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Para 2019 la bolsa es de 11.2 millones de pesos (760 mil por regidor)

‘NARCO  
JOYAS’
El gobierno federal 
recaudó 10.3 millones 
de pesos en la subas-
ta de joyas asegura-
das al crimen organi-
zado, aunque la meta 
era obtener más del 
doble: 21.8 millones.

VIEJO, PARA HOLLYWOOD
Con canas y arrugas que presume orgulloso y 
sin pudor, Brad Pitt asegura sentirse como un 
viejo en Hollywood, cuyas tendencias ya no 
entiende muy bien.

Ejerce Cabildo de BJ
partida discrecional

Rarámuri en cómic
‘Tepórame’ es la historieta que trata sobre el 
héroe que peleó por los derechos de los rarámu-
ris en el Siglo XVII. El cómic fue escrito por Rawí 
Siyóname, e ilustrado por Jorge Luis Barraza.

CULTURA

OMAR ROMERO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- Una modificación en la 
legislación laboral para acce-
der a salarios dignos fue la 
principal petición de la comu-
nidad maya que se dio cita en 
el Foro de Consulta Regional en 
este municipio, para la reforma 
constitucional y legal sobre los 
derechos de los pueblos indí-
genas y afromexicanos.

Con la participación de 791 
personas y 16 jueces tradicio-
nales, así como representantes 
mayas de centros ceremonia-
les de diversos municipios de 
la entidad, este encuentro 
arrancó con el ritual maya 
Much Tukul, a través del cual 
se pidió que los trabajos del día 
ofrecieran buenos resultados.

Los pueblos maya, chuj, ixil, 
jakalteko, kaqchikel, k’iche’, 
mam, q’anjob’al, q’eqchí’, aka-
teco y la población indígena 
migrante, solicitaron que se esta-
blezca en las leyes su derecho a la 
participación en la vida política, 
económica, social y cultural del 
país, a través de representantes 
electos por sus sistemas.

Externaron preocupación 
por los altos índices de migra-
ción en la región, y pidieron 
se protejan los derechos indi-
viduales y colectivos de la 
población indígena migrante, 
además de la implementación 
de mecanismos de atención en 
lenguas indígenas dentro del 
país y en el extranjero.

Urgieron la participación de 
abogados indígenas y traducto-
res, para de esta manera garan-
tizar el acceso a la justicia en 
las comunidades, puesto que 
se trata de un derecho humano.

Este proceso de consulta 
es realizado por la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
a través del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(INPI) en diversas entidades 
del país. Comenzó el 21 de 
junio y concluye hasta el 4 
de agosto en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos.

El INPI recibe todos los 
documentos que contengan 
propuestas y observaciones 
sobre los temas tratados en 
los Foros, ya sea por escrito 
o en videograbación, además 
hace una relatoría que recu-
pere las principales interven-
ciones de los asistentes.

También participan intér-
pretes para que todos los asis-
tentes entiendan, lo anterior 
con el objetivo de sustentar la 
iniciativa de reforma y leyes 
complementarias.

Exigen
indígenas
mejoras
laborales

 ❙ Comunidades mayas piden se 
modifique legislación laboral.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
municipio de Solidaridad seguirá 
su ruta de crecimiento sin importar 
disputas políticas, coincidieron el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y la alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete en el marco del festejo 
por los 26 años de esta demarcación.

Ni el sargazo ni las tormen-
tas ni los huracanes y tampoco 
la inseguridad podrán detener a 
este municipio, siempre y cuando 
se mantengan unidos, resaltó la 
presidenta municipal.

En una Sesión Pública y Solemne 
de Cabildo, la edil afirmó que Playa 
del Carmen es ya una gran ciudad 
un tanto compleja, pero igual con-
sidera que es un pueblo valiente, 
dispuesto a hacer lo que sea con 
tal de cumplir sus sueños.

“En 1993 cuando nació este 
municipio éramos apenas 8 mil 
personas, hoy somos más de 400 
mil vecinos. Esa diversidad y unión 
es la que nos hará invencibles. No 
hay nada que pueda detenernos si 
nos mantenemos unidos, si somos 
fieles a nosotros mismos”.

Durante su intervención el 
gobernador destacó a Solida-
ridad como un lugar fuerte y 
extraordinario.

“Este municipio va a seguir 

‘Solidaridad va a crecer’

 ❙ Laura Beristain y Carlos Joaquín buscan el crecimiento ordenado 
para Solidaridad.

creciendo, lo importante es saber 
cómo queremos crecer, el creci-
miento con orden nos permite ofre-
cer esos servicios que necesitamos. 
Por ello la importancia de planear”.

Los atractivos de esta ciudad 
han logrado que ciudadanos de 
118 nacionalidades y de diversos 
puntos del país vivan en Solida-
ridad, y que al año lo visiten 6 
millones de personas.

Son 26 años de camino, con 
muchas áreas por mejorar, expuso la 
alcaldesa, al reconocer que no se ha 
logrado tener la suficiente capacidad 
para otorgar los servicios básicos.

Mientras iniciaba la Sesión 
Pública y Solemne en las pantallas 

se difundieron testimonios de per-
sonas que viven en Playa del Car-
men, así como de los visitantes, fun-
dadores y personal del municipio.

En tanto, las calles aledañas a 
la Plaza Cívica 28  de Julio, donde 
se realizó la ceremonia, estuvie-
ron vigiladas por la Marina, la 
Policía Estatal y Municipal, así 
como elementos de Protección 
Civil, para salvaguardar la inte-
gridad de los asistentes.

Tras concluir la sesión, y en 
espera de que iniciara el concierto 
de Gilberto Santa Rosa, subió al 
escenario un mariachi para entonar 
Las Mañanitas y como otras cancio-
nes que alegraron a la multitud.

Sargazo 
da tregua 
veraniega

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las condiciones 
climáticas han ayudado a disminuir 
la cantidad de sargazo acumulado 
en playas del Caribe mexicano, 
como se notó durante el fin de 
semana con vistas espectaculares 
en diversos destinos del estado.

Red de Monitoreo de Sargazo 
reportó que desde el pasado martes 

23 de julio la Onda Tropical número 
21 y 22, y el frente frío 62, lograron 
una reducción en el desplazamiento 
de la macroalga, lo que provocó una 
disminución en su arribo a la zona 
de la Península de Yucatán.

En su “semáforo” de sargazo, 
la organización reportó presencia 
excesiva del alga solamente en tres 
playas: Punta Molas, Playa Xhanan 
y Playa Bonita, en la isla de Cozumel.

 Mientras que, en total, 37 pla-
yas registraron presencia muy 
baja de sargazo, para goce de 
vacacionistas y población local, 
que disfrutó de las paradisiacas 
aguas quintanarroenses.

La mayoría de ellas se encuen-
tran en el norte de Quintana Roo, 
como Holbox Centro, Punta Cocos y 
Punta Mosquito. También Isla Con-
toy, Isla Blanca, Costa Mujeres, Playa 

Mujeres y en Isla Mujeres Playa 
Norte, del Faro y Punta Sur.

El mapa reportó 27 playas con 
abundante sargazo y 20 con mode-
rado. El pasado 17 de julio, al ini-
cio de la temporada vacacional, la 
Secretaría de Turismo de Quintana 
Roo (Sedetur) afirmó que 4 millones 
de turistas visitarán el destino en 
esta temporada, cifra 3.9 por ciento 
mayor a lo alcanzado en 2018.

Comienzo
prometedor
Los Pumas hilvanaron 
triunfos en el inicio 
del Torneo Apertura 
2019; en esta ocasión 
vencieron al Necaxa. 
Llevan cuatro goles 
a favor y ninguno en 
contra.         DEPORTES

Son apoyos que 
entregan a pobres, 
elegidos a criterio  
de concejales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Benito Juárez ejerce una partida 
discrecional de “apoyos” sociales 
a grupos vulnerables, mediante la 
entrega de recursos que cada regi-
dor realiza bajo su libre criterio a 
quiénes y cuánto se les otorga.

A pesar de que esa función 
no le está expresamente con-
ferida en la Ley como parte de 
sus atribuciones, en el Capítulo 
4000 “Transferencias, asignacio-
nes, subsidios y otras ayudas” del 
presupuesto de egresos 2019, al 
Cabildo se le otorgó un monto 
por 11 millones 520 mil pesos.

De estos recursos pertenecien-
tes a la Partida 4456 de “Apoyos 
sociales a personas de escasos 
recursos”, cada concejal opera 60 
mil pesos mensuales sin cumplir 
con los requisitos que venían ope-
rando desde administraciones 
pasadas y que consisten en apoyos 
menores a los mil pesos para medi-

cinas básicas, sillas de ruedas, mule-
tas, láminas e incluso alimentos.

Para que los apoyos lleguen 
a sus manos, los beneficiarios 
deben demostrar que realmente 
los necesitan, comenta el ex pre-
sidente municipal y ex regidor 
Gregorio Sánchez Martínez  

“Es el tipo de ayuda, pero tiene 
que ser siempre menos de mil 
pesos y que se demuestre al 100 
por ciento la necesidad. Si son 
láminas de cartón se debe demos-
trar con fotografías que la casa se 
moja; si es para comida necesita 
demostrar que es un anciano o una 
persona discapacitada que no tiene 
quién le dé de comer, y si son medi-
camentos se debe demostrar que 
no tiene seguro social ni ISSSTE, y 
que es de escasos recursos”.

Sin embargo, sólo algunos de 
los 15 regidores cumplen esos 
requisitos y hay quienes se exce-
den por mucho, como es el caso del 
sexto regidor Miguel Ángel Zen-
teno, cuñado de la alcaldesa Mara 
Lezama, quien durante el primer tri-
mestre del año dio apoyos por casi 
70 mil pesos sólo a tres personas.

Otro regidor que entregó apo-
yos económicos elevados fue Issac 
Janix, quien durante el primer tri-
mestre de 2019 sumó 27 beneficia-

dos con montos que van de 5 mil 
448.52 pesos a 9 mil 280 pesos. En 
el último trimestre de 2018, otorgó 
un par de apoyos por la cantidad 
de 24 mil 890.68 pesos.

Las ayudas sociales fueron 
ejercidas por los 15 regidores 
benitojuarenses. Mientras que 
algunos como Luis Humberto 
Aldana entregó ayudas trimes-
trales a partir de 62 pesos; otros 
como la novena regidora Lorena 
Martínez Bellos, fraccionó su bolsa 
trimestral entre 135 beneficiarios 
y a cada uno tocó mil 333 pesos. 

La cantidad de apoyos de los 
concejales otorgados en los pri-
meros seis meses de gestión, 
entre octubre de 2018 y marzo del 
presente año, fueron: Clara Emilia 
Díaz, con 210 apoyos; Jorge Arturo 
Sanen, 51; Elizabeth Moreno, 241; 
Pablo Gutiérrez, 117; Alma Anahí 
González, 188; Miguel Ángel Zen-
teno, 220; Maricruz Carrillo, 157; y 
Luis Humberto Aldana, 163.

Lorena Martínez Bellos con 213; 
José Luis Acosta, 113; Isaac Janix, 
103; Luis Pablo Bustamante, 179; 
Niurka Sáliva, 134 (sólo del primer 
trimestre del presente año); Reyna 
Lesley Tamayo, 146; y Jacqueline 
Hernández, 115 (sin tener dispo-
nible información de 2018).

El Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Descen-
tralizada del Municipio de Benito 
Juárez puntualiza 23 funciones 
específicas para los integrantes 
del Cabildo municipal, sin que en 
ninguna de ellas se establezca la 
entrega de apoyos sociales a per-
sonas de escasos recursos.

Mientras para este año los 
diputados federales recortaron los 
programas de ayuda social con el 
retiro del llamado Ramo 23, y su 
manejo pasó a manos del Ejecutivo 
Federal, en el ámbito municipal 
prevalece el uso del Capítulo 4000, 
con bolsas de transferencias, asig-
naciones, subsidios y otras ayudas.

En Benito Juárez el monto des-
tinado a este tipo de apoyos es de 
636 millones 847 mil 710 pesos 
para 2019, de los cuales los orga-
nismos descentralizados ejercen 
531 millones 46 mil 804 pesos, la 
Secretaría Municipal de Desarrollo 
Social y Económico con 49 millo-
nes de pesos, y la Oficialía Mayor, 
de 40 millones 513 mil 441 pesos.

Además del Cabildo, la Presi-
dencia Municipal tiene por este 
mismo concepto 3 millones 420 
mil pesos, la Tesorería municipal 
711 millones, y la Secretaría del 
Ayuntamiento 560 mil pesos. 

Ayudas opacas
No existe una reglamentación 
para los apoyos sociales que 
entregan los regidores de 
Benito Juárez.

*Información Enero-marzo 2019.  
Anterior, no disponible.
Fuente: Montos pagados por ayudas y 
subsidios. Trimestres Octubre-Diciembre 
2018 y Enero-Marzo 2019.

REGIDOR APOYOS 
 (Oct. 2018-Mar. 2019)

1 Clara Emilia Díaz 210
2 Jorge Arturo Sanen 151
3 Paola Elizabeth Moreno 241
4 Pablo Gutiérrez 227
5 Alma Anahí González 188
6 Miguel Ángel Zenteno 220
7 Maricruz Carrillo 157
8 Luis Humberto Aldana 163
9 Lorena Martínez 213
10 José Luis Acosta 113
11 Issac Janix 103
12 Luis Pablo Bustamante 179
13 Niurka Alba Sáliva 134*
14 Reyna Lesley Tamayo 246
15 Jacqueline Hernández 115*
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Tuvo que pagar una multa de 864 millones 
de dólares. ¿La razón? Ni más ni menos que 
por su rol en la crisis de las hipotecas basura 

que estalló en 2008 en Estados Unidos. El Depar-
tamento de Justicia de ese país dio a conocer hace 
dos años que la agencia de calificación Moody’s no 
cumplió con sus propios estándares de calificación 
crediticia y no cumplió su promesa de transparen-
cia en el periodo previo a la Gran Recesión.

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DESASTROSAS

La investigación que provocó tremenda multa 
había demostrado que Moody's engañó a los inver-
sores al inflar la calidad crediticia de las hipo-
tecas durante los años previos al estallido de la 
burbuja financiera. Vaya, la agencia utilizó un 
método diferente, digamos que más laxo para 
esas calificaciones, y claro, con el prestigio que 
ostentaba, los inversores confiaron en que sus 
calificaciones crediticias fuesen objetivas e inde-
pendientes; naturalmente esperaban siguiera 

sus propios métodos publicados, pero… pequeño 
detalle, no fue así y como bola de nieve, las conse-
cuencias económicas fueron desastrosas.

MULTAS MILLONARIAS POR ENGAÑAR 
Por más que lo traten de esconder, la historia 

de las calificadoras tiene su lado oscuro. 
En 2015, Estados Unidos también ya había 

multado a la calificadora Standard & Poor's (S&P) 
con 1,325 millones de dólares por inflar hipotecas 
basura, mientras que el año pasado hizo la pro-
pio con Goldman Sachs, con la que alcanzó un 
acuerdo por 5,100 millones de dólares. La multa 
más alta fijada por el gobierno de Estados Unidos 
por la crisis de las hipotecas fue la que recibió en 
2014 el Bank of America, de 16,500 millones de 
dólares, mientras que recientemente Deutsche 
Bank acordó el pago de 3,100 millones de dólares.

QUIEN NO CONOCE SU HISTORIA,
ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA

 Y ¿por qué es importante recordar los datos? 

Justo por estos días, algunas calificadoras están 
pronosticando recesión para la economía mexi-
cana. ¿Será cierto? ¿Podríamos creerles a quie-
nes han mentido en ocasiones recientes y han 
sido multadas por engañar? ¿Quién califica a las 
calificadoras? 

Sin duda, estas empresas privadas han des-
empeñado un papel importante en la economía 
mundial, sólo que, dadas sus omisiones recientes, 
sería importante guardar ciertas reservas de lo que 
afirman, así como de sus pronósticos…

¿CÓMO EMPEZARON
LAS CALIFICADORAS?

Desde comienzos del siglo pasado, con el 
impulso de la industria ferroviaria en Estados Uni-
dos y con la importancia que tuvo la emisión de 
bonos para su financiamiento, se crearon empre-
sas dedicadas a estudiar la calidad de estos ins-
trumentos. De esta manera, Poor’s Publishing Co. 
publicó su primera calificación en 1916; Standard 
Statistics Bureau arrancó operaciones en 1922 y 

Fitch Publishing Co. hizo lo propio en 1924.

¿PODEMOS CONFIAR
EN LAS CALIFICADORAS?

Por supuesto que no todo es negativo respecto 
a las calificadoras. Su labor, al margen de contro-
versias que han surgido en los últimos años, ha 
contribuido a una mayor transparencia y uso de 
la información en el mercado de títulos de deuda 
y en lo general, han servido de guía a muchos 
inversionistas de negocios para la adecuada toma 
de decisiones en materia de inversión. 

Sólo no hay que olvidar que, al final, son empre-
sas privadas con fines de lucro, dedicadas a la eva-
luación de un país desde el punto de vista político, 
económico y social y que, ni son imparciales ni 
son infalibles y, por si fuera poco, detrás siempre 
hay intereses no del todo claros…

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

¿Quién califica y avala a las calificadoras?

De otro mundo
Pocas ciudades como la 
texana Houston, pueden 
presumir entre sus 
atractivos su relevancia 
en la exploración 
espacial, lo cual se ve 
reflejado en bares, 
restaurantes y muros de 
la urbe estadounidense.F
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LA PRESENTACIÓN en sociedad de la Orquesta de la Policía de Quintana Roo, 
la semana pasada, causó estupor, sorpresa y hasta miedo a partes iguales. Por 
supuesto no faltó la voz crítica a la que resulta incomprensible, con cierta lógica, 
que se “distraiga” a los elementos policiacos con una banda musical mientras en 
ciertas zonas del estado prevalecen sentimientos de inseguridad. 
TAMPOCO HAY que tomárselo tan a pecho, que además esto de las bandas de 
música de las corporaciones policiacas ha sido una tradición a lo largo de muchos 
sexenios y a varios niveles de gobierno, y tiene más que ver con relaciones 
públicas que con la impartición de justicia. 
PERO FUERA de las consideraciones sobre su pertinencia o no, en el fondo la 
creación de la orquesta policial responde a una estrategia que busca infundir 
temor entre los villanos, pues a partir de ahora la fuerza pública del estado cuenta 
con una nueva arma de disuasión para hacer salir a los delincuentes de sus 
guaridas.
¿QUÉ CRIMINAL no se entregaría a la justicia so pena de tener que chutarse una 
ronda de cumbias y salsas a ritmo de tira? Además, pende la velada amenaza de 
que el jefe policiaco Alberto Capella se aviente unos gorgoritos a capela para 
forzar a los malos a rendirse.
ANTE ELLO ya corre el rumor de que la delincuencia recurrirá a la Comisión 
de Derechos Humanos para ampararse y quejarse ante semejante muestra de 
crueldad por parte de la justicia, que entre toquín y toquín se propone ir cercando 
a las células criminales que asolan a la sociedad. ...
LO DIJO el PRI y le revira el PAN. La negativa tricolor a formar alianzas legislativas 
en el próximo Congreso estatal, anunciada días atrás, fue respondida por los 
azules con un “peor para ellos”, pues a su consideración responde a formas 
arcaicas de entender la política. 
Y ES que durante mucho tiempo, algo así como siete décadas a nivel nacional y 
buena parte de la vida soberana de Quintana Roo, el Revolucionario Institucional 
se bastaba solito para sacar adelante sus intereses, coincidieran o no con los de la 
gente. 
PERO AUNQUE en la pasada elección se les volteó el chirrión por el palito y se 
ven en la imperiosa de ser minoría, su rechazo a juntar sus canicas con otros para 
hacer montón apunta a aislarlos todavía más. 
EN SU favor hay que decir que el panorama tampoco está como para juntarse con 
cualquiera, que ya antes se aliaron con otros partidos que al final resultaron ser 
más veletas que cometa en huracán, como el Verde Ecologista comprenderá.
PERO PRECISAMENTE la XVI Legislatura del estado pinta como la mejor 
oportunidad para sacar lo mejor de sus dotes negociadoras, uno de los pilares de 
cualquier partido que se respete en una democracia. ¿Estarán los tricolores a la 
altura? ...
EL MUNICIPIO de Solidaridad cumplió 26 añitos y la fiesta no se hizo esperar con 
bailongo y sesión solemne de cabildo como marca el protocolo para las grandes 
ocasiones. 
AL RESPECTO vaya una felicitación a los habitantes de la demarcación por este 
aniversario de su independencia (no olvidemos que eran parte de Cozumel), que 
los balances ya llegarán de todos lados y con todos los colores, desde los más 
negativos hasta los más zalameros según la pluma que los escriba o la boca que los 
pronuncie. 
POR LO pronto, ¡feliz aniversario al municipio y su gente!

OPINIÓN Moody's no cumplió con sus propios estándares 
de calificación crediticia ni con su promesa de 
transparencia previo a la Gran Recesión.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse



3A

Sin alianzas se 
arriesga a que 
sus propuestas 
no prosperen

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Está viendo 
llover y no se hinca. La negativa 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a trabajar en 
conjunto con otros partidos en 
la próxima Legislatura sólo será 
contraproducente para el tricolor, 
consideró el panista Juan Carlos 
Pallares Bueno.

El líder de los blanquiazules 
en el estado aseveró que la acti-
tud del PRI se supedita a una 
ideología política antigua que 
no considera la nueva figura de 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), prevista para funcionar 
en el nuevo Congreso estatal y 
que sustituye a la Gran Comisión.

De seguir esa tendencia, 
apuntó, el partido se condena al 
arrinconamiento político y sin 
futuro para el impulso de políti-
cas públicas.

Recientemente el líder esta-
tal y diputado electo del PRI, 
Manuel Cipriano Díaz Carvajal 
aseguró que no concertarán 
alianzas con ninguna bancada 
en la XVI Legislatura, donde 
contarán con una de sus fraccio-
nes más reducidas en la historia 
política del estado. 

Ante ello, Pallares Bueno con-
sideró que esa postura deriva de 

PRI se niega a colaborar con otros partidos

‘La cerrazón 
priista saldrá 
mal’: Pallares

una ideología política arcaica, 
fundamentada en los tiempos en 
que el PRI era hegemónico y uni-
lateral en todo el país, mientras 
que hoy las alianzas son necesa-
rias para el impulso de acciones 
en beneficio de la gente, sobre 
todo en Quintana Roo.

Citó como ejemplos que 
requieren de la unión de los par-
tidos el tema del Paquete Fiscal 
y asuntos de índole electoral, 
impartición de justicia y otros, 
que son prioridad tanto nacional 
como estatal.

De no tomar en cuenta que 
los tiempos han cambiado y las 
negociaciones con necesarias, 
advirtió Pallares Bueno, las ini-
ciativas impulsadas por el PRI 

corren el riesgo de no prosperar.
“El PRI se cerrará las puertas 

porque piensa como en el pasado. 
Con todo respeto, les sugiero lean 
la Ley para conozcan las reformas 
actuales”.

El panista reiteró que la figura 
del Jucopo traerá otra forma de 
participación y dinámica al Con-
greso del Estado, en la cual los 
partidos con mayor hegemonía 
podrán presidirla por un año 
durante el periodo de la XVI 
Legislatura.

El dirigente estatal del PAN 
exhortó al priista Díaz Carvajal 
a reconsiderar su postura, con el 
fin de generar políticas públicas 
que beneficien a Quintana Roo 
y sus pobladores.

 ❙Para el líder estatal panista, Juan Carlos Pallares, la actitud 
del PRI se basa en una ideología antigua que sólo lo aislará 
políticamente.
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Foto: Especial

OH LA LA!
La delegación de Leona Vicario, en Puerto Mo-
relos, apareció en publicaciones francesas como 
Marie France Online y Paris Match Online, con una 
oferta interesante para los visitantes galos.

MANTENIMIENTO
Pintado de guarniciones, así como barrido de 
tumbas y callejones fueron algunas de las acti-
vidades en el panteón municipal Los Olivos de 
Cancún el fin de semana.

Las sanciones 
abarcan también 
la clausura de la 
inmobiliaria

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q, ROO.- Hasta el 
momento, la autoridad municipal de 
Benito Juárez ha clausurado 18 frac-
cionamientos construidos de forma 
irregular, como parte del programa 
parcial de regularización efectuado 
en el ejido Alfredo V. Bonfil.

El citado programa contempla 
la posibilidad futura de incluir 
viviendas en edificios en el Dis-
trito 17, señalado dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano 
(PDU) del municipio.

Armando Lara De Nigris, 
secretario municipal de Desarro-
llo Urbano y Ecología destacó el 
trabajo conjunto con autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
durante los dos operativos rea-
lizados con el fin de clausurar 
estos conjuntos habitacionales 
ilegales, los cuales albergan hasta 
200 mil personas.

Los procedimientos se llevan a 
cabo con base en el plan parcial de 
regularización anunciado sema-
nas atrás por el municipio, el cual 
implica la clausura de algunos de 
estos asentamientos y el apoyo 
para que otros se regularicen de 
acuerdo con su trazado. 

Las sanciones aplicadas varían 
de acuerdo con el número de nor-
mativas infringidas, las cuales 
implican la clausura del desarro-
llo, de la misma empresa e incluso 
la posibilidad de un arresto.

En total, existen 14 mil 800 
lotes vendidos o por vender que 
son utilizados para fincar fraccio-
namientos fuera de norma que 
no cuentan con los permisos 
necesarios para establecerse, y 
cuyo trazado no se realiza como 
se reglamenta en la Ley de Asen-
tamientos Urbanos, publicada el 
pasado mes de agosto.

Lara De Nigris aseguró que 
el llamado Distrito 17, el cual de 
acuerdo con el PDU se ubica detrás 
del aeropuerto, eventualmente 

podría convertirse en una zona 
habitacional densificada como lo 
marca el documento, razón por la 
cual ya se evalúa la factibilidad de 
albergar rascacielos.

De acuerdo con estimaciones 
del propio funcionario, el ordena-
miento de dicha zona permitiría 
que hasta 600 mil personas vivan 
ahí. Actualmente, los fracciona-
mientos irregulares detectados 
en el Distrito 17 albergan a alre-
dedor de 200 mil habitantes.

Como lo ha establecido en 
anteriores oportunidades, se prevé 
que la configuración del territo-
rio municipal cambie a partir de 
la entrada en vigor del PDU para 
evitar la expansión ya insostenible 
por las limitaciones territoriales.

 ❙ En su mayoría los desarrollos clausurados se ubican en el Distrito 17, atrás del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se calcula 
viven hasta 200 mil personas. 

Por no contar con los permisos necesarios

Cierra municipio 
fraccionamientos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con sus 
chivas a otra parte. La Direc-
ción de Comercio y Servicios 
en Vía Pública de Benito Juárez 
realizó el ordenamiento de los 
puntos de venta utilizados por 
los touroperadores ubicados 
en Puerto Juárez para frenar 
el desorden vial causado por 
su proliferación.

Israel García Lorenzo, titular 
de la dependencia, dio cuenta 
de la firma del convenio de 
colaboración firmado por la 
subdelegada de Puerto Juárez, 
Salomé Cen Dzul, junto con las 
siete asociaciones encargadas 
de dicha actividad.

En el documento se establece 
la creación de cinco puntos de 
venta ubicados en el tramo que 
va desde Playa del Niño hasta el 
domo de la colonia Lombardo 
Toledano, donde se permitirá 
tener máximo a dos personas 
por empresa, de acuerdo con la 
zona en la que se ubiquen, las 
cuales fueron determinadas por 
cuestión de antigüedad para 
establecer un trato parejo.

Como parte del ordena-
miento, el servidor público 
agregó que ya fueron entregados 

a los prestadores de servicio las 
identificaciones oficiales avala-
das por la dependencia, la subde-
legación y las empresas de tours. 

Dichas credenciales con-
tienen un código QR que, al 
escanearlo, ofrece información 
detallada sobre la persona que 
lo porta, como dónde vende y a 
qué compañía pertenece, entre 
otras cuestiones.

El detonante de esta medida, 
explica García Lorenzo, fue la 
necesidad de mejorar la imagen 
de Puerto Juárez por las quejas 
de pobladores y de las mismas 
compañías de venta, ya que 
durante mucho tiempo no hubo 
regulación alguna que pusiera 
orden a la actividad en la zona.

Adicionalmente, la Dirección 
de Comercio y Servicios en Vía 
Pública hará un proceso similar 
con los comerciantes ubicados 
en Playa del Niño, donde actual-
mente se contabilizan hasta 70 
comerciantes que operan con 
autorizaciones vencidas.

El objetivo será ratificar la per-
manencia de entre 30 o 40 pues-
tos en la zona de acuerdo con el 
espacio disponible en Puerto 
Juárez, mientras que el resto será 
reubicado a otros lugares.

 ❙ El retiro y reubicación de los vendedores de tours en Puerto 
Juárez ayudará a dar mejor aspecto y seguridad a la zona.  

Meten en cintura 
a touroperadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya no al ritmo 
que llegaron a tener hace más de un 
año, cuando incluso se registraron 
hechos violentos entre taxistas y 
operadores de Uber, pero la deten-
ción de vehículos que trabajan con 
la plataforma digital continúa. 

De acuerdo con la Dirección 
de Tránsito Municipal de Benito 
Juárez, al menos dos unidades 
que operan con la plataforma de 
transporte Uber son detenidas a 
la semana dentro de los operati-
vos conjuntos realizados con el 
Instituto de Movilidad de Quin-
tana Roo (Imoveqroo) desde abril.

Jesús Ángel Salas Cruz, encar-
gado de la Dirección de Tránsito 
de Benito Juárez dejó en claro que 
los operativos no van específi-
camente sobre los vehículos de 
la plataforma, sino que abarca 
también a otro tipo de trans-
porte, como bicicletas, bici taxis 
y motocicletas, entre otros.

Adicionalmente, el funciona-
rio aceptó el uso de la aplicación 
para confirmar la ubicación de los 
vehículos que prestan el servicio, 
pese a las previas declaraciones 
de Jorge Aguilar Osorio, secreta-
rio general del Ayuntamiento, 
sobre que no se usaba la misma 
para “cazar” a los choferes.

La multa por operar de manera 

 ❙ La Dirección de Tránsito de Benito Juárez aceptó que en los operativos 
utiliza la aplicación para “cazar” a los operadores de la aplicación.  

‘Pescan’ dos Uber a la semana

ilegal en Cancún como vehículo de 
transporte es de hasta 800 UMAs 
(Unidad de Medida y Actualiza-
ción), es decir 65 mil pesos, y es 
aplicada a cualquier persona que 
opere un servicio de transporte 
público sin autorización previa.

Si bien es cierto que los recorri-
dos de vigilancia con el Imoveqroo 
se hacen de manera diaria y en 
colaboración, Salas Cruz comentó 
que, en ocasiones, la policía de 
Tránsito suele realizar las deten-
ciones de manera particular.

