
Incendio deja sin casa a 50 mil. Al menos 50 mil personas en Bangladesh quedaron sin 
hogar por un devastador incendio, que destruyó más de 15 mil viviendas, al parecer por la conexión 
ilegal de tuberías de plástico para el suministro de gas.       –Notimex

Demoras
Los bomberos tardaron más de seis 
horas en apagar las llamas, que 
arrasaron el barrio de Chalantika.
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Millones de manifestantes se encontraron en el Parque Victoria, en 
Hong Kong, para rechazar la represión policial en protestas previas.

VENEZUELA

EU hace 
contacto con 
líder chavista
CARACAS.— Estados 
Unidos inició comunica-
ciones secretas con el 
líder socialista de Vene-
zuela, Diosdado Cabello.

Esto, mientras funcio-
narios cercanos al pre-
sidente Nicolás Maduro 
intentan obtener garan-
tías de que no sufrirán 
represalias si ceden a 
las crecientes demandas 
para que deje el poder, 
reveló una investigación 
de la agencia AP.

Asimismo, se está or-
ganizando una segunda 
reunión, pero aún no se 
ha llevado a cabo. 

Autoridades de Esta-
dos Unidos han acusado 
a Diosdado Cabello de 
ser responsable de ac-
tos de corrupción y de 
narcotráfico.

 — AP

ARMAS

Disputa en 
homenaje  
tras matanza
EL PASO.— Una manifes-
tación en Lincoln Park, 
en el centro-sur de El 
Paso, Texas, concentró 
a un grupo que pugna 
por una ley para prohi-
bir los rifles junto a otro 
que defendía la porta-
ción de armas. En el acto 
estuvieron la demócra-
ta Veronica Escobar, y 
los representantes Joe 
Moody y Alexandra An-
nello, el cual tuvo lugar a 
dos semanas del tiroteo.

“A menos que tenga-
mos una mirada honesta 
sobre todo lo que llevó 
al día del tiroteo, no sa-
bremos el camino”, dijo 
Escobar.

 — Notimex

FERNÁNDEZ

Deuda 
asfixia a 
Argentina
BUENOS AIRES.— 
El candidato opo-
sitor argentino, Al-
berto Fernández, 
dijo que, en las 
condiciones actua-
les, el país no pue-
de pagar su deuda 
y que está dispues-
to a participar de 
una eventual re-
negociación con el 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
según una entrevis-
ta publicada ayer 
por el diario Clarín.

 — Reuters

MEDITERRÁNEO

Migrantes  
saltan al mar 
ROMA.— Un grupo de 
migrantes, que lleva dos 
semanas a bordo del barco 
Open Arms esperando 
desembarcar, saltaron al 
mar para intentar alcanzar 
las costas italianas, donde 
el ministro del Interior, 
Matteo Salvini, se ha 
negado a permitir el 
desembarco de sus 107 
pasajeros. “Avisamos hace 
días, la desesperación 
tiene límites”, dijo Óscar 
Camps, fundador de Open 
Arms. 

 — AP

Foto: Reuters/Archivo

Fotos: AFP y AP

Fuente: FBI
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Boris Johnson afirmó que el 
país saldrá con o sin acuerdo.
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HONG KONG.— La mar-
cha número 11 en Hong 
Kong logró una convocatoria 
histórica.

Según el recuento de los 
organizadores, 1.7 millones 
de personas participaron 
en las protestas de hoy, tras 
cinco días de protestas en el 
aeropuerto de la excolonia 
británica, consignó la cade-
na CNN.

Para poner fin a las acu-
saciones de “terrorismo” que 
surgieron desde Pekín, el 
Frente de Derechos Civiles 

Marcha reúne a 1.7 millones
HONG KONG

(FCHR) llamó a una manifes-
tación “no violenta”, en una 
región en la que viven ocho 
millones de habitantes.

“Ha sido un día largo y es-
tamos muy cansados, pero 
ver a tanta gente caminan-
do hacia Hong Kong bajo la 
lluvia da fuerza a todos”, dijo  
Danny Tam, de 28 años, uno 
de los manifestantes.

La consigna para la ma-
nifestación fue denunciar la 
violencia policial.

