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Programa de 
Mejoramiento Urbano 
le otorga más de $200 
millones este año

FELIPE VILLA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Para este 
año Solidaridad fue incluido en 
los 15 municipios prioritarios del 
país para recibir recursos del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano 
por parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) del gobierno federal.

De los casi 2 mil 500 munici-
pios de todo el país, apenas 15 
recibirán recursos complemen-
tarios en 2019 de este programa 
que en los próximos años será de 
cobertura nacional y que tiene 
como objetivo apoyar a ciudades 
con más de 50 mil habitantes.

De acuerdo con el Catálogo de 
Programas Federales para Muni-
cipios 2019, los beneficiarios este 
año son: Solidaridad, Quintana Roo; 
Mexicali y Tijuana, Baja California; 
Los Cabos, Baja California Sur; Acuña 
y Piedras Negras, Coahuila; Juárez, 
Chihuahua; Acapulco de Juárez, 
Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; 
Bahía de Banderas, Nayarit; Nogales 
y San Luis Río Colorado, Sonora; ade-
más de Matamoros, Nuevo Laredo 
y Reynosa, Tamaulipas.

Y el dinero proveniente de 
la Federación hacia Solidaridad 
se aplicará específicamente en 
Playa del Carmen.

El documento, elaborado por 
la Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal, 
explica que el dinero de este pro-
grama se utilizará para infraes-
tructura básica complementa-
ria, equipo urbano y mejorar los 
espacios públicos (vertiente Mejo-
ramiento Integral de Barrios). 
También para apoyar el mejora-
miento de las viviendas (vertiente 
Vivienda en Ámbito Urbano); y 
apoyar la regularización de la 
tenencia de la tierra (vertiente 
Regularización y Certeza Jurídica).

Playa del Carmen podría recibir 
un monto máximo de 157 millones 
de pesos sólo para Mejoramiento 
Integral de Barrios, para segmen-
tarse de la siguiente manera: 30 
millones para la construcción, 
habilitación y renovación del 
equipamiento urbano y espacio 
público; 2 millones para activi-
dades comunitarias; 20 millones 
para movilidad; 25 millones para 
conectividad; 30 millones para la 
construcción, renovación y adecua-
ción de infraestructura básica; 30 
millones para la construcción, reno-
vación y adecuación de infraestruc-
tura complementaria; y 20 millo-

Ven prioritario
a Solidaridad

Está entre los 15 municipios del país beneficiados por Sedatu

LOS ELEGIDOS

Entre los casi 2 mil 
500 municipios 
de la República, la 
Federación nada más 
le dio prioridad a 15 
dentro del Programa de 
Mejoramiento Urbano 
para este año.

BAJA CALIFORNIA
 ■Mexicali
 ■Tijuana

BAJA CALIFORNIA SUR
 ■Los Cabos

COAHUILA
 ■Acuña
 ■Piedras Negras

CHIHUAHUA
 ■Juárez

GUERRERO
 ■Acapulco de Juárez

JALISCO
 ■Puerto Vallarta

NAYARIT
 ■Bahía de Banderas

SONORA
 ■Nogales
 ■San Luis Río Colorado

TAMAULIPAS
 ■Matamoros
 ■Nuevo Laredo
 ■Reynosa

QUINTANA ROO
 ■Solidaridad 

MEJORAS
CONTEMPLADAS

*Sólo para el Mejoramiento Integral de Barrios
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nes para elementos ambientales y 
ordenamiento del paisaje urbano.

Si bien no se especifica el 
monto de los recursos máximos 
que se erogarían para la ver-
tiente de Vivienda en el Ámbito 
Urbano, se asienta que apoyarán 
a propietarios de casas en lotes 
urbanos para el mejoramiento, la 
ampliación y la sustentabilidad; 
y se impulsará la adquisición de 
viviendas nuevas en unidades y 
conjuntos habitacionales.

Para el mejoramiento de su 

vivienda, cada beneficiario podría 
recibir hasta 64 mil 212.50 pesos; 
para la ampliación, 128 mil 425.50; 
para la construcción de una nueva, 
326 mil 199.50 pesos; para la 
adquisición de una usada en con-
junto habitacional, 367 mil 295.50 
pesos; y entre otras opciones de 
financiamiento, 441 mil 782.50 
pesos para adquisición de casa 
nueva en conjunto habitacional.

Con respecto a Regularización y 
Certeza Jurídica, el programa fede-
ral erogará un monto máximo de 

12 millones para la regularización 
de lotes con uso habitacional y 
otros 12 millones para la regula-
rización de equipamiento urbano 
y espacios públicos.

Considerando que los montos 
para la vertiente de Vivienda en el 
Ámbito Urbano no fueran tan altos, 
añadidos a los de Mejoramiento 
Integral de Barrios y Regularización 
y Certeza Jurídica, Solidaridad con-
tará en este año con más de 200 
millones de pesos adicionales para 
aplicar Playa del Carmen.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
que aún no hay anuncio oficial 
por parte del Instituto de Movi-
lidad de Quintana Roo (Imo-
veqroo) sobre nuevas tarifas, los 
taxistas que operan en el muni-
cipio de Benito Juárez ya cobran 
a los pasajeros un aumento de 
alrededor del 30 por ciento en 
los precios vigentes.

Este medio comprobó que 
los operadores ya no cobran 
sobre el costo base estable-
cido de 30 pesos para la dis-
tancia más corta. Ahora lo 
hacen con un incremento de 
10 pesos, para dejar el precio 
inicial o “banderazo” en 40 
pesos, e incluso hay quienes 
lo colocan en 45 pesos.

La pirámide tarifaria del 
servicio de taxis del Sindicato 
Andrés Quintana Roo esta-
blece 53 zonas de operación 
dentro de Benito Juárez y seis 
sitios adicionales con otras 
tarifas; cuatro de la zona con-
tinental de Isla Mujeres, uno 
de Puerto Sam y el del aero-
puerto, los cuales determinan 
el costo del viaje de acuerdo 
con la distancia entre ellos.

Teóricamente, tanto el 
mapa de zonas establecido 
por los taxistas como la pirá-
mide tarifaria, deben estar 
visibles en las unidades para 
que los usuarios sepan los pre-
cios, sin embargo, la mayoría 
de los vehículos no las portan.

Pese a ello, Jorge Pérez 
Pérez, director del Imoveqroo, 
declaró a finales de junio 
que se dio el visto bueno a 
los taxistas de todo el estado 
para iniciar la aplicación de 
un aumento hasta del 20 por 
ciento en sus tarifas, movi-
miento avalado y supervisado 
por dependencias estatales.

Sin embargo, el pasado 
4 de julio, la delegación de 
la dependencia en la zona 
norte anunció que “no hay 
incremento o modificación al 
tarifario de taxis ni en Cancún 
ni en el estado”.

Ambos archivos tienen la 
leyenda del Diario Oficial de 
la entidad, en su edición del 
seis de noviembre de 2014.

Erasmo Abelar Cámara, 
secretario general del Sindicato, 
anunció la posibilidad de imple-
mentar acciones de presión en 
caso de que el Imoveqroo no 
publique, de manera oficial.

De acuerdo con el diri-
gente sindical, este lunes 
vence el plazo otorgado para 
formalizar algo que por ahora 
es un abuso de gran parte de 
sus 8 mil 600 agremiados.

Aumentan 
taxistas
tarifa a 
discreción

 ❙ Taxistas de Cancín encarecen 
alrededor de 30 por ciento las 
tarifas permitidas.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Las comu-
nidades de Caobas y Ucum, del 
municipio de Ohtón P. Blanco, y 
Dziuché, en José María Morelos, 
ya tienen nuevos centros de salud 
que beneficiarán directamente a 
casi 6 mil 500 habitantes.

El gobierno del estado invir-
tió 19 millones de pesos en estas 
unidades con la intención que los 
pobladores tengan mejores servi-
cios de salud en sustitución de los 
anteriores centros que no conta-
ban con la capacidad para atender 
los requerimientos de la población.

Ahora, cada uno de los edifi-
cios construidos tiene áreas de 
medicina general, preventiva y 
curaciones; consultorio dental; 
farmacia; residencia médica; 
sala de espera; archivo clínico;  
bodega y sanitarios.

El gobernador Carlos Joaquín 
González resaltó que con estas 
acciones se combate el rezago de 

Refuerzan salud en zonas rurales

 ❙ El gobierno estatal invirtió 19 millones de pesos en tres nuevos 
centros de salud.

salud en zonas rurales para esos 
habitantes que durante mucho 
tiempo estuvieron olvidados por 
anteriores administraciones.

La secretaria de salud estatal, 
Alejandra Aguirre Crespo, informó 
que en el presente gobierno de 
Quintana Roo ya se han invertido 
más de 300 millones de pesos para 
atender el 70 por ciento de hospi-
tales y centros de salud, y acreditar 
121 servicios médicos.

“Aquí en Ucum el pueblo ha 

crecido mucho, cada vez hay 
más gente y el centro de salud 
nos quedaba muy pequeño. 
Cuando íbamos a consulta, está-
bamos todos amontonados, era 
incómodo y hacía mucho calor”, 
expresó Lorena Canul Rodríguez, 
habitante de la comunidad.

En la comunidad de Dziuché el 
impacto de los nuevos servicios de 
salud será para 2 mil 059 ciudada-
nos; en Caobas, para mil 632; y en 
Ucum, para 2 mil 764 personas.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La red de 
cenotes de Quintana Roo pre-
senta contaminación preocu-
pante, y esto evidencia que la pro-
blemática abarca a la Península 
de Yucatán porque los cuerpos 
de agua están interconectados.

La causa es el manejo inade-
cuado en el tratamiento de aguas 
negras, realizado por desarrolla-
dores inmobiliarios principal-
mente, advirtió Hesequio Bení-
tez Díaz, director de Cooperación 
Internacional de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento 
y Uso de Biodiversidad (Conabio).

Además, están en riesgo las 
especies y vestigios arqueológicos 
que estos cuerpos de agua albergan. 

En México existen 11 mil 632 
cenotes, de los cuales mil 802 se 
ubican en Quintana Roo. De estos 
últimos, 326 son explotados por 
particulares. El resto son vírgenes 
en su mayoría. 

Los que son utilizados para 
actividades turísticas presentan 
contaminación causada por dese-
chos sólidos y plásticos, denunció 
el investigador.

“Nos preocupan la contami-
nación en la red de cenotes y 
aguas subterráneas por la exis-
tencia de residuos sólidos, por 
la inexistencia de manejo ade-
cuado en el tratamiento de aguas 
negras, que pone en riesgo la bio-
diversidad y equilibrio ecológico”.

Según estudios de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y la 
propia Conabio, la problemática 
existe desde Ciudad del Carmen, 
Campeche, hasta Cancún.

Urge endurecer las medidas 
para los desarrolladores, pero 
también la concientización de 
la ciudadanía que visita o habita 
en zonas aledañas a cenotes,.

“Los ecosistemas son frágiles 
y están en riesgo, al igual que 
los vestigios arqueológicos que 
están en los cenotes”.

Preocupa
suciedad
en la red
de cenotes

 ❙Conabio advierte manejo 
inadecuado de aguas residuales.

GUARDIA NACIONAL
EN 4 MUNICIPIOS
En los municipios de Benito Juárez, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Cozumel estaría operando 
el esquema de la Guardia Nacional en su totali-
dad a finales de este mes, señaló el secretario de 
Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra. El mar-
tes habrá una reunión entre autoridades federales 
y estatales para afinar los detalles.

AFECTAN DOS INCENDIOS
BIÓSFERA DE SIAN KA’AN
El domingo se presentaron un par de incendios 
dentro de la Biósfera de Sian Ka’an. El primero, 
en el predio Sábana Chumpón, el cual ya había 
sido controlado al 100 por ciento la tarde de 
ayer; el otro, en la Zona Núcleo Muyil, que aún 
trataban de sofocar en trabajo coordinado los 
tres órdenes de gobierno.
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OPINIÓN

El asunto es de grandes ligas. La detención y 
la vinculación a proceso del abogado Juan 
Collado Mocelo, hace unos días, es una 

acción de la mayor relevancia: no se trata de un 
personaje cualquiera, sino de quizá el guardián de 
un “guardadito” de millones de euros propiedad de 
varios políticos, entre ellos, al menos dos ex presi-
dentes de la República. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) investiga las transferencias 
que realizaron en los últimos años integrantes 
de la empresa Libertad Servicios Financieros a 
cuentas en Andorra, España y Suiza, así como a 
diferentes países de Europa; la característica en 
común: paraísos fiscales.

ACCIONES TÍPICAS DE LAVADO DE DINERO
Todo empezó con una denuncia que inició un 

particular en la Fiscalía General de la República 
(FGR) por la venta de un inmueble en Querétaro, 
y parecería algo pequeño de no ser porque todo 
indica que es una sólida red de lavado de dinero. 
¿Por qué? Algo así como, si camina como pato, hace 
como pato… no puede ser una gallina; es decir, a 
consideración de la UIF, el modus operandi de 
varias personas que desplegaron recursos econó-
micos al Sistema Financiero Nacional, lo hicieron 
mediante una multiplicidad de actos típicos del 

ilícito de lavado de dinero; o sea, el objetivo es 
ocultar el origen y el destino final.

DINERO ENVIADO
A CUENTAS EN EL EXTRANJERO

A grandes rasgos, el expediente en la FGR 
se integró con los datos de los recursos ilícitos 
generados por Libertad Servicios Financieros que 
fueron enviados a cuentas en el extranjero para 
evitar que sean detectados en el sistema finan-
ciero mexicano; para ello se utilizan los llamados 
Paraísos Fiscales, para blanquear dinero. Pero hay 
un contexto importantísimo de recordar que fue 
publicado en el portal La Silla Rota.

¿CÓMO LE DESCUBRIERON
86 MILLONES DE EUROS A COLLADO?

El escándalo de lavado de dinero ocurrido en 
marzo de 2015, que involucró a la Banca Privada de 
d´Andorra (BPA), permitió descubrir 86 millones de 
euros a nombre del abogado Juan Collado, quien 
hasta la fecha, de acuerdo con fuentes diversas, 
no ha podido acreditar el origen de los recursos. 
Se presume que le habrían sido encomendados 
por políticos. 

Lo diferente, lo inusitado es que por primera 
ocasión en México, una orden de aprehensión 
involucra a dos ex presidentes: Carlos Salinas y 

Enrique Peña. El BPA fue intervenido en 2015, tras 
revelarse posible lavado de dinero, por lo que en 
un auto judicial la magistrada Canolic Mingo-
rance Cairat, instructora de la investigación, dio 
a conocer que solicitaba información a México 
para saber si existía una relación entre el cártel 
de Sinaloa y la entidad bancaria.

GRANDES CANTIDADES
QUE NO PASABAN POR BANCOS

El auto de la juez andorrana describía como 
"tremendamente agresiva" en Latinoamérica la 
política comercial de BPA y lo hace así: "La entidad 
facilitaba a los clientes que captaba la estructura 
societaria necesaria a través de BPA Serveis, que 
trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas 
panameñas, y había instaurado un sistema de 
compensación de efectivo entre los clientes para 
reducir el riesgo de transporte físico de líquido y 
permitir de todas formas el ingreso de grandes 
cantidades que no eran bancarizadas".

Y… ¿QUIÉN ES EL ABOGADO JUAN COLLADO?
El ahora detenido por delincuencia organizada 

y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
es conocido por ser el defensor de varios de los 
políticos y empresarios más poderosos del país. En 
su larga lista de clientes destacan el ex presidente 

Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl; el 
líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, 
quien incluso lo acompañaba cuando fue dete-
nido; Alejandro Gutiérrez, ex secretario general 
adjunto del Partido Revolucionario Institucional; 
así como los ex gobernadores de Quintana Roo, 
Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo.

ABOGADO DE CONOCIDAS
‘PERSONALIDADES’

Tomó el caso del empresario argentino Carlos 
Ahumada, protagonista de los llamados "video 
escándalos"; defendió a Angélica Fuentes de la 
disputa legal con su ex pareja Jorge Vergara, e 
incluso le ayudó a litigar la custodia de sus hijas. 
Su último cliente fue la ex pareja presidencial, 
Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, a quienes 
divorció al terminar el sexenio pasado. También es 
conocido por contraer matrimonio con dos muje-
res del espectáculo: Leticia Calderón, de quien se 
divorció para luego casarse con Yadhira Carrillo. 
Sin duda, la FGR tiene un pez gordo que puede 
cambiar el típico “aquí en México no pasa nada 
con los ladrones de recursos públicos”…

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

Un pez para cambiar el ‘aquí nunca pasa nada’

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

La Fiscalía General de la República indaga 
transferencias a Europa de recursos de 
procedencia ilícita.

¿QUIERE UN negocio rápido y seguro, con clientela cautiva y sin tener que abrir la 
cortina todos los días? Esto es para usted: consiga una tiendita escolar.
SE TRATA de uno de los mejores y menos desgastantes comercios que pueda usted 
imaginar, pues tan sólo necesita ponerse de acuerdo con el director de la escuela y 
listo, ¡a venderle porquerías a los chamacos! Porque a pesar de que la Secretaría de 
Educación ya exige un surtido menos chatarrero para los niños, en la práctica el 
cliente manda y si piden dulces y frituras, dulces y frituras hay que darles. 
ADEMÁS, NADIE le va a pedir cuentas de qué es lo que hace con el dinero, no 
hay auditorías ni tiene que entregar recibos, el dinero que logre juntar es suyo y 
solamente suyo. Sí, algunas voces señalan que el próximo Congreso del Estado podría 
echarle ojo a este buen bisne, pero no se preocupe tanto, que no hay legislatura que 
cumpla todo lo que promete y siempre dejan pendientes. ...
EL QUE se fue a campaña perdió su silla, o en este caso, su regiduría. Y es que Manuel 
Valencia Cardín se presentó tarde a su puesto y por ese motivo se espera que su 
suplente, Sergio Zapata Vales sea ungido como regidor en Othón P. Blanco por 
mandato del Tribunal Electoral federal. 
HAGAMOS RECUENTO: el por ahora ¿ex regidor? Valencia consideró que para 
avanzar profesionalmente lo mejor para su carrera era una diputación, por lo que 
pidió licencia de tres meses para ausentarse y hacer como que hacía campaña, 
pues en realidad aspiraba a una curul por la vía de la hamaca: logró la nominación 
plurinominal de Encuentro Social Quintana Roo. 
PERO LA apuesta le salió mal y perdió, por lo que tenía que haberse presentado a 
chambear el 1 de junio pasado, cosa que no hizo y por eso su suplente alzó la mano 
para reclamar lo que por ley le correspondía: ser regidor titular. 
SÓLO QUE la papa es la papa y por ello Valencia Cardín saca los guantes para pelear 
ante el mismo Tribunal federal que le quitó la silla lo que, según él, le pertenece, 
porque eso de quedarse fuera del presupuesto no está chido y hay deudas que cubrir.
DE MODO que Manuel Valencia puede presumir de una doble derrota en tiempo 
récord, pues perdió la elección y también perdió la chamba, con todo y que llamó a 
su ex jefe Otoniel para avisar que llegaría tarde. La comedia todavía no termina, pero 
bien podría titularse ‘Cuando no es para ti, ni aunque te pongas’. ...
DESDE EL octavo piso la vista es amplia, aunque no necesariamente esclarecedora: 
a sus casi ochenta años de vida, el PAN nacional anda viendo cómo le hace para 
no seguir desacreditándose más después del varapalo que Morena les pegó a nivel 
federal el año pasado. 
QUE A nivel local tampoco es que anden mucho mejor, ya que en la pasada elección 
vieron bajar sus bonos y por ello es que la siguiente legislatura tendrá menos azules 
que ahora. 
POR LO pronto, ya andan preparando la pachanga para festejar, pero no tanto con 
fiesta sino con trabajo, dice su líder estatal Juan Carlos Pallares Bueno, sabedor que 
si no se ponen truchas en tres años les puede ir peor. 
POR ESO anuncian campañas de reclutamiento para tratar de llegar a futuras 
elecciones con mayor tropa y que la marea morena no les pase por encima otra vez, 
además de hacer un exhorto a sus actuales funcionarios para que hagan un buen 
trabajo y tengan algo que presentar cuando sea el momento. 
EL LLAMADO es Bueno es bueno, pero tardío y fuera de tiempo: hace un buen trabajo 
debería ser su consigna siempre y no esperar a motivaciones electorales para ponerse 
las pilas.
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El blanquiazul quiere 
recuperar fuerza 
rumbo a futuras 
elecciones

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 80 aniver-
sario del Partido Acción Nacional 
se conmemorará en septiembre. Y 
mientras la fecha llega, el Comité 
Directivo Estatal (CDE) reforzará 
e incrementará su afiliación, para 
hacer un instituto político más 
fuerte y decisivo en las contiendas 
electorales futuras.

Juan Carlos Pallares Bueno, pre-
sidente del CDE del PAN, dio a cono-
cer que sus integrantes comenza-
rán una dinámica que aporte y 
entregue resultados positivos para 
la sociedad quintanarroense.

“Estamos ahorita haciendo 
varias acciones, la primera es el 
reforzamiento de la afiliación, la 
segunda es que nos estarnos reu-
niendo con nuestros diputados loca-
les entrantes y salientes, estamos 
llevando las acciones que nos enca-
minen al 80 aniversario del PAN”.

Previamente, se renovarán los 
Comités Directivos en cada uno de 
los municipios de la entidad, con 
el fin ampliar el número de afi-
liados al blanquiazul, que actual-
mente ostenta la gubernatura del 
estado en alianza con el Partido 
de la Revolución Democrática, y 

Este año se han afiliado 500 personas en el estado

Busca PAN
engrosar
militancia

que se posicionó como la segunda 
fuerza política para la XVI Legis-
latura del Congreso Local.

La representación de Puerto 
Morelos quedará pendiente, pues 
hasta la fecha no cuenta con el 
número de militantes suficientes 
para ser catalogado Comité.

“Ahí tenemos que hacer un 
esfuerzo para que tengamos el 
número de militantes suficien-
tes, para que ahí se pueda conver-
tir en Comité Directivo. El rango 
es que debe de haber arriba de 
50 militantes para que se pueda 
dar una sesión donde se escoja al 

próximo presidente”.
Pallares Bueno destacó que 

Benito Juárez tiene el mayor 
número de militancia, por la 
cantidad de habitantes que hay, 
seguido de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto y Solidaridad.

“Hace como un año hubo una 
depuración de los militantes, 
hubo todo un proceso a través de 
la huella digital y un cotejo con la 
información que tiene el INE, en 
aquel entonces quedamos en mil 
800 y que obviamente estábamos 
en una situación de que éramos 
muy poquitos, y fue que le solici-
tamos al actual presidente Marko 
Cortés que abriera la afiliación”.

De enero a la fecha se han afi-
liado a Acción Nacional 500 nuevos 
militantes, quienes tendrán la posi-
bilidad de participar activamente 
en el partido, sumando votos a los 
candidatos en futuras elecciones.

“Tus derechos son que puedes 
ser candidato a cualquier elec-
ción y tus obligaciones son par-
ticipar en todas las actividades 
que tenemos en Acción Nacio-
nal. Para ser militante se requiere 
de mucho esfuerzo por parte de 
cualquier ciudadano, para que 
pertenezca”.

Septiembre será un mes con 
días intensos para el blanquiazul, 
pues además de celebrar su 80 
aniversario, el 8 se renovará el 
Consejo Estatal mediante una 
asamblea que se efectuará en 
el municipio de Felipe C. Puerto.

ASÍ LO DIJO

 Para ser militante 
se requiere de mucho 
esfuerzo por parte de 
cualquier ciudadano”.

Juan Carlos Pallares
Presidente del PAN en Quintana Roo

GARANTIZAN RESPETO
A PUEBLOS CON TREN 
El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Dipu-
tados, el morenista Raúl Eduardo Bonifaz, aseguró que el Tren Maya se desa-
rrollará con respeto a la naturaleza y a los pueblos originarios. “El proyecto se 
va a desarrollar con respeto absoluto a los recursos naturales, con el recono-
cimiento de los pueblos originarios y en armonía con la naturaleza”.

Investigan en Morelos
a delegado del PRI-QR 

 ❙ Francisco Moreno Merino ya es investigado por la Fiscalía 
Anticorrupción de Morelos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción de Morelos, 
Juan Salazar Núñez, confirmó 
que está abierta una investi-
gación a ex diputados de la LIII 
Legislatura de aquella entidad, 
entre ellos a Francisco Moreno 
Merino, quien fue presidente de 
la mesa directiva y actualmente 
se desempeña como delegado 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Quintana Roo.

Sin dar mayores detalles 
del curso de las indagatorias 
por la secrecía que deben 
guardar, afirmó que ningún 
ex legislador está excluido, así 
como quienes estuvieron en la 
presidencia del Congreso entre 
2015 y 2018, ya que la denun-
cia presentada por los actua-
les diputados fue en contra de 
quien resulte responsable.

“No les puedo dar a conocer 
en su  totalidad lo que se está 
investigando, pero les puedo 
decir que no está excluido nadie 
de la anterior Legislatura, exis-
ten varios diputados a los que se 
está investigando y, en cuanto 
a quienes ocuparon la presi-
dencia de la mesa directiva de 
la anterior Legislatura de igual 

manera se está investigando a 
quienes fungieron como tales”.

Moreno Merino sería inves-
tigado a la par de las ex dipu-
tadas Beatriz Vicera Alatriste y 
Hortencia Figueroa Peralta, del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), esta última ya vin-
culada a proceso por el delito de 
peculado, quienes estuvieron 
en la presidencia de la mesa 
directiva del Poder Legislativo 
de Morelos.

“No les puedo decir exac-
tamente, (pero hay) otro ex 
diputado, que fue presidente 
de la mesa directiva a quien 

se le señala por el hecho de no 
haber enterado las aportaciones 
que tenían que haberse pagado 
a este Instituto”.

El fiscal sostuvo que se rea-
lizan las investigaciones para 
judicializar las carpetas y que 
los presuntos responsables sean 
presentados ante los jueces 
correspondientes.

El dirigente del tricolor en 
Quintana Roo enfrentaría acu-
saciones por la presunta omisión 
de pagos de las cuotas de los tra-
bajadores al Instituto de Crédito, 
a pesar de que a los empleados 
se les descontaba vía nómina.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Manuel 
Valencia Cardín mantiene la 
pelea legal para no quedar fuera 
del Cabildo de Ohtón P. Blanco.

El regidor del Partido Encuen-
tro Social Quintana Roo (PES-
QROO) impugnó el resolutivo 
de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que le deja 
fuera del Cabildo.

El jueves pasado la Sala Regio-
nal del TEPJF con sede en Xalapa, 
Veracruz, ordenó al Cabildo 
Municipal de Othón P. Blanco 
realizar los trámites inmediatos 
para determinar la falta abso-
luta del regidor propietario y la 
restitución del suplente, Sergio 
Zapata Vales, según el dictamen 
SX-JDC-0214-2019.

Valencia Cardín se incorporó 
al cuerpo colegiado después de 
la licencia concedida, que fue 
entre el 3 de marzo y el 31 de 
mayo pasados para contender 
en el Proceso Interno de Selección 
de Candidatos del PESQROO al 
Congreso del estado.

El regidor suplente primero 
recurrió al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) pero no le 
asistió la razón, pues tal órgano 
le consideró materia administra-
tiva, no electoral.

La inconformidad fue inter-
puesta ante la Sala Regional del 
TEPJF con sede en Xalapa, que 
falló a favor de Zapata Vales.

‘Patalea’ regidor por  
cargo en Othón P. Blanco

 ❙Manuel Valencia impugnó resolución del Tribunal Electoral.

“No abandoné el cargo por-
que me presenté a trabajar al día 
siguiente en cuanto concluyó la 
licencia, además es el Cabildo de 
Othón P. Blanco el órgano que debe 
determinar la falta absoluta de sus 
integrantes, nadie más está facul-
tado”, reclamó Valencia Cardín.

Asimismo, añadió que existe 
una figura jurídica adicional que 

permite a los regidores ausen-
tarse hasta por 15 días del cuerpo 
colegiado, por lo cual la resolu-
ción de la Sala Regional está equi-
vocada, según su perspectiva.

Confió en que la Sala Supe-
rior del TEPJF falle a su favor en 
la impugnación para continuar su 
labor y mantener el sueldo dentro 
del Cabildo de Othón P. Blanco.
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¿Cómo estás? 
¿Cómo está 
usted?
Bix a beel

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 

Foto: Especial

WELCOME!
Durante mayo el mercado canadiense regis-
tró un incremento de 9.01% de acuerdo con 
un reporte de la Dirección de Planeación 
Estratégica del CPTQ.

BUEN FIN
Puerto Morelos cerró el fin de semana con una 
ocupación hotelera del 85%, impulsada por el 
buen clima y la celebración del torneo de pesca 
femenil ‘La diosa del mar’.

En septiembre  
vence el plazo  
para dejar de  
usarlas en tiendas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A 77 días de 
vencerse el plazo dispuesto por el 
municipio de Benito Juárez para 
que los comercios de cualquier 
giro dejen de ofrecer o comer-
cializar envolturas plásticas, 
hay establecimientos que ya se 
han adelantado a dicha medida 
y otros que lo dejan a considera-
ción del cliente.

En ese sentido, los más ade-
lantados son los supermerca-
dos, en los que se obsequian 
cajas de cartón para trasladar la 
mercancía comprada o se ponen 
a la venta bolsas de tela como 
alternativa; sin embargo, en las 
tiendas de conveniencia persiste 
la entrega de bolsas de plástico.

Algunos negocios exhiben en 
sus mostradores o en sus ven-
tanas el plazo establecido por el 
gobierno municipal para dejar 
de ofrecer bolsas, contenedores, 
popotes, vasos y demás artícu-
los desechables a los clientes, 
quienes aún prefieren recibir 
dichos artículos por cuestiones 
de comodidad.

Pocos son quienes al entrar 
a una tienda de conveniencia 

Muchos comercios todavía las ofrecen a sus clientes

Persiste utilización
de bolsas plásticas 

 ❙Aunque cada vez hay más alternativas ecoamigables, la mayor 
parte de las tiendas y centros comerciales todavía dan a sus 
clientes bolsas de plástico para transportar su mercancía. 

cargan con una bolsa de tela 
o de cualquier otro material, o 
con una mochila para guardar su 
mercancía. Los empleados úni-
camente se limitan a preguntar, 
de forma mecánica, si el cliente 
quiere una bolsa. 

Recientemente, una cadena 
de tiendas anunció la venta en 
Cancún de bolsas eco amigables 
en sus sucursales, pero aun sin 
arrancar de manera formal ya 
que primero se le hace al cliente 
la invitación a comprarla o no.

Las quejas más abundantes 
provienen del sector restauran-
tero, en el que la comida para lle-
var es entregada en envolturas 
de plástico, recipientes y vasos 
hechos principalmente de polie-
tileno, aunque hay negocios que 
también buscan adelantarse y 
mediante promociones, llaman 
a la gente a llevar sus propios 
recipientes.

Un tamal extra, un taco extra, 
descuentos en la cuenta, son 
algunos de los incentivos que 
se hace a las personas para que 
se involucren más con el medio 
ambiente a través de acciones 
como no solicitar una bolsa de 
plástico para llevar sus productos.

De momento, los días trans-
currirán y poco a poco llegará la 
fecha prometida: el 30 de sep-
tiembre. Será entonces cuando 
sabremos si la gente y los empre-
sarios están comprometidos a 
migrar rumbo a opciones ecoa-
migables o no.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para Ana Deysi 
Bravo Martínez el poder servir a 
quien lo necesite fue una de las 
razones por las que desde hace 
10 años decidió formar parte de 
la policía del municipio de Benito 
Juárez, al reconocer que es un 
orgullo cumplir con dicha función.

Durante su carrera ha 
tenido diferentes anécdotas; sin 
embargo, con cada una de las 
situaciones que ha vivido dice 
estar satisfecha, ya que cuando 
hay pasión y dedicación en lo 
que se hace, no hay espacio para 
el aburrimiento.

“Mis hijas felices, al princi-
pio cuando entré a la corpora-
ción mis papás me decían que 
no, mis hermanos estaban un 
poco así (que no ingresara a la 
policía), pero al final de cuen-
tas me enorgullece ser policía 
y siempre quise tener esto y un 
reconocimiento es lo mejor que 
pudo haber pasado”.

Acerca de las críticas que en 
ocasiones reciben por parte de 
la ciudadanía, expuso que se 
trata de pensamientos diferen-
tes y si bien no las comparte, 
pues el trabajo que realizan es 
duro y desgastante, respeta las 
diferencias y las entiende.

La semana pasada, Ana 
Deysi junto con cinco compa-
ñeros más fueron reconocidos 
por la empresa Oxxo tras haber 
participado en la detención de 
presuntos responsables en el 
robo a estos establecimientos 
comerciales; durante la cere-
monia estuvo acompañada por 
sus familiares.

Aseguró que dicho recono-
cimiento la impulsa a seguir 

 ❙Ana Deysi Bravo Martínez tiene 10 años de servicio en la 
policía municipal de Benito Juárez.

‘Me enorgullece 
ser policía’: Ana

trabajando y poner el mayor 
esfuerzo para lograr seguridad 
para el municipio y agradeció 
la distinción por parte de esta 
cadena comercial, al reiterar que 
continuará cumpliendo con su 
deber y dar lo mejor.