En otro tema, el encargado de 
Tránsito habló sobre la baja de 16 
elementos anunciada durante la 
toma de protesta del secretario 

de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Eduardo Santamaría, 
de los cuales sólo uno pertenece 
a su área, pero se continuará con 
el monitoreo para detectar otros 
posibles casos.

“Toda denuncia que nos llega 
se manda a Contraloría del muni-
cipio, de hecho, también Asuntos 
Internos está presente dentro del 
proceso. Si se detecta que sí, que 
efectivamente incurrieron en 
algo, los mandan a la Comisión 
de Honor y Justicia de la misma 
secretaría, donde se determina 
su baja o suspensión, o en su 
caso hasta consignación, si fuera 
procedente”.

DESTINO: COZUMEL
La aerolínea estadounidense Southwest tiene en la mira de sus futuros 
vuelos a Cozumel, que sería su cuarto destino de playa en el país. Sin fecha 
precisa, la ruta está prevista para el primer trimestre del próximo año, pen-
diente de aprobación gubernamental. La empresa texana ofrece actualmen-
te 22 vuelos desde Cancún hacia 15 ciudades norteamericanas.
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Va Solidaridad 
tras capitalistas 
nacionales 
y extranjeros

ELMER ANCONA

CANCUN, QROO.- Platicar con 
Ámbar Opengo Ochoa, directora 
de Atracción de Inversiones de 
Solidaridad, es enriquecedor; en 
corto tiempo nos habla del creci-
miento exponencial que ha tenido 
el municipio en sus ya 26 años de 
vida.

Expone la aplicación de estra-
tegias para “atrapar” de manera 
inteligente a potenciales empre-
sarios nacionales y extranjeros; 
también narra cómo ha visto el 
desarrollo del municipio en mate-
ria de crecimiento demográfico y, 
por lo tanto, en materia de infraes-
tructura y servicios.

“La expansión económica ha 
sido importante a lo largo de estas 
décadas y eso se refleja, princi-
palmente, en la demografía; cau-
tiva el crecimiento en cuanto al 
número de habitantes, que pasó 
de 28 mil en 1995 a 209 mil en 
2015. Eso dice demasiado”.

¿Qué significa? Que la misma 
infraestructura y servicios hotele-
ros que se ofrecen en Playa del Car-
men demandan al mismo tiempo 
más capital financiero como recur-
sos humanos. Es por eso que cada 
vez más familias llegan a vivir al 
municipio de Solidaridad.

Se le pregunta por qué un 
empresario tendría que apostar 
su capital, sus inversiones, en Soli-
daridad y no en otro municipio de 
Quintana Roo. Responde sin dudar.

“Solidaridad ha crecido sus-
tancialmente en los últimos cinco 
años, incluso la plusvalía de sus 
tierras se ha elevado de manera 
significativa, esto quiere decir 
que los inversionistas apuestan 
por la Riviera Maya, por todas sus 
riquezas”.

Y por “riquezas”, explica 
Opengo Ochoa, se debe enten-
der todo el potencial que tiene la 
Riviera Maya, sus diversos atrac-
tivos como la playa, los parques 
ecoturísticos, los cenotes y la cali-
dad de vida.

DEMANDA DE SERVICIOS
Otro de los factores para que el 

inversionista nacional y extran-
jero pueda visualizar a Solidari-
dad o Playa del Carmen como una 
oportunidad de inversión, es que 
cada vez la población demanda 
más infraestructura de servicios. 

No sólo se habla de comercios, 
sino infraestructura de servicios 
médicos, oferta educativa, con-
gresos, convenciones, conciertos. 
Hay de todo y para todo porque el 
espectro es muy amplio. 

Aunque le preocupa por ser un 
tema importante, asegura que el 
aspecto de la inseguridad en la 
región no ha detenido el proceso 
de inversión de un empresariado 
que se siente atraído por las rique-
zas natural e histórica de la Riviera 
Maya. 

“Las inversiones siguen lle-
gando a Solidaridad, van en 
aumento; tenemos datos que se 
siguen autorizando licencias de 
uso de suelo comercial, la cons-
trucción de hoteles, de cuartos 
de hotel y apertura de estable-
cimientos. Todo sigue creciendo. 
La inseguridad no ha afectado el 
arribo de capitales”.

Con datos en  mano y los  
números frescos, la directora de 
Atracción de Inversiones de Soli-
daridad habla de un crecimiento 
satisfactorio para el municipio 

HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL.- El registro de casos 
de Fiebre Amarilla en Centro-
américa obliga, desde ahora, 
a aplicar un cerco sanitario y 
tomar acciones preventivas en 
las zonas fronterizas, alertó Emi-
lio Matas Rodríguez.

El jefe de Sector 02 de Che-
tumal, del Departamento de 
Vectores de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1, indicó que 
la temporada de lluvias que se 
agudiza entre agosto y septiem-
bre genera las condiciones para 
el surgimiento y propagación de 
enfermedades por vector.

En Honduras y Guatemala se 
han registrado casos de Fiebre 
Amarilla, que por la carencia de 
insumos e instituciones genera 
severos daños a la salud de la 
población, entre ellos decesos.

Y no debe omitirse que en 
Quintana Roo constantemente 
se registra migración de perso-
nas a México.

Matas Rodríguez destacó que, 
en coordinación con autoridades 
municipales y federales, se desa-
rrollan estrategias de prevención 
de enfermedades por vector.

“Las autoridades estatales se 
preocupan por la ciudadanía, 
sobre todo cuando la migra-
ción es la principal forma para la 
dispersión de las enfermedades 
trasmisibles por vector”.

DESCACHARRIZACIÓN
Expuso que la primera estra-

tegia es la descacharrización, por 
lo que se han desplegado 18 ele-
mentos para trabajar en la zona 
oeste de Chetumal, donde están 
los mayores indicios.

La eliminación de criaderos 
es una campaña permanente 

que coadyuvan con el municipio 
de Othón P. Blanco.

“Estamos trabajando para 
la eliminación de la arbovirosis 
que es la base principal”, enfa-
tizó Matas Rodríguez, quien dijo 
es determinante que la ciudada-
nía se una en el control y elimi-
nación de posibles criaderos en 
sus patios.

“No vamos a avanzar si el 
ciudadano no participa elimi-
nando llantas, latas, cacharros, 
todo recipiente que pueda alma-
cenar agua; ahora que estamos 
en época de lluvias es cuando 
debemos reforzar.

“Esto es para que haya cero 
larvas, cero mosquitos, cero 
contagios de arbovirosis como 
el Dengue, Zika, Chikungunya, 
Mayar o Fiebre Amarilla que 
ya tenemos en Centroamérica; 
ya tenemos en puerta casos de 
muertes, tanto en Honduras 
como en Guatemala”.    

 El jefe del Sector 2 de Chetu-
mal expuso que no se han regis-
trado casos de Fiebre Amarilla 
en Quintana Roo. En 2017 hubo 
alerta pero no pasó a más.

 La Fiebre Amarilla es una 
enfermedad vírica aguda, hemo-
rrágica, transmitida por mos-
quitos infectados. El término 
"amarilla" alude a la ictericia que 
presentan algunos pacientes. 

Los síntomas son fiebre, 
cefaleas, ictericia, dolores mus-
culares, náuseas, vómitos y 
cansancio. 

Una pequeña proporción de 
pacientes infectados presentan 
síntomas graves y aproximada-
mente la mitad fallecen en un 
plazo de 7 a 10 días. El virus es 
endémico en las zonas tropicales 
de África y de América Central 
y Sudamérica.

 ❙ Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria trabajan para la 
eliminación de la arbovirosis.

Arman cerco sanitario
por la Fiebre Amarilla
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Quieren 
náuticos 
combatir 
sargazo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
del sector náutico tienen interés 
en sumarse a las acciones de los 
tres niveles de gobierno para 
solucionar la afectación que ha 
dejado el arribo de sargazo en 
diversas playas del estado.

Así lo expuso Iván Ferrat 
Mancera, presidente de la Aso-
ciación de Náuticos de Quintana 
Roo, tras darse a conocer que el 
municipio de Benito Juárez cedió 
parte del dinero que le corres-
ponde para atacar la macroalga, 
en la estrategia propuesta por la 
Secretaría de Marina (Semar).

Dijo que si bien hasta el 
momento no hay una petición 
directa por parte de la Marina a 
la asociación para colaborar, los 
náuticos están en el entendido 
que deben sumarse a los traba-
jos que se han puesto en marcha, 
porque sí hay una disminución 
de turistas en los servicios de 
transporte.

"Los empresarios náuticos 
están ávidos de participar y dar 
soluciones, sobre todo porque el 
sargazo es un fenómeno nuevo 
en el Caribe; el problema no sólo 
era para Cancún. Muchos hote-
leros se han visto obligados a 
poner sus propias barreras".

BAJA EL TURISMO
La actual temporada vacacio-

nal de verano es de las más fuer-
tes para el sector náutico y actual-
mente están en 88 por ciento de 
ocupación; sin embargo, hay 
una baja en  comparación con 
el año pasado cuando hubo 96 
por ciento de ocupación, debido 
a la presencia de esta macroalga 
y la inseguridad.

Ferrat Mancera expuso que 
en la mayoría de las ocasiones 
los turistas hospedados en los 
hoteles buscan diversas activi-
dades, como acudir a parques o 
zonas arqueológicas y viajar en 
embarcación, no obstante, han 
notado un temor de encontrar 
sargazo en el mar.

"Estamos hablando de que 
cada turista promedio gasta 
hasta 300 dólares en tours náuti-
cos, si lo multiplicamos por 6 por 
ciento y si la pérdida por el cierre 
de un puerto total es de 300 mil 
dólares, estamos perdiendo alre-
dedor de seis mil ó 10 mil dólares 
diarios en esa merma durante 
esta temporada".

Otra de las afectaciones que 
han tenido son en las embarca-
ciones que por el sargazo pre-
sentan daños.

Aunque no precisó el 
número de unidades que han 
tenido afectaciones, indicó que 
son daños mínimos, sobre todo 
en los motores, que generan un 
impacto para las empresas.

Ferrat Mancera abundó que 
el sistema de enfriamiento de 
las embarcaciones funciona con 
el sistema de mar que lo suc-
ciona del fondo del agua.

“Al pasar por el sargazo suc-
ciona la alga y provoca que se 
atoren los sistemas de enfria-
miento, por ello hay unidades 
que han dejado de pasar en 
puntos de Puerto Morelos y la 
Riviera Maya”.

 ❙ Iván Ferrat Mancera, 
presidente de la Asociación de 
Náuticos de Quintana Roo.
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E N T R E V I S T A

ÁMBAR OPENGO OCHOA Directora de Atracción de Inversiones de Solidaridad

CRECEN EXPONENCIALMENTE EN 26 AÑOS

QUIEREN
‘ATRAPAR’
a más inversionistas

que gobierna Laura Beristain 
Navarrete.

Respecto a la infraestructura 
hotelera, a tan sólo 26 años se llegó 
en 2018 a 271 hoteles, cifra que 
ha rebasado incluso el número de 
hoteles que tiene Cancún; estima 
que en 2019 se alcance la cantidad 
de 280 hoteles. 

En cuanto al número de cuar-
tos, de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (Sedetur), hay seis com-
plejos turísticos de hoteles nuevos 
o en expansión que empujan para 
que se alcance los 47 mil cuartos 
entre 2019 y 2020.

“Se puede cubrir toda la 
demanda en el rubro de turismo, 
para un mercado ávido de pasear 
y estar en la Riviera Maya; el 
incremento porcentual es del 
18 por ciento, se siguen cons-
truyendo cuartos de hotel, por-
que la afluencia turística se ha 
mantenido en poco más de 80 
por ciento. Los números hablan 
por sí mismos”

Ámbar Opengo anuncia que se 
está trabajando un video promo-
cional de inversiones a través del 
cual, con ciertos datos e informa-
ción, puedan captar la atención de 
más capital nacional y extranjero.

“En cuanto a los servicios, las 
condiciones de vida de quienes 
viven en el municipio de Solidari-
dad van a mejorar muchísimo con 
las inversiones que van a llegar los 
próximos años”.

SIN MERCADO ESPECÍFICO
Como directora de Atracción 

de Inversiones, no está pensando 
en un mercado específico como el 
asiático, europeo, norteamericano 
o sudamericano. Todos tienen la 
misma importancia.

Asegura que Solidaridad está 
abierto a cualquier oportunidad 
de inversión, a cualquier proyecto 
que mejore la calidad de servicios 
que se ofrecen en el municipio. 
Focaliza toda su atención, imagi-
nación y fuerza, en los proyectos 
numéricos, en las estrategias.

“En realidad no estamos casa-
dos con un mercado en específico, 
aplicamos estrategias de acuerdo 
con las necesidades del municipio 
en cuanto a infraestructura de ser-
vicios. Todo se relaciona”.

Respecto al mercado asiático 
que casi no pone pie en suelo 
mexicano, quizá por falta de pro-
moción, de vuelos o de conecti-
vidad, la funcionaria precisa que 
para cambiar este panorama 
la Secretaría del Turismo del 
Gobierno del Estado debe trabajar 
más para mejorar la conectividad 
con esos países.

Cuando se habla de inversiones 
no sólo se refiere al turismo, sino 
a un mercado mucho más amplio 
que provoca que más y más gente 
quiera vivir en Solidaridad, con 
más exigencia de servicios.

Ámbar Opengo remarca que es 
la misma infraestructura hotelera 

la que demanda el mismo capital 
humano, porque Playa del Carmen 
es un lugar hermoso, es el Corazón 
de la Riviera Maya, con una Quinta 
Avenida muy bonita y un nivel de 
vida bueno. No sólo crece el sector 
hotelero, sino el terciario que es el 
de servicios.

“En la Dirección de Atracción de 
Inversiones trabajamos para reca-
bar datos positivos para ofrecer 
a los inversionistas, que puedan 
decir al desarrollador inmobiliario, 
por ejemplo, que en Solidaridad 
hay un crecimiento poblacional 
que exige viviendas”.

Se cuenta con un sistema de 
estadística de inversiones que con-
templa la aplicación de proyectos 
en materia de foros con inversio-
nistas, ferias con emprendedores, 
conciertos en un Centro de Con-
venciones. Hay para eso y más.

Descarta que haya factores de 
riesgo que pudieran frenar la aten-
ción de los potenciales capitalistas.

“Hay planes para el sector 
hotelero, para el sector de servi-
cios; estaremos promoviendo el 
turismo médico porque hay hos-
pitales a los que les hace falta más 
especialidades. Por eso creo que 
podríamos apostar mucho por el 
turismo médico”.

Con relación al hospedaje por 
plataformas digitales también 
lo ve como una oportunidad de 
inversión; sin embargo, considera 
importante tratar de regularlos de 
manera inmediata. 

¿Para ustedes es importante 
ofrecer las raíces y tradiciones de 
la cultura maya, de estos pueblos 
originarios para atraer inversio-
nes?, se le cuestiona.

Por supuesto, para nosotros 
es muy importante destacar este 
tipo de tradiciones, el municipio 
lo ha enfocado un poco más para 
promocionar el turismo, pero si 
hemos difundido mucho el tema 
de la cultura maya.

De hecho hay un festival que se 
hace los viernes, sábados y domin-
gos en la Plaza 28 de julio que se 
llama “Playa de mi Esperanza”;  
tiene como finalidad difundir 
nuestras costumbres y tradicio-
nes, nuestra gastronomía.

Opengo Ochoa remata en 
su entrevista: “Estamos promo-
viendo  nuestra cultura para el 
turista, pero aprovechamos todo 
para atraer más inversiones. Y lo 
estamos logrando”.

 ❙Ámbar Opengo Ochoa, directora de Atracción de Inversiones del 
Municipio de Solidaridad.

Con muchos años de experiencia

Infraestructura 
educativa:
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El Municipio de Solidaridad cuenta con una historia municipal 
propia, llena de riqueza, tanto por su actividad turística y 
productiva como por sus raíces, cultura y tradición. Aquí algunos 
datos:

Ubicación y extensión:

■ Se ubica en el corazón de la Riviera Maya, cuenta con una 
superficie territorial de 2 mil 205 km2 y un litoral con 80 km. 
de extensión

¿Qué población tiene?

■ El crecimiento poblacional ha pasado de 28 mil 747 personas 
en 1995 a 209 mil 634 en  2015

■ El Consejo Estatal de Población (Coespo) estima que para 
2025, Solidaridad tendrá más de 331 mil 150 habitantes

■ La tasa promedio de crecimiento anual es de 6.80% 
(crecimiento natural de 3.37% y crecimiento social de 3.43%); 
esto es, mayor que el crecimiento promedio anual que registra 
el país, el cual es de 1.4% 

Infraestructura turística:

■ En 26 años ha llegado a contar con más de 271 hoteles y 40 
mil cuartos de hotel (hasta 2018).

■ Cuenta con mayor infraestructura hotelera que el Municipio de 
Benito Juárez (Cancún).

■ Al cierre de 2017, el estado de Quintana Roo registró mil 075 
establecimientos de hotel y 102 mil 890 cuartos, de los cuales 
Solidaridad concentra 271 hoteles con 39,845 cuartos

■ La inversión en el sector de servicios hoteleros sigue llegando 
con diferentes conceptos de servicios de hospedaje

En cuanto a inversiones…

■ Se registraron inversiones privadas de seis complejos 
hoteleros, tanto de nuevas construcciones como de 
ampliaciones

■ Se incrementaría 18% el número de cuartos de hotel, para 
llegar a 47 mil en 2019-2020

La ocupación hotelera:

■ De acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles, la 
ocupación promedio en la Riviera Maya, de enero a junio de 
2019, se mantiene en 81.7%

■ Solidaridad se ubicó en el lugar número 15 de los 25 de 
Travellers Choice 2018

Infraestructura de servicios:

■ Debido al crecimiento exponencial de infraestructura hotelera, 
la población demanda cada vez más infraestructura de 
servicios

■ El destino es una oportunidad de inversión no sólo para el 
sector hotelero, sino para el de otro tipo de servicios:

■ Restaurantes
■ Tiendas de ropa
■ Agencias de vehículos
■ Centros de distribución

■ Son 9  mil 307 los establecimientos que prestan servicios o 
ejercen comercio 

■ De 2017 a 2018, hubo incremento de 8.33% en la apertura y/o 
renovación de  licencias en el Municipio de Solidaridad

■ De 2017 a 2018 se estima que hubo un crecimiento de 30% 
en las autorizaciones de licencias de uso de suelo de giro 
comercial

Existen instituciones educativas 
de todos los niveles clasificadas 
de la siguiente manera:

47
de veducación 

preescolar:
35 del sector 

público y 12 del 
sector privado

54
de educación 

primaria:
51 del sector 
público y tres 

del sector 
privado

14
de educación 

secundaria
del sector 

público

10
de media 
superior:

cuatro del 
sector público y 
seis del sector 

privado 

7
de educación 

superior:
tres del sector 

público y cuatro 
del sector 
privado

Escuelas del 
sector privado 
con diversos 

niveles de 
educación: 13

Fuentes: Consejo Estatal de Población (Coespo); Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Secretaría de Turismo (Sedetur); Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Solidaridad, Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.
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Va Solidaridad 
tras capitalistas 
nacionales 
y extranjeros

ELMER ANCONA

CANCUN, QROO.- Platicar con 
Ámbar Opengo Ochoa, directora 
de Atracción de Inversiones de 
Solidaridad, es enriquecedor; en 
corto tiempo nos habla del creci-
miento exponencial que ha tenido 
el municipio en sus ya 26 años de 
vida.

Expone la aplicación de estra-
tegias para “atrapar” de manera 
inteligente a potenciales empre-
sarios nacionales y extranjeros; 
también narra cómo ha visto el 
desarrollo del municipio en mate-
ria de crecimiento demográfico y, 
por lo tanto, en materia de infraes-
tructura y servicios.

“La expansión económica ha 
sido importante a lo largo de estas 
décadas y eso se refleja, princi-
palmente, en la demografía; cau-
tiva el crecimiento en cuanto al 
número de habitantes, que pasó 
de 28 mil en 1995 a 209 mil en 
2015. Eso dice demasiado”.

¿Qué significa? Que la misma 
infraestructura y servicios hotele-
ros que se ofrecen en Playa del Car-
men demandan al mismo tiempo 
más capital financiero como recur-
sos humanos. Es por eso que cada 
vez más familias llegan a vivir al 
municipio de Solidaridad.

Se le pregunta por qué un 
empresario tendría que apostar 
su capital, sus inversiones, en Soli-
daridad y no en otro municipio de 
Quintana Roo. Responde sin dudar.

“Solidaridad ha crecido sus-
tancialmente en los últimos cinco 
años, incluso la plusvalía de sus 
tierras se ha elevado de manera 
significativa, esto quiere decir 
que los inversionistas apuestan 
por la Riviera Maya, por todas sus 
riquezas”.

Y por “riquezas”, explica 
Opengo Ochoa, se debe enten-
der todo el potencial que tiene la 
Riviera Maya, sus diversos atrac-
tivos como la playa, los parques 
ecoturísticos, los cenotes y la cali-
dad de vida.

DEMANDA DE SERVICIOS
Otro de los factores para que el 

inversionista nacional y extran-
jero pueda visualizar a Solidari-
dad o Playa del Carmen como una 
oportunidad de inversión, es que 
cada vez la población demanda 
más infraestructura de servicios. 

No sólo se habla de comercios, 
sino infraestructura de servicios 
médicos, oferta educativa, con-
gresos, convenciones, conciertos. 
Hay de todo y para todo porque el 
espectro es muy amplio. 

Aunque le preocupa por ser un 
tema importante, asegura que el 
aspecto de la inseguridad en la 
región no ha detenido el proceso 
de inversión de un empresariado 
que se siente atraído por las rique-
zas natural e histórica de la Riviera 
Maya. 

“Las inversiones siguen lle-
gando a Solidaridad, van en 
aumento; tenemos datos que se 
siguen autorizando licencias de 
uso de suelo comercial, la cons-
trucción de hoteles, de cuartos 
de hotel y apertura de estable-
cimientos. Todo sigue creciendo. 
La inseguridad no ha afectado el 
arribo de capitales”.

Con datos en  mano y los  
números frescos, la directora de 
Atracción de Inversiones de Soli-
daridad habla de un crecimiento 
satisfactorio para el municipio 

HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL.- El registro de casos 
de Fiebre Amarilla en Centro-
américa obliga, desde ahora, 
a aplicar un cerco sanitario y 
tomar acciones preventivas en 
las zonas fronterizas, alertó Emi-
lio Matas Rodríguez.

El jefe de Sector 02 de Che-
tumal, del Departamento de 
Vectores de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1, indicó que 
la temporada de lluvias que se 
agudiza entre agosto y septiem-
bre genera las condiciones para 
el surgimiento y propagación de 
enfermedades por vector.

En Honduras y Guatemala se 
han registrado casos de Fiebre 
Amarilla, que por la carencia de 
insumos e instituciones genera 
severos daños a la salud de la 
población, entre ellos decesos.

Y no debe omitirse que en 
Quintana Roo constantemente 
se registra migración de perso-
nas a México.

Matas Rodríguez destacó que, 
en coordinación con autoridades 
municipales y federales, se desa-
rrollan estrategias de prevención 
de enfermedades por vector.

“Las autoridades estatales se 
preocupan por la ciudadanía, 
sobre todo cuando la migra-
ción es la principal forma para la 
dispersión de las enfermedades 
trasmisibles por vector”.

DESCACHARRIZACIÓN
Expuso que la primera estra-

tegia es la descacharrización, por 
lo que se han desplegado 18 ele-
mentos para trabajar en la zona 
oeste de Chetumal, donde están 
los mayores indicios.

La eliminación de criaderos 
es una campaña permanente 

que coadyuvan con el municipio 
de Othón P. Blanco.

“Estamos trabajando para 
la eliminación de la arbovirosis 
que es la base principal”, enfa-
tizó Matas Rodríguez, quien dijo 
es determinante que la ciudada-
nía se una en el control y elimi-
nación de posibles criaderos en 
sus patios.

“No vamos a avanzar si el 
ciudadano no participa elimi-
nando llantas, latas, cacharros, 
todo recipiente que pueda alma-
cenar agua; ahora que estamos 
en época de lluvias es cuando 
debemos reforzar.

“Esto es para que haya cero 
larvas, cero mosquitos, cero 
contagios de arbovirosis como 
el Dengue, Zika, Chikungunya, 
Mayar o Fiebre Amarilla que 
ya tenemos en Centroamérica; 
ya tenemos en puerta casos de 
muertes, tanto en Honduras 
como en Guatemala”.    

 El jefe del Sector 2 de Chetu-
mal expuso que no se han regis-
trado casos de Fiebre Amarilla 
en Quintana Roo. En 2017 hubo 
alerta pero no pasó a más.

 La Fiebre Amarilla es una 
enfermedad vírica aguda, hemo-
rrágica, transmitida por mos-
quitos infectados. El término 
"amarilla" alude a la ictericia que 
presentan algunos pacientes. 

Los síntomas son fiebre, 
cefaleas, ictericia, dolores mus-
culares, náuseas, vómitos y 
cansancio. 

Una pequeña proporción de 
pacientes infectados presentan 
síntomas graves y aproximada-
mente la mitad fallecen en un 
plazo de 7 a 10 días. El virus es 
endémico en las zonas tropicales 
de África y de América Central 
y Sudamérica.

 ❙ Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria trabajan para la 
eliminación de la arbovirosis.

Arman cerco sanitario
por la Fiebre Amarilla
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Quieren 
náuticos 
combatir 
sargazo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
del sector náutico tienen interés 
en sumarse a las acciones de los 
tres niveles de gobierno para 
solucionar la afectación que ha 
dejado el arribo de sargazo en 
diversas playas del estado.

Así lo expuso Iván Ferrat 
Mancera, presidente de la Aso-
ciación de Náuticos de Quintana 
Roo, tras darse a conocer que el 
municipio de Benito Juárez cedió 
parte del dinero que le corres-
ponde para atacar la macroalga, 
en la estrategia propuesta por la 
Secretaría de Marina (Semar).

Dijo que si bien hasta el 
momento no hay una petición 
directa por parte de la Marina a 
la asociación para colaborar, los 
náuticos están en el entendido 
que deben sumarse a los traba-
jos que se han puesto en marcha, 
porque sí hay una disminución 
de turistas en los servicios de 
transporte.

"Los empresarios náuticos 
están ávidos de participar y dar 
soluciones, sobre todo porque el 
sargazo es un fenómeno nuevo 
en el Caribe; el problema no sólo 
era para Cancún. Muchos hote-
leros se han visto obligados a 
poner sus propias barreras".

BAJA EL TURISMO
La actual temporada vacacio-

nal de verano es de las más fuer-
tes para el sector náutico y actual-
mente están en 88 por ciento de 
ocupación; sin embargo, hay 
una baja en  comparación con 
el año pasado cuando hubo 96 
por ciento de ocupación, debido 
a la presencia de esta macroalga 
y la inseguridad.

Ferrat Mancera expuso que 
en la mayoría de las ocasiones 
los turistas hospedados en los 
hoteles buscan diversas activi-
dades, como acudir a parques o 
zonas arqueológicas y viajar en 
embarcación, no obstante, han 
notado un temor de encontrar 
sargazo en el mar.

"Estamos hablando de que 
cada turista promedio gasta 
hasta 300 dólares en tours náuti-
cos, si lo multiplicamos por 6 por 
ciento y si la pérdida por el cierre 
de un puerto total es de 300 mil 
dólares, estamos perdiendo alre-
dedor de seis mil ó 10 mil dólares 
diarios en esa merma durante 
esta temporada".

Otra de las afectaciones que 
han tenido son en las embarca-
ciones que por el sargazo pre-
sentan daños.

Aunque no precisó el 
número de unidades que han 
tenido afectaciones, indicó que 
son daños mínimos, sobre todo 
en los motores, que generan un 
impacto para las empresas.

Ferrat Mancera abundó que 
el sistema de enfriamiento de 
las embarcaciones funciona con 
el sistema de mar que lo suc-
ciona del fondo del agua.

“Al pasar por el sargazo suc-
ciona la alga y provoca que se 
atoren los sistemas de enfria-
miento, por ello hay unidades 
que han dejado de pasar en 
puntos de Puerto Morelos y la 
Riviera Maya”.

 ❙ Iván Ferrat Mancera, 
presidente de la Asociación de 
Náuticos de Quintana Roo.
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E N T R E V I S T A

ÁMBAR OPENGO OCHOA Directora de Atracción de Inversiones de Solidaridad

CRECEN EXPONENCIALMENTE EN 26 AÑOS

QUIEREN
‘ATRAPAR’
a más inversionistas

que gobierna Laura Beristain 
Navarrete.

Respecto a la infraestructura 
hotelera, a tan sólo 26 años se llegó 
en 2018 a 271 hoteles, cifra que 
ha rebasado incluso el número de 
hoteles que tiene Cancún; estima 
que en 2019 se alcance la cantidad 
de 280 hoteles. 

En cuanto al número de cuar-
tos, de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (Sedetur), hay seis com-
plejos turísticos de hoteles nuevos 
o en expansión que empujan para 
que se alcance los 47 mil cuartos 
entre 2019 y 2020.

“Se puede cubrir toda la 
demanda en el rubro de turismo, 
para un mercado ávido de pasear 
y estar en la Riviera Maya; el 
incremento porcentual es del 
18 por ciento, se siguen cons-
truyendo cuartos de hotel, por-
que la afluencia turística se ha 
mantenido en poco más de 80 
por ciento. Los números hablan 
por sí mismos”

Ámbar Opengo anuncia que se 
está trabajando un video promo-
cional de inversiones a través del 
cual, con ciertos datos e informa-
ción, puedan captar la atención de 
más capital nacional y extranjero.

“En cuanto a los servicios, las 
condiciones de vida de quienes 
viven en el municipio de Solidari-
dad van a mejorar muchísimo con 
las inversiones que van a llegar los 
próximos años”.

SIN MERCADO ESPECÍFICO
Como directora de Atracción 

de Inversiones, no está pensando 
en un mercado específico como el 
asiático, europeo, norteamericano 
o sudamericano. Todos tienen la 
misma importancia.

Asegura que Solidaridad está 
abierto a cualquier oportunidad 
de inversión, a cualquier proyecto 
que mejore la calidad de servicios 
que se ofrecen en el municipio. 
Focaliza toda su atención, imagi-
nación y fuerza, en los proyectos 
numéricos, en las estrategias.

“En realidad no estamos casa-
dos con un mercado en específico, 
aplicamos estrategias de acuerdo 
con las necesidades del municipio 
en cuanto a infraestructura de ser-
vicios. Todo se relaciona”.

Respecto al mercado asiático 
que casi no pone pie en suelo 
mexicano, quizá por falta de pro-
moción, de vuelos o de conecti-
vidad, la funcionaria precisa que 
para cambiar este panorama 
la Secretaría del Turismo del 
Gobierno del Estado debe trabajar 
más para mejorar la conectividad 
con esos países.

Cuando se habla de inversiones 
no sólo se refiere al turismo, sino 
a un mercado mucho más amplio 
que provoca que más y más gente 
quiera vivir en Solidaridad, con 
más exigencia de servicios.

Ámbar Opengo remarca que es 
la misma infraestructura hotelera 

la que demanda el mismo capital 
humano, porque Playa del Carmen 
es un lugar hermoso, es el Corazón 
de la Riviera Maya, con una Quinta 
Avenida muy bonita y un nivel de 
vida bueno. No sólo crece el sector 
hotelero, sino el terciario que es el 
de servicios.

“En la Dirección de Atracción de 
Inversiones trabajamos para reca-
bar datos positivos para ofrecer 
a los inversionistas, que puedan 
decir al desarrollador inmobiliario, 
por ejemplo, que en Solidaridad 
hay un crecimiento poblacional 
que exige viviendas”.

Se cuenta con un sistema de 
estadística de inversiones que con-
templa la aplicación de proyectos 
en materia de foros con inversio-
nistas, ferias con emprendedores, 
conciertos en un Centro de Con-
venciones. Hay para eso y más.

Descarta que haya factores de 
riesgo que pudieran frenar la aten-
ción de los potenciales capitalistas.

“Hay planes para el sector 
hotelero, para el sector de servi-
cios; estaremos promoviendo el 
turismo médico porque hay hos-
pitales a los que les hace falta más 
especialidades. Por eso creo que 
podríamos apostar mucho por el 
turismo médico”.

Con relación al hospedaje por 
plataformas digitales también 
lo ve como una oportunidad de 
inversión; sin embargo, considera 
importante tratar de regularlos de 
manera inmediata. 

¿Para ustedes es importante 
ofrecer las raíces y tradiciones de 
la cultura maya, de estos pueblos 
originarios para atraer inversio-
nes?, se le cuestiona.

Por supuesto, para nosotros 
es muy importante destacar este 
tipo de tradiciones, el municipio 
lo ha enfocado un poco más para 
promocionar el turismo, pero si 
hemos difundido mucho el tema 
de la cultura maya.

De hecho hay un festival que se 
hace los viernes, sábados y domin-
gos en la Plaza 28 de julio que se 
llama “Playa de mi Esperanza”;  
tiene como finalidad difundir 
nuestras costumbres y tradicio-
nes, nuestra gastronomía.

Opengo Ochoa remata en 
su entrevista: “Estamos promo-
viendo  nuestra cultura para el 
turista, pero aprovechamos todo 
para atraer más inversiones. Y lo 
estamos logrando”.

 ❙Ámbar Opengo Ochoa, directora de Atracción de Inversiones del 
Municipio de Solidaridad.

Con muchos años de experiencia

Infraestructura 
educativa:
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El Municipio de Solidaridad cuenta con una historia municipal 
propia, llena de riqueza, tanto por su actividad turística y 
productiva como por sus raíces, cultura y tradición. Aquí algunos 
datos:

Ubicación y extensión:

■ Se ubica en el corazón de la Riviera Maya, cuenta con una 
superficie territorial de 2 mil 205 km2 y un litoral con 80 km. 
de extensión

¿Qué población tiene?

■ El crecimiento poblacional ha pasado de 28 mil 747 personas 
en 1995 a 209 mil 634 en  2015

■ El Consejo Estatal de Población (Coespo) estima que para 
2025, Solidaridad tendrá más de 331 mil 150 habitantes

■ La tasa promedio de crecimiento anual es de 6.80% 
(crecimiento natural de 3.37% y crecimiento social de 3.43%); 
esto es, mayor que el crecimiento promedio anual que registra 
el país, el cual es de 1.4% 

Infraestructura turística:

■ En 26 años ha llegado a contar con más de 271 hoteles y 40 
mil cuartos de hotel (hasta 2018).

■ Cuenta con mayor infraestructura hotelera que el Municipio de 
Benito Juárez (Cancún).

■ Al cierre de 2017, el estado de Quintana Roo registró mil 075 
establecimientos de hotel y 102 mil 890 cuartos, de los cuales 
Solidaridad concentra 271 hoteles con 39,845 cuartos

■ La inversión en el sector de servicios hoteleros sigue llegando 
con diferentes conceptos de servicios de hospedaje

En cuanto a inversiones…

■ Se registraron inversiones privadas de seis complejos 
hoteleros, tanto de nuevas construcciones como de 
ampliaciones

■ Se incrementaría 18% el número de cuartos de hotel, para 
llegar a 47 mil en 2019-2020

La ocupación hotelera:

■ De acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles, la 
ocupación promedio en la Riviera Maya, de enero a junio de 
2019, se mantiene en 81.7%

■ Solidaridad se ubicó en el lugar número 15 de los 25 de 
Travellers Choice 2018

Infraestructura de servicios:

■ Debido al crecimiento exponencial de infraestructura hotelera, 
la población demanda cada vez más infraestructura de 
servicios

■ El destino es una oportunidad de inversión no sólo para el 
sector hotelero, sino para el de otro tipo de servicios:

■ Restaurantes
■ Tiendas de ropa
■ Agencias de vehículos
■ Centros de distribución

■ Son 9  mil 307 los establecimientos que prestan servicios o 
ejercen comercio 

■ De 2017 a 2018, hubo incremento de 8.33% en la apertura y/o 
renovación de  licencias en el Municipio de Solidaridad

■ De 2017 a 2018 se estima que hubo un crecimiento de 30% 
en las autorizaciones de licencias de uso de suelo de giro 
comercial

Existen instituciones educativas 
de todos los niveles clasificadas 
de la siguiente manera:

47
de veducación 

preescolar:
35 del sector 

público y 12 del 
sector privado

54
de educación 

primaria:
51 del sector 
público y tres 

del sector 
privado

14
de educación 

secundaria
del sector 

público

10
de media 
superior:

cuatro del 
sector público y 
seis del sector 

privado 

7
de educación 

superior:
tres del sector 

público y cuatro 
del sector 
privado

Escuelas del 
sector privado 
con diversos 

niveles de 
educación: 13

Fuentes: Consejo Estatal de Población (Coespo); Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Secretaría de Turismo (Sedetur); Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Solidaridad, Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.
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Quieren expandir 
su negocio hacia la 
Península, Belice y 
Centroamérica

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El proceso 
de fabricación de los 236 mil 635 
paquetes de uniformes escola-
res, que conforman las 946 mil 
540 prendas para el ciclo escolar 
2019-2020, lo realizan empresas 
100 por ciento quintanarroenses 
de la zona sur del estado, espe-
cialmente de Chetumal, Calde-
ritas y Bacalar, donde colaboran 
alrededor de 600 trabajadores.

Pedro Quintal, representante 
legal de la empresa “La Rana”, que 
por segundo año consecutivo 
ganó la licitación para elaborar 
los uniformes escolares para los 
alumnos de primaria de torda 
la entidad, informó que la idea 
es conformar un sólido grupo 
empresarial listo para com-
petir en la Península, Belice y 

Centroamérica.
“La experiencia que estamos 

acumulando nos ha permitido 
diseñar una cadena de produc-
ción más eficiente y productiva, 
en la que estamos participando 
micro y medianas empresas 
quintanarroenses, lo cual es muy 
importante porque son este tipo 
de empresas las que generan la 
mayor cantidad de empleos a 
nivel nacional”.

Destacó que este año se 
han sumado más de 12 nuevas 
microempresas al proceso de 
producción, algunas de las cuales 
han sido apoyadas con la entrega 
de modernas máquinas de coser 
que irán pagando en parcialida-
des conforme se cumplan las 
cuotas de producción.

Este esquema de financia-
miento ha sido posible gra-
cias al factoraje financiero 
que proporcionan compañías 
especializadas.

Por ello, consideró positiva 
la conformación de la Unión de 
Empresas Textiles de Quintana 
Roo, agrupación empresarial 

que se ha formado por micro y 
medianas empresas que están 
trabajando alrededor de la fabri-
cación de los uniformes escolares, 
pero que también está abierta al 
sector textil en general.

Tras la integración de esta 
agrupación, se gestionará con 
el apoyo de la Cámara Nacional 
del Comercio en Chetumal ser 
incluida dentro de los beneficios 
arancelarios que ha prometido el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para la ciudad.

“Si logramos estos beneficios 
fiscales podremos acceder con 
mayor grado de competitividad 
al mercado centroamericano, 
de hecho, en Belice ya tenemos 
presencia”.

En el proceso de producción 
de los uniformes escolares, las 
principales beneficiadas han sido 
una veintena de microempresas 
de la zona sur de Quintana Roo, 
incluyendo a costureras de la 
zona maya, gracias al convenio 
que firmaron con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
(ICAT).

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Calles 
cerradas, polvo por doquier, 
tierra acumulada y ruido es 
resultado de los trabajos que 
personal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) realiza para beneficio de 
la población.

Aunque a decir de Amir 
Efrén Padilla Espadas, presi-
dente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de la zona sur de Quin-
tana Roo, la introducción de red 
hidráulica es necesaria, pero la 
forma en que se realizan dichos 
trabajos no es la correcta, ya que 
se destruyen calles y no vuelven 
a su trazo original.

“Yo creo que (la ciudadanía) 
no ha sopesado la afectación 
que se tiene con el benefi-
cio social que nos va a dar; lo 
que hace falta es por parte del 
director de CAPA (Gerardo Mora 
Vallejo) salir a decir los benefi-

cios, si lo vemos desde el punto 
de vista de un beneficio social 
es bueno”.

Ingenieros Civiles de la zona 
sur de Quintana Roo han criti-
cado la forma en cómo se reali-
zan dichos obras, pues conside-
ran que no se ha sabido manejar 
de manera adecuada la comuni-
cación hacia la sociedad, porque 
independientemente de lograr 
un beneficio a largo plazo, en el 
corto están afectando vialida-
des, casas, comercios y tránsito 
en general.

Padilla Espadas explicó que 
la razón es que al realizar las 
labores de mejoramiento se 
rompen calles, mismas que 
se dejan abiertas por mucho 
tiempo, el polvo además de ser 
dañino para niños y adultos 
mayores, afecta a estableci-
mientos de comida.

Subrayó que en eso recae el 
malestar de la población, pues 
hasta cierto punto las críticas 

van dirigidas a la mala adminis-
tración y ejecución de las obras.

“Qué triste que no se esté 
haciendo porque no hemos 
escuchado ninguna declaración 
por parte del director de CAPA, 
que salga y lo diga así”.

En cuanto al remozamiento 
que se ha realizado en el primer 
cuadro de la ciudad, donde se 
presentan hundimientos y soca-
vones, consideró que ahí tiene 
mucho que ver la normatividad, 
donde se tienen reglamentos 
de construcción y de desarro-
llo urbano para evitar que los 
camiones pesados continúen 
ingresando a la parte baja de 
Chetumal, y con ello se evitará 
esa problemática.  

“El tránsito vehicular para la 
zona baja ya no debe ser de un 
tránsito de carga muy pesada, 
estamos hablando de tráileres, 
sólo (deberían pasar) camiones 
compactos de bajo impacto en 
peso”.

Se unen empresas 100% quintanarroenses

Despuntan 
compañías
textiles en 
sur de QR

¡Que CAPA detalle obras!
 ❙ El Colegio de Ingenieros Civiles de la zona sur pide que CAPA justifique las obras en Chetumal.

 ❙ La Unión de Empresas Textiles de Quintana Roo está formada por micro y medianas empresas.
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lunes 29 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo Herbert Marcuse, 
filósofo y sociólogo 
alemán, figura  
de la escuela  
de Frankfurt,  
murió hace  
40 años.

Deben pagar 
su comida y traslado 
y les dan contratos 
por sólo 30 días

Zedryk raZiel  

y erika HernándeZ

Los Servidores de la Nación, 
columna vertebral de los pro-
gramas sociales del nuevo 
Gobierno federal, suman ya 
un ejército de 18 mil 500 per-
sonas que trabajan en condi-
ciones precarias y sin seguri-
dad social.

Con un sueldo neto men-
sual de 9 mil 266 pesos, con 
el que deben pagar sus tras-
lados y alimentos, los servi-
dores no sólo deben realizar 
censos, repartir tarjetas y ór-
denes de pago, sino apoyar en 
la seguridad de las giras del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Aunque están en la nómi-
na de la Secretaría del Bien-
estar, operan bajo la Coor-
dinación de Programas In-
tegrales de Desarrollo de la 
Presidencia, a cargo de los 
superdelegados en los esta-
dos. Su nómina mensual su-
ma 190 millones de pesos

REFORMA obtuvo, vía la 

Ley de Transparencia, el con-
trato que deben firmar cada 
30 días, en el que se observan 
las limitantes.

“El prestador de los servi-
cios no será considerado co-
mo trabajador para los efec-
tos legales, y en particular 
para obtener las prestaciones 
establecidas por la Ley del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado”, indica la 
cláusula 14 del contrato.

De acuerdo con testimo-
nios, los Servidores trabajan 
seis días a la semana de 9:00 

a 17:00 horas, y deben estar 
toda la jornada en la calle.

Karla, de 29 años, quien 
es etnóloga y cubre la Alcal-
día Cuauhtémoc en la CD-
MX, advirtió sobre la impor-
tancia de tener prestaciones.

“Porque más allá de la 
ciudad, en los demás estados 
a los compañeros sí les toca 
andar en sierra, en el monte, 
en caminos no pavimentados, 
creo que para ellos se debe-
ría tener seguridad social”, 
comentó.

Brenda, de 42 años, ma-
dre soltera que trabaja en co-

Contrata Gobierno a 18 mil, sin prestaciones, para levantar censos 

Crean ‘ejército’ social
con empleo precario 

Engañados y en la calle
MONTERREY. Más migrantes fueron 
abandonados a su suerte en medio de la noche 
en esta ciudad, a donde fueron trasladados con 
la promesa de llegar a un albergue. pág. 5B

Se leS hizo naco
La subasta de joyas reunió apenas 10.3 millones de pesos, la mitad de lo 
esperado; la pieza estrella de 2.9 millones no se vendió. “No es lo narco, 
es lo naco”, dijo una de las participantes. página 6B
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Huachicol 
sin control
Legisladores 
federales exigieron 
al Gobierno y a 
la FGR actuar 
penalmente 
en contra de 
las bandas que 
operan el robo de 
combustible y su 
comercialización. 
Cuestionaron que 
el combate quedó 
sólo en el discurso. 

Adiós 
a mala 
racha
Chivas derrotó 
1-0 al campeón 
Tigres, consiguió 
su primer triunfo 
del torneo y se 
alejó del sótano 
porcentual que 
ocupa Ciudad 
Juárez.

Da Pitt 
el ‘viejazo’
Brad, lleno de 
canas y arrugas que 
presume sin pudor, 
asegura sentirse 
como un viejo 
en un Hollywood 
con actores que 
muestran una 
masculinidad 
distinta.

SE CORONAN
La mexicana Mayra 
Sánchez y el keniano 
Julius Keter se 
impusieron en el Medio 
Maratón de la CDMX.

VARONIL
1h 05’24”

FEMENIL
1h 16’19”

OH 
LÀ LÀ
Egan 
Bernal, de 
sólo 22 
años, se 
convirtió 
en el primer 
colombiano 
en ganar 
el Tour de 
Francia.
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Asaltan y encierran a seis maratonistas

Padece México 
sequía bursátil

aMallely Morales  

y selene Velasco

Durante el Medio Maratón 
de la Ciudad de México, Ce-
cilia fue asaltada junto con 
otras cinco mujeres en un 
baño del Bosque de Chapul-
tepec, en donde fueron ence-
rradas por algunos minutos.

“Todo duró unos 20 mi-
nutos, pero a mí se me hizo 
eterno”, expresó la corredora.

“Arranqué como 7:05, iba 
yo corriendo y cuando vi el 
baño del estacionamiento 1 
de El Sope, en el Bosque de 
Chapultepec, lo vi vacío”. 

La atleta entró al único 
de los baños que servía y dos 
hombres llegaron para exigir 
las pertenencias de las muje-
res que esperaban en la fila. 

“Oigo: ‘denme sus cosas, 
todas’, pero con malas pala-
bras. Entonces escuché a las 
otras (mujeres) que les recla-
maron: ‘oye, qué te pasa, mi 
reloj’”, narró.

Cecilia, aún dentro del 
baño, escondió su reloj y su 
celular en su short, antes de 
que los asaltantes la forza-
ran a salir.

“Lo primero que me dije-
ron fue: ‘dame tu reloj’. Yo les 

dije que no traía. ‘¿Cómo no 
vas a traer reloj?, vienes en un 
maratón’”, le dijeron.

“Eran dos chicos de 16 o 
17 años, traían una navaja”, 
dijo la mujer, quien les en-
tregó 200 pesos.

Los asaltantes encerra-
ron a las seis corredoras en 
el baño.

“Atoraron un cable en la 
puerta y lo enredaron con la 
puerta del otro baño que no 
funcionaba”, narró.

La corredora inició una 
denuncia en línea ante la Pro-
curaduría de Justicia de la 
Ciudad de México.

lonias de Naucalpan, indicó 
que no tener Seguro le impide 
extender el beneficio a su hija.

Actualmente los Servido-
res se dividen en 266 regio-
nes, cada una tiene entre 50 
y 150 Servidores de la Nación 
bajo el mando de delegados 
regionales –en su mayoría ex 
líderes de Morena, ex diputa-
dos, ex Alcaldes o ex funcio-
narios– que atienden órdenes 
del superdelegado estatal y 
con un sueldo de 73 mil pe-
sos mensuales.

Los Servidores están or-
ganizados en equipos de 10 
a 15 personas, dirigidos por 
coordinadores que ganan en-
tre 28 mil y 36 mil pesos.

Aunque en los próximos 
meses operarán en los 10 mil 
centros integradores que abri-
rá el Gobierno federal, actual-
mente no tienen oficinas.

Sus herramientas de tra-
bajo se limitan a un teléfono 
celular, que puede ser suyo o 
de la Secretaría del Bienestar, 
y en el cual les descargan una 
aplicación con todos los pro-
gramas sociales para dar de 
alta en los padrones a los be-
neficiarios. También reciben 
un chaleco y una gorra.

página 7B

Blindó PGR
a Collado
y rescata
120 mdd
reForMa / staFF

El abogado Juan Ramón 
Collado movió entre 2006 
y 2015 unos 120 millones de 
dólares en Andorra, un país 
blindado entonces por el se-
creto bancario.

Y aunque las autorida-
des de ese país ordenaron 
congelar las cuentas de Co-
llado y de otros clientes de 
la Banca Privada d’Andorra 
(BPA), a finales del sexenio 
de Enrique Peña, la PGR 
avaló los “ingresos lícitos” 
del abogado y lo desvinculó 
de algún delito, según reveló 
ayer El País.

Las cuentas de BPA 
fueron congeladas en 2015, 
cuando el banco fue cerrado 
por irregularidades.

En octubre del 2018 la 
PGR decretó el “No ejercicio 
de la acción penal” y aseguró 
que los ingresos de Collado 
provenían de su despacho, de 
su sociedad en la empresa de 
préstamos “Prenda de Oro” y 
de la caja popular “Libertad 
Servicios Financieros”.

“El arresto de Collado ha 
caído como una bomba en-
tre las autoridades andorra-
nas. Los responsables de las 
pesquisas se sienten burlados 
por los informes de México 
que lo exculpaban”, repor-
tó El País.

El despliegue
Estados con más Servidores de la Nación:

EDOMEX 1,665

Veracruz 1,491

CDMX 1,167

Sinaloa 1,090

Guanajuato 946

Chihuahua 921

Jalisco 906

Guerrero 901

Nuevo León 566

arely sáncHeZ

Con 20 meses sin una sola 
Oferta Pública Inicial (OPI, 
la primera venta de acciones 
de una empresa al público), 
México registra uno de los 
peores desempeños en ope-
raciones bursátiles a nivel 
internacional.

Esto obedece a la conti-
nua agitación económica y 
política en la región, así co-
mo al clima de incertidum-
bre económica mundial, de 
acuerdo con especialistas.

En toda América Latina 
se presenta esta situación, pe-
ro el problema en México es 
más pronunciado.

Los directores de las dos 
bolsas de valores que ope-
ran en México, María Ariza, 
de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), y José Oriol 
Bosch, de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), coinci-
den en que la actual sequía 
está directamente relaciona-
da con la incertidumbre que 
impera en la economía global, 
sumada a la que se creó con 
la llegada del actual Gobierno.

“Es la primera vez en la 
historia en que tenemos dos 
bolsas de valores enfocadas 
en promover el mercado bur-
sátil y que el resultado de cre-
cimiento es cero”, resaltó Car-
los Ponce, socio Fundador de 
SNX, empresa especializada 
en mercados financieros.

La nueva BIVA ha logra-
do sólo traer algunas emisio-
nes de deuda y a inicios de 
este año destapó la que se-
ría su primera oferta pública 

Muere corredor 
de 35 años

Un participante del Medio 
Maratón de la Ciudad de 
México falleció durante el 
recorrido.

De acuerdo con el Ins-
tituto del Deporte de la 
CDMX, Andrés Cásares, de 
35 años de edad, sufrió un 
desvanecimiento a la altura 
del kilómetro 11, donde fue 
atendido por los servicios 
de emergencia.

inicial: un SPAC (empresa de 
adquisición de propósito es-
pecial) de la mexicana Bricks 
que debutaría en marzo, pe-
ro hasta ahora no hay fecha 
de salida.

De acuerdo con Baker & 
McKenzie, en toda AL sólo 
hubo dos OPIs durante el pri-
mer semestre de 2019, en los 
mercados de Brasil y Chile. 
En México, la última fue de 
Grupo México Transportes, 
en noviembre de 2017.

Durante el primer se-
mestre del año se levanta-
ron recursos a través de OPIs 
por 243 millones de pesos, 
95 por ciento menos en va-
lor y 71 por ciento menos en 
volumen, respecto al mismo 
periodo del año pasado, re-
fiere Baker.

Muy abajo 

Estados Unidos

EU 148.5%Malasia
Asia

Malasia
112.3

Chile
América del Sur
República de Chile

Chile
84.1

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

Brasil
49.1México

América

México
31.5

Valor de capitalización 
de las empresas en bolsa 
de cada país comparado 
con su PIB.

2-0
Guadalajara tiGres
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N El sello intelectual del gobierno  
es su deseo de sanear al país 
ideológicamente. Que todo  
se afilie y suscriba la nueva era.

Lealtades perversas

“En ‘La Bandera Blanca’, una 
carnicería moderna, con un 
congelador del tamaño de mi 

dormitorio actual y servicio a domicilio, 
me recibieron como repartidor en bi-
cicleta, con sesenta pesos mensuales”, 
contó Ramón Hoyos, originario de Ma-
rinilla, Colombia, al entonces reportero 
del diario El Espectador, Gabriel García 
Márquez para un reportaje publicado 
en 1955.

La necesidad puso a Ramón en los 
pedales y después de ser el repartidor 
más veloz de su rumbo se convirtió 
en el mejor ciclista colombiano de la 
época. El 26 de marzo de 1955 en los 
Juegos Panamericanos celebrados en 
México ganó medalla de oro en ruta. 
Nunca lo olvidó, no solo por el triunfo 
sino porque en la meta entre el grupo 
de personas que lo levantó en hombros 
alguien le robó las zapatillas.

Por su extraordinaria habilidad pa-
ra trepar por la montaña, locutores 
radiales le apodaron “el escarabajo”, 
apelativo que selló al resto de pedalistas 
colombianos.

Los más famosos fueron ciclistas 
desde la necesidad. Ramón Hoyos re-
partía carne. Antes de ser campeón 
mundial, Agustín “Cochise” Rodríguez 
llevaba medicinas de la farmacia; Olive-
rio Rincón era repartidor de pan o Nairo 
Quintana, el mejor de la actualidad, 
quien llevaba papa de la siembra fami-
liar y acudía en bicicleta a la primaria 
cruzando la montaña y arrastrando a su 
hermana menor amarrada con listón en 
otro bípedo porque ella no manejaba.

• • •

Egan Bernal, a los 22 años de edad, se 
convirtió este domingo en el primer 
pedalista latinoamericano en ganar el 
Tour de Francia, esa competición emble-
mática y señera que han dominado los 
europeos con altivez. En más de un siglo 
solo dos no europeos habían triunfado: 
el estadounidense Greg Lemond en tres 
ocasiones, y el australiano Cadel Evans.

El colombiano Bernal la ganó este 
domingo a los 22 años de edad. El belga 
Eddy Merckx, leyenda mundial, ganó 
su primer Tour francés a los 24 años. 
El español Miguel Induráin, máximo 
ganador con cinco tours consecutivos, 
obtuvo el primero a los 27 años.

Hace unos años Egan dudaba en 
dedicarse al periodismo o al ciclismo. 
Entró a la Universidad en 2013 justo 
cuando su compatriota Nairo Quintana 
había sido subcampeón del Tour de 
Francia obteniendo hasta entonces el 
mejor resultado para un colombiano. 

“Vivo llegando tarde a la universidad, 
todo sudado. No me alcanzo ni a bañar. 

Sobre ruedas

E l sábado reciente La Jornada 
publicó una carta de los escri-
tores David Huerta y Verónica 

Murguía. Responden a Marx Arriaga, 
director general de Bibliotecas del go-
bierno federal, quien comentó que la 
última dotación al acervo había sido 
en el 2012, “muchas veces con cierta 
carga ideológica, porque había textos  
de Héctor Aguilar Camín y Enrique 
Krauze”. Transcribo el núcleo de la 
carta, porque merece la máxima difu-
sión. “Hemos leído los libros de esos 
dos autores y tenemos nuestra opinión 
sobre ellos; pero eso no es lo importan-
te: lo importante son las insinuaciones  
sobre la supuesta inconveniencia de esa 
‘carga ideológica’ en algunos ‘textos’. Eso 
apunta directamente a las vocaciones 
centrales de los censores e inquisido-
res de cualquier tiempo y lugar: la per-
secución y represión del pensamiento 
libre, incluido, naturalmente, el pensa-
miento de quienes no piensan como 
los gobernantes. (...) (R)esulta siniestra  
la vocación fascistoide de las decla-

raciones de Arriaga, un funcionario 
que traiciona la esencia del trabajo de 
un auténtico bibliotecario: velar por  
los libros y por el conocimiento, inclui-
dos los ‘textos’ con cuyas ideas no co-
mulga”.

Lo que Huerta y Murguía descri-
ben como vocación inquisitorial va 
mucho más allá de los estantes. Esa 
velada intención de depurar el acer-
vo bibliográfico de la nación del gor-
gojo literario muestra el deseo de sa-
near ideológicamente al país. Ese es 
el sello intelectual de este gobierno. 
Que las letras, la ciencia, el arte y la  
prensa se afilien decididamente a lo que 
llaman cuartatransformación. Cumplir 
el deber histórico es suscribir el anuncio 
de la nueva era, fustigar los horrores del 
pasado y las miserias de los enemigos. 
Se trata, es cierto, no de la proscrip-
ción de las ideas distintas, sino de un 
hostigamiento activo y permanente 
que comienza con la misa de todas las 
mañanas.

Son tiempos de definiciones, dice 

el Presidente. Y sólo hay dos sopas. 
No hay creación intelectual, esfuer-
zo científico o trabajo periodístico al 
margen de la epopeya en curso. No lo 
piensa solamente en términos políticos. 
Está convencido de que su liderazgo lo 
imanta todo. La disyuntiva le parece 
inescapable. Si no estás conmigo, es 
decir, si no estás con la Historia, estás 
en contra de la justicia, de la verdad y 
de la patria. Si no estás conmigo es-
tuviste con los conquistadores y con 
Maximiliano, con los huertistas y los 
corruptos del neoliberalismo. Por eso 
la prensa debe respaldar su proyecto. 
¡Portarse bien! Celebrar al Presidente 
para recibir, del magnánimo tutor, la 
estrellita en la frente.

En el ámbito de la ciencia se perci-
be también el embate de esta perversa 
noción de compromiso. De los bruta-
les recortes a la ciencia se ha hablado 
mucho. La prestigiosa revista Science 
dedica a ello un artículo reciente que 
muestra una preocupación en la co-
munidad científica internacional por lo 

que sucede aquí. Pero el problema no 
es solamente la tijera sino la ideología. 
En el portal de la misma revista puede 
leerse un artículo de Antonio Lazcano, 
uno de los científicos más admirados 
en el país, quien, además de advertir 
de los peligros de la asfixia presupues-
taria, nombra la amenaza de la poli-
tización. Al Conacyt le han montado 
una hache por ahí, pero, tal vez habría 
que agregarle una I: Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología Ideológica: 
Conacyti. Ciencia y tecnología, siem-
pre y cuando sirvan a la retórica del 
antineoliberalismo. La directora de ese 
organismo ha replicado la política pen-
denciera del presidente de la República. 
A su juicio, la ciencia mexicana necesita 
emanciparse de la perversa hegemonía 
de la ciencia occidental. Dejar atrás la 
ciencia neoliberal. Por ello habría que 
pensar de nuevo si nuestros científicos 
deben salir al extranjero a continuar su 
formación académica. Mejor quedarse 
aquí. En las universidades europeas 
y norteamericanas podrán estar la in-
vestigación de punta, las revistas más 
exigentes y las nuevas patentes, pero 
son, no debemos olvidarlo, nidos de 
pensamiento colonial.

El maniqueísmo presidencial quiere 
dejar su huella en todas partes. Pre-
tende que su belicismo lo inunde todo. 
Sustituir la complejidad del pluralismo 
por la simpleza de un mundo binario y 
reemplazar los aprendizajes de la con-
versación con la fogosidad la cruzada.

VAYA PARADOJA: si hoy en día Andrés 
Manuel López Obrador anduviera haciendo 
manifestaciones y plantones en Tabasco, el 
gobierno de Morena... ¡lo metería a la cárcel! 
Resulta incongruente que el gobernador Adán 
Augusto López, con la mayoría legislativa 
morenista, pretenda criminalizar las formas de 
lucha de quien los llevó al poder. 

LA REFORMA supuestamente es para garantizar 
el libre tránsito, lo cual suena muy bien, pero en 
realidad busca blindar obras polémicas como la 
refinería de Dos Bocas. La ley que se aprobará 
hoy castiga con cárcel el bloqueo de obras 
y vialidades... como el plantón de AMLO en 
Paseo de la Reforma.

LÁSTIMA QUE ni caso tiene preguntarle 
al Presidente porque ya se sabe que va a 
responder que ya no es como antes, que a él no 
le avisaron, que él no sabía, que él no supo... y 
que él no quiere hacer nada al respecto. 

• • •
A PROPÓSITO de monerías legislativas –¿o 
habría que decir morenías?– esta semana 
asumen sus curules los 25 nuevos diputados 
de Baja California y la gran pregunta es si 
continuarán con el atraco de la Ley Bonilla.

SI EL SALIENTE Francisco “Kiko” Vega no 
publica la reforma que amplió ilegalmente 
el mandato del gobernador electo, la nueva 
legislatura podría complacer a Jaime Bonilla 
en su capricho por tener un gobierno de cinco y 
no de dos años, que fue para el que lo eligieron 
los bajacalifornianos.

SI NO se publica, la ampliación del mandato 
quedaría sin efecto. Pero en cuanto se publique 
podría ser impugnada ante la Suprema Corte 
por ser inconstitucional. ¿Qué harán los 
flamantes diputados? Es pregunta de a millón 
de dólares.

• • •
EN ESTOS DÍAS Monterrey es noticia 
internacional tras conocerse cómo cientos 
de centroamericanos devueltos de Estados 
Unidos son prácticamente “tirados” en 
las centrales camioneras de esa ciudad y 
abandonados a su suerte.

LO QUE no sorprende pero sí indigna es la 
insensibilidad de las autoridades tanto locales 
como federales. El gobierno de Jaime  
“El Bronco” Rodríguez optó por guardar 
silencio y hacer como si no fuera su problema.  
Y por el lado del Instituto Nacional de 
Migración, sigue sin haber un titular en 
Nuevo León.

• • •
¡AH, CÓMO son maloras algunos analistas 
económicos! Luego de ver los contratos 
millonarios que anda entregando el gobierno 
federal sin mucha transparencia pero sí  
con harta discrecionalidad, hay quienes dicen 
que el Consejo Asesor Empresarial de AMLO 
parece más bien... ¡el Comité  
de Adquisiciones!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SILVA-HERzOg 
MáRqUEz
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

(Entrenaba 44 kilómetros de bicicleta 
antes de ir a clases). Voy a perder el 
semestre. Me dijeron que me perdona-
ban las fallas si no volvía a faltar, así que 
tomé la decisión de dejar el ciclismo”, 
le dijo a su padrino Pablo Mazuera. (El 
Espectador. 27/07/19).

Nativo de Zipaquirá, a 2 mil 652 me-
tros sobre el nivel del mar, Egan Bernal 
al final cambió de opinión porque su 
padrino le consiguió patrocinios para 
correr profesionalmente. Ayer domin-
go cruzó los Campos Eliseos como el 
primer colombiano triunfador del Tour.

• • •

Quien merecía ganar el Tour era Nairo 
Quintana. En dos ocasiones (2013 y 
2015) quedó en segundo lugar en la 
carrera francesa; ha sido el primer lati-
noamericano en ganar el Giro de Italia 
(2014); venció en la Vuelta de España 
(2016). Es el cuarto ciclista del mundo 
en la historia en llegar consecutiva-
mente al podio en tres Grandes Vueltas 

(España, Italia y Francia).
Sin duda ha sido el ciclista colom-

biano mejor dotado superando, entre 
otras cosas, las barreras del racismo de 
una Europa infectada de intolerancia. 

“¿Por qué los españoles trabajan 
para un indio?”, reclamaron en Madrid 
en alguna ocasión por el hecho de que 
Quintana fuera la estrella del equipo 
Movistar.

En los pelotones que se forman en 
estas carreras hay juego sucio y agresio-
nes resentidas sobre todo por los que no 
son blancos. 

En una carrera, Nairo le plantó un 
puñetazo a un ruso 30 centímetros ma-
yor que él luego de que se le cerrara con 
mala intención. “Oiga, también soy un 
ciclista y más vale que abra un hueco”, 
le repeló.

Haciéndose respetar, Nairo abrió la 
brecha para el triunfo de su admirador 
Egan Bernal, quien se convierte en el 
mejor del mundo convencido de que 
el ciclismo le dejará un poco más que 
el periodismo.

El triunfo de Egan Bernal  
en Francia enaltece  
a Latinoamérica y da  
un tope al racismo europeo.

ToLvanEra
ROBERTO  
zAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Claudia Guerrero 

y ÁnGel Charles

Senadores y diputados exi-
gieron al Gobierno fede-
ral y a la Fiscalía General 
de la República (FGR) ac-
tuar penalmente en contra 
de las bandas que operan 
el robo de combustible y su  
comercialización.

Los legisladores federales 
lamentaron que el combate 

al huachicol haya quedado 
sólo en el discurso, luego de 
que REFORMA reveló que 
la venta de hidrocarburos 
extraídos de manera ilegal 
continúa en las carreteras.

“No hay detenidos, no hay 
operativos que clausuren to-
mas clandestinas, porque así 
como ocurre en el norte del 
País, lo mismo pasa en es-
tados como Veracruz, al no 
existir una persecución seria 

para este delito”, reprochó el 
secretario de la Comisión de 
Energía del Senado, Julén  
Rementería. 

Señaló que, a meses de 
los anuncios realizados por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, las acciones 
de las fuerzas federales en el 
territorio parecieron diluirse.

“Creo que hubo un rela-
jamiento en los operativos 
contra el huachicol, porque 

vemos la proliferación de 
gente vendiendo a la orilla 
de las carreteras, eso habla 
de un relajamiento de la dis-
ciplina”, indicó.

Para el senador Samuel 
García, integrante de la Co-
misión de Justicia, es indis-
pensable golpear las estructu-
ras de las bandas criminales y 
encarcelar a los responsables 
de este delito.

“No hemos visto un só-

Exigen actuar contra los huachicoleros

lo huachicolero en la cárcel, 
no se han visto operativos 
o campañas contra la per-
foración de ductos, porque 
ahora, para Pemex, los únicos 
temas son la refinería de Dos 
Bocas y su calificación”, dijo 
el legislador.

Víctor Pérez, presidente 
de la Comisión de Transpor-
te de la Cámara de Diputados, 
afirmó que si bien se iniciaron 
acciones cerrando ductos, es-
to fue insuficiente, cancelaron  
acciones y olvidaron el  
problema.

Samuel García, senador

Se confirma que no se ha resuelto el 
problema, queda claro el modus operandi de 
los huachicoleros y cómo, sin ningún temor 
y sin ningún miedo, siguen vendiendo en las 
carreteras federales”.



Condena Baltimore 
ofensas de Trump
REFORMA / STAFF

“Mejor tener unas cuantas ra-
tas que ser una”. Así respon-
dió el periódico The Baltimo-
re Sun a los dichos del Presi-
dente de EU, Donald Trump, 
sobre dicha ciudad de Ma-
ryland, en un editorial publi-
cado el sábado por la noche.

El Mandatario cargó con-
tra el representante Elijah 
Cummings, al decir que su 
distrito en Baltimore es “lo 
peor de Estados Unidos”.

“Es un distrito asqueroso, 
infestado de ratas y roedo-
res”, tuiteó.

Sus comentarios fueron 
inmediatamente condena-
dos por miembros del Parti-
do Demócrata, escritores y la 
población en Baltimore.

Ayer, miles de cibern-
autas protestaron en redes 
sociales con las etiquetas 
#TrumpIsARat (Trump es 
una rata), #WeAreBaltimore 
(Nosotros somos Baltimore) 
y #WhitePeopleAgainstRa-
cism (Gente blanca contra el 
racismo).

De acuerdo con el Cen-
so de EU, 52 por ciento de 
la población del distrito de 
Cummings es afroamerica-

na, mientras 36 por ciento 
es blanca.

El escritor y productor 
David Simon, creador de la 
serie The Wire, que muestra 
la lucha de Baltimore contra 
el crimen y el narcotráfico, 
llamó al Presidente “un idiota 
racista” y “una mancha per-
manente en nuestra tierra”.

“Esta es una ciudad de 
buenos estadounidenses, que 
merecen más que un hue-
co y egocéntrico hombre co-
mo Presidente”, escribió en 
Twitter.

“Hoy estás como un 
verdadero fuhrer, ¿verdad, 
Don?”, lanzó, por su parte, el 
pastor y escritor cristiano Jo-
hn Pavlovitz.

El Gobernador de Ma-
ryland, del Partido Republi-
cano, así como el vicegober-
nador también defendieron 
el distrito de Cummings y a 
su población.

Trump, mientras tanto, 
acusó a la Oposición de jugar 
la “carta racial”.

“Los demócratas siempre 
juegan la carta racial cuando, 
de hecho, han hecho tan po-
co por la gran gente afroame-
ricana de nuestro país”, escri-
bió en Twitter.

Rechaza Ministra
suceder a Rosselló

Domina incertidumbre sobre quién asumirá la Gobernación

Acusa Secretaria 
ataques contra su
integridad personal 
y profesional
REFORMA / STAFF

SAN JUAN.- Wanda Váz-
quez no quiere el cargo de 
Gobernadora de Puerto Rico.

La Ministra de Justicia 
de la isla caribeña dijo ayer 
que no es de su interés suce-
der al polémico Mandatario, 
Ricardo Rosselló, asediado 
durante 12 días por multitu-
dinarias protestas.

 “Reitero: no tengo inte-
rés en ocupar el puesto de 
Gobernadora, es un dicta-
men constitucional. Espe-
ro que el señor Goberna-
dor identifique y someta un 
candidato para el puesto de 
Secretario/a de Estado antes 
del 2 de agosto, y así se lo he 
manifestado”, expresó Váz-
quez en su cuenta de Twitter.

Según la Constitución de 
Puerto Rico, el siguiente en 
mando del Gobernador es el 
titular de Estado, seguido del 
de Justicia.

No obstante, Luis Rivera 
Marín dimitió como Secreta-
rio de Estado el pasado 17 de 
julio, tras la difusión del polé-

mico chat en el que Rosselló 
y un grupo de asesores inter-
cambiaban burlas y comenta-
rios homófobos y misóginos.

En caso de que el Go-
bernador decida designar a 
un Secretario de Estado, es-
te, de cualquier forma, debe 
ser aprobado por la Cámara 
de Representantes y el Sena-
do puertorriqueño. Si eso no 
sucede para el 2 de agosto, y 
ante el rechazo de Vázquez 
a asumir el poder, quedará 
la responsabilidad en el Se-
cretario del Tesoro.

Sin embargo, el actual ti-
tular del Tesoro no está ap-
to para el cargo, pues tiene 
31 años y la Constitución es-
tablece que quien tome el 
puesto de Gobernador debe 
tener como mínimo 35 años 
de edad. Ello significa que 
la Gobernación quedaría en 
manos del Secretario de Edu-
cación, cargo ocupado actual-
mente por Eligio Hernández.

El funcionario asumió 
en sustitución de Julia Kele-
her, quien renunció al pues-
to en abril, y el 10 de julio 
fue arrestada por cargos de 
corrupción.

“Esto es una locura”, se-
ñaló el especialista Mario Ne-
gron Portillo.

“No tenemos idea de qué 

va a ocurrir mañana. La so-
ciedad no puede vivir bajo 
este tipo de incertidumbre”.

El anuncio de Vázquez se 
da un día antes de una mar-
cha prevista en su contra.

La comunidad acusa a 
la Ministra de Justicia de no 
haber investigado el mal ma-
nejo de suministros para víc-
timas del huracán “María”, 
en 2017.

“Los ataques viciosos 
contra mi integridad perso-
nal y profesional continúan”, 
dijo Vázquez el viernes. 

“El deseo de algunos de 
tratar de minar mi credibili-
dad en este momento de tras-
cendental importancia para 

Puerto Rico y  desestabilizar 
el orden gubernamental es 
evidente”.

Vázquez enfrenta ade-
más el rechazo de miembros 
de su partido y de la Oposi-
ción.

“En todo escándalo que 
enfrentamos en la isla, ella 
falló en investigar. Los encu-
brió”, dijo el líder de la mino-
ría en la Cámara de Repre-
sentantes, Rafael Hernandez.

“Por eso nadie quiere que 
sea Gobernadora”.

Tras 12 días de protestas 
consecutivas, Rosselló anun-
ció el pasado miércoles 24 de 
julio que dejará el cargo el 2 
de agosto.

z Wanda Vázquez, Secretaria de Justicia, está acusada de en-
cubrir la mala gestión de recursos durante el huracán ‘María’.

Advierten conflicto 
político en Guatemala
REFORMA / STAFF

El acuerdo de asilo que fir-
maron el viernes Estados 
Unidos y Guatemala podría 
provocar una crisis constitu-
cional en el país centroame-
ricano, advirtieron analistas.

El pacto se firmó pese a 
que a principios de mes, la 
Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala determinó que 
el Presidente Jimmy Morales 
requería de la aprobación del 
Congreso.

“Esto deja un legado del 
que no podremos recuperar-
nos. La Constitución del país 
puede ser violada de mane-
ra flagrante sin ningún tipo 
de reacción o sanción”, dijo 
Renzo Rosal, consultor polí-
tico independiente, al diario 
estadounidense The Wash-
ington Post.

Para la experta en ley 
constitucional en Guatema-
la, Sonia Lucia Valenzuela, el 
fallo de la Corte era bastante 
claro en que Morales debía 
enviar el acuerdo al Congreso. 

“Si la oposición al acuer-
do continúa, es una señala de 
que esto va a escalar”, alertó.

El pacto obliga a los mi-
grantes salvadoreños y hon-
dureños que cruzan por te-
rritorio guatemalteco a soli-
citar asilo ahí.

Por ello, ha sido rechaza-
do por defensores de dere-
chos humanos, quienes con-
sideran que Guatemala no es 
un país seguro para los mi-
grantes, y carece de capaci-
dad para ofrecer asilo.

“No hay una lógica para 
ser un país seguro. Los mi-
grantes buscarán la oportuni-
dad de seguir llegando a EU 
porque aquí no encontrarán 
las condiciones dignas”, di-
jo Solei Gómez, integrante 
de American Friends Service 
Committee.

El sábado, cientos de per-
sonas protestaron frente al 
palacio presidencial en la ciu-
dad de Guatemala, e inclu-
so exigieron la renuncia de 
Morales.
CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

z Decenas de guatemaltecos protestaron el sábado frente al 
palacio presidencial en contra del acuerdo con EU.

PROPONEN 
ADELANTAR 
COMICIOS EN PERÚ
LIMA. El Presidente peruano, 
Martín Vizcarra, planteó ayer 
recortar su mandato un año y 
que las elecciones tanto presi-
denciales como legislativas se 
celebren en 2020 y no en 2021.
STAFF

Alista GB salida de UE sin acuerdo
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Gobierno 
británico está acelerando los 
preparativos para abandonar 
la Unión Europea (UE) el 31 
de octubre sin acuerdo.

En una nota publicada 
ayer en el periódico Sunday 
Times, Michael Gove, res-
ponsable de la salida del Rei-
no Unido de la UE, dijo que 
el Gobierno aún espera con-
cretar un acuerdo con el blo-
que, pero que deben actuar 
bajo el supuesto de que no 
se alcanzará. 

“(Un Brexit) sin acuerdo 
es una perspectiva muy real 
y debemos asegurarnos de 
que estamos preparados pa-
ra ello”, escribió Gove.

“Hacer planes para (un 
Brexit) sin acuerdo es ahora 
la prioridad número uno del 
Gobierno”.

Gove dijo que alistan una 
campaña de información pú-
blica para preparar a las per-
sonas y a las empresas para 
una salida sin acuerdo.

“En mi primer día en el 
cargo... ordené a los respon-
sables de mi departamento 

que identificaran urgente-
mente dónde se necesita in-
vertir más dinero para que 
Reino Unido esté lista para 
partir el 31 de octubre, con 
o sin acuerdo”, escribió, por 
su parte, Sajid Javid, el nue-
vo Ministro de Finanzas, en 
el Sunday Telegraph.

Desde que asumió como 
Primer Ministro el miérco-
les 24 de julio, Boris Johnson 
urgió a la UE a renegociar el 
acuerdo de salida pactado 
con su antecesora, Theresa 
May; no obstante, el bloque 
se ha negado.

z El Premier, Boris Johnson, 
ha prometido la salida de la 
UE para el 31 de octubre.

ATACA 
BOKO HARAM 
EN NIGERIA

MAIDUGURI. Decenas de 
personas murieron a ma-
nos de presuntos milicia-
nos del grupo extremista 
Boko Haram durante un 
ataque a pobladores que 
salían de un funeral en el 
noreste de Nigeria. Es la 
agresión extremista más 
letal a civiles en la re-
gión en lo que va del año. 
STAFF

60  
personas fallecieron 

en el atentado

CAE UNO POR HURTO MILLONARIO
RÍO DE JANEIRO. La Policía brasileña capturó ayer a uno de los asal-
tantes que robaron el jueves 718 kilogramos de oro, con valor cercano 
a los 30 millones de dólares, de una terminal de cargas del aeropuerto 
internacional de Sao Paulo. STAFF

ASESINAN A LÍDER INDÍGENA EN BRASIL
SAO PAULO. Las autoridades brasileñas investigan el homicidio de 
uno de los líderes indígenas de la etnia waiapi. Se sospecha que fue 
atacado por un grupo de mineros ilegales que habrían ocupado sus 
tierras en el estado amazónico de Amapá. STAFFP
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ABREN FUEGO  
EN FESTIVALES
Dos tiroteos se registraron ayer 
en eventos públicos en Esta-
dos Unidos. Una persona falle-
ció y otras 11 resultaron heridas 
en una balacera en un parque 
en Brooklyn, Nueva York. En Ca-
lifornia, al menos tres personas 
murieron y 12 resultaron heridas 
luego de una serie de balazos 
en un evento de comida.STAFF
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SANTIAGO DE CHILE. La Armada chilena realizaba ayer labores para limpiar una 
gran cantidad de petróleo que fue derramada en una zona marítima remota y 
prístina de la Patagonia. Greenpeace calificó el hecho de “gravísimo” debido a la 
biodiversidad del lugar. STAFF
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DERRAMAN 40 MIL LITROS DE PETRÓLEO EN CHILE
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Promover 
ventajas
Urgen mecanismo para 
promover las ventajas 
competitivas que ofrece 
México a las empresas 
globales, a fin de atraer 
inversiones hacia los 
corredores industriales, 
dijo Claudia Ávila 
Connelly, directora de la 
AMPIP.

Suman 20 meses sin Ofertas Públicas Iniciales

Vive Bolsa 
en sequía 

Ciudad sin PlásTiCo 
(Segunda Parte)

En 2020 inicia la prohibición gradual de la 
comercialización de plásticos de un sólo 
uso en la CDMX, tras las reformas a la Ley 
de Residuos Sólidos. Conoce las diferentes 
posturas sobre el tema que impactará a una 
industria que vende al año 305 mil millones 
de pesos.

vidEo dE librE aCCEso

reforma.com/plastico2

Afecta clima  
de incertidumbre, 
agitación económica 
y política en la región

Arely Sánchez

Con 20 meses sin una sola 
Oferta Pública Inicial (OPI), 
México registra uno de los 
peores desempeños en estas 
operaciones bursátiles, deri-
vado de condiciones econó-
micas adversas, pero también 
de un rezago estructural.

Aunque en toda América 
Latina las OPIs se han visto 
limitadas, debido a la conti-
nua agitación económica y 
política de la región y el clima 
de incertidumbre económica 
mundial, el problema en el 
País es más pronunciado, se-
gún especialistas consultados.

“Es la primera vez en la 
historia en que tenemos dos 
bolsas de valores enfocadas 
en promover el mercado bur-
sátil y que el resultado de 
crecimiento es cero”, afirma 
Carlos Ponce, socio Funda-
dor de SNX, Constructores 
de Patrimonio. 

Según Baker & McKen-
zie, en toda América Latina 
sólo hubo dos OPIs durante 
el primer semestre de 2019.

Grupo SBF recaudó 173 
millones de dólares a través 
de su salida en la bolsa B3 
de Sao Paulo, e Inmobiliaria 
Manquehue recaudó 69 mi-
llones de dólares en la Bol-
sa de Valores de Santiago de 
Chile.

Los recursos levantados 
representaron una dismi-
nución de 95 por ciento en 
cuanto al valor y 71 por cien-
to en volumen, en compara-
ción con el mismo periodo 
del año pasado. 

En México, la última OPI 
fue de Grupo México Trans-
portes, en noviembre de 2017.

Los directores de las dos 
bolsas de valores que operan 
en México: María Ariza de la 
Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) y José Oriol Bosch, de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), coinciden en que la 
actual sequía está directa-
mente relacionada con la in-
certidumbre que impera en 
la economía global, sumada 
a la que se creó con la llega-
da del actual Gobierno.

A decir de Alejandro Le-
gorreta, presidente del Ins-
tituto VIF, organización que 
promueve inversiones en 
México, el rezago atiende 
también a causas estructu-
rales, más que una coyuntura 
de corto plazo.

“Hoy solo cotizan 140 em-
presas en el mercado mexi-
cano, menos que las 151 que 
cotizaban en 2005. Aún más 
impresionante es saber que 
había más de 300 empre-
sas cotizando a finales de los 
años 80”, comenta.

Entre los factores de la 
sequía, José Luis de la Rosa, 
asesor de inversiones y espe-
cialista del mercado bursátil, 
señala temor a la transparen-
cia, especialmente en temas 
fiscales, al gobierno corpo-
rativo y los costos de cotizar 
en Bolsa.

El valor de capitalización 
de las empresas en Bolsa en 
México representó apenas 
31.5 por ciento del PIB en 
2018, cuando en Brasil llega-
ron a 49.1 por ciento, en Chile 
a 84.1 por ciento, en Malasia 

112.3 y en Estados Unidos a 
148.5 por ciento.

La nueva BIVA ha logra-
do sólo traer algunas emisio-
nes de deuda, y a inicios de 
este año destapó la que se-
ría su primera oferta pública 
inicial: un SPAC (empresa de 
adquisición de propósito es-
pecial) de la mexicana Bricks 
que debutaría en marzo, pe-
ro hasta ahora no hay fecha 
de salida.   

La semana pasada, la fir-
ma Vista Oil & Gas llevó a ca-
bo una operación en el mer-
cado bursátil, que si bien fue 
tomada como una buena se-
ñal, al reactivar el mercado 
de capitales, no marca el fin 
de la sequía de OPIs, pues 
se trató de una oferta sub-
secuente y no de una ofer-
ta inicial. 

chArlene Domínguez

Una mayor demanda de 
proteína de ave por parte de 
China ha presionado los pre-
cios del pollo en el mercado  
nacional.

De enero a junio, el pre-
cio del pollo tuvo un incre-
mento de 13.52 por ciento, un 
alza no vista en los últimos 23 
años para periodos compara-
bles, según el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(INPC) del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

El incremento está im-
pulsado por la peste porcina 
africana en China y su impac-
to en los mercados de proteí-
nas cárnicas a nivel mundial, 
que también le está afectan-
do a México.

“Este año hay un factor 
exógeno a nuestro País que 
acentuó el crecimiento del 
precio, no solamente del po-
llo sino de todas las proteínas 
de origen animal que tiene 
que ver con los casos de peste 

porcina africana que se están 
dando en China.

“Al tener súbitamente un 
hueco de 18 millones de tone-
ladas de carne de cerdo, que 
es lo que se espera para fines 
de año, la proteína que más 
se acerca a surtir ese hueco 
que se va generar en la de-
manda mundial de carne de 
cerdo es el pollo”, dijo Artu-
ro Calderón, presidente eje-
cutivo de la Unión Nacional 
de Avicultores (UNA).

El mercado del pollo en 
México también está resin-
tiendo los efectos de una eco-
nomía familiar débil, señaló, 
pues el efecto de esto contri-
buye a que la demanda de la 
carne de pollo sea mayor.

 “Otro factor que sabe-
mos que está presente pues 
tiene que ver con la desace-
leración económica y el in-
greso en las familias mexica-
nas”, dijo.

Parte del incremento 
también se debe a la estacio-
nalidad, la cual se vio sobre 
todo en mayo y junio.

JeSSiKA BecerrA 

La banca comercial tendrá 
en septiembre el proyecto de 
regulación diferenciada, que 
será entregado a las autorida-
des financieras, informó Ju-
lio Carranza, vicepresidente 
de la Asociación de Bancos 
de México (ABM) y director 
general de Bancoppel. 

El proyecto responde al 
acuerdo Basilea III, el cual 

establece niveles mínimos de 
capital que las instituciones 
financieras deben reservar 
para garantizar su solvencia, 
una medida que ha presio-
nado a los bancos de menor 
tamaño.

Con la regulación dife-
renciada se pretende reducir 
la carga administrativa de los 
bancos pequeños y medianos 
sin detrimento de su fortale-
za financiera, a fin de mejorar 

su competitividad, ampliar la 
oferta de crédito y acelerar la 
inclusión financiera.

“Tenemos un muy buen 
avance y muy probablemen-
te estaremos listos hacia 
principios del mes de sep-
tiembre para hacerle nues-
tra propuesta a las autorida-
des correspondientes”, dijo 
el banquero. 

Una vez presentado el 
proyecto, añadió, empezarán 

las negociaciones y el inter-
cambio de opiniones con la 
autoridad.

Adalberto Palma, presi-
dente de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV), mencionó que ha 
tenido reuniones con distin-
tos bancos para conocer có-
mo podrían dar una mejor 
cobertura de crédito, sobre 
todo en los sectores que aún 
no tienen acceso. 

Entregaría banca proyecto de regulación en un mes

Se encarece el pollo;
sube China demanda

Eléctrico mexicano
Para Zacua, la primera marca mexicana de autos 
eléctricos, la proveeduría nacional ya es parte pri-
mordial en la construcción de sus vehículos con 
el 80 por ciento, pero quiere que siga creciendo 
y por ello ya colabora con universidades para 
desarrollar el talento local.

Piden reglas para invertir
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP) calificó como “buena señal” el reciente acuer-
do para impulsar el sector energético con el Gobierno 
federal, pero falta aclarar las condiciones que regirán 
las inversiones privadas. notimex

Tractor tipo Uber
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo busca inversiones público-privadas para 
desarrollar en 2020 una firma estilo Uber, pero de 
tractores, dijo Bram Govaerts, director global de 
Desarrollo Estratégico y representante regional 
para las Américas del Centro.
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Acentúa precio
A principio de año, el INPC del pollo se 
ubicó en 98.15 puntos y para el cierre del 
primer semestre aumentó a 112.15 puntos, 
un incremento de 13.52 por ciento.
AUMEnTo DEL InPC DEL PoLLo
(Índice en puntos)

Fuente: Inegi
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Magna caída
Después de la elevada 
actividad en 2017, las 
colocaciones han perdido 
el ritmo entre factores 
estructurales, que no se 
han logrado resolver, y 
coyunturales, que añaden 
incertidumbre.

ColoCaCiones   Monto  Monto 
instruMento eMisiones (MDP*) eMisiones  (MDP*)
Acciones OPI 5  62,659 0 0

Acciones subsecuentes 2 7,330 0 0

Fibras OPI 1 1,220 0 0

Fibras subsecuentes 4 24,450 0 0

Fibra E 0 0 0 0

Certificados de Capital de Desarrollo 16 11,006 2 939

Certificado de Capital de Proyectos de Inversión 0 0 4 4,592

Total Mercado Accionario  28 106,670 6 5,531

*MDP: Millones de pesos /  Fuente: BMV
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Mueven a migrantes
con engaños a NL
IMELDA ROBLES

MONTERREY.- La madru-
gada de ayer, 17 centroame-
ricanos, entre ellos niños, 
fueron dejados en el cruce 
de la Avenida Colón y Pa-
blo A. de la Garza, cerca del 
Parque Fundidora.

Los migrantes forman 
parte de un grupo que fue 
trasladado la noche del sá-
bado en un autobús desde 
Nuevo Laredo con la pro-
mesa de llegar a un alber-
gue en esta ciudad, pero 
fue abandonado en la calle 
a medianoche.

“Nos han engañado, a 
la mayoría”, dijo el hondu-
reño Héctor Castillo, de 29 
años, quien viaja con su hi-
jo de 5 años. 

“Nos dijeron que tenía-
mos un albergue donde 
íbamos a tener seguridad y 
todo eso”, narró. “Nos tras-
ladaron aquí a Monterrey 
y nos dejaron en la calle, y 
uno no conoce acá”. 

Los indocumentados 
fueron devueltos por Esta-

dos Unidos para esperar en 
México su proceso de asi-
lo y, según sus testimonios, 
agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración los reci-
bieron y subieron al autobús.

El jueves, la agencia de 
AP describió cómo cientos 
de centroamericanos soli-
citantes de asilo eran tras-
ladados de la frontera de 
Tamaulipas y “tirados” en 
centrales camioneras de 
Monterrey. 

Sin embargo, Castillo 
y sus acompañantes, ni si-
quiera fueron llevados a 
una terminal camionera.

Otro grupo optó por 
caminar hasta la Central de 
Autobuses, donde a las 3:00 
horas había 22 migrantes, 
la más pequeña era una be-
bé de un año, quien dormía 
en el suelo.

No obstante, el drama 
sigue: tres autobuses con 
migrantes son enviados en 
promedio cada día rumbo a 
Monterrey, aseguraron ayer 
encargados de albergues de 
Nuevo Laredo.

LUNES 29  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 7 de cada 10 mexicanos  
han sido infectados 
con hepatitis alguna  
vez en su vida, según  
especialistas de la 
UNAM.

@reformanacional

DESAMPARO Cientos de centroamericanos devueltos a México por Estados Unidos han sido abandonados a su suerte en terminales de autobuses de Monterrey  
por agentes del INM, como sucedió ayer. Los indocumentados han sido atendidos por los albergues Casa Indi y Casa Monarca. 

Denuncia CNDH penalmente a 235 funcionarios

Acusan a marinos 
por el caso Iguala
Investigan a agentes 
de Semar, PGR y PF 
por irregularidades 
y violaciones a DH

CÉSAR MARTÍNEZ

Entre los servidores públicos 
denunciados penalmente por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
por investigar indebidamen-
te el caso Ayotzinapa se en-
cuentran funcionarios de la 
extinta PGR, la Policía Fede-
ral y la Secretaría de Marina.

Tomás Zerón, ex jefe de 
la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR; Abra-
ham Eslava Arvizu, antiguo 
titular de la Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Robo y Asalto de Vehículo, y 
Bernardo Cano Muñozcano, 
ex jefe de la Policía Federal 
Ministerial, se encuentran 
entre los denunciados, según 
fuentes consultadas.

También fueron acusa-
dos Carlos Gómez Arrieta, 
entonces titular de la Policía 
Federal Ministerial en Gue-
rrero, y Gualberto Ramírez 
Gutiérrez, quien comanda-
ba la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos 
en Materia de Secuestro de 
la SEIDO.

Entre los denunciados 
por la CNDH también se en-
contraría el ex jefe de la PF 
en Guerrero, Omar García 
Harfuch, quien el mes pasa-
do fue nombrado por Clau-
dia Sheinbaum como jefe de 
la Policía de Investigación de 
la Ciudad de México, por no 
actuar la noche de los hechos.

El pasado martes, la Co-
misión informó que había 
presentado 6 denuncias pe-
nales en contra de 235 fun-
cionarios que indagaron la 
desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa.

En entrevista, José Tri-
nidad Larrieta, titular de la 
Oficina Especial para el Ca-
so Iguala, de la CNDH, deta-
lló que 116 de esos servidores 
públicos fueron denunciados 
por omisiones en la investi-
gación, mientras que 119 por 
actos de tortura o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes. 

De estos últimos, sólo 5 
fueron acusados en el fue-
ro estatal, tanto de Guerrero 
como del Estado de México, 
mientras que 16 pertenecen a 
la Marina, 54 a la Policía Mi-
nisterial y 44 a la PF.

“Los marinos, en la par-
te sustantiva (durante el de-
sarrollo de los hechos) no 
tienen mayor participación, 
pero entran en la parte de la 
investigación y cometen vio-
laciones a derechos huma-
nos, particularmente cuando 
vienen las detenciones y hay 
imputaciones muy graves”, 
comentó en referencia al ca-
so de Emmanuel Alejandro 
Blas Patiño, quien según la 
ONU-DH, habría muerto co-
mo consecuencia de actos de 
tortura por parte de la Mari-
na el 27 de octubre de 2014.

Aunque no dio nombres, 
refirió la diligencia del 28 de 
octubre de 2014 en el río San 
Juan, que fue encabezada por 
Tomás Zerón; así como la tor-
tura evidenciada en video en 
contra del detenido Carlos 
Canto Salgado presuntamen-

CÉSAR MARTÍNEZ

Para José Trinidad Larrieta, 
quien fuera director general 
de Averiguaciones Previas de 
la PGR cuando el actual Om-
budsman Luis Raúl González 
Pérez fungió como subpro-
curador Especial para el Ca-
so Colosio, los errores de esa 
trama se repitieron al indagar 
la desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa. 

Ahora, como titular de la 
Oficina Especial para el Caso 

Iguala, de la CNDH, se dijo 
asombrado por las denuncias 
contra 235 funcionarios, tanto 
federales como estatales.

“Esto es un termómetro, 
revela cuál es la realidad de 
nuestro sistema de procura-
ción de justicia, así como en 
aquel momento con el caso 
Colosio y ahora en esta in-
vestigación, (se exhiben) los 
errores que se cometieron, y 
pasados los años se siguen 
cometiendo y no aprende-
mos de la historia”, dijo.

Ven similitudes con trama Colosio

te a manos de Carlos Gómez 
Arrieta; e incluso mas actua-
ciones de peritos de la PGR 
y de quienes observaron la 
evolución de los hechos en 
el C4 de Guerrero.

También reveló que, con 

anterioridad, la CNDH había 
denunciado a Lourdes López 
Lucho Iturbe, agente ministe-
rial de la Unidad Especializa-
da en Investigación de Deli-
tos en Materia de Secuestro 
de la SEIDO.

Piden recuantificar reparación para ‘Avispones’
CÉSAR MARTÍNEZ

La Suprema Corte de Justicia 
ordenó a la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) volver a cuantificar 
el daño causado a los inte-
grantes del equipo de futbol 
Avispones de Chilpancingo, 
afectados durante los hechos 
del 26 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero.

En un comunicado, re-
cordó que algunas de las víc-

timas pidieron a la CEAV la 
reparación del daño. 

“Al existir un desacuerdo 
en cuanto al monto de com-
pensación subsidiaria fijado 
entre algunas de las víctimas 
y la CEAV, la Suprema Corte 
conoció del asunto”, indicó.

Al resolver un amparo in-
terpuesto por los integrantes 
del equipo de futbol, refirió 
que la compensación sub-
sidiaria se da a las víctimas 
que, por cuestiones fácticas, 

no pueden ser reparados di-
rectamente por el responsa-
ble del delito.

“Para que ello no impli-
que que se les deje en estado 
de indefensión, el Estado es 
quien otorga una compensa-
ción proporcional a la grave-
dad del daño sufrido”, explicó.

El máximo tribunal de-
talló que para determinar el 
monto a otorgar, por ejem-
plo, en cuanto a los gastos de 
traslados, la compensación se 

debe dar aun ante la ausencia 
de pruebas.

“Se debe considerar res-
pecto de la reparación el tipo 
de interés lesionado; la mag-
nitud y gravedad del daño; 
las afectaciones derivadas del 
hecho; el nivel económico de 
la víctima; otros factores rele-
vantes, como es la pertenen-
cia a algún grupo vulnerable; 
y que el monto respectivo de-
be ser proporcional a la gra-
vedad del hecho”, determinó.

Busca
Tabasco
sancionar
protestas
ÓSCAR LUNA

El Congreso de Tabasco 
aprobó en comisiones un dic-
tamen que busca sancionar 
hasta con 13 años de prisión 
a personas que protesten en 
vías públicas o impidan la eje-
cución de obras.

La Comisión de Seguri-
dad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil 
avaló con tres votos a favor 
y uno en contra la propuesta 
enviada por el Gobernador 
Adán Augusto López.

Las legisladores que 
aprobaron la iniciativa fue-
ron las morenistas Carmen 
Pardo Contreras, Alma Rosa 
Espadas Hernández y María 
Félix García Álvarez.

En tanto, la diputada del 
PRI, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, votó en contra, pues 
consideró que esta iniciativa 
abre paso a inhibir cualquier 
protesta pacífica.

“Ahora quieren volver de-
lincuente a cualquiera que se 
atreva a reclamar un derecho 
o exigir un servicio creando 
una ley antimarchas”, repro-
chó durante la sesión celebra-
da el pasado viernes.

Se prevé que la reforma 
sea votada hoy en el Pleno y 
cuenta con el aval de Morena, 
pero los diputados del PRI 
anticiparon su voto en contra 
con el argumento que dichas 
conductas ya están reguladas 
en la legislación vigente, ade-
más de que las sanciones, di-
jeron, son desproporcionadas.

Bajo lupa
Funcionarios denunciados por la CNDH por 
irregularidades durante la investigación del caso Iguala.

Penalmente

235
Administrativamente

140
116 por 
irregulari- 

dades

119  
por  

tortura

n 82 orden 
federal

n 34 orden 
estatal 

n 114 orden 
federal

n 5 orden 
estatal

119  
por  

tortura

21  
por diversas 

faltas

n 114 orden 
federal

n 5 orden 
estatal

n 17 orden 
federal

n 4 orden 
estatal

2
incendios más  

se registran en Bacalar  
y Cancún

125
combatientes

2,800
hectáreas 

afectadas de Sian Ka’an

75%
avance en liquidación

Quintana Roo es la única 
entidad que registra 
incendios forestales, 
según Conafor.

Avanza  
incendio
A 20 días de que 
iniciara un incendio 
en la Reserva de 
la Biósfera de Sian 
Ka´an, en Quintana 
Roo, el siniestro aún 
no está controlado. 
Para especialistas 
en manejo forestal, 
la falta de control es 
reflejo de la afecta-
ción a la capacidad 
de respuesta que 
provocó el recorte 
presupuestal a la 
Conafor.  
Evlyn Cervantes

En activo
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Droga en la playa 
Elementos de la Policía Federal y de la Secre-
taría de la Defensa Nacional aseguraron en una 
playa del Municipio de Puerto Morelos, Quintana 
Roo, 26 kilogramos de cocaína. Las autorida-
des hallaron la droga en la orilla del mar, la cual 
estaba en un paquete. El producto fue puesto a 
disposición del Ministerio Público. Staff
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‘Bien blandita
está su mano’

REVISIÓN. Zoé Robledo, titular del IMSS, el Presidente 
López Obrador y Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, 
en el hospital rural de Zongolica.
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AMLO advierte que ni los consejos 
de la ONU evitarán que llame 
conservadores a sus detractores.
JORGE RICARDO

ZONGOLICA.- Que la ver-
dad es cristiana y la menti-
ra es del demonio y que en 
honor a la verdad, dice el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien pre-
sume de ser juarista y lai-
co y en el templete lleva un 
collar y una corona de flo-
res de emperador romano, y 
pide que en honor de la ver-
dad levanten la mano quién 
sabe y no sabe qué es eso 
del Coneval.

“Allá, los de afuera que 
están también me gustaría 
que levantaran la mano, es-
tán viendo la pantalla, que 
levanten la mano los que 
no saben qué cosa es el Co-
neval”. Y apenas tres per-
sonas saben, porque en rea-
lidad no tendrían por qué 
saberlo.

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval)
mide la pobreza con cálcu-
los que no son a mano alza-
da y evalúa la eficacia de los 
programas de gobierno para 
combatirla, como los de Ló-
pez Obrador, que llegarán 
a distribuir más de 700 mil 
millones de pesos.

Pero en este municipio 
que alguna vez fue el más 
pobre del país, el Presidente 
trae al Coneval ente ceja y 
ceja por el presupuesto que 
le quita a sus programas: 
“Este Coneval no conocen 
ni siquiera las comunidades, 
bueno, tan es así que las co-
munidades no los conocen 
a ellos”.

Esperaron a López 
Obrador toda la mañana. 
Allá, donde la  carretera con 
letreros del viejo programa 
Progresa a los costados su-
bía y bajaba serpenteando 
entre las montañas altas de 
Veracruz, deforestadas para 
la siembra, lo esperaban con 
mantas y cartulinas.

“Muchas gracias por el 
apoyo de Sembrando Vida, 
señor Presidente”. Los pro-
motores del Gobierno, con 
sus característicos chalecos 
color beige,  aleccionaban 
cómo gritar cuando llega-
ra: “¡Es un honor estar con 
Obrador!”, pero no hacía 
falta porque todos estaban 
emocionados. Listos los co-
llares de flores, el copal, los 
sahumerios.

Félix Apale, un campe-
sino de sombrero y bigote, 
cargaba en el hombro una 
calabaza larga de un me-
tro para regalársela al Pre-
sidente. “Me inscribí al pro-
grama Sembrando Vida y 
ya estamos cosechando esta 
calabaza”, dijo y a lo mejor 
mentía porque una calabaza 
no tarda menos de diez me-

ses y, según los del chaleco, 
apenas en mayo comenzó el 
programa.

La camioneta de López 
Obrador se detuvo al pasar, 
recibió la calabaza. Tuiteó 
la imagen, presumió su aus-
teridad a ras de tierra: “En 
avión o helicóptero es más 
rápido pero no se conoce la 
realidad”.

Y ahora en el temple-
te alecciona, amenaza, esta-
lla porque el ex director del 
Coneval, Gonzalo Hernán-
dez Licona, que ganaba 220 
mil pesos al mes y acaba de 
dar una entrevista.

Carga contra la pren-
sa porque cómo se atreve a 
darle voz a los que dudan 
de sus intenciones.

“Aunque vengan reco-
mendaciones de la ONU 
para que no digamos que 
‘Proceso’ es una revista con-
servadora, vamos a seguirlo 
diciendo. El que no contri-
buya a la transformación de 
México, el que está a favor 
del inmovilismo, de man-
tener el statu quo, es con-
servador, se dedique a la 
política o se dedique al pe-
riodismo”. Es él o el neoli-
beralismo, parece decir el 
Presidente, cada día más ra-
dical, más directo.

Cientos de pobladores 
tiraron las vallas del patio 
del Hospital Rural de Zon-
golica, donde les habían 
puesto una pantalla para ver 
al Presidente. Querían de-
nunciar que aquí en ese pa-
tio el año pasado dejaron 
morir a una anciana y que 
apenas lo arreglaron para él, 
pero López Obrador ni se 
inmuta. “Si es así, voy a ve-
nir seguido a Zongolica”.

En Coscomatepec, a dos 
horas de ahí, sigue su cru-
zada contra los que se opo-
nen a su idea de austeridad. 
“Imagínense un servidor 
público que se atreve, ha-
biendo tanta pobreza, a ga-
nar 500, 600, 700 mil pesos 
mensuales. Ese no es servi-
dor, puede ser funcionario y 
sin duda es un corrupto”.

Allá llegó a las tres, y la 
señora Domitila, 73 años, 
una gorra de Morena en la 
cabeza, un folleto de “Ganso 
informativo” en la mano, lo 
esperó desde las once de la 
mañana sin comer. “Lo sa-
ludé, está bien blandita su 
mano”, dice.

“La gente empieza ya a 
sentir en la Cuarta Trans-
formación, quizá los núme-
ros de los estadistas neoli-
berales no saben registrar 
estos gestos del pueblo de 
gratitud a lo que está ha-
ciendo nuestro Presidente”, 
dice el Gobernador Cuitlá-
huac García, mirando, fasci-
nado, al líder.

Cuestionan salarios en órgano evaluador
JORGE RICARDO

ZONGOLICA.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acusó que el Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) fue creado por los 
“gobiernos neoliberales” para 
simular que atendían la po-
breza y señaló que el ahora 
ex director Gonzalo Hernán-
dez Licona tenía un salario 
de 220 mil pesos mensuales.

Incluso organizó una 
consulta a mano alzada en 
el patio del Hospital Rural 
de Zongolica para demostrar 
que nadie conoce al órgano 
encargado de evaluar la efica-
cia de los programas de com-
bate a la pobreza y al que ha 
amenazado con desaparecer.

“Crearon este organismo 
para medir la pobreza en Mé-
xico. Y como todos los orga-
nismos que fueron creando 
para simular que atendían 

la pobreza, organismos para 
la transparencia, organismos 
anticorrupción, todos los or-
ganismos con oficinas, fun-
cionarios bien pagados, ofi-
cinas lujosas, rentadas; este 
Coneval, un edificio moder-
no, no conocen ni siquiera las 
comunidades, bueno, tan es 
así que las comunidades no 
los conocen a ellos”, sostuvo.

En su penúltimo discur-
so de su gira del fin de se-
mana por hospitales rurales 

del IMSS de Chiapas, Oaxa-
ca y Veracruz,  López Obra-
dor arremetió contra el Co-
neval y su ex director que 
había cuestionado la eficacia 
de los programas sociales del 
Gobierno y que dio un entre-
vista al semanario Proceso, a 
quien también censuró y lo 
calificó como enemigo suyo.

“Por cuestiones de hones-
tidad él (Hernández Licona) 
debería de entender que ya 
no es la misma política”, dijo. 

Subastan artículos decomisados al crimen

‘No es lo narco
...sino lo naco’
Algunos especulan
que los mafiosos
envían a emisarios
a recuperar joyas

FERNANDO TOLEDO

Domingo soleado en el Cen-
tro Cultural Los Pinos. Entre 
los cientos de personas que 
acuden a ver cómo vivían Pe-
ña Nieto, Vicente Fox y otros 
Mandatarios en la ex residen-
cia, hay algunos que, curio-
sos, también quieren ser tes-
tigos de una subasta especial 
que tiene lugar bajo una gran 
carpa blanca, frente a la Resi-
dencia Venustiano Carranza.

Grandes relojes que se 
caen de tanto diamante, ani-
llos monumentales ideales 
para que los luciera “Güicho” 
Domínguez en sus buenos 
tiempos, “esclavas” con ca-
denas tan gruesas que mo-
lestan la niña del ojo, fanta-
siosos aderezos de diaman-
tes y platino en precios que 
pueden cotizarse en millones 
de pesos, son parte de los 148 
lotes que fueron ofertados a 
70 compradores registrados. 
Todo proveniente de deco-
misos al crimen organizado.

Joyas que, como los dia-
mantes de dudoso origen, 
también son llamadas “de 
sangre” por las historias de 
sus anteriores dueños.

Piezas que son muestra 
de que comprar en marcas 
reconocidas no es siempre si-
nónimo de buen gusto, sobre 
todo porque algunos de estos 
modelos fueron hechos a la 
medida, al gusto exótico de 
la gente dedicada al crimen.

“No son joyas que se en-
cuentren en Morton, son más 
elaboradas, más llamativas”, 
afirmaba el titular del SAE, 
Ricardo Rodríguez, antes de 
iniciar la subasta.

Y es que lo insólito, lo ex-
travagante, lo buchón, se ve 
en esta exposición a plena luz 
del día, por ejemplo, para los 
amantes de la mota, un reloj 
marca deLaCour Genéve, en 
oro rosa y casi 500 diamantes 
en forma de hojas de mari-
huana. Para los patriotas, una 
pluma fuente en oro blanco 
de Montblanc adornada con 
la bandera de México y reali-
zada con 104 esmeraldas. De-
masiado brillante para lucirla 
en cualquier lugar decente. Y 
para que no se diga que no 
hay fervor religioso entre los 
hampones, destaca también 
una cadena de oro dedicada 
a San Juditas, repleta de dia-
mantes y hartas esmeraldas.

Quien espere encontrar 
gente muy “fifí” o “bucho-
na” entre los compradores 
se decepciona. Hay perso-
nas de todas las edades, vesti-
das de manera casual y hasta 
con pants, algunas acompa-

Obtienen
la mitad 
de la meta
ANTONIO BARANDA  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

El Gobierno federal re-
caudó ayer 10.3 millones 
de pesos en la subasta de 
joyas aseguradas al cri-
men organizado, aunque 
la meta era obtener más 
del doble: 21.8 millones 
de pesos.

De los 148 lotes que 
subastó el Servicio de 
Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE), 
se vendieron 110 durante 
el ejercicio de casi cua-
tro horas.

El director del SAE, 
Ricardo Rodríguez Var-
gas, calificó la subasta co-
mo positiva y favorable.

“Hemos tenido una 
venta exitosa, ¿en qué 
sentido?, en que traemos 
un sobreprecio del 25 por 
ciento arriba del precio 
inicial”, comentó duran-
te el ejercicio.

La pieza que se ven-
dió más cara fue un reloj 
de oro blanco de 18 ki-
lates de la marca Patek 
Philippe Geneve, en un 
millón 20 mil pesos.

También fue adquiri-
do un Rolex en oro de 18 
kilates y 56 diamantes en 
655 mil 200 pesos; y un 
reloj de oro de 18 kilates 
marca Hublot Geneve de 
205 mil pesos.

Además, se llevaron 
un lote de dos anillos con 
diamantes en 630 mil 
400 pesos; una esclava 
de oro blanco y diaman-
tes en 200 mil pesos; e 
incluso una hebilla de oro, 
9 zafiros y 208 diamantes 
en 62 mil 500 pesos.

Nadie compró la pie-
za más cara ofertada en 
la subasta: un reloj Piaget 
de oro blanco con 67 dia-
mantes, cuyo precio de 
salida fue de 2 millones 
953 mil 700 pesos.

Carlos González, un 
joyero de la Ciudad de 
México, fue uno de los 
70 compradores.

El joven de 29 años 
compró un reloj hecho 
del metal del Titanic y 
una pulsera con brillan-
tes, que en conjunto le 
costaron 210 mil pesos.

“Me dedico a eso, pe-
ro (el reloj) lo compré pa-
ra mí porque es edición 
limitada, es difícil encon-
trar a alguien que com-
pre un reloj de tanto di-
nero”, comentó. “Será pa-
ra ocasiones especiales”.

Jonette Recillas y su 
esposo gastaron 100 mil 
pesos en dos relojes, un 
Gucci y un Cartier, así 
como un lote de varias 
joyas.

“Ojalá que sea cierto 
(que se invertirá en zonas 
marginadas)”, dijo ella.

ñadas de adolescentes. Todos 
sí, lucen orgullosos las paletas 
que les dan derecho a pujar 
por estas memorables piezas. 
Ellos, los elegidos, están sen-
tados cómodamente mien-
tras la gente se arremolina 
afuera y se protege con som-
brillas del calor veraniego.

“¿Esos son los aretes de 
La Gaviota?” pregunta una 
señora en silla de ruedas que 
está muy atenta al espectá-
culo y a quien le brillan los 
ojitos cada vez que sale un 
collar hermoso.

Comienza la puja con el 
subastador de corbata de pa-
jarita, una mujer de negro y 
dos animadores con chalecos 
verde neón. Cómo ráfagas co-
mienzan su trabajo y marcan 
la salida para la danza de las 
paletas poderosas.

Lotes muy bien vendi-
dos, otros al precio de sali-
da y otros desiertos. Siempre 
hay una expresión de triunfo 
en la cara de aquel que logra 
quedarse con un lote de ani-
llos o con un reloj descomu-
nal. Como de éxtasis, pues.

“Ése, ése es el que quiero”, 
le dice una señora a su espo-
so mientras aparece un reloj 
de Cartier. Él solo alcanza a 
esbozar una tímida sonrisa y 
le contesta… “sí, para tu ani-
versario, seguro, linda”.

¿Quién quiere esas joyas?
“Yo aprovecho para com-

prar porque los precios están 
un 20 o 30 por ciento más 
barato que en el mercado”, 
responde un señor que se au-
todenomina coleccionista y a 
quien no le importa la vibra 

que puedan tener esas piezas. 
“Es un negocio”, afirma.

Los lotes integrados por 
muchas piezas de oro, de los 
más solicitados, son compra-
dos por casas joyeras para 
fundirlos y trabajar en otras 
joyas totalmente distintas. 

“Yo creo que algunos de 
los mafiosos mandan a sus 
emisarios para que les re-
cuperan sus cositas”, afirma, 
sospechosa, la señora de la si-
lla de ruedas. No se sabe, pero 
muchos compradores están 
muy atentos y esperan ins-
trucciones en sus teléfonos.

Otras se irán con gente 
de dudoso gusto, que no te-
me a la ‘vibra’ que puedan te-
ner estas desbordadas piezas.

Las paletas siguen y si-
guen subiendo…

La experta en moda An-
na Fusoni afirma sobre es-
ta subasta que demuestra la 
descomposición de la socie-
dad. “Es horrible. Así como 
queman la marihuana con-
fiscada deberían moler las 
piezas, porque es seguir nu-
triendo el morbo de la gente, 
porque todos babean ante las 
piezas en Los Pinos... Es co-
mo la gente que va a comprar 
la ropa del Chapo”, advierte.

Lo bueno es que el dine-
ro recabado irá para arreglar 
los caminos rurales de la sie-
rra ubicada entre Michoacán 
y Colima. 

Pero lo mejor es el dicho 
de la señora de la silla, que 
después de estar allí varias 
horas sentencia… “No, no se 
me antoja ninguna. No por lo 
narco, sino por lo naco”.

Acumulado

Monto de lo obtenido 
en las tres subastas 
organizadas del SAE:
(MILLONES)

$28.5 
Autos

$10.3
Joyas

$56.6
Inmuebles

z Montblanc con una bandera 
de 104 esmeraldas, 104 rubíes 
y 80 diamantes.

z Collar de San Judas Tadeo  
con más de 200 diamantes 
y esmeraldinas y rubíes.

z En la oferta estuvo un anillo 
con un diamante de 138 mm  
de diámetro.

z El mejor vendido: tenía 
precio de salida de 843 mil 
y rebasó el millón de pesos

PIEZA ESTRELLA. El Piaget de oro blanco con más de 200 diamantes era el más caro  
de la subasta –2.9 millones de pesos– y no se vendió.
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DICHO: HECHO:

  “Nadie puede ganar 
más de lo que gana el 
Presidente. ¿Cuánto estoy 
ganando? 108 mil pesos  
al mes; ¿cuánto ganaba  
el que estaba de director 
del Coneval? 220 mil  
pesos al mes”.

n  De acuerdo con el 
analítico de plazas, 
el titular del Coneval 
gana al año 2 millo-
nes 236 mil pesos 
antes de impuestos, 
y el Presidente perci-
be 2 millones 322 mil 
pesos.

Deldichoalhecho
De gira por Veracruz, el Presidente insistió en el tema 
del Coneval.
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‘Somos columna 
del Gobierno’
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Todos los censos o consultas 
que realiza el Gobierno fede-
ral pasan por sus manos, así 
como la entrega de apoyos y 
la seguridad en los mítines 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Es el otro ejército que ofi-
cializó el mandatario para te-
rritorializar el país: los Servi-
dores de la Nación.

Se trata de una estruc-
tura de 19 mil 345 funcio-
narios que opera desde oc-
tubre de 2018, antes de que 
el tabasqueño asumiera el el 
Gobierno, que cuesta al era-
rio alrededor de 190 millones 
de pesos mensuales.

Están dentro de la nómi-
na de la Secretaría del Bien-
estar, pero operan bajo la tu-
tela de la Coordinación de 
Programas Integrales de De-
sarrollo de la Presidencia, en-
cabezada por el coordinador 
de los superdelegados, Ga-
briel García.

Se les dividió en 266 re-
giones, las mismas en las que 
está fraccionada la Guardia 
Nacional, en un intento por 
controlar la delincuencia y 
violencia.

“Somos un ejército, la co-
lumna vertebral del Gobierno, 
es la estructura que territo-
rializa las políticas del Pre-
sidente de la República”, es 
como describe un delegado 
regional dicha estructura.

Cada región tiene entre 
50 y 150 Servidores de la Na-
ción, quienes están bajo el 
mando de un delegado regio-
nal, en su mayoría ex líderes 
de Morena, ex diputados, ex 
alcaldes o ex funcionarios, 
con un sueldo de 73 mil pe-
sos mensuales y que atiende 
las órdenes del superdelega-
do de su estado.

Los Servidores, quienes 
tienen un salario mensual de 
10 mil 217 pesos y muchos de 
ellos tienen contratos de 30 
días, están organizados en 
equipos de 10 a 15 personas, 
dirigidos por coordinadores 
que ganan entre 28 mil y 36 
mil pesos.

No cuentan con oficinas, 
por lo que en los próximos 
meses operarán en los 10 
mil centros integradores que 
abrirá el Gobierno federal.

En las giras del Presiden-
te en los estados, es común 
ver a los Servidores realizan-
do tareas de seguridad: orien-
tando a la gente, vigilando pa-
sillos o haciendo vallas para 
que llegue el mandatario al 
presidium.

“Al Presidente le gusta 
que nosotros atendamos a la 
gente, que no se sienta res-
tringida por policías, por eso 
cuando acude a una entidad 
nos organizamos con la Se-
cretaría encargada y tenemos 
que garantizar que no se le 
complique el evento”, indicó 
el delegado.

CUESTIONADOS
La operación, imparcialidad 
y eficiencia de los Servidores 
de la Nación ha sido cuestio-
nada por diversos sectores.

Para integrantes de fuer-
zas de la oposición se trata de 
una red partidista que opera 

Cuestionados por la oposición y solicitantes de programas sociales,  
los Servidores de la Nación realizan tareas que van desde la aplicación 
de encuestas hasta la atención de los asistentes a mítines  
de Andrés Manuel López Obrador

GRUPO DE APOYO. Los Servidores de la Nación están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, pero su operación 
está a cargo de la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia.

‘Si algo salió mal, es por la SB’
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Genaro forma parte del 60 
por ciento de Servidores de 
la Nación que se mantuvo 
en la estructura desde oc-
tubre del año pasado.

El joven de 23 años re-
conoce que la mayoría de 
los encuestadores simpa-
tiza con el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, y muchos están afilia-
dos a Morena. Sin embargo, 
asegura, eso no repercute en 
el trabajo que realizan.

Descansa un día a la se-
mana y trabaja de 8:00 a 
17:00 horas.

“Nos dieron una zona 
electoral y nosotros debía-
mos peinar la zona, tocar 
casa por casa para ver qué 
programas tenían y si eran 
candidatos a uno nuevo, po-
dríamos censar hasta cinco 

personas en diversos pro-
gramas”, afirma el joven ori-
ginario de Ecatepec.

Su trabajo lo realizan 
desde su celular, propiedad 
de ellos o de la Secretaría 
de Bienestar (SB), en el que 
se les instaló una aplicación 
con todos los programas 
sociales.

“Todos los días deben 
entregar cierto número de 
tarjetas o censar tales casas, 
si nos piden que todos nos 
enfoquemos en tal progra-
ma, nos dan días para abo-
carnos en esa tarea”, señaló 
otro delegado regional.

Por ejemplo, en 17 días, 
afirma la Secretaría del 
Bienestar, los Servidores le-
vantaron el censo de niños 
que asistían a estancias in-
fantiles, y de los 310 mil re-
gistrados en enero, dijeron 
que encontraron a 213 mil, 

por lo que la diferencia, 97 
mil que supuestamente no 
encontraron, la calificaron 
como menores “fantasma”; 
sin embargo, miles de ma-
dres advierten que no fue-
ron censadas.

“En el caso de las estan-
cias y los adultos mayores, 
nosotros llevábamos listas, 
si algo salió mal es porque 
desde la Secretaría se inte-
graron mal las listas, ade-
más de que le gente no tie-
ne la cultura de actualizar 
sus datos”, argumenta Fer-
nando, servidor de Morelos.

Los Servidores has sido 
cuestionados por falta de 
preparación; sin embargo, 
la SB asegura que son ca-
pacitados sobre las reglas 
de operación de al menos 
10 programas, así como en 
las aplicaciones tecnológi-
cas para registrar los datos.

a favor del Presidente y su 
partido, Morena.

“Todos estos Servidores 
de la Nación” se encargan de 
ir a todas las comunidades 
para decirle a la gente que 
ahora los programas se los 
va a entregar el señor Presi-
dente, cosa que es indebida, 
porque el señor Presidente 
no saca dinero de su bolsa, 
son recursos públicos”, criti-

có hace unos días la senadora 
panista Xóchitl Gálvez.

Legisladores y beneficia-
rios de programas también 
los acusan de dejar fuera de 
las listas para la entrega de 
subsidios gubernamentales 
a miles de personas.

Por ejemplo, no acudir 
a sus domicilios a censarlos, 
prometerles visitarlos nue-
vamente sin hacerlo o no re-

gresar con sus tarjetas o con 
sus apoyos. 

“El mismo Servidor visitó 
la colonia y cuando me lo en-
contré me dijo que no estaba 
en la lista, que preguntaría y 
regresaba. Le enseñé todos 
mis papeles y jamás regresó”, 
dijo Sheila Romero, quien 
quedó fuera del censo para 
recibir recursos en lugar de 
las estancias infantiles.

Prevén ir a la Corte
contra ‘Ley Bonilla’

Advierten 
impacto 
a Morena 
por BC

CLAUDIA GUERRERO 

En espera de que la Supre-
ma Corte reinicie sus traba-
jos esta semana, legisladores 
del PRI, PAN, PRD y MC 
aseguraron que sus partidos 
prevén iniciar acciones de in-
constitucionalidad contra la 
llamada “Ley Bonilla”, que 
extiende de dos a cinco años 
el mandato del próximo Go-
bernador de Baja California.

El tricolor en el Senado 
demandó echar por tierra 
la reforma aprobada por el 
Congreso de esa entidad, que 
permitiría a Jaime Bonilla, 
abanderado de Morena, per-
manecer en la Gubernatura 
por un periodo más largo a 
lo que fue votado en las urnas.

“Los senadores del PRI 
respaldarán las acciones le-
gales para que Baja Califor-
nia vuelva al orden constitu-
cional y se restaure el estado 
de Derecho violentado con la 
aprobación (de la ley)”, seña-
laron en un pronunciamiento.

El senador panista Ju-
len Rementería sostuvo que 
su partido está dispuesto a 

proceder jurídicamente con-
tra la reforma, acusó que los 
cambios sientan un peligro-
so precedente a nivel nacio-
nal y lamentó que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador no haya condenado 
los hechos.

“Baja California pareciera 
un laboratorio del Presiden-
te para intentar lo mismo en 
2024, porque de otra mane-
ra no se entiende el silencio 
del Presidente. Estamos listos 
porque se trata de combatir 
actos deshonestos”, sostuvo.

El diputado perredista 
Antonio Ortega llamó a la 
Corte para pronunciarse en 
contra de la reforma ante la 
posibilidad de que los cam-
bios puedan ser utilizados 
como un antecedente para la 
reelección presidencial.

Samuel García, senador 
de Movimiento Ciudadano, 
consideró que la reforma de-
be ser llevada ante la Corte, 
pues se trata de un caso em-
blemático con el que se pre-
tende violar el Estado de de-
recho y quitar certidumbre a 
la elección.

EVLYN CERVANTES

Las pretensiones reeleccio-
nistas de Morena en Baja Ca-
lifornia y su resistencia a abrir 
la elección para que se com-
pita democráticamente por la 
dirigencia nacional ponen en 
riesgo la Cuarta Transforma-
ción y la mayoría en el Legis-
lativo, advirtió Alejandro Ro-
jas Díaz Durán, senador su-
plente y consejero morenista.

“Su nula visión política, su 
estrecho criterio y sus pre-
tensiones reeleccionistas en 
Baja California están ponien-
do en riesgo la continuidad 
del proyecto de Nación y de 
la 4T, que puede llevar a Mo-
rena a perder la mayoría en 
la Cámara de Diputados, lo 
que sería desastroso para el 
Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador”, 
sostuvo en un comunicado.

REFORMA publicó ayer 
que la dirigencia de Morena  
impuso sanciones a militan-
tes que han causado divisio-
nes internas, entre ellos Rojas, 
a quien le suspendieron tres 
años sus derechos partidistas.

“No entienden que el re-
pliegue y la cerrazón de Mo-
rena ha sido muy costosa pa-
ra la 4T, en donde este año 
hemos perdido más de 3 mi-
llones de votos en donde se 
celebraron elecciones, es de-
cir, perdimos el 65 por ciento 
de la base electoral”, advirtió. 

El senador suplente se-
ñaló que la dirigencia de Mo-
rena no se da cuenta del ma-
lestar social ni de que crece 
la inconformidad ciudadana 
porque no se avanza eficaz-
mente en la inversión social, 
las obras de infraestructura ni 
el gasto programable.
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Informe y beisbol
El senador Armando Guadiana, de Morena, visi-
tó el fin de semana el estadio de beisbol de los 
Acereros de Monclova, donde informó sobre el 
trabajo que realiza en el Senado de la República 
y entregó folletos a aficionados que acudieron 
a ver un partido.

EJÉRCITO CIVIL
La estructura de los Servidores de la nación está dividida  
en 266 regiones, las mismas que la Guardia Nacional.

CON MÁS ESTRUCTURA

SUELDOS (pesos)

19,345
SERVIDORES 

REGISTRADOS ANTE 
BIENESTAR

18,506
REPORTADOS  
EN NÓMINA

1,665
1,491

1,167 1,090
946 921 906 901 827

Edomex Veracruz CDMX Sinaloa Guanajuato Chihuahua Jalisco Guerrero Michoacán

Subdelegado  
regional 73,597

Coordinadores 28,000  
 a 36,000

Servidores 10,217

z La SB asegura que son capacitados sobre reglas de operación de programas.

Igualdad 
laboral
La bancada de 
Morena presentará 
el próximo miércoles 
en la Permanente 
una iniciativa para 
combatir la discri-
minación laboral y 
propiciar la igualdad 
de oportunidades, 
sin importar origen 
étnico, género, 
preferencias sexua-
les, discapacidad, 
condición familiar, 
social y económica, 
informó Ricardo 
Monreal, coordina-
dor del grupo.

De acuerdo con 
datos sobre personas 
empleadas, difundidos 
por el senador:

Problema

20%
de la población 

de 18 años y más 
declaró haber sido 

discriminada.

2.5%
afirmó que le pidieron 
pruebas de embarazo 

para un trabajo.

50%
reportó haber vivido 

en su vida alguna 
situación de acoso 
o discriminación.

11%
señaló que le pidieron 

una prueba de VIH.
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a r t i s -
tas son 
invitados 
a alguna ex-
ploración pa-
ra dibujar in situ 
o conocer de primera 
mano el ambiente –por lo 
que incluso han tenido que 
bucear-, o deben ilustrar a 
partir de fotos y descripcio-
nes de expertos.

Los minuciosos detalles 
y la exactitud son la clave, lo 
cual sólo es posible con mu-
cha paciencia y pasión, com-
parten Guerra y Romero, cu-
yos trabajos han sido publi-
cados en artículos científicos 
y revistas especializadas de 

reptiles, plantas y microar-
trópodos.

“A veces llevas horas di-
bujando un ejemplar bajo el 
microscopio y se te mueve 
un poquito, y entonces tie-
nes que volver a empezar de 
nuevo, porque se desfasan 
las escamas, la profundidad  
de campo, y es un patrón 
distinto.

“Tienes que ser muy mi-
nucioso: las proporciones, los 
tamaños, las escalas; siempre 
tienes que estarte fijando en 
eso. Un milímetro ya te pa-
saste, y entonces así no era 
la escama o así no era esa es-
tructura, y hay que rehacer-
la”, detalla Romero.

Algunas de las disciplinas 
que se valen de la ilustración 

cientí-
fica son 

la medici-
na, para de-

tallar partes que 
serían más difíciles 

de percibir en una sim-
ple foto; arqueología, donde 
a veces hay que recrear có-
mo lucían estructuras a par-
tir de vestigios hallados; pa-
leontología y paleobotánica, 
que permiten darle un ros-
tro a plantas y dinosaurios 
cuyos fósiles son encontra-
dos; astronomía, para expli-
car por qué los cuerpos ce-
lestes lucen como lo hacen, 
y la biología.

“Para dibujar la biología 

c i e n c i a

El dibujo sigue vigente para profundizar el conocimiento y destacar  
la diversidad, pese al avance de la fotografía.

Israel sánchez 

esde hace va-
rios siglos, la 
ciencia cuenta 
con un valio-
so aliado que, 

a pesar de los nuevos desa-
rrollos tecnológicos, no pier-
de su pertinencia: el dibujo 
científico.

Y es que, por más que 
hoy día no haya nada más fá-
cil para capturar una imagen 
que sacar el celular y tomar 
una foto –con la alta calidad 
con que cuentan sus cáma-
ras–, la labor de los ilustra-
dores científicos ayuda a pro-
fundizar el conocimiento e 
incluso a ir más allá de lo que 
se puede ver.

“Es la forma de repre-
sentar la naturaleza lo más 
fielmente posible”, señala 
en entrevista Alberto Gue-
rra (CDMX, 1979), licenciado 
en diseño y comunicación vi-
sual, cuyos trabajos han ilus-
trado la anatomía, taxono-
mía, biología e identificación 
de varias especies animales 
y vegetales.

“El interés del humano 
desde toda su existencia ha 
sido plasmar la naturaleza 
tal cual para, al menos, poder 
saber que esta planta es vene-
nosa, ésta no, que este animal 
es ponzoñoso”.

Esta labor, ejemplifica 
Guerra, se remonta a las ex-
pediciones de exploradores 
y naturalistas, como Alexan-
der von Humboldt y otros, 
que recorrían nuevas tierras 

–Oceanía, África, Indonesia, 
la propia América– pobla-
das por especies animales y 
vegetales nunca antes vistas 
en Europa.

Al no haber las condicio-
nes apropiadas para que so-
brevivieran el viaje hacia el 
Viejo Continente, la única for-
ma de conservar muchos de 
estos nuevos descubrimien-
tos era a través de los trazos 
de los dibujantes. 

“(El dibujo científico) es 
una herramienta que nos 
permite tener un mayor co-
nocimiento justo de la di-
versidad que hay”, expone 
Lina Romero, artista visual 
y bióloga, quien ha realizado 
ilustraciones para distintos 
laboratorios de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM.

“Siempre ha ido esta des-
cripción gráfica de la mano 
del conocimiento científico”.

Lo que dota de rigor estas 
ilustraciones es justamente la 
labor conjunta entre artista y 
científico, quien aporta la mi-
rada experta sobre las partes 
anatómicas de las especies y 
su función, por ejemplo.

“Lo que hace que el dibu-
jo sea científico es que detrás 
del dibujante hay un experto 
en el tema, porque si no se-
ría un dibujo naturalista –que 
sólo busca retratar fielmente 
lo que se ve en el mundo sin 
ahondar mucho más allá, sin 
saber las partes específicas 
que identifican y diferencian 
a una especie de otra-”, pre-
cisa Guerra.

Se trata de un traba-
jo que combina el estar ahí 
con el ejercicio abstracto de 
imaginar, pues lo mismo los 
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El valor del trazo
científico

z Alberto Guerra y Rina Romero han publicado sus ilustracio-
nes en artículos y revistas científicas.

que existe faltan generacio-
nes enteras. Sólo de insectos 
o de bichos marinos va haber 
miles de generaciones que no 
van a poder acabar con un di-
bujo al menos de cada espe-
cie”, expresa Guerra.

Formando  
ilustradores
En los últimos años, el dibujo 
científico ha tenido un auge 
alrededor del mundo, impul-
sado, en buena medida, por 
la difusión de los trabajos a 
través del internet, conside-
ra Guerra.

También le parece que la 
renovada preocupación ge-
neral por cuidar el ambien-
te ante los graves efectos de 
la contaminación y la mano 
humana ha sido un aliciente 
para este tipo de ilustración.

“Hasta hacer una mini 
historietita muy sencilla y có-
mica puede ayudar a generar 
consciencia, o algún dibujo 
muy detallado sobre que es-
tás dañando ciertos ecosiste-
mas con tus acciones”, indica.

Las nuevas apariciones 
de especies que no habían 
sido vistas nunca, o al me-
nos en muchos años, también 
motiva la producción.

“También eso da un po-
quito de aliento, entonces la 
gente se va motivando más a 
hacer una producción gráfica 
que justo esté alentando el 
procurar nuestro ambiente”, 
celebra Romero.

Gracias a este auge es ca-
da vez más común hallar cur-
sos para aprender a hacer es-
te tipo de dibujo, aunque po-
cos deciden ir más allá.

“Hay mucho interés en 
aprender, pero no tanto en 
dedicarse a esto”, dice Gue-
rra, quien junto con Rome-
ro imparte el curso “Dibujo 
científico en su tinta”, en el 
Taller de Gráfica Nahual.

En éste buscan ofrecer 
un acercamiento más pare-
cido a la práctica del siglo 18, 
donde el dibujo se hacía con 
técnica gráfica.

“(Enseñamos) la forma 
del dibujo con línea, a blan-
co y negro, que creo que es lo 
que más te piden en las publi-
caciones científicas”, explica 
el ilustrador.

“(Y) que tengan el conoci-
miento de dibujo a tinta, que 
también es una de las técni-
cas más difíciles”. 

Son cinco sesiones saba-
tinas de cuatro horas cada 
una en este curso, que es la 
antesala de otro que impar-
tirán en octubre en el marco 
de la Reunión Nacional de 
Malacología y Conquiliología. 

“También queremos re-
saltar esta parte de que tu 
dibujo debe de ir respaldado 
por alguien más, debe trans-
mitir un conocimiento y debe 
ser una herramienta de apo-
yo para divulgación, o para 
seguir generando más co-
nocimiento”, añade Romero.

En un sitio tan rico en 
ecosistemas como México, y 
con una inmensa variedad de 
especies animales y vegetales, 
tener una buena base de ilus-
tradores ayudará a comple-
mentar la labor de científicos.

“Hay mucho que hacer”, 
concluye Guerra.
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WASHINGTON — Presi-
dent Donald Trump on Fri-
day again sought to block 
migrants from Central Ame-
rica from seeking asylum, 
announcing an agreement 
with Guatemala to require 
people who travel through 
that country to seek refuge 
from persecution there ins-
tead of in the United States.

U.S. officials said the deal 
could go into effect within 
weeks, although critics vowed 
to challenge it in court, saying 
that Guatemala is itself one 
of the most dangerous coun-
tries in the world — hardly a 
refuge for those fleeing gangs 
and government violence.

Trump had been pus-
hing for a way to slow the 
flow of migrants streaming 
across the Mexican border 
and into the United States. 
This week, the president had 
threatened to impose tariffs 
on Guatemala, to tax money 
that Guatemalan migrants in 
the United States send back 
to family members, or to ban 
travel from the country if the 
agreement was not signed.

Joined in the Oval Office 
on Friday by Interior Minis-
ter Enrique Degenhart of 
Guatemala, Trump said the 
agreement would end what 
he has described as a crisis at 

the border, which has been 
overwhelmed by hundreds of 
thousands of families fleeing 
violence and persecution in 
El Salvador, Honduras and 
Guatemala.

Officials did not release 
the English text of the agree-
ment or provide many details 
about how it would be put 
into practice along the U.S. 
border with Mexico.

Kevin McAleenan, the 
acting secretary of home-
land security, described the 
document signed by the two 

countries as a “safe third” 
agreement that would make 
migrants ineligible for pro-
tection in the United States 
if they had traveled through 
Guatemala and did not first 
apply for asylum there.

Instead of being returned 
home, however, the migrants 
would be sent back to Guate-
mala, which under the agree-
ment would be designated as 
a safe place for them to live.

Late Friday, the Guate-
malan government released 
the Spanish text of the deal, 

which is called a “coopera-
tive agreement regarding 
the examination of pro-
tection claims.” It does not 
apply to Guatemalans who 
request asylum in the Uni-
ted States.

By avoiding mention of 
a “safe third country” agree-
ment, President Jimmy Mora-
les of Guatemala appeared 
to be trying to sidestep a 
court ruling blocking him 
from signing a deal without 
the approval of his country’s 
congress.

AGREED  
TO PUT THE 
BRAKES ON 

CENTRAL 
AMERICAN 
MIGRANTS

© 2019 New York Times News Service

President Donald Trump 
speaks as Enrique 

Degenhart, left, Guatemala’s 
interior and foreign 

a�airs minister, and Kevin 
McAleenan, right, the acting 

U.S. Homeland Security 
secretary, sign a “safe third" 

accord in the Oval O�ce 
of the White House. The 

agreement with Guatemala 
would require migrants who 
travel through that country 

to seek asylum there instead 
of in the United States.

Mujib Mashal
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

KABUL, Afghanistan — The 
Afghan government on Saturday 
announced that it was preparing 
for direct negotiations with the 
Taliban in the next two weeks, a 
major step in efforts to end a war 
so long that it has 
left record casual-
ties in its wake.

But the Taliban 
quickly rejected it.

The militant 
group’s spokes-
man said the Tali-
ban was steadfast 
in its refusal to 
directly negotiate 
with the Afghan 
side until the Uni-
ted States announ-
ces a schedule for 
withdrawing the 
remainder of its 
14,000 troops 
in the country. 
Analysts questio-
ned the point of 
the government’s 
announcement 
when the Taliban’s position on 
the withdrawal of U.S. troops 
was clear all along.

The episode was the latest bit 
of confusion in a prolonged peace 
process. The insurgents and the 
Americans are nearing a deal 
after seven rounds of protracted 
negotiations in the Qatari capital 
of Doha — talks that have exclu-
ded the Afghan government. As 
part of that agreement, expec-
ted to be completed soon, the 
United States and the Taliban 

would settle on a timeline for the 
withdrawal of U.S. troops — one 
believed to be under two years 
with conditions attached.

President Ashraf Ghani has 
been skeptical of the U.S.-Tali-
ban talks that have excluded 
his government, expressing 
concern that the United States 
was leaving the hard gains of 
the Afghan state vulnerable to 

a hasty deal that 
benefits only the 
Taliban. His offi-
cials have vented 
their anger openly.

But critics say 
Ghani’s foot-dra-
gging is also per-
sonal. In their 
view, he is prio-
ritizing October 
presidential elec-
tions, in which he 
is running for a 
second five-year 
term, over a deal 
that would most 
likely end his 
presidency.

The Afghan 
g o v e r n m e n t ’s 
announcement 
of direct talks 

with the Taliban, in the form of 
a statement from the country’s 
recently appointed minister for 
peace, came after senior U.S. offi-
cials held extensive talks with 
Ghani over the past week.

Less than an hour after Rahi-
mi’s announcement, Taliban 
spokesman Zabihullah Mujahid 
rejected it by repeating the 
group’s long-held position — that 
it would turn to “intra-Afghan” 
issues only after its deal with the 
Americans was completed.

BRAZIL’S FAR-RIGHT LEADER SLASHES 
AMAZON PROTECTIONS, AND FOREST 
BEGINS TO FALL
Page 2

BUYING A WEEKEND HOUSE WITH 
FRIENDS: IS IT REALLY A GOOD IDEA?
Page 3
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Confusion Over 
Afghan-Taliban Talks 
Further Complicates 
Peace Process

President 
Ashraf 
Ghani.

THE AFGHAN 
GOVERNMENT’S 
ANNOUNCEMENT 
OF DIRECT 
NEGOTIATIONS 
WITH THE 
TALIBAN IN 
TWO WEEKS 
WAS REJECTED 
BY THE 
INSURGENTS, 
CASTING 
UNCERTAINTY 
OVER A STALLED 
PROCESS.
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BRASÍLIA, Brazil — Protecting 
the Amazon was at the heart of 
Brazil’s environmental policy for 
much of the past two decades. 
At one point, Brazil’s success in 
slowing the deforestation rate 
made it an international exam-
ple of conservation and the effort 
to fight climate change.

But with the election of Pre-
sident Jair Bolsonaro, a populist 
who has been fined personally 
for violating environmental 
regulations, Brazil has changed 
course substantially, retreating 
from the efforts it once made 
to slow global warming by 
preserving the world’s largest 
rainforest.

While campaigning for presi-
dent last year, Bolsonaro decla-
red that Brazil’s vast protected 
lands were an obstacle to eco-
nomic growth and promised to 
open them up to commercial 
exploitation.

Seven months into his term, 
that is already happening.

Brazil’s part of the Amazon 
has lost more than 1,330 square 
miles of forest cover since Bol-
sonaro took office in January, 
a 39% increase over the same 
period last year, according to the 
government agency that tracks 
deforestation.

In June alone, when the 
cooler, drier season began and 
cutting trees became easier, the 
deforestation rate rose drasti-
cally, with roughly 80% more 
forest cover lost than in June of 
last year.

The deforestation of the 
Amazon is spiking as Bolsona-
ro’s government pulls back on 
enforcement measures like fines, 
warnings and the seizure or des-
truction of illegal equipment in 
protected areas.

A New York Times analysis of 
public records found that such 
enforcement actions by Brazil’s 
main environmental agency 
fell by 20% during the first six 
months of the year, compared 
with the same period in 2018. 
The drop means that vast stret-
ches of the rainforest can be torn 
down with less resistance from 
the nation’s authorities.

ALARMING DEFORESTATION
The two trends — the increase 

in deforestation and the govern-
ment’s increasing reluctance to 
confront illegal activity — is alar-
ming researchers, environmen-
talists and former officials who 
contend that Bolsonaro’s tenure 
could lead to sta-
ggering losses of 
one of the world’s 
most important 
resources.

“We’re facing 
t h e  r i s k  o f 
runaway defores-
tation in the Ama-
zon,” eight former 
e n v i r o n m e n t 
ministers in Brazil 
wrote in a joint let-
ter in May, arguing 
that Brazil needed 
to strengthen its 
environmental 
protection mea-
sures, not weaken 
them.

Bolsonaro has 
dismissed the new 
data on deforesta-
tion, calling his 
own government’s 
figures “lies” — an 
assertion experts 
called baseless. 
During a gathering 
with international journalists last 
week, the president called the pre-
occupation with the Amazon a 
form of “environmental psycho-
sis” and argued that its use should 
not concern outsiders.

“The Amazon is ours, not 
yours,” he told a European 
journalist.

The Bolsonaro government’s 
stance has drawn sharp criticism 
from European leaders, injecting 
an irritant to a trade deal struck 
last month between the Euro-
pean Union and a bloc of four 
South American countries, inclu-
ding Brazil.

During a recent visit, Ger-
many’s minister of economic 
cooperation and development, 
Gerd Müller, called protecting 
the Amazon a global imperative, 
especially given the rainforest’s 
vital role in absorbing and storing 
carbon dioxide, essential to the 
effort to slow global warming. 
And when trees are cut, burned 
or bulldozed, carbon dioxide goes 
directly back into the atmosphere.

Germany and Norway help 
finance a $1.3 billion Amazon con-
servation fund, but the Bolsonaro 
administration has questioned 
its effectiveness, raising the pos-
sibility that the effort could be 
shut down.

“Without tropical rainforests, 
there’s no solving 
the climate” issue, 
Müller said during 
an event in São 
Paulo.

Dur ing the 
campaign, Bol-
sonaro promised 
to do away with 
the ministry of 
the environment 
altogether. He ulti-
mately scrapped 
the plan under 
pressure from the 
nation’s agricul-
ture sector, which 
feared the move 
would incite a 
boycott of Brazilian 
products.

A few weeks 
before his inau-
guration, Brazil 
abruptly pulled out 
of its commitment 
to host a global 
summit on climate 
change. Then, once 

he took office, Bolsonaro’s admi-
nistration cut the main environ-
mental agency’s budget by 24%, 
part of a broader cost savings 
across the government.

He has denounced environ-
mental fines as an “industry” that 
needs to be shut down. And his 
administration has said it plans 
to weaken the authority of envi-
ronmental protection agents to 
burn vehicles and other equip-
ment belonging to loggers and 
miners in protected areas.

Bolsonaro has brushed off 
international criticism of his 
positions, arguing that calls to 
preserve large parts of Brazil are 
part of a global plot to hamper 
his country’s development. This 
month, he accused European 
leaders of pushing for stronger 
conservation of the Amazon 
because they hope to develop it 
themselves in the future.

“Brazil is like a virgin that 
every pervert from the outside 
lusts for,” he said.

Brazil had previously tried to 

portray itself as a leader in pro-
tecting the Amazon and fighting 
global warming. Between 2004 
and 2012, the country created 
new conservation areas, increa-
sed monitoring and took away 
government credits from rural 
producers who were caught 
razing protected areas. This brou-
ght deforestation to the lowest 
level since record-keeping began.

But it has suffered setbacks 
before. As the economy plun-
ged into a recession in 2014, the 
country became more reliant on 
the agricultural commodities it 
produces — beef and soy, which 
are drivers of deforestation — and 
on the powerful rural lobby. Land 
clearing began to tick upward 
again.

WEAKEN ENFORCEMENT
Bolsonaro has promised to do 

away with the remaining barriers 
to developing protected lands. He 
has also spoken derisively about 
the environmental agency’s 
enforcement work, which he has 
experienced firsthand.

On Jan. 25, 2012, environ-
mental agents intercepted a 
small fishing boat in an ecologi-
cal reserve in Rio de Janeiro state 
that Bolsonaro, then a federal law-
maker, was aboard. He argued 
with the agents for about an 
hour and ignored their demands 
that he leave, said José Augusto 
Morelli, the agent in charge of 
the team.

Now Bolsonaro’s environment 
minister, Ricardo Salles, wants to 
create a mechanism that would 
give a government panel the 
discretion to lower or suspend 
environmental penalties, worr-
ying former officials who say it 
would weaken enforcement even 
further.

Salles, who did not respond to 
several requests for an interview, 
has acknowledged the shortco-
mings of the environmental 
enforcement agencies tasked 
with policing commercial acti-
vity in protected areas. But he 
has argued that the system had 
been hollowed out by previous 
governments. As for the envi-
ronment, Salles has said that 
the government is prioritizing 
urban problems, like upgrading 
waste management and sewage 
treatment systems, which he said 
were in a “shameful” state.

BRAZIL’S FAR-RIGHT 
LEADER SLASHES AMAZON 
PROTECTIONS, AND 
FOREST BEGINS TO FALL

THE 
DESTRUCTION 
OF THE AMAZON 
RAINFOREST 
IN BRAZIL HAS 
INCREASED 
RAPIDLY SINCE 
THE NATION’S 
NEW FAR-RIGHT 
PRESIDENT 
TOOK OVER 
AND HIS 
GOVERNMENT 
SCALED BACK 
EFFORTS TO 
FIGHT ILLEGAL 
LOGGING, 
RANCHING AND 
MINING.

Nicholas Kristof
c.2019 New York Times News 
Service

VIENNA, W.Va. — You might 
think that since President 
Donald Trump opposes abor-
tion, he’d want to help young 
women get birth control to 
avoid unwanted pregnancy.

You might think that 
someone who claims to be 
“pro-life” would want to help 
young men and women get 
cancer screenings and treat-
ment for sexually transmitted 
infections.

But new Trump adminis-
tration regulations, part of 
the administration’s broader 
war on family planning and 
women’s health, curb access 
to birth control and are cau-
sing chaos in family planning 
clinics across America. At a 
Planned Parenthood clinic 
that I visited here in northwes-
tern West Virginia, a worried 
20-year-old student arrived for 
a chlamydia test: She had pre-
viously been treated and came 
for a three-month follow-up to 
see if the infection was gone. 
Normally the test would have 
been free, but because of the 
new Trump rules, she would 
have to pay $94.

“I can’t afford that,” she said, 
so she walked out untested.

A 17-year-old, Meredith, 
arrived for a birth control 
injection, which she gets every 
three months. But under the 
new regulations, the clinic 
could no longer use its stoc-
kpile of contraceptives in the 
supply closet, so instead it gave 
her a prescription for the pill, 
which she could fill at a phar-
macy at her expense. Thus a 
West Virginia teenager had 
to change her birth control 
method to the pill because of 
the whims of a septuagenarian 
male president in Washington.

The Trump regulations 
limit Title X, a landmark 
federal program meant to 
support women’s health for 
low-income Americans. The 
regulations bar Title X money 
from going to clinics that 
refer women to places to get 
abortions.

This Planned Parenthood 
clinic, the only one in West 
Virginia, does not perform 
abortions but does provide 
referrals. So it determined 
that it can no longer use Title X 
money or provide contracepti-
ves that had been bought with 
Title X money — and that’s 
why the 20-year-old couldn’t 
get a free chlamydia test, and 
why Meredith couldn’t get her 
injection.

“This helps so many 
women,” Meredith told me, 
speaking of Title X. “I’m a 
17-year-old with a job that 
doesn’t pay well, and I can’t 
worry about bringing a child 
into this world.”

A Pap test to check for cer-
vical cancer previously was 
free for low-income patients 
at the clinic; after the Trump 
regulations, it’s $264. A clinical 
breast exam went from zero 
to $160. A contraceptive arm 
implant or IUD soared from 
zero to more than $1,000 in 
some cases.

“If we don’t have access to 
birth control, then honestly, 
pregnancies are going to 

skyrocket,” warned Linsley 
Myers, 23, a community 
college student who came to 
the clinic because, as she put it, 
“my vagina is acting up.”

Since West Virginia gave 
Trump the highest margin of 
any state in the 2016 election, 
I asked Myers what she would 
say to Trump today. Her res-
ponse: “Why attack women?”

Sarah Riddle, a spokeswo-
man for Planned Parenthood 
for the region, said that 
without Title X money, the 
organization may be forced 
to close the clinic.

Andrew Clovis, 53, a plant 
nursery manager, is gay and 
was at the clinic to begin PrEP 
treatment, which sharply 
reduces the risk of contrac-
ting HIV/AIDS. If the clinic 
closes, he said, there will be 
no place nearby to receive the 
treatment.

Across the United States, a 
large share of Planned Paren-
thood and other family plan-
ning clinics are losing funding 
under the new regulations. 
Private gynecologists will still 
serve women with insurance, 
but those without insurance 
will be even less likely to 
get contraception or cancer 
screenings.

Title X is an odd target 
because it is the gold stan-
dard of cost-effectiveness. In 
2010, a study found, publicly 
funded family planning aver-
ted 2.2 million unintended 
pregnancies, 99,100 cases of 
chlamydia and 3,680 cases of 
cervical cancer.

Why is a man writing 
about women’s health? Partly 
because these are issues of 
health and fairness that we all 
have a stake in — gonorrhea 
has a way of spreading from 
one sex to the other. And partly 
because men, too, have an 
obligation to speak up when 
half the population is treated 
unjustly.

A 90-minute drive south 
of Vienna, I also visited the 
Women’s Health Center of 
West Virginia, in Charleston, 
where Title X has paid for 80% 
of the patients needing birth 
control, cancer tests or gyne-
cological care. The center also 
provides abortions, but Title X 
has never covered them.

“You want to put restric-
tions on abortion but not 
allow people the resources 
to prevent a pregnancy,” said 
an exasperated Sharon Lewis, 
executive director of the cen-
ter. “It’s ludicrous.”

The clinic will continue to 
provide abortions, Lewis said, 
but the loss of Title X funds 
might force it to stop providing 
family planning and other 
services for patients who lack 
insurance.

At the Women’s Health 
Center, I spoke to Cassie, 27, 
who told me that since the age 
of 16 she has received birth 
control, breast exams, Pap 
tests and more from the clinic.

“If I would have gotten 
pregnant, I might have taken 
my own life,” she said, and she 
broke down, tears rolling down 
her cheeks.

Her advice to President 
Trump and his aides: “You don’t 
understand until you’ve been 
in someone’s shoes. You’ve got 
to talk to these women.”

‘Why Attack Women?’

Ivan Nechepurenko
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MOSCOW — Police in Moscow 
arrested more than 900 people 
who had gathered near City Hall 
on Saturday to protest what 
they called unfair coming elec-
tions and to demand that oppo-
sition candidates be allowed to 
run for city office.

The protest in the center of 
Moscow, which was unautho-
rized and unraveled into scu-
ffles with police officers, was 
the latest in a series of street 
demonstrations staged as Pre-
sident Vladimir Putin’s approval 
ratings have dipped amid econo-

mic hardship.
Alexei Navalny, the opposi-

tion leader who had called the 
demonstration, was arrested 
Wednesday and sentenced to 
30 days in jail. Other promi-
nent opposition politicians — 
including Ilya Yashin, Dmitry 
G. Gudkov and Ivan Zhdanov 
— were also rounded up before 
the event.

A post on the Facebook page 
of Yashin, a street activist and 
one of the politicians who was 
barred from running, said 10 
masked police officers had remo-
ved him from his apartment in 
Moscow overnight before the 
Saturday demonstration.

“We will have nobody to 

choose from at the Election Day,” 
said Nadezhda Pilinskaya, 59.

While protests in provincial 
cities and the capital have pier-
ced the image of unified support 
for Putin, the scale of support for 
such rallies is unclear.

Authorities often begin 
making arrests before a crowd 
can gather, as happened Satur-
day as lines of riot police officers 
in body armor and helmets bloc-
ked streets and chased demons-
trators down alleys far from City 
Hall.

Some protesters sat on the 
sidewalks and awaited arrest, 
chanting, “We love Russia! They 
love money!” — a reference to 
widespread anger over corrup-

tion in Putin’s government.
The spark for Saturday’s pro-

test was a decision by election 
authorities to bar several oppo-
sition candidates running for 
Moscow’s City Council, asser-
ting that they had falsified sig-
natures on petitions to run — a 
charge the candidates denied.

The Moscow City Council has 
45 seats and is responsible for a 
large municipal budget. It is con-
trolled by the pro-Kremlin Uni-
ted Russia party. All of its seats, 
which have a five-year term, are 
up for election on Sept. 8.

Election officials have so far 
registered nearly 200 candida-
tes, most of whom are largely 
supportive of Putin.

Moscow Police Arrest More Than 900 at Election Protest
© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

Alexei Navalny,  
 opposition leader.
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Joanne Kaufman
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NEW YORK.- Amanda Hembree casually raised 
the topic over martinis 11 years ago.