“La manera en que la po-
licía ha gestionado todo está 
totalmente fuera de lugar”, 
señaló James Leung, otro de 
los asistentes.

TENSIONES
 l Desde hace dos meses ini-
ciaron las movilizaciones que 
cada semana reúnen a miles 
de personas.

 l El descontento inició cuando 
Hong Kong anunció una ley 
que autorizaba la deportación 
a territorio chino, y ser juzga-
do con las leyes de Pekín.

 l La ley se suspendió, pero las 
movilizaciones siguieron.

 l La semana pasada, los ma-
nifestantes bloquearon el 
aeropuerto y se suspendieron 
los vuelos.

AP
global@gimm.com.mx

LONDRES.— Con un 
Brexit sin acuerdo existe 
el riesgo de desabasto de 
comida y medicinas, de 
acuerdo con documentos 
del gobierno británico. 

El diario The Sunday 
Times publicó memoran-
dos confidenciales que 
describieron las conse-
cuencias de un Brexit sin 
acuerdo. 

Entre éstas se en-
cuentran “importantes” 
interrupciones en el su-
ministro de alimentos 
frescos y medicamentos, 
que podría durar hasta 
seis meses.

“Compilado este mes 
por la Oficina del Gabine-
te bajo el nombre en clave 
de Operación Yellowham-
mer, el dossier ofrece un 
vistazo a la planificación 
encubierta que está lle-
vando a cabo el gobier-
no para evitar un colapso 
catastrófico en la infraes-
tructura del país”, informó 
el periódico.

Los textos advierten de 
un posible desabasto de 
agua debido a la posible 
interrupción de importa-
ción de elementos quími-
cos para el tratamiento de 
líquidos. 

El primer ministro Bo-
ris Johnson asegura estar 
preparado para salir de la 
Unión Europea con o sin 
acuerdo.

Desabasto 
acecha Gran 
Bretaña

BREXITCRÍMENES DE ODIO
En el primer año de 
gobierno de Trump 
hubo 7,175 delitos de 

este tipo

CADA DÍA, 20 

POR VERÓNICA MONDRAGÓN
veronica.mondragon@gimm.com.mx

Durante 2017, el primer año 
de gobierno del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, se cometieron siete 
mil 175 crímenes de odio, se-
gún los últimos datos del FBI. 

Lo que equivale a 20 deli-
tos de este tipo cada día. 

Mientras que en 2016 
hubo seis mil 121, es decir, 
que en un año estos delitos 
aumentaron 17 por ciento.

Un crimen de odio, según  
detalla la dependencia fede-
ral en su página web, es una 
ofensa criminal contra una 
persona o propiedad motiva-
da principalmente o en parte 
por un prejuicio de raza, re-
ligión, discapacidad, orienta-
ción sexual, etnia, género.

Además, hubo 427 crí-
menes contra latinos, 24 por 
ciento más que los 344 de 
2016. Hubo 552 víctimas his-
panas en 12 meses. 

El pasado 3 de agosto, Pa-
trick Crusius mató a 22 per-
sonas en El Paso y confesó 
que quería matar a hispanos.

“Ese pronunciamiento 
está hecho de manera lógi-
ca, es coherente y no es es-
pecialmente desordenado ni 
delirante. Curiosamente, el 

manifiesto parecía reproducir 
lo que Donald Trump ha estado 
diciendo todo el tiempo sobre 
los inmigrantes”, dijo Richard. A. 
Friedman, profesor de siquiatría 
clínica.

 — Con información de The New York Times

Siga el tema 
en todas 
nuestras 
plataformas.

EU

ALERTAN DE 
MÁS GASTO
WASHINGTON.— Expertos en 
salud pública alertaron sobre la 
pobre atención médica y el au-
mento en los costos del sector 
tras loscambios al sistema de 
asistencia que implementará el 
presidente Donald Trump. 

“Las personas van a estar 
más enfermas. No van a recibir 
atención médica, o no hasta 
que tengan que ir a una sala 
de emergencias”, dijo Lisa 
David, presidenta y directora 
ejecutiva de Public Health So-
lutions, organización de salud 
pública más grande de Nueva 
York. La semana pasada Trump 
negaría la green card a inmi-
grantes que recuerran a pro-
gramas de asistencia.

 — AP

(Agresiones cometidas en EU en un año)
UN AÑO DE RETÓRICA DE ODIO

ANTIHISPANOS O ANTILATINOS
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CRISIS POLÍTICA 
ATORA A ITALIA

POR CYNTHIA RODRÍGUEZ
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

MILÁN.- La crisis política que 
explotó este verano en Ita-
lia bajo el pretexto del Tren 
de Alta Velocidad que va de 
Turín a Lyon está a punto de 
hacer caer a un gobierno que 
no ha cumplido ni año y me-
dio en el poder.

Desde 1943, Italia ha vis-
to pasar 19 legislaturas y 71 
Ejecutivos, es decir, en una 
legislatura ha habido, des-
de dos y hasta seis gobier-
nos diferentes. Esto porque 
para que un gobierno dure 
se necesita forzosamente te-
ner mayoría en el parlamen-
to y en cada aprobación de 
una nueva ley, el gobernante 
en turno se juega la confian-
za parlamentaria, y con ello, 
todo su poder. 

Sin embargo, aunque la 
actual situación no es rara 
e, incluso, los ciudadanos, 
sobre todo, los más jóvenes, 
comienzan a acostumbrarse 
a los repentinos cambios de 
gobierno, esta última crisis 
es particular, por las condi-
ciones de los mismos gober-
nantes que, por un tiempo, 
habían logrado unir el agua 
con el aceite en momentos 
de alta tensión con la Comi-
sión Europea por los temas 
económicos y de migración.

Cuando en las elecciones 
del 4 de marzo del 2018 se 
comenzó a formar lo que ac-
tualmente es la XVIII legisla-
tura italiana con dos fuerzas 
opuestas (la ultraderechista 
Liga del Norte y el populista 
Movimiento Cinco Estrellas), 
ya se sabía que la luna de 
miel no podría durar tanto.

Tuvieron que pasar poco 
más de dos meses de estira 
y afloja para que sus líderes, 
Matteo Salvini (LN) y Luigi di 
Maio (M5S), al no ceder uno 
por otro para que pudiera to-
mar el control del gobierno, 
eligieran a Giuseppe Conte 
como presidente del Conse-
jo de Ministros y quedaran 
ellos mismos como vicepre-
sidentes y ministros al mismo 
tiempo. Salvini, del Interior y 
Di Maio, del Trabajo.

Sólo así el gobierno nú-
mero 65 de la República Ita-
liana pudo comenzar el 1 de 
junio del 2018 con la única 
coincidencia entre ambas 

CONFLICTO POSELECTORAL

Crece la posibilidad de volver a llamar a nuevos comicios en el país 
europeo entre dificultades económicas y migratorias

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

México y el Reino Unido: 
tres años de compartir 
experiencias en la 
impartición de justicia
A simple vista pareciera que México y el Reino Unido tienen 
más diferencias que vínculos en los sistemas jurídicos. Por 
un lado, México cuenta con un sistema mixto continental,
mientras que el Reino Unido tiene un sistema Common 
Law o anglosajón. A pesar de los contrastes entre los sis-
temas, ambos países tienen un sistema penal acusatorio, 
método en el que las partes se enfrentan en igualdad de 
oportunidades ante un juez, quien, analizando pruebas y 
argumentos, decide si condena o absuelve.

Como creadores del sistema penal acusatorio y con más 
de 800 años de experiencia, el Reino Unido tiene mucho 
que compartir con México, pero, al mismo tiempo, tenemos 
muchas cosas que aprender de la experiencia y avances de 
los mexicanos en esta área.

Desde 2015 a la fecha, tres 
operadores de justicia británi-
cos vienen a México cada año 
a impulsar un fortalecimiento 
y mejora del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal mexicano. En esta 
ocasión recibimos al juez de la 
Suprema Corte, Lord Hughes, y 
de la Corte Superior, a la magis-
trada McGowan, y además del 
recién jubilado juez de Circuito, 
su señoría Lord Chapple.