En ese sentido, aprovechó 
la entrevista con Luces del 
Siglo para invitar a la gente a 
entender la labor que los poli-
cías llevan a cabo, y que hagan 
un solo equipo en contra de la 
delincuencia y así obtener la 
ciudad que anhelan.

“Apoyarnos más que nada 
ahorita como está la situación, 
para que al final de cuentas se 
vea el trabajo que hacemos, 
porque no podemos cuidar un 
policía a un solo ciudadano, 
tenemos que unirnos para que 
todos nos podamos ayudar y 
seamos uno solo”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El munici-
pio de Othón P. Blanco se suma al 
Mando Único. En sesión extraor-
dinaria, los regidores aprobaron 
por mayoría la firma del conve-
nio en materia de Coordinación y 
Colaboración Administrativa en 
Materia de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

Esta firma que estaba pen-
diente desde hace semanas, se 
logró el pasado viernes por la 
noche y por la cual el municipio 
de Othón P. Blanco y el gobierno 
del estado de Quintana Roo tra-
bajarán en coordinación con la 
finalidad de sumar esfuerzos en 
torno a la seguridad, por lo que 
las acciones de la policía respon-
derán a un mando único para 
restablecer la armonía social, el 

Se integra Othón P. Blanco al Mando Único

 ❙ En sesión extraordinaria, los regidores de Othón P. Blanco 
aprobaron por mayoría la incorporación del municipio al 
esquema del Mando Único policial; el único voto en contra fue 
del regidor Emanuel Torres.

estado de derecho y la paz.
El convenio tuvo varios ajustes 

para que el cabildo capitalino sea 
vigilante del servicio de seguridad 
para la ciudadanía; también se 
abordaron temas de homologa-
ción en criterios de capacitación, 
conocimientos, equipamiento, 
salarios, régimen disciplinario, 
marco jurídico y requisitos de 
ingreso, entre otros aspectos.

Los regidores Nancy Petul López, 
Cinthya Millán Estrella, María 
Hadad Castillo, Adrián Sánchez 
Domínguez, Omar Antonio Rodrí-
guez Martínez, Wilander Javier Tun 
González, Manuel Aristeo Martí-
nez Valdez, Julio Alfonso Mauricio 
Velázquez Villegas y Manuel Valen-
cia Cardín, así como la síndico Yen-
sunni Idalia Martínez Hernández 
votaron a favor del convenio.

El único voto en contra fue el 

del regidor Emanuel Torres Yah, 
quien lamentó que se apruebe un 
acuerdo de seguridad  bajo la inter-
vención del gobierno del estado.

Al hacer uso de la voz, la regi-
dora Cinthya Millán señaló que 
los señalamientos hechos al con-
venio se basan en seis propuestas 
presentadas por el cabildo: que el 
municipio de Othón P. Blanco con-
tinúe conservando la facultad de 
nombrar al director de Seguridad 
Pública en el municipio, reserván-
dose la facultad de autorizar la 
designación de los titulares de las 
unidades administrativas.

A su vez, no concede de manera 
definitiva las facultades en materia 
de seguridad pública del municipio, 
sino temporalmente en una rela-
ción de coordinación; tres, que en 
este convenio se permita conservar 
la estructura del personal con la 

que actualmente cuenta el muni-
cipio y en determinado momento 
incrementarlo.

Además, se permitirá un sis-
tema de homologación de contra-
prestaciones para los policías inte-
grados al Mando Único, a cargo 
del estado; también que se per-
mita que el Ayuntamiento tenga 
una labor de vigilancia respecto 
de los resultados de la evaluación 
a los elementos a través de la ren-
dición de informes trimestrales.

Por último, se estableció que 
queda excluido del Mando Único 
realizar y obtener el cobro de las 
multas por infracciones cometidas 
en el territorio municipal y demás 
productos derivados del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, así como 
del Reglamento de Tránsito muni-
cipal, conservándose las facultades 
de los juzgados calificadores.

ASÍ LO DIJO

Ana Bravo Martínez
Policía municipal BJ

 Al principio 
cuando entré a la 
corporación mis 
papás me decían que 
no (…) pero al final de 
cuentas me 
enorgullece ser 
policía y siempre 
quise tener esto”.

INICIA  
TEMPORADA
Dio inicio la temporada de 
captura de langosta en el 
estado, en la que se espera 
lograr unas 400 toneladas 
del crustáceo, cuyo valor en 
el mercado podría alcanzar 
alrededor de los 145 millones 
de pesos. Participan más de 
800 pescadores agrupados 
en 19 cooperativas, la mayor 
parte en la zona norte.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: H
éc

to
r 

S
an

ti
b

añ
ez



Airbnb en el mundo… 
Sólo para curiosear
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■ En 2008, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nate 
Blecharczyk fundaron Airbnb

■ El apartamento de Brian y Joe de Rausch 
Street, en San Francisco, fue el primer 
alojamiento anunciado en la plataforma

■ Airbnb cuenta con oficinas en 34 ciudades de 
todo el mundo

■ Hay más de 14 mil casitas, 4 mil castillos y 
2 mil 400 casas en árboles publicados en 
Airbnb

■ Más de 6 millones de anuncios en todo el 
mundo

■ 100 mil  ciudades con alojamientos de Airbnb

■ Más de 191 países y regiones con anuncios 
presentes en Airbnb

■ Más de 500 millones de huéspedes en toda la 
historia

■ Más de 2 millones de media de huéspedes por 
noche

■ Más de mil ciudades con experiencias 
disponibles

■ Más de 40 mil experiencias disponibles en 
todo el mundo

■ Casi una de cada 10 personas del planeta se 
ha quedado en un Airbnb

■ El éxito radica en la forma de crear 
ecosistemas y comunidades que interactúan a 
través de internet

■ Airbnb lanza una nueva categoría destinada a 
viajes de lujo

■ Airbnb lanza Aventuras, una nueva categoría 
de experiencias inmersivas

■ Europa se mantiene como el destino más 
popular entre los huéspedes en Airbnb

■ Europa concentra casi 45% del total de 
estancias: más que la suma de Norte América 
y Asia

■ En una noche, casi 750 mil huéspedes 
pernoctan en un alojamiento anunciado 
en Europa, cifra superior a la registrada en 
cualquier otro continente

■ Europa también tiene el mayor número de 
ciudades (380) con más de mil anuncios

■ Los anfitriones de 29 ciudades han recibido 
más de un millón de estancias de huéspedes 
usuarios de Airbnb

■ La mayor noche de Airbnb en Europa se 
produjo durante la temporada alta de verano 
(11 de agosto de 2018)

■ 1,9 millones de huéspedes se alojaron en  
espacios anunciados a través de Airbnb 

■ Airbnb ha registrado más de 500 millones 
de llegadas de huéspedes a alojamientos 
anunciados a través de la plataforma desde su 
lanzamiento en 2008

■ Cada medio segundo, tres huéspedes hacen 
‘check-in’ en su alojamiento anunciado a 
través de Airbnb

■ Los anfitriones han ganado colectivamente 
más de 65 mil millones de dólares en todo el 
mundo

■ Hoy, cada medio segundo tres huéspedes 
hacen ‘check-in’ en su alojamiento anunciado 
a través de Airbnb

■ Hay más de seis millones de espacios 
anunciados en la plataforma de Airbnb en 
más de 191 países y 81 mil ciudades de todo el 
mundo

■ Hay una cifra de anuncios superior al número 
de habitaciones que ofrecen los seis mayores 
grupos hoteleros colectivamente

■ Tras lanzarse en 12 ciudades en 2016, 
actualmente pueden reservarse más de 25 mil 
experiencias en más de mil ciudades de todo 
el mundo

■ Airbnb ayuda a repartir los beneficios 
económicos del turismo

■ Los anfitriones en la plataforma han ganado 
colectivamente más de 65 mil millones de 
dólares

■ La plataforma ha aportado empoderamiento 
económico a millones de familias y 
emprendedores del sector del turismo

■ Los anfitriones locales se quedan con 97% del 
precio que cobran por su alojamiento

■ Más de la mitad del gasto de los huéspedes 
se realiza en los barrios donde se hospedan 
(lugares llamados hogar)

■ Los huéspedes valoran su estancia en una 
media de 4,7 de un total de 5 estrellas

■ Airbnb ofrece alojamientos de tipología muy 
diversa, que facilita el ajuste de necesidades a 
todos los perfiles de visitantes

Fuente: Airbnb International

No están contra la 
modernidad… pero 
alojadores deben 
pagar impuestos

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- La temporada 
de verano viene muy bien para el 
Caribe Mexicano; la tasa de vuelos 
se mantiene con 50 viajes diarios 
desde la Ciudad de México y 30 
desde Canadá. Es un volumen 
“increíble” porque los turistas se 
están quedando.

Sin embargo, para Marisol 
Vanegas Pérez, secretaria de 
Turismo de Quintana Roo, hay 
un problema fundamental en los 
alojamientos no hoteleros: hay 
mucho turismo que llega pero se 
queda en “opciones no hoteleras”, 
desreguladas, que no pagan nin-
gún tipo de impuestos.

“En lo absoluto, no estamos en 
contra de la modernidad ni que 
los turistas se hospeden de otra 
forma;  si hay más alternativas 
pues bienvenido al club, lo único 
que pedimos es que este piso sea 
más parejo en términos reales”.

Y pone el ejemplo: si un empre-
sario tiene un hotel con 20 cuartos, 
tiene una tasa de impuestos entre 
30 y 32 por ciento; no obstante, 
otras personas pueden tener esos 
20 cuartos sin estar regulados, 
con cero tasas de impuestos, sin 
necesidad de tener registro con el 
municipio o con el estado, incluso 
teniendo un ingreso similar.

Indudablemente, la hotelería 
del centro de Cancún, la hotele-
ría de playa o la de otros destinos 
turísticos de Quintana Roo está 
siendo afectada; sobre todo la más 
pequeña.

El daño de estos centros de alo-
jamientos avanza para afectar a la 
hotelería mediana y con el tiempo 
a la más grande, por lo que urge 
normar o regular esta actividad 
que crece día con día.

Marisol Vanegas da la nota 
buena: “Estamos muy cerca de la 
mejor opción, analizada en con-
junto con las plataformas digita-
les; en un par de meses, con toda 
seguridad tendremos muy buenas 
noticias sobre la regulación de las 
plataformas de alojamiento por 
métodos digitales”. 

Admite que este tipo de alo-
jamientos que afectan al sector 
turismo “formal” si están pagando 
impuesto al hospedaje, pero sólo 
es del 3 por ciento, a diferencia 
del 32 por ciento que pagan los 
hoteleros.

“Vamos a tener una solución 
buenísima para este tipo de pla-
taformas; estamos trabajando en 
eso, calculamos que en dos meses 
estaremos listos para implemen-
tarlo, para anunciarlo y que corra. 
Lo vamos a hacer muy bien”.

La secretaria de Turismo rei-
tera que la temporada viene como 
siempre, bien, ya que se estima el 
arribo de 3 millones 360 mil turis-
tas; todos los días corroboran las 
cifras con la ocupación hotelera.

La ocupación hotelera, cier-
tamente, puede bajar, y la razón 
es que hay muchos más cuartos 
que hace un año; la velocidad de 
construir cuartos es mucho más 
rápida que la de hacer turistas, por 
lo tanto, es “obvio” que un hotel 
que acaba de poner mil habita-
ciones pues tenga más visitantes.

CONDICIONES LABORALES
Para Marisol Vanegas, el gober-

nador del estado, Carlos Joaquín 
González es un excelente cono-
cedor del turismo en todos sus 
aspectos, y tiene una actividad 
en la materia que nadie pone en 
duda.

Para la actual administración, 
el plan no es pensar en más nece-
sariamente, sino en lo mejor, por 

Pega duro
al turismo
hospedaje sin regular

BIENVENIDOS AL CLUB.- MARISOL VANEGAS

eso se le llama bienestar subjetivo 
respecto a la actividad turística; 
realmente la actividad turística, 
además de producir muchos 
empleos, genera condiciones de 
bienestar en la sociedad”.

El turismo es uno de los gran-
des productos que se siembran es 
uno de los resultados más exitoso 
de los primeros tres años de ges-
tión. Quizá el más ambicioso es 
un plan maestro de turismo para 
el 2030. Eso se verá en el informe 
de gobierno.

¿Es cierto lo que dice el Presi-
dente, que hay productos turís-
ticos exitosos pero un desarrollo 
social estancado?

“Sí, claro, pero esto tiene que 
ver más con la migración que con 
el turismo, es decir, con la manera 
en como se ha ido poblando el 
estado, como han llegado las per-
sonas hacia la zona norte”.

Vanega Pérez argumenta que 
nadie se pone a pensar que por 
cada mil cuartos de  hotel se tiene 
que pensar en las condiciones para 
la población que vive en los alre-
dedores, como es el caso del agua, 
la luz u otros empleos.

Aunque 87 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) sea 
turístico, se requiere proveduría, 
de otros sectores económicos que 
lo acompañen. Todo eso tiene que 
ver con el desarrollo. 

ENCANTO POR LOS RETOS
“Y luego tenemos un problema 

enorme, pero a mi me encantan 
los problemas porque representan 
retos, porque nadie nos dijo que la 
tarea iba a ser fácil;  todo es muy 
retador”.

 ❙ La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, abre el panorama de lo que vendrá para el sector turístico en los próximos años.

Cambian las reglas de juego: Titular de Sedetur
ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- A tres años de 
trabajar con el gobernador Carlos 
Joaquín González, la secretaría de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, 
habla de los cambios locales y nacio-
nales que se avecinan para el sector.

Entiende que hay diversas aris-
tas y preguntas que plantear, ya 
que se están dando cambios muy 
importantes a nivel federal.

“Acaban de cambiar las reglas 
del juego de lo que es el turismo 
nacional, hemos tenido que asu-
mir diversas responsabilidades, el 
Consejo de Promoción Turística del 
estado está absolutamente forta-
lecido a un año de operaciones”.

Recuerda que hay todo un 
sistema de inteligencia y de comu-
nicación, una red llamada Action 
Network donde más de 20 mil per-
sonas pueden estar recibiendo dos 
veces a la semana la información 
más relevante de Quintana Roo.

Quizá una de las cosas más 
valiosas es que se cuenta con la 

estrategia año por año, por lo 
que ya preparan la del 2020 en 
conjunto con los empresarios; 
esto significa que el ejercicio ya 
se pudo lograr con un sistema de 
inteligencia de mercados.

“Es un sistema que corre 
de manera digital, está en una 
página especial donde cualquier 
persona, sin ningún costo, puede 
conocer los perfiles, orígenes, 
estrategias y todo lo que se hace 
con el mercado; cuánta gente está 
llegando, los resultados, bajo qué 
circunstancias arriban los turistas, 
los vuelos. Todo es un tema de 
conectividad”.

Se tardaron casi un año en 
hacer la construcción, pero hay un 
equipo muy profesional y tienen 
mejor aceptación en un sector que 
cada vez es más demandante.

Ahora se aplican criterios dife-
rentes, la meta para este año con 
todos los empresarios o grupos 
empresariales, es que se repliquen 
las estrategias para todas las 
empresas del ramo.

“Yo siempre pregunto por qué 
no a China, a Indonesia, a Corea 
que son buenos mercados; porque 
en este momento no hay conec-
tividad, porque en este momento 
la estrategia está dirigida a un 
mercado mucho más europeo y 
también para recuperar el mer-
cado norteamericano”.

La estrategia, además, es 
continuar con el doble dígito 
que traen Sudamérica, Canadá y 
México mismo; vamos a multipli-
car los recursos, no sólo los 600 ó 
700 millones que puedan ingresar 
de las arcas del estado, sino con 
los recursos de todas las empresas 
alineadas a las mismas metas.

“Con nuestra plataforma, 
hay una cobertura del 100 por 
ciento de los turistas que llegan 
a Quintana Roo, pueden tener 
todo a través de lo digital, ya 
no se requieren mil módulos de 
información de cada destino, todo 
es s demasiado grande como 
para resolverlo con una oficina de 
atención al turista”.

El asunto es que el cuarto hote-
lero está creciendo muy rápido, 
ahora se está con la construcción 
de 8 mil cuartos por año, el último 
reporte que se tiene es que se colo-
carán entre 2019 y 2020, 17 mil 
cuartos de hotel. El tamaño com-
pleto de Los Cabos.

Son licencias de construcción 
y usos de suelo que otorgan los 
municipios totalmente legales, y 
con Unidades de Desarrollo Profe-
sional (PDU) que van cambiando 
demasiado rápido.

Se ven inmersos factores como 
el agua, el camino, el drenaje, la 
luz y toda la capacidad que se 
tiene para proteger a las 270 mil 
personas que viven de ese sector. 
Nunca se atendió la densidad de 
gente envuelta en todo esto.

“Todo sigue siendo un reto, ya 

que rumbo al 2013 lo que se busca 
es cómo ordenar esa visión, cómo 
quieres llegar y en función de eso 
qué es lo que tenemos que hacer”. 

Vanegas Pérez platica sobre 
el convenio que firmaron con la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en materia de capacitación 
y cultura turística, actividades que 
pueden hacer para los niños del 
estado.

“Hicimos una Cartilla Turística, 
en septiembre próximo se estarán 
repartiendo 90 mil ejemplares; es 
un texto que tiene todos los ele-
mentos pedagógicos para que los 
maestros puedan usarlos como 
herramienta educativa”.

La Secretaría de Turismo iden-
tificó un problema: 75 por ciento 
de las personas que viven en 
Quintana Roo son no nacidos en 

el estado, por lo tanto, pasan por 
sus manos los libros escolares y 
saben muy poco de su identidad, 
de su historia.

Cuando analizan el plan de 
estudios de la SEP encuentran que 
se actualizaron las áreas naturales 
protegidas la situación geográfica 
y la propia historia, pero no están 
en los libros de texto.

Ante esto, la cartilla segura-
mente será espectacular como 
instrumento cultural en manos 
de las familias, de los niños.

EL CONSEJO DIPLOMÁTICO
Respecto a este Consejo, la 

secretaria de Turismo se dice 
llena de esperanzas, confía en el 
hombre, en el ser humano, pese 
a que este año es muy convulso, 
muy enredado.

Confía en que tanto como el 
Congreso del Estado como el Con-
greso de la Unión entenderán que 
hay que destinar recursos para el 
tema de promoción, para la capa-
citación a nivel nacional en temas 
turísticos.

“Confío en que este Consejo 
de Diplomacia Turística tendrá la 
capacidad de establecer un plan, 
una estrategia avanzada, y que 
los recursos que solicite le sean 
otorgados por la Presidencia de 
la República para canalizarlos a 
donde se requiera”.

Marisol Vanegas remata: la 
unidad ha sido la base fundamen-
tal para que la actividad turística 
funcione; trabajar siempre en 
equipo y en el mismo camino, 
porque la dinámica del turismo 
no para.

Airbnb en México…
100 mil alojamientos

■ Las más de 100 mil 
estancias están repartidas 
en toda la República

■ Airbnb se encuentra en los 
lugares más turísticos

■ Hay un fuerte crecimiento 
en lugares que nunca veían 
un turista aparecerse

■ Una tendencia que crece 
más en la población son las 
viviendas en alquiler por 
población de la tercera edad

■ En México, el éxito de 
la plataforma radica en 
atender las preferencias del 
bono demográfico

■ Destina más recursos a 
experiencias como viajes 
y vivencias, más que los 
bienes materiales

■ Cincuenta por ciento de 
los mexicanos tiene menos 
de 29 años y por eso es un 
modelos de negocios 

■ En 2018, dos de cada tres 
alojamientos en México eran 
extranjeros

■ Actualmente son los 
mexicanos que hacen 
turismo nacional los que 
dominan los alquileres

■ Airbnb ve un potencial 
gigante porque todo se 
adecua a un producto

■ Para el sector turístico el 
internet es un disruptor 
que cambió los canales de 
distribución

■ La experiencia de viajar 
es igual, sin embargo, ha 
mutado la manera en cómo 
los mexicanos adquieren 
diferentes productos para 
un viaje

Fuente: Agencia Reforma

ser la única forma de lograr el cre-
cimiento y alcanzar el bienestar 
para todos.

Por eso arrancaron ahora la 
primera estrategia para alcanzar 
mejores condiciones laborales en 
el sector turístico; por ejemplo, 
haciendo una buena medición de 
las condiciones laborales en las 
que se encuentran los trabajado-

res del sector turismo.
Se diagnostica a qué distancia 

viven los empleados y el costo y 
riesgo de su transportación; hoy 
en día, 30 mil personas de Cancún 
trabajan a la Riviera Maya, lo que 
significa que se ven en la necesi-
dad de dejar solos a sus hijos. 

“No sólo es la condición laboral, 
sino tu estado de satisfacción, a 

 ❙Marisol Vanegas destaca los convenios realizados con las secretarías de Salud , de Seguridad, de 
Educación, de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano, con las cuales están trabajando de forma 
espectacular.
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CANCÚN, QROO.- La “Blanca” 
Mérida es principal centro de 
atracción en Yucatán, tal y como 
confirman los visitantes de todo 
el mundo. 

En el primer trimestre del 
año, la capital del estado con-
centró 83% de todas las llega-
das a la entidad; por detrás se 
encuentran centros turísticos 
como Valladolid, Chichén Itzá, 
Uxmal e Izamal.

Para que el turismo piense 
en más atractivos dentro del 
estado, las autoridades estata-
les y municipales trabajan para 
mejorar la afluencia turística en 
el oriente del estado.

Rodrigo Escalante, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Hostales de Valladolid, explicó 
que ya se promocionan destinos 
como la zona arqueológica de 
Ek-Balam a través de actividades 
culturales locales.

“Valladolid es un Pueblo 
Mágico que ha estado limitado 
de recursos para actividades de 
promoción; estamos triplicando 
los esfuerzos para seguir ofre-
ciendo actividades culturales y 
turísticas con la cultura maya, 
preservando las raíces y costum-
bres arraigadas. También tene-
mos de atractivo a los cenotes”.

Michelle Fridman, secretaria 
de Turismo del estado, aseguró 
que descentralizar el turismo es 
una de las principales tareas que 

se planteó la actual administra-
ción. Es un proyecto complicado, 
pero necesario.

"La descentralización nos 
permite cubrir los efectos del 
sobreturismo y nos permite dis-
tribuir a los visitantes en otros 
sitios para disminuir la carga 
en un solo destino; permite 
dar otras experiencias y llevar 
los beneficios del turismo a más 
personas, para que los yucatecos 
vivan de esta actividad".

El estado trabaja en desarro-
llar nuevos productos turísticos, 
como el programa de turismo 
gastronómico, el de aldeas 
mayas; con el agroturismo se 
pretende llevar beneficios a las 
comunidades más marginadas 
del sur del estado.

Chichen Itzá es la segunda 
zona arqueológica más visitada 
en el país y la primera de Yuca-
tán; sin embargo, este primer 
trimestre registró un descenso 
de 8% en visitantes.

Recibió casi 854 mil turistas, 
mientras que la segunda zona 
arqueológica más visitada 
del estado fue Uxmal, con un 
aumento de 14% al recibir 123 
mil personas.

De enero a abril de este año, 
la llegada de turistas con per-
nocta ascendió a 674 mil 960. 
Mérida albergó a 563 mil 265, 
Valladolid registró a 62 mil 498 
y Chichen Itzá tuvo a 22 mil 590.

Cautiva a viajeros
la ‘Blanca’ Mérida

 ❙ La “Blanca” Mérida sigue siendo un polo de atracción para el 
turismo nacional e internacional.
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Airbnb en el mundo… 
Sólo para curiosear
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■ En 2008, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nate 
Blecharczyk fundaron Airbnb

■ El apartamento de Brian y Joe de Rausch 
Street, en San Francisco, fue el primer 
alojamiento anunciado en la plataforma

■ Airbnb cuenta con oficinas en 34 ciudades de 
todo el mundo

■ Hay más de 14 mil casitas, 4 mil castillos y 
2 mil 400 casas en árboles publicados en 
Airbnb

■ Más de 6 millones de anuncios en todo el 
mundo

■ 100 mil  ciudades con alojamientos de Airbnb

■ Más de 191 países y regiones con anuncios 
presentes en Airbnb

■ Más de 500 millones de huéspedes en toda la 
historia

■ Más de 2 millones de media de huéspedes por 
noche

■ Más de mil ciudades con experiencias 
disponibles

■ Más de 40 mil experiencias disponibles en 
todo el mundo

■ Casi una de cada 10 personas del planeta se 
ha quedado en un Airbnb

■ El éxito radica en la forma de crear 
ecosistemas y comunidades que interactúan a 
través de internet

■ Airbnb lanza una nueva categoría destinada a 
viajes de lujo

■ Airbnb lanza Aventuras, una nueva categoría 
de experiencias inmersivas

■ Europa se mantiene como el destino más 
popular entre los huéspedes en Airbnb

■ Europa concentra casi 45% del total de 
estancias: más que la suma de Norte América 
y Asia

■ En una noche, casi 750 mil huéspedes 
pernoctan en un alojamiento anunciado 
en Europa, cifra superior a la registrada en 
cualquier otro continente

■ Europa también tiene el mayor número de 
ciudades (380) con más de mil anuncios

■ Los anfitriones de 29 ciudades han recibido 
más de un millón de estancias de huéspedes 
usuarios de Airbnb

■ La mayor noche de Airbnb en Europa se 
produjo durante la temporada alta de verano 
(11 de agosto de 2018)

■ 1,9 millones de huéspedes se alojaron en  
espacios anunciados a través de Airbnb 

■ Airbnb ha registrado más de 500 millones 
de llegadas de huéspedes a alojamientos 
anunciados a través de la plataforma desde su 
lanzamiento en 2008

■ Cada medio segundo, tres huéspedes hacen 
‘check-in’ en su alojamiento anunciado a 
través de Airbnb

■ Los anfitriones han ganado colectivamente 
más de 65 mil millones de dólares en todo el 
mundo

■ Hoy, cada medio segundo tres huéspedes 
hacen ‘check-in’ en su alojamiento anunciado 
a través de Airbnb

■ Hay más de seis millones de espacios 
anunciados en la plataforma de Airbnb en 
más de 191 países y 81 mil ciudades de todo el 
mundo

■ Hay una cifra de anuncios superior al número 
de habitaciones que ofrecen los seis mayores 
grupos hoteleros colectivamente

■ Tras lanzarse en 12 ciudades en 2016, 
actualmente pueden reservarse más de 25 mil 
experiencias en más de mil ciudades de todo 
el mundo

■ Airbnb ayuda a repartir los beneficios 
económicos del turismo

■ Los anfitriones en la plataforma han ganado 
colectivamente más de 65 mil millones de 
dólares

■ La plataforma ha aportado empoderamiento 
económico a millones de familias y 
emprendedores del sector del turismo

■ Los anfitriones locales se quedan con 97% del 
precio que cobran por su alojamiento

■ Más de la mitad del gasto de los huéspedes 
se realiza en los barrios donde se hospedan 
(lugares llamados hogar)

■ Los huéspedes valoran su estancia en una 
media de 4,7 de un total de 5 estrellas

■ Airbnb ofrece alojamientos de tipología muy 
diversa, que facilita el ajuste de necesidades a 
todos los perfiles de visitantes

Fuente: Airbnb International

No están contra la 
modernidad… pero 
alojadores deben 
pagar impuestos

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- La temporada 
de verano viene muy bien para el 
Caribe Mexicano; la tasa de vuelos 
se mantiene con 50 viajes diarios 
desde la Ciudad de México y 30 
desde Canadá. Es un volumen 
“increíble” porque los turistas se 
están quedando.

Sin embargo, para Marisol 
Vanegas Pérez, secretaria de 
Turismo de Quintana Roo, hay 
un problema fundamental en los 
alojamientos no hoteleros: hay 
mucho turismo que llega pero se 
queda en “opciones no hoteleras”, 
desreguladas, que no pagan nin-
gún tipo de impuestos.

“En lo absoluto, no estamos en 
contra de la modernidad ni que 
los turistas se hospeden de otra 
forma;  si hay más alternativas 
pues bienvenido al club, lo único 
que pedimos es que este piso sea 
más parejo en términos reales”.

Y pone el ejemplo: si un empre-
sario tiene un hotel con 20 cuartos, 
tiene una tasa de impuestos entre 
30 y 32 por ciento; no obstante, 
otras personas pueden tener esos 
20 cuartos sin estar regulados, 
con cero tasas de impuestos, sin 
necesidad de tener registro con el 
municipio o con el estado, incluso 
teniendo un ingreso similar.

Indudablemente, la hotelería 
del centro de Cancún, la hotele-
ría de playa o la de otros destinos 
turísticos de Quintana Roo está 
siendo afectada; sobre todo la más 
pequeña.

El daño de estos centros de alo-
jamientos avanza para afectar a la 
hotelería mediana y con el tiempo 
a la más grande, por lo que urge 
normar o regular esta actividad 
que crece día con día.

Marisol Vanegas da la nota 
buena: “Estamos muy cerca de la 
mejor opción, analizada en con-
junto con las plataformas digita-
les; en un par de meses, con toda 
seguridad tendremos muy buenas 
noticias sobre la regulación de las 
plataformas de alojamiento por 
métodos digitales”. 

Admite que este tipo de alo-
jamientos que afectan al sector 
turismo “formal” si están pagando 
impuesto al hospedaje, pero sólo 
es del 3 por ciento, a diferencia 
del 32 por ciento que pagan los 
hoteleros.

“Vamos a tener una solución 
buenísima para este tipo de pla-
taformas; estamos trabajando en 
eso, calculamos que en dos meses 
estaremos listos para implemen-
tarlo, para anunciarlo y que corra. 
Lo vamos a hacer muy bien”.

La secretaria de Turismo rei-
tera que la temporada viene como 
siempre, bien, ya que se estima el 
arribo de 3 millones 360 mil turis-
tas; todos los días corroboran las 
cifras con la ocupación hotelera.

La ocupación hotelera, cier-
tamente, puede bajar, y la razón 
es que hay muchos más cuartos 
que hace un año; la velocidad de 
construir cuartos es mucho más 
rápida que la de hacer turistas, por 
lo tanto, es “obvio” que un hotel 
que acaba de poner mil habita-
ciones pues tenga más visitantes.

CONDICIONES LABORALES
Para Marisol Vanegas, el gober-

nador del estado, Carlos Joaquín 
González es un excelente cono-
cedor del turismo en todos sus 
aspectos, y tiene una actividad 
en la materia que nadie pone en 
duda.

Para la actual administración, 
el plan no es pensar en más nece-
sariamente, sino en lo mejor, por 

Pega duro
al turismo
hospedaje sin regular

BIENVENIDOS AL CLUB.- MARISOL VANEGAS

eso se le llama bienestar subjetivo 
respecto a la actividad turística; 
realmente la actividad turística, 
además de producir muchos 
empleos, genera condiciones de 
bienestar en la sociedad”.

El turismo es uno de los gran-
des productos que se siembran es 
uno de los resultados más exitoso 
de los primeros tres años de ges-
tión. Quizá el más ambicioso es 
un plan maestro de turismo para 
el 2030. Eso se verá en el informe 
de gobierno.

¿Es cierto lo que dice el Presi-
dente, que hay productos turís-
ticos exitosos pero un desarrollo 
social estancado?

“Sí, claro, pero esto tiene que 
ver más con la migración que con 
el turismo, es decir, con la manera 
en como se ha ido poblando el 
estado, como han llegado las per-
sonas hacia la zona norte”.

Vanega Pérez argumenta que 
nadie se pone a pensar que por 
cada mil cuartos de  hotel se tiene 
que pensar en las condiciones para 
la población que vive en los alre-
dedores, como es el caso del agua, 
la luz u otros empleos.

Aunque 87 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) sea 
turístico, se requiere proveduría, 
de otros sectores económicos que 
lo acompañen. Todo eso tiene que 
ver con el desarrollo. 

ENCANTO POR LOS RETOS
“Y luego tenemos un problema 

enorme, pero a mi me encantan 
los problemas porque representan 
retos, porque nadie nos dijo que la 
tarea iba a ser fácil;  todo es muy 
retador”.

 ❙ La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, abre el panorama de lo que vendrá para el sector turístico en los próximos años.
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CANCÚN, QROO.- A tres años de 
trabajar con el gobernador Carlos 
Joaquín González, la secretaría de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, 
habla de los cambios locales y nacio-
nales que se avecinan para el sector.

Entiende que hay diversas aris-
tas y preguntas que plantear, ya 
que se están dando cambios muy 
importantes a nivel federal.

“Acaban de cambiar las reglas 
del juego de lo que es el turismo 
nacional, hemos tenido que asu-
mir diversas responsabilidades, el 
Consejo de Promoción Turística del 
estado está absolutamente forta-
lecido a un año de operaciones”.

Recuerda que hay todo un 
sistema de inteligencia y de comu-
nicación, una red llamada Action 
Network donde más de 20 mil per-
sonas pueden estar recibiendo dos 
veces a la semana la información 
más relevante de Quintana Roo.

Quizá una de las cosas más 
valiosas es que se cuenta con la 

estrategia año por año, por lo 
que ya preparan la del 2020 en 
conjunto con los empresarios; 
esto significa que el ejercicio ya 
se pudo lograr con un sistema de 
inteligencia de mercados.

“Es un sistema que corre 
de manera digital, está en una 
página especial donde cualquier 
persona, sin ningún costo, puede 
conocer los perfiles, orígenes, 
estrategias y todo lo que se hace 
con el mercado; cuánta gente está 
llegando, los resultados, bajo qué 
circunstancias arriban los turistas, 
los vuelos. Todo es un tema de 
conectividad”.

Se tardaron casi un año en 
hacer la construcción, pero hay un 
equipo muy profesional y tienen 
mejor aceptación en un sector que 
cada vez es más demandante.

Ahora se aplican criterios dife-
rentes, la meta para este año con 
todos los empresarios o grupos 
empresariales, es que se repliquen 
las estrategias para todas las 
empresas del ramo.

“Yo siempre pregunto por qué 
no a China, a Indonesia, a Corea 
que son buenos mercados; porque 
en este momento no hay conec-
tividad, porque en este momento 
la estrategia está dirigida a un 
mercado mucho más europeo y 
también para recuperar el mer-
cado norteamericano”.

La estrategia, además, es 
continuar con el doble dígito 
que traen Sudamérica, Canadá y 
México mismo; vamos a multipli-
car los recursos, no sólo los 600 ó 
700 millones que puedan ingresar 
de las arcas del estado, sino con 
los recursos de todas las empresas 
alineadas a las mismas metas.

“Con nuestra plataforma, 
hay una cobertura del 100 por 
ciento de los turistas que llegan 
a Quintana Roo, pueden tener 
todo a través de lo digital, ya 
no se requieren mil módulos de 
información de cada destino, todo 
es s demasiado grande como 
para resolverlo con una oficina de 
atención al turista”.

El asunto es que el cuarto hote-
lero está creciendo muy rápido, 
ahora se está con la construcción 
de 8 mil cuartos por año, el último 
reporte que se tiene es que se colo-
carán entre 2019 y 2020, 17 mil 
cuartos de hotel. El tamaño com-
pleto de Los Cabos.

Son licencias de construcción 
y usos de suelo que otorgan los 
municipios totalmente legales, y 
con Unidades de Desarrollo Profe-
sional (PDU) que van cambiando 
demasiado rápido.

Se ven inmersos factores como 
el agua, el camino, el drenaje, la 
luz y toda la capacidad que se 
tiene para proteger a las 270 mil 
personas que viven de ese sector. 
Nunca se atendió la densidad de 
gente envuelta en todo esto.

“Todo sigue siendo un reto, ya 

que rumbo al 2013 lo que se busca 
es cómo ordenar esa visión, cómo 
quieres llegar y en función de eso 
qué es lo que tenemos que hacer”. 

Vanegas Pérez platica sobre 
el convenio que firmaron con la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en materia de capacitación 
y cultura turística, actividades que 
pueden hacer para los niños del 
estado.

“Hicimos una Cartilla Turística, 
en septiembre próximo se estarán 
repartiendo 90 mil ejemplares; es 
un texto que tiene todos los ele-
mentos pedagógicos para que los 
maestros puedan usarlos como 
herramienta educativa”.

La Secretaría de Turismo iden-
tificó un problema: 75 por ciento 
de las personas que viven en 
Quintana Roo son no nacidos en 

el estado, por lo tanto, pasan por 
sus manos los libros escolares y 
saben muy poco de su identidad, 
de su historia.

Cuando analizan el plan de 
estudios de la SEP encuentran que 
se actualizaron las áreas naturales 
protegidas la situación geográfica 
y la propia historia, pero no están 
en los libros de texto.

Ante esto, la cartilla segura-
mente será espectacular como 
instrumento cultural en manos 
de las familias, de los niños.

EL CONSEJO DIPLOMÁTICO
Respecto a este Consejo, la 

secretaria de Turismo se dice 
llena de esperanzas, confía en el 
hombre, en el ser humano, pese 
a que este año es muy convulso, 
muy enredado.

Confía en que tanto como el 
Congreso del Estado como el Con-
greso de la Unión entenderán que 
hay que destinar recursos para el 
tema de promoción, para la capa-
citación a nivel nacional en temas 
turísticos.

“Confío en que este Consejo 
de Diplomacia Turística tendrá la 
capacidad de establecer un plan, 
una estrategia avanzada, y que 
los recursos que solicite le sean 
otorgados por la Presidencia de 
la República para canalizarlos a 
donde se requiera”.

Marisol Vanegas remata: la 
unidad ha sido la base fundamen-
tal para que la actividad turística 
funcione; trabajar siempre en 
equipo y en el mismo camino, 
porque la dinámica del turismo 
no para.

Airbnb en México…
100 mil alojamientos

■ Las más de 100 mil 
estancias están repartidas 
en toda la República

■ Airbnb se encuentra en los 
lugares más turísticos

■ Hay un fuerte crecimiento 
en lugares que nunca veían 
un turista aparecerse

■ Una tendencia que crece 
más en la población son las 
viviendas en alquiler por 
población de la tercera edad

■ En México, el éxito de 
la plataforma radica en 
atender las preferencias del 
bono demográfico

■ Destina más recursos a 
experiencias como viajes 
y vivencias, más que los 
bienes materiales

■ Cincuenta por ciento de 
los mexicanos tiene menos 
de 29 años y por eso es un 
modelos de negocios 

■ En 2018, dos de cada tres 
alojamientos en México eran 
extranjeros

■ Actualmente son los 
mexicanos que hacen 
turismo nacional los que 
dominan los alquileres

■ Airbnb ve un potencial 
gigante porque todo se 
adecua a un producto

■ Para el sector turístico el 
internet es un disruptor 
que cambió los canales de 
distribución

■ La experiencia de viajar 
es igual, sin embargo, ha 
mutado la manera en cómo 
los mexicanos adquieren 
diferentes productos para 
un viaje

Fuente: Agencia Reforma

ser la única forma de lograr el cre-
cimiento y alcanzar el bienestar 
para todos.

Por eso arrancaron ahora la 
primera estrategia para alcanzar 
mejores condiciones laborales en 
el sector turístico; por ejemplo, 
haciendo una buena medición de 
las condiciones laborales en las 
que se encuentran los trabajado-

res del sector turismo.
Se diagnostica a qué distancia 

viven los empleados y el costo y 
riesgo de su transportación; hoy 
en día, 30 mil personas de Cancún 
trabajan a la Riviera Maya, lo que 
significa que se ven en la necesi-
dad de dejar solos a sus hijos. 

“No sólo es la condición laboral, 
sino tu estado de satisfacción, a 

 ❙Marisol Vanegas destaca los convenios realizados con las secretarías de Salud , de Seguridad, de 
Educación, de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano, con las cuales están trabajando de forma 
espectacular.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- La “Blanca” 
Mérida es principal centro de 
atracción en Yucatán, tal y como 
confirman los visitantes de todo 
el mundo. 

En el primer trimestre del 
año, la capital del estado con-
centró 83% de todas las llega-
das a la entidad; por detrás se 
encuentran centros turísticos 
como Valladolid, Chichén Itzá, 
Uxmal e Izamal.

Para que el turismo piense 
en más atractivos dentro del 
estado, las autoridades estata-
les y municipales trabajan para 
mejorar la afluencia turística en 
el oriente del estado.

Rodrigo Escalante, presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Hostales de Valladolid, explicó 
que ya se promocionan destinos 
como la zona arqueológica de 
Ek-Balam a través de actividades 
culturales locales.

“Valladolid es un Pueblo 
Mágico que ha estado limitado 
de recursos para actividades de 
promoción; estamos triplicando 
los esfuerzos para seguir ofre-
ciendo actividades culturales y 
turísticas con la cultura maya, 
preservando las raíces y costum-
bres arraigadas. También tene-
mos de atractivo a los cenotes”.

Michelle Fridman, secretaria 
de Turismo del estado, aseguró 
que descentralizar el turismo es 
una de las principales tareas que 

se planteó la actual administra-
ción. Es un proyecto complicado, 
pero necesario.

"La descentralización nos 
permite cubrir los efectos del 
sobreturismo y nos permite dis-
tribuir a los visitantes en otros 
sitios para disminuir la carga 
en un solo destino; permite 
dar otras experiencias y llevar 
los beneficios del turismo a más 
personas, para que los yucatecos 
vivan de esta actividad".

El estado trabaja en desarro-
llar nuevos productos turísticos, 
como el programa de turismo 
gastronómico, el de aldeas 
mayas; con el agroturismo se 
pretende llevar beneficios a las 
comunidades más marginadas 
del sur del estado.

Chichen Itzá es la segunda 
zona arqueológica más visitada 
en el país y la primera de Yuca-
tán; sin embargo, este primer 
trimestre registró un descenso 
de 8% en visitantes.

Recibió casi 854 mil turistas, 
mientras que la segunda zona 
arqueológica más visitada 
del estado fue Uxmal, con un 
aumento de 14% al recibir 123 
mil personas.

De enero a abril de este año, 
la llegada de turistas con per-
nocta ascendió a 674 mil 960. 
Mérida albergó a 563 mil 265, 
Valladolid registró a 62 mil 498 
y Chichen Itzá tuvo a 22 mil 590.

Cautiva a viajeros
la ‘Blanca’ Mérida

 ❙ La “Blanca” Mérida sigue siendo un polo de atracción para el 
turismo nacional e internacional.
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ANTICIPAN
AUMENTO
TURÍSTICO
EN VERANO
Visitantes crecerían  
5.3%, en relación 
a 2018, en Isla 
Mujeres y Cozumel

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Admi-
nistración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) 

anticipó un incremento en la 
llegada de turistas durante el 
verano.

Alicia Ricalde Magaña, 
directora general de la paraes-
tatal, estableció que el arribo 
podría llegar a 2 millones 842 
mil 400 personas, que supera-
ría en 5.3 por ciento a lo cap-
tado en la misma temporada 
el año pasado.

El crecimiento estimado es 

congruente con las estimacio-
nes de la secretaría de Turismo 
por el arribo de visitantes a tra-
vés de las vías marítimas.

Isla Mujeres, por ejemplo, 
captó un repunte en la acti-
vidad de visitantes el año 
pasado, respecto a 2017, al 
contabilizar un millón 138 
mil 604 pasajeros, y Cozumel 
939 mil 091, que en conjunto 
representaron una afluencia 

de 2 millones 077 mil 695.
Este verano se prevé que 

el tránsito en la ruta federal 
Isla Mujeres y Cozumel será 
de aproximadamente dos 
millones 188 mil 719 pasaje-
ros. La más concurrida será la 
primera que podría tener un 
tránsito de un millón 213 mil 
326 visitantes.

Apiqroo espera recibir 653 
mil 693 personas que arriba-

rán por cruceros vía  Cozumel, 
el primer puerto en captar 
turistas a través de puertos 
en México, debido a que los 
viajeros escogen esta tempo-
rada vacacional para recorrer 
el Caribe.

“La instrucción del goberna-
dor Carlos Joaquín es brindar a 
nuestros visitantes terminales 
seguras y servicios con perso-
nal capacitado para ser el ros-

tro de una institución amable, 
diligente, responsable y capaci-
tada”, señaló Ricalde Magaña.

La llegada de visitantes a 
través del mar dejará buenos 
ingresos a los prestadores y 
a quienes viven de la activi-
dad turística, pues el gasto 
promedio es de 70 dólares 
por persona, que sumarían 
tres millones de dólares para 
Quintana Roo.

LLEGADA DE CRUCEROS  TRAERÍA
2.8 MILLONES DE PASAJEROS: APIQROO

 ❙ El crecimiento 
de paseantes 
fomenta que 

existan terminales 
seguras, con 

servicios eficientes 
y con personal 

capacitado para 
dar un rostro 
amable a los 

turistas.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  La crisis 
que prevalece al sur de la enti-
dad por la mala situación eco-
nómica que enfrentan empre-
sas y familias se puede superar 
con el trabajo de los habitantes, 
consideró Eloy Quintal Jiménez.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
de Chetumal aseguró que la 
construcción de ciudadanía y 
su organización ha sido la fór-
mula que han aplicado diversas 
ciudades para salir adelante de 
la crisis que enfrentan.

Los indicadores de la capi-
tal del estado advierten la 
proliferación de empresas de 
préstamo económico y empeño 
de prendas y una tasa baja de 
creación de empresas integra-
das por jóvenes menores de 29 
años de edad, lo que evidencia 
las carencias que se tienen en 
materia de crecimiento de la 
economía en Chetumal.

"No podemos seguir con la 
actitud de que todo debe resol-

verlo el gobierno. Hay proble-
mas que con ajustes de algunos 
usos y costumbres podríamos 
superar, como el caso de la 
basura y los accidentes de trán-
sito que en su mayoría son cau-
sados por faltas de precaución".

El líder de los empresarios 
consideró que está en los ciu-
dadanos superar retos  siempre 
que se anteponga el espíritu de 
cooperación  e iniciativa ciuda-
dana, anteponiendo los valores 
de identidad de cada región.

La competencia y exigen-
cia de la sociedad es mayor 
respecto al impacto al medio 
ambiente que tienen los pro-
ductos al medio ambiente, la 
calidad de los mismos, precio, 
entrega inmediata y la utilidad 
de los productos.

"En lo que corresponde a 
las empresas tenemos la obli-
gación de mirar nuevas formas 
de hacer negocios con respon-
sabilidad social y crear alianzas 
estratégicas para aumentar la 
competitividad local".

El presidente del CCE insis-

tió que se puede salir adelante 
una vez que se identifican las 
áreas de oportunidad para 
desarrollar inversión, empleo 
y seguridad, sin dejar de lado 
la responsabilidad de usar con 
prudencia los recursos y evitar 
caer en los mismos errores de 
un modelo económico  que ha 
roto el tejido social  y deteriora 
el medio ambiente.

En el caso del Consejo se tra-
baja de cerca con sus represen-
tados para identificar oportuni-
dades que se impulsen desde el 
marco legal vigente, que per-
mitan detonar la economía de 
las regiones que representan, 
además de fomentar la parti-
cipación de productores locales.

En temporada de vacacio-
nes alrededor de 40 pequeñas 
y medianas empresas resultan 
beneficiados por las compras 
de los padres de familia ante 
el nuevo ciclo escolar. Entre los 
negocios beneficiados están 
las papelería, librerías, zapa-
terías y tiendas de uniformes, 
entre otros.

Llaman a superar carestía

 ❙ La fórmula entre ciudadanía y su organización ha permitido afrontar las crisis, consideró el 
Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal. 
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Exigen transparentar dinero 
de ‘tienditas’ en las escuelas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Padres de Familia de Quin-
tana Roo exigirá transparentar el 
destino de los recursos que genera 
la operación de tiendas escolares, 
que son ejercidos de manera dis-
crecional por los directores.

Héctor Santín Gómez, presi-
dente de la agrupación, señaló 
que hay mil 843 escuelas en la 
entidad que operan con venta 
de productos en ambos tunos, 
sin que se conozca el destino de 
los pagos que realizan los conce-
sionarios, de un peso por turno.

La demanda de dar claridad 
a los recursos recabados se pre-
sentará ante los integrantes de 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado, para que se conozca 
también lo que se hace con las 
aportaciones “en especie”, que 
reciben como apoyo a los centros 

escolares.
Cada concesionario debe 

solventar también los costos 
por consumo de electricidad, 
agua potable y permisos ante 
la secretaría estatal de Salud y 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris)

 Los recursos que se generan 
por la operación de las tienditas 
escolares son ejercidos por los 
directores de los planteles de las 
escuelas de manera discrecional 
sin que se conozca su destino.

Los recursos no son reporta-
dos a la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), de ahí 
que insistió en transparentar el 
recurso  gasto pues en la mayoría 
de planteles escolares hay defi-
ciencias por la falta de mejoras 
en la infraestructura escolar y 
queja de los padres de familia 
que exigen conocer el destino 

final de los recursos captados.
Santín Gómez recordó que 

se planteó también a la actual 
Legislatura modificar la Ley de 
Educación de Quintana Roo, 
específicamente en lo relacio-
nado a la operación de tienditas 
escolares, pero fue desechado por 
falta de tiempo.

“Estuvimos trabajando el 
tema pero no alcanzó el tiempo 
para subir al Pleno la inicia-
tiva. Me contaron que cerraron 
el periodo de sesiones pero espe-
ramos a la nueva Legislatura y 
seguiremos insistiendo para 
transparentar y rendir cuentas”.

La propuesta es que se 
informe de manera mensual 
y bimestral a la Asociación de 
Padres de Familia y al Consejo 
de Participación Social con el 
propósito de determinar priori-
dades, mismas que puedan ser 
atendidas con ese recurso.

 ❙ La Asociación de Padres de Familia pidió conocer el destino de la venta de alimentos en mil 843 
escuelas, ante la discrecionalidad de los directores.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 16 años 
murió Roberto 
Bolaño, escritor 
chileno, autor  
de “Los detectives 
salvajes” y “2666”.

lunes 15 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Memorable 
triunfo
En un 
maratónico 
duelo que duró 
casi cinco horas, 
Novak Djokovic 
ganó su Grand 
Slam 16 sobre 
el suizo Roger 
Federer en 
Wimbledon.

To
m

ad
a 

de
 T

w
it

te
r:

 @
w

im
bl

ed
on

To
m

ad
a 

de
 T

w
it

te
r

YES, 
SIR!!!
El piloto 
Lewis 
Hamilton se 
proclama por 
sexta ocasión 
campeón del 
Gran Premio 
Británico y se 
afianza en el 
liderato de F1.

Alertan en SFP de un posible conflicto de interés

Indagan en ISSSTE
tráfico de Lomelí

Salida de Urzúa daña confianza en AMLO, dicen en WSJ

Arranca la GN 
sin instalaciones
Benito Jiménez

La Guardia Nacional (GN) 
entró en funciones sin con-
tar con infraestructura propia 
para operar en los estados e 
incluso de espacios para alo-
jar a sus integrantes.

Durante la primera se-
mana de operaciones, de 
acuerdo con reportes oficia-
les, al menos 28 mil efectivos 
fueron desplegados en 27 es-
tados del País para realizar 
tareas de seguridad pública.

A inicios de julio, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la Guar-
dia Nacional ya opera en 132 
de las 150 regiones creadas 
de manera inicial. 

Pero, ante la falta de re-
cursos y de predios, en al-
gunas ciudades se han acon-
dicionado recintos feriales, 
centros deportivos o instala-
ciones policiacas como alo-
jamientos temporales de los 
guardias nacionales. Otros 
más han sido trasladados a 
zonas militares.

En Chilpancingo, ele-
mentos de la GN serán hos-
pedados en la sede de la Feria 
de Navidad y Año Nuevo; en 
Guanajuato, el Ayuntamien-
to de Pénjamo les asignó un 
espacio en la Deportiva Sur, 
mientras que los efectivos en-
viados a Morelia tienen como 
cuartel provisional la Unidad 
Deportiva Bicentenario.
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Detectan negocios 
de ex súper delegado 
de Jalisco  
con director médico 

Antonio BArAndA 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) investiga los 
vínculos de un alto funcio-
nario del ISSSTE con la red 
de empresas farmacéuticas 
que controla el ex súper fe-
deral en Jalisco, Carlos Lo-
melí Bolaños.

De acuerdo con informes 
preliminares de la SFP, a los 
que REFORMA tuvo acceso, 
se trata de Ramiro López Eli-
zalde, actual Director Médico 
del ISSSTE.

El funcionario es socio 
de la empresa “Instituto In-
ternacional de Prácticas de 
Microcirugía y Endoscopía”, 
que a su vez tiene nexos con 

“Corporativo Internacional 
Vigilando tu Salud”.

En esta última compañía, 
que forma parte del complejo 
entramado que tejió Lomelí 
en los últimos 13 años, el ex 
delegado figura como socio 
y representante junto con su 
esposa.

López percibe un suel-
do mensual neto de 91 mil 
957 pesos y tiene entre sus 
funciones administración de 
bienes, labor de supervisión, 
así como manejo de recursos 
financieros y humanos.

Fue nombrado director 
médico del ISSSTE el 2 de 
febrero de 2019, después de 
ser subdirector de Gestión 
y Evaluación del mismo Ins-
tituto, de diciembre de 2018 
hasta esa fecha.

Antes, ocupó la dirección 
del Hospital Regional “Valen-
tín Gómez Farías” en Jalisco, 
que pertenece al ISSSTE, y 
fue Jefe del Servicio de Neu-
rocirugía del Hospital Civil 
de Guadalajara, “Dr. Juan 
Menchaca”.

El neurocircujano egre-
sado de la Universidad de 
Guadalajara no reportó con-
flicto de interés alguno a la 
SPF en su más reciente de-
claración patrimonial fecha-
da el 28 de mayo pasado.

La SFP, a través de cua-

tro de sus direcciones gene-
rales y la Unidad de Ética e 
Integridad Pública, tiene in-
formes de siete expedientes 
sobre la red de Lomelí. 

Aunque las indagatorias 
siguen abiertas, la dependen-
cia que encabeza Irma Erén-
dira Sandoval ya encontró 
elementos de conductas irre-
gulares atribuibles a Lome-
lí, quien renunció el viernes 
pasado.

En mayo pasado,  
REFORMA publicó los nexos 
de Lomelí con López, como 
parte de una extensa red de 
empresas que incluía 21 so-
ciedades anónimas y tres aso-
ciaciones civiles vinculadas 
al funcionario federal y que 
opera a través de familiares, 
socios y empleados.

Inhabilitaría
hasta 20 años
a empresario

Alargan costo y tiempo 
de tren México-Toluca

Antonio BArAndA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) determinó que 
el ex súper delegado federal 
en Jalisco, Carlos Lomelí, ha-
bría incurrido en faltas graves 
a la normatividad derivadas 
del manejo una red de em-
presas farmacéuticas con la 
cual ha obtenido contratos 
millonarios.

En un avance de la inves-
tigación que la SFP ha rea-
lizado sobre dicha red, a la 
cual REFORMA tuvo acceso, 
se advierte que Lomelí pre-
suntamente incurrió en con-
flicto de interés, enriqueci-
miento oculto u ocultamien-
to de conflicto de interés, y 
tráfico de influencias.

Además se detectó que 
Lomelí no reportó 35 cuen-
tas bancarias.

El dictamen, que se des-
prende del expediente deno-
minado “Abastecedora de In-
sumos”, indica que si bien las 
investigaciones se encuen-
tran en etapa inicial, dichas 
faltas pueden implicar la des-
titución, sanción económica e 
incluso una posible inhabili-
tación hasta por 20 años.

AzuCenA Vásquez

La primera etapa del Tren 
Interurbano México-Toluca 
costará en construcción, ope-
ración y mantenimiento 103 
mil 980 millones de pesos, 
más del doble de lo que se 
planteó inicialmente.

En 2014, en el Plan Na-
cional de Infraestructura se 
calculó que la obra costaría 
38 mil millones de pesos, que 
equivalen a 48 mil 398 millo-
nes a valor de este año.

Actualmente, la construc-
ción de la obra tiene una in-
versión de 73 mil 715 millo-
nes de pesos, más 29 mil 659 
millones por gastos de man-
tenimiento y operación por 
30 años, estimó Hacienda.

A este monto hay que 
sumar otros 606 millones 
354 mil pesos solicitados pa-

ra otros gastos del tren, de 
los cuales no hay detalles  
públicos.

Este gasto se pagará con 
recursos obtenidos por el afo-
ro del Interurbano.

Pero si no es suficiente, 
en los primeros cinco o máxi-
mo 10 años, el Gobierno fede-
ral aportará recursos del Pre-
supuesto, dijo Ricardo Tre-
jo, director de la consultora 
Forecastim, especializada en 
construcción.

En los primeros años po-
dría ser necesario que el Go-
bierno otorgue recursos para 
operar el tren, pues aunque 
inicialmente estaba previsto 
que corriera de Zinacantepec 
a Observatorio, los retrasos 
en obra harán que llegue sólo 
hasta Santa Fe, agregó.
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z En Chilpancingo, las instalaciones de la feria serán adaptadas 
para albergar a la Guardia Nacional.

z Originalmente el tren estaría listo en el 2017, pero ahora 
se contempla que será concluido en el 2020.
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La renuncia de Carlos Urzúa 
a la Secretaría de Hacienda el 
martes pasado dañó más la 
tambaleante confianza em-
presarial en México y exhibió 
los riesgos del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor para el País, señaló ayer 
un artículo editorial de The 
Wall Street Journal (WSJ).

“La carta de renuncia 
de Urzúa deja entrever que 
tras bambalinas (del Gobier-
no) hay aún más razón para 
sentir pánico”, señaló Mary 
Anastasia O’Grady en su tex-
to “Pierde México un freno 
a la corrupción”.

“(Urzúa) se sincera res-
pecto a los riesgos que co-
rre México si se le permite 
a AMLO seguir tratando al 

País como su propio feudo”, 
escribió la columnista, que 
criticó que el Presidente siga 
centralizando el poder y bur-
lando el Estado de derecho.

Al dejar el cargo, enu-
meró O’Grady, Urzúa advir-
tió que las decisiones econó-
micas deben basarse en evi-
dencia y sin extremismos, y 
acusó la imposición de fun-
cionarios sin conocimientos 

y la existencia de conflictos 
de interés.

Sobre los conflictos de 
interés, escribió que el ex Se-
cretario advirtió de Alfonso 
Romo, Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, a quien O’Grady 
señaló de tener una “reputa-
ción turbia” en la comunidad 
empresarial de Monterrey.
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Lazos estrechos
El Embajador de España 
en México, Juan López-
Dóriga, dijo en entrevista 
con REFORMA que la 
carta presidencial sobre la 
Conquista no podrá minar 
los nexos binacionales. 

En mayo pasado, REFORMA publicó 
los nexos de Lomelí con Ramiro 
López, como parte de una extensa 
red de empresas que incluía 21 
sociedades y tres asociaciones 
civiles vinculadas al funcionario 
federal y que opera a través de 
familiares, socios y empleados.

¿Sin conflicto?

Ladrones silenciosos
Cada día en la CDMX 113 víctimas denuncian 
un hurto que no saben, la mayoría de las veces, 
cómo ocurrió. Son catalogados como robos sin 
violencia.

Fuego en la selva
Además del sargazo, Quintana Roo vive un 
nuevo drama. Un incendio afecta la Reserva de 
Sian Ka´an y ya se consumieron más de 2 mil 
hectáreas. 
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campeón 
de campeones
El América se coronó ayer 
en penales ante Tigres, con 
una destacada actuación de 
su portero Marchesín, quien 
detuvo tres tiros y anotó el 
gol definitivo.

4 - 0
cruz azul necaxa

CALIENTA 
MOTORES
(Campeón 

Super Copa)

américa tigres

6-5
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N para su beneficio económico, sino por-
que ha instalado en el primer círculo de 
su gobierno a un personaje que es una 
maraña de intereses privados en abierto 
y constante conflicto con la responsabi-
lidad pública. Que lo diga el secretario 
de Hacienda en su despedida agrega 
peso a la denuncia. Lo cierto es que este 
estridente conflicto de interés no puede 
sorprender a nadie. Fue el propio Alfon-
so Romo quien en tiempos de campaña 
advertía que sus negocios lo descalifica-
ban para trabajar en el gobierno. Sería 
un escándalo que yo fuera jefe de gabi-
nete, le dijo a Azucena Uresti. Al asumir 
la Presidencia, López Obrador le dio 
ese cargo. Ya lo sabemos: él no es como  
los otros.

Las razones de la renuncia son in-
quietantes. De manera certera y escueta 
se detectan los dos motivos que desca-
rrilarán el proyecto más ambicioso de las  
últimas décadas. Ineptitud técnica y 
arrogancia moral. Una tercera fuente de 
intranquilidad viene de la reacción del 
Presidente ante la renuncia. Por supues-
to, la descalificación por delante. Nadie  
podría sorprenderse del reflejo: quien se 
va es, en realidad, un sobrante del viejo 
régimen, un neoliberal que no entendió 
la magnitud del cambio histórico. Y al 
que llega lo convencerá fácilmente de 
que esa política basada en evidencia no 
es más que una fantochería de tecnócra-
tas neoliberales. Lo peor de todo es que 
cree que es chistoso. Jajajá.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

A l exponer las razones de su re-
nuncia, Carlos Urzúa ha exhibi- 
do las dos contradicciones esen-

ciales del gobierno. Su proyecto social 
es ciego. Su discurso moral es hipócri-
ta. Las dos columnas del gobierno son 
saliva. 

No hay instrumentos que sirvan al 
deseo de reemplazar al odiado neolibe-
ralismo. Se le ha decretado muerto, pero 
no se ha cimentado ninguna alternativa. 
Las políticas que se han echado a andar 
no son, ni remotamente, un sustituto 
viable. Las advertencias vienen de todos 
lados. Ahora se suma, con un juicio de-
moledor, quien fuera el arquitecto de la 
política económica en el primer tramo 
del gobierno de López Obrador. Es im-
portante leer con atención su mensaje.  
La política lopezobradorista es expre-
sión de un voluntarismo insostenible. 
La magia comunicativa del opositor 
no opera en el mundo económico. No  
se genera crecimiento deseándolo. No se  
reparte riqueza con discursos sobre la 

igualdad. La crítica de Urzúa es punzan-
te: el gobierno toma decisiones en el aire, 
sin un examen responsable y riguroso. 
Imposible trabajar en un gobierno que 
decide cerrar los ojos a los hechos que le 
disgustan. Un gobierno que se imagina 
transformador no puede dar la espalda a 
las herramientas de la técnica, ni puede 
ignorar las mediciones que tenemos co-
mo confiables. Urzúa decide separarse 
del gobierno de los datos alternativos  
y sonar el timbre de alarma. Es impro-
bable que se le escuche, aunque pide lo 
elemental. Asentar toda decisión públi-
ca en razones, medir el impacto de la 
intervención gubernamental, corregir 
cuando es debido.

La fraseología –me niego a llamar 
“ideología” a los tics retóricos del lopezo-
bradorismo– se impone sobre la eviden-
cia, cierra los ojos a los datos, desprecia 
cualquier discrepancia, desatiende las 
advertencias y, sobre todo, es incapaz de 
viraje. A cada crítica, una lista corta de 
descalificaciones e insultos. Encerrado  

en sus oraciones, el Presidente es inca-
paz de ver lo que tiene en frente. Y así 
dice, y seguramente cree, que las cosas 
van muy bien. Al cerrar los ojos a lo 
molesto deja de escuchar también la 
voz diversa y compleja de los críticos. 
Ninguno le merece el mínimo respeto 
porque cualquiera que discrepa se des-
plaza de inmediato al espacio maligno 
del neoliberalismo. Los discrepantes 
son enemigos y todos los enemigos son 
idénticos. Urzúa, su colaborador en el 
Distrito Federal, su aliado en muchas 
batallas, embajador suyo en ámbitos 
hostiles, integrante destacadísimo de 
su primer gabinete, termina siendo un 
neoliberal más. 

La segunda crítica de Urzúa en su 
renuncia es tan grave como la primera. 
Tal vez sea más hiriente porque pincha 
la arrogancia moral del Presidente. Esa 
autoridad que él dice encarnar y que 
nadie tiene siquiera el derecho de poner 
en duda, ha quedado tocada. No porque 
haya indicios de que emplee el poder  

La miga de la renuncia

Inquietan las razones de la 
renuncia de Carlos Urzúa. 
Ineptitud técnica y arrogancia 
moral descarrilarán el proyecto.

En el vértigo impuesto no hay es-
pacio para el debate ni tiempo 
para la reflexión. La obediencia 

se impone porque no hay tiempo que 
perder. Alzar la voz es hacer grilla. Po-
lemizar es hacer politiquería. Discutir es 
dejar ir los valiosos minutos que la 4T  
exige para transformar.

Carlos Urzúa deja testimonio en su 
dimisión de las diferencias de rumbo 
en materia económica sin descono-
cer el liderazgo de quien auspicia las 
grandes obras de las que el economista  
hidrocálido reniega.

Después en una entrevista con Pro-
ceso para ampliar sus cuitas, Urzúa defi-
ne a Alfonso Romo, uno de los persona-
jes que le confrontó y frenó iniciativas, 
como un fascista incrustado en la 4T. 

“Ideológicamente Romo es un hom-
bre de extrema derecha y en términos 
sociales oscila entre el Opus Dei y los 
Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hom-
bre así, que llegó a admirar a Augusto  
Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no 
sólo siendo amigo de López Obrador, 
sino incluso siendo el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia?”, pregunta.

Ricardo Monreal repela y llama a 
Urzúa malagradecido e insensible. “No 
debió haber aceptado ni la nominación 
a la Secretaría de Hacienda. Llevo 40 
años haciendo política y es la primera 
vez que veo una actitud tan arrogante, 
tan sobrada, con tanta soberbia. ¿A qué 
intereses sirve ahora (Urzúa)?”.

Las diferencias brotan en la 4T. So-
bre la inverosímil ampliación de la guber-
natura de Baja California de dos a cinco 
años, la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, justifica con una bola de cris-
tal que la mayoría desconoce: “es algo 
que la ciudadanía está pidiendo, porque  
dos años son pocos”.

Porfirio Muñoz Ledo, el presidente 
de los diputados, repara convertido 
en la conciencia de los dislates: “están 
violando la Constitución federal. Deben 
desaparecer poderes en el estado”.

En un tuit Polevnsky recomienda: 
“es una locura hacer una elección cada 
dos años”. La diputada Gabriela Cuevas 
le responde: “¿No es mejor respetar las 
reglas de una elección, la voluntad de 
la gente?”.

Bienvenidas las diferencias. Adelan-
te con el debate aunque empiece con 
los denuestos. Debe evolucionar hacia 
una confrontación de proyectos, con 
razones. Argumentos, no tuitazos.

El problema del debate en ciernes 
es el maximalismo. Los códigos del ca-
tastrofismo. Cuando Urzúa renunció al-
gunos pensaron que ése era el naufragio 
del gobierno. Otros supusieron que ahí  

Qué tanto es tantitoA VER, si el gobierno panista de Yucatán  
decide finalmente independizarse de México,  
¿el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dirá que hay que acostumbrarse a las decisiones 
autónomas? La pregunta no es ociosa, pues hasta 
ahora el jefe del Ejecutivo sigue sin denunciar 
el burdo atropello a la legalidad que se pretende 
imponer en Baja California.

YA LO DIJO con todas sus letras el consejero del INE, 
Marco Baños: la ampliación del mandato de Jaime 
Bonilla es un fraude electoral. Y al no condenarlo, 
López Obrador se vuelve cómplice de tal atrocidad 
política.

Y LO MISMO pasa con todos aquellos que han  
optado por guardar silencio, como la secretaria  
de Gobernación (y ex ministra de la SCJN),  
Olga Sánchez Cordero; el presidente del Senado, 
Martí Batres; el líder de Morena en San Lázaro, 
Mario Delgado; y, sobre todo, los legisladores 
federales bajacalifornianos.

HASTA AHORA los únicos que han advertido del 
golpe a la Constitución, además de la oposición, 
son Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, 
Tatiana Clouthier y Ricardo Monreal. El resto  
de la clase gobernante sigue con la cabeza metida  
en el lodo de la complicidad.

• • •

AHORA que el Presidente anda tan preocupado  
por los amparos que considera “indebidos”,  
tal vez podría interesarse en la supuesta colusión  
que existe entre funcionarios de la alcaldía  
Miguel Hidalgo, jueces y abogados para abrir  
antros en Polanco.

LOS VECINOS de aquella zona andan indignados  
tras la apertura de un lugar llamado “El Cuerno”, 
gracias a un amparo, pese a que desde 2014  
el Plan Parcial de Desarrollo prohíbe la instalación 
de establecimientos nuevos.

LOS AFECTADOS quieren llevar hasta Claudia 
Sheinbaum la denuncia contra el equipo del alcalde 
Víctor Romo, pero hasta ahora no les han querido 
dar cita en la Jefatura de Gobierno. Y no saben  
si es porque la agenda de la mandataria está  
muy apretada o si, como sospechan, el despacho  
de abogados detrás de estos asuntos tiene  
muy buenas relaciones en Palacio Nacional.

• • •

DE PENA AJENA el papelazo que hizo la alcaldesa 
Patricia Durán al intentar sabotear la asamblea de 
México Libre en Naucalpan. Convertido en tuitstar, 
Felipe Calderón exhibió cómo la gobernante  
de Morena cerró los accesos al lugar, les cortó  
la luz y hasta mandó inspectores dizque  
de Protección Civil. Al final el ex Presidente  
rompió récord de afiliaciones a su nuevo partido 
y balconeó las mañas de la presidenta municipal 
talibán, perdón, Durán.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

comenzaba la liberación de las trabas. 
En la visión doméstica de la 4T la discre-
pancia es signo de traición, de conjura, 
de complot. Fuera, en el campo enemigo, 
la discrepancia es signo de descompo- 
sición de derrumbe, de catástrofe.

En la desmedida apuesta porque el 
gobierno fracase no habrá otro prisma 
que aquel que observa en cada decisión 
un ladrillo desmontado a las paredes de 
la estabilidad.

Advertir en las críticas un intento de 
derrocamiento o suponer que las fallas 
del gobierno son un paso seguro al fin 
del régimen no guardan asidero con los 
ambientes diferenciados en los que aho-
ra se discute la política que no es sola-
mente en las redes (donde predominan 
los denuestos) o en las entidades tradi-
cionales de poder. El debate ha bajado 
a zonas diferentes: centros de trabajo,  

familias, grupos populares. Hoy muchos 
más discuten de política y de política 
pública; algo saludable y necesario.

Ahogar las diferencias es el cami-
no seguro para fortalecer un gobierno 
sordo y una oposición irracional. Insen-
sateces como la reforma constitucional 
en Baja California no son solo posibles 
por mayorías impuestas o corrompidas. 
Tiene mucho que ver la sustitución 
de la discusión por la descalificación.  
El atrincheramiento como mecanismo 
de batalla donde se abandonan las ideas 
y se imponen los dogmas. El nombre 
del juego es el cambio de bando no la 
aclaración de diferencias y el eventual 
encuentro de coincidencias.

Oxigenar, abrir el debate. Como 
decía el reconocido Armando Ramírez: 
que tanto es tantito, antes de arrepen-
tirnos del silencio cómplice.

Hay debate. Asoman las diferencias. 
Deben llegar para quedarse y no 
arrepentirnos del silencio cómplice.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Suben con ‘Bronco’ sueldos... de familia
DANIEL REYES  

Y ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- La gestión 
del Gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, ha 
representado una oportuni-
dad de progreso... para su fa-
milia política.

Además de que la suegra 
de “El Bronco”, María Teresa 
Martínez Galván, obtuvo un 
aumento salarial del 144 por 
ciento en menos de dos años 
para retirarse con una mejor 
pensión, el hermano de ésta, 

Luis Concepción Martínez 
Galván, fue promovido a un 
mejor puesto en el organis-
mo Fomento Metropolitano 
de Monterrey (Fomerrey), 
con lo que su sueldo se in-
crementó en 59 por ciento.

La cuñada del Mandata-
rio, Corinna Dávalos Martínez, 
fue transferida a la Secretaría 
de Seguridad Pública, donde 
los datos del personal están 
reservados y donde quienes 
laboran ahí aseguran que ella 
no acude a trabajar.

El tío de Adalina Dávalos, 

esposa de “El Bronco”, era 
delegado de Fomerrey en 
Santa Catarina desde 2010 y 
su sueldo al finalizar la ges-
tión del priista Rodrigo Me-
dina, en octubre del 2015, era 
de 26 mil 852 pesos brutos.

En marzo del año pasado, 
Martínez Galván fue ascendi-
do a coordinador técnico en 
la Dirección de Delegaciones 
de Fomerrey, y ahora gana 42 
mil 770 pesos.

El ascenso ocurrió mien-
tras el Gobernador estaba se-
parado del cargo para parti-

cipar en la elección presiden-
cial y la suegra se alistaba a 
contender por la Alcaldía de 
Santa Catarina, ambos como 
independientes.

Grupo REFORMA pu-
blicó el 26 de junio que, tras 
perder la elección del 1 de 
julio del 2018, la suegra de 

“El Bronco” se reintegró a 
su cargo de coordinadora en 
la Secretaría de Seguridad, 
pero con un sueldo de 67 mil 
pesos, que era 133 por ciento 
más que la percepción que 
tenía antes de pedir licencia.

Denuncia  
sabotaje
El ex Presidente Felipe 
Calderón acusó ayer 
al Ayuntamiento de 
Naucalpan, gobernado 
por Morena, de intentar 
sabotear la asamblea 
de su organización  
–México Libre– en esa 
localidad.  La Alcaldía 
realizó trabajos que 
bloquearon una calle.
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“Qué interesante ver a las congresistas demócratas 
‘progresistas’, que proceden de países cuyos Gobier-
nos son una completa y total catástrofe, y los peores, 
los más corruptos e ineptos del mundo (ni siquiera fun-
cionan), decir en voz alta y con desprecio al pueblo de 
Estados Unidos, la nación más grande y poderosa so-
bre la Tierra, cómo llevar el Gobierno”.

“¿Por qué no vuelven a sus 
países y ayudan a arreglar 
esos lugares, que están total-
mente rotos e infectados de 
crímenes. Entonces que vuel-
van aquí y nos digan cómo 
se hace”.

@realDonaldTrump Donald Trump, Presidente de Estados Unidos

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los co-
mentarios antimigratorios 
de Donald Trump llegaron a 
las congresistas demócratas.

El Presidente estadou-
nidense atacó ayer a cuatro 
políticas de ascendencia ex-
tranjera y les espetó que vol-
vieran a sus países de origen, 
informó El País.

 “Qué interesante ver a 
las congresistas demócratas 
‘progresistas’, que proceden 
de países cuyos Gobiernos 
son una completa y total ca-
tástrofe (...) decir en voz alta 
y con desprecio al pueblo de 
Estados Unidos cómo llevar 
el Gobierno”, publicó en su 
cuenta de Twitter. 

A pesar de que el repu-
blicano no citó directamen-
te a quien se refería, no hay 
duda de que el comentario 
iba dirigido a las cuatro le-
gisladoras que obtuvieron sus 
asientos tras las elecciones 
legislativas: Alexandria Oca-
sio-Cortez, neoyorquina de 
cuna de origen puertorrique-
ño; la afroamericana Ayanna 
Pressley, nacida en Cincinatti 
y criada en Chicago; Rashi-
da Tlaib, natural de Detroit 
de padres palestinos; e Ihlan 
Omar, que llegó a Estados 
Unidos de niña procedente 
de Somalia. 

Se las conoce como “el 
escuadrón” (squad) por su 
activismo y sus recientes en-
frentamientos con la líder 
demócrata de Washington, 

Arremete Trump contra congresistas

Nancy Pelosi.
En este contexto, el tercer 

comentario del Presidente no 
dejó dudas de a quien dirigía 
su mensaje.

“Esos sitios las necesitan 
mucho, no se irán lo bastante 
rápido. ¡Estoy seguro de que 
Nancy Pelosi estará encanta-
da de pagarles el viaje!”.

Las congresistas atacadas 
contestaron con dureza.

“Señor Presidente, el país 
del que vengo y por el que 

todas hemos jurado es Esta-
dos Unidos”, escribió Ocasio 
en  Twitter. 

“ESTE es el aspecto del 
racismo. NOSOTROS somos 
el aspecto de la democra-
cia. Y no nos vamos a ningu-
na parte, excepto de vuelta a 
Washington a luchar por las 
familias que usted margina y 
vilipendia”, replicó a Trump 
Pressley, la primera congre-
sista afroamericana por el Es-
tado de Massachusetts.

ALEXANDRIA  
OCASIO-CORTEZ
Representante del distrito 14 
de Nueva York.

RASHIDA TLAIB
Reprsentante del distrito 13 
de Michigan

AYANNA  
PRESSLEY
Representante del distrito 7 
de Massachussets.

ILHAN OMAR
Representante del distrito 5 
de Minnesota.

ABANDONÓ EU ACUERDO POR ‘VANDALISMO’
LONDRES. El Presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado con Irán 
como un acto de “vandalismo diplomático” debido a que fue rubricado por su predecesor Barack 
Obama, según uno de los correos electrónicos del ex Embajador británico en Washington, Kim 
Darroch, filtrados a la prensa. NTX

VUELVEN A 
BARBADOS 
POR DIÁLOGO
CARACAS. Los 
delegados del jefe 
del Parlamento, 
Juan Guaidó, 
reconocido como 
Presidente interino 
de Venezuela por 
más de 50 países, 
volverán a Barbados 
para continuar con la 
negociación iniciada 
en mayo con el 
Gobierno de Nicolás 
Maduro, y que 
es auspiciada por 
Noruega. STAFF

PARÍS. Francia 
celebró ayer 
la toma de la 
Bastilla, con un 
desfile mili-
tar en la famosa 
avenida de los 
Campos Elíseos 
de la capital 
francesa, con 
la asistencia de 
Presidentes eu-
ropeos, en una 
jornada que fi-
nalizó con en-
frentamientos 
entre la Policía 
y los ‘chalecos 
amarillos’. STAFF LUNES 15 / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100
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Dejan en vilo
a migrantes

Frena EU redadas pero continuarán arrestos

Defienden detenciones
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las au-
toridades fronterizas esta-
dounidenses justificaron 
ayer las redadas contra in-
documentados en nueve 
ciudades del país.

“Son individuos que 
han venido ilegalmente 
a este país, han tenido la 
oportunidad de reclamar 
asilo delante de un juez de 
inmigración y la mayoría 
de ellos eligió no darse esta 
oportunidad y no aparecer 
en la primera vista migra-
toria”, dijo el director de 
ICE, Matthew Albence pa-
ra Fox News.

Por su parte, el comi-
sionado en funciones de la 
Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza (CBP), 
Mark Morgan, afirmó pa-
ra la cadena CBS que la 
operación no tiene como 
objetivo la separación de 
familias.

Explicó que, en el ca-
so de una indocumentada 
que esté en la última etapa 
de su embarazo, los agentes 
no la arrestarán.

“Le darán un papel, una 
notificación para que com-
parezca, y regrese más tar-
de cuando sea apropiado”, 
aseguró.

El Presidente Donald 
Trump defendió que los 
centros de detención es-
tán limpios y bien gestio-
nados, aunque señaló en 
ellos hay un gran número 
de criminales.

Afirman funcionarios 
que cambiaron plan
porque se perdió 
el factor sorpresa
REFORMA / STAFF

Mientras que cientos de in-
documentados esperaban el 
inicio de las redadas en Es-
tados Unidos, las autorida-
des fronterizas cambiaron su 
estrategia.

Después de que Donald 
Trump anunciara que los 
arrestos se iniciarían ayer en 
varias ciudades del país, los 
agentes del Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE) detuvieron a cer-
ca de cuatro personas en to-
do el país.

La ofensiva, que afecta a 
cerca de 2 mil indocumen-
tados recién llegados al país 
y cuyas solicitudes de asilo 
fueron rechazadas, fue muy 
diferente de la demostración 
de fuerza que se planeaba 
originalmente, aunque las au-
toridades afirmaron que las 
detenciones continuarían a 
lo largo de esta semana. 

Según funcionarios del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, los planes para lle-
var a cabo la operación se 
cambiaron en el último mi-
nuto porque se perdió el fac-
tor sorpresa y los migrantes 
tuvieron tiempo suficiente 
para reaccionar.

Muchas personas toma-
ron medidas para evitar in-
teractuar con las autoridades, 
como quedarse en casa y no 
abrir la puerta, aunque la ma-
yoría no tendrá esta opción 
cuando tenga que salir hoy 
a trabajar.

“Mi jefe dijo que debería-
mos estar alertas, porque ICE 
puede aparecer, pero también 
tengo que ir a trabajar”, dijo 
Arcenio, un indocumenta-

do en el distrito de Queens, 
Nueva York.

“No puedo quedarme en 
casa todo el día. Mis hijos ne-
cesitan comida. Necesito pa-
gar el alquiler. Tenemos que 
seguir viviendo nuestras vi-
das”, añadió.

Por su parte, los defen-
sores de los migrantes sostu-
vieron que estuvieron atentos 
para ayudar a cualquiera que 
fuera arrestado, aunque se 
sorprendieron porque el día 
transcurrió prácticamente sin 
incidentes.

En específico, se reporta-
ron detenciones durante este 
fin de semana en ciudades 
como Chicago y Nueva York.

En Los Angeles, Shannon 
Camacho, coordinadora de la 
red de respuesta rápida para 
migrantes de la ciudad, expli-
có que ayudó a familias a pre-
pararse para las detenciones.

“Si bien no ha habido 

arrestos en masa hasta el mo-
mento, las familias ahora es-
tán mejor preparadas para lo 
que suceda en el futuro”, dijo.

Asimismo, advirtió que 
recibieron muchas denun-
cias en redes sociales, lo que 
provocó mucho pánico en 
las comunidades de indocu-
mentados.

Aunque millones de per-
sonas viven en los Estados 
Unidos sin documentación 
y son objeto de deportacio-
nes periódicamente, las últi-
mas redadas están dirigidas 
principalmente a familias de 
Centroamérica que han esta-
do llegando en gran número 
desde el otoño.

El Presidente Trump ha 
intentado frenar este aumen-
to y, con esta última medida 
con la que pretende detener 
a miles de indocumentados, 
busca disuadir a otras perso-
nas a cruzar la frontera.
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AVANZA BARRY  
EN LOUISIANA
NUEVA ORLEANS. 
La tormenta tropical 
“Barry” continuó ayer su 
avance por el estado de 
Louisiana, en Estados 
Unidos, donde persiste 
el riesgo de inundacio-
nes en la parte baja del 
valle del Río Mississippi 
después de que se des-
cartaran huracanes pero 
persistieran las alertas 
por lluvias. STAFF

REFORMA / STAFF

GUATEMALA.- La justicia 
dio ayer un revés a las nego-
ciaciones para que Guatema-
la se convierta en Tercer País 
Seguro para migrantes.

La Corte de Constitucio-
nalidad (CC) otorgó un am-
paro provisional para que el 
país no tome esta medida, en 
respuesta al amparo inter-
puesto por un grupo de ex 
Cancilleres, el Procurador de 
los Derechos Humanos, Jor-
dán Rodas y el ex candidato 

presidencial por el partido 
Encuentro por Guatemala, 
Manfredo Marroquín.

En acciones separadas 
denunciaron al Presidente 
guatemalteco, Jimmy Mo-
rales y a sus Ministros del 
Interior y Exteriores, Enri-
que Degenhart y Sandra Jo-
vel, por negociar con los Es-
tados Unidos una acuerdo 
para convertir a Guatemala 
en Tercer País Seguro.

La CC previno a Morales 
que para asumir en nombre 
del Estado la aprobación del 

acuerdo debe cumplir con la 
Constitución, la cual ratifica 
que es el Congreso el que 
aprueba y ratifica convenios.

La decisión tuvo lugar 
después de que el Gobierno 
del país informara que la re-
unión prevista para hoy en-
tre Morales y su homólogo 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, será aplazada.

Las autoridades guate-
maltecas sostuvieron que en 
ningún momento se contem-
pló firmar este acuerdo, aun-
que destacó las buenas rela-

ciones con Estados Unidos. 
“Ambos países discuten 

asuntos de interés común 
que privilegian el intercam-
bio comercial, el fortaleci-
miento de sus sistema demo-
cráticos”, explicó la Adminis-
tración de Morales.

Sin embargo, debido a 
las especulaciones surgidas 
y a las acciones legales in-
terpuestas, admitidas para 
su trámite, se decidió repro-
gramar el encuentro bilate-
ral, puntualiza, sin especificar 
una nueva fecha.

Otorgan amparo contra Tercer País SeguroContra el acuerdo
Varias instituciones y políticos se oponen a que Guatemala 
se convierte en un Tercer País Seguro para migrantes. 
Éstos son sus argumentos.

n El país tiene un índice de 
pobreza del 59 por ciento, 
lo que empuja a los locales 
a abandonar el país.

n El pacto empeoraría la si-
tuación porque se tendría 
que proveer seguridad, sa-
lud y albergues a los mi-
grantes que llegaran.

n La Conferencia Episcopal 
de Guatemala (CEG), los 
candidatos a la presiden-

z Jimmy Morales no irá a EU.

cia, Sandra Torres y Alejandro 
Giammattei, ex Cancilleres y el 
procurador de Derechos Hu-
manos, Jorán Rodas, se opo-
nen al acuerdo.
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Van a fondos 
mutuos
EstE año, las Afores en Mé-
xico comenzarán a invertir en 
fondos mutuos, informó Ber-
nardo González, presidente de 
la Amafore. La posibilidad de 
invertir en estos instrumentos 
se abrió desde enero del 2018, 
pero hasta ahora ninguna Afo-
re lo ha hecho.

dan 68% menos  
a senasica
DE EnEro a mayo, las trasferen-
cias del Gobierno federal para 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) se redujeron 68 
por ciento, según datos de Ha-
cienda. Esto pone en riesgo el 
estado sanitario agropecuario 
del País, dijo el CNA. 

se amparan 400 
sinDicatos afiliaDos 
a la CTM interpusieron 
unos 400 amparos en 
contra de la reforma labo-
ral al considerar que a tra-
vés de ella se interviene en 
la vida de estas organiza-
ciones. Ya han conseguido 
algunas suspensiones pro-
visionales. P
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Tren Interurbano México-Toluca

Avanza, 
pero
en costo

AzucenA Vásquez

La primera etapa del Tren 
Interurbano México-Toluca 
avanza a toda velocidad, pe-
ro en costos.

Una de las obras emble-
máticas del sexenio pasado 
costará, considerando ope-
ración y mantenimiento, 103 
mil 980 millones de pesos, 
más del doble de lo que ini-
cialmente se calculó.

Las estimaciones sobre el 
costo del proyecto han varia-
do constantemente.

La cifra difundida más 
baja se dio a conocer en el 
Programa Nacional de In-
fraestructura, publicado en 
2014, cuando se calculó que 
costaría 38 mil millones de 
pesos (equivalentes a 48 mil 
398 millones de pesos a va-
lor actual).

Sin embargo, datos de la 
Cuenta Pública de 2014 refie-
ren que el monto era de 80 
mil 738 millones (98 mil 680 
millones de pesos de 2019).

Actualmente se estima 
para la construcción un mon-
to de 73 mil 715 millones de 
pesos, pero de acuerdo con 
información de la Secreta-
ría de Hacienda, a esa cifra 
se deben sumar 29 mil 659 
millones de pesos, necesa-
rios para gastos de manteni-
miento y una operación du-
rante 30 años, dato que no se 

había hecho público.
Dicha suma se pagaría 

con los recursos obtenidos 
por el aforo, es decir, por el 
número de viajes que las per-
sonas realicen en este trans-
porte, que irá de Zinacante-
pec, en el Estado de México, 
a Observatorio, en la Ciudad 
de México, explicó Ricardo 
Trejo, director general de la 
consultora Forecastim. 

Sin embargo, si resulta 
insuficiente, en los primeros 
cinco o máximo 10 años, el 
Gobierno federal aportaría 
dinero del Presupuesto Fede-
ral para hacer frente al pago, 
añadió el especialista.

Eso normalmente ocurre 
en obras de este tipo cuando 
no tienen un aforo que les 
permita cubrir sus gastos de 
operación y mantenimiento, 
precisó Trejo.

Aclaró que en los prime-
ros años podría ser necesario 
que la Administración federal 
otorgue recursos para la ope-
ración del tren, debido a que 
inicialmente no operará des-
de Zinacantepec hasta Ob-
servatorio, sino hasta Santa 
Fe por los retrasos en la obra, 
según información de la pro-
pia Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes. 

Sin embargo, estimó, pa-
sado ese tiempo, el tren ge-
nerará una demanda que le 
permita a su vez obtener sufi-

cientes ingresos para su man-
tenimiento y refinanciar lo 
que en los primeros años des-
tinó el Gobierno. 

Al monto del manteni-
miento se sumarán otros 606 
millones 354 mil pesos soli-
citados para otros gastos del 
tren de los cuales no hay de-
talles públicos.

Grupo REFORMA pidió 
a la SCT detalles sobre el cál-
culo del mantenimiento y los 
otros gastos, pero hasta el cie-
rre de esta edición no obtuvo 
respuesta. 

Con estos montos consi-
derados se requerirán un to-
tal de 103 mil 980 millones de 
pesos para que funcione este 
tren, que ha sufrido constan-
tes incrementos. 

Obra cuestiOnada
Este proyecto ferroviario ha 
sido señalado por su enca-
recimiento, que se atribuye 
principalmente a la falta de 
proyectos ejecutivos de algu-
nas obras y pagos indebidos.

El mes pasado, el subse-
cretario de Transportes de la 
SCT, Carlos Morán Moguel, 
reveló que la actual Admi-
nistración ha detectado que 
en algunas obras del Tren 
Interurbano faltaban proyec-
tos ejecutivos al momento de 
arrancar las construcciones.  

Un ejemplo de las ano-
malías es la obra de talleres y 
cocheras del proyecto, donde 
no se contaba con el proyec-
to ejecutivo completo al ini-
ciar la construcción, según la 
primera entrega de la fiscali-

z El tren inició su construcción en 2014 para arrancar operacio-
nes en 2017. Tras diferirse varias veces, el nuevo plazo para dar 
el servicio se espera en 2020, aunque sólo hasta Santa Fe, ya 
que hay retrasos que le impedirán circular hasta Observatorio. 

El Tren Interurbano 
México-Toluca es un 
proyecto del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, quien 
pretendía terminarlo 
durante su mandato.

Fuente: SCT y Sobse

Promesa férrea

39
Minutos estiman que 
dure el recorrido total 

desde la terminal 
Zinacantepec, Estado 

de México, hasta la 
terminal Observatorio, 

Ciudad de México.

80
Pesos sería el costo 
del viaje completo, 

aunque la cifra podría 
cambiar. 

160
Kilómetros por hora 

será la máxima 
velocidad a la que 
puedan viajar los 

pasajeros. 

Alertan riesgos en salud por antenas para 5G
AlejAndro González

La gran cantidad de ante-
nas que se requieren para 
las nuevas redes 5G podría 
sobrepasar los límites de ex-
posición a radiaciones para el 
ser humano, por lo que espe-
cialistas urgieron desarrollar 
una normativa en México y 
países de América Latina.

“A medida que más ope-
radores se despliegan, y por 
tanto el ancho de banda 
se incrementa, hay un au-
mento de la potencia total  
transmitida. 

“Para un emplazamien-
to con múltiples proveedo-
res, especialmente si lo usan 
diversos operadores, existe 
un riesgo real de que las fre-
cuencias adicionales exce-

dan el límite de exposición 
recomendada, lo cual reque-
riría de medidas atenuantes”, 
advirtió la consultora Webb 
Search en un estudio.

Y es que las redes 5G re-
quieren antenas ultrarrápidas 
y con baja latencia.

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) ya 
comenzó a tomar cartas en el 
asunto y realizó en 2018 una 
consulta pública sobre los lí-
mites de exposición máxima 
para seres humanos a radia-
ciones electromagnéticas de 
radiofrecuencia, pero ape-
nas en los próximos días se 
discutirá en el Pleno para su 
aprobación. 

El objetivo de las reglas 
es otorgar certidumbre ju-
rídica a todos los involucra-

dos y ser un facilitador en 
el despliegue y operación de 
infraestructura inalámbrica, 
dice el IFT.

Según Webb Search, se 
puede contrarrestar la expo-

sición si se amplia la zona de 
exclusión donde se coloquen 
las antenas o se reduce la po-
tencia de transmisión usada 
por uno o más de los provee-
dores existentes, entre otros.

alianza contra crisis
Países productores de café, liderados por Brasil 
y Colombia, están armando una alianza para en-
contrar soluciones a la crisis mundial que enfren-
tan. México también participa. 

sin apagones
La nueva regulación técnica del Código Red en 
México, emitida por la CRE, pretende fortalecer el 
sistema eléctrico nacional para que se reduzca la 
posibilidad de apagones. 
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Duplica obra monto inicialmente estimado 
para construir primera etapa; calculan que 
proyecto cueste 103,980 millones de pesos

zación superior de la Cuenta 
Pública 2018 realizada por la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF). 

Además, en ella detectó 
pagos indebidos que suman 
38 millones 746 mil pesos.

n Falta de cualquier norma-
tiva de exposición a radia-
ción no ionizante.

n Falta de políticas de comu-
nicación sobre las norma-
tivas y recomendaciones 
internacionales actuales.

n  Definición de límites  
alejada de las normas  
nacionales.

n Definición de diferentes 
normas por zona.

n Múltiples solicitudes de es-
tudios de impacto para di-
versos organismos locales o 
alta frecuencia de informes.

n Múltiples instancias aproba-
torias: normativas federales 
y locales, a menudo contra-
dictorias entre sí. 

Posibles barreras 
La consultora Webb Search identificó algunas barreras  
que podrían frenar el desarrollo de las redes móviles 5G.
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nacional@reforma.com 13.9% 
creció durante el primer 
trimestre el movimiento 
de pasajeros de la Red de 
Aeropuertos y Servicios.

@reformanacional

Prevén deportación
de 1,807 mexicanos

Descartan connacionales detenidos en redadas de EU

Ofrece Cancillería 
apoyo y atención  
con consulados  
para evitar abusos

CÉSAR MARTÍNEZ

El Gobierno federal prevé 
que en los próximos días mil 
807 mexicanos ubicados en 
diferentes centros de deten-
ción en Estados Unidos sean 
deportados al País.

El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, dijo 
que para ello se puso en mar-
cha una estrategia jurídica y 
los mecanismos de defensa 
rápida en apoyo de los con-
nacionales detenidos.

Ayer, Ebrard se enlazó vía 
telefónica con los 50 cónsules 
y la Embajadora de Méxi-
co en Estados Unidos, Mar-
tha Bárcena, para conocer un 
primer reporte del inicio de 
redadas masivas contra mi-
grantes en ese país.

“Lo que nos dice la Em-
bajadora (Bárcena) es que 
buscarán deportar a los que 
tienen orden definitiva, que al 
momento son mil 807”, indi-
có el Canciller.

“Hasta ahora no estoy pre-
ocupado de que nos rebase 
ese número, no tendríamos 
problemas para recibirlos”. 

Estos mexicanos serían 
los primeros afectados por 
las redadas anunciadas por 
el Presidente Donald Trump, 
pues los deportarán para libe-
rar espacios en los centros de 
detención.

El Canciller afirmó que 
en la mañana de ayer no se 
reportaron connacionales de-
tenidos durante las redadas; 
sin embargo, aseguró que 
el viernes se registraron dos 
operativos antimigrantes en 
las ciudades de Miami y San 
Diego.

Indicó que el Consulado 
de San Diego presume que 
en esa ciudad hay alrededor 
de 20 mexicanos detenidos, a 
quienes se les visitará próxi-

z Marcelo Ebrard, Jesús Seade, Julián Escutia y Carolina 
Zaragoza se enlazaron vía telefónica con los cónsules en EU.
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Protesta 
Senado
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El Senado solicitará a la 
Cancillería que envíe una 
nota diplomática de pro-
testa al Gobierno de Esta-
dos Unidos por las redadas 
contra migrantes.

Legisladores de More-
na y el PRI condenaron las 
medidas instrumentadas 
por la Administración de 
Donald Trump, al conside-
rar que se trata de un acto 
de discriminación que pue-
de derivar en violaciones a 
los derechos humanos.

“El Gobierno mexicano 
ha garantizado coopera-
ción y coordinación para 
evitar que el problema de 
la migración irregular se 
convierta en un problema 
para Estados Unidos, pero 
las redadas masivas con-
tra connacionales podrían 
acabar con esa actitud. Co-
laboración no es subordina-
ción”, aseveró el presiden-
te de la Jucopo, Ricardo 
Monreal.

Aseguran a migrantes  
de 86 nacionalidades
ANTONIO BARANDA

Durante los primeros cinco 
meses del año, extranjeros 
de 86 países fueron asegu-
rados y presentados ante 
la autoridad migratoria por 
no acreditar su estancia le-
gal en el País.

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM), los paí-
ses de origen del mayor nú-
mero de migrantes deteni-
dos son Honduras, Guate-
mala, El Salvador y Cuba.

No obstante, también 
hay migrantes de países tan 
distantes como Afganistán, 
Armenia, Yemen, Burkina 
Faso, Gabón, Lesoto, Soma-
lia y Togo.

Desde abril, la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) 
advirtió que el País enfren-
taba una migración inédita 
por la llegada de indocu-
mentados de Centroamé-
rica, pero también desde 
Asia y África.

Ante la enorme varie-
dad de países de origen de 
los migrantes, la Segob ha 
señalado que sus estacio-
nes migratorias son autén-
ticas “torres de Babel”.

Entre enero y mayo, 76 
mil 944 extranjeros fueron 
ingresados a estaciones del 
INM bajo el procedimien-
to administrativo de “pre-
sentación”, es decir por no 
acreditar su situación mi-
gratoria. Del total, 64 mil 
514, que representan el 83.8 
por ciento, son de países de 
Centroamérica.

Honduras encabeza la 
lista de esa región, con 35 
mil 796 ciudadanos deteni-
dos; seguido de Guatemala, 
con 19 mil 990, y El Salva-
dor, con 7 mil 347.

En el mismo periodo 
fueron ingresados a esta-
ciones del INM 2 mil 744 
africanos. El país de ese 
continente con más dete-
nidos es la República de El 
Congo, con mil 33.

mamente para confirmar su 
nacionalidad y brindarles la 
ayuda necesaria.

No obstante, Ebrard ase-
guró que independiente de 
los que ocurra en las próxi-
mas horas, el personal de la 
Cancillería viajará a Estados 
Unidos.

En un primer momento, 
aseveró, serían enviados el 
Consultor Jurídico, el direc-
tor de Protección a Mexica-
nos en el Exterior y la titular 
de Servicios Consulares de 
la SRE, pero si el escenario 
se complica, también irá el 
subsecretario para América 
del Norte, Jesús Seade.

Por su parte, Julián Es-
cutia, director de Protección 
de Mexicanos en el Exte-
rior, sostuvo que cada que 
hay información de una po-
sible redada, personal de las 
representaciones mexica-
nas se trasladan al lugar del  
operativo.

“Tenemos una red de 300 
abogados contratados por la 
Cancillería y 100 abogados 
consultores”, dijo.

En tanto, el Consultor Ju-
rídico de la SRE, Alejandro 
Celorio, explicó que las reda-
das que iniciaron ayer tienen 

como objetivo detener a las 
personas que ya tienen una 
orden de deportación defi-
nitiva emitida por las autori-
dades estadounidenses, que 
son poco más de un millón 
90 mil personas de diferentes  
nacionalidades.

Critican distribución 
de la cartilla moral

Controlará
la SEP
órgano
evaluador

EVLYN CERVANTES

La Arquidiócesis Primada de 
México criticó la distribución 
de la “cartilla moral” que lle-
va a cabo el Gobierno federal 
al enfatizar que el fomento de 
los valores es tarea principal 
de la familia.

“El fomento de valores y 
la promoción ética debe re-
conocerse y alentarse como 
tarea principal de los padres 
de familia y de las institucio-
nes o grupos que ayudan en 
su responsabilidad. Al ha-
cerlo desde una instancia de 
Gobierno se corre el peligro 
de la banalización y puede to-
mar el derrotero de la dema-

gogia”, planteó en su editorial 
del semanario Desde La Fe.

La cartilla es una guía de 
carácter ético, pero la Arqui-
diócesis consideró que, aun-
que es positiva la preocu-
pación gubernamental por 
fortalecer los valores, la obli-
gación primordial de las insti-
tuciones es el establecimien-
to auténtico y estable de un 
Estado de Derecho.

Por la noche, Beatriz Gu-
tiérrez Müller respondió a 
la Iglesia. Dijo que si bien la 

“cartilla moral” no resolverá 
los problemas éticos que vi-
ve México, no se deben esca-
timar los anhelos de vivir en 
una sociedad más “amorosa”.

CLAUDIA SALAZAR

La SEP podría controlar el 
Centro Nacional de Mejora 
Continua de la Educación, 
órgano que sustituirá al Insti-
tuto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE).

Aunque se trata de un 
organismo que no tendrá au-
tonomía constitucional, sí se-
rá un órgano no sectorizado, 
con libertad técnica, opera-
tiva, presupuestaria, de deci-
sión y de gestión, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual determina-
rá indicadores de resultados 
de la mejora continua de la  
educación.

En un adelanto de la ley 
del nuevo Centro, que trabaja 
la SEP con legisladores y que 
obtuvo REFORMA, prevé 
que el Secretario de Educa-
ción proponga la designación 
de un “súper secretario eje-
cutivo” para el órgano.

El funcionario asumirá 
decisiones administrativas, 
incluso por encima del pre-
sidente de la Junta Directiva 
del organismo.

Será propuesto por 
el Secretario de Educa-
ción, en el seno del Comi-
té del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la  
Educación.

Dicho Comité será presi-
dido por el titular de la SEP 
y participarán representantes 
de las secretarías de Hacien-
da y de la Función Pública, 
entre otros funcionarios.

De acuerdo con el bo-
rrador de la iniciativa, quien 
sea elegido será secretario 
ejecutivo, tanto del Centro 
Nacional como del Comité 
del Sistema.

“La Secretaría Ejecutiva 
es la instancia encargada de 
auxiliar al Comité del Siste-
ma, a la Junta Directiva, al 
Consejo Técnico de Educa-
ción y al Consejo Ciudadano”, 
cita la propuesta.

Incluso podrá nombrar y 
remover, previo acuerdo con 
la Junta Directiva, a los titu-
lares de Unidad, a los direc-
tores generales y demás per-
sonal que integre el Centro, 
salvo los recursos humanos 
con que los cuente directa-
mente la Presidencia y la pro-
pia Junta interna.

COLAPSA 
CIUDAD
La tromba que azotó 
el sábado a la ciu-
dad de Aguascalien-
tes provocó inunda-
ciones, la caída de 
árboles y estructuras 
de anuncios espec-
taculares, deslaves 
de tierra e incluso 
el derrumbe de una 
parte del Poliforum 
Morelos, en donde 
se desarrollaba un 
partido internacional 
de voleibol.
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7DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

DAÑOS
Reporte del Ayuntamiento 
por las lluvias del sábado:

40
árboles caídos

15 
redes de alcantarillado 

saturadas

10 
vehículos varados

10% 
del promedio anual de 

lluvias se registró
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PRENDEN ALERTAS
REFORMA / STAFF

Unos días después del de-
rrame de 3 mil litros de ácido 
sulfúrico en aguas del Mar de 
Cortés, en Guaymas, Sonora, 
una tortuga caguama y un 
lobo marino fueron hallados 
muertos en playas cercanas.

A través de un video di-
fundido en redes sociales, un 
ciudadano afirmó haber en-
contrado el sábado a la tortu-

ga muerta en la playa de San 
Francisco, en la localidad de 
San Carlos, a unos 15 kilóme-
tros de la terminal marítima 
de Grupo México.

En tanto, la organización 
Rescate Animal Hermosillo 
difundió imágenes de un lobo 
marino muerto en la playa de 
San Carlos.

La Profepa ya inició el 
procedimiento de inspección 
a Grupo México.

Atención 
médica
De los 390 mil mi-
grantes que en pro-
medio transitan de 
manera irregular por 
México, una tercera 
parte enferma, y de 
ellos sólo el 2 por 
ciento busca aten-
ción en instituciones 
públicas, señaló 
René Leyva Flores, 
investigador del 
Instituto Nacional de 
Salud Pública.

Aumenta 
matrícula
El IPN aumentará su 
matricula en un 11 
por ciento el próxi-
mo ciclo escolar, 
lo que permitirá el 
ingreso de aproxi-
madamente 5 mil 
952 jóvenes más, del 
total de 60 mil 812 
nuevos estudiantes 
de bachillerato y 
nivel superior.

n Chiapas
n Oaxaca

n Guerrero
n Zacatecas

Fuente: IMSS

Consultas otorgadas 
por IMSS Bienestar a 
migrantes en los últimos 
años:

Entidades con 
más ingresos

2015 2016 2017 2018

23,927 24,851

30,841

38,215

5B
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SOLUCIÓN TEMPORAL. 
Las instalaciones de la Feria 
de Navidad en Chilpancingo 
han sido utilizadas como 
albergue para atender a la 
población en casos de  
desastres naturales.

Dan a cuentagotas 
predios a Guardia

Donan terrenos para cuarteles en apenas 26 municipios

Utilizan en el País 
sedes alternas 
para resguardar 
a los efectivos

BENITO JIMÉNEZ

Aunque todos los Goberna-
dores y la mayoría de Ediles 
ya levantaron la mano pa-
ra que la Guardia Nacional 
(GN) patrulle sus territorios, 
sólo 26 municipios han do-
nado predios para la cons-
trucción de los cuarteles del 
nuevo cuerpo de seguridad.

Fuentes del Estado Ma-
yor de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) ase-
guraron a REFORMA que 
hasta el 11 de julio sólo ha-
bían contabilizado 29 terre-
nos donados ya formalizados 
o en vías para su legal traspa-
so a la GN.

“Los Congresos y Cabil-
dos politizan este tema y lo 
frenan, es un problema por el 
que ya está pasando el tema 
de la Guardia Nacional”, la-
mentó un mando militar del 
Estado Mayor.

En tanto se construyen 
sus nuevos cuarteles, los in-
tegrantes de la Guardia Na-
cional descansan en sedes 
deportivas, a campo abierto, 
en dormitorios policiacos y 
hasta en diversas instalacio-
nes militares.

Una ventaja es que el 
grueso de los elementos de 
la Guardia aún labora bajo 
el mando del Ejército, la Ma-
rina y la Policía Federal, por 
lo que los efectivos que aún 
están cerca de sus regimien-
tos tienen alojamiento en sus 
batallones, indicó un sargen-
to que porta el brazalete con 
el distintivo de Guardia Na-
cional, pero con su uniforme 
verde olivo y con trato direc-
to con sus mandos militares.

Aunque la Fábrica de 
Vestuario y Equipo de la Se-
dena ya confeccionó 131 mil 
uniformes de la GN, los in-
tegrantes de este cuerpo aún 
portan la ropa de sus anti-
guas unidades.

El caos sobre la Guardia 
Nacional también se refleja 
en la información sobre su 
estado de fuerza, elementos 
desplegados y nuevo equipo 
proporcionado a los integran-
tes de este grupo federal, en 
su mayoría soldados, marinos 
y federales.

En distintas respuestas 
de información pública, la 
Sedena indicó que no cuenta 
con evidencia documental de 
dónde se encuentran las 266 
coordinaciones proyectadas 
para su operación ni las zo-
nas prioritarias de despliegue.

Asimismo desconoce 
el número de patrullas que 
eran del Ejército y que fue-
ron rotuladas para el uso de 
la Guardia.

PROYECTAN PLAZAS
De acuerdo con un listado 
del Estado Mayor proporcio-
nado a REFORMA, los mu-
nicipios que ya se moviliza-
ron para la donación de pre-
dios están en estados como 
Guanajuato, Jalisco, Quinta-
na Roo, Querétaro, Tamauli-
pas, Morelos, Chiapas, Vera-
cruz, Puebla, Baja California, 
Sonora y Estado de México.

En Guanajuato los pre-
dios donados se ubican en 
Irapuato, León y en la capital; 

Habilitan en Guerrero sede de una feria
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Los ele-
mentos de la Guardia Na-
cional (GN) dormirán en 
las instalaciones de la Feria 
de Navidad y Año Nuevo de 
la colonia Los Ángeles, ubi-
cada en la zona oriente de 
esta ciudad y donde opera 
un grupo de la delincuen-
cia organizada.

Los 500 integrantes de 
la nueva fuerza de seguri-
dad que se prevé llegarán 
a Chilpancingo arribarán 
a ese sitio, desde donde se 
desplazarán a diferentes 
municipios de la zona cen-
tro de Guerrero.

En Guerrero se asigna-
ron 3 mil 400 elementos de 
la Guardia.

“Nos dijeron que aquí 
van a dormir (los integran-
tes de la GN), pero creo que 
todavía eso es incierto ya 
que también hay la versión 
de que estarán en el cuar-
tel de la 35 Zona Militar de 
aquí”, señaló un trabajador 
que realizó las labores de 
limpieza en las instalacio-
nes feriales.

“Ahí van a estar (los de 
la GN) no hay otro lugar”, 
dijo una fuente del Gobier-
no estatal.

Las instalaciones de la 
feria navideña han sido ha-
bilitadas en otras ocasiones 
como albergue para la po-
blación en situaciones de 
contingencia, como el paso 
del huracán “Ingrid” y la 
tormenta tropical “Manuel”.

También alumnos de 
educación primaria o se-
cundaria han recibido cla-
ses en este lugar, en aulas 
improvisadas, mientras se 
construyen sus edificios es-
colares afectados por los sis-
mos de 2017.

La colonia Los Ánge-
les es considerada por las 
autoridades como una de 
las zonas con más alta inci-
dencia delictiva porque ahí 
opera un grupo de la delin-
cuencia organizada, aunque 
en los dos últimos años va-
rios de sus líderes han sido 
detenidos.

Balaceras, secuestros y 
homicidios es lo que ha pre-
valecido en las calles de la 
donde va a operar la Guar-
dia Nacional.

en Jalisco ya se aprobó la do-
nación de terrenos en Zapo-
pan, Tlaquepaque, Tlajomul-
co y Puerto Vallarta.

En Querétaro los munici-
pios de Jalpan de Serra, San 
Juan del Río y El Marqués 
también afirmaron contar con 
terrenos listos para uso de la 
Guardia, mientras que Corre-
gidora comprometió dos.

En el Estado de México 
sólo el municipio de Ecate-
pec, con mayor índice delic-
tivo, formalizó la donación de 
tres predios de 5 mil 813.13 
metros cuadrados, 7 mil 422 

metros cuadrados y mil 349 
metros ubicados, los cuales 
suman más de 14 mil metros 
cuadrados.

En Quintana Roo se pro-
mueve la donación de terre-
nos en Benito Juárez (Can-
cún), Solidaridad (Playa del 
Carmen) y Othón P. Blanco 
(Chetumal), mientras que en 
Tamaulipas sólo se reporta 
interés en Camargo y en Ve-
racruz sólo en Tuxpan.

En Sonora, el municipio 
de Hermosillo formalizó la 
donación de un terreno de 
12 mil 368 metros cuadrados 

ubicado en Avenida F Po-
niente B entre Lázaro Cárde-
nas y Gaspar Luken, colonia 
Las Acacias.

En Morelos levantó la 
mano el Municipio de Yaute-
pec para la cesión de un pre-
dio y en Puebla la Alcaldía de 
Acatlán de Osorio formalizó 
la donación de otro terreno.

Los Municipios de Tona-
lá, Palenque y Pichucalco, en 
Chiapas, alistaron la cesión 
de terrenos y en Baja Califor-
nia, sólo Tijuana ya oficializó 
la donación de otro de una 
hectárea.

Extienden la mano
Entre los municipios que han comprometido terrenos para edificar instalaciones  
de la Guardia Nacional figuran:

MUNICIPIO ESTADO

Ecatepec Estado de México

Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo

Solidaridad (Playa del Carmen) Quintana Roo

Camargo Tamaulipas

Tuxpan Veracruz

Yautepec Morelos

Tijuana Baja California

MUNICIPIO ESTADO

León Guanajuato

Guanajuato Guanajuato

Zapopan Jalisco 

Tlaquepaque Jalisco 

Puerto Vallarta Jalisco 

San Juan del Río Querétaro

Corregidora Querétaro

Aplican evaluaciones 
las Fuerzas Armadas
ANTONIO BARANDA

Las Fuerzas Armadas llevan 
mano en la certificación de 
los elementos de la Guardia 
Nacional (GN).

El “Esquema de Evalua-
ción de Control de Confian-
za Específico para la Guardia 
Nacional”, que se aplica des-
de hace varios meses, está di-
vidido en dos etapas.

Toda la primera fase, 
que tiene que ver con el re-
clutamiento, cumplimiento 
de requisitos y pruebas de 
preselección de candidatos, 
está a cargo de las Fuerzas  
Armadas.

Esta etapa incluye las 
evaluaciones psicológicas y 
médico-toxicológicas, según 
el Esquema elaborado por 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

La segunda parte del pro-
ceso de certificación de los 
aspirantes recae en los cen-
tros de evaluación, tanto fe-
derales como estatales.

A estos centros les co-
rresponde completar el con-
trol de confianza a través de 
la aplicación de evaluaciones 
de investigación socioeconó-
mica y poligráficas (detector 
de mentiras).

También les toca la “inte-

gración y valoración” de los 
elementos aportados durante 
las fases previas, para emitir 
el resultado correspondiente.

Según el SESNSP, este 
esquema permite optimizar 
recursos y economizar tiem-
po en su aplicación, así como 
homologar procesos de eva-
luación acorde a los perfiles 
que la GN requiere.

Asimismo, emitir resulta-
dos únicos y confiables en los 
tiempos establecidos y con-
formar una corporación que 
cumpla con los estándares 
que establece la ley.

“Bajo este esquema de 
coordinación complementa-
ria se robustece el proceso de 
evaluación de control de con-
fianza, toda vez que previo 
a la aplicación en el Centro 
de Evaluación se tendrá un 
análisis documental, de salud 
física y psicológica para des-
empeñar el puesto”, indicó.

“Así como información 
del evaluado que permitirá 
contextualizar cada una de 
las evaluaciones. Esto permi-
tirá que las áreas de Poligrafía, 
Investigación Socioeconómi-
ca e Integración, cuenten con 
datos relevantes en forma 
ágil para la valoración de los 
elementos aportados en las 
fases previas para emitir el 
resultado integral”.

Suma 112 miembros Servicio de Protección Federal
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) sumó a 112 elemen-
tos al Servicio de Protección 
Federal (SPF), para prestar 
servicios de protección, cus-
todia, vigilancia y seguridad.

Se trata de la quinta ge-
neración de policías que se 
gradúa de la nueva Academia 
de Protección Federal, ubica-
da en Ciudad de México, y es 
incorporada al órgano de la 

SSPC en lo que va de la Ad-
ministración federal.

Durante su entrenamien-
to, los nuevos policías abor-
daron materias como doctri-
na y disciplina, uso legítimo 
de la fuerza, seguridad a ins-
talaciones vitales, derechos 
humanos y sistema de justi-
cia penal entre otras.

“Reconozco en ustedes el 
interés que tienen en servir a 
México, les deseo como poli-
cías la mejor de las suertes en 
este paso fundamental que 

han dado en su vida profe-
sional”, expresó el titular del 
SPF, José Pedro Vizuet, du-
rante la graduación.

El comisionado exhor-
tó a los elementos del SPF a 
cumplir con su deber, a guiar-
se con honestidad y rectitud, 
a trabajar en equipo y a se-
guir los valores que rigen a la  
institución.

El SPF es un órgano des-
concentrado de SSPC cuyos 
servicios de protección, cus-
todia y vigilancia son brinda-

dos a personas, bienes e ins-
talaciones públicas o privadas 
que pagan cuotas diarias en 
función de la zona y tipo de 
protección.

A raíz de la transición de 
la Policía Federal a Guardia 
Nacional, el SPF se convir-
tió en una de las principales 
opciones laborales para los 
elementos que no quieren 
pertenecer a la nueva fuerza 
de seguridad, pues conser-
varían su antigüedad y se-
guirían vinculados a la SSPC.
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z Los integrantes de la quinta generación de la Academia  
de Protección Federal concluyeron su preparación.

Revisión a dron
MONTERREY. Tras aplazar sin justificación 
una diligencia solicitada por la Fiscalía Antico-
rrupción, el Gobierno estatal permitirá el jueves 
que sea examinado el dron que anunció como 
una inversión de 57 millones de pesos, y cuyas 
funciones y ubicación mantiene en secreto.

Capacitan a personal
La Fiscalía de Chiapas realizó un curso de 
capacitación para los integrantes de la Policía 
del Municipio de Tuzantán sobre el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Los participantes reci-
bieron capacitación sobre sus responsabilidades 
administrativas y penales.

Labor conjunta
La coordinación para llevar a cabo los procesos de 
evaluación de confianza a la Guardia Nacional la realizan: 

FUERZAS ARMADAS
n Reclutamiento
n Cumplimiento  

de requisitos
n Pruebas de preselección
n Evaluaciones psicológicas 
n Evaluaciones  

médico-toxicológicas

CENTROS DE EVALUACIÓN
n Evaluación de investigación 

socioeconómica 
n Evaluación de poligrafía
n Integración y valoración  

de los elementos aportados 
en fases previas

n Emisión del resultado
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Estiman que País 
pierde sin Urzúa

Califican de arrogante
a ex titular de Hacienda

Compiten por jóvenes con narco

Exponen a 
Presidente 
rezagos de 
hospitales

REFORMA / STAFF

La columnista de The Wall 
Street Journal (WSJ), Mary 
Anastasia O´Grady, advirtió 
ayer que la renuncia de Car-
los Urzúa a la Secretaría de 
Hacienda conmocionó los 
mercados en México y agra-
vó la desconfianza empresa-
rial en el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“El peso mexicano cayó 
casi 2 por ciento el martes 
de la semana pasada luego de 
que el Secretario de Hacien-
da anunció que renunciaría 
al puesto”, escribió O´Grady 
en su artículo “Pierde Méxi-
co un freno a la corrupción”.

“La conmoción que cim-
bró a los mercados financie-
ros se debió tanto al conteni-
do de la carta de renuncia de 
Urzúa como a lo repentino de 
su decisión.

“El subsecretario de Ha-
cienda Arturo Herrera acep-
tó de inmediato reemplazar 
a Urzúa y los mercados se 
tranquilizaron. Pero la con-
fianza empresarial, que ya es-
taba tambaleante, se ha visto 
aún más dañada”, explicó la 
encargada de la columna se-
manal The Americas

Para O´Grady, es poco 
probable que la confianza 
sea reparada en tanto López 
Obrador continúe centrali-
zando el poder y siga burlan-
do el Estado de derecho.

“La carta de renuncia de 
Urzúa deja entrever que tras 
bambalinas (del Gobierno) 
hay aún más razón para sen-
tir pánico”, afirmó, para lue-
go enumerar los señalamien-
tos del ex Secretario.

Una política económica 
que no se basa en la eviden-
cia y recurre a extremismos, 

la imposición de funciona-
rios sin conocimientos y la 
existencia de conflictos de 
interés, fueron las acusacio-
nes de Urzúa.

“En una entrevista publi-
cada el sábado en la revista 
Proceso, Urzúa declaró que 
se refería principalmente a 
Alfonso Romo, Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia. 

“Escribí sobre la reputa-
ción turbia de Romo en la 
comunidad empresarial de 
Monterrey en febrero del 
2018, cuando él estaba apo-
yando a AMLO a la Presiden-
cia”, escribió la columnista. 

Destacó que lo que real-
mente pareció irritar al ex Se-
cretario fue el poder que tuvo 
Romo para nombrar a los je-
fes del SAT y de dos impor-
tantes bancos de desarrollo 
propiedad del Gobierno, Na-
finsa y Bancomext.

Además retomó lo decla-
rado por Urzúa a Proceso en 
el sentido de que no confiaba 
en Romo, debido a que tiene 
acceso a información confi-
dencial del Gobierno mien-
tras que, al mismo tiempo, 
mantiene una relación estre-
cha con actores de los mer-
cados financieros.

O´Grady consideró que 
es un buen punto, ya que los 
bancos paraestatales juegan 
un papel importante en los 
mercados financieros y du-
rante la mayor parte del siglo 
20 su mal manejo casi siem-
pre coincidió con una crisis 
económica mexicana. 

“Urzúa no ha detallado 
qué fue lo que lo motivó a 
renunciar”, agregó. “Pero se 
sincera respecto a los riesgos 
que corre México si se le per-
mite a AMLO seguir tratando 
al País como su propio feudo”.

CLAUDIA GUERRERO

Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena en el Se-
nado, acusó ayer a Carlos 
Urzúa, ex Secretario de Ha-
cienda, de actuar de mane-
ra arrogante, sobrada y so-
berbia en su salida del Go-
bierno federal.

En entrevista, El legis-
lador condenó que el ex 
funcionario actúe sin sen-
sibilidad ni agradecimiento 
a la confianza que le dio el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador al incorpo-
rarlo a su equipo.

Sostuvo que Urzúa 
nunca debió haber acepta-
do siquiera la nominación 
para ser Secretario de Esta-
do, si no estaba de acuerdo 
con los proyectos clave del 
Gobierno de López Obra-
dor, como la refinería de 
Dos Bocas y el aeropuerto 
de Santa Lucía.

“No debió haber acep-
tado ni la nominación a 
la Secretaría de Hacien-
da. Llevo 40 años hacien-
do política y es la primera 
vez que veo una actitud tan 
arrogante, tan sobrada, con 
tanta soberbia, de decir pú-
blicamente que se atrevió 

a decirle algo al Presiden-
te. Es una actitud sobrada, 
arrogante, soberbia de un 
ex funcionario para con un 
hombre que le otorgó con-
fianza y que le otorgó su 
mano para colaborar.

“¿A qué intereses sirve 
ahora (Urzúa)? En todas 
partes es el héroe, sobre 
todo de los adversarios. Lo 
mínimo que merecería el 
Presidente es prudencia y 
cuidado en sus expresio-
nes, porque ahora desata 
una serie de revelaciones 
y cualquiera le podría pre-
guntar: ¿por qué aceptaste 
si es tan diametralmente 
opuesta tu visión política, 
económica e ideológica? 
¿Por qué aceptaste si no 
compartías los proyectos?”, 
dijo en entrevista.

Tras reiterar que el 
gabinete ha fallado en el 
acompañamiento a López 
Obrador, Monreal señaló 
que la renuncia de Urzúa 
se tardó.

“Me pareció tardía su 
renuncia porque lo lógico 
y lo congruente era renun-
ciar de inmediato, cuan-
do se tomó la decisión de 
cancelar el aeropuerto”, in-
sistió.

JORGE RICARDO

BUENAVISTA TOMA-
TLÁN.- En este municipio 
de la Tierra Caliente mi-
choacana, donde fue ase-
sinado el alcalde electo de 
Morena Eliseo Delgado, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió 
apartar a los jóvenes de la 
delincuencia mediante pro-
gramas sociales y el impulso 
de los valores con apoyo de 
las iglesias.

“Las cárceles están lle-
nas de jóvenes, los que 
pierden la vida son jóvenes, 
los tenemos que atender y 
competir en este terreno 
con la delincuencia organi-
zada. Vamos a decir: ‘A ver, 
tú te llevas a los jóvenes, va-

mos a ver quién puede más, 
porque yo les voy a dar op-
ciones a los jóvenes, porque 
no quiero que te lo lleves, 
no quiero que los jóvenes 
se echen a perder’, vamos 
a trabajar así”, afirmó.

En el hospital Rural de 
IMSS, López Obrador re-
cordó que su gobierno im-
pulsa el programa “Jóve-
nes construyendo el futuro”, 
mediante el que se otorga 
una beca de 3 mil 600 pesos 
mensuales a jóvenes que no 
estudian ni trabajan y que 
aceptan aprender algún ofi-
cio, así como el programa 

“Sembrando vida”, que da 
5 mil 500 pesos mensua-
les a campesinos que quie-
ran sembrar árboles en sus 
parcelas.

El Presidente creador 
de la Guardia Nacional, con 
elementos del Ejército y la 
Marina, para garantizar la 
seguridad pública, criticó la 
estrategia de los gobiernos 
anteriores, la cual se basó, 
dijo, en el uso de la fuerza 
militar.

“¿Qué hicieron los go-
bernantes anteriores? En 
vez de atender las causas, 
pensaron que lo iban a re-
solver con el uso de la fuer-
za, con medidas coercitivas 
como si se pudiese apagar el 
fuego con el fuego”, señaló.

Él en cambio, afirmó, 
atacará la pobreza, la desu-
nión familiar y la pérdida de 
valores, que identificó como 
causas de la violencia.

JORGE RICARDO 

COALCOMÁN.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador visitó ya 13 de los 80 
hospitales rurales del IMSS, 
construidos desde hace 40 
años, para conocer la situa-
ción del sistema de salud que 
atiende a la población sin se-
guridad social.

Sus giras las realiza ca-

da fin de semana. Hace ocho 
días visitó siete en Chiapas, y 
entre viernes y domingo re-
corrió uno en Nayarit y cinco 
en territorio de Michoacán.

Los directores de los hos-
pitales han expuesto, aunque 
de manera breve, las estadís-
ticas y sus necesidades.

“Quiero decirle de nues-
tras necesidades más impor-
tantes: la falta de personal de 

laboratorio y rayos X, pero 
sobre todo nos hace falta el 
albergue para la atención de 
las pacientes embarazadas y 
sus familiares”, le dijo ayer el 
director del Hospital Rural 
Buenavista, José María Ávi-
la, quien desglosó un listado 
de los servicios que han da-
do: 16 mil consultas, 4 mil 316 
urgencias, más de 400 naci-
mientos, 474 procedimientos 

quirúrgicos y mil 128 egresos 
en lo que va del año.

El Presidente López 
Obrador ha elogiado el es-
fuerzo de médicos y enfer-
meras, ha prometido surtir 
todos los medicamentos, me-
jorar las instalaciones y me-
jor las condiciones laborales, 
pero ha tenido que aceptar 
que, según ha dicho, el siste-
ma de salud está incluso peor 

que el educativo.
En Buenavista, el direc-

tor del hospital construido 
hace nueve años resaltó que 
no cuentan con pediatra.

“Hay 80 hospitales del 
IMSS-Bienestar, de los cua-
les sólo 15 de ellos cuentan 
con un laboratorio de cito-
logías, y uno de ellos se en-
cuentra aquí en este hospi-
tal”, dijo.

Impone el ritmo 
a mandatarios

Visita López Obrador hospitales de Michoacán,  
donde el Gobernador perredista le informa que 
ya se grabó sus frases y está imitando sus políticas

JORGE RICARDO

MICHOACÁN.- Lleva más 
de diez minutos de saludos 
y agradecimientos. Al pre-
sidente municipal de Bue-
navista, que gracias por re-
cibirnos, y al secretario de 
Salud, como siempre un 
gusto, y al director del IMSS 
“casi casi michoacano” y al 
director del ISSSTE el mis-
mo gusto, y a quien maneja 
del dinero de la “4T”, “us-
ted debería de quedarse una 
semana más acá con noso-
tros, señora oficial mayor”, 
gracias a las enfermeras, en-
fermeros, doctoras, docto-
res, diputadas, diputados, y 
el sol ya está en 28 grados y 
el Gobernador Silvano Au-
reoles empapó su camisa de 
sudor y apenas va a entrar 
en materia, empezando por 
las alabanzas al señor Presi-
dente López Obrador.

“Yo he aprendido mu-
cho de usted, señor Presi-
dente, y ayer me grabé otra 
de sus frases, oigo bien, y 
entonces ayer escuché a al-
gunas maestras y maestros 
que le decían al señor Pre-
sidente: ‘Que ya nos pague 
Silvano’.

“Quiero decirles que es-
tamos haciendo un esfuerzo 
extraordinario para pagar-
les mañana, mañana se les 
pagará, no importa que nos 
quedemos sin gasolina”.

Festejan con aplausos, 
gritos y risas entre el públi-
co. Los que llegaron a apo-
yarlo con cartulinas fosfo-
rescentes: “Silvano, amigo, 
Buenavista está contigo”, 
aguantando de pie el sol 
a plomo y también las en-
fermeras y los médicos del 
Hospital Rural de Buenavis-
ta y los que aplauden a Ló-
pez Obrador, bajo el vibran-
te enlonado del patio.

Aureoles no dice cuál es 
la nueva frase que le apren-
dió, pero ya está diciendo 
cómo más lo imita: “Tam-
bién, hace unos días, Presi-
dente, puse a la venta más 
de 30 bienes muebles e in-
muebles, así como el total 
de helicópteros y el avión 
del Gobierno”.

Desde que es Presidente, 
López Obrador impone su 
estilo. En Nayarit, diez horas 
más allá, donde inició su gi-
ra hace dos días, el Goberna-
dor panista Antonio Echava-
rría ya justificaba los males 
del presente por lo peor que 
estaba el pasado: “En Naya-

rit también estamos recons-
truyendo desde la ruina que 
heredamos”, le dijo.

La coartada de la co-
rrupción se pega en todos 
lados. Si hoy algo está mal 
seguro es por el neolibera-
lismo, pero se puede apor-
tar, porque estuvo peor en 
el pasado.

Sólo López Obrador 
parece el mismo: “Vamos a 
ahorrar porque vamos a es-
tar dando manicure, pero 
con hachuela para que no 
haya corrupción”.

En su nueva gira de fi-
nes de semana recorre los 
Hospitales Rurales del IM-
SS que atienden a la pobla-
ción sin seguro social. Dos y 
tres mítines en un día, via-
ja hasta cuatro horas en ca-
mioneta de una ciudad a 
otra. Caminos sin señal te-
lefónica, poblados solitarios, 
tejados, plantíos de agua-
cate y papaya, los zanates y 
zopilotes en el aire, llovizna 
y calor en la Tierra Calien-
te, camionetas y autos es-
tacionados a un lado de la 
carretera, la población a un 
lado con el celular en la ma-
no, una cartulina en la otra: 
“Gracias por rescatar Mé-
xico”. Y cuando por fin lle-
ga: “¡Es un honor estar con 

Obrador!”.
En Buenavista Tomat-

lán, donde el año pasado 
asesinaron a balazos al al-
calde electo de Morena, Eli-
seo Delgado, presume, como 
siempre, que llegó sin guar-
daespaldas porque lo cuida 
la gente, aunque en las calles 
cercanas hay vigilancia de 
militares y Policía Federal.

Acepta, sin embargo, 
que no han logrado dismi-
nuir el crimen en la zona. 
Aun así lleva la esperanza 
de que con su programa de 
becas de 3 mil 600 pesos 
mensuales a los jóvenes, el 
Gobierno competirá con la 
delincuencia.

“Vamos a decir (a la de-
lincuencia): ‘A ver quién 
puede más, porque yo les 
voy a dar opciones a los jó-
venes, porque no quiero que 
te los lleves”, dice.

Los directores de los 
hospitales rurales, emocio-
nados, hablan del honor de 
servir entre la pobreza. El 
de Buenavista, José María 
Ávila, dice que están a car-
go de 120 mil personas y no 
tienen ni pediatra.

El delegado de Bienes-
tar en Michoacán, Roberto 
Pantoja, afirma que el cen-
so para los programas socia-

les en el estado va en 80 por 
ciento, que el reto es disper-
sar las tarjetas.

“Ahora sí vamos a be-
neficiar a la gente, no como 
en el periodo neoliberal”, 
sostiene, aunque acepta que 
por falta de dinero algunos 
van a quedarse sin apoyo.

En Coalcomán, la di-
rectora del Hospital Rural, 
Sandra Zaragoza, de plano 
habla como si fuera el in-
mueble que con 18 camas 
atiende a unas 50 mil perso-
nas: “Tengo un año sin po-
der dar radiografías y nece-
sito desde hace décadas una 
nutrióloga”.

Y cuando la funcionaria 
recupera su propia voz, está 
contagiada el estilo de go-
bernar a ras de tierra de Ló-
pez Obrador y su fe en que 
el reino de la abundancia 
llegara algún día, cuando ya 
no haya corrupción:

“Me da gusto saber que 
por fin un presidente llega 
recorriendo sin descanso las 
carreteras de nuestra pa-
tria hasta estos lugares tan 
apartados, que viene para 
escucharnos, que viene pa-
ra atendernos y que segu-
ramente viene para darnos 
más recursos para resolver 
nuestras dolencias...”.

C R Ó N I C A : G I R A  E N  M I C H O A C Á N

SUPERVISIÓN. El Presidente concluyó su visita a hospitales rurales de Michoacán, donde platicó con el personal.
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Ricardo Monreal, senador de Morena

  (A Urzúa) Le faltó agradecimiento, 
le debía reciprocidad al Presidente.  
Si uno se va, hay que ser prudente  
en la partida, por el grado de confianza 
que le depositó el que era su jefe”
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Perfila SFP 
castigo al doctor 
por presuntas 
anomalías

REFORMA / STAFF

Carlos Lomelí, el ex súper de-
legado federal en Jalisco, ha-
bría incurrido en una serie de 
presuntas omisiones en sus 
declaraciones patrimoniales, 
a fin de ocultar su patrimo-
nio y evitar ser investigado 
por conflictos de interés.

Un informe preliminar 
de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
sobre la red de empresas far-
macéuticas que controla Lo-
melí muestra presuntas in-
consistencias.

LAS PRUEBAS
Documentos de la SFP a los 
que REFORMA tuvo acceso, 
señalan que Lomelí podría 
no haber declarado informa-
ción personal y de su cónyu-
ge “de la mayor relevancia”. 
Según el desglose de la UIF, 
Lomelí habría omitido repor-
tar la existencia de 35 cuen-
tas bancarias, entre ellas 12 de 
HSBC, 5 de Banco Regional 
de Monterrey, 4 de Banorte, 
3 de Santander, 2 de HSBC y 
1 con Banco Monex.

Además, no habría de-

clarar ante la SFP que él y 
su esposa Karina Lucía Na-
varro Pérez son socios de la 
empresa Lomedic, la cual tan 
sólo entre 2010 y 2018 obtu-
vo 261 contratos, ya sea del 
Gobierno federal o de Admi-
nistraciones estatales como 
Baja California Sur, por 417.4 
millones de pesos.

Tampoco reportó que 
que Lomedic sería socio de 
Laboratorios Solfran, empre-
sa que obtuvo otros 4 contra-
tos por 392.5 millones de pe-
sos, entre 2015 y 2017.

El ex delegado, quien re-
nunció el 12 de julio, no infor-
mó sus vínculos ni los de su 
cónyuge con Medic Express, 
Academia y Deporte, y Sis-
tema de Administración de 
Medicamentos.

Otra empresa que forma 
parte de la red y no habría 
sido reportada en su decla-
ración, es Servicios Educati-
vos y de Negocios, de la cual 
es socio.

De acuerdo con informa-
ción preliminar de la UIF, es-
ta empresa estaría boletinada 
por el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos por 
ser parte de la red de lavado 
del narcotraficante Raúl Flo-
res Hernández.

Lomelí además no habría 
detallado sus nexos con las 
empresas CCCTT360G, Plas-
tic World, Proveedora de In-

sumos Hakeri, Medic Joint, 
y Reclutamiento Integral de 
Occidente.

El ex funcionario posee, 
pero tampoco habría declara-
do, una casa en Avenida Las 
Ceibas de Bahía de Banderas, 
Nayarit; y un departamento 
en la Colonia Vallarta San 
Jorge de Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, los documen-
tos consultados indican que 
podría no haber declarado 13 
vehículos; ni haber reportado 
el registro de más de 20 mar-
cas por las que podría obte-
ner remuneración económi-
ca, como Zincruda y Bioterra.

VIOLA LA LEY
La SFP contaría con informa-
ción que relaciona a las em-
presas de Lomelí con adjudi-
caciones que no estuvieron 
apegadas a la norma, o bien, 
que se otorgaron ya estando 
en funciones en la presente 
Administración federal.

Para la dependencia que 
encabeza Irma Eréndira San-
doval, el ex delegado podría 
haber incurrido en la falta 
administrativa de “enriqueci-
miento oculto” que está pre-
vista en la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas.

Esta violación a la ley se 
configura cuando se falta a 
la verdad en la presentación 
de las declaraciones de situa-

ción patrimonial y de intere-
ses, con el ánimo de ocultar el 
incremento de su patrimonio, 
o el uso y disfrute de bienes 
y servicios que no sean expli-
cables o justificables.

Por ejemplo, Abastecedo-
ra de Insumos para la Salud, 
que tendría vínculo comer-
cial con Lomedic, de la cual 
Lomelí es socio, obtuvo al 
menos 11 contratos en 2019 
por un monto de 223.4 mi-
llones de pesos.

De ellos, 6 son con el Ins-
tituto Nacional de Pediatría, 
por 2.1 millones de pesos; 4 
con el Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas 
(CRAE), por 184.7 millones; 
y 1 con el Gobierno de Vera-
cruz, por 36.5 millones.

El Gobierno federal, a 
través de la UIF, habría com-
probado la “participación ac-
tiva” entre ambas empresas 
con el envío de Comproban-
tes Fiscales Digitales por In-
ternet (CFDI’s) de Lomedic 
a Abastecedora, por 859 mi-
llones 862 mil pesos, y de la 
segunda a la primera, por 148 
millones 447 mil pesos.

De acuerdo con la inda-
gatoria, que sigue en curso, 
se presume que Lomelí sí re-
cibió un “beneficio indirecto” 
de las contrataciones obteni-
das por la empresa AbiSalud.

Además, habría actuado 
bajo serios conflictos de interés.

Arde reserva de Sian Ká an

Retiran a 
brigadista 
notable

EVLYN CERVANTES

Dos incendios localizados al 
interior de la Reserva de Sian 
Ka´an, en Quintana Roo, afec-
taron 2 mil 35 hectáreas.

De acuerdo con la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor) el primero de ellos 
inició el 5 de julio, en el pre-
dio Sábana Chumpón, y hasta 
el cierre de la edición reporta-
ba 100 por ciento de control y 
90 por ciento de liquidación.

El segundo incendio em-
pezó a propagarse el día 8 de 
este mes, en la Zona Núcleo 
Muyil, y está siendo atendido 
bajo el Sistema de Comando 
de Incidentes. Sin embargo, 
apenas registraba ayer un 10 
por ciento de liquidación.

Debido a la intensidad 
del segundo incendio fores-
tal, que dificultaba el acceso 
a la zona, personal de la Fuer-
za Aérea Mexicana se sumó 
desde el sábado a la sofoca-
ción del siniestro.

En el área participan un 
total de 90 combatientes, 67 
de la Conafor y 23 de la Co-
misión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp).

Además, Protección Ci-
vil de Quintana Roo reportó 
que autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno están 
coordinados para atender la 
emergencia.

“Autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno atien-
den el incendio forestal de la 
reserva ecológica de la biós-
fera de Sian Ka´an; brigadis-
tas de la Conafor, Conanp y 
un helicóptero de la Sedena 

EVLYN CERVANTES

La Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) se deshizo, al 
iniciar esta Administración, 
de uno de los hombres con 
mayor experiencia en el com-
bate de incendios forestales y 
que ostenta prestigio a nivel 
internacional. Su nombre es 
Alfredo Nolasco Morales. 

En la primer quincena 
de diciembre le exigieron su 
renuncia, tras nueve años al 
frente de la Gerencia de Ma-
nejo del Fuego, pero el hom-
bre asegura que no deman-
dó a la dependencia, porque 
consideraba su trabajo como 
un servicio a la nación. 

“Les dije sí, yo no voy a 
demandar. La liquidación 
que me pudieran dar, es dine-
ro es de la sociedad mexicana 
y si a mí la sociedad me dio 
la secundaria, la preparatoria, 
la universidad, la maestría (...) 
pues yo no puedo pagarle con 
esa moneda”, afirma. 

Su carrera la forjó duran-
te 30 años de servicio. Prime-
ro como combatiente, luego 
como coordinador de ma-
quinaria pesada y de equipo 
aéreo, también como jefe de 
brigada, líder de equipo, jefe 
de centro de operaciones, je-
fe de incendios forestales de 
gran magnitud y como inte-
grante del grupo de instruc-
tores en manejo del fuego de 
México. Hasta que finalmen-
te en 2009 recibió uno de los 
encargos más importantes.  

Su experiencia le mere-
ció el reconocimiento del Pri-
mer Ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, y una condeco-
ración del Gobierno de Chile, 
pues en varias ocasiones viajó 
con los mejores brigadistas a 
otros países para prestar ayu-
da en el combate a incendios.

“Siempre me sentí orgu-
lloso de que nos solicitaran 
ayuda a México, porque se 
reconocía el destacado en-
trenamiento de los comba-
tientes”, recuerda. 

Dictó conferencias y se-
minarios sobre el tema en 
Corea del Sur, Tailandia, In-
dia y Austria. 

Sin embargo, derivado de 
los recortes durante el cam-
bio de Administración termi-
nó por perder su trabajo.

SIN CONTROL. Vista aérea del incendio forestal en la reserva ecológica de Quintana Roo.

Dos incendios consumen 
un sector de la reserva 
Sian Ka’an, ubicada en 
Q. Roo.

PeligroAfectación
El fuego en la reserva 
natural tiene más  
de una semana.

9
días tiene el incendio 
en Sábana Chumpón

6
días tiene el incendio 

en Zona Núcleo  
Muyil

2,035
hectáreas

han sido afectadas  
por ambos

E
sp

ec
ia

l
Ju

lio
 L

óp
ez

N

Tulum

Valladolid Cozumel

Cancún

Chetumal

Reserva
de la
Biósfera 
de Sian
Ka’an

YUCATÁN

QUINTANA
ROO

Mar CaribeBELICE

también trabajan para extin-
guir el fuego”, detalló a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
la dependencia local.

Según los reportes, am-
bos incendios han afecta-
do hectáreas de pastizales, 
de vegetación compuesta 
de plantas herbáceas donde 
predominan los de tallo alto 
y arbustos.

PIDEN AYUDA
Debido a una presunta la falta 
de equipamiento para com-
batir el fuego, usuarios de re-
des sociales han convocado a 
la ciudadanía a apoyar a los 
brigadistas.

La Red Tulum Sosteni-

ble publicó un mensaje en el 
que alienta a realizar donati-
vos en especie para apoyar a 
los combatientes del incendio 
que se registra en el Área Na-
tural Protegida (ANP) de Fe-
lipe Carrillo Puerto.

“Se necesita donativo de 
los siguientes materiales: ras-
trillos de jardinero metálico, 
machetes preferentemente 
despalmados, aceite de dos 
tiempos para motosierra, 
aceite para cadena de moto-
sierra, limas triangulares para 
machete, garrafones con agua 
para brigadistas, limas para 
motosierra de 3/16, agua pa-
ra tomar para los guardapar-
ques”, detalló la Red.

Habría ocultado superdelegado 35 cuentas bancarias

Señalan omisiones
de Carlos Lomelí

Indagan en la SFP 
red de empresas
REFORMA / STAFF

Como lo documentaron 
REFORMA y Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad, la SFP habría 
determinado que sí exis-
ten vínculos familiares, po-
líticos y empresariales que 
respaldan la existencia de 
una presunta red de em-
presas farmacéuticas con-
troladas por Carlos Lomelí.

Los documentos de la 
SFP respaldarían que di-
cha red se ha beneficiado 
de contratos millonarios 
de gobiernos anteriores y 
el actual, para la adquisi-
ción de medicamentos y 
productos farmacéuticos, 
así como la distribución y 
dispersión de los mismos.

Señalaría, además, que 
Lomelí tiene una probable 
propiedad directa o indi-
recta de las empresas, e in-
cluso “gestión integral” en 
algunas de ellas a través 
de allegados, testaferros y 
prestanombres.

En dicha red, identifi-
can a Karina Lucía Nava-
rro Pérez, esposa de Lo-
melí, como presunta socia 
de 9 empresas: Lomedic, 
Tres, Importadora Matrius-
ka, Proveedora de Insumos 
Hakeri, Laboratorios Sol-
fran, Laboratorio Bioterra, 
Corporativo Internacional 
Vigilando tu Salud, Medic 
Joint, y Reclutamiento In-
tegral de Occidente.

Carlos Lomelí Abundis, 
hijo del ex delegado federal, 
figura como presunto socio 
en 5 empresas: Lo Vending 
Group, Sistema de Admi-
nistración de Medicamen-

tos, Constructora Integral 
Numei, Boca de Arena y 
Corporativo Internacional 
Vigilando tu Salud.

Las hijas de Lome-
lí, Karla Millaray y Lour-
des Sarai Lomelí Abundis, 
son socias de Lo Vending 
Group y Boca de Arena, y 
la ex cónyuge de Lomelí, 
Lourdes del Socorro Abun-
dis Valdepeña, es socia de 
la empresa Mc-Klinical.

La investigación de la 
SFP confirmaría el vínculo 
de Lomelí con el ex candi-
dato de Morena a la Al-
caldía de Zapopan, Jalisco, 
José Hiram Torres Salce-
do, quien también fue se-
cretario particular del ex 
delegado.

Torres fue socio de 
Abastecedora de Insumos 
para la Salud (Abisalud) y 
cedió sus acciones en 2015, 
cuando comenzó su encar-
go como regidor en Tla-
quepaque. Las acciones 
pasaron a Juan Carlos Ta-
deo Martínez, esposo de la 
diputada local de Morena, 
Érika Pérez.

También figuran Juan 
José Soltero Meza, repre-
sentante titular de Morena 
ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudada-
na (IEPC) durante la elec-
ción de 2018, quien es pre-
sunto socio de la empre-
sa A Tres; así como Jorge 
y Francisco Ramón Pérez 
Estrada, los tíos de la espo-
sa de Lomelí, Karina Lucía.

El primero es adminis-
trador único Chulogistic, y 
el segundo fue apoderado 
de Abisalud y es apodera-
do de Laboratorios Solfran.

Vínculos jugosos
Contratos de 2019 con abastecedora de Insumos  
para la Salud (Abisalud)

Contratos con gobiernos federales y estatales mediante 
Lomedic

CONTRATANTE  CONTRATOS MONTO (pesos)

AÑO NÚMERO DE CONTRATOS MONTO (pesos)

Instituto Nacional  
de Pediatría 6 $2,169,485

Centro Regional de Alta  
Especialidad de Chiapas 4 $184,727,123

Gobierno de Veracruz 1 $36,578,757

Total 11 $223,475,367

2018 17 $2,410,494 

2017 1 $465,928 

2016 20 $15,508,324 

2015 57 $5,850,115 

2014 124 $385,584,727 

2013 32 $3,268,908 

2010-2012 11 $4,377,352

Total 261 $417,465,851 

Tras la cortina
El que fuera superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, 
Carlos Lomelí, presuntamente escondió bienes y conflictos 
de interés con empresas de sus familiares directos.

BIENES VÍNCULOS

35 
cuentas bancarias

9 
empresas en la que  
su esposa es socia

2 
empresas  
en las que 
sus hijas  
son socias

5 
empresas en las que su hijo  
es socio

1 
empresa  
en la que  
su ex esposa 
es socia

1 
departamento

1 
casa

13 
vehículos

20 
marcas por las que podría 
obtener remuneración

z Carlos Lomelí, ex candidato a la Gubernatura de Jalisco 
por Morena y ex delegado federal en el estado. 
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Adam Satariano
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — After Facebook was 
hit Friday with a fine of around 
$5 billion for privacy violations, 
critics immediately said it esca-
ped largely unscathed: The sett-
lement neither bruised its bot-
tom line nor severely restricted 
its ability to collect people’s data.

Yet even if the Silicon Valley 
company dodged that bullet, its 
pain was just beginning.

Regulators and lawmakers 
in Washington, Europe and in 
countries including Canada have 
begun multiple investigations 
and proposing new restrictions 
against Facebook that will proba-
bly embroil it in policy debates 
and legal wrangling for years 
to come. And in some of these 
places, the authorities are increa-
singly coordinating to form a 
more united front against the 
company.

In the United States, the 
potential for a federal antitrust 
investigation looms, several state 
attorneys general have initiated 
investigations of the company, 
and members of Congress are 
considering a federal privacy 
law and other restrictions. Not 
to mention that President Donald 
Trump has turned up the heat 
on Facebook and other tech 
behemoths, including on Friday 
when he said the platforms were 
“dishonest” and “crooked” and 
that “something is going to be 
done.”

That momentum will be on 
display this coming week on 
Capitol Hill. On Tuesday, the 
House Judiciary subcommittee 
on antitrust plans to hold a hea-
ring featuring executives from 
Facebook, Apple, Amazon and 
Google about the power of the 
firms. That same day, the Senate 
Banking Committee is scheduled 
to hear from David Marcus, a top 
Facebook executive, on the com-
pany’s new Libra cryptocurrency 

project, which lawmakers have 
criticized and questioned.

In Europe, Facebook faces 
sanctions for breaking the 
region’s strict privacy laws, and 
the European Commission is in 
the early stages of an antitrust 
investigation against the com-
pany. In Britain, where a parlia-
mentary report this year labeled 
Facebook “digital gangsters,” offi-
cials are writing new competi-
tion and social media laws, and 
regulators have started a broad 
antitrust inquiry targeted at 
Facebook and Google. France is 
also considering new penalties 
against the social network if 
hate speech and other harmful 
content is not removed within 
24 hours.

And Australia, Japan, India, 
New Zealand and Singapore are 
either considering or have passed 
new rules against big internet 
platforms. Since 2016, at least 43 
countries have passed or introdu-
ced regulations targeting social 
media and the spread of misin-
formation, according to Oxford 
University researchers.

“The debate has shifted,” said 
Tommaso Valletti, a professor at 
Imperial College Business School 
and the chief economist for the 
European Commission’s anti-
trust division. “The right ques-
tion is not whether to intervene, 
but what kind of intervention do 
we need.”

For Facebook, these global 
fights could sting more than the 
FTC decision and its $5 billion 
fine. While that amount would 
be a record penalty by the federal 
government against a techno-
logy company, it represents just a 
fraction of Facebook’s $56 billion 
in annual revenue. And while the 
FTC also moved to increase over-
sight of how Facebook handles 
user data, none of the conditions 
in the settlement would impose 
strict limits on the company’s 
ability to collect and share data 
with third parties.

Yet governments and regu-

lators can still potentially force 
the social media company to 
change how it conducts busi-
ness through new laws and 
restrictions — a damaging out-
come that Microsoft and other 
large companies have faced in 
the past. Already, Facebook has 
put huge amounts of time and 
resources into pushing back 
against tougher privacy, antitrust 
and hate speech rules, even as it 
has publicly expressed openness 
toward more regulation.

Facebook said in a statement 
Saturday that “by updating the 
rules for the internet, we can 
preserve what’s best about it.” 
The company added, “We want 
to work with governments and 
policymakers to design the sort 
of smart regulation that fosters 
competition, encourages inno-
vation and protects consumers.”

Facebook is the centerpiece 
of a broader reckoning facing 
the tech industry, with govern-
ments beginning to collaborate 
in their response. The European 
Commission has shared infor-
mation with the FTC and the Jus-
tice Department about its past 
investigations into Google. And 
this spring, Ireland’s top privacy 
regulator, who has been inves-
tigating Facebook and Google, 
met with officials in Washington.

In May, an annual meeting of 
antitrust regulators from around 
the world turned into a four-day 
strategy session focused on the 
tech industry. Joseph Simons, 
head of the FTC, and Makan 
Delrahim, the assistant attorney 
general overseeing antitrust at 
the Justice Department, were 
among those who attended the 
event in Colombia.

“It’s good news that the U.S. 
agencies are diving into this dis-
cussion,” said Andreas Mundt, 
Germany’s top antitrust enfor-
cer, who helped organize the 
meeting and in February issued 
one of the first antitrust rulings 
against Facebook. “It’s clear these 
are companies that are active 

worldwide and thus a worldwide 
approach is not a bad idea.”

Mundt and other regulators 
believe that actions against Face-
book and its industry peers must 
go beyond fines. Many autho-
rities want to force structural 
changes to how the busines-
ses operate — like their collec-
tion of data and sale of digital 
advertising.

After the FTC decision, Face-
book’s next sanctions are expec-
ted to come from Europe, where 
the authorities have traditionally 
been more assertive against the 
tech industry than U.S. regulators 
have been.

Ireland’s data-protection 
office has 11 investigations 
underway against Facebook for 
violations of European privacy 
law, the General Data Protection 
Regulation, or GDPR. (Ireland has 
jurisdiction over Facebook under 
the privacy law because the com-
pany’s European headquarters is 
in Dublin.) At least two verdicts 
against the company are likely 
in the coming months.

“Facebook has powers that 
were previously poorly unders-
tood,” Helen Dixon, head of the 
Irish data commission, said in 
an interview. She declined to 
comment on specific Facebook 
cases but said, “It’s up to us as 
regulators to enforce where we 
see accountability hasn’t been 
demonstrated.”

What specific policies Face-
book will accept remains unclear. 
In many places, the company has 
fought back against the regula-
tory and legal onslaught.

Dixon said Facebook has tried 
to stall her investigations by rai-
sing questions and challenges. 
The social network is “asking 
constantly for extensions,” she 
said. “There have been quite a 
few testy exchanges. Once you 
have a law with a very big stick” 
that can be used “against a very 
big company, they are going to 
seek to protect their interests at 
every turn.”

FACEBOOK DODGED 
A BULLET FROM 
THE FTC. IT FACES 
MANY MORE.

SITTING IN 
AN ENGLISH 
GARDEN, 
WAITING 
FOR THE 
START OF 
PLAY
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UK OFFERS 
TO RETURN 
SEIZED 
IRANIAN 
OIL 
TANKER
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India’s Chandrayaan-2 
Moon Launch: When 
and How to Watch
Kenneth Chang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Only three 
nations have successfully lan-
ded spacecraft on the moon 
— the United States and the 
Soviet Union during the space 
race of the 1960s and 1970s, 
and more recently, China. (An 
Israeli nonprofit attempted to 
send a lander named Beres-
heet to the moon earlier this 
year, but it crashed.)

If all goes well Monday, and 
in the weeks ahead, India will 
become No. 4 with Chandra-
yaan-2, a homegrown mis-
sion to the moon that aims to 
demonstrate the technological 
achievements of one of the lar-
gest countries on Earth.

WHEN IS THE LAUNCH AND 
HOW CAN I WATCH IT?

Liftoff is scheduled for 
Monday at 2:51 a.m. local time 
from the Satish Dhawan Space 
Center along the southeastern 
coast of India. In the United 
States, it will be Sunday at 5:21 
p.m. Eastern time.

The spacecraft is on top of 
India’s most powerful rocket, 
a Geosynchronous Satellite 
Launch Vehicle — Mark III.

The Press Information 
Bureau, a communications 
agency of the Indian govern-
ment, will present a livestream 
of the launch on YouTube. 
Doordarshan, a public broad-
casting network in India, will 
also provide live video of the 
launch.

The Indian Space Research 
Organization, or ISRO, which 
is India’s equivalent of NASA, 
also plans to stream coverage 
of the launch on its website 
as well as on Twitter and 
Facebook.

WHEN WILL  
CHANDRAYAAN-2 LAND  
ON THE MOON?

Not until Sept. 6 under the 
current timetable.

Chandrayaan-2 will take 
a slow, fuel-efficient path to 
the moon, similar to the trajec-
tory that the Israeli Beresheet 
spacecraft followed. Through 
repeated firings of its thrus-
ters, it will stretch out its ellip-
tical orbit until it is captured 
by the moon’s gravity. Addi-
tional thruster firings will then 
make the orbit around the 
moon more circular, a prelude 
to the landing.

WHAT ARE THE  
COMPONENTS OF THE 
CHANDRAYAAN-2 MISSION?

The spacecraft consists of 
multiple pieces:

— an orbiter;
— a lander named Vikram, 

after Vikram A. Sarabhai, the 
father of the Indian space 
program;

— and a six-wheeled rover 
named Pragyan, which means 
“wisdom” in Sanskrit.

In September, the lander 
(which will be carrying the 
rover) will detach from the orbi-
ter and head to a landing site 
near the South Pole of the moon.

The rover carries a couple 
of instruments to measure the 
composition of moon rocks 
and soil. The lander carries 
instruments to measure 
moonquakes, temperatures a 
couple of inches into the soil 
and charged particles from the 
sun in the extremely tenuous 

lunar atmosphere.
The lander and rover are 

expected to operate for a cou-
ple of weeks.

The orbiter carries a suite of 
instruments, including came-
ras and spectrometers, and is 
designed to operate for at least 
a year.

WHY DOES INDIA WANT 
TO PUT A LANDER ON THE 
MOON?

For people in India, the 
space program is a demons-
tration of their country’s emer-
ging technological capabilities. 
The Chandrayaan-2 lander and 
rover will explore a spot near 
the lunar South Pole, which 
is an intriguing region that 
no one has seen up close yet. 
Water ice exists deep within 
eternally shadowed craters 
near the poles.

Chandrayaan-2 will be hea-
ding not into a crater but ins-
tead to a high plain between 
two craters.

WHAT DOES  
CHANDRAYAAN MEAN?

It is Hindi for “moon 
vehicle.”

WHAT ELSE HAS INDIA 
DONE IN SPACE?

As the 2 in Chandrayaan-2 
indicates, India has already 
sent one spacecraft to the 
moon. The orbiter Chandra-
yaan-1, launched in 2008, 
operated for 10 months and 
helped confirm the presence of 
water ice in the lunar craters.

India also launched an 
orbiter to Mars in 2013 that 
continues to orbit the red pla-
net, and in 2017, an Indian roc-
ket deployed 104 satellites, a 
record for a single launch.

India’s space missions 
have cost a fraction of those 
from bigger space agencies 
like NASA and the European 
Space Agency, but they have 
also generally carried simpler 
payloads. That is also true of 
Chandrayaan-2, which cost 
less than $150 million.

In March, India also 
demonstrated a less friendly 
space capability, an anti-sa-
tellite test that scattered 
hundreds of pieces of debris. 
China, the United States and 
Russia have developed similar 
weapons.

WHAT ARE INDIA’S OTHER 
PLANNED MISSIONS?

ISRO’s plans include addi-
tional robotic missions to 
Venus, Mars, the moon and 
the sun.

India is also working on 
flying its astronauts to Earth 
orbit on Gaganyaan, or “orbi-
tal vehicle.” A crewless test is 
scheduled for December of 
next year; the first flight with 
people aboard is scheduled for 
2022.

WHAT OTHER VISITORS HAS 
THE MOON HAD RECENTLY?

China landed Chang’e-4, a 
robotic lander, on the far side 
of the moon in January. The 
unsuccessful landing attempt 
by Israel’s Beresheet occurred 
in April.

The Trump administra-
tion is aiming for the United 
States to return astronauts to 
the moon in 2024, and NASA is 
also paying private companies 
to carry scientific payloads to 
the lunar surface, potentially 
as soon as next year.

© 2019 New York Times News Service
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David D. Kirkpatrick
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Britain offered on 
Saturday to return a seized Ira-
nian tanker if Tehran provided 
guarantees that the oil would not 
go to Syria.

The offer appeared to be an 
effort to cool down relations 
between the two countries at 
a time when tensions between 
Iran and Washington have raised 
fears of a military conflict and 
threatened to unravel a 2015 
deal constraining Iran’s nuclear 
program.

A parallel dispute between 
Britain and Iran broke out a little 
more than a week ago when the 
British military seized an Iranian 
oil tanker off the coast of Gibral-
tar. Britain said it suspected the 
tanker was heading to Syria, in 
violation of European Union 

sanctions.
Iran called the seizure an 

act of piracy, accused Britain of 
acting at the behest of Washin-
gton and threatened to retaliate 
in kind.

Then on Thursday, Britain said 
that three Iranian vessels had 
tried to stop a British oil tanker 
passing through the Strait of Hor-
muz. A British warship escorting 
the tankers had threatened the 
Iranian ships and driven them 
away without exchanging fire, 
the British Defense Ministry said.

In an apparent attempt to 
forestall a further escalation, 
Jeremy Hunt, the British foreign 
minister, said on Twitter on 
Saturday that he had held a 
“constructive call” with his Ira-
nian counterpart.

“I reassured him our concern 
was destination, not origin, of 
the oil” on the seized ship, Hunt 
said. He added that he had also 

said Britain would “facilitate 
release” of the impounded ship 
“if we received guarantees that 
it would not be going to Syria, 
following due process” in the 
Gibraltar courts.

A court in Gibraltar on Friday 
authorized the detention of the 

ship for an additional 14 days, 
citing evidence that it may have 
been headed for Syria. Iran is one 
of the most important internatio-
nal backers of the regime of Bas-
har Assad, the president of Syria.

Hunt said in a second tweet 
that Iranian Foreign Minister 

Mohammad Javad Zarif had 
responded “that Iran wants to 
resolve issue and is not seeking 
to escalate.”

It was unclear when or 
exactly how Iran might provide 
guarantees of the ship’s destina-
tion to the Gibraltar courts.

UK OFFERS 
TO RETURN 
SEIZED 
IRANIAN 
OIL TANKER

IN EXCHANGE, 
IRAN WOULD 
BE ASKED TO 
GUARANTEE THE 
OIL WILL NOT GO 
TO SYRIA.

Charlotte Graham-McLay
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WELLINGTON, New Zealand — 
More than 150 gun owners tur-
ned in semi-automatic weapons 
and gun parts to police in Christ-
church, New Zealand, on Satur-
day, the first day of nationwide 
gun buyback events after the 
government banned most such 
firearms in the wake of a terrorist 
attack on mosques 
in the city.

Mike Johnson, 
commander of the 
district’s police 
department, told 
reporters that gun 
owners would be 
paid a total of close 
to $300,000 for the 
224 now-illegal 
weapons handed 
over during the five-
hour event.

It took place 
in the same city 
where on March 15, 
a lone gunman stor-
med two mosques, 
killing 51 people 
and injuring dozens 
more in an attack 
that rattled the 
nation and promp-
ted calls for dramatic changes 
to gun laws.

New Zealand’s prime minis-
ter, Jacinda Ardern, announced 
six days after the attacks that 
most semi-automatic weapons, 
including all the military-style 
firearms used by the gunman, 

would be outlawed. Three weeks 
later, the country’s Parliament 
overwhelmingly passed a law 
banning them.

On Saturday, gun owners 
lined up for an hour and a half 
before the venue opened for the 
first of 258 buyback events to be 
held around the country over the 
next three months.

Ardern predicted it would 
cost the government between 
$60 million and $130 million to 

buy back the ban-
ned weapons, but 
other politicians 
and some critics 
have said the 
scheme is likely to 
be more costly.

While reporters 
had earlier been 
invited to attend 
the Christchurch 
buyback, outcry 
from some groups 
representing gun 
owners — who 
said they feared 
those turning in 
weapons would be 
vilified — led the 
police to bar media 
from the venue 
while gun owners 
were there.

After the end 
of Saturday’s event, Johnson, 
the police commander, said he 
was “ecstatic” with the turnout 
and with what he saw as posi-
tive interactions between gun 
owners and officers.

“I didn’t see any angst in the 
room,” he said.

New Zealand Begins 
Gun Buyback 

GUN OWNERS 
TURNED 
IN SEMI-
AUTOMATIC 
WEAPONS TO 
THE POLICE 
AS THE FIRST 
BUYBACK 
EVENTS 
WERE HELD, 
PROMPTED 
BY THE 
CHRISTCHURCH 
MOSQUE 
ATTACKS.

Liz Moyer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Video gaming has 
gone from an activity conducted 
in arcades, dens and rec rooms 
to a mobile phenomenon where 
players meet, live and play in 
virtual space.

But it’s hard for investors to 
know where the best opportu-
nities are. Investors have done 
very well recently by buying 
shares in exchange-traded 
funds that track the industry, 
or major components of it.

Big technology companies 
such as Microsoft, Google and 
Amazon are preparing to offer 
streaming video games, hoping 
to capitalize on a trend that 
lifted Netflix to dominance in 
the entertainment delivery 
business.

Then there are the equip-
ment makers, like Microsoft 
with its Xbox console and Sony 
with its PlayStation. Both are 
rolling out upgrades.

Game publishers like Epic 
Games, Electronic Arts, Take-
Two Interactive and Ubisoft 
may be poised to capitalize on 
the burst of streaming capabi-
lities making their debuts over 
the next year, said Michael 
Pachter, an analyst at Wedbush.

The overall industry is 
expected to reach $180 billion 
in annual sales in the next 
year or so, according to the 
research firm Newzoo, compa-
red with $137 billion in 2018. 
But there are plenty of reasons 
for caution.

Development costs are rising 
for games that quickly become 
obsolete, thanks to fast-chan-
ging technology. New cloud-ba-
sed and streaming services 
threaten to cut into the sales of 
game equipment, as are games 
played on mobile devices like 
phones and tablets.

“It remains to be seen which 
dominant distribution model 
will emerge and how the eco-
nomics for publishers and pla-
tform operators will ultimately 
play out,” Pachter wrote in a 

recent note.
For fund investors, there 

aren’t a lot of specific offerings, 
and the few that are around 
are relatively new. They track 
a variety of indexes.

The biggest video-ga-
ming-specific fund, the ETFMG 
Video Game Tech ETF, which 
started in 2016, has only $92 
million in assets. Expenses 
are 0.75%, and it gained 10.8% 
this year through June, accor-
ding to Morningstar. It tracks 
the EEFund Video Game Tech 
index, and its top 10 holdings 
include Nintendo, Ubisoft and 
Glu Mobile.

The VanEck Vectors Video 
Gaming and eSports ETF has 
$26 million in assets and an 
expense ratio of 0.55%. It was up 
17.6% through June, according 
to Morningstar, with top hol-
dings including the chipmakers 
Nvidia and Advanced Micro 
Devices, as well as Tencent, the 
Chinese company that owns 

40% of the privately held develo-
per of the video game “Fortnite.” 
It tracks the MVIS Global Video 
Gaming and eSports index.

And there has been a new 
offering since June 24, Defiance 
NextGen Video Gaming ETF, for-
merly a tech fund, with more 
than $3 million in assets. It holds 
the device-maker Nintendo as 
well as the game makers Acti-
vision Blizzard and Electronic 
Arts. It follows the BlueStar 
Next Gen Video Gaming index.

Bigger funds that have expo-
sure to some big companies in 
the gaming world include two 
offerings by iShares. The iShares 
PHLX Semiconductor ETF has 
$1.5 billion in assets, an increase 
of 27% this year, and its expense 
ratio is 0.47%. It tracks the PHLX 
SOX Semiconductor Sector 
index. And the iShares Expan-
ded Tech-Software Sector ETF, 
with $2.66 billion in assets, has 
stakes in Microsoft and seve-
ral game-makers and was up 

25.9% through June, according 
to Morningstar. It tracks S&am-
p;P’s North American Expanded 
Technology Software index.

Pachter says game publi-
shers will most likely benefit as 
streaming devices and capabili-
ties spread. Microsoft’s xCloud 
and Google’s Stadia will roll out 
in the fall, and Xbox One players 
should be able to stream games 
in October.

Under the hood are the 
chipmakers Nvidia and AMD, 
which power the equipment. 
The two have been locked in a 
fierce battle for dominance, and 
Microsoft picked AMD’s proces-
sor to power its next generation 
Xbox.

Amazon and Apple are likely 
to offer streaming services of 
their own, Pachter said: “Ulti-
mately, it’s analogous to Wal-
mart opening another 10,000 
stores across the world. More 
distribution is good for content 
owners, period.”

Investors Use Indexes to Play  
in the Video Game Business
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WIMBLEDON, England — Like many in tennis, 
Martyn Falconer wants to produce his best 
when Wimbledon rolls around. Falconer’s 
results at this year’s tournament, his 19th, 
have been “particularly good.”

“You want a year like this,” Falconer said in 
the past week. “This is one of the best ones, 
where everything seems to be peaking at the 
right time.”

As the head gardener at the All England 
Club, Falconer cultivates vibrant colors around 
the grounds, beautifying the various paths and 
promenades. Such environmental attentive-
ness is critical to Wimbledon’s aspiration to 
present “tennis in an English garden,” a goal 
that reflects a national pride in horticulture 
that dates back centuries.

But while the on-court tones are famously 
limited — Wimbledon is still the only Grand 
Slam event that requires players to take its 
vibrant grass courts in all-white clothing — 
Falconer focuses on creating a colorful softness 
to the surrounding scene.

Wimbledon’s most iconic flower displays 
are its hanging baskets of petunias, of which 
there are over 200 on the site, beautifying 
otherwise uninteresting architectural ele-
ments with what Falconer calls an “instant 
impact.” The tones are mostly muted, with 
Falconer opting for “anything purply, bluey” 
that fits the color scheme of the club without 
being garish or ostentatious.

“You just hang a basket on a pillar, and it 
gives you something to look at straight away,” 
Falconer said. “It takes your eye off a building. 
We’re always trying to soften the landscape.”

Other arrangements are more complex, 
with various flowers and leafy greens creating 
texture and painting the grounds with bright, 
lively tones. The hydrangeas planted at most 
intersections, for instance, shift color as they 
bloom and as the pH of the soil changes.

“Because some of these beds are so con-
centrated, if you went with something garish 
it would stick out like a sore thumb,” he said. 
“You just pick your places if you want to use 
big colors.”

There is a lot of area to cover on the 42-acre 
site, which requires a planting operation on a 
massive scale and outsourced growing. Some 
15,000 to 18,000 petunias are grown for the 
tournament about 10 miles south, in Banstead; 
an additional 19,000 plants of other varieties 
are brought in from domestic growers and 
from overseas, primarily from the Netherlands. 
The club declined to disclose its flower budget.

Though most English gardens are desig-
ned to shine continuously, with various ele-
ments blooming and dying back throughout 
the year, Falconer’s efforts at Wimbledon 
need to peak during the two weeks of the 
tournament. He consults with growers about 
when plants may be peaking in a year, which 
can vary given the 80 to 90 different types 

of plants around the site.
“Generally, if the weather does what you 

expect it to do in a U.K. summer, they’re flowe-
ring in time,” he said. “But we’ve got such an 
array of plants that if something is flowering, 

something else might not be ready. And then, 
by the second week of the championships, 
that one is flowering and the other thing is 
finishing up.”

Most of the hard work, in terms of planting, 

is done before the tournament opens to the 
public. A team of 15 gardeners fans out at the 
club each morning, starting around 6 a.m., for 
maintenance and upkeep, trimming dying 
parts to freshen up plants and occasionally 
countering the effects of the more than 42,000 
people who come through the gates on the 
busiest days of the tournament.

The packs of people, Falconer said, are 
remarkably respectful of the plants, with the 
only ill-effects of the traffic being “a little bit 
of rubbish and a little bit of bum-squashing.”

“There is a bit of trying to find somewhere 
to have a seat, so you get edges of planters 
where they’ve perched their backsides to take 
a rest and they get a little bit squashed,” he 
said of the flowers.

There are also gardening responsibilities 
beyond the flower displays, including trees — 
which must not cast shade on the courts that 
would adversely affect the growth of the lawn 
courts — and ivy, which has covered the exte-
rior of the Centre Court building since 1922.

Along with the history, there is innovation: 
This year, two “living walls,” each 5 1/2 yards 
tall, were added to the outside of the renovated 
No. 1 Court. The walls feature 14,344 plants 
with a built-in, automated irrigation system, 
their design “reflecting the ‘movement’ of a 
wave pattern similar to a tennis ball being hit.”

Before the masses arrive
For the game’s top players, the time to stop 

and notice the flowers is before the masses 
arrive.

“I actually like early hours of the day before 
the public and the crowd come in, when you 
can actually move around freely as a player,” 
said Novak Djokovic, the tournament’s defen-
ding champion in men’s singles. “That’s where 
you notice how much effort and time people 
who are working in organization and manage-
ment here, how much time and efforts they’re 
investing into making this club probably the 
most famous tennis club in the world.”

Though he “always liked the ivy more,” 
eight-time Wimbledon champion Roger 
Federer also said he could take time to appre-
ciate the flowers before the tournament gets 
underway. “You start to sort of not see them 
anymore,” he said, once the business of win-
ning tennis matches is at hand.

“Especially that sort of first week, the 
practice week, when we wander around the 
grounds, we get a bigger chance to enjoy them,” 
Federer said of Wimbledon’s flowers. “We see 
the gardeners working on them.”

Where players don’t see flowers, usually, is 
within the tournament’s show courts. While 
the insides of the French Open’s Philippe-Cha-
trier Court and the U.S. Open’s Arthur Ashe 
Stadium have small floral displays on their 
courts’ margins, there are no blooms to be 
found within Centre Court or the other main 
stadiums at Wimbledon.

“Personally, I don’t think it needs it,” Falco-
ner said. “Let the grass courts do their talking 
in there, and we’ll do our talking outside.”

SITTING IN AN 
ENGLISH GARDEN, 
WAITING FOR THE 
START OF PLAY
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NEW YORK — Nightly at Broad-
way’s Walter Kerr Theater, 
Hades, the king of an industrial 
underworld, boasts of his “power 
chords and power lines” before 
bellowing, as the lights flash, “I 
conduct the Electric City!”

But on Saturday night, even 
the title character of “Hades-
town” turned out to be powerless.

The blackout that darkened 
parts of Manhattan’s West Side 
forced the closure of all but a 
handful of Broadway shows — as 
well as movie theaters, Carnegie 
Hall, a Jennifer Lopez concert at 
Madison Square Garden, much 
of Lincoln Center and many sma-
ller venues, stranding ticket hol-
ders and disappointing tourists 
who had flocked to performance 
venues for a Saturday night out.

“There was a line of people 
outside waiting, so we hate to 

have to not do the show for them,” 
Aaron Tveit, one of the stars of 
“Moulin Rouge! The Musical,” 
which is now in previews, said 
disappointedly as he left the shu-
ttered Hirschfeld Theater. “Hope-
fully everyone is just safe.”

The electricity failed about 
an hour before curtain for most 
shows, meaning that casts and 
crew were already in place and 
audiences were on their way.

Some lucky patrons were 
treated to brief sidewalk songs 
while producers tried to figure 
out whether the lights might 
return in time to salvage Satur-
day night — generally the most 
lucrative night of the week for 
Broadway.

Outside “Hadestown,” Tony 
winner André De Shields (who 
plays Hermes in the Tony-win-
ning show), accompanied by 
several horn players, serenaded 
the crowd with a blackout-the-
med riff on “Road to Hell,” the 
show’s opening number.

At “Come From Away,” the cast 
and the band performed a ren-
dition of that show’s boisterous 
opener, “Welcome to the Rock.”

The cast of “Waitress” also sei-
zed the opportunity to sing for 
fans while waiting to see if the 
performance would be canceled 
(which it was).

EVEN SOME CARNEGIE HALL 
PERFORMERS ENTERTAINED 
BLACKOUT CROWDS.

There are 30 shows running 
on Broadway, and the Broadway 
League said it believed that 26 
canceled their performances. 
Only those located on the east 
side of Broadway were able to go 
on, including “Be More Chill” (at 
the Lyceum), “Beautiful” (at the 
Stephen Sondheim), “Beetlejuice” 
(at the Winter Garden) and “Burn 
This” (at the Hudson).

Among those canceled were 
all of Broadway’s biggest grossers 
— “Hamilton,” “Wicked,” “To Kill a 
Mockingbird,” “Harry Potter and 

the Cursed Child” and all three 
Disney shows — “The Lion King,” 
“Aladdin” and “Frozen.” Lincoln 
Center Theater canceled its two 
off-Broadway shows, “In the 
Green” and “The Rolling Stone,” 
and elsewhere on the campus a 
Mark Morris dance performance 
was canceled, as were a Jazz at 
Lincoln Center webcast and parts 
of Midsummer Night Swing.

At 8 p.m. at New World Stages 
— home to several commercial 
off-Broadway shows including 
“Jersey Boys” and “Rock of Ages” 
— the lobby was dark and crowds 
of ticket holders stood idly at the 
doors. Attendants, some looking 
as confused as showgoers, said 
the shows had been canceled. 
Outside, the cast of “Rock of 
Ages” sang for patrons.

Martine Sainvil, a spokeswo-
man for the Broadway League, 
said ticket holders should con-
tact their point of purchase for 
information about refunds and 
exchanges.

BLACKOUT 
DARKENS 

BROADWAY,  
BUT SONGS 
BRIGHTEN 
SIDEWALK

Robin George Andrews
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- While Earth’s sur-
face is peppered with volca-
noes, lava lakes appear to be 
vanishingly rare. Popular ima-
gery of volcanoes may imply 
that these crowning caldrons 
of liquid fire are common, but 
there were thought to be only 
seven contemporary volcanoes 
on Earth with persistent lava 
lakes that have been seen to stick 
around beyond a single eruptive 
outburst.

Now, using 30 years of 
satellite observations, a group 
of scientists from University 
College London and the British 
Antarctic Survey has added an 
eighth volcano to that list: Mount 
Michael, a 3,250-foot high stra-
tovolcano on Saunders Island, a 
frigid outpost 1,000 miles from 
Antarctica, the nearest major 
land mass.

Monitoring this molten reser-
voir may improve our ability to 
somewhat forecast the potential 

hazards from other volcanoes 
containing lava lakes volcanoes 
that are closer to human popu-
lations, said Jani Radebaugh, an 
expert in planetary satellites at 
Brigham Young University who 
was not involved with the study.

Mount Michael is an active, 
sputtering volcano that is largely 
covered in glacial ice. Its slopes 
are dangerous, and it has never 
been summited, which means 
no one has ever peered into its 
crater. It’s also so far from civi-
lization that “it’s almost like it’s 
on another planet,” said Rosaly 
Lopes, an expert in planetary and 
terrestrial volcanology at NASA’s 
Jet Propulsion Laboratory who 
was not involved with the study.

That meant that finding it 
required satellite observations 
and analyses. Starting in the 
1990s and early 2000s, some 
orbital eyes spotted prolonged 
thermal anomalies that hinted 
at a lava lake’s existence, but 
couldn’t prove it. But impro-
ved satellite imagery from the 
Landsat, Sentinel-2 and the Terra 
missions and better processing 

techniques have allowed this 
lake to be conclusively identified 
in a report published this month 
in the Journal of Volcanology and 
Geothermal Research. Its thermal 
signature could be seen throu-
ghout the observation period, 
suggesting the lake is probably 
persistent.

The area is often cloudy, and 
a seemingly constant volcanic 
plume conceals the lake most 
of the time. Fortunately, the 
team collected enough shots of 
the lake from 2003 to 2018 that 
clearly showed a crater floor 
containing a superheated lake 
295 to 705 feet across. The lava 
is also 1,812 to 2,334 degrees 
Fahrenheit, with the higher end 
of that range about as hot as lava 
on Earth seems to get.

This discovery emphasizes the 
geographic diversity of persistent 
lava lakes. Others have been 
found within Ethiopia’s Erta Ale, 
Antarctica’s Mount Erebus, the 
Democratic Republic of Congo’s 
Nyiragongo, Nicaragua’s Masaya, 
Vanuatu’s Mount Yasur and 
Ambrym and Hawaii’s Kilauea.

A Burning Lava 
Lake Concealed by a 
Volcano’s Glacial Ice

Neil Vigdor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-The toll-free phone 
number for Ray Hendrick-
son’s family-owned business, 
Christian Book Distributors, 
is 1-800-CHRISTIAN but some 
callers were not seeking Bibles, 
religious texts or music books. 
The company’s initials, CBD, 
drew a different kind of clientele.

CBD also stands for cannabi-
diol, a nonintoxicating compo-
nent of cannabis that a growing 
industry claims can be used to 
treat conditions from epilepsy 
to anxiety.

After decades of being known 
by the name CBD, Hendrickson’s 
company, which is based in Pea-
body, Massachusetts, rebranded 
itself last month as Christian-
book. Hendrickson said it was 
getting too confusing.

“A person may call up and say, 
‘Hey, I’m looking for my order,’” 

Hendrickson said. 
“It’s like, ‘What did 
you order? Oh, I 
ordered gummies. 
You don’t have the 
right company.’”

Hendrickson 
started his com-
pany 40 years 
ago with his bro-
ther Stephen out 
of their parents’ 
home. It employs 
600 people, selling 
Christian litera-
ture, DVDs, gif-
tware and home-
school products.

“The problem is the other 
CBD is just so popular at this 
point in time that it just kind of 
overwhelms our brand,” Hendric-
kson said.

Unlike the better-known 
marijuana molecule delta-9-te-
trahydrocannabinol, or THC, CBD 
does not get users high.

“With the rapid rise of CBD 

and cannabis as 
legitimate indus-
tries, there is bound 
to be confusion in 
the marketplace,” 
said Kraig Fox, chief 
executive of High 
Times, a cannabis 
news publication. 
“Especially in the 
online environ-
ment, some com-
panies may actua-
lly see an increase 
in clicks as result 
of search engine 
algorithms or con-

sumer misunderstanding, which 
may not actually be a bad thing. 
Others may see this as unwanted 
attention.”

Hendrickson said that even 
though Christianbook owns the 
web address cbd.com, search 
engines routinely turn up results 
for cannabis. “If you look at the 
main page, we’re nowhere to be 
found,” he said.

Christian Book Distributors 
Changes Name After 
Cannabis Confusion

THE COMPANY 
SELLS BIBLES 
AND OTHER 
RELIGIOUS 
TEXTS BUT 
IT GOT CALLS 
ABOUT CBD, 
WHICH 
COMES FROM 
MARIJUANA 
AND HEMP.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un nuevo 
comienzo
El ex jugador de 
Lakers, Lonzo 
Ball dijo que 
está ansioso 
por iniciar una 
nueva etapa en 
los Pelicans con 
el novato, Zion 
Williamson.

Responde con podio
El mexicano, Rommel Pacheco 
consiguió la medalla de plata en la 
prueba de trampolín de un metro, en los 
Mundiales de la FINA en China. LUNES 15 / JULIO / 2019

DEPORTES

Molesta 
la idea
La Asociación 
de Jugadores de 
la NFL rechazó 
la propuesta de 
la liga de tener 
18 partidos, 
durante las 
siguientes 
temporadas.
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Toman más 
distancia
Los neoyorkinos 
ven cada vez más 
cerca los Playo�s 
y necesitan 
despegarse de su 
rival más cercano, 
que viene de 
Florida.

Senegal venció 1-0 
a Tunez y pasó a 
la Final de la Copa 
Africana.

Libran una 
batalla en 
Wimbledon

Djokovic ganó el título tras casi 5 horas de juego

Roger Federer 
mantuvo el juego 
en suspenso 
hasta un tie break

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.-En lo 
que fue la Final más larga de la 
historia de Wimbledon, Novak 
Djokovic alzó su quinto título 
del certamen, en la edición 
2019 en vibrante duelo que se 
definió en el quinto set, con 
parciales de 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 
4-6, 13-12(3).

La Final de 2019 superó la que 
disputaron el propio Federer y 
Rafael Nadal en 2008, que duró 
cuatro horas y 48 minutos.  

Al igual que en 2014 y 2015, 
"Nole" se quedó con la corona 
ante el suizo Roger Federer, que 
significó su título 16 de Grand 
Slam y el quinto de este torneo, 
en un vibrante juego que duró 4 
horas 57 minutos.

Djokovic se empleó a fondo 
para doblegar a Federer, quien 
no pudo cobrar revancha de las 

Jugando las finales 
de Wimbledon contra 
Roger… sólo intenté 
pelear y encontrar una 
forma de permanecer 
cuando más importaba 
que es lo que sucedió”.

(La derrota) es 
similar a la de 2008 
(contra Nadal). No 
quiero estar depresivo 
por lo que ha sido un 
impresionante partido 
de tenis”. 

Novak Djokovic,
campeón de Wimbledon.

Roger Federer,
subcampeón de Wimbledon.

Jugando las finales (La derrota) es 

ASÍ LO DIJERON

pasadas Finales perdidas ante 
el serbio en este certamen. El 
número uno del mundo ha 
dominado este torneo en los 
últimos años, pues ha levantado 
cuatro títulos en las últimas seis 
ediciones.

 “Fue un gran alivio al final… 
me prometí al venir a la pista 
hoy que debía mantener la 
calma, porque sabía que la 
atmósfera sería la iba a ser. 
Obviamente Roger (Federer) 
ha jugado bien, probablemente 
fue el partido mentalmente 
más exigente del que nunca 
fui parte” compartió Djokovic, 

tras comer hierba (literalmente) 
para festejar el título.

Con el público londinense en 
su contra, “Nole” tuvo que tra-
bajar también las posibles dis-
tracciones. El serbio confesó des-
pués del juego que es difícil no 
ser consciente de lo que sucede 
pero que le gusta transformar 
eso a su favor. 

“Cada derrota en Wimble-
don duele pero todo pasa por el 
estado mental” confesó Roger 
Federer, “ahora debes levantar 
la barbilla y seguir adelante. 
Intentas olvidar y tomar sólo lo 
bueno” añadió.

 ❙ Este fue el quinto trofeo de Wimbledon para el serbio.
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RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En 
otra jornada llena de emocio-
nes y batallas entre los primeros 
equipos, sobre todo en la primera 
mitad de la carrera, Lewis Hamil-
ton ganó el Gran Premio de Ingla-
terra y se afianzó en el liderato 
del campeonato mundial.

El piloto británico de la escu-
dería Mercedes arrancó en la 
segunda posición detrás de su 
compañero Valtteri Bottas y 
hasta la vuelta 21 estuvo pegado 
al finlandés, con rebases mutuos 
entre ambos.

Sin embargo, un safety car en 
la vuelta 21 le benefició al Cam-
peón cuando el equipo había lla-
mado primero a Bottas a parar 
a pits a pesar de ser el líder. Ahí 
Hamilton aprovechó para cam-
biar neumáticos y no perder la 
punta que había heredado con 
la parada de su coequipero.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El municipio 
de Benito Juárez será la sede del 
Torneo Nacional de Juego de 
Pelota Mesoamericana. El evento 
se jugará los días 15, 16 y 17 de 
noviembre del 2019, el cual se 
realizó el año pasado en Chetu-
mal. De acuerdo con Reina Puc 
Dzib, presidenta de la Asociación 
de Juego de Pelota Mesoameri-
cano de Quintana Roo esperan 
la presencia de 400 participantes 
de 20 estados diferentes.

Armando Osorio Uscanga, 
representante nacional de este 
deporte señaló que entre las 
sedes del evento estarán el Gim-
nasio Jacinto Canek y algunos 
domos en distintas regiones. 

Además de que la inauguración 
del evento con una ceremonia 
tradicional y las Finales se reali-
zarán en el Parque de las Palapas. 

Uscanga aclaró que aún no 
definen el cronograma de qué 
domos visitarán pero que el pro-
pósito es acercar este deporte a 
la comunidad.

Los organizadores destacaron 
que cuentan con el apoyo de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte (Cojudeq) y el municipio 
de Benito Juárez para hacer este 
evento.

El titular de Cojuded, Antonio 
López Pinzón mencionó que en el 
estado la asociación ya tiene 10 
años practicando y que buscaban 
traer la sede a otra ciudad de la 
entidad.

Domina Lewis Hamilton en casa
 ❙ El mexicano, Sergio Pérez tuvo su peor carrera del año y acabó en el puesto 17. 

GP de Gran Bretaña
1.-Lewis Hamilton Mercedes
2-Valtteri Bottas  Mercedes
3.-Charles Lecrec  Ferrari
4.-Pierre Gasly Red Bull
5.-Max Verstappen Red Bull
17.-Sergio Pérez Racing Point

"Felicitaciones para Lewis, no 
sé qué pasó. Me pararon primero 
a mí, él tuvo una parada gratis", 
declaró con enfado Bottas.

Charles Leclerc con el Ferrari 
logró la tercera posición después 
de una férrea batalla con Max 
Verstappen y de haber caído 
hasta la sexta posición durante 
el safety car.

Verstappen brindó espectá-
culo desde la arrancada presio-
nando con el Red Bull a los dos 
Ferrari, primero contra Versta-
ppen a quien incluso rebasó en 
el callejón de pits, pero luego 

sobre Sebastian Vettel al que le 
quitó el tercer sitio en la pista en 
la vuelta 37.

Sin embargo, el alemán 
cometió un error al buscar recu-
perar la posición y chocó por 
detrás al Red Bull para sacarlo 
de la pista y hacerle perder dos 
posiciones.

Vettel tuvo los mayores daños 
en el Ferrari y aunque pudo vol-
ver, recibió una sanción de 10 
segundos y se fue hasta el fondo 
en la calificación. Verstappen 
finalizó quinto por detrás de su 
compañero Pierre Gasly.
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MLB

Yankees             Rays 
HOY

18:05 Hrs.
Yankee Stadium

Habrá torneo de 
juego de pelota

 ❙ Los organizadores quieren llevar el juego de pelota a las 
regiones. 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Horten-
cia Sánchez tenía 12 años de 
edad cuando se presentó el 
momento en que necesitaban 
a un oficial en la liga en que 
ella jugaba, y como se sabía 
las reglas, tomó el silbato.

La potosina Hortencia 
Sánchez sólo tiene ojos para 
el arbitraje. Viaja mucho y por 
eso no tiene esposo, hijos o 
novio. Está concentrada en 
seguir aprendiendo, y por 
lo pronto ya experimentó 
la adrenalina de la NBA, y 
además de que a partir de 
noviembre será parte del ros-
ter de oficiales de la G-League.

“Jugué 17 años de mi vida, 
de los 7 a los 24, y pues me 
fui metiendo al arbitraje así 
poco a poco por esa vez que 
pidieron que alguien arbi-
trara cuando estaba en la 
Secundaria en la liga en la 
que jugaba todos los domin-
gos. Así que entré por casua-
lidad” contó Hortencia, con 8 
años de gafete FIBA.

“Toda mi vida he viajado, 
en San Luis no pasó más de 
un mes. Mi vida ha sido el 
arbitraje, y pues amo mi tra-
bajo... llevó 10 años viajando”, 
expresó.

La mexicana ya pitó en dos 
juegos de la Liga de Verano de 
la NBA. El 7 de julio en el Nets 
de Brooklyn -Croacia, y dos días 
después en el Soles de Phoe-
nix-Grizzlies de Memphis.

 ❙ La mexicana ha dedicado 
su vida a conocer las reglas 
de este deporte.

No es lo relevante 
si eres el primero 
(mexicano) en llegar 
a la NBA o no, sino es 
llegar, en el lugar que 
sea, pero mantenerte, 
y estoy contenta por 
lograr llegar ya”.

Hortencia Sánchez,
árbitro de NBA

ASÍ LO DIJO

Alcanza 
árbitro 
la cima 
de NBA
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Será la primera vez que alberguen los Juegos Panamericanos

Debuta Lima en grande
Tuvieron que hacer 
muchos inmuebles 
nuevos para ser 
sedes

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lima alber-
gará por primera vez en su his-
toria los Juegos Panamericanos.

Dos años y 10 meses le invir-
tieron los organizadores para rea-
lizar la mayor justa continental, 
que recibirá a 6 mil 680 atletas 
del 26 de julio al 11 de agosto.

Serán en total 17 días de com-
petencias y ceremonias, que se 
desarrollarán en 14 distritos 
de Lima y Callao en distintas 
sedes como la Videna, el Com-
plejo Deportivo Villa María del 
Triunfo, la Villa Deportiva Regio-
nal del Callao, el Polideportivo 
Villa El Salvador y Punta Rocas, 
entre otras.

Se competirá en un total de 
39 deportes, que incluyen 62 
disciplinas en las que se pelea-
rán por medallas de oro, plata y 
bronce. Un total de 22 disciplinas 
son clasificatorias para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

“Queremos que las personas 
que estén en Lima y dejen Lima 
se vayan con un recuerdo y una 
opinión de qué grandes Juegos 
Panamericanos se hicieron por 
el trabajo, por el esfuerzo, el 
empeño, la inversión” declaró 
Neven Ilic, presidente de Panam 
Sports.

“Hay un premio que ellos 
(organizadores de la justa) mere-
cen porque he visto el proceso, 
sé lo que se han sacrificado, lo 
mejor que les puedo desear es 
que el mundo entero los felicite”, 
enfatizó.

 ❙ El gobierno peruano declarará días no laborables el sábado 27 y el martes 30 de julio.

1.3
billones de dólares 

la inversión total para 
Lima 2019.

4 mil
94 medallas se 

elaboraron para los 
Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos.

20
estadios se han construido 
en 2 años para recibir los 

Panamericanos.

6
mil 680 deportistas de 41 
países albergará la justa 

continental.

Reto costoso

1.3 64 mil 20
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El tráfico en Lima fue unos de 
los desafíos más complicados al 
que se enfrentaron los organiza-
dores, además de construir una 

veintena de estadios para recibir 
las competencias. Tuvieron que 
crear un plan de movilidad que 
beneficiara a los deportistas para 

llegar a tiempo a sus pruebas.
“El deportista quiere llegar a 

la hora y volver a la hora, quiere 
que su trayecto sea agradable, 

pusimos más de 200 kilómetros 
de vías exclusivas, sólo podrán 
ser utilizadas por autos acredi-
tados”, destacó.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México con-
cluyó en el octavo lugar del meda-
llero de la Universiada Mundial 
con ocho oros, siete platas y seis 
bronces; sumando un total de 21 
preseas, una menos que la edición 
pasada de Taipéi 2017.

El fin de semana, el relevo 
varonil 4x400 metros integrado 
por Valente Mendoza, Arodi 
Vega, Edgar Ramírez y Ricardo 
Jiménez se agenció la medalla 

de oro en la Universiada Mundial 
Nápoles 2019. México registró 
3:02.89 por arriba de Sudáfrica 
con 3:03.23 y Polonia detuvo el 
reloj en 3:03.35.

Antes el equipo femenil de 
las seleccionadas Frida Corona, 
Dania Aguillón, Rosa Cook y Paola 
Morán se adjudicaron la presea de 
plata en la final de relevos 4x400 
metros. Mientras, el conjunto de 
4x100 se quedó cerca del podio al 
rozar el cuarto lugar.

Estos dos metales en atletismo 
se sumaron al oro de los mexica-

nos Paola Morán y Valente Men-
doza que se colgaron el miércoles 
en las pruebas de los 400 metros 
femenil y varonil.

La selección de clavados, diri-
gida por la entrenadora china Ma 
Jin, logró 11 medallas (4 oros, 6 
platas y 1 bronce) y superó las 5 
de la pasada edición, por lo que 
representó el mayor logro de esta 
edición en Nápoles. La delega-
ción tricolor cosecha 4 metales 
(3 oros, 1 plata), tiro con arco; 3 
(1 oro y 2 bronces) y taekwondo; 
3 (bronces).

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel 
Corral tiene medallas de Jue-
gos Panamericanos y de cam-
peonato mundial de gimnasia 
artística en pruebas individuales 
y no quiere retirarse sin subir a 
un podio por equipos. 

El subcampeón del orbe en 
caballo con arzones en 2013 
apela a su experiencia para lle-
var al conjunto varonil que com-
petirá en Lima 2019, al que sería 
el primer podio para México en 
la prueba en la historia de citas 
continentales. 

 “Estos serán mis cuartos Jue-
gos Panamericanos, ya hemos 
sido medallistas y en esta oca-
sión el objetivo principal y en 
el que me quiero enfocar es 
contribuirle lo más que pueda 
al equipo porque quiero ver 
por primera vez a un equipo de 
hombres parado en un podio”, 
dijo Corral.

 El gimnasta bajacaliforniano 
reconoce que le ha costado tra-

RECLAMA EL TRONO
La rumana, Simona Halep ganó su primer título 
de Wimbledon al vencer a la estadounidense, 
Serena Williams en doble 6-2 y 56 minutos de 
juego. Esta fue la segunda ocasión consecutiva 
que Williams llega a la Final en Londres y pierde. 
Halep se convirtió en la primera rumana en ganar 
este Grand Slam.
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Suma México 21 preseas en Nápoles

 ❙ Los atletas sumaron buenos resultados en la Universiada.
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Quiere Daniel Corral ganar 
una medalla por equipos

bajo retomar el nivel competitivo 
tras dos años de retiro pero dijo 
que la memoria de su cuerpo 
sobre los más de 20 años de 
practicar su deporte le está ayu-
dando para alcanzar el objetivo 

de llegar a otros Juegos Olímpicos 
en Tokio 2020.

Corral ganó dos oros en los 
Panamericanos de Guadalajara 
2011 y un bronce en Toronto 
2015.

 ❙ El gimnasta regresó de su retiro para ser referente de México.
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A mejorar
La Casa del Árbol tiene el taller de 8 
sesiones de Photoshop e Ilustrator para 
aquellos que quieran aprender más sobre 
estas herramientas de diseño. 
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En 1868 fallece el 
médico William 
Thomas Green 
Morton, iniciador 
y descubridor de la 
anestesia por medio 
del éter.

¿Quieres vender?
Únete al club de lectura mañana de 
4 a 6 de la tarde, donde abordarán 
técnicas de venta con El Libro Rojo, 
en Kw Playa Landmark, en Playa del 
Carmen.

Inclusión
Del 15 al 19 de julio, 
de 9 a 12 horas se 
realiza el curso 
“Introducción 
a la Lengua de 
Señas Mexicana”, 
impartido en 
la Escuela 
Preparatoria Andrés 
Quintana Roo”. El 
costo es de $1,700.
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El faraón Seneferu 
marcó un antes y un 
después en este tipo 
de construcciones

GABRIELA TORRES ORTEGA

DAHSHUR, EGIPTO.- Después 
de que en 2011 fuera derrocado 
el gobernante autócata Hosni 
Mubarak, Egipto ha tratado de 
promover más sus descubri-
mientos históricos para reac-
tivar el sector turístico.

Una de las estrategias es que 
a partir del fin de semana, se 
abrió a los visitantes la pirá-
mide “acodada”, la cual fue 
construida durante el antiguo 
reino del faraón Seneferu, alre-
dedor de 2600 a.C.

Lo interesante de esta 
famosa edificación es que tiene 
dos estructuras internas. 
Especialistas aseguran 

que es un paso crucial en el 
diseño de estos monumentos, 
ya que hay una transición evi-
dente hacia las construcciones 
piramidales.

Si nos basamos en las pirá-
mides más famosas del país 
africano, la apariencia de la 
“acodada” es inusual, pues los 
primeros 49 metros fueron 
construidos en un ángulo incli-
nado de 54 grados y en la parte 
más alta, disminuye.

El secretario general del 
Consejo Supremo de Anti-
güedades de Egipto, Mostafa 
Waziri, explicó que los arquitec-
tos de aquella época cambiaron 
el ángulo cuando notaron que 
habían aparecido grietas en 
la estructura… es de ahí que 
la pirámide tenga una forma 
tan peculiar.

Y aquí viene lo interesante: 
la forma angular de la “aco-
dada” contrasta con los lados 

rectos de la “Pirámide Roja” 
(que también construyó 

Seneferu), la cual fue la primera 
de las pirámides completa-
mente formadas del antiguo 
Egipto, y que marcó el paso 
hacia la creación de la famosa 
y Gran Pirámide de Giza.

Los turistas ingresarán a la 
pirámide “acodada” a través de 
un túnel que se ubica en la cara 
superior norte de la pirámide 
para descender a dos de las 
cámaras que están en el inte-
rior de la estructura, que tiene 
4,600 años de antigüedad.

También podrán acceder a 
la pirámide lateral, que tiene 
de 18 metros de altura, y que 
se cree que pudo ser edificada 
para la esposa del faraón, la 
reina Hetepheres.

En 1956 excava-
ron en esta pirá-
mide y es la 
primera vez 

que se abre al público desde ese 
entonces.

En la necrópolis real de 
Dahshur, a 40 kilómetros al sur 
de El Cairo (que forma parte de 
la mausoleo de Menfis, Patri-
monio Cultural de la Humani-
dad por la UNESCO) los arqueó-
logos egipcios encontraron sar-
cófagos de piedra, de arcilla y 
de madera, aunque no saben si 
el faraón podría estar ahí

“Exactamente dónde fue 
enterrado, no estamos segu-
ros de eso. Tal vez en esta pirá-
mide (‘acodada’), ¿quién sabe?”, 
comentó Mohamed Shiha, 
director del sitio de Dahshur.

Además, descubrieron más-
caras funerarias de madera 

e instrumentos para cor-
tar piedra que datan 

del período tardío 
(entre 664 y 

332 a.C.).  

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
León-Portilla está en riesgo de 
perder la atención médica que 
recibe desde enero pasado en 
el Hospital Español.

Ante la negativa de la 
aseguradora AXA de cubrir 
el último incidente médico 
del historiador y filósofo, su 
familia buscará apelar la deci-
sión a través de diversas vías.

“Axa ya lo negó oficial-
mente”, informó Gerardo 
Hierro, el yerno de León-Por-
tilla. “Ahora lo que estamos 
buscando es volver a intentar, 
primero, por la vía diplomá-
tica de apelar y, si no, pues 
ir a la Condusef, incluso a 
la Conapred, y si no, pues a 
tribunales”.

REFORMA tuvo acceso al 
documento de la aseguradora 
mediante el cual se informa 
a la familia la negativa de 
cubrir los gastos hospitala-
rios más recientes, derivados 
de una bacteria contraída por 
el antropólogo en el Hospital 
Español, donde lo atienden 
desde el pasado enero. 

El seguro, contratado 
por el Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt, 
ya había cubierto los dos inci-
dentes previos que llevaron a 
León-Portilla al nosocomio, a 
causa de problemas respirato-
rios que le produjeron un paro 
cardiorrespiratorio, ambos por 
un monto máximo de 3 millo-
nes de pesos.

“AXA, que sí cubrió los 
dos primeros, negó el último 
incidente solicitado, el bacte-
rial, porque dice que es con-
secuencia de la larga estan-
cia en el hospital; ésa es la 
discrepancia de opiniones 
que tenemos, porque lo deja 
descubierto de la cuestión 
bacterial y ya los otros dos 
incidentes ya se agotaron”.

Ante esta situación, la 
familia podría considerar el 
traslado de León-Portilla a 
un hospital público, como el 
Instituto Nacional de Cien-
cias Médica y Nutrición, o 
continuar el tratamiento de 
su propia bolsa.

Abordado al término de 
un homenaje a León-Portilla 
en Santa Ana Tlacotenco, en 
la Alcaldía de Milpa Alta, Hie-
rro dijo que aceptarían ayuda 
de instituciones públicas, 
pero considera que no es su 
responsabilidad.

 ❙ La aseguradora médica 
que tiene contratado 
se niega a cubrir gastos 
hospitalarios recientes. 

En riesgo, 
la salud 
de León-
Portilla
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Más turismo cultural en Egipto

Viajeros podrán visitar 
la pirámide ‘acodada’

 ❙ La pirámide “acodada” empezó a tener visitas a partir del fin de semana.

Alistan muestra 
sobre inminente 
cambio climático
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los visi-
tantes al Museo Memoria y 
Tolerancia (MMYT) podrán 
acceder en un futuro cercano 
a un espacio donde verán los 
impactos del cambio climático, 
al tiempo que atenderán un lla-
mado a la acción para detener 
sus consecuencias.

Se trata de una exhibición que 
ha planeado el recinto durante 
más de dos años, debido a la 
complejidad del tema, y que se 
concretará a principios de 2020.

“Es muy difícil hablar de cam-
bio climático para personas de 
pie”, comentó Sharon Zaga, titu-
lar del MMYT.

El interés de crear esta mues-
tra radica en la importancia de 
ponderar el tema.

La sociedad ya ha fracasado 
en la lucha por detener el cambio 
climático y no hay nada concreto 
para atender el problema, lo que 
perpetuará del ser humano como 
el verdugo del planeta.

“No tenemos límite en nues-
tra capacidad destructiva, aun-
que, por el otro lado, también 
tenemos esta parte luminosa, 
de empatía, de conciencia, de 
construcción”.

El objetivo de la exposición 
es que, en ocho meses, un 
millón de personas la visiten 
y comprendan que éste es el 
mayor reto que la humanidad 

ha enfrentado.
La instalación iniciará con 

una experiencia de realidad 
virtual, para continuar con una 
sala donde se expondrán noti-

cias relacionadas con el tema. 
El siguiente núcleo estará dedi-
cado al contexto científico del 
problema, y posteriormente se 
accederá a un espacio donde los 

impactos del cambio climático 
serán expuestos.

La experiencia continuará 
con un homenaje a la naturaleza 
y la presentación de soluciones.

 ❙ ¿Todavía estamos a tiempo para revertir el daño en la naturaleza?

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

¿Quién fue 
el faraón 
Seneferu?

■ Para su época, vivió 
mucho tiempo.

■ Fue el primer faraón 
de la dinastía IV.

■ Aproximadamente 
gobernó de 2614 
a 2579 a. C.

■ Durante su reinado, las 
tumbas reales tuvieron 
cambios de importancia.

■ Se le adjudican tres 
pirámides, dos en 
Dahshur y una en 
Meidum.
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A rockear
A partir de hoy en la 
Escuela BeMusic inicia el 
curso de verano “Summer 
Music Pop 2019” donde 
los niños podrán tocar 
diversos instrumentos 
musicales mientras se 
divierten. 

Recuerdos
BitME, nuevo 
canal de 
videojuegos, 
comienza 
hoy con el pie 
derecho, pues 
transmitirá 
todas las 
películas de Los 
Caballeros del 
Zodiaco.

Regresa
Después de que 
Meghan Markle 
se despidiera de 
las alfombras 
rojas, volvió para 
desfilar junto al 
Príncipe Harry 
durante la premier 
en Londres del 
Rey León en live 
action.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Asesinan en 1997 al 
diseñador de moda 
Gianni Versace, quien 
creó un imperio en 
los ochenta y noventa 
gracias a sus prendas.

JOKER, 
EN PELÍCULA  
Y  EN CÓMIC

REGRESA UNO DE LOS VILLANOS MÁS  
ICÓNICOS DE CIUDAD GÓTICA

JOHN CARPENTER, MÍTICO CINEASTA DE TERROR,  
ESCRIBIRÁ LA HISTORIA IMPRESA

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El auge 
de los servicios de streaming, 
como Netflix y Amazon, así 
como la compra de películas, 
series y otros contenidos vía 
digital, ha golpeado casi de 
muerte a una industria con la 
que crecieron generaciones: la 
de los discos.

Por ello no es raro encontrar 
descuentos y remates en tien-
das especializadas que, ahora, 
tienen que vender otras cosas 
(libros, audífonos, reproducto-
res, figuras) para subsistir.

A pesar del empuje de 
atractivos formatos como el 4K 
Ultra HD Blu-Ray, que ofrece 
una calidad sin precedentes, 
el consumo (compra o renta) 
de DVD y Blu-Ray ha caído a 
la mitad en cinco años.

De acuerdo con la Motion 
Picture Association of America 
(MPAA), que representa a los 
estudios más poderosos de 
Hollywood, el gasto mundial 
en discos ha disminuido de 
25.1 mil millones de dólares, 
en 2014, a 13.1 mil millones de 
billetes verdes, en 2018.

La representatividad del 
llamado Home Entertainment 
Físico en el gasto en películas y 
series en todo el globo es de un 
16 por ciento. El 44 por ciento 
corresponde al digital y el 42 

al consumo de boletos en salas 
de cine.

La dinámica es similar en 
Estados Unidos: de 10.3 mil 
millones (2014) cayó a 5.8 mil 
millones (2018).

“Consideramos que la 
supervivencia (de los discos) 
dependerá en buena medida 
de los coleccionistas. Es cierto 
que existe una importante 
baja en los soportes físicos, 
pero siempre habrá quien 
quiera tener su licencia o 
copia autorizada en formato 
físico”.

Este último año en EU, los 
títulos físicos más vendidos 
fueron Pantera Negra, El Gran 
Showman y Star Wars: Episo-
dio VIII- Los Últimos Jedi.

El intercambio de lugares 
en el trono entre digital y físico 
se dio por primera vez en 2016 
en el país vecino.

La piratería, en el ámbito 
mundial, es otro factor que 
ha contribuido a la decaden-
cia de las películas y series en 
versiones físicas.

"Hay historias que hoy son 
financiadas y hace 10 años ni 
podrían tener apoyo. Actores, 
directores, conceptos, narrati-
vas, que jamás, en un millón de 
años, un estudio habría que-
rido apoyar", opinó Leonardo 
DiCaprio, en la promoción de 
su más reciente película, Había 
Una Vez... En Hollywood.

Industria disquera, 
en vías de extinción 

 ❙No es raro encontrar descuentos y remates en tiendas 
especializadas de discos.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
cinta de Ghostbusters ya inició 
filmaciones, así lo confirmó el 
director Jason Reitman con 
una fotografía que publicó en 
Instagram. 

En la imagen, el realizador 
aparece junto a los actores 
Mckenna Grace (Annabelle 3: 
Viene a Casa), Finn Wolfhard 
(Stranger Things), y también 

con su padre Ivan Reitman, 
quien estuvo a cargo de 
las cintas originales de Los 
Cazafantasmas.

"Toda la familia está aquí 
#GB20", escribió el director.

La película será una conti-
nuación y no un reboot de las 
anteriores, que fueron pro-
tagonizadas por Bill Murray, 
quien se espera participe 
también en esta siguiente 
entrega.

Rodaje fantasmal 

 ❙ La película de Los Cazafantasmas ya “se está cocinando”.
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Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

Ya sea en los cómics que leíamos cuando éramos niños (y 

también de grandes) o en las películas que se posicionaron 

en los ochenta, noventa y 2000… o desde antes, casi desde 

su creación, Batman ha sido uno de los superhéroes más 

queridos de todos los tiempos.
En contraparte, también ha estado presente el Joker, uno 

de los villanos ficticios más odiado y más amado.

En esta ocasión Joaquin Phoenix ha interpretado a una 

de las sonrisas más terroríficas en la película Joker, que se 

estrena en cines el 4 de octubre.
Pero DC Comics nos dio una increíble sorpresa,  y es 

que  para celebrar  en “El año del villano” decidió publicar 

el cómic titulado The Joker: Year of the Villain.

Esta publicación (que sin duda deben tener todos los 

coleccionistas y amantes de la historia de ‘Bruce Wayne’) 

estará liderada por John Carpenter y Anthony Burch, quie-

nes coescribirán, y tendrá la ilustración de Philip Tan y 

Marc Deering.
El cómic es un material one-shot y tendrá 40 páginas.

John Carpenter director de películas como Halloween 

(1978) y La Cosa (The Thing, 1982) escribió en la página 

oficial de DC, “El Joker es el mejor villano de los cómics… 

Estoy orgulloso de reunirme con Anthony en este proyecto”.

Se prevé que The Joker: Year of the Villain, sea lanzado 

el 2 de octubre.
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Una SUV se abre paso a un fu-
turo de ciudades con mayores 
restricciones para los vehícu-
los de combustión interna. Su 
andar es silencioso y promete 
gran rendimiento.

Su diseño no lo grita a los 
cuatro vientos, pero ésta es 
la primera híbrida enchufable 
que no pertenece al segmen-
to de lujo. Se trata de la Out-
lander Plug In Hybrid.

Y aunque mantiene el 
aspecto y las dimensiones 
de la Outlander normal, es-

ta versión enchufable incor-
pora una batería de 13.8 kWh 
instalada en el suelo, un mo-
tor a gasolina de 4 cilindros y 
dos motores eléctricos, uno 
en cada eje.

El resultado es un vehícu-
lo con rendimiento de más de 
30 kilómetro por litro y que 
puede recorrer 50 kilómetros 
en modo totalmente eléctrico.

Se puede ir de la casa al 
trabajo sin consumir gasolina, 
siempre que no se superen 
los 120 kilómetros por hora 
ni se acelere de forma brus-
ca. Algo sólo posible con un 
vehículo PHEV, equipado con 

motores eléctricos más po-
tentes y baterías de mayores 
capacidades que los de un hí-
brido no enchufable.

Su batería es capaz de 
pasar de 0 a 80 por ciento de 
carga en 25 minutos si se usa 
un cargador rápido; 4 horas 
en uno público y 8 horas en 
uno de casa.

Incluso se cuenta con pa-
letas de cambios en el volante 
que permiten ajustar el nivel 
frenado regenerativo,

Así, sin tener que lucir fu-
turista ni alardear de su tecno-
logía, la Mitsubishi Outlander 
PHEV ya se enchufó al futuro.

POTENCIA TOTAL 
DEL SISTEMA

HÍBRIDO
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El Charger SRT Hellcat 
estrena una versión 
“widebody” más musculosa. 

SE LE METIÓ 
EL DEMONIO

z Su cajuela es espaciosa con 860 litros.

$773,100

OPCIONES HÍBRIDAS NO ENCHUFABLES

KIA NIRO EX
Motores: 1.6 GDI Atkinson y eléctrico
Potencia: 146 hp
$536,900

TOYOTA RAV4 HYBRID
Motores: 4 cilindros y motor eléctrico
Potencia: 219 hp
$578,900

MOTORES

4
CILINDROS

2
ELÉCTRICOSOS
22

ELÉ
+
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Mustang, minivanes y el Viper: ésta es  
la herencia que dejó Iacocca a los autos.

BRIOSO LEGADO

TA RAVAV RAV R 4 HYBRIDAV4 HYBRIDAV
 4 cilindros y motor el 4 cilindros y motor eléctrico

ncia: 219 hp219 hp
8,900
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#AutoLeyenda                      Volkswagen Beetle 1968

Alberto bortoNi

El vocho, como le conocemos en 
México al Volkswagen Beetle, tie-
ne una de las caras más amisto-
sas jamás diseñadas. Es una ima-
gen familiar y hasta cierto punto 
inofensiva; pero algunos mode-
los tienen una historia macabra. 

Tal es el caso del auto que 
perteneció a Ted Bundy, uno de 
los asesinos seriales más des-
quiciados que haya existido. Un 
Beetle, modelo 1968, fue utiliza-
do por Bundy como herramienta 
para cometer sus ataques. 

Parte del modus operandi 
del asesino era aparecer en luga-
res públicos con muletas o con al-
gún impedimento físico y solicitar 
la ayuda de mujeres jóvenes para 
llevar sus cosas al coche. Una vez 
apartadas, las sometía y metía al 
auto (incluso removió el asiento 
trasero para llevar a sus víctimas 
en el piso). 

El aspecto refinado de Bun-
dy y, seguramente la apariencia 
inocente del VW sedán, servían 
para no alarmar a sus víctimas. 

Durante su tiempo con este ve-
hículo, Bundy incluso intentó huir 
de la policía al menos en una oca-
sión y fue detenido por evadir a 
la autoridad. Los 50 caballos de 
fuerza y la velocidad máxima de 
130 kilómetros por hora del au-
to no le alcanzaron para escapar. 

Bundy decidió vender su 
coche a un adolescente en 1975, 
cuando la policía ya sabía el mo-
delo en el que viajaba el asesi-
no al que buscaba. Sin embargo, 
mantuvo el aprecio por el Beetle: 
en Florida, donde fue arrestado, 
conducía otro Beetle, uno naran-
ja, que había robado. 

El asesino ya no pudo esca-
par y fue ejecutado en 1989 por 
haber asesinado a, por lo menos, 
30 mujeres. Previamente su Beet-
le fue confiscado, y en él, se en-
contró evidencia suficiente de los 
asesinatos. El auto está ahora en 
el Museo del Crimen en Alcatraz. 
Y, aunque seguramente pocos lo 
hacen, es un recordatorio que no 
podemos juzgar a una persona 
basándonos en lo amistoso que 
pueda ser su coche. 

El vocho dE un 
psicópata 

z En el auto 
se encontró  
evidencia 
que  ayudó 
a sentenciar 
a Bundy 
a la pena 
de muerte. 
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Del circuito De tierra 
a la calle

potencia

120
hp

torque

84
lb-pie

trans. manual

6
velocidades

Isaac FloREs

Por primera vez en su historia, In-
dian trasladó el conocimiento y 
la tecnología de su motocicleta 
de competencias flat track a un 
vehículo para calle. 

El resultado es la FTR 1200, 
presentada en el País el 15 de 
junio con un evento simultáneo 
en los siete concesionarios de la 
marca.

La nueva miembro de la tri-
bu Indian destaca por su enfoque 
deportivo, aseguró Daniel Enrí-
quez, gerente nacional de ventas 
de la compañía.

“Le estamos presentando a 
la gente una moto que se ase-
meja mucho con la que corre en 
pistas”, explicó Enríquez.

“Para ello, nos estamos aso-
ciando con las marcas líderes a 
nivel mundial: tenemos frenos 
Brembo, escapes Akrapovic y el 
manillar Protaper”.

La FTR 1200 incorpora un 
motor V-Twin de 1203 centíme-
tros cúbicos con 120 caballos de 
potencia que se acompaña con 
una transmisión manual de 6 ve-
locidades. Para mejorar la como-
didad, la posición de manejo es 
erguida y relativamente alta, con 
el asiento ubicado a 84 centíme-
tros del suelo.

Justo debajo del asiento, se 
encuentra ubicado el tanque de 
gasolina para contar con un cen-
tro de gravedad bajo y una mejor 
respuesta en curvas. 

“No hay nada con lo que se 

pueda comparar: no es propia-
mente una deportiva ni una off 
road, tiene lo mejor de todos los 
mundos”, detalló Enríquez.

La motocicleta estará dis-
ponible en dos versiones, la más 
equipada, llamada FTR 1200 
S, con suspensión ajustable así 
como tres modos de manejo: 
Standard, Sport y Rain, los cua-
les ajustan la respuesta del ace-
lerador y el nivel de intervención 
del control de tracción.

Esta misma versión incluye 
pantalla a color de 4.3 pulgadas 
y conexión Bluetooth.

Para que cada comprador 
pueda personalizarla y adap-
tarla a sus necesidades, la FTR 
1200 contará con 40 accesorios: 

desde parabrisas y alforjas hasta 
colín y guardabarros de fibra de 
carbono.

“Nuestra FTR es muy ver-
sátil, contamos con 4 equipa-
mientos de accesorios diferen-
tes: Tracker, Rally, Sport y Tour, 
para que la puedas personalizar 
a tu estilo”, dijo Teresa Salazar, 
gerente de Marketing y Relacio-
nes Públicas.

La FTR está disponible en 
tres versiones. El modelo base 
tendrá un costo de 309 mil 900 
pesos, seguida por la versión FTR 
1200 S en 329 mil pesos y la ver-
sión Race Replica en 349 mil 900 
pesos. Las tres están disponibles 
en los concesionarios de Indian 
Motorcycle.

$349,900
ftr 1200 race replica

Indian Motorcycle México

Indian Motorcycle MX
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ALEYDA ÁNGEL

Ya sea que tu negocio sea digital o 
en un lugar físico, la omnicanalidad 
promete ser la solución del futuro 
que lo hará crecer.

La omnicanalidad es la nueva 
generación en experiencia de com-
pra en la que se busca interactuar, a 
través de todos los canales, con los 
clientes o usuarios, esto con el obje-
tivo de que no sea una sola transac-
ción, sino que haya comunicación 
por varías vías para generar una re-
lación a largo plazo o que mejore la 
atención.

Por ejemplo, puede ser un se-
guimiento a través de correo elec-
trónico o un catálogo interactivo de 
los productos que se ofrecen y que 
se pueda visualizar desde el celular.

“Ser omnicanal es atender al 
cliente con todo el contexto, en cual-
quier canal”, señala Vtex, empresa 
brasileña que provee soluciones de 
este tipo.

“Los consumidores son cada vez 
menos leales a las marcas y tienen 
una mayor preferencia por lo digital, 
conectado y móvil. En esta nueva 
realidad, los consumidores deciden 
qué canal prefieren para contactar 
con sus marcas y no al revés”, explica 
Salvador Martínez, CEO de Teleper-
formance México para el mercado 
doméstico.

SOLUCIONES:
n Soluciones de analítica
n Automatización
n Servicios de back- o�ce
n Contact Center
n Digital Integrated Business Services 
n Work at home
n Soluciones móviles
n Autoservicio e infraestructura
n Soluciones para redes sociales 
n Video Kiosk
n web

ATENCIÓNENTODOSLADOS

DESCRIPCIÓN: 
Teleperformance llegó en 1996 a 
México y hoy es el principal pres-
tador de servicios de centros de 
llamadas en el País. Tiene presen-
cia en 9 ciudades, cuenta con 19 
mil empleados y 18 call centers. Sin 
embargo, ofrecen más soluciones 
omnicanal para cualquier tipo de 
sector que lo requiera.

TELEPERFORMANCESegún el directivo, las principa-
les tendencias en la industria en la 
transformación digital son un incre-
mento en el servicio digital y de au-
togestión, una adopción acelerada 
de nuevas tecnologías y un incre-
mento del outsourcing del servicio 
a clientes debido a la dificultad de 
las empresas para responder ade-
cuadamente a las tendencias.

Para ser omnicanal, las marcas 
o negocios pueden acudir a empre-
sas especializadas en este tipo de 
soluciones que prometen un retorno 
de la inversión y clientes o usuarios 
satisfechos.

La empresa brinda soluciones 
personalizadas a sus clientes para 
que se adapten, a su vez, a lo que 
ellos requieran en cualquier caso. Y 
si estos aún no tienen conocimien-
to de lo que necesitan, el Customer 
Experience Lab les ayuda a conocer 
mejor a su audiencia, a cómo crear 
valor y a cómo aumentar la lealtad.

Por ejemplo, en el caso de las 
soluciones para redes sociales, Te-
leperformance ofrece una opción 
compuesta por cinco partes que 
forman parte de su servicio e-Per-
formance. Estas etapas son: Buzz 
Monitoring (escucha en Redes Socia-
les), Engagement (interacción con el 
consumidor), Moderation (fomentar 
un entorno online saludable para la 
presencia de marca), Involve (crea-
ción de contenidos basados en los 
intereses de los consumidores) e In-
sights (definir la estrategia de redes 
sociales).

ORIGEN: Francia

CONTACTO:  
mx.teleperformance.com 

SOLUCIONES:
n Plataforma de Comercio Unificado
n Digital commerce
n inStore Point of Commerce
n B2B Commerce
n Marketplace 

DESCRIPCIÓN: 
 Vtex es una empresa brasileña fun-
dada en 1999 especializada en solu-
ciones en la Nube para ecommerce 
y de la que uno de sus objetivos es 
unificar las experiencias de consumo 
en todos los canales de venta.

La solución estrella que ofrece 
Vtex es una plataforma para comer-
cio unificado que engloba desde el 
inventario de los productos, hasta la 

VTEX

información de consumo de cada 
cliente que compre dentro de ella, 
esto ayudará a que el negocio tome 
mejores decisiones con base en ellas.

Esta plataforma unificada es 
personalizable, es decir, se adapta a 
lo que el negocio necesite gracias a 
su arquitectura Open API que cuenta 
con más de 70 microservicios. 

Vtex tiene una calculadora den-
tro de su plataforma para que las 
empresas se den una idea de cuán-
to sería el precio que pagarían de 
acuerdo a sus necesidades.

ORIGEN: Brasil

CONTACTO:  
www.vtex.com/

gadgets
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y ambas tienen un tamaño similar. 
La diferencia es que la Sonos One 
funciona con Amazon Alexa, y la LG 
WK7 con Google Assistant. Pero, por 
otro lado, la bocina de LG sí tiene un 
mejor sonido que la Google Home.

LG saca provecho de su bocina 
con una aplicación propia, llamada 
LG Wi-Fi Speaker, cuya interfaz es 
fea, pero al menos funciona bien. 
Desde la app es posible mejorar la 
voz o los bajos en la música, con una 
especie de ecualizador que la aplica-
ción de Google no ofrece. 

La bocina de LG, por otro la-
do, tiene una ventaja que las demás 
bocinas inteligentes no ofrecen: una 
conexión alterna vía Bluetooth. Así 
puedes tenerla conectada vía WiFi 
para usarla con voz, pero también 
conectar tu celular o computadora 
por Bluetooth para ver películas o 
escuchar tu propia música como con 
cualquier bocina de su estilo.

Pero, como en casi todos los 
gadgets son funciones extra, estas 
vienen a expensas del precio. La LG 
WK7 es más cara que casi todas las 
demás bocinas inteligentes del mer-
cado, con excepción de la HomePod 
de Apple, que se mueve en su uni-
verso propio con Siri. Cierto es que 
tendrás una mejor calidad de soni-
do, pero tú decidirás si vale la pena 
el gasto.

Por último: Sonos tiene prome-
tida una actualización este año para 
incorporar Google Assistant en su 
bocina One, que actualmente fun-

ciona con Alexa. Cuando esto 
ocurra, la competencia que 

enfrente la LG WK7 será to-
davía más agresiva.

JOSÉ LUIS ADRIANO

¿Alexa, Siri o Google Assistant? Así 
como en el mundo de los smartpho-
nes el punto de partida para elegir 
comienza en el sistema operativo, al 
comprar una bocina inteligente todo 
parte desde el tipo de asistente que 
quieres adoptar. Y en un mundo con 
cada vez más opciones, LG lanzó su 
propuesta con Google Assistant, lla-
mada WK7.

En realidad, su nombre comple-
to es LG Xboom AI ThinQ WK7. LG 
por la marca que la fabrica, Xboom 
para indicar que forma parte de una 
amplia línea de bocinas y altavoces, 
AI ThinQ por el sistema inteligente 
de la empresa y WK7 como identifi-
cador individual. Pero, ¿vale la pena?. 
La respuesta es un “sí” a secas.

Sacar de la caja la WK7 es en-
contrarse con una bocina muy bo-
nita. Su tamaño no es muy chico ni 
muy grande, su color es un gris muy 
oscuro y en la parte superior tiene ASISTENTE  

RELAX
LO MEJOR
La calidad de sonido. La bocina LG Xboom AI ThinQ 
WK7 es probablemente la de mejor calidad de sonido 
entre las que hay disponibles con Google Assistant en 
su tamaño y precio. Los bajos suenan bien, la voz se es-
cucha claramente y toda la música se escucha con gran 
calidad, aunque con un volumen máximo no tan alto.

LO PEOR
Está cara. La Google Home original se encuentra en 2 
mil pesos, la Sonos One con Alexa ya cuesta unos 3 mil 
pesos y hay Amazon Echo desde mil 800 pesos. La 
WK7 de LG cuesta 6 mil pesos y en oferta podrías en-
contrarla en 4 mil. Eso sí, su calidad de sonido es mejor.

LA CRÍTICA
La LG Xboom AI ThinQ WK7 sería una bocina mucho 
más interesante en el mercado si tuviera la opción para 
elegir entre Google Assistant o Amazon Alexa. Entien-
do que tener el logo de Google Assistant es un gran 
indicador de la apuesta de LG por Google, pero limita 
las posibilidades de sus clientes. 

CONCLUSIÓN
La bocina WK7 de LG tiene un diseño bonito, suena 
muy bien y reacciona perfectamente con su integración 
con Google Assistant para pedirle cosas o administrar 
los dispositivos inteligentes que tengas en tu casa.  
Es una mejor apuesta en calidad de sonido respecto  
a Google Home, pero tú decidirás si vale pagar  
más por ello. 

claros pero discretos botones para 
operarla: volumen, pausa y Google 
Assistant están a un toque de dis-
tancia, y en la parte trasera un botón 
para apagar o encender el micrófono.

Hacerla funcionar no es compli-
cado. Con la app Home, provista por 
Google, la configuración inicial no es 
más tardada que la que tendrías al 
estrenar un smartphone. Después 
de seguir los pasos, la bocina está 
lista. A tu disposición tienes Spotify, 
Google Play Música y TuneIn Radio, 
entre otras aplicaciones compatibles 
con el servicio de Google.

Escuchar música es lo mejor de 
la experiencia. Los bajos son poten-
tes; los medios, nítidos; y los altos, 
medidos. Nada se escucha fuera de 
lugar ni tampoco hay distorsión. Lo 
que tampoco hay es un volumen 
muy alto, así que si querías armar 
una gran fiesta, la WK7 está pensa-
da más bien para llenar adecuada-
mente una habitación o la sala, pero 
nada más. 

En comparación, la bocina So-
nos One ofrece casi el doble de vo-
lumen, al menos en mi percepción, 

$6,000

calidad, aunque con un volumen máximo no tan alto.

Está cara. La Google Home original se encuentra en 2 Está cara. La Google Home original se encuentra en 2 

, su calidad de sonido es mejor.

a una bocina mucho a una bocina mucho 

La calidad de sonido. La bocina LG Xboom AI ThinQ 

 suena 

SOLUCIONES:
n WhatsApp Business

DESCRIPCIÓN: 
Nacida a partir de la app de mensa-
jería instantánea propiedad de Face-
book, actualmente más de cinco mi-
llones de empresas en el mundo han 
aprovechado la utilidad de la versión 
para negocios de WhatsApp, llama-
da WhatsApp Business.

De acuerdo con la compañía, 
debido a que más de mil millones de 
personas utilizan la app de mensa-
jería, era necesario enfocar una apli-
cación para empresas y negocios en 
donde los clientes y compradores 
potenciales pudieran tener contac-
to con ellos.

Con WhatsApp Business, los ne-
gocios, en especial las PyMES, tienen 
acceso a funciones como Respues-
tas Rápidas, Etiquetas y Filtro de 
Chats, lo que incrementa la produc-

WHATSAPP

tividad y procesos de las empresas. 
Estas tres funciones fueron 

añadidas a principios de 2019. 
Respuestas Rápidas consiste en 
mensajes simples para responder 
preguntas frecuentes; la segun-
da, Etiquetas, sirve para encontrar 
rápidamente los contactos o con-
versaciones; y la tercera, Filtro de 
chats, organiza automáticamente 
los chats en distintas categorías, co-
mo mensajes no leídos, grupos o 
listas de difusión.

WhatsApp Business está dispo-
nible para iOS y Android.

ORIGEN: Estados Unidos 

CONTACTO:  
www.whatsapp.com/business

Según datos de Sample-Global 
Chatbot Market 2017 - 2021 reca-
bados por la empresa, a finales de 
2024 el mercado de chatbots a ni-
vel mundial será de 994 millones 
de dólares, y la tendencia es que 
para 2020 más del 80 por ciento de 
las consultas de clientes se despa-
chen en primera instancia por este 
modelo.

ORIGEN: Brasil

CONTACTO: 
latam.wavy.global

SOLUCIONES: 
n Comunicaciones Business 

to Business to Consumers.
n Integración de WhatsApp 

Business.
n Correo electrónico a clientes.
n Desarrollo de aplicaciones 

móviles.
n Servicio al cliente omnicanal.
n Chatbots.

DESCRIPCIÓN: 
Wavy forma parte del grupo 
Movile, un gigante de la tecno-
logía de origen brasileño que 
comenzó como una pequeña 
startup. Wavy se especializa 
en productos y servicios de 
experiencia de clientes, y su 
misión principal es ayudar a 
las empresas a fortalecer su 
relación con ellos.

Sus servicios abarcan 
seis distintas soluciones: en-
vío masivo de SMS, gestión de 
WhatsApp Business y Whats-
App Enterprise, RCS, Chatbots, 
correo electrónico y voz. Para 
todos ellos ofrece paquetes 
diseñados a la medida de las 
empresas.

Wavy

WAVY