“What about buying a weekend house toge-
ther?” she asked Marla D’Urso, a close friend.

The two women, who lived in Manhattan, 
had traveled together frequently and very 
amiably, and were always looking for places 
to go on weekends. It was 2008, the stock mar-
ket had recently crashed, with home prices 
tanking in tandem, so there were bargains to 
be had. And at the time, neither woman was 
in a relationship.

“So we thought, ‘What are we waiting for? 
We don’t need to have our own families to do 
this,’” said D’Urso, who is now 50 and the real 
estate manager for a family business.

For the past decade, she and Hembree, 52, 
a speech language pathologist, have jointly 
owned a Cape Cod-style house on 6 acres in 
West Stockbridge, Massachusetts, for which 
they paid $380,000.

D’Urso oversees matters pertaining to décor; 
Hembree handles administrative details. They 
each make monthly contributions of $700 to a 
Berkshires bank account to cover maintenance 
costs, and sometimes there are special assess-
ments to, say, repair a leak in the roof or buy a 
new water pump.

An Octoberfest, spearheaded by D’Urso, 
draws weekend guests to come choose pum-
pkins. Hembree’s July 6 birthday is part of 
the Fourth of July celebration at the house. 
What they grandly and waggishly refer to as 
the homeowners association annual meeting 
convenes in the spring; it basically involves 

cleaning out the garage. Boyfriends have come 
and gone, and D’Urso got married last year, 
but no one has come between the women and 
their home away from home.

“When we were looking, my mother said, 
‘You’re crazy. You don’t go into business with 
a friend; you’ll end up fighting,’” D’Urso reca-
lled. “And she was so wrong. It’s been pretty 
smooth sailing.”

So much so that D’Urso’s brother Gary was 
inspired to team up with his wife, Marina Bro-
lin, and their friend Julia Jones to buy property 
in Cold Spring, New York.

There is an understandable appeal to 
buying a weekend or vacation house with 
friends (or family members). On a practical 
level, co-owning may be the only feasible path 
to ownership. And even those who theoreti-
cally could go it alone may quickly discover 
that two checkbooks are better than one. More 
buying power means more square footage, 
more acreage and more amenities (a pool! a 
tennis court! a hot tub!).

The arrangement is also a great way to 
reduce shame and anxiety when owners decide 
they would rather hunker down for the wee-
kend at their primary residence than load up 
the car and fight traffic.

“We know people who buy a weekend home 
and feel guilty over the fact that they don’t 
use it enough,” said Gary D’Urso, 57, who is in 
the real estate business. “It makes more sense 
when you only have a share of the house.”

And how nice to have someone who will 
shoulder half the costs of pool cleaning, 
grass-cutting and snow removal, share the 
hosting responsibilities at the annual Labor 
Day barbecue and take on the job of telling 

off difficult neighbors.
“It’s a ‘Golden Girls’ phenomenon,” said Jes-

sica Lautz, the vice president of demographics 
and behavioral insights at the National Asso-
ciation of Realtors, a trade group. “Marriage 
rates in the U.S. have dropped drastically, but 
people still want homeownership, be it primary 
or vacation houses. However, affordability is 
out of reach for many individual Americans, 
so partnering up with a friend becomes an 
ideal solution.”

Well, not always ideal. And not always a 
solution.

“Homeownership is so emotional, and 
it’s not easy even when you’re sharing the 
house with your romantic partner,” said 
Diane Saatchi, an associate broker at Saun-
ders &amp; Associates, a real estate agency 
in the Hamptons.

“I suspect that some friends who buy toge-
ther think it’s a good idea because they really 
like the idea of having someone at the house 
for company or they think they won’t be at the 
house much, so it won’t be a problem,” conti-
nued Saatchi, who worked with two women 
in their 40s who were buying a weekend home 
in Montauk, New York.

“They were both strong and opinionated 
and sort of cranky, and neither had lived with 
anyone for a long time,” she said. “They didn’t 
agree on paint colors for the house. They didn’t 
agree about whether they should rent the 
house out to help cover their costs. They knew 
they had to have a pool for resale purposes, but 
they couldn’t agree on what kind to have and 
where to put it. I could see it was going to go 
sideways very quickly.”

Five years on, the two women have finally 

agreed on one thing: selling the house. “But 
they can’t agree on a price,” Saatchi said.

“When friends buy together, it’s a risky 
thing,” said Edward Burke, a lawyer in Sou-
thampton Village. “They come to my office, 
they’re excited and they have stars in their 
eyes: They’re going to be partners!”

Burke usually offers a reality check: “We 
always tell them to have an exit strategy in 
case things don’t work out.”

SIX THINGS TO DO BEFORE  
BUYING A HOUSE WITH A FRIEND

Once you’ve decided to buy and share a 
vacation home with a friend or family mem-
ber, there are a few steps to take to make sure 
things go smoothly.

— Create a limited liability company that 
will buy the property. This will help protect 
your other assets if something goes wrong.

— Be upfront about your finances and your 
credit scores. The lowest credit score will deter-
mine the mortgage rate — and whether you 
can get a mortgage at all.

— Create an operating agreement listing 
monthly and annual expenses, including pro-
perty taxes, insurance, utility bills and mainte-
nance costs (landscaping, pool cleaning, snow 
removal).

— Come up with a plan to cover the cost 
of incidental and unexpected expenses like a 
new roof.

— Set guidelines for access to the property. 
Do you plan to be there at the same time? Will 
the property be rented to offset your costs, and 
if so, how often?

— Plan for the future. Consider what would 
happen if one of you wanted to sell.

BUYING A 
WEEKEND 

HOUSE WITH 
FRIENDS: IS 
IT REALLY A 
GOOD IDEA?
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NEW YORK.- Morro da Provi-
dência is one of Rio de Janeiro’s 
oldest favelas. For Gláucia da Silva, 
a young classical musician, the 
30-minute hike from the base 
of the favela to her mother’s 
house follows a steep incline 
and a walkway lined with silver 
dollar-sized bullet holes.

“There’s a lot of violence here, 
and I’m worried that I may get 
caught up in it,” da Silva, 19, said 
while practicing Mozart’s third 
violin concerto in her room. She 
often covers her violin case with 
a colorful scarf, “so that the police 
won’t confuse it for a weapon.”

Da Silva plays in a quartet 
called Orquestra de Rua (Orches-
tra of the Street), alongside other 
classical musicians from Rio’s 
favelas. They met through a local 
youth music initiative, som + eu, 
and have bonded over playing in 
Rio’s streets and subways, starting 
two years ago outside a pizzeria 
near one of their universities. In 
20 minutes, playing a medley of 
classical and pop hits, they were 
able to earn enough money for 
the all-you-can-eat buffet, and 

bring some extra income home 
for their families.

“Every time I play with the 
group I feel like I’m around people 
who understand what it means 
to be a classical musician in this 
city,” da Silva said.

Jessica D’or-
nellas, 21, is the 
group’s violist. 
“My mother used 
to force me to play 
when I was a kid,” 
she said. “But I 
eventually began to 
love it and pursue 
it full time.” Now 
she studies at the 
university level, as 
do the rest of the 
quartet. But in early 
May, President Jair 
Bolsonaro announ-
ced a significant 
budget freeze for 
federal universities, such as the 
one D’ornellas attends, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. 
Students, including the members 
of Orquestra da Rua, took to the 
streets across Brazil, leading some 
of the largest protests in the coun-
try since Bolsonaro’s election.

Lucas Freitos Nascimento, 21, 
plays the cello. He bought his 

instrument with money earned 
from teaching music lessons, “but 
it’s not the best,” he said. “A good 
one will cost you 12,000 reais 
(roughly $3,000), and none of us 
can afford that.”

“The cello has kept me safe in 
the favelas,” said 
Nascimento, who 
grew up in the 
Morro dos Maca-
cos neighborhood. 
“It’s like a refuge 
when bad things 
are happening 
around me.”

In addition to 
practicing, per-
forming, teaching 
and studying, 
the members of 
Orquestra da Rua 
also volunteer at a 
youth center, lea-
ding weekly wor-

kshops for the children in Morro 
da Providência. In the last year, 
they were able to raise enough 
money to pay for a piano and 
other instruments for the kids 
to use.

Juliane Nascimento de Souza, 
21, comes from a musical family. 
“My grandfather played violin in 
the church and has been an ins-

piration for me,” she said while 
taking a break from practicing on 
her family’s terrace in Mangueira, 
a community known for having 
some of the country’s best samba 
schools. “People are always shoc-
ked that I’m a classical musician 
because most people here play 
samba,” de Souza said. “Nobody 
expects a black, poor woman to 
play the violin.”

Carlos Vainer, an urban plan-
ning professor at the Rio de 
Janeiro Federal University, leads 
an inter-university music and art 
program and invited Orquestra da 
Rua to perform at a recent event. 
“The current political leadership 
is threatening funding for music 
and the arts in all public univer-
sities,” Vainer told the audience. 
“Music is a public asset and 
groups like the Orquestra da Rua 
are showing us that music and 
the arts need to be available to 
everyone in our society.”

Though the future of music 
funding may be in jeopardy, D’or-
nellas still thinks about the places 
her viola might take her. “I want 
to one day play European cities 
like Berlin,” the musician said, 
while her fiancé, sat close to her 
in their apartment. “It’s always 
been my dream.”

MEET THE ‘ORCHESTRA 
OF THE STREET’ 
BRINGING CLASSICAL 
MUSIC TO RIO’S FAVELAS

SHE OFTEN 
COVERS 
HER VIOLIN 
CASE WITH 
A COLORFUL 
SCARF, “SO 
THAT THE 
POLICE WON’T 
CONFUSE IT 
FOR A WEAPON.

Neil Vigdor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A swarm of winged 
insects enveloped a pyramid: 
Sound familiar?

An invasion 
of pallid-winged 
g r a s s h o p p e r s 
descended on Las 
Vegas this week, 
taking over the 
Strip and several 
of the city’s most 
popular tourist 
spots, including 
the night skies 
above the Luxor 
hotel and casino.

The resort, a 
30-story pyra-
mid inspired by 
ancient Egypt, 
says that its Sky 
Beam, a powerful 
column of light issuing nightly 
from the peak of the pyramid, 
can be seen by airline pilots as 
far away as Los Angeles.

But the beam has also become 
a magnet for grasshoppers, 
which experts say are drawn to 
ultraviolet light and could linger 
in Las Vegas for weeks.

“What we would consider 
the white lights are the ones we 
would consider more attractive 
to them,” Jeff Knight, an entomo-
logist with the Nevada Depart-
ment of Agriculture, said, men-

tioning as an example the use 
of yellow light bulbs on porches.

May Berenbaum, the head 
of the entomology department 
at the University of Illinois at 
Urbana-Champaign, said the 

Luxor Sky Beam 
was well known 
for  drawing 
i n s e c t s  — 
almost always 
“a dense column 
of moths.”

An unusua-
lly wet year so 
far in Las Vegas, 
which has alre-
ady exceeded its 
annual rainfall 
average of about 
four inches, is 
responsible for 
the arrival of the 
pallid-winged 
grasshoppers, 
Knight said.

The insects migrated from 
southern Nevada and possibly 
from as far as Arizona, accor-
ding to Knight, who said they 
were not considered a problem 
species.

Although some locusts are 
part of the grasshopper family, 
Knight has reassuring news for 
the apocalyptically minded: 
These grasshoppers are not 
locusts.

“They don’t bite,” he said. 
“They don’t sting. People don’t 
like them. That’s understandable.”

Grasshopper Invasion 
of Las Vegas May Last 
Weeks, Experts Say

AN UNUSUALLY 
WET YEAR IS 
RESPONSIBLE 
FOR THE 
BIBLICAL-
SEEMING 
SWARM OF 
PALLID-WINGED 
GRASSHOPPERS, 
ACCORDING TO 
ENTOMOLOGISTS.

James Wagner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BOSTON — David Ortiz, the belo-
ved former Boston Red Sox star 
who was shot in early June in 
his native Dominican Republic, 
was released from a hospital 
Friday after an extended stay, 
his former team said Saturday. 
Ortiz was expected to return 
home, where he will be under 
the care of full-time nurses and 
his personal doctor, according to 
an ESPN report.

Ortiz, 43, who lives in Miami, 
had been at Massachusetts 
General Hospital in Boston since 
June 10. He was shot the night 
before at a bar in Santo Domingo, 
his hometown and the capital of 
the Dominican Republic.

Ortiz was shot at Dial Bar 
and Lounge, in what Dominican 
Republic authorities have said 
was a case of mistaken identity. 
That claim has been met with 
much skepticism in the Carib-
bean nation because he is one 
of the most recognizable figures 

there.
Authorities have said that 

Ortiz’s friend Sixto David Fernan-
dez, who was seated at the same 
table as Ortiz that night, was 
the intended target. Dominican 
Republic authorities said they 
have arrested at least 14 people 
connected to the shooting, inclu-
ding Víctor Hugo Gómez, who 
they said was the mastermind 
of the attack.

Ortiz was struck in the back, 
and his gallbladder and a part 
of his intestines were removed 
after spending six hours in sur-
gery in a clinic in Santo Domingo. 
His liver was also damaged. Ortiz 
was in stable enough condition 
to be transported to Boston in 
an air ambulance provided by 
the Red Sox.

He received a second opera-
tion upon arriving at Massachu-
setts General and a third opera-
tion on July 11.

Ortiz, a left-handed slugger, 
spent 14 seasons with the Red 
Sox, where he was a 10-time All-
Star and three-time World Series 
champion. 

Jane Margolies
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — As a working 
mother of two, Dr. Leslie Bottrell 
has little time for exercising, let 
alone getting herself to a fitness 
studio in her Upper West Side nei-
ghborhood for a group class. And 
because her schedule varies week 
to week, she can’t settle into clas-
ses with fixed time slots anyway.

So when Mirror — the strea-
ming fitness device with a 
Hollywood following — was 
installed in the yoga studio of 
Bottrell’s apartment building, 
222W80, it quickly became her 
go-to exercise solution.

“It gives me the benefit of a 
class,” she said of Mirror, which 
looks like a standard looking glass 
until activated, when it reveals an 
instructor who takes you through 
a fitness regimen of your choice. 
“But I don’t have to go out and find 

it and fit it in with my schedule.”
Mirror and other fitness equi-

pment with on-demand instruc-
tion may primarily be used in 
private homes, but the devices 
have been migrating to the gyms 
of luxury residential buildings. 
There they have been a boon for 
buildings that don’t have the 
space to hold classes led by real-
life fitness instructors or a large 
enough residential population to 
fill them.

Such devices are also a way 
of showing tech-savvy residents, 
and prospective residents, that a 
building is on the cutting edge. 
“It’s the new craze,” said Carole 
Bloom, founder of the Bloom-
stone Group, a real estate advi-
sory firm.

Exercise/yoga studios in 
luxury-building gyms are often 
equipped with video screens 
where on-demand classes can be 
called up. With Mirror, users can 
be face-to-face with an instruc-

tor, while also seeing their own 
bodies reflected back. They can 
choose from a variety of live or 
taped classes, including boxing, 
dance cardio, high intensity 
interval training and yoga.

Many buildings have also 
replaced some or all of their 
standard stationary bicycles 
with much pricier Peloton bikes, 
which have screens that display 
instructors who provide spin 
class-style workouts.

At 49 Chambers, a 1912 
bank building in Lower Manha-
ttan that’s been converted to a 
luxury condominium, the bikes 
even clinched a sale. A prospec-
tive buyer who was considering 
a two-bedroom unit early in the 
sales process asked whether the 
gym would have Pelotons, reca-
lled Ariel Chetrit of the Chetrit 
Group, the building’s developer.

Although the bikes hadn’t 
been planned for the building’s 
gym, the query prompted 

the developer to add two. The 
two-bedroom unit sold.

“We assumed if one buyer 
wanted them, others would as 
well,” Chetrit said. (He was smart 
to have nabbed the bikes when 
he did — a Peloton spokeswoman 
said that the company has cea-
sed selling to multifamily buil-
dings and will focus its sales on 
its core buyers: individuals.)

Mirror, meanwhile, has in 
some cases replaced classes with 
real-life instruction. At Bottre-
ll’s building, 222W80, a 72-unit 
rental building owned by Fried-
land Properties and managed 
by Rose Associates, yoga classes 
that were attracting only a few 
practitioners were terminated. 
But there are now more than 
60 registered users on the buil-
ding’s Mirror, according to San-
tos Rivera, the building’s resident 
manager. “At some point we may 
need to have a sign-up sheet,” 
he said.

The New Sweat Equity: My Home, My Training Partner

David Ortiz Leaves Hospital 
After Lengthy Stay for 
Shooting Injuries

© 2019 New York Times News Service
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Seattle envió al 
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Uno y dos
Con seis juegos 
de distancia, los 
de Atlanta están 
tranquilos en el 
Este de la Liga 
Nacional, pero 
en Washington 
esperan acortar 
distancias.
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Seattle envió al Seattle envió al 
lanzador, Félix lanzador, Félix 
Hernández a la lista Hernández a la lista 
de lesionados.de lesionados.

Los universitarios 
mantienen el cero 
en su portería este 
torneo

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas va 
en lo más alto de la competencia 
tras sumar su segunda victoria 
al hilo, luego de vencer 2-0 al 

Necaxa, llegando a 6 puntos y 
superando al Atlas por diferen-
cia de goles.

El equipo universitario 
camina mejor bajo la batuta 
del técnico Michel González 
"Míchel", quien le imprimió 
más orden y vocación ofensiva 
al equipo.

Fue cuestión de minutos para 
que el cuadro de casa impusiera 
condiciones y al minuto 10 abrió 
el marcador Juan Pablo Vigón, 
con un vistoso remate con la 
cabeza luego de un centro de 
Jeison Ángulo.

Los auriazules mantuvieron 
el ritmo y tras presionar fuerte a 
los Rayos, sin dejarlos maniobrar 
fueron mejores.

 En el complemento, el con-
junto dirigido por Memo Váz-
quez quiso sorprender con una 
jugada en el área, pero el árbitro 
no concedió penal.

Tras consultar en el VAR, el 
colegiado Eduardo Galván corri-
gió y no marcó la pena máxima 
por una aparente mano de Jei-
son Ángulo, pues una vez que 
checó la imagen se vio que el 
balón le pegó en la cara al defen-
sor y luego en la mano.

Pumas siguió presionando 
y al 62', con el ingreso de Pablo 
Barrera, quien tomó el lugar de 

Brian Figueroa, el equipo tuvo 
más movilidad por la banda 
derecha.

Los Rayos se quedaron con 
10 hombres, luego de que Alexis 
Peña se fue expulsado al 68', tras 
una falta en el área sobre Carlos 
González. El árbitro no dudó en 
marcar el penal que cobró con 
excelente técnica Pablo Barrera 
para poner el 2-0.

“Seis puntos y nuestra porte-
ría en cero me parecen muchas 
noticias buenas, la alegría de 
neustros jugadores y la nueva 
cara que ofrecemos son noticias 
que nos refuerzan para seguir el 
camino” destacó Michel. 

 Pumas recibirá el próximo 
domingo a Tigres.

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

HOCKEINHEIM, ALEMA-
NIA.-Max Verstappen ganó 
su segunda carrera del año, 
en un Gran Premio de Alema-
nia lleno de lluvia, de rotacio-
nes en la punta, de despistes, 
de errores y con un podio sin 
ningún auto Mercedes.

Sebastian Vettel que 
partió en el último cajón 
de la parrilla, terminó en 
la segunda posición para 
colarse al podio y darle 
una alegría a Ferrari, des-
pués de la decepción por el 
abandono de Charles Leclerc 
quien peleaba por el triunfo.

Honda metió dos de sus 
motores al podio con el sor-
prendente tercer lugar de 
Daniil Kvyat de Toro Rosso. 
De hecho para la escudería 
italiana filial de Red Bull, es el 
segundo podio en su historia.

Lance Stroll de Racing 
Point llegó a ser líder de la 
carrera en un giro, luego 
segundo cuando fue reba-
sado por Verstappen; dio 
batalla para conservar la 
tercera posición provocando 
el despiste y abandono de 
Valtteri Bottas a cuatro vuel-
tas del final, pero al final el 
canadiense terminó en la 
cuarta posición, la mejor del 
equipo en el año.

Sergio Pérez desde los 
pits observó la carrera de su 
compañero, debido a su error 
de la vuelta 3, que le costó 
abandonar la carrera y que-
darse fuera de los puntos por 
séptima fecha consecutiva.

La próxima semana 
se correrá en Hungría la 
doceava fecha del campeo-
nato de la Fórmula Uno, que 
en Europa hasta ahora ha 
vivido sus carreras más emo-
cionantes en la temporada.

 ❙ La última vez que 
Pumas hiló dos 
triunfos seguidos fue 
en las Jornadas 6 y 7 
del Clausura 2019.

Pasaron 9 jornadas para que 
sumará  2 triunfos seguidos

Inicia
Pumas
con altura

Gana 
Max
carrera 
de locos

 ❙Mercedes se quedó sin 
subir al podio por primera 
vez esta temporada.
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GP de 
Alemania
1.-Max Verstappen
Red Bull

2.-Sebastian Vettel
Ferrari

3.-Daniil Kvyat
Toro Rosso

4.-Lance Stroll
Racing Point

5.-Carlos Sainz
McLaren

6.-Alexander Albon
Toro Rosso

Sergio Pérez
Racing Point*
*Abandonó la carrera
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El othoniense, 
Javier López Quintero ganó su 
primera medalla en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
en la prueba de K4 500 metros 
de canotaje por equipo, donde 
consiguieron el bronce. El pri-
mer lugar fue para Argentina y 
la plata para Cuba, en la pista 
Albúfera de Medio Mundo.

Esta es la tercera participa-
ción de Quintero en unos Juegos 
Panamericanos y la primera en 

la que logra subir al podio. El 
originario de Huay Pix logró el 
año pasado la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos 
de Barranquilla, en la misma 
prueba. 

Quien concluyó su partici-
pación en Lima fue el equipo 
femenil de rugby 7, en el que 
está la quintanarroense Zoe 
Tuyú.  Las “Serpientes” tuvie-
ron que jugar dos partidos el 
domingo, el primero lo perdie-
ron 32-7 ante Argentina y en el 
segundo vencieron 22-0 a Tri-

nidad y Tobago para terminar 
en séptimo lugar. 

Datos de la plataforma de 
Lima 2019, indicaron que la 
quintanarroense de 20 años no 
pudo contribuir con anotacio-
nes al equipo quintanarroense, 
en su debut dentro de la justa 
panamericana.

Otros quintanarroense ten-
drán actividad hasta ya entrada 
la semana, cuando inicien las 
competencias de vela, aguas 
abiertas, remo y gimnasia 
artística.

Suma el quintanarroense
Javier López medalla en Lima

 ❙ Luego de tres eventos previos, López Quintero ganó su primer medalla panamericana.
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ROMPE CON
JUVENTUD
El ciclista colombiano, Egan Bernal se convir-
tió en el más joven en ganar el Tour de Francia, 
en más de 100 años. A sus 22 años finalizó en 
primer lugar la etapa 21 de la competencia, la 
cual es encabezada por el australiano Caleb 
Ewan.  Bernal es el primer ciclista colombiano 
en ganar el Tour.
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Tiempo de sobra
La mexicana Daniela Campuzano se 
llevó el oro en la prueba de Cross 
Country en los Juegos de Lima, con un 
minuto y medio de ventaja.

Un récord 
más
Encabezados por 
Caeleb Dressel, 
el equipo de 
Estados Unidos 
impuso el récord 
mundial en 
relevo mixto de 
4x100 libre en el 
Mundial.

Pelean por 
medalla
La dupla 
mexicana de 
Juan Virgen 
y Lombardo 
Ontiveros avanzó 
a Semifinales en 
voleibol de playa 
varonil, tras 
vencer a Brasil.
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FELIX ZAPATA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Entre 
sollozos, Óscar Pérez colgó los 
botines antes del partido entre 
el Cruz Azul y el Toluca, en el 
Estadio Azteca. El guardameta 
salió a la cancha como capi-
tán de La Máquina y participó 
en el protocolo de la Liga MX, 
para entonces ya no contenía 
las lágrimas.

Antes había hecho el calenta-
miento junto a los porteros celes-
tes, pero en cuanto apareció en 
las pantallas del inmueble, la afi-
ción presente lo llenó de ovación.

 Después, el “Conejo” se tomó 
la fotografía con el equipo antes 
de pararse por última vez bajo los 
tres postes.

El balón rodó y los celestes se 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-La primera 
medallista mexicana de oro 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, Paula Fregoso, 
ha construido un camino en 
el taekwondo gracias a la 
inspiración de la triple meda-
llista olímpica y mundial 
María del Rosario Espinoza.

“Empecé taekwondo en 
la escuela porque era una 
clase que daban en la escuela 
de estudios donde yo iba y 
tomé mucho el ejemplo de 
María Espinoza porque me 
acuerdo mucho que entré al 
taekwondo cuando se reali-
zaron los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008 y fue algo que 
me inspiró”, dijo la medallista 
panamericana en poomsae.

“Ya le había platicado 
esta historia que me ins-
piró mucho de ella y la veo 
ahí en el CNAR. Se me hace 
una atleta grande y también 
como persona, y me ha dado 
varios consejos. Me gusta 
mucho su manera de ser. 
Creo que es muy humilde y 
me ha transmitido mucho”, 
contó Fregoso, de 19 años.

Desde los 8 años, Fregoso 
comenzó en el taekwondo, el 
año pasado cerró el año con 
la presea áurea en el Mun-
dial de Taipéi y sueña que el 
programa olímpico acepte el 
poomsae.

Nuevo proyecto 
buscarán promover 
el deporte femenil y 
profesionalizarlo

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Intentar 
sacar del estado crítico en que 
se encuentra el basquetbol 
mexicano no es una operación 
fácil, pero Xóchitl Lagarda ya 
hizo su diagnóstico.

La nueva encargada del balon-
cesto nacional, quien tomó las 
riendas de este deporte el pasado 
23 de marzo, ya empezó a dar los 
primeros pasos para rescatar a 
esta disciplina.

En su cargo laboral más 
reciente fue Presidenta de 
la Comisión de Formación 
Dual del Consejo Coordinador 
Empresarial desde 2015 hasta 
mayo pasado. Y el actual puesto 
deportivo lo ganó por votacio-
nes, y tras esto, fue respaldada 
por Ana Guevara, directora de 
la Conade.

La sonorense afirmó que 
apoyará a los jóvenes, con un 
especial énfasis en la rama 
femenil, así contempla pro-
fesionalizar a entrenadores 
y unirlos, pues confiesa que 
encontró una federación (Ade-
meba) multi-fragmentada, para 
ahora sentar las bases e impul-
sar el básquet.

“Encontré una federación 
multi-fragmentada Necesitamos 
trabajar en modelos organizados 
y transparentes que beneficien 
directamente a los jugadores y 
que ayuden a potencializar sus 
talentos” señaló.  

La funcionaria señaló que se 
está realizando una auditoría 
en Ademeba. Además de que 

 ❙ La mexicana era favorita 
para ganar el primer lugar.

Logra
Paula
oro con
inspiración

 ❙ El mariscal prepara la 
mudanza hacia Miami.

Va Ryan 
por su 
octavo 
equipo
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
barbón de Ryan Fitzpatrick 
se prepara para una octava 
aventura en la NFL. El maris-
cal suma 190 pases para ano-
tación de por vida, además de  
148 intercepciones.

Su destino es  Miami, 
donde todo apunta hasta 
el momento podría ser el 
quarterback titular de los 
Dolphins, sobre Josh Rosen, 
son su octavo equipo en la 
Liga desde que llegó para la 
campaña 2005 con los Rams 
de San Luis.

Fitzpatrick, quien cum-
plirá en noviembre próximo 
37 años, ha jugado por lo 
menos un duelo de tempo-
rada regular con sus ante-
riores siete franquicias (San 
Luis, Cincinnati, Bills, Ten-
nessee, Houston, Jets NY y 
Tampa Bay), lo que lo pone 
en un lugar especial en la 
historia de la NFL.

Sucede que el también 
mariscal de campo John 
Thomas O´Sullivan, quien 
fuera elegido por los Saints 
de Nueva Orleans en 2002, 
vistió un total de 11 jerseys 
en la Liga, pero no en todos 
pudo jugar oficialmente.

O´Sullivan fue parte de 
Green Bay, Minnesota, Nueva 
Inglaterra, Carolina, Detroit, 
San Francisco, Cincinnati, 
San Diego y Oakland, pero 
en la mayoría de ellos estuvo 
en la pretemporada o como 
miembro de la escuadra de 
prácticas.

Sólo con Packers, Lions, 
49ers y Bengals tuvo acción 
en temporada regular.

Con muchas 
millas

■ (Rams) San Luis
■ Cincinnati
■ Bills
■ Tennessee
■ Houston
■ Jets NY
■ Tampa Bay
■ Dolphins de Miami
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Salta el ‘Conejo’ Pérez por última vez

 ❙ El “Conejo” fue ovacionado por aficionados, compañeros y rivales en el Azteca.
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RINDE EN TV
De acuerdo con el asesor financiero de Manny Pacquiao, Sean Gibbons la pe-
lea entre el filipino y Keith Thurman superó las 500 mil compras de pago por 
evento. Además la Comisión Atlética de Nevada dijo que el pleito del pasado 
20 de julio, en el MGM Grand tuvo 11 mil 500 aficionados con boleto pagado.
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Realizan auditoría en Ademeba para ver su estado financiero

Está basquet en México
fragmentado

 ❙Xóchitl Lagarda afirmó que ya hicieron un diagnóstico del basquetbol en México.

existen proyectos para conse-
guir patrocinios por parte de 
la Iniciativa Privada. “En mi 
estrategia de la triple hélice, 
involucro a lo que es gobierno, 
academia y a la Iniciativa Pri-

vada” detalló.
“Tenemos varias propuestas 

para patrocinios, pero primero 
debemos tener bien estruc-
turadas las bases de nuestros 
programas y estrategias para 

poder cerrar convenios. Creo 
que Ademeba debe ser una 
federación autosustentable, y 
para eso estamos trabajando 
en esquemas y procesos que 
nos ayuden a lograrlo” declaró.

Temas por resolver
■ Trabajar en modelos organizados y transparentes.
■ Que haya beneficios directos a los jugadores para potencializar sus talentos. 
■ Capacitar y profesionalizar a los entrenadores.
■ Trabajar en la unidad, jugadores, entrenadores, árbitros, oficiales de mesa, directivos, 

presidentes estatales, técnicos y autoridades.
■ Sanear finanzas de Ademeba

 Se fundió un abrazo con el 
capitán y titular en el arco de 
La Máquina, Jesús Corona, sin 
soltar el balón, y se fue a sen-
tar a la banca, donde observó 
el partido, que acabó con un 
empate a un gol. 

“Soñaba con regresar, pero no 
sabía cómo iba a ser. Es extraor-
dinario y estoy feliz” declaró 
Pérez. “Salió mucho mejor de lo 
que imaginé. Gracias a todos y 
a apoyar a La Máquina que va a 
llegar la novena” añadió.