Durante el seminario Diálo-
gos sobre el Sistema de Justicia 
Penal con el Reino Unido, lleva-
do a cabo del 12 al 15 de agosto, 
los jueces británicos intercam-
biaron experiencias, mejores 
prácticas, simulación de casos 
reales y la difusión de resultados, 
a jueces y magistrados federales, 

así como defensores públicos y secretarios de estudio y 
cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La te-
mática de este año fue la técnica en los juicios orales, por lo 
que las sesiones se enfocaron en el manejo de audiencias.

Estos lazos en materia judicial también se dan en el 
marco de nuestro recién lanzado Fondo de Prosperidad. 
La cooperación en materia de anticorrupción y el Estado 
de derecho es una de las prioridades de este programa bi-
lateral y, por ello, los jueces se han convertido en uno de 
nuestros interlocutores del Fondo. Durante su visita, ellos 
se reunieron con integrantes de la sociedad civil y gobier-
no para discutir las áreas de oportunidad de colaboración 
entre ambas naciones.

Desde la firma de la Carta Magna hasta nuestros días, 
velar por el Estado de derecho y las libertades fundamen-
tales ha sido de suma importancia para mi país. Estos for-
man parte importante de nuestra política exterior y, por 
tal motivo, seguiremos haciendo esfuerzos con México en 
cuestiones de fortalecimiento institucional para garantizar 
los principios de legitimidad, integridad y justicia.

La cooperación judicial es parte importante de nuestra 
relación bilateral. Celebramos tres años de este intercam-
bio y, con ello, estrechamos nuestros lazos en la forma de 
ver y entender el procedimiento penal para adoptar me-
joras en la impartición de justicia, que sean acordes con 
la democracia y el respeto a los derechos humanos. Estos 
valores cimientan a nuestros países y ayudan a construir un 
mundo mejor, en lo que ambas naciones debemos seguir 
trabajando de la mano.
Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson

Cooperar en 
anticorrupción  
y el Estado  
de derecho  
es una prioridad 
del Fondo  
de Prosperidad.
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Independientes

El ministro de extrema derecha Matteo Salvini (Liga) rompe
la coalición con los antisistemas del Movimiento 5 estrellas
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fuerzas de repudiar al go-
bierno que también había 
terminado de manera preci-
pitada, primero con Matteo 
Renzi, y luego con su sucesor 
Paolo Gentiloni.

Los resultados de las elec-
ciones no lo desmentían: el 
Partido Democrático (PD)
había caído al tercer lugar, 
mientras que M5S y Liga del 
Norte (en alianza con la de-
recha), se colocaban como 
los vencedores de la jornada. 
Sin embargo, los números de 
ese día se fueron invirtiendo.

Después del 26 de mayo, 
en las elecciones europeas, 
es decir, en sólo 14 meses, 
el Movimiento Cinco Es-
trellas fue devorado por  
Matteo Salvini. Los resul-
tados lo colocaron como el 
absoluto vencedor y sus vo-
tos crecieron del 17 al 34 por 
ciento, lo que pasó exacta-
mente al contrario con el 
M5S, quienes vieron sus vo-
tos irse del 34 al 17%.

Las promesas de que este 
gobierno duraría cinco años 
comenzaron a desdibujar-
se. Los desacuerdos se hi-
cieron mayores hasta que el 
8 de agosto con la votación 
en el Senado para continuar 
con las obras del Tren de 
Alta Velocidad, ambas fuer-
zas se fueron en direcciones 

contrarias y Salvini llamó a 
elecciones anticipadas. Un 
día después su partido pidió 
la sustitución de Conte.

El pasado martes, el Se-
nado reabrió para decidir 
los tiempos de la crisis y sólo 
acordaron que el próximo 20 
de agosto Giuseppe Conte se 
presente al Parlamento, don-
de se votará o no su destitu-
ción, impulsada por la Liga 
del Norte la semana pasada.

Ahora la decisión está to-
mada y no queda claro si aún 
se pueda dar marcha atrás, 
pues si se pudiera definir 
con una palabra los últimos 
días, ésta sería “sorpresa”, 
donde siempre Matteo Sal-
vini o Luigi Di Maio en cada 
declaración pública abren o 
cierran puertas a los demás 
partidos haciendo cuentas 
para ver de qué manera ga-
nan más terreno y uno puede 

salvarse en el próximo go-
bierno sin necesidad del otro.

Sin embargo, será el pre-
sidente de la República, Ser-
gio Mattarella, quien defina 
el camino para encontrar una 
vía de salida de un perio-
do donde Italia es cada vez 
más frágil económicamente 
y más aislada de Europa.

No se sabe si la propuesta 
del M5S de votar para quitar a 
345 parlamentarios italianos 
de un jalón y antes de que se 
disuelva el actual gobierno, 
sea suficiente para reavivar 
la economía estancada por 
mucho que la propuesta sea 
tan necesaria como populis-
ta. El destino del Movimien-
to Cinco Estrellas, así como 
de millones de italianos está 
en juego, mientras que todo 
apunta para que en Italia se 
vuelvan a realizar elecciones 
para el próximo otoño, qui-
zás en octubre.

Y aunque la LN llega a este 
momento sobre la onda del 
éxito de las elecciones euro-
peas, se ha dado cuenta que 
sus números de preferen-
cia no le alcanzan aún para 
mandar en el Parlamento y 
decidir todo como ellos mis-
mos pensaban. Las apuestas 
para quien quede a cargo del 
próximo gobierno técnico ya 
también han comenzado.

Agrupación
La Liga fue creada en 1991 
para integrar a seis 
agrupaciones del norte y 
se estableció como partido 
dos años después.
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Sistemas electorales en el país europeo 
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KABUL.— La sección afga-
na de la organización te-
rrorista Estado Islámico 
reivindicó el atentado del 
sábado en un salón de bo-
das de Kabul, de acuerdo 
con un comunicado que di-
vulgó el portal de vigilancia 
de yihadistas SITE.

La organización terro-
rista describe a las víctimas 
chiitas como “herejes”.

Rama del EI se atribuye ataque en boda
AFGANISTÁN

Testigos confirmaron 
que el salón estaba lleno de 
invitados. Además, según 
vídeos publicados en re-
des sociales, había mujeres 
gritando frente al salón y a 
otras personas conmocio-
nadas tras la explosión.

Por su parte, el grupo 
talibán había negado ho-
ras antes toda responsabi-
lidad en este atentado, que 
ocurre en plenas conversa-
ciones de paz entre los gue-
rrilleros y Estados Unidos.

El sábado pasado, un 
suicida perpetró un atenta-
do con bomba contra el sa-
lón de bodas Shahr e Dubai 
de Kabul. “Desolado por las 
noticias de un atentado sui-
cida dentro de un salón de 
bodas de Kabul. 

“Es un crimen despre-
ciable contra nuestro pue-
blo. ¿Cómo es posible 
entrenar a un ser huma-
no y pedirle que se inmole 
dentro de una boda? ¿¡Por 
qué esta aversión contra 

PALOMO

afganos inocentes!?”, expre-
só vía Twitter el portavoz de 
la presidencia afgana, Sediq 
Sediqqi.

Multitud
En este tipo de 
ceremonias es  
habitual que se 
concentren hasta  
400 personas.
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Más información  
sobre este tema. 

ISLANDIA

Despiden a glaciar que se derritió
REIKIAVIK.— Profesores, científicos y ambientalistas de 
Islandia se dieron cita en la cima lo que hasta el año 
2014 fue considerado un glaciar, con el objetivo de co-
locar un placa en honor a Okjökull. En la placa se lee 
una inscripción en inglés y en islandés: “El Ok (Okjökull) 
es el primer glaciar islandés en perder su estatus como 
glaciar. En los siguientes 200 años se espera que todos 
nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monu-
mento es para reconocer que sabemos lo que está pa-
sando y qué se necesita hacer. Solo ustedes sabrán si 
lo hicimos. Agosto 2019 415 ppm CO2”.   
     –Notimex
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MATTEO SALVINI

Viceprimer ministro,
ministro de Interior

Edad: 46

Líder de la Liga

Extrema derecha, antiinmigración
y euroescéptico

Viceprimer ministro, 
ministro de Trabajo

Edad: 33
Antisistema, populista y 
antieuropeo moderado

LUIGI DI MAIO

Líder del Movimiento
5 Estrellas (M5S)

17% 17%

Fuente: AFP

Fuente: AFP
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