisión Permanente del Congreso local aprobaron
la remoción de Javier González
Garza como titular de la Oficialía
Mayor y de Judith Vázquez Arreola como responsable de la Unidad
de Transparencia.
En entrevista, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa
explicó que ni la Jucopo, a cargo
del morenista Ricardo Ruiz, ni
la Permanente tienen facultades
para ratificar ni remover a los titulares de las unidades administrativas.
En su opinión, el procedimiento
correcto hubiera sido que en un
periodo extraordinario la junta
hubiera promovido un punto de
acuerdo para la destitución de ambos funcionarios, con el fin de que
los legisladores aprobaran el acuerdo por mayoría calificada.
“Dado que ni la Constitución,

ni la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ni su
reglamento establecen un procedimiento específico para la
remoción de esos dos servidores
públicos, entonces se debe seguir
el procedimiento por el que fueron
designados, es decir: acuerdo de la
Jucopo y ratificación por mayoría
calificada del pleno”.
El artículo 93 de la Ley Orgánica
del Congreso capitalino establece
que los nombramientos de los
titulares de las unidades administrativas, como la Oficialía Mayor y
la Unidad de Transparencia serán
propuestos por la Jucopo y ratificados por la mayoría calificada del
pleno, que es el máximo órgano de
dirección del Congreso.
Sin embargo, el miércoles pasado el diputado de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León
pidió inscribir en el órden del día
el acuerdo de la Jucopo sobre la
remoción de ambos funcionarios
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durante la sesión de la Comisión
Permanente.
El constitucionalista advirtió
que estas acciones pueden derivar
en que ambos ex servidores públicos interpongan amparos, pues su
nombramiento y remoción deben
ser por la misma vía.
En ese sentido, comentó que el
Congreso local debe tener preparados sus argumentos y explicar
en qué consiste la “pérdida de confianza”, que fue la justificación por
la que la Jucopo acordó la remoción de González Garza y Vázquez
Arreola.
Por su parte, los dos ex funcionarios acusaron que su destitución
es injustificada y anunciaron que
interpondrán amparos por considerarla violatoria a sus derechos
humanos. En el caso de Judith
Vázquez, su demanda fue tramitada el jueves pasado, mientras la
de Javier González continuaba en
integración.

Juicio político, otro medio
El artículo 65 de la Constitución
de la Ciudad de México establece que todo servidor público que
haya sido nombrado o ratificado
por el Congreso será sujeto a juicio político por violaciones graves
a la Constitución y a las leyes que
de ella emanen, así como por el
manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de
México.
Al respecto, el abogado explicó
que es otra vía para la remoción de
los titulares de las unidades administrativas, ya que se trata de funcionarios nombrados por el pleno.
En caso de optar por esta vía, el
abogado explicó que la argumentación de la Jucopo de la “pérdida de
confianza” no es válida para iniciar
un juicio político, ya que se deben
establecer situaciones muy concretas de violación a la ley.
Sandra Hernández

Aceptó que estos daños son a
causa de la obra, pero también
de la forma en la que las casas
fueron construidas.
“Son construcciones, muchas
de autoconstrucción, que ni siquiera tenían trabes ni apoyos
en las cimentaciones, entonces
hemos estado haciendo muchas recimentaciones, y en casos extremos hemos llegado a
la demolición y reconstrucción
completa, pero solamente han
sido dos casos”, explicó.
Sostuvo que todas las edificaciones afectadas se revisan junto con el director responsable
de obra y el corresponsable en
seguridad estructural, quienes
emiten un dictamen para dar
una solución, además participan
en la ejecución de los trabajos
hasta su terminación.
A la fecha, el gobierno central
ha concluido las reparaciones
menores, mientras las recimentaciones continúan, y apenas se
iniciará la reconstrucción completa de casas.

Monitoreo constante
Esteva Medina descartó que la
línea 12 ocasione más daños a
viviendas y sostuvo que la obra
de ampliación se mantiene instrumentada con aparatos que
monitorean movimientos o deformaciones durante el proceso
de constructucción.
“En ningún caso los hemos tenido; se ha monitoreado desde
los registros que nos dejaron, y
a partir de que nosotros entramos. Al día de hoy, de 3.6 kilómetros que se requieren excavar
de túnel llevamos 2.6; nos falta
uno, pero hasta ahorita no se
han presentado deformaciones
importantes”, reiteró el funcionario capitalino.
Sandra Hernández
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EMPIEZA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL VIH

Rezagado y desequilibrado
combate al sida en México

ÁNGELES CRUZ Y
JESSICA XANTOMILA

La meta es llegar
a 2020 con 90%
de cobertura de
diagnosticados;
el país está en
79%, apunta la
titular de Censida
JESSICA XANTOMILA
Y ÁNGELES CRUZ

La meta de llegar a 2020 con 90
por ciento de cobertura en los diagnósticos de personas que viven con
VIH, que tienen acceso a tratamiento y mantienen bajo control la enfermedad (90-90-90) tiene avances
desiguales. Mientras en Inglaterra
los indicadores ya están en 95 por
ciento, en México, 79 por ciento conoce su estatus, 72 por ciento está
en tratamiento antirretroviral y 55
por ciento ha logrado controlar la
enfermedad.
Alethse de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH/sida,
explicó que, de acuerdo con estimaciones de un modelo desarrollado
por Onusida, en México 230 mil individuos viven con la infección, de
ellos 182 mil 498 lo saben, mientras
164 mil 518 tienen medicamentos.
Según el último reporte del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), a escala mundial los porcentajes están por debajo del objetivo: el
75 por ciento de quienes viven con

el virus saben su condición, 79 por
ciento ha tenido acceso a los medicamentos y 81 por ciento suprimió
su carga viral. Otros sitios que han
alcanzado la meta de 90 por ciento
son Botswana, Camboya, Dinamarca y Países Bajos.
Shannon Hader, directora ejecutiva adjunta Onusida, señaló que
hay mayor progreso para reducir
la mortalidad relacionada con la
infección; en cambio, el avance
para bajar el índice de VIH entre
jóvenes y adultos “ha sido lento e
insuficiente”.
Destacó el “fracaso” en la disponibilidad de los recursos económicos para combatir la epidemia y
recordó a los líderes políticos del
mundo: “el tiempo se acaba” y “us-

tedes son necesarios para expandir
proactivamente los servicios”.
Hader agregó que 54 por ciento
de las nuevas infecciones de VIH
que se detectan se localizan entre
la población clave: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, personas transgénero,
usuarios de drogas inyectables y
quienes están en prisión.
En el caso de México, De la Torre
Rosas indicó que el avance ha sido
progresivo y lo más importante es
seguir impulsando la prevención
y tener un diagnóstico temprano.
“Queremos prevenir infecciones
e identificar lo más pronto posible
a las personas que viven con VIH
porque si ofreces un tratamiento,
su calidad de vida no se modifica

▲ Activistas se manifiestan en
favor de los derechos de los
indígenas por un tratamiento
justo contra el VIH, ayer en el
centro Banamex. Foto Pablo
Ramos

y se reducen todos los riesgos que
pueden tener.”
La funcionaria subrayó el trabajo conjunto que se ha tenido con
líderes clínicos, investigadores,
activistas y las secretarías de Salud y Hacienda para mejorar los
tratamientos de los pacientes, en
este caso con la compra de medicamentos antirretrovirales “que
son altamente efectivos, seguros e
innovadores”.

En pueblos indígenas el ﬂagelo es aún más intenso
JESSICA XANTOMILA
Y ÁNGELES CRUZ

La eliminación del VIH/sida no se
logrará mientras persista el rezago
en información y acceso a métodos
de prevención y control en los pueblos indígenas, donde el desconocimiento es tal que las personas ni
siquiera saben de la existencia del
virus, advirtieron especialistas que
participan en la Conferencia Internacional sobre sida.
Señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido y el conocimiento
científico sobre la epidemia, prácticamente no se tiene información de
lo que ocurre en las comunidades
originarias.
Amaranta Gómez, del Secre-

En crisis, la
respuesta
global a la
pandemia,
dice la OPS

tariado Internacional de Pueblos
Indígenas frente al VIH, la Sexualidad y los Derechos Humanos (Sipia), dijo que hay una ausencia de
datos epidemiológicos en casi todos
los sistemas de salud de América
Latina.
“En muchos sistemas de la región
no registran la variable étnica y en
países como Ecuador y Bolivia, aunque poseen este indicador, carecen
de sistematización”, refirió durante
una plenaria sobre el tema.
José Yac Maya, del Sipia, expuso
que hasta hace cinco años el Centro Nacional de Epidemiología de
Guatemala comenzó a desglosar
datos sobre la población indígena
con VIH, y “sólo se ha podido cuantificar a 15.5 por ciento de los 36
mil casos de personas registradas

que viven con el virus y son de una
cultura indígena”.
Amaranta Gómez mencionó que
el último informe de Sipia apunta
que estas poblaciones “no han sido
prioritarias para el registro de prevalencia, prevención y atención” del
VIH/sida. Sostuvo que “en muchos
pueblos se ignora la existencia de
pruebas rápidas para la detección
del virus, así como la de tratamientos antirretrovirales”.
Recalcó que se ha documentado
que migración y pobreza son un
binomio que aumenta el riesgo de
adquirir el virus en las comunidades
indígenas. También la violencia estructural y el racismo contra esta
población complica el abordaje.
Otro problema que limita la atención, añadió, es que los servicios de

salud están centralizados en grandes ciudades. Llegar a ellas implica
para muchos indígenas más de 12
horas de traslado.
Roberto Orellana, académico de
la Universidad del estado de Portland, Oregon, aseveró que estudios
en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda arrojan que los factores
que se relacionan con el VIH en las
personas indígenas son la violencia
doméstica y abusos sexuales.
Pilar Montalvo Pacahuala, integrante del Sipia, manifestó que
si no se compromete a los líderes
indígenas en las acciones para
erradicar la epidemia del sida, “no
tendremos una respuesta, por más
que los estados y las organizaciones
de la sociedad civil quieran entrar”
en ellas.

La respuesta global contra el
VIH/sida está en crisis por factores como los conflictos políticos, la migración y desastres
naturales, los cuales se suman a
añejos obstáculos para el acceso
a los servicios médicos: el estigma y discriminación que todavía
padecen las personas que viven
con la infección y aquellos con
alto riesgo de adquirirla.
En la ceremonia inaugural de
la décima Conferencia Internacional de Sida, la directora de la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS), Carissa Etienne,
instó a los gobiernos, científicos
y sociedad civil a reforzar las acciones para mejorar la calidad
de los servicios, alcanzar la cobertura universal de salud, indispensable para la eliminación del
VIH/sida para 2030 y así cumplir el compromiso adquirido
por los países en los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible
(ODS).
Se requiere reducir las barreras en salud y aumentar la
inversión. “No queremos una
atención pobre para gente pobre”, subrayó en el salón principal del Centro de Exposiciones
Banamex, donde anoche empezó la reunión internacional, a la
que asisten unas 6 mil personas
de más de 25 países.
Tal vez por la hora, casi las 9
de la noche, cuando tocó el turno al secretario de Salud, Jorge
Alcocer, para la inauguración
oficial, lo hizo ante un auditorio
ocupado a menos de un tercio de
su capacidad.
Antes, aún con salón lleno,
Alejandro Brito, director del
suplemento Letra S, que se difunde en La Jornada, exigió que
en México se reanude el apoyo
económico para las organizaciones civiles que durante años
han colaborado en el control de
la epidemia. “No apoyarlas se
traducirá en más infecciones y
mortalidad”, advirtió.
Se refirió a la crisis política
migratoria que afecta a países de
América Latina y que ha tenido
consecuencias entre personas
que viven con VIH/sida, las cuales dejaron de recibir fármacos.
Esto los ha obligado a salir de
sus lugares de origen y deberían
tener el apoyo de los países a los
que llegan, aun Estados Unidos,
para continuar con sus terapias.
Luis Adrián Quiroz, secretario ejecutivo de Derechohabientes viviendo con VIH/sida,
apremió al gobierno de México a
evitar el desabasto de medicinas
y a que se garantice la atención
integral para los portadores del
virus y expresó su apoyo a la política anticorrupción.
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La adicción a
pornografía en
Internet “puede
causar depresión”
DE LA REDACCIÓN

La adicción ha sido relacionada con
la ingesta de sustancias o drogas;
sin embargo, en décadas recientes
se ha vinculado también con los
comportamientos dependientes y
con Internet se incluye la pornografía, el cibersexo o la conducta sexual
en línea.
De acuerdo con Gabriela Orozco
Calderón, académica de la Facultad de Sicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se
relaciona con una disfunción de los
circuitos de recompensa, motivación y memoria.
Los adictos, explica, se caracterizan por perder muchas horas
en esta actividad, por lo cual sus
relaciones de pareja o con sus pares
sociales se ven afectadas; incluso,
son personas que pueden presentar
depresión y aislamiento social.
Regularmente, los afectados no
reconocen su problema, llegan a
justificarse o lo ocultan, por lo que
es difícil que reciban apoyo sicológico, según la información de la
UNAM. Los adictos a la pornografía
se caracterizan “por presentar tolerancia”, es decir necesitarán más
tiempo para ver o escuchar estímulos sexuales y recurrirán cada vez

más a “escenas más fuertes”.
Orozco Calderón apuntó que
existen razones biológicas, sicológicas, sociales y hasta físicas para
que se dé esta adicción.
La motivación biológica, asegura,
ocurre porque al buscar pornografía en Internet se activa el sistema
de recompensa cerebral y se libera
dopamina por la excitación producida al ver imágenes con alto contenido sexual. Adicionalmente, a
largo plazo se afecta el funcionamiento del lóbulo frontal, el área
cerebral encargada de las funciones
cognitivas y conductuales.
“Son las mismas estructuras cerebrales involucradas en la adicción
a sustancias y la abstinencia, por
lo que se ha planteado que a nivel
neurobiológico los efectos son similares”, apunta.
Sobre el detonante social, se
encuentran el acoso, la soledad y
el mal ejemplo de los adultos cercanos.
En el aspecto sicológico destacan
la curiosidad, la carencia afectiva, la
necesidad de ver imágenes de contenido altamente sexual a temprana edad, fracasos, pensamientos y
sentimientos negativos, además de
ansiedad, asegura.
Entre las razones físicas están
los cambios hormonales, herencia,
abuso sexual e incluso maltrato físico y verbal.

Bebés en gestación,
desprotegidos ante
contaminantes
DE LA REDACCIÓN

Un estudio realizado en la UNAM
comprobó que el vientre materno
y la placenta no pueden proteger
a los bebés de la exposición a partículas contaminantes PM2.5 (2.5
micras). Incluso, muestra que éstos
reciben el impacto de la contaminación de manera más intensa que
las madres.
María Eugenia Gonsebatt Bonaparte, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, explicó que la investigación –publicada en la revista
Environmental and Molecular Mutagenesis– encontró en sangre del
cordón umbilical de recién nacidos
moléculas que han sido relacionadas con el desarrollo de mutaciones
celulares y, potencialmente, cáncer.
El estudio vinculó el incremento

de esos indicadores de daño con el
aumento de partículas contaminantes, pues debido a su tamaño, las
PM2.5 entran al torrente sanguíneo
y distribuyen por todo el cuerpo los
elementos que las conforman, dijo.
Algunos de estos compuestos,
explicó, se unen al ADN y generan
aductos que inducen alteraciones
asociadas con enfermedades respiratorias y mutaciones celulares,
potencialmente carcinógenas, subrayó la experta en genética y medio ambiente.
Descubrir el aumento de aductos y micronúcleos en la población
y comprobar su asociación con las
partículas contaminantes, sugiere
que los recién nacidos expuestos
tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud a futuro,
que los que no lo están, concluyó la
académica.
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CAOS EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

▲ La lluvia que cayó la tarde de ayer en
Guadalajara provocó que cayeran bardas en la
avenida Bosques de Santa Anita, en el municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, ocasionando que
automóviles quedaran atrapados entre lodo,
escombros y agua. Foto Arturo Campos Cedillo

Docentes impugnan “modelo de
educación musical empresarial”
LAURA POY SOLANO

Directores y profesores señalaron
que durante muchos años la escuela pública mexicana de educación
básica impulsó la enseñanza musical y la formación artística integral
a través de la danza, la música y el
teatro, por lo que “no se requiere
copiar modelos pedagógicos generados por la iniciativa privada
o de organizaciones civiles como
la Asociación Azteca Amigos
de la Cultura y del Arte, la cual incluso tiene señalamientos de haber recibido durante una década
más de mil 600 millones de pesos
del erario para impulsar su labor
altruista”.
La Secretaría de Educación Pública anunció la semana pasada
que en el próximo ciclo escolar
2019-2020 aplicará el programa
de Educación Musical y Orquestas
Escolares Nueva Escuela Mexicana, mediante el que busca crear
500 orquestas con alumnos de
primaria y secundaria en todo el
país, tomando como base el modelo de enseñanza musical Esperanza Azteca.
La citada organización también otorgará en comodato el uso
de cerca de 6 mil instrumentos y
aportará un sistema de control de
gestión para el seguimiento de las
orquestas.
De acuerdo con un reporte de
la Secretaría de Hacienda para el
tercer trimestre de 2017, sólo en-

tre enero y septiembre de ese año
la Asociación Azteca Amigos de
la Cultura y las Artes, AC recibió
más de 92.6 millones de pesos de la
Secretaría de Cultura para operar
el funcionamiento de las orquestas
sinfónicas Esperanza Azteca en diversos estados.
Los fondos también se canalizaron para apoyar la formación musical de niños y jóvenes de escasos
recursos; llevar a cabo conciertos,
giras y presentaciones; alquilar
espacios para operar, capacitar
a maestros, coordinadores y directores de la orquesta, así como
mantener y operar el software de
apoyo a la educación en este rubro
y de control.

Formación
En entrevista, profesores y directores de educación prescolar,
primaria y secundaria señalaron
que “cuando logramos construir
un proyecto educativo propio, las
escuelas tuvieron educadores musicales.
“Eran maestros normalistas que
tenían conocimiento musical y con
el tiempo llegaron profesores del
Instituto Nacional de Bellas Artes.
En los prescolares había piano y
salón de espejos donde, a través
del juego, se inicia el contacto con
la música”.
En las escuelas normales, agregaron, recibíamos una materia
de formación en música, porque
“siempre se tuvo la visión de ofre-

cer una educación integral a los
alumnos por medio de la música,
pero también del teatro y la danza. Ahora se pretende aplicar un
modelo creado por la iniciativa privada que responde a sus intereses,
sin siquiera intentar recuperar la
riqueza pedagógica que se construyó en nuestras escuelas, que
incluye la formación musical de
los alumnos”.
La creación de la orquesta Azteca puede ser una ocurrencia
sexenal, dijeron, cuando lo que se
requiere es una propuesta “transversal en los contenidos curriculares, lo que demanda un programa
educativo que incluya los contenidos musicales y de artes, pero
también la contratación de maestros que ofrezcan estos saberes y
la recuperación en las normales de
los espacios pedagógicos de formación integral de docentes”.

Es necesario
contratar a
maestros con
conocimientos
en el rubro
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Taller de ciencia Aplican prueba
para jóvenes, en complementaria
de
ingreso
a
IPN
riesgo por falta
más de 37 mil
de presupuesto Participaron
500 aspirantes a estudiar
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Debido a la falta de recursos presupuestales, el taller Ciencia para
Jóvenes, iniciado en 1997 por el
Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) Guanajuato y el
Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Irapuato, está en riesgo de cancelarse.
El taller, dirigido a estudiantes de
bachillerato de todo el país interesados en las ciencias naturales, así
como en estudiar una carrera científica, ha reunido a más de tres mil
jóvenes en las temporadas vacacionales de verano, desde su creación,
“con resultados extraordinarios”.
Gabriela Olmedo Álvarez, directora del Cinvestav Irapuato, señaló
que varios de los estudiantes que
han participado, hoy se encuentran
adscritos a diferentes centros de
investigación nacionales y extranjeros, por lo que dijo en entrevista
que sería una “gran pérdida” que
ese esfuerzo quedara cancelado
debido a la falta de apoyo gubernamental y patrocinio.

Explicó que para que ingresen
se hace una selección rigurosa de
los talleristas, a quienes durante
su estancia se les costean todos los
gastos, pero por la falta de apoyo
gubernamental se ha complicado
su realización, además de que se
han reducido los patrocinios de la
iniciativa privada. “Este año tenemos serios problemas y vamos a
recortar un grupo”, lamentó.
En tanto, Gil Bor, investigador
del Cimat desde 1994 y coordinador
del taller, dijo de éste que es la actividad de divulgación científica de
nivel académico más alto en el país.
Consiste, indicó, en una “intensa
semana de actividades” diseñadas
especialmente para aumentar el
interés de los jóvenes en la ciencia,
donde los estudiantes trabajan y
conviven prácticamente todo el día
con los investigadores responsables
de los laboratorios.
En el taller participan cada semana durante el periodo de vacaciones
cerca de 50 alumnos; actualmente
existen ocho ediciones de éste en
instituciones del país, de manera
alternada.

nivel superior y bachillerato
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El Instituto Politécnico Nacional aplicó ayer la evaluación
complementaria en el proceso
de nuevo ingreso para educación superior, en la modalidad
escolarizada correspondiente
al ciclo 2019-2020, a 37 mil
542 aspirantes inscritos que no
fueron asignados en la primera
fase.
Los lugares para esta segunda oportunidad corresponden a
los aspirantes asignados en las
diferentes escuelas del instituto que en el primer proceso por
alguna razón no concluyeron
su registro, informó esa casa de
estudios.
De esta forma, quienes resulten asignados en esta segunda
oportunidad estarán incluidos
en los 60 mil 812 espacios de los
niveles medio superior y superior que ofreció en total este año

el Politécnico, aunque no precisó el
número de vacantes disponibles para este segundo proceso.
Los aspirantes se presentaron
desde temprana hora en nueve
diferentes escuelas y planteles del
instituto.
Para esta ocasión se aplicaron
dos versiones de la evaluación por
área del conocimiento, cada uno
con 130 reactivos que debieron
responderse en tres horas
Los aplicantes ingresaron sin
papelería, mochilas ni teléfonos
celulares u otros dispositivos electrónicos, pues se les dotó de los materiales necesarios.
Los resultados del proceso de
evaluación complementario de
nuevo ingreso al nivel superior
2019-2020 se darán a conocer el
próximo 28 de julio de 2019 a través de la página de Internet www.
ipn.mx
El ciclo escolar 2019-2020 comenzará el 5 de agosto, informó el
Politécnico.

AL CIERRE
BRAVOS MANTIENE VENTAJA EN DIVISIÓN ESTE

SECCIÓN DE EDICTOS Y
AVISOS NOTARIALES

Juicio ejecutivo mercantil 158/2016
EDICTO DE NOTIFICACIÓN.
DEMANDADO
MARCO ANTONIO ESQUIVEL SANABRIA.
EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE
UN SELLO QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LAFEDERACIÓN.
“San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio
de dos mil diecinueve.
[...] con fundamento en lo dispuesto por el artículo
1068 fracción IV del Código de Comercio, se ordena
requerir al demandado Marco Antonio Esquivel Sanabria, por medio de edicto, para que en el plazo
de tres días, los cuales se contarán a partir del
día siguiente hábil al de la última publicación, dé
cumplimiento voluntario al resolutivo segundo de la
VHQWHQFLDµGHÀQLWLYDGHYHLQWLVLHWHGHRFWXEUHGHGRV
mil diecisiete, así como resolutivos segundo y tercero
de la resolución interlocutoria emitida el veinte de septiembre de dos mil dieciocho; esto es, pague a la parte
actora la cantidad de · FXDWURFLHQtos setenta y cuatro millones quinientos cincuenta
y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos setenta y ocho centavos moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como ·
FLHQWR RFKHQWD \ QXHYH PLOORQHV FXDWURFLHQWRV
ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete
pesos cuarenta centavos moneda nacional), por
concepto de intereses ordinarios calculados sobre la
suerte principal desde el dos de febrero de dos mil
cinco al veinticinco de mayo de dos mil dieciocho,
la suma de · GRVFLHQWRV RFKHQWD
y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil
treinta pesos cuarenta y siete centavos moneda nacional), por concepto de intereses moratorios
generados desde el incumplimiento del demandado
hasta el veinte de septiembre de dos mil dieciocho,
cantidades líquidas a que fue condenado dentro del
juicio ejecutivo mercantil 158/2016, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se despachará auto
de ejecución en su contra.
Queda a su disposición, en la secretaría de este juzJDGRFRSLDDXWRUL]DGDGHOSURYHtGRTXHVHQRWLÀFD
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de
dos mil diecinueve.

▲ Kevin Gausman se mantuvo en el montículo
hasta el octavo inning después de más de un mes
ausente; Josh Donaldson y el venezolano Ronald
Acuña Jr., pegaron jonrones y los Bravos de Atlanta

apalearon el domingo 7-1 a los Nacionales de
Washington para proteger su liderato en la División
Este de la Liga Nacional. En la imagen, un momento
del partido en el estadio Sun Trust Park. Foto Ap

SUGEY ELENA SIERRA LIZARDI
SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO
EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN
EL ESTADO DE PUEBLA.

Al margen de un sello con el escudo nacional que
dice:Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de
la Federación.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
EstadosUnidos Mexicanos. Juzgado Primero de
Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de
Puebla, San Andrés Cholula Puebla.

EDICTO.

En el juicio ordinario mercantil 251/2016-B, promovido por )LQDQFLHUD&RRÀD6RFLHGDG&RRSHUDWLYDGH
Responsabilidad Limitada, a través de su síndico
Daniel Tapia Izquierdo, el veintiocho de junio de dos
mil diecinueve, se proveyó:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1070,
1346, y 1347, del Código de Comercio, se ordena requerir a la sentenciada Elia Sánchez Cerda, en su
carácter de deudora principal, para que dentro del térPLQRGHWUHVGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODOHJDOQRWLÀFDción, realice el pago de la cantidad de ·
(ciento cuarenta y ocho millones novecientos veinticuatro mil cuarenta y un pesos 28/100 M.N.), por
concepto de suerte principal, por medio de edictos.
Con el apercibimiento que de no hacerlo, y previo a
que la parte actora proporcione los datos que correspondan a los inmuebles que habrán de embargarse, se
SURFHGHUiDOHPEDUJRGHELHQHVVXÀFLHQWHVTXHFXEUDQ
lo sentenciado.
Edicto que de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 1070, deberá publicarse por una sola vez
en un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional, así como en uno local del Estado de Puebla,
DGHPiV GHEHUi ÀMDUVH HQ OD SXHUWD GH HVWH WULEXQDO
copia íntegra del edicto de mérito, por todo el tiempo
del requerimiento.
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A 04 DE JULIO
'(
ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN
EL ESTADO DE PUEBLA.
LIC. LEONILA LUNA FLORES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección
a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos
de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
JRD IMC, LLC.
Vs.
GUILLERMO PRIETO GUERRA
M. 1542884
Exped.: P.C. 3063/2018(N-809)31430
Folio: 24654
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata”
GUILLERMO PRIETO GUERRA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
3RU HVFULWR \ DQH[RV SUHVHQWDGRV HQ OD RÀFLDOtD GH
SDUWHV GH HVWD 'LUHFFLyQ HO GtD  GH RFWXEUH GH
FRQIROLRGHHQWUDGD$UWXUR'DYLG5H\HV /RPHOLQ DSRGHUDGR GH -5' ,0& //& VROLFLWy
OD GHFODUDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH QXOLGDG GHO UHJLVWUR
PDUFDUORFLWDGRDOUXEUR
3RUORDQWHULRUHVWH,QVWLWXWRQRWLÀFDODH[LVWHQFLDGH
OD VROLFLWXG TXH QRV RFXSD FRQFHGLpQGROH D *8,//(502 35,(72 *8(55$ HO SOD]R GH UN MES,
FRQWDGRDSDUWLUGHOGtDKiELOVLJXLHQWHDOGtDHQTXH
DSDUH]FDHVWDSXEOLFDFLyQSDUDTXHVHHQWHUHGHORV
GRFXPHQWRV\FRQVWDQFLDVHQTXHVHIXQGDODDFFLyQ
LQVWDXUDGDHQVXFRQWUD\SUHVHQWHGHQWURGHOPLVPR
WpUPLQR VX FRQWHVWDFLyQ PDQLIHVWDQGR OR TXH D VX
GHUHFKRFRQYHQJDDSHUFLELGRGHTXHGHQRGDUFRQWHVWDFLyQDODPLVPDXQDYH]WUDQVFXUULGRHOWpUPLQR
VHxDODGRHVWH,QVWLWXWRHPLWLUiODUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHSURFHGDGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GHOD3URSLHGDG,QGXVWULDO
3DUDVXSXEOLFDFLyQSRUXQDVRODYH]HQXQRGHORV
SHULyGLFRVGHPD\RUFLUFXODFLyQHQOD5HS~EOLFD\HQ
HO'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQHQORVWpUPLQRV\
SDUDORVHIHFWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD
/H\GHOD3URSLHGDG,QGXVWULDO
$7(17$0(17(
GHMXQLRGH
(/&225',1$'25'(3$57$0(17$/
'(18/,'$'(6
JULIÁN TORRES FLORES
5~EULFD

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección
a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos
de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
JRD IMC, LLC.
Vs.
GUILLERMO PRIETO GUERRA
M. 1542884
Exped.: P.C. 3152/2018(C-972)32473
Folio: 24652
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
GUILLERMO PRIETO GUERRA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

Por escrito y anexos enviados de conformidad con el
artículo 5° BIS del Reglamento de Ley de la Propiedad Industrial, mediante el servicio de buzón en línea
de este Instituto, el 29 de octubre de 2018, exhibido
HQODRÀFLDOtDGHSDUWHVGHHVWD'LUHFFLyQDOGtDKiELO
siguiente, esto es, el día 30 del mes y año en cita,
FRQ IROLR GH LQJUHVR  $UWXUR 'DYLG 5H\HV
/RPHOLQ DSRGHUDGR GH -5' ,0& //& VROLFLWy OD
declaración administrativa de caducidad del registro
marcario citado al rubro.
3RUORDQWHULRUHVWH,QVWLWXWRQRWLÀFDODH[LVWHQFLDGH
la solicitud que nos ocupa, concediéndole a GUI//(502 35,(72 *8(55$ HO SOD]R GH UN MES,
FRQWDGRDSDUWLUGHOGtDKiELOVLJXLHQWHDOGtDHQTXH
aparezca esta publicación, para que se entere de los
documentos y constancias en que se funda la acción
instaurada en su contra y presente dentro del mismo
término su contestación, manifestando lo que a su
derecho convenga apercibido de que, de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término
VHxDODGRHVWH,QVWLWXWRHPLWLUiODUHVROXFLyQDGPLQLVtrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los
periódicos de mayor circulación en la República y en
HO'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQHQORVWpUPLQRV\
para los efectos establecidos en el artículo 194 de la
Ley de la Propiedad Industrial.
$7(17$0(17(
5 de junio de 2019
(/&225',1$'25'(3$57$0(17$/'(
18/,'$'(6
JULIÁN TORRES FLORES
Rúbrica.
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Aunque crecen las adopciones de mascotas,
cada año abandonan a cientos en albergues
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Se estima que en México 80 por
ciento de las personas que hacen
contacto con un albergue o refugio
animal lo hacen para abandonar ahí
a su mascota, no para llevarse una
a casa. En el Día Internacional del
Perro, organizaciones no gubernamentales promovieron “la adopción
y apadrinamiento” de cuadrúpedos.
Diana Ríos, del Centro Nenuki,
indicó que en promedio anual han
dado en adopción a 400 perros y
gatos. “Esta cultura de cobijar a un
animal se ha incrementado bastante. Un perrito o gato es un ser vivo.
No es un regalo que va en caja con
moño, sino que necesita cuidados
como cualquier ser vivo”.
Diferentes marcas y empresas
impulsaron el proyecto Adopta un
CANpeón, iniciativa sin fines de lucro, para generar conciencia en la
sociedad, con el fin de que brinden
hogar o financien la crianza de perros y gatos de manera responsable.
En su primera edición, los organizadores apoyaron a Proyecto Nenuki, centro de adopción ubicado
en la Ciudad de México que rescata
animales en riesgo o que subsisten

XDe las visitas que se hacen a
refugios, 80 por ciento son para
dejar una mascota. Foto Marco
Peláez

en calle y se encarga de encontrarles una vivienda digna.
El objetivo es hacer una campaña de esterilización para vacunar
a más de 30 perros y gatos en los
municipios de Jojutla, Xochitepec
y Contepec, en Morelos, evitando
al mismo tiempo el nacimiento de
más de 400 animales al año.
Para llevar a cabo este propósito se han sumado dos médicos
veterinarios, dos ayudantes y tres
voluntarios.
Ríos agregó que las familias que
quieran adoptar mascotas tienen
que llenar una solicitud para verificar si son candidatos, a fin de evitar
que el animal sea abandonado de
nuevo. “La gente debe considerar
que antes de adoptar dispone de
tiempo, recursos y que todos en la
familia estén de acuerdo o pueden
ayudar financiando la crianza, ofreciendo hogar temporal, donando
comida o promoviendo adopciones
entre sus amigos; hay muchas maneras de ayudar”, asegura.

Reconoce la Marina a canes
de salvamento en tierra y agua
Ayer se celebró el Día Internacional del Perro, por lo cual, la
Secretaría de Marina reconoció
la labor de los canes navales, que
colaboran en tareas de rescate,
tanto acuático como en estructuras colapsadas.
Entre los perros activos en la
Marina, destaca la historia de un
cachorro mestizo, que fue rescatado con aproximadamente dos meses de edad, en San José del Cabo,
Baja California Sur, después de
que esa ciudad fue impactada por
el huracán Odile.
Elementos de la Segunda Zona
Naval, con sede en La Paz, adoptaron al cachorro y lo llamaron
Odile, como meteoro al cual sobrevivió. El cachorro observaba
los entrenamientos de la Estación
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, por lo cual los
uniformados comenzaron a entrenarlo en esta especialidad.
Odile está ahora completamente

habilitado en salvamento acuático y desde hace cinco años apoya
las labores de rescate en esa base
naval.
La Marina cuenta con otros dos
perros con entrenamiento similar: Sar y Docky, pastores belgas
malinois, que fueron donados por
scouts y que por la fuerza que poseen, cada uno puede remolcar en
el mar hasta dos personas.
Adscritos a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuartel
General del Alto Mando, los perros
Ecko y Evil colaboraron en las labores de auxilio a la población de la
Ciudad de México, luego del sismo
de septiembre de 2017.
Frida, la perrita de rescate emblemática de la Marina, se retiró el
pasado 24 de junio, luego de cumplir más de diez años de actividad.
No obstante, sigue colaborando en
el entrenamiento de otros perros
de esa dependencia.

Retrasos de vuelos causan molestias en AICM
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Este fin de semana continuaron
llegando pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) debido al periodo
vacacional.
Según cifras preliminares, hasta el 16 de julio atendió 2 millones

354 mil 886 viajeros en las dos
terminales.
En los días de asueto las operaciones aumentan hasta 20 por
ciento. De acuerdo con el especialista Fernando Gómez Suárez, la
saturación ocasiona molestias debido, entre otros, al retraso en vuelos y entrega de equipaje. “Muchas
quejas prevalecientes son sobre el

servicio del aeropuerto porque la
tarifa única aeroportuaria se destina en gran parte para financiar el
Nuevo Aeropuerto Internacional,
que fue cancelado en Texcoco, cuyo fideicomiso se sigue integrando
para solventar el proyecto en la
Base Aérea Militar de Santa Lucía, así como para pagar todas las
deudas generadas”.
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Campañas de medios y
creativas con el apoyo
profesional de los
consultores de La Jornada.
Establece una relación
positiva para las dos partes

Eduardo Murillo

Llama a: Karina Sáenz Garduño
Ricardo de la Riva C.
Tel. 9183-0300 ext. 4195 y 4181
de las 10 a las 19 hrs.
ksaenz@demoslajornada.com.mx y rdelariva@demoslajornada.com.mx
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Entonces, señor
canciller,
¿seguimos a prueba?

www.jornada.com.mx
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH
Y JAVIER VALDEZ

852 días 799 días

Asalto y volcadura de
combi deja 7 muertos y
11 heridos en el Edomex
● Delincuentes
disparan al chofer,
quien pierde el
control y choca

● La unidad partió
de Ixtapaluca
rumbo al Metro
Puerto Aéreo

● La entidad
concentra 50% de
las denuncias por
este ilícito

● En Acapulco,
un grupo armado
asesina a cinco
clientes de un bar

RENÉ RAMÓN Y JAVIER SALINAS / P 27

Combatir corrupción genera ahorros por $25 mil millones

▲ “El gobierno no rehúye su responsabilidad, pero entre todos
tenemos que construir una urbe más solidaria”, expresó la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su
mensaje en la Plaza de las Tres Culturas, donde destacó que en

materia de seguridad en siete meses se redujeron 15 por ciento los
homicidios dolosos y 22 por ciento el robo de vehículos con violencia.
“Falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto”.
Foto Luis Castillo. ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

Persisten estigma y discriminación

“Matones” agreden a manifestantes

Desigual avance en la
meta global de lucha
contra el VIH/sida

Gas lacrimógeno y balas
de goma para dispersar
protesta en Hong Kong

● “No queremos una atención pobre para
gente pobre”, dice directora de la OPS

● Marchan 430 mil personas; exigen
la dimisión de la jefa de gobierno

ÁNGELES CRUZ Y JESSICA XANTOMILA / P 32

AFP Y EUROPA PRESS / P 25
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