El arquero agradeció a la 
directiva de Cruz y a los aficio-
nados. Ahora a sus 46 años, el 
“Conejo” tomará un papel de 
directivo en Grupo Pachuca en el 
“Calero Center” para la formación 
de guardametas con que jueguen 
en cualquiera de los tres equipos 
de esa institución.

lo dieron a Emmanuel Gigliotti, 
quien lanzó un débil disparo que, 
tras botar, Pérez controló, antes 
de besar el esférico y entonces 

emprender la salida de la cancha.
El primero en despedirlo fue 

Pablo Aguilar pero también los 
jugadores escarlatas se acercaron 

para darle la mano, la palmada, el 
abrazo, antes de salir de la cancha 
en un pasillo hecho por la banca 
cementera y el cuerpo técnico.
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CULTURA
LUNES 29 / JULIO / 2019

Desde cero
Mañana se realiza en Centro Canaima, 
Cancún, a las 10 a.m. la conferencia “Cómo 
iniciar tu negocio desde cero” para que 
aprendas algunas técnicas.
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En 1824 nació 
Alejandro Dumas 
(hijo), quien fue autor 
de varias obras, sin 
embargo, La Dama de 
las Camelias.

Cine playero
A las 8 de la noche, mañana se 
proyecta My Neighbor Totoro en Le 
Lotus Rouge, en Playa del Carmen.
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Manos 
a la obra
Mejora tus técnicas 
en pastelería, 
chocolatería, 
heladería y confitería. 
Mañana será el curso 
de especialización 
“Patisserie Française 
Moderne” en Le 
Cordon Bleu Cancún 
de 16 a 21 horas.

“El Hachero” 
luchó contra las 
injusticias hacia 
los tarahumaras

GABRIELA TORRES ORTEGA

CHIHUAHUA, CHIH.- Esta es la 
historia de Gabriel Teporáca o 
Tepórame, apodado “El Hachero”. 
Él fue un rarámuri que en 1652 se 
volvió famoso entre la población 
del estado de Chihuahua gracias 
a su lucha contra las injusticas 
y ultrajes que los colonizadores 
españoles realizaban contra la 
población tarahumara.

Y la justicia llegó para “El 
Hachero”, pues ya tiene su cómic en 
todo el país, que se llama Tepórame.

¿Quiénes son los héroes para 
cada uno de nosotros? Cada 
quien tendrá sus parámetros. 
Usualmente cuando somos niños 
nuestros primeros héroes suelen 
ser nuestros papás, tíos y hasta 
bomberos, policías, astronautas, 
científicos, deportistas, etcétera… 
Y sí, lo son.

Sin embargo, también sole-

HÉROE
RARÁMURI,
EN CÓMIC

Tepórame revive a personajes olvidados

mos pensar en superhéroes con 
capas, aquellos personajes ficti-
cios que se disfrazan con más-
caras, tienen poderes extraordi-
narios que nos salvan y siempre 
logran sobrevivir.

¿Y qué tal si los verdaderos 
héroes son personajes reales que 
han enfrentado a sus adversarios 
para hacerles ver las injusticias? 
¡Y qué mejor manera de hacerles 
honor a través de un cómic, en el 
cual seguirán vivos!

Por supuesto que “El Hachero” 
fue sentenciado y condenado a la 
horca en lo que hoy es conocido 
como el municipio de Tomochi.

Sin embargo, con este libro 
se busca dar más dinamismo a 
la lectura para que chicos, jóve-

nes y grandes se sientan atraí-
dos no nada más al mundo de 
los cómics, sino para recordar 
historias de luchadores sociales 
y personajes históricos que han 
hecho un cambio significativo 
en su tiempo.

El cómic fue escrito por Rawí 
Siyóname, narrado en rarámuri 
gracias a la traducción de la pro-
motora cultural y conductora de 
radio Irma Juana Chávez e ilus-
trado por el artista visual Jorge 
Luis Barraza, alias “El Yorch”.

La historieta forma parte de 
la Secretaría de Cultura de Chi-
huahua, a través del Programa 
Institucional de Atención a Len-
guas y Literaturas Indígenas 
(PIALLI).

 ❙ La historieta trata sobre el héroe que peleó por los derechos de los rarámuris.
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‘Los Anillos’
cumplen
65 años
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El 27 de 
julio de 1954 se publicaba por 
primera ocasión la novela del 
escritor británico J.R.R Tolkien, 
El Señor de los Anillos (The Lord 
of the Rings en su título original) 
que se dividió en tres volúmenes 
El Señor de los Anillos: La Comu-
nidad del Anillo, El Señor de los 
Anillos: Las Dos Torres y El Señor 
de los Anillos: El Retorno del Rey.

En sus primeros años tuvo 
cierto auge en Europa, pero sin 
lugar a duda se convirtió en un 
éxito mundial cuando se estrenó 
la película del cineasta neoze-
landés Peter Jackson, en 2001.

No obstante, para aquellos 
lectores que tenían especial 
gusto por la novela de ficción, 
la trilogía de El Señor de los Ani-
llos fue especial desde el primer 
momento que la leyeron.

Mi mamá y mis tíos leyeron 
esta obra en la primera mitad 
de la década de los ochenta y tal 
fue su encanto hacia ella que a 
mis tíos hombres se les ocurrió 
decirme “de cariño” Smeagol. La 
razón, según ellos, era sencilla: 
como yo era una bebé gateaba, 

babeaba, era pelonita y –hay 
que reconocerlo– tenía las ore-
jas paradas.

Nuestro primer perro (o el 
primero que yo conocí) se lla-
maba Bilbo, y quien, sin saberlo, 
llevó el ‘Anillo Único’ a la comu-
nidad de los Hobbits y donde 
años más tarde iniciaría un 
largo viaje para salvar a quie-
nes habitaban la Tierra Media. 
Incluso podría atreverme a decir 
que Bilbo, nuestro perro, tenía 
ciertos rasgos del personaje.

Frodo también fue uno de 
los personajes principales. A 

uno de mis tíos le regalaron a 
una pastor alemán y como se 
escuchaba raro ponerle ‘Froda’, 
decidió llamarla Frida… ella más 
tarde se convirtió en mi primera 
perra oficial: a la que paseaba, de 
la que me encargaba (porque así 
lo decidí) y con la que disfrutaba 
jugar horas y horas.

Así que desde pequeña tuve 
una gran influencia hacia esa 
tierra mística y mágica que 

nos ha enamorado a millones 
de personas (lo dicen las esta-
dísticas en ventas de los libros 
y las películas).

Cuando se lo pedí, mi mamá 
se encargó de buscarme algu-
nos libros adaptados para niños 
para que pudiera leer la obra 
maestra de Tolkien.

Cada uno de los persona-
jes nos ha enamorado con su 
encanto. Para mi gusto, Sam-
sagaz Gamyi, (‘Sam’ para los 

cuates) se lleva la novela: es ese 
encantador amigo que siempre 
estará junto a nosotros en las 
buenas y en las malas, tierno 
y bonachón.

Galadriel y Gandalf, opino 
yo, también son de los mejores 
personajes: ellos dos podrían 
hacer lo que quisieran con el 
anillo, llegan a tener en sus 
manos el poder más grande del 
mundo y aun así sus principios 
y sus valores son más fuertes.

Aragorn definitivamente 
es el guerrero amigo que qui-

siéramos tener a nuestro lado 
en momentos difíciles, pues 
es sensato y no actúa tem-
pestivamente. También es de 
reconocérsele que lucha contra 
él mismo; sólo cuando se con-
cilia con su pasado, es capaz 
de dar el siguiente gran paso 
en su vida.

Tal ha sido el éxito en los últi-
mos años de El Señor de los Anillos 
y todo lo referente a éste, que a 
principios de este año se estrenó 
la película Tolkien que narra parte 
de la vida del autor, su búsqueda 
del amor y amistades, además de 
la inspiración artística.

Actualmente la cadena de 
streaming Amazon desarrolla 
la filmación de la serie de El 
Señor de los Anillos, que –hasta 
lo que se sabe– consistirá de 
cinco temporadas aproxima-
damente de 10 capítulos cada 
una y será una precuela a los 
acontecimientos de ‘La Comu-
nidad del Anillo’.
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‘Los Anillos’
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Sigue siendo 
el Rey
Este fi n de semana se lanzó 
el video en el que Sofi a 
Carson realizó una versión 
especial con el tema “Ciclo 
Sin Fin”, de El Rey León, 
que ya tiene más de 720 mil 
visitas.

Conquista
La gatita 
japonesa 
“Chata” ha 
conquistado la 
red de Instagram 
gracias a su 
ternura y la 
divertida forma 
en la que 
duerme, panza 
arriba.

Este fi n de semana se lanzó 

que ya tiene más de 720 mil 

Amigas 
otra vez
Después de algunos 
distanciamientos, 
Meghan Markle 
y Kate Middleton 
se acercaron 
nuevamente unos 
meses antes de que 
Meghan diera a luz, 
de acuerdo con 
Daily Mail.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1983 muere Luis 
Buñuel, destacado 
cineasta por trabajos 
como Los olvidados, 
Viridiana y El perro 
andaluz.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CALIFORNIA, EU.- Este fin de 
semana se dio a conocer la 
noticia sobre el fallecimiento 
de la actriz de doblaje estadou-
nidense Russi Taylor, a los 76 
años.

Fue nada más y nada menos 
quien dio voz a ‘Minnie Mouse’ 
desde1986. De hecho,  Bob Iger, 
CEO de The Walt Disney Com-
pany aseguró que Russi convirtió 
a la novia del ratón más famoso 
en un ícono mundial.

“Por más de 30 años Minnie 
Mouse y Russi trabajaron jun-
tas para entretener a millones de 
personas alrededor del mundo”.

Y para que veamos que en la 
vida no existen coincidencias, de 
1999 a 2009, ella estuvo casada 
con el actor de doblaje Wayne 
Allwine, que prestó su voz al per-
sonaje de ‘Mickey Mouse’.

A lo largo de su carrera la 
actriz también dio vida, gracias 
a su voz, a decenas de personajes 
que recordamos todos los días.

Por ejemplo, ¿se acuerdan del 
encantador ‘Gonzo’, de la serie 
de Los Muppets Babies, con la 
que algunos crecimos? También 
hizo las voces de ‘Sherri’, ‘Terri’ y 
Uter en la serie de Fox. Además, 

trabajó para Los Simpson como 
‘Martin’.

Por si fuera poco, hizo las 
voces de ‘Hugo’, ‘Paco’ y ‘Luis’ 
en varias películas y series de 
Disney, y fue la querida ‘Hada 
Madrina’ y Drizella en las pelí-
culas de Cenicienta II: Un Sueño 
Hecho Realidad (Cinderella II: 
Dreams Come True, 2002) y Ceni-
cienta III: Un Giro en el Tiempo 
(Cinderella III: A Twist in Time).

También hizo voces de La Cenicienta, Los Muppets Babies

HASTA SIEMPRE 
‘MINNIE MOUSE’
Murió Russi 
Taylor, gran 
actriz de doblaje 
estadounidense

 ❙ Fue la 
voz de 
‘Minnie 
Mouse’ 
desde 
1986.

 ❙ Interpretó a ‘Gonzo’ en la serie televisiva de Los Muppets Babies.

 ❙Prestó su voz como 
‘Hada Madrina’ y ‘Drizella’ 
en algunas películas de La 

Cenicienta.
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FROYLAN ESCOBAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mafi a 
que existe en el transporte 
público y la vida de los vende-
dores ambulantes, entre otros 
temas que rodean al Metro capi-
talino, se abordarán en la cinta 
mexicana Marioneta, dirigida 
por Álvaro Curiel.

Así lo adelantó la protago-
nista, Fátima Molina, quien 
considera que, a través de este 
proyecto, la sociedad se dará 
cuenta de cómo funciona el cri-
men organizado dentro de este 
medio de transporte.

"Mi personaje se llama Belén, 
ella trabaja en el metro pidiendo 
dinero. El público se dará cuenta 
lo que se vive en el subterráneo. 
Realmente es una mafi a de poder 
de toda la gente que pide dinero, 
sólo que aquí nos estamos aden-
trando en la historia que hay 
debajo del Metro

"Esta historia tiene un poco de 
amor, comedia y vidas reales que 
te dejarán pensando. Cada que 
veas a una persona pedir dinero 
en la calle, vas a cuestionarte si es 
real o no (que está necesitada)", 
afi rmó Molina en entrevista, en 
el aeropuerto de la Ciudad de 

México.
El filme, que estrenará a 

finales de año, cuenta con la 
participación de actores como 
Patricia Reyes Spíndola, Dama-
yanti Quintanar, Mónica Dionne 
y Juan Manuel Bernal. 

"Luego de esto, en verdad 
que ya no sabes qué hacer. Cada 
gente tendrá una historia.

"Cuando te nazca dar dinero 
(a quien lo pida en la calle), hazlo, 
deslíndate si es real o no, hazlo 
de corazón y lo demás ya no te 
pertenece, creo yo", refl exionó 
Molina.

Marioneta recibió en marzo 
el Premio de la Federación Inter-
nacional de la Prensa Cinema-
tográfica Fipresci 2019, en el 
Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara.

Paralelo, la actriz estrenará la 
segunda parte de la serie Diablero, 
junto a sus compañeros Christo-
pher Uckermann, Horacio García 
y Dolores Heredia, entre otros.

Adelantó que su personaje de 
Keta sufrirá una transformación 
en cuanto a su personalidad.

"(Keta) Se va a empoderar 
muchísimo. Esta producción 
me ha dejado poder seleccionar 
personajes que cuenten con una 
fuerza femenina brutal, ¡eso me 
encanta!

"Además, lo que también 
me gusta de Diablero, es que 
se retrata un México real, no es 
sólo el rico y el pobre, sino sim-
plemente seres humanos que tra-
bajan, se enamoran y se pelean", 
sostuvo.

Además, Molina comenzó 
grabaciones para un proyecto 
con Amazon Prime, del cual no 
dio detalles.

 ❙ El fi lme Marionetas se estrenará a fi nales de año.

Retratan 
mafi a en 
el Metro 

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Orlando Bloom considera que 
ya está bastante mayor para vol-
ver a interpretar al elfo ‘Legolas’, 
personaje de El Señor de los Ani-
llos, en la adaptación a serie que 
Amazon Prime prepara, reportó 
The Hollywood Reporter.

"No sé dónde podría entrar 
en ese mundo, en realidad. Si 
ustedes dicen que habrá un 
Legolas, ellos seguramente han 
conseguido a un chico de 19 
años quien está listo para ello", 
comentó durante un panel para 
la Television Critics Association 
este sábado.

"No sé cómo lo abordarán. No 
he tenido ninguna conversación 
al respecto".

Añadió que en el pasado 
estuvo escéptico con la posibi-
lidad de que alguna productora 
decidiera hacer un remake de la 
historia, que está basada en los 
libros de J. R. R. Tolkien.

"Es gracioso, recuerdo estar en 
el set con (el director) Peter (Jack-
son) hace 20 años y él decía: '¿No 
sería gracioso pensar en cuando 
alguien haga un remake de El 

Señor de los Anillos?'", comentó 
entre risas.

"Estábamos en medio de 
una toma extraordinaria y yo 
estaba como: '"Nunca va a suce-
der, nunca va a suceder!'. Y aquí 
estoy, trabajando para Amazon y 
ellos lo están rehaciendo".

Durante el evento, el famoso, 
al lado de la actriz Cara Dele-
vingne, presentó la serie Carnival 
Row, sobre la cual se anunció que 
tendrá una segunda temporada a 
pesar de que aún no se ha estre-
nado la primera.

Bloom ya no será ‘Legolas’

 ❙Ya está grande para “correr 
tanto”.
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el auto 
de ‘el jefe’
En 1975, Bruce 
Springsteen compró 
el Corvette con el que 
aparece en la portada 
de su disco “Chapter 
and Verse”.

Para su presentación, el Serie 3 
que se fabrica en SLP llegó al 
Autódromo Hermanos Rodríguez.
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se adapta a ti

isaac Flores 
Fotos: carlos Figueroa

El Versa será adaptado para 
ser un vehículo incluyente.

Equipado con un sistema 
que permite controlar acele-
ración y frenado con las ma-
nos o con un asiento que gira 
90 grados para facilitar el ac-
ceso, el Versa GO se convierte 
en el primer auto para perso-
nas con discapacidad que es  
acondicionado por una fabri-
cante en el País.

El vehículo, cuyas adap-
taciones serán realizadas en 
la planta de Aguascalientes 
y que no afectan la garantía 
de fábrica, fue diseñado para 
que sea operado por perso-
nas con discapacidad motriz, 
adultos mayores o personas 
con movilidad limitada.

Su planeación tomó un 
año en el que se trabajó con el 
Consejo Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 
(Conadis), con el objetivo de 
que el equipamiento incorpo-
rado cumpliera con estánda-
res de seguridad y se adecua-
ra a las necesidades reales de 
los usuarios, explicó Herman 
Morfin, director de Comunica-
ción de Nissan Mexicana.

“Conadis nos ofreció re-
troalimentación de cuáles 
serían los elementos más 
apreciados, enfocándose en 
la poblaciones a las que va-
mos dirigidos”, apuntó Morfin.

El equipamiento del Ver-
sa GO está disponible en las 
tres versiones con transmi-
sión automática del Versa: 
Sense, Advance y Exclusive.

El podEr 
En las manos
El Hand Control es una 
palanca a la izquierda del 
volante; al jalar de ella, se 
acelera el vehículo, y, al 
empujarla, se frena. Una 
perilla en el volante permite 
girar el mismo con una sola 
mano.

dE fácil accEso
El sistema de Asiento Giratorio 

permite virar éste hasta
90 grados hacia la portezuela 

del auto, lo que facilita 
el acceso y el descenso 

del mismo. Para activarlo, 
se debe accionar 

una palanca lateral.

7.8
Millones de personas 

con discapacidad
hay en México.

con hand control, desde: 

$267,700 con asiento giratorio, desde: 

$274,300

43.5%
De las mujeres y 

40.5% 
de los hombres 

con discapacidad 
sufren discriminación

en la calle
o el transporte público.

nissan: versa go

copilotoconductor

Eduardo ZáratE Titular del Centro para la Cultura de la Discapacidad
Estos vehículos son una herramientas para el desplazamiento
y generan la inclusión de las personas con discapacidad”.

@EduardoZarate04Eduardo Zárate

Chevrolet reveló el primer Corvette con 
motor central de la historia.
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Isaac Flores

A sus espaldas carga con la tra-
dición de 44 años de historia y 
más de 15 millones de unidades 
vendidas en el mundo. Ahora, la 
séptima generación del BMW Se-
rie 3 está aquí, a un costado de la 
imponente recta del Autódromo 
Hermanos Rodríguez. 

Y no sólo es uno, sino 24 
ejemplares que fueron de las pri-
meras unidades en salir de la nue-
va planta de BMW en San Luis 
Potosí. Estáticas y con el motor 
apagado, se ven imponentes y 
majestuosas.

La parrilla de doble riñón es 
más amplia que la de la genera-
ción anterior e incorpora venti-
las que regulan su apertura para 
mejorar la aerodinámica. El co-
fre también estrena un aspecto 
musculoso que refleja la luz de 
formas distintas según el ángulo 
desde el que se lo mire. 

Y estoy a punto de dar tres 
vueltas a los poco más de 4 kiló-
metros del Autódromo. Me colo-
có detrás del grueso volante con 
recubrimiento de piel, distintivo 
de los BMW, activo el modo de-
portivo y salgo de la zona de pits. 

Desde bajas revoluciones, 

el 4 cilindros empuja con ímpetu, 
y, cuando entramos al circuito y 
llevo el acelerador a fondo, el ta-
cómetro se estira hasta las 6 mil 
500 rpm antes de que la trans-
misión realice el cambio.

Con sus 258 caballos de po-
tencia, el motor lleva al auto de 
0 a 100 en 5.8 segundos, así que 
pronto llego a la primera curva. 
Los frenos son ligeramente rígi-
dos y la respuesta del volante es 
inmediata, precisa.

El auto entra a las curvas con 
estabilidad y bien plantado en el 
suelo, en parte por el centro de 
gravedad bajo y en parte por el 
reparto de peso, 50 por ciento en 
el eje frontal y 50 en el de atrás. 

Además de un sedán depor-
tivo, éste es todo un estuche de 
monerías tecnológicas. 

Para estacionarse, es capaz 
de memorizar los últimos 50 me-
tros conducidos y recorrerlos de 
reversa de forma semiautónoma; 
también entiende comandos de 
voz para ajustar la temperatura 
de la cabina y revisar la presión 
de la llantas, incluso puede man-
dar una foto de 360 grados a tu 
smartphone.

Así, impresionante, es el pri-
mer Serie 3 totalmente mexicano.

¡ArrAAAncA en México!
$799,900

desde
BMW: serie 3 330iA 2020

z Se incorporan tecnologías como asistente de voz 
y asistente de estacionado.
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‘Auf Wiedersehen’, 
Beetle

Melissa RodRíguez 
enviada

PUEBLA.- El último heredero del 
Vocho salió rodando de la planta 
de Volkswagen en Puebla esta 
semana para dar fin a la historia 
de uno de los vehículos más icó-
nicos de la marca.

“Hemos sido la única planta a 
nivel mundial que ha producido 
este modelo durante dos déca-
das. Con la producción de 1.7 mi-
llones de unidades, creo que este 
modelo sin duda es uno de los 
más icónicos a nivel mundial, ya 
que la silueta es inconfundible”, 
dijo Steffen Reiche, presidente 
de Volkswagen México, durante 
el evento de despedida. 

El Escarabajo se fabricó en 
Puebla desde 1997 y ahora, en 
su lugar, se producirá una SUV 
de la marca.

Con sus salpicaderas redon-
deadas, el diseño del Beetle se 
inspiró en el Vocho y gozó de di-
versas versiones. Una de las más 

z La planta de Puebla produjo 1.7 millones de unidades y, tras el cese de la producción  

famosas fue la RSI, que contaba 
con un kit aerodinámico y cuya 
mecánica estuvo inspirada en el 
Golf R32 con el motor VR6 de 
3.2 litros y sistema de tracción 
4Motion. 

El cierre de la producción 
marca también el final de una 
herencia que inició hace más de 
ocho décadas, en 1938, cuando el 
Vocho fue creado por Ferdinand 
Porsche para el ejercito nazi; jun-
to a la Combi, el Volkswagen Tipo 

1 también vio pasar el auge del 
movimiento hippie en 1960, en 
Estados Unidos. 

Y en México, su silueta es in-
confundible gracias a los nume-
rosos taxis y a su precio accesi-
ble que lo convirtió en el auto del 
pueblo.

Las últimas 65 unidades fa-
bricadas del Volkswagen Beet-
le se venderán en línea, incluirán 
una placa conmemorativa y ten-
drán un precio de 410 mil pesos.
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La aLineación

LGAleydA Ángel  
enviAdA

OrlandO, Florida.- durante estos 
primeros siete meses del año, lG 
Electronics ya lanzó más de cinco 
nuevos productos en el País, pero 
la compañía promete más en lo que 
resta de 2019.

la estrategia es ofrecer la co-

nectividad más conveniente y que, 
aún estando fuera de casa, los dis-
positivos se puedan controlar desde 
el teléfono a través de la integración 
de ThinQ, la plataforma inteligente 
que la compañía lanzó en 2017.

"El mundo está cambiando, an-
tes no existía la conectividad, aho-
ra todos hablamos por Instagram, 
Facebook, entonces, ¿por qué esta  

misma conectividad no puede ocu-
rrir dentro de casa?", comentó daniel 
Song, presidente de lG Electronics 
México, durante el InnoFest 2019.

En ese evento lG presenta 
anualmente su alineación de pro-
ductos para latinoamérica. Sin em-
bargo, la empresa entiende que no 
todos están listos para llegar a los 
consumidores mexicanos.

1. lG HOMEBrEw
Una máquina para preparar cervezas “artesanales” en casa a través de cápsulas. La máquina 
tiene capacidad de hasta 5 litros y tarda aproximadamente 2 semanas en terminar el proceso 
de preparación.
¿Integra ThinQ? Sí
¿Dónde se vende? Por ahora, en ningún mercado
¿Llegará a México? Muy probablemente

2. lG wInE CEllar
Una cava de vinos inteligente con 
capacidad para hasta 65 botellas. 
Es capaz de personalizar diferentes 
temperaturas para distintas partes 
dentro de ella, reconoce la voz y 
no es necesario abrir la puerta para 
saber qué hay dentro, pues con un 
pequeño golpecito en el cristal se 
encenderá la luz interior.
Es parte de LG Signature, la línea 
premium de la surcoreana
¿Integra ThinQ? Sí
¿Dónde se vende? Corea, Estados 
Unidos, Australia
¿Llega a México? No por ahora
Precio: 

Dls. 1,400
Aproximadamente

Para ello estudian el mercado 
nacional, que por el momento sigue 
dando prioridad a pantallas, lava-
doras y refrigeradores, de acuerdo 
con LG.

"El consumidor mexicano es 
exigente, cuando compra algo, ellos 
quieren decidir muy inteligente-
mente cuál tiene más beneficios y 
cómo está el servicio", explicó Song.

Además, México se mantiene 
como un mercado importante para 
la compañía, tanto que es el único 
país latinoamericano al que llegó 
Styler, un sistema a base de vapor 
para el cuidado de la ropa que redu-
ce arrugas, mata bacterias, refresca 
las telas y seca suavemente.

El dispositivo, que tiene for-
ma de ropero sólo se comercializa 

de momento en Corea, cinco paí-
ses asiáticos más, Estados Unidos 
y México.

Durante Innofest, Song anunció 
que aunque no es prioridad, el LG 
HomeBrew sí podría llegar a México.

El dispositivo, presentado en 
CES 2019, es una máquina que ha-
ce cerveza a través de cápsulas, pues 
ThinQ determina la fermentación para 

la bebida por medio de un algoritmo.
El único gadget de LG que ase-

guró fecha de llegada el próximo 
año al País es un purificador de aire.

"Hoy los consumidores mexica-
nos no tienen tanta variedad para 
seleccionar la mejor calidad de ai-
re, especialmente en la Ciudad de 
México, donde sí se necesita", co-
mentó Song.

Entre los productos que se ex-
pusieron en el LG InnoFest está la 
línea Objét, dispositivos inteligentes 
en forma de burós, pero que en rea-
lidad son una cava de vinos y has-
ta un ventilador de techo que aleja 
mosquitos con ultrasonidos.

"Nuestra filosofía es que los 
consumidores digan: '¡Ah! Yo estoy 
feliz con LG'", concluyó Song.

3. LG DUAL WING FAN
Un ventilador de techo que por su diseño no emite ruidos molestos y ofrece una distribución 
correcta del aire. Integra la tecnología Mosquito Away para mantener alejados a los mosquitos a 
través de ondas de sonido ultrasónico 
¿Integra ThinQ? Sí
¿Dónde se vende? India
¿Llega a México? No por ahora

4. LG OBjéT 
Aunque aparentemente se ven 
como sólo unos burós, la línea Ob-
jét, diseñada por Stefano Giovanni 
Noni, se compone por dos disposi-
tivos: uno es un humidificador que 
también limpia el aire de la habita-
ción y el otro es un mini refrigera-
dor, ambos integran puertos USB 
para brindar cargas rápidas.
¿Integra ThinQ? Sí
¿Dónde se vende? Corea
¿Llega a México? No por ahora
Precio: 

Dls. 1,700
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88 STARTUPEANDO

La startup fue concebida co-
mo una idea en noviembre de 2009 
cuando Mauricio y su hermano, Jor-
ge Navarro, detectaron la oportuni-
dad de automatizar el proceso de 
detección de tráfico peatonal para 
proporcionar información útil a los 
desarrolladores de centros comer-
ciales y las tiendas que se alojan en 
su interior y así impulsar sus ventas.

“Los centros comerciales tienen 
cuatro o cinco entradas y nuestro 
servicio detecta cuáles son las que 
más tráfico generan y también cuá-
les son las menos visitadas”, explica 
Navarro.

El mundo tendrá más de 17.2 millo-
nes de puntos de acceso gratuito a 
WiFi para 2022 repartidos entre ca-
fés, aeropuertos, hoteles y centros 
comerciales, de acuerdo con datos 
de Cisco. Y para una startup regio-
montana, que las empresas ofrez-
can WiFi gratis a sus clientes es la 
puerta para que refuercen sus ven-
tas y conecten con sus preferencias.

Pogen, que tiene 26 emplea-
dos repartidos en sus oficinas en 
Monterrey y Ciudad de México, 
atiende necesidades en todo el País 
y su servicio comienza no con el Wi-
Fi, sino con el conteo de personas 
que entran a establecimientos, por 
medio de sensores térmicos que tie-
nen una tasa de 95 por ciento de 
efectividad.

Pogen otorga internet gratis a los visitantes de 
un negocio mientras las empresas obtienen datos 
sobre el comportamiento sus clientes. 

AXEL ROMERO 
FOTOS: CARLOS FIGUEROA

GANONES
SALEN 

WIFICO
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“Entonces nuestros clientes 
colocan actividades como áreas 
de juegos para niños, para atraer 
a la gente a las zonas menos ac-
tivas. Y en el caso de tiendas de-
partamentales, pueden hacer 
ajustes en el acomodo de sus 
productos para generar mayo-
res compras de sus clientes”.

Al seguir el flujo de las per-
sonas, Pogen hace mapas de ca-
lor para hacer estimar las zonas 
con mayor afluencia, pero es a 
través del registro para acceder 
al WiFi cuando finalmente ob-
tiene datos más específicos del 

tipo de público que visitan los 
establecimientos de sus clientes.

El género, rango de edad, 
correo electrónico, o incluso el 
perfil de Facebook de los usua-
rios de la red son proporciona-
dos a los clientes de Pogen pa-
ra crear un perfil de consumidor. 
Navarro afirma que la informa-
ción está encriptada.

El servicio de conteo de 
personas y la conectividad de 
WiFi permiten a la empresa 
mexicana índices de comporta-
miento de los usuarios y al cru-
zar esa información con el punto 

de venta, pueden calcular su tasa 
de conversión: cuántas ventas se 
concretaron durante las visitas de 
los clientes a sus establecimientos.

Con la implementación de 
nuevas tecnologías como Machine 

Learning, Inteligencia Artificial y 
respaldo en la Nube, Pogen 

espera que sus clientes im-
pulsen sus ventas y que 

incrementen su tasa de 
conversión.

“Recomendamos 
mucho a los clientes 
usar esa información 
para conocer mejor al 
usuario, saber qué ne-

cesidades tiene y cómo 
pueden satisfacer sus 

necesidades”, concluyó 
el director de Pogen.

Seguiremos 
trabajando 

en temas de 
Machine Learning 
e Inteligencia 
Artificial y otras 
herramientas 
para que nuestros 
clientes estimen las 
estrategias que les 
ayuden a mejorar 
sus operaciones”.

Mauricio Navarro,  
director de Pogen.




