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Urge cambiar 
calidad de vida  
en destinos 
turísticos del país

CLAUDIA GUERRERO / AGENCIA 
REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.- Tras 
recibir reclamos de la Iniciativa 
Privada por la falta de recursos 
para la promoción turística 
en el extranjero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que las prioridades de 
su gobierno en ese sector son el 
desarrollo de las zonas margina-
das y el combate a la inseguridad.

Durante la inauguración de la 
edición 44 del Tianguis Turístico, 
en Acapulco, el mandatario fede-
ral respondió así a la demanda de 
los hoteleros para destinar 125 
millones de dólares anuales a la 
promoción turística de México.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
para fomentar la llegada de más 
visitantes es necesario garantizar 
el desarrollo de las colonias margi-
nadas que hoy rodean a los millo-
narios desarrollos turísticos de lujo.

Además, consideró esen-
cial reducir la violencia con una 
nueva estrategia de coordinación 
que coloque como prioridad la 

Revira AMLO a empresarios inconformes sobre recorte de recursos publicitarios 

Prioridad a desarrollo
antes que promoción 

 ❙ López Obrador prefiere inversión en seguridad y desarrollo para 
destinos turísticos antes que gastar en promoción.

seguridad pública de los ciudada-
nos y no el combate al narcotráfico.

“Esto es promoción turística, 
las dos cosas: el que vivan bien 
los trabajadores del sector, que no 
haya colonias marginadas, que se 
invierta para que haya bienestar y 
que se tenga seguridad para conse-
guir la paz y la tranquilidad, esto es 
muy importante”, expresó.

En este último tema, López 
Obrador acusó a las pasadas 
administraciones de no impul-
sar la coordinación de acciones.

“Antes, con todo respeto, la 
Secretaría de Marina hacía lo que 
correspondía, la de Defensa igual, 
hacían su trabajo la Policía Federal, 
las estatales, las municipales, pero 
no había coordinación”, señaló.

En su discurso, el tabasqueño 
pidió a los inversionistas seguir el 
ejemplo de dos empresarios del 
sector turístico que llevan años 
impulsando el desarrollo y que han 
comprometido cantidades millo-
narias para seguir invirtiendo.

“Para mí, uno de los más impor-
tantes de este sector está aquí, 
Daniel Chávez (Grupo Vidanta) que, 
desde abajo, ha creado un complejo 
turístico que contribuye a que lle-
guen divisas del extranjero”, indicó.

“El otro ejemplo, ofrezco dis-
culpas por anticipado porque son 
muchos, es así de manera espon-

tánea, Juan Antonio Hernández. 
Antes de esta ceremonia informó 
de la inversión de 2 mil millones de 
pesos para ampliar este complejo 
(Mundo Imperial) aquí en Aca-
pulco. Aquí hay muchos buenos 
empresarios que estamos juntos”.

Durante la ceremonia, López 
Obrador hizo un reconocimiento 
público al gobernador priista de 
Guerrero, Héctor Astudillo, quien 
fue abucheado en un acto de la 
Presidencia hace algunas semanas.

“No soy barbero, estoy 
diciendo la verdad, me está apo-
yando”, señaló el presidente.

Por otro lado, sin dar cifras, López 
Obrador adelantó que este lunes 
informará sobre el incremento en 
la recaudación de impuestos.

“En política, como en econo-
mía, lo que cuentan son los resul-
tados, lo demás es puro rollo. Han 
pasado cuatro meses, no es para 
presumir, pero se ha fortalecido 
nuestra moneda, creció la con-
fianza en el consumidor como 
nunca se había visto, están cre-
ciendo las ganancias en la Bolsa 
de Valores y estamos logrando 
un mayor crecimiento.

“Por si fuese poco, mañana 
(hoy) lo voy a informar, está cre-
ciendo la recaudación en contri-
buciones, estamos obteniendo 
más de lo programado”, aseveró.

23,600
millones  

de dólares
de inversión privada  

para turismo se  
espera en este 2019

4,866
millones  

de dólares
ha invertido la Iniciativa 

Privada en turismo  
desde que inició el actual 

gobierno federal

22,000
mil nuevos 

cuartos de hotel
 se prevé construir durante 

el sexenio de AMLO

Panorama turístico

9,000
habitaciones

de hotel están actualmente 
en construcción en el país

4.2
millones de 

empleos directos
se generarán por  

la construcción de  
cuartos de hotel  

en el sexenio

Gastos de promoción por sexenio

Felipe Calderón

$13,515 
millones

Enrique Peña**

$22,787
millones

*Cifras oficiales del Consejo de Promoción Turística de México
**Hasta el 31 de agosto de 2018.

Exigen hoteleros 
125 mdd

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.- 
Empresarios del sector 
hotelero reclamaron al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador 125 millones de 
dólares anuales para finan-
ciar la promoción turística de 
México desde el gobierno.

Lo anterior, tras denun-
ciar que existen por lo 
menos cuatro destinos de la 
región del Caribe que están 
“volando” a viajeros que, 
potencialmente, pudieron 
elegir al país como destino 
y optaron por otro.

Los hoteleros reco-
nocieron el proyecto 
prioritario del Tren Maya, 
pero lamentaron que su 
construcción represente la 
eliminación del gasto oficial 
para promoción turística. 

Luis Barrios Sánchez, 
presidente de la Asocia-
ción Nacional de Cadenas 
Hoteleras, reconoció a 
AMLO como un ejemplo de 
mercadotecnia gracias a las 
frases y palabras “pegajo-
sas” de sus discursos. 

“El que no anuncia y no 
enseña, no vende. Apóyenos 
con los recursos necesarios 
para multiplicar con creces 
el presupuesto destinado a 
la comunicación y publici-
dad del turismo mexicano”, 
manifestó Barrios en el 
marco del Tianguis Turístico 
de Acapulco.

“Necesitamos 125 millo-
nes de dólares anuales, 
medio punto porcentual de 
los recursos que ingresan a 
México”, agregó.

SORPRENDE AEROSMITH
EN LAS VEGAS 
La banda de rock Aerosmith arrancó su residen-
cia en Las Vegas con un concierto que sacudió 
gracias a su calidad sonora. El show ‘Deuces are 
Wild’ se presentó en el Park Theater del Hotel 
MGM, donde los fans gozaron de un repertorio 
por las casi cinco décadas de historia del grupo. 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El agua de casi 
todo el estado es “excelente” o “de 
buena calidad”… con excepción de 
una región colindante entre los 
municipios de Othón P. Blanco y 
Bacalar donde, incluso, no alcanzó 
siquiera el estatus de “aceptable” 
y está calificada como “contami-
nada”, de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

En específico, se trata del 
afluente del Río Vallehermoso y 
que, hidrológicamente, pertenece 
a la cuenca de la laguna de Bacalar.

La información se desprende 
del informe “Los ríos revueltos. 
Radiografía de la contamina-
ción”, elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados federal, con informa-
ción de la Red Nacional de Moni-
toreo de la Calidad de las Aguas 
Nacionales, de la Conagua.

La escala de la calidad del 
agua, determinada por la Cona-
gua, va de “excelente”, “buena” 
y “aceptable” a “contaminada” 
y “fuertemente contaminada”.

Según el documento, liberado a 
mediados de marzo pasado, el agua 
de la región de Vallehermoso reprobó 
dos de cuatro indicadores de calidad 
del agua. Al primero se le conoce 
como DBO5 (Demanda Bioquímica 
de Oxígeno), que indica la cantidad 
de materia orgánica biodegradable 

 ❙ La calidad del agua en Vallehermoso está ‘contaminada’.

Reportan mala calidad de agua

presente en el líquido. La fuente de 
esta contaminación son las “descar-
gas de aguas residuales municipales”.

El segundo indicador repro-
bado por la región de Vallehermoso 
es el DQO (Demanda Química de 
Oxígeno), que indica la cantidad 
de materia orgánica presente en 
el agua. Esta contaminación es 
ocasionada por las “descargas de 
aguas residuales en general”.

Las “aguas residuales munici-
pales”, define el documento, “son 
generadas en nuestras casas, en 
el lugar de trabajo y en los luga-
res públicos; se descargan a los 
sistemas municipales de alcanta-
rillado”. Además de desechos bio-
degradables de origen orgánico, 
también contienen sustancias 
tóxicas, generalmente solventes 
de los productos de limpieza.

En cambio, las “aguas residua-

les en general” provienen prin-
cipalmente de las actividades 
productivas, como la agricultura, 
la industria y la minería. “Pue-
den contener toda una serie de 
sustancias tóxicas como com-
puestos orgánicos persistentes 
o volátiles, o metales pesados”.

 “Algunas de estas sustancias 
pueden causar disrupciones hor-
monales, afectaciones al desarrollo 
del feto o cáncer. En la mayoría de 
los casos existen sustancias ino-
cuas alternativas”, agrega el reporte.

Con excepción de Vallehermoso, 
Quintana Roo es uno de los estados 
con mejores resultados de toda la 
República, pues los demás sitios de 
agua de la entidad están calificados 
con “excelente” (tres) y “muy buena” 
(uno) calidad. Los cinco sitios quin-
tanarroenses están constituidos por 
99 cuerpos de agua.

El 60 por ciento de las compras en línea que realizan los internautas en México son solicitudes 
de transporte a través de apps. 

Uso cotidiano 

10% 
de los usuarios de 
internet solicita 
transporte por 

apps diariamente. 

19% 
usa las apps de 
transporte una 

vez a la quincena. 

42% 
de los internautas 

pide transporte 
por app una vez a 

la semana. 

17% 
usa dichos 

servicios una vez 
al mes. 

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Activistas 
y habitantes de comunidades 
mayas cuestionaron al gobierno 
federal haber nombrado Tren 
Maya a su proyecto ferroviario 
en el sureste del país, pues hay 
quienes se sienten utilizados y no 
entienden de qué se trata.

Leydi Pech, integrante del colec-
tivo de comunidades mayas de 
Holpechen participó en la quinta 
edición del Festival de Arte Inde-
pendiente de Bacalar (FAIBAC) 
donde, a nombre de los pueblos 
indígenas, reprochó la forma en 
cómo se ha manejado todo lo rela-
cionado con el Tren Maya.

Desde activistas, ejidatarios, 
investigadores y público en gene-
ral participaron en mesas de aná-
lisis económicas y ambientales 
bajo el tema “Deba-Tren Maya”, 
el cual consideraron se trata de 
una imposición gubernamental 
sin preguntar nada a quienes 
podría afectar la obra.

En una de las mesas dedica-
das al medio ambiente, Gustavo 

Reclaman pueblos
nombre de Tren Maya

Alanís, director general del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, 
advirtió que si la Federación no 
sigue un debido proceso para la 
realización del proyecto, corre el 
riesgo de que se detenga la obra 
en determinado momento porque 
hay quienes no están dispuestos a 
negociar sus tierras para que pase 
por ahí el Tren Maya y llevarían el 
caso a tribunales.

Además, consideran afectacio-
nes ecológicas en la ruta propuesta 
por el daño que causaría a flora y 
fauna de diferentes reservas.

En temas económicos, Sergio 
Prieto, de Ecosur, explicó que el 
Tren Maya tendría impactos 
negativos de migración y movi-
lidad de las regiones afectadas, 
que beneficiará solamente a los 
grandes capitales.

El gran error del gobierno fede-
ral, coincidieron los participantes a 
este “Deba-Tren”, es que se partió de 
un modelo diseñado desde afuera, 
y no tomó en cuenta las visiones, 
puntos de vista y recomendaciones 
de comunidades mayas.

El quinto Festival de Arte 
Independiente de Bacalar, que 
concluyó ayer, abrió diálogos 
durante cinco días entre pueblos 
originarios, comunidades cam-
pesinas y organizaciones de la 
sociedad civil.
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Foto: Agencia Reforma

Avanza plaga
Ya murieron al menos 
6 mil corales de 20 
mil altamente afecta-
dos por el ‘Síndrome 
Blanco’ en el estado. 
La enfermedad se 
extendió casi a todo 
el sistema arrecifal 
turístico.        PÁG. 8A
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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EL EPISODIO del ex presidente Vicente Fox pidiendo al presidente Andrés 
Manuel le ponga seguridad personal porque teme por su integridad tras la 
aparente irrupción de personas armadas en su propiedad en Guanajuato, es 
comprensible en términos personales. Todos queremos sentirnos protegidos y 
seguros.
EL PROBLEMA aquí es que el asunto rápidamente tiende a politizarse y ya 
salieron los dedos acusadores que culpan al actual mandatario de cualquier 
percance que sufran esos próceres de la paz y el buen gobierno que son los ex 
presidentes Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y demás.  
LA RESPUESTA de López Obrador, de asignar una escolta reducida a Fox y 
también a Calderón, luce justa y ya hasta provocó tuits de agradecimiento de 
ambos, que sin haber pasado del odio al amor instantáneo al menos le bajaron 
un poco a sus ataques, en una muestra de civilidad que es de agradecerse. 
CLARO QUE el chiste fácil sería aconsejar que ambos, Fox y Calderón, 
se compren unas galletas para que en caso de urgencia nada más griten 
“¡Guardiaaas”! para obtener su propio grupo de pretorianos particulares… pero el 
clima de violencia en el país le quita gracia....
UNA DE las críticas más recurrentes entre quienes se oponen al proyecto del 
tren maya, es su nombre, ya que, argumentan, de maya el tren no tiene nada.
LA VERDAD es que el cuestionamiento no da para mucho, aunque sí retrata una 
situación: la poca información que ha llegado a manos de las comunidades que 
se verán afectadas con el proyecto, para bien y para mal. 
POR ELLO es importante que la autoridad auspicie foros y debates en torno al 
tema, que la difusión de sus pormenores sólo puede beneficiar al proyecto al 
clarificar lo que es y lo que no es, ya que alrededor del tren está surgiendo un 
caudal de mitos que luego serán utilizados para atacar no tanto al tren, sino a la 
autoridad en turno.
¿QUE POR qué se llama Tren Maya? La respuesta es simple: por mercadotecnia; 
“Tren Maya” es una marca, un distintivo que ayudará a diferenciarlo de cualquier 
otro ferrocarril y a venderlo mejor entre sus potenciales usuarios. ¿Acaso alguien 
cree que la Riviera Maya ya se llamaba así desde antes que llegaran los iberos?...
EL APAGÓN del fin de semana puso de manifiesto la fragilidad de nuestro 
modelo económico y social, ya que bastó un relativamente corto tiempo sin 
electricidad para causar desbarajustes en la vida de muchísimas personas. 
SOMOS TAN dependientes de una sola fuente de abastecimiento de electricidad 
que cualquier incidente prende alarmas (y hartas veladoras) entre quienes no 
conciben la existencia sin su dosis diaria para ver la tele y cargar sus teléfonos, 
epicentro de la vida de muchos. 
BUEN MOMENTO, pues, para impulsar el desarrollo en Quintana Roo de formas 
alternas de energía, como los molinos de viento y las celdas solares, que del 
primero hay uno muy cerca del aeropuerto de Cancún, muy vistoso, pero inútil.
Y YA entrados en el tema de la dependencia, lo mismo aplica para el agua 
potable, que se extrae del subsuelo, misma fuente que abastece a los cenotes, 
esos hoyos en la tierra que promocionamos entre los turistas pero que tampoco 
nos ocupamos de cuidar. 
A VER si el apagón sirve de algo y no sólo para despotricar contra la Comisión 
Federal de Electricidad.

OPINIÓN

¿Por qué las finanzas públicas están tan com-
prometidas? ¿En qué momento se dispara-
ron los intereses por deudas cuyo origen es 

privado pero los gobiernos las convirtieron en 
públicas, o sea, eran de unos cuantos pero en 
realidad las estamos pagando entre todos los 
mexicanos? Hay situaciones que sucedieron 
hace tres sexenios y quedan en el olvido, pero 
siguen impactando de manera muy negativa 
a nuestro país; tanto así, que las nuevas gene-
raciones seguirán pagando −a través de los 
impuestos− durante toda su vida, incluso, hasta 
sus hijos…

CADA AÑO SE PAGAN 40 MIL
MILLONES SOLO DE INTERESES

Claro, me refiero al Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro (Fobaproa), una deuda que 
originalmente costaría 100 mil millones de 
pesos, pero que hasta diciembre de 2016 ascen-
día a casi 900 mil millones de pesos y que, ni 
más ni menos, se calcula que se podrá terminar 
de pagar hasta 2076 o aún más… 

Muchos jóvenes e incluso adultos quizá des-
conocen la historia de cómo inició todo, pero, 
tan sólo de intereses anuales se pagan aproxi-
madamente 40 mil millones de pesos… Así que, 
calladito, sin mucho aspaviento, pero cada año 
esa deuda no baja, sino todo lo contrario. Pero… 
¿qué es el famoso Fobaproa?

ERNESTO ZEDILLO DECIDIÓ
RESCATAR A BANQUEROS

Desde la privatización de la banca, en 1991 y 
1992, instituciones como Banamex, Bancomer 
y Banorte −entre otros− comenzaron a otorgar 
créditos de forma desmedida y sin controles rigu-
rosos. Cuando estalló la crisis de 1995 las tasas de 
interés se dispararon a más de 100 por ciento y 
volvieron impagables los créditos hipotecarios y de 
consumo, y, por tanto, los índices de morosidad se 
catapultaron, provocando una insolvencia que 
dejó a la banca al borde de la quiebra. Entonces, el 
gobierno federal priista decidió que había que res-
catar a los banqueros y en teoría a los ahorradores, 
sólo que… pequeño detalle… con recursos públicos.

GOBIERNO ASUMIÓ DEUDAS PRIVADAS
Así las cosas, el gobierno compró la cartera 

vencida de los bancos a través de pagarés del 
Fobaproa. O sea, para ponerlo en palabras de 
nosotros comunes mortales: el gobierno com-
pró a los bancos su cartera vencida por 100 
pesos, recuperó 10 y los restantes 90 los pagó 
con cargo al erario público, es decir, a nosotros, 
los contribuyentes. 

El Fobaproa se asumió como deuda pública a 
partir de 1999; ese año se estimó que las obliga-
ciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo 
hecho por economistas ha pronosticado que en 
realidad serían 70 años o más, mucho más… 

En este punto se preguntarán, ¿y cuáles 
fueron los argumentos para semejante acto? 
Bueno, para empezar, nadie nos preguntó si 
estábamos de acuerdo en hipotecar al país pero 
por no dejar, arguyeron que una quiebra masiva 
de bancos podría tener un efecto devastador y 
duradero sobre el resto de la economía, como 
el que se presentó durante la Gran Depresión 
de la década de 1930 en Estados Unidos. 

¿QUÉ SUCEDIÓ EN ISLANDIA?
A veces se cree que resulta menos caro que 

el gobierno gaste millonadas rescatando a los 
banqueros que sufrir la recesión y estragos en 
la economía, pero hay ejemplos de países, como 
Islandia, que no rescataron a los irresponsables. 

En una situación similar, los islandeses no 
estuvieron de acuerdo con esa receta tradicio-
nal. En cambio, el gobierno del momento dejó 
ir a la quiebra a los tres principales bancos del 
país. Cierto, el 97 por ciento del sector bancario 
colapsó en cuestión de tres días. La quiebra 
bancaria, efectivamente, sepultó a la economía 
islandesa en una profunda recesión, tal como 
advertían los expertos. 

LOS BANCOS SÍ QUEBRARON, PERO…
El Producto Interno Bruto colapsó, cayendo 

siete puntos porcentuales en un año. Su moneda, 
la corona, se devaluó en un 80 por ciento. Y se 

impusieron controles a las divisas extranjeras. 
Pero la recuperación que siguió fue relativamente 
rápida. Los balances contables de los bancos no 
siguieron generando incertidumbre. Muchos 
inversionistas aceptaron sus pérdidas y retoma-
ron sus vidas. No se usaron recursos públicos para 
rescatar banqueros. Y al devaluarse la moneda 
local, los bienes y servicios islandeses se hicieron 
más baratos para los extranjeros. Ello contribuyó 
al despegue de una nueva bonanza, esta vez en 
el turismo internacional, que se ha convertido 
en el negocio más dinámico de la nueva Islandia. 

Y MIENTRAS TANTO, EN MÉXICO
SEGUIMOS PAGANDO

En 2016, Islandia creció a una tasa del 7.2 
por ciento, una cifra envidiable comparada con 
el estancamiento que aqueja a muchas otras 
naciones europeas. Mientras tanto, en México, 
sólo los intereses y comisiones de la deuda se 
triplicaron en los últimos años: pasaron de 
10,950 millones de pesos en el presupuesto de 
2015 a 35,850 millones para el ejercicio fiscal 
del año 2017. Las decisiones tomadas durante el 
gobierno de Ernesto Zedillo habrán impactado 
a tres generaciones en un hecho de insólita y 
perversa irresponsabilidad gubernamental…

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

El Fobaproa costaría 110 mil millones, pero hasta 
la fecha lleva dos billones de pesos y la deuda 
sigue subiendo.

Islandia y el Fobaproa (una comparación)

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ajus-
tes de última hora a las listas 
de precandidatos a diputados 
continúan y ahora sólo resta 
esperar el dictamen del Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) al 
respecto.

En este sentido, el fin de 
semana la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quin-
tana Roo sustituyó la fórmula 
de Enrique Arturo Baños y José 
Armando Mayoral Carreño por 
la que integran María Fernanda 
Trejo Quijano y Norma Lilia Pita 
Ruiz, quienes contenderán por 
el Distrito VII.

Ello, ante el mandato del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), que consideró que la 
alianza conformada por Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
Partido de Trabajo (PT) no cum-
plía con el principio de paridad 
transversal.

De tal modo, la citada coali-
ción ahora tiene seis precandi-

datos hombres y nueve mujeres. 
Al respecto, el representante 
de la coalición ante el Ieqroo, 
Héctor Pulido González dijo que 
están a la espera del pronuncia-
miento correspondiente.  

El pasado miércoles el Pleno 
del Teqroo atendió el Recurso 
de Apelación RAP/028/2019 
promovido por Movimiento 
Ciudadano (MC) en contra de 
la postulación de candidatos a 
diputados de mayoría relativa 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo.

El partido alegó que hubo 
una inadecuada interpretación 
de los preceptos de paridad de 
género, ya que si bien la aso-
ciación cumplió con las pari-
dades vertical y horizontal, no 
fue así con la transversal, pues 
designó a cuatro mujeres y un 
hombre en distritos con baja 
participación electoral, lo que 
en el argot político electoral se 
conoce como “perdedores”.    

El Teqroo otorgó la razón a 
la queja promovida por MC y 
ordenó a Juntos Haremos His-
toria por Quintana Roo reconfi-
gurar su relación de candidatos 

a la brevedad posible.
Fue así que Enrique Baños 

y José Mayoral fueron sustitui-
dos por María Trejo Quijano y 
Norma Pita Ruiz.

El miércoles próximo, el Con-
sejo General del Ieqroo dará su 
veredicto para saber qué pre-
candidatos quedan en condi-
ciones de realizar campañas 
proselitistas a partir del lunes 
siguiente.

Con las sustituciones 
hechas, los precandidatos de 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo quedaron de la 
siguiente manera: Edgar Gasca 
Arceo (Distrito I), Hernán Villa-
toro Barrios (II), Alberto Batún 
Chulim (III), Tyara Schleske de 
Ariño (IV), Reyna Durán Ovando 
(V), Erika Castillo Acosta (VI), 
María Fernanda Trejo Quijano 
(VII), Gustavo Miranda García 
(VIII), Alicia Gutiérrez Valasis 
(IX), Juan Carlos Beristain Nava-
rrete (X), Angela del Socorro 
Carrillo (XI), María Antonieta 
Aguilar Ríos (XII), Ana Pam-
plona Rodríguez (XIII), Linda 
Saraí Cobos (XIV) y Roberto 
Erales Jiménez (XV). 

Ajusta sus precandidaturas 
Juntos Haremos Historia

ASÍ LO DIJO
Tenemos que 

ayudar a que este país 
se aleje de tentaciones 
autoritarias, tenemos 
la convicción de que 
en nuestro sistema 
democrático se 
necesitan oposiciones 
maduras”. 

José Narro Robles
Aspirante a dirigencia del PRI

El ex rector de la UNAM estuvo de visita en Cancún

Promueve Narro
sus aspiraciones

Busca dirigir 
al PRI, cuya 
elección interna 
será en agosto

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de promover su candidatura para 
hacerse de la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el doctor José 
Narro Robles visitó Cancún y 
dio a conocer la estrategia que 
buscará consolidar una vez que 
cumpla su propósito de dirigir 
las huestes del tricolor.

El ex secretario de Salud y ex 
rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México aceptó 
que el órgano político necesita 
enfrentar un proceso de recon-
ciliación interna y otro de reen-
cuentro con la sociedad, luego de 
considerar el abandono de estos 
ideales acuñados durante la his-
toria del partido.

Respecto a la derrota en el 
anterior proceso federal, en la 
que de acuerdo con Narro Robles 
el PRI sufrió “la peor derrota elec-
toral”, señaló que es necesario 

recuperar la unidad entre sus 
militantes para volver a los orí-
genes y recuperar terreno en el 
panorama político y en la con-
fianza de la población.

“El reclamo es que tenemos 
que estar unidos, pero debe 
haber congruencia entre lo que 
decimos y lo que hacemos, lo que 
pensamos y lo que pasa. Tene-
mos que luchar contra males 
que son espantosos en un par-
tido y en cualquier sector de la 
sociedad, como la corrupción. La 
sociedad está cansada de esto 
y por supuesto que lo tenemos 
que hacer. Tenemos que defender 
las causas, regresar a nuestras 
causas”, aseveró.

Narro Robles habló también 
sobre la desbandada reciente 
dentro del PRI para sumarse a 
otros partidos, situación que no 
reprochó; sin embargo, puntua-
lizó que no permitirá el uso de 
los principios y las causas 
representativas del 
partido y defendi-

das por personajes como Lázaro 
Cárdenas y Jesús Reyes Heroles, 
entre otros.

“Tenemos que ayudar a que 
este país se aleje de tentaciones 
autoritarias, tenemos la convicción 
de que en nuestro sistema demo-
crático se necesitan oposiciones 
maduras, sensatas, informadas, 
propositivas y con capacidad para 
construir y señalar lo que no le con-
viene al pueblo”, expresó.

Narro continuará con su gira de 
reuniones en diferentes estados 
de la República para promover su 
estrategia de gobierno partidista 
y ganar adeptos antes del lan-
zamiento de la convocatoria del 
proceso de elección interna del PRI.

La renovación de la dirigencia 
tricolor será en agosto. 

 ❙ José Narro Robles, 
ex secretario de 
Salud y ex rector de 
la UNAM, consideró 
necesario en el 
PRI un proceso 
de reconciliación 
interna y otro de 
reencuentro con la 
sociedad.F
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Aplazan 
operación 
de ‘Lolita’ 
estatal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMLA, Q. ROO.- El Servicio 
de Administración Tributaria de 
Quintana Roo (Satqroo) comenzará 
su operación en tres meses, tiempo 
que se empleará para elaborar la 
normatividad interna, manuales y 
lineamientos, además de capacitar 
al personal, señaló el diputado Emi-
liano Ramos Hernández.

El también presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta Pública de la XV 
Legislatura, dijo que el fin es evitar 
repetir lo sucedido con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y el Ins-
tituto de Movilidad de Quintana 
Roo (Inmoveqroo), que iniciaron 
funciones sin contar con estructura 
de respaldo, lo que dificultó su ope-
ratividad inicial y provocó retrasos.

Mientras tanto, las recauda-
doras de rentas continuarán fun-
cionando como hasta ahora, en lo 
que se concluye la elaboración de la 
estructura del Satqroo, cuyo titular 
será Rodrigo Díaz Robledo.

Ramos Hernández apuntó que 
la comisión que encabeza trabaja 
con la secretaria de Finanzas y Pla-
neación, Yohanet Torres Muñoz, 
en la elaboración de la estructura 
administrativa, legal y tecnológica 
que regirá al nuevo organismo 
tributario. 

Sin embargo, el legislador dejó 
entrever que si los trabajos conclu-
yen antes de dicho plazo, es posible 
que el Servicio de Administración 
Tributaria estatal pueda comenzar 
a funcionar desde antes.

 ❙ El Satqroo entrará en 
operación en 90 días.

 ❙Ante el mandato del Teqroo por incumplir con la paridad transversal, la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana Roo (Morena, Verde y PT) hizo cambios en sus precandidaturas. 
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Requiere mayor 
presupuesto  
para mantener  
cifras positivas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De todas las 
prestaciones que el ISSSTE otorga 
a sus afiliados, el préstamo perso-
nal es el más demandado. 

En lo que va del presente año, 
el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) ha otorgado 802 
préstamos en Quintana Roo, por un 
monto de 36 millones 420 mil pesos.

Al respecto, la delegada del 
ISSSTE en la entidad, Marina 
González Zihel dijo que los afilia-
dos tienen derecho a 21 presta-
ciones; de ellas, la más solicitada 
son los préstamos personales, de 
los que a nivel nacional se die-
ron 18 mil tan sólo el año pasado, 
que en su conjunto equivalieron 
a 752 millones de pesos, un 30 
por ciento más que en 2017.  

En Quintana Roo el ISSSTE tiene 
un techo presupuestal de 92 millo-
nes 831 mil pesos, cantidad seme-
jante a la de 2018; sin embargo no 
es el idóneo, pues su pasivo es de 
19 millones de pesos, en virtud que 
desde noviembre pasado quedaron 
sin poder realizar movimientos por 
el cambio de gobierno federal.

LOS PRÉSTAMOS MONETARIOS SON SU PRESTACIÓN MÁS SOLICITADA

Utilizan al ISSSTE como banco 

 ❙ En lo que va del año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) ha otorgado 802 préstamos en Quintana Roo, por un monto de 36 millones 420 mil pesos.

Por lo anterior, el ISSSTE 
requiere un aumento a su pre-
supuesto por el orden de los 32 
millones de pesos, para poder ter-
minar con cifras positivas el 2019.

Para González Zihel el tema de 
los servicios de salud en el país 
requiere de mayor presupuesto 
e infraestructura, no sólo para 
este organismo sino en general, 
pues la inversión en este sector 
se encuentra muy por debajo de 
otros países del mundo, incluso 
de Latinoamérica.

“Aquí hay una inversión en 
salud del 3.2 por ciento, cuando 
en otros países es el ocho o nueve 
por ciento; cuando hablamos de 
tener un sistema semejante a 
los países nórdicos, estaríamos 
hablando que Suecia le invierte 
el nueve por ciento de su PIB a 
salud”, explicó.

En este contexto, consideró que 
las deficiencias que se presentan en 
todos los hospitales del país deben 
ser tomadas en cuenta por los legis-
ladores federales para dar mayor 
presupuesto al sector y contribuir 
con una mejor calidad de vida.

Actualmente, los 21 seguros, 
servicios y prestaciones que 
ofrece el ISSSTE constituyen una 
amplia red de protección social 
que cubre a su población ampa-
rada desde antes de nacer y hasta 
después de la muerte.

En el rubro de Seguros, abarca 

siete beneficios que son la Atención 
médica preventiva; Atención médica 
curativa y de maternidad; Rehabi-
litación física y mental; Seguro de 
Riesgos del Trabajo; Seguro de Retiro, 
Cesantía en edad avanzada y Vejez; 
así como el Seguro de Invalidez y Vida.

Mientras que en el rubro de 
Prestaciones y Servicios se divide 
en Préstamos Hipotecarios y 
financiamiento general para la 
vivienda, que involucra la Adqui-
sición de propiedad en terrenos 
o casa habitación; Construcción; 
Reparación, ampliación o mejo-
ras, así como el Pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos.

En Préstamos Personales los tra-
bajadores pueden aprovechar los 
Ordinarios; Especiales; Para adqui-
sición de bienes de consumo dura-
dero o Extraordinarios para dam-
nificados por desastres naturales.

En Servicios Sociales se puede 
acceder a los Programas de apoyo 
para la adquisición de produc-
tos básicos y de consumo para 
el hogar, a través de Superissste; 
Servicios turísticos, a través de 
Turissste; Servicios funerarios 
y Servicios de Atención para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil.

Por último en Servicios Cultu-
rales se pueden obtener Progra-
mas Educativos y de Capacita-
ción; Atención a Jubilados y Pen-
sionados y discapacitados y Pro-
gramas de Fomento Deportivo.

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Como si fuera 
zona de guerra. Así luce la avenida 
costera de Bacalar, que bordea la 
laguna, a menos de una semana 
de que comience el periodo vaca-
cional de Semana Santa.

Hace más de un mes personal 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) inició 
trabajos para conectar la red de 
drenaje sanitario en dicha arteria 
escénica, pero hasta la fecha no 
han podido terminarlos y la calle 
luce con zanjas abiertas y mate-
rial acumulado a los costados.

En la zona costera de Bacalar 
hay alrededor de 329 usuarios 
que serán beneficiados con dicha 
obra; de ese total sólo 125 ya con-
taban con un drenaje sanitario, 
menos de la mitad; los 204 res-
tantes carecen de este servicio, 
lo que representaba un serio 

problema para el cuerpo lagunar. 
Y es que tanto autoridades 

como habitantes se han visto reba-
sados en los servicios básicos, por 
lo que es de urgencia sean termi-
nados los trabajados, para evitar la 
contaminación de la laguna.

A pesar de ser una obra bené-
fica para Bacalar, la cercanía con el 
inicio de las vacaciones de Semana 
Santa podría presentar un serio 
problema para la imagen del Pue-
blo Mágico, ya que dicha avenida 
es muy concurrida por los visitan-
tes, lo que da una mala imagen.

En marzo, los propietarios de 
terrenos ubicados sobre la Cos-
tera de Bacalar acordaron con el 
presidente municipal Alexander 
Zetina Aguiluz, que se conecta-
rán a la red de drenaje sanitario 
conforme avancen los trabajos, 
a fin de evitar cualquier riesgo 
de contaminación de la laguna.

Zetina Aguiluz les recalcó que 

es de suma importancia utilizar 
esta infraestructura, debido a que 
se encuentran a nivel del manto 
freático y por lo tanto, las descar-
gas representan mayor riesgo de 
contaminación.

El tramo en el que se está ins-
talando el drenaje se encuentra 
inaccesible, por lo que circula-
ción en la zona tiene que darse 
en un sentido, provocando con 
ello congestionamiento vial e 
incomodidades para paseantes 
y prestadores de servicios, por la 
gran cantidad de polvo y el ruido 
de la maquinaria trabajando.

Pese a que los prestadores de 
servicios turísticos de la costera 
señalan que las obras son bue-
nas, se muestran preocupados 
por la tardanza de las autorida-
des para culminar las obras ante 
la proximidad de Semana Santa, 
cuando se espera gran afluencia 
de visitantes.

 ❙ La avenida Costera de Bacalar es una vía escénica muy transitada por los visitantes. 

Costera Bacalar, ‘zona de guerra’

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El fan-
tasma del desabasto de maíz 
asoma para la península de 
Yucatán, puesto que de los 13 
almacenes que hay ninguno 
tiene grano en existencia, reveló 
Carlos Oriller Ruiz, represen-
tante de los Consejos de Abas-
tos de Quintana Roo.

De esos almacenes, tres se 
ubican en Campeche, siete en 
Yucatán y tres en Quintana Roo. 
En el caso de Quintana Roo, desde 
hace más de 20 días no se surte 
a las 345 tiendas de la Comisión 
Nacional de Subsistencias Popu-
lares (Conasupo); cada una de 
ellas vendía hasta mil 200 tone-
ladas de maíz por mes.

En la entidad, al menos 260 
mil familias carecen de este 
producto fundamental para la 
subsistencia. “El desabasto es 
generalizado en toda la penín-
sula de Yucatán e impacta seve-
ramente a Quintana Roo”, dijo.

El pasado 28 de marzo, la 
empresa Segalmex anunció que 
dejó de surtir a las tiendas por 
incumplimiento en el pago de 
adeudos desde septiembre del año 
pasado, durante la Administración 
federal de Enrique Peña Nieto.

Los pocos productores que 
mantienen maíz en sus bodegas 
ya lo tienen comprometido con 

intermediarios o bien para su con-
sumo durante esta etapa crítica.

Si bien hasta el momento 
no hay desabasto en las ciuda-
des importantes del estado, en 

las pequeñas comunidades del 
sur y de la zona maya se corre 
el riesgo de que se queden sin 
este vital ingrediente de la dieta 
de muchas familias. 

 ❙ Los tres almacenes de maíz que hay en el estado no han sido 
surtidos desde hace más de 20 días, denunció Carlos Oriller Ruiz, 
representante de los Consejos de Abastos de Quintana Roo.

Advierten desabasto 
de maíz en el estado

PASEO ESPECIAL
Para celebrar el 32 aniversario de la creación de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel (FPMC), se llevó a cabo una edición especial para 
locales del programa Paseos Familiares, para que disfruten de los atracti-
vos naturales y turísticos que ofrecen el Parque Natural Chankanaab y el 
Parque Ecoturístico Punta Sur.
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“Tengo hambre”
“Wiijeem”
“Tengo hambre”
“Wiijeem”

Lanzan app informativa
La app ‘Congreso de Quintana Roo’ reúne 
información de diputados, partidos, distritos y 
método de selección de legisladores para que 
los usuarios utilicen la información a su favor.

Peligra Bacalar
Marco Jericó Nava Martínez, coordinador de 
la Unión de Asociaciones Civiles de Bacalar, 
reconoció que se carece de programas de 
ordenamiento territorial y ecológico.

información de diputados, partidos, distritos y 
método de selección de legisladores para que 
los usuarios utilicen la información a su favor.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

 ❙ Encargados de estancias infantiles a quienes se retiró el subsidio económico solicitaron la ayuda del gobernador Carlos Joaquín para seguir brindando atención a niñas y 
niños de madres trabajadoras.

Quieren seguir dando una atención de calidad y calidez

Piden estancias infantiles 
el apoyo del gobernador
A la titular del DIF 
estatal expresaron 
que jamás se les 
ligó con corrupción

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Responsables 
de estancias infantiles afecta-
dos por el retiro del subsidio 
económico del gobierno fede-
ral pidieron la intervención del 
gobernador del estado para 

seguir dando atención de cali-
dad a hijas e hijos de madres de 
familia trabajadoras.

La petición de apoyo la exten-
dieron a la directora del Sistema 
estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), María 
Elba Carranza, a quien reitera-
ron que lo único que desean es 
seguir brindando atención a los 
pequeños con calidez y sus tres 
alimentos al día.

“Estamos solicitando apoyo, 
estamos en pláticas y acerca-
miento con el gobernador Car-

los Joaquín y la titular del DIF, 
quienes están en apertura y 
nos han permitido acercarnos”, 
señaló Verónica López Cadena, 
encargada de una estancia en 
este destino de playa.

Adrián Garza, responsable de 
otra estancia infantil, dijo que 
cuentan con 12 años operando 
en el esquema del programa de 
apoyo a madres trabajadoras y 
siempre fueron supervisados de 
manera constante, sin que se les 
vinculara a los actos de corrup-
ción que se han mencionado.

 “Mucha gente cree que 
por 950 pesos que nos daban 
mensualmente por niño nos 
hacíamos ricos y la realidad es 
que no. Ahorita las cifras que 
comentamos fue basándonos 
en el año pasado (104 estancias 
infantiles en el estado y 54 en 
Benito Juárez 54), de las cuales 
30 por ciento ya cerraron porque 
no pudieron soportar”, indicó.

Domingo Vera mencionó que 
los centros de atención a niñas y 
niños menores de cuatro años de 
edad funcionan por el apoyo que 

reciben de los padres de fami-
lia, además no pueden cobrar 
como una estancia privada y 
deben adaptarse a las necesi-
dades de las familias. “Es por ello 
que requerimos el apoyo de las 
autoridades”.

Coincidieron que tampoco 
han conocido casos en que los 
padres de familia hayan recibido 
el apoyo económico mensual en 
lo que va del año, el cual está 
haciendo entrega el gobierno 
federal, a través de la Secretaría 
de Bienestar.

Pondrán 
orden en 
predios 
olvidados
VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- El ayunta-
miento municipal regulari-
zará la situación jurídica de 
400 mil metros cuadrados de 
terreno que donaron desa-
rrolladores inmobiliarios a 
las administraciones ante-
riores y que no aparecen en 
el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio.

Heyden Cebada, síndico 
municipal y presidente de la 
comisión de Hacienda, Patri-
monio y Cuenta, atribuyó el 
retraso a errores de las inmo-
biliarias pero que se cometie-
ron en gestiones municipales 
anteriores.

“(Las donaciones) se apro-
baron con algunos errores en 
la nomenclatura y por eso 
no se han podido formalizar. 
Algunos han salido con el 
tema de que tienen detalles 
surgidos del documento que 
se presenta para la aproba-
ción de Cabildo”, indicó.

El funcionario reconoció 
que están haciendo las ade-
cuaciones para integrarlas 
nuevamente a los temas pen-
dientes municipales, con el 
propósito de ser aprobados 
y pasen a escritura pública.

Resaltó que se ha mante-
nido comunicación con los 
desarrolladores para corre-
gir errores, como algunos de 
cálculo, que permita solven-
tar el retraso en el registro 
de donaciones de terrenos al 
municipio Benito Juárez.

“Hemos estado pidiendo 
a los desarrolladores que se 
acerquen para que atiendan 
la escrituración e inscripción 
al registro público”, dijo.

Luces del Siglo publicó la 
opacidad en el registro de 20 
por ciento de donaciones.

 ❙ Errores atribuibles de 
empresas constructoras 
que donaron predios a 
gobiernos anteriores.

Irán bomberos a Colombia para capacitarse

 ❙Bomberos de Cancún se actualizarán en Colombia, como parte 
de un convenio con la Escuela Interamericana de Bomberos de 
Santiago de Cali.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Cuerpo de Bomberos viajarán 
a Colombia para recibir capacita-
ción y nuevas técnicas, informó el 
director de la corporación, Tomás 
Hurtado Morris.

Señaló que serán grupos de seis 
a ocho elementos que viajarán a la 
ciudad de Cali y participarán tam-
bién en trabajo de campo, como 
parte de la capacitación. 

La actualización forma parte del 

convenio de colaboración que se 
firmó entre el Cuerpo de Bomberos 
de Cancún y la Escuela Interame-
ricana de Bomberos de Santiago 
de Cali.

Hurtado Morris señaló que el 
apoyo consiste en recibir cursos, 
entrenamiento y prácticas de 
campo para conocer las estra-
tegias para combatir siniestros, 
además que recibirán hospedaje 
y alimentación. 

El director de Bomberos de Can-
cún dijo que intentarán utilizar una 

partida económica y encontrar 
apoyo del patronato para adquirir 
los vuelos de avión, además que 
dialogarán con las aerolíneas para 
conseguir descuentos.

Parte del apoyo que tendrán los 
bomberos consistirá en que tam-
bién se les ayudará a tramitar su 
pasaporte.

Hurtado Morris reconoció que 
los bomberos municipales reali-
zan acciones de alto riesgo, de ahí 
la importancia de capacitarse de 
manera permanente, que les per-

mita resguardar en todo momento 
la vida de las personas. 

En su oportunidad, el coman-
dante Roberto Duque Mora, direc-
tor de la Escuela Interamericana 
de Bomberos de Santiago de Cali, 
abundó que cada día arriesgan 
su vida y requieren una profesio-
nalización de esas instituciones 
públicas.

“Hoy en día se cuenta con la 
Academia Nacional de Bomberos 
en la que se preparan Bomberos de 
Colombia y de otros país”, concluyó.
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BUSCAN SALIDA
La Asociación Sindical de Sobrecargos  
de Aviación (ASSA) emplazó a huelga  
a Aeroméxico para el 31 de mayo a las 24:00 
horas, en demanda de un incremento salarial.
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Se requieren 
servicios suficientes 
y de calidad para que 
funcione el proyecto

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto 
del Tren Maya debe contemplar el 
desarrollo de las 15 estaciones que 
plantea la ruta y generar infraes-
tructura para impulsar la conec-
tividad en la zona, consideraron 
empresarios.

Abraham Metta, director de 
GIM Desarrollos, consideró que 
para que cualquier proyecto en 
materia turística funcione es nece-
sario que el gobierno impulse el 
desarrollo de infraestructura 
alrededor, pues de nada sirve un 
centro turístico si no hay forma 
de llegar a él.

“El planear las ciudades de 
apoyo, las ciudades que van acom-
pañando al turismo ordenada-
mente, es una prioridad, que la 
infraestructura venga antes que 

la población y que los servicios 
sean suficientes y de calidad”, 
mencionó.

Consideró que el Tren Maya 
será una opción que beneficie la 
movilidad de la población que 
habita la zona y tiene sus fuentes 
de trabajo en distintos puntos de 
la Riviera.

En tanto, Eduardo Sánchez-Na-
varro, director general Grupo 
Questro, opinó que es complicado 
iniciar un polo turístico de cero.

“Crear un nuevo (desarrollo) es 
muy muy complicado, lo que noso-
tros tenemos en México son tres 
o cuatro destinos muy exitosos, 
reconocidos, y lo natural es que 
estos polos se vayan desarrollando 
hacia los lados, como ha pasado en 
Cancún y la Riviera y como está 
pasando en Los Cabos, porque ya 
tienes la marca, entonces lo que tie-
nes que hacer es tener una buena 
planeación a largo plazo”, indicó.

Rogelio Jiménez Pons, director 
general de Fonatur, expuso que 
casos como Cancún, una de las 
zonas con mayor crecimiento en 
la región sureste, ha generado pro-
blemas como saturación de vías y 

hasta inseguridad.
“Lo que ha faltado en la Riviera 

Maya es que el Estado cumpla 
con su obligación de planear y 
controlar los desarrollos, que no 
se presten a la especulación o la 
corrupción”, declaró.

Explicó que usar el modelo de 
Fideicomiso de Inversión y Bienes 
Raíces (Fibra) permitirá al proyecto 
ser más transparente en el manejo 
de recursos y avance de la obra.

Roberto Kelleher, director 
general de Inmobilia, dijo que el 
esquema de Fibra permite reducir 
la especulación sobre la tierra.

“El aportar los terrenos a la 
Fibra y dar un certificado de par-
ticipación inmobiliaria por la 
participación, lo cual te hace ser 
socio de esta Fibra, ha sido muy 
bien visto por muchos terrate-
nientes que están aportando hoy 
la tierra a la Fibra”, consideró el 
empresario.

“En lugar de crear una espe-
culación al alza con los precios, 
el gobierno lo que está haciendo 
es ‘haces tu aportación a la Fibra 
y yo te pago con certificados de 
participación inmobiliaria’”.

EMPRESARIOS PIDEN BUENA PLANEACIÓN EN
TORNO A LAS ESTACIONES PROYECTADAS

Infraestructura,
pilar para éxito

de Tren Maya
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Bacalar no quiere
el turismo masivo
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por reco-
nocimiento y atractivos, Bacalar 
y su Laguna de los Siete Colores 
se anticipan como una revela-
ción en el Tianguis Turístico de 
México 2019.

Desde ahora las 700 habi-
taciones están ocupadas y se 
mantendrán así durante la Tem-
porada Vacacional de Semana 
Santa.

Una delegación de prestado-
res de servicio encabezada por 
la presidenta de la Asociación 
de Hoteles de Bacalar, Linda 
Argáez Calderón, acudió al Tian-
guis Turístico que se realiza en 
Acapulco.

“Es un hecho que Bacalar se 
ha posicionado en las recientes 
temporadas vacacionales como 
el destino turístico que empuja 
el crecimiento de la Zona Sur, 
por lo que en el Tianguis bus-
caremos promocionarnos entre 
aquellos turistas que disfrutan 
la naturaleza; el turismo masivo 
no es nuestro objetivo, porque 
deseamos cuidar nuestros recur-
sos naturales”, expuso.

Los prestadores de servicios 
unificaron los criterios de pro-
moción para la atracción de 
turismo inteligente que apre-

cia y respeta la naturaleza, en 
lugar de turismo masificador o 
depredador.

Argáez Calderón reconoció 
los tropiezos que enfrenta el des-
tino por el crecimiento desorde-
nado, sin embargo, Bacalar vive 
un “boom” en redes sociales y es 
un destino que los tour operado-
res mayoristas están colocando 
en su agenda.

“Eso implica una gran res-
ponsabilidad tanto en la pro-
tección de nuestros recursos 
naturales, en la capacitación de 
los trabajadores y, por supuesto, 
la responsabilidad social empre-
sarial”, destacó.

Convocó a los hoteleros de 
Mahahual, Bacalar y Felipe 
Carrillo a presentar un frente 
común en la promoción turística 
ante la falta de una estrategia 
por parte de las autoridades “que 
supuestamente tendrían que ser 
responsables, lamentablemente 
tenemos poca información que 
nos permita confiar en las accio-
nes gubernamentales”.

Reiteró que tanto la promo-
ción de la Laguna de Bacalar 
como de los hoteles la realizan 
de forma intensa los propieta-
rios de los centros de hospedaje 
y restaurantes por conducto de 
las redes sociales.

 ❙ En el Tianguis Turístico el destino quiere captar visitantes 
responsables de la naturaleza.
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Cultivo en sureste, con escaso valor
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
sureste del país, 80 por ciento 
de la tierra cultivable se destina 
a productos que aportan menos 
a los ingresos de los productores, 
indicó el Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA).

Hay cultivos como arroz, 
avena y cebada que generan 
menos de 7 mil pesos por hec-
tárea, mientras que otros no 
tradicionales dejan entre 40 mil 
y 50 mil pesos, afirmó Federico 
Assaleih, comisionado del sur-su-
reste ante el CNA.

Explicó que mientras frutas y 
hortalizas aportan 60 por ciento 
del ingreso de los productores, los 
cultivos tradicionales generan 40 
por ciento.

Para poder incrementar 
el ingreso de los productores, 
agregó, es necesario aplicar un 
plan de reconversión productiva 
en la región que permita tener 
más valor con menos superficie.

En el sur-sureste hay 7.7 
millones de hectáreas cultiva-
bles, detalló el comisionado.

Al reconvertir 10 por ciento 
de la superficie agrícola que se 
destina a cultivos tradicionales 
por no tradicionales se incremen-
taría en más de 25 por ciento el 

ingreso de los productores de la 
región, afirmó.

“Nosotros estamos plan-
teando un esquema donde míni-
mamente un productor pueda 
generar de 50 mil a 60 mil pesos 
al año de ingreso.

“Ya tenemos parámetros 
donde con ciertos cultivos que 
tenemos ya muy bien ubicados, 
como limón, chayote, plátano, 
papaya… podemos hacer que un 
productor genere hasta 200 mil 

pesos al año en una superficie de 
cuatro o cinco hectáreas”, apuntó.

El plan de reconversión pro-
ductiva que se propone, detalló 
Assaleih, está compuesto por 
10 líneas de acción referentes al 
uso eficiente del agua, sanidad, 
capacitación e infraestructura, 
entre otros.

El documento ya se hizo llegar 
a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) para su 
consideración.

Nueve de cada 10 agricultores del sur-sureste del País  
son pequeños, con superficies menores a 5 hectáreas.

SURESTE DE MÉXICO (Datos a marzo, 2019)

En la mira

7.7 
millones de hectáreas 

están dedicadas a 
cultivos agrícolas.

6 
millones  

de hectáreas aportan 
40% del ingreso  

de los productores.

80% 
de superficie cultivable 
se destina a productos 

tradicionales.

1.5 
millones  

de hectáreas aportan  
60% del ingreso  

de los agricultores.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Buscarán orden en títulos de agua
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
administración federal busca 
enfrentar el desorden, la buro-
cracia y la corrupción que, sos-
tiene, han prevalecido hasta 
ahora en el otorgamiento de 
títulos de concesión para el 
aprovechamiento de aguas 
superficiales y subterráneas.

Blanca Jiménez Cisneros, direc-
tora general de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), indicó 
que la ausencia de controles en 
el otorgamiento de los títulos ha 
contribuido a la sobreexplotación 
de los recursos hídricos.

Adelantó que entre las herra-
mientas que se prevé adoptar 
para transparentar y acotar 
el otorgamiento de títulos se 
encuentra la  plataforma digital 
Conagua en Línea, mediante la 
cual se podrá conocer la dispo-

nibilidad de líquido en la zona 
de la concesión y el nombre del 
funcionario que evaluó el expe-
diente y lo autorizó.

“(El proyecto) nace de 
muchas quejas que hay sobre 
la concesión de agua, en parte 
porque no hay controles. Hay un 
problema de ‘sobreconcesiones’ 
y cuando hay una se suben los 
precios de los intercambios de 
los derechos de agua, que no es 
un mercado negro porque está 
permitido por la ley, pero se 
crea el mercado del agua y no 
se regula”, apuntó.

De acuerdo con datos de 
Conagua, al menos 108 cuencas 
del país padecen déficit y 115 
acuíferos están sobreexplotados.

El mayor volumen de agua 
concesionado es para uso agrí-
cola, que representa el 76.04 
por ciento, le sigue el abaste-
cimiento público, con 14.38 
por ciento, la industria ocupa 

el 4.8 por ciento y las centrales 
hidroeléctricas registran el 4.7 
por ciento.

En el esquema actual para 
tramitar concesiones de agua, 
señaló, el usuario ingresa su 
solicitud en las oficinas de 
Conagua y puede tardar hasta 
un año en obtener una res-
puesta sin que exista un con-
trol acerca del responsable de 
resolver la gestión.

Con la plataforma digital, 
que podría estar lista en los 
siguientes tres meses, el usua-
rio podrá ingresar su trámite 
de concesión y en cuestión de 
segundos recibirá una notifica-
ción acerca de la disponibilidad 
hídrica en la región que solicita.

“El usuario podrá hacer su 
trámite directamente en línea 
o puede acudir a la ventani-
lla de Conagua para que lo 
asistan, por ejemplo, si dice 
‘yo quiero agua en el acuífero 

2494’, en automático le puede 
arrojar el aviso de ‘no hay agua 
disponible’.

“Con esto también vamos a 
saber el día que ingresa la soli-
citud, cómo se llama el técnico 
que la recibió, por qué no ha 
contestado el técnico, quién 
revisó la solicitud, entre otros 
aspectos”, explicó.

La emisión de concesiones, 
abundó, estará sujeta a la dispo-
nibilidad que exista en las zonas 
sin que se alteren las reservas 
de agua para las comunidades 
rurales y para las ciudades que 
serán reconocidas por medio de 
un decreto presidencial.

Jiménez Cisneros reconoció 
que al interior de la Conagua 
puede existir corrupción, por 
lo que se ha iniciado una serie 
de auditorías, pero también, 
abundó, existen problemas de 
deficiencia técnica que han deri-
vado en prácticas irregulares.

Reparto
Total de títulos de concesión otorgados en México  
hasta febrero de 2019.

Fuente: Conagua

Volumen
(Millones de metros cúbicos/año) 

Superficiales Subterráneas

Títulos

124,438

235,588.1 270,269.6292,730

124,438
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BUSCAN SALIDA
La Asociación Sindical de Sobrecargos  
de Aviación (ASSA) emplazó a huelga  
a Aeroméxico para el 31 de mayo a las 24:00 
horas, en demanda de un incremento salarial.

10%
aumento  

al tabulador

n Buscan mejorar 
las cláusulas de 
previsión social, 
de jornadas  
de trabajo  
y recesos 

2,200
empleados 

buscan  
un acuerdo
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Se requieren 
servicios suficientes 
y de calidad para que 
funcione el proyecto

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto 
del Tren Maya debe contemplar el 
desarrollo de las 15 estaciones que 
plantea la ruta y generar infraes-
tructura para impulsar la conec-
tividad en la zona, consideraron 
empresarios.

Abraham Metta, director de 
GIM Desarrollos, consideró que 
para que cualquier proyecto en 
materia turística funcione es nece-
sario que el gobierno impulse el 
desarrollo de infraestructura 
alrededor, pues de nada sirve un 
centro turístico si no hay forma 
de llegar a él.

“El planear las ciudades de 
apoyo, las ciudades que van acom-
pañando al turismo ordenada-
mente, es una prioridad, que la 
infraestructura venga antes que 

la población y que los servicios 
sean suficientes y de calidad”, 
mencionó.

Consideró que el Tren Maya 
será una opción que beneficie la 
movilidad de la población que 
habita la zona y tiene sus fuentes 
de trabajo en distintos puntos de 
la Riviera.

En tanto, Eduardo Sánchez-Na-
varro, director general Grupo 
Questro, opinó que es complicado 
iniciar un polo turístico de cero.

“Crear un nuevo (desarrollo) es 
muy muy complicado, lo que noso-
tros tenemos en México son tres 
o cuatro destinos muy exitosos, 
reconocidos, y lo natural es que 
estos polos se vayan desarrollando 
hacia los lados, como ha pasado en 
Cancún y la Riviera y como está 
pasando en Los Cabos, porque ya 
tienes la marca, entonces lo que tie-
nes que hacer es tener una buena 
planeación a largo plazo”, indicó.

Rogelio Jiménez Pons, director 
general de Fonatur, expuso que 
casos como Cancún, una de las 
zonas con mayor crecimiento en 
la región sureste, ha generado pro-
blemas como saturación de vías y 

hasta inseguridad.
“Lo que ha faltado en la Riviera 

Maya es que el Estado cumpla 
con su obligación de planear y 
controlar los desarrollos, que no 
se presten a la especulación o la 
corrupción”, declaró.

Explicó que usar el modelo de 
Fideicomiso de Inversión y Bienes 
Raíces (Fibra) permitirá al proyecto 
ser más transparente en el manejo 
de recursos y avance de la obra.

Roberto Kelleher, director 
general de Inmobilia, dijo que el 
esquema de Fibra permite reducir 
la especulación sobre la tierra.

“El aportar los terrenos a la 
Fibra y dar un certificado de par-
ticipación inmobiliaria por la 
participación, lo cual te hace ser 
socio de esta Fibra, ha sido muy 
bien visto por muchos terrate-
nientes que están aportando hoy 
la tierra a la Fibra”, consideró el 
empresario.

“En lugar de crear una espe-
culación al alza con los precios, 
el gobierno lo que está haciendo 
es ‘haces tu aportación a la Fibra 
y yo te pago con certificados de 
participación inmobiliaria’”.

EMPRESARIOS PIDEN BUENA PLANEACIÓN EN
TORNO A LAS ESTACIONES PROYECTADAS

Infraestructura,
pilar para éxito

de Tren Maya
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Bacalar no quiere
el turismo masivo
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por reco-
nocimiento y atractivos, Bacalar 
y su Laguna de los Siete Colores 
se anticipan como una revela-
ción en el Tianguis Turístico de 
México 2019.

Desde ahora las 700 habi-
taciones están ocupadas y se 
mantendrán así durante la Tem-
porada Vacacional de Semana 
Santa.

Una delegación de prestado-
res de servicio encabezada por 
la presidenta de la Asociación 
de Hoteles de Bacalar, Linda 
Argáez Calderón, acudió al Tian-
guis Turístico que se realiza en 
Acapulco.

“Es un hecho que Bacalar se 
ha posicionado en las recientes 
temporadas vacacionales como 
el destino turístico que empuja 
el crecimiento de la Zona Sur, 
por lo que en el Tianguis bus-
caremos promocionarnos entre 
aquellos turistas que disfrutan 
la naturaleza; el turismo masivo 
no es nuestro objetivo, porque 
deseamos cuidar nuestros recur-
sos naturales”, expuso.

Los prestadores de servicios 
unificaron los criterios de pro-
moción para la atracción de 
turismo inteligente que apre-

cia y respeta la naturaleza, en 
lugar de turismo masificador o 
depredador.

Argáez Calderón reconoció 
los tropiezos que enfrenta el des-
tino por el crecimiento desorde-
nado, sin embargo, Bacalar vive 
un “boom” en redes sociales y es 
un destino que los tour operado-
res mayoristas están colocando 
en su agenda.

“Eso implica una gran res-
ponsabilidad tanto en la pro-
tección de nuestros recursos 
naturales, en la capacitación de 
los trabajadores y, por supuesto, 
la responsabilidad social empre-
sarial”, destacó.

Convocó a los hoteleros de 
Mahahual, Bacalar y Felipe 
Carrillo a presentar un frente 
común en la promoción turística 
ante la falta de una estrategia 
por parte de las autoridades “que 
supuestamente tendrían que ser 
responsables, lamentablemente 
tenemos poca información que 
nos permita confiar en las accio-
nes gubernamentales”.

Reiteró que tanto la promo-
ción de la Laguna de Bacalar 
como de los hoteles la realizan 
de forma intensa los propieta-
rios de los centros de hospedaje 
y restaurantes por conducto de 
las redes sociales.

 ❙ En el Tianguis Turístico el destino quiere captar visitantes 
responsables de la naturaleza.
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Cultivo en sureste, con escaso valor
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
sureste del país, 80 por ciento 
de la tierra cultivable se destina 
a productos que aportan menos 
a los ingresos de los productores, 
indicó el Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA).

Hay cultivos como arroz, 
avena y cebada que generan 
menos de 7 mil pesos por hec-
tárea, mientras que otros no 
tradicionales dejan entre 40 mil 
y 50 mil pesos, afirmó Federico 
Assaleih, comisionado del sur-su-
reste ante el CNA.

Explicó que mientras frutas y 
hortalizas aportan 60 por ciento 
del ingreso de los productores, los 
cultivos tradicionales generan 40 
por ciento.

Para poder incrementar 
el ingreso de los productores, 
agregó, es necesario aplicar un 
plan de reconversión productiva 
en la región que permita tener 
más valor con menos superficie.

En el sur-sureste hay 7.7 
millones de hectáreas cultiva-
bles, detalló el comisionado.

Al reconvertir 10 por ciento 
de la superficie agrícola que se 
destina a cultivos tradicionales 
por no tradicionales se incremen-
taría en más de 25 por ciento el 

ingreso de los productores de la 
región, afirmó.

“Nosotros estamos plan-
teando un esquema donde míni-
mamente un productor pueda 
generar de 50 mil a 60 mil pesos 
al año de ingreso.

“Ya tenemos parámetros 
donde con ciertos cultivos que 
tenemos ya muy bien ubicados, 
como limón, chayote, plátano, 
papaya… podemos hacer que un 
productor genere hasta 200 mil 

pesos al año en una superficie de 
cuatro o cinco hectáreas”, apuntó.

El plan de reconversión pro-
ductiva que se propone, detalló 
Assaleih, está compuesto por 
10 líneas de acción referentes al 
uso eficiente del agua, sanidad, 
capacitación e infraestructura, 
entre otros.

El documento ya se hizo llegar 
a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) para su 
consideración.

Nueve de cada 10 agricultores del sur-sureste del País  
son pequeños, con superficies menores a 5 hectáreas.

SURESTE DE MÉXICO (Datos a marzo, 2019)

En la mira

7.7 
millones de hectáreas 

están dedicadas a 
cultivos agrícolas.

6 
millones  

de hectáreas aportan 
40% del ingreso  

de los productores.

80% 
de superficie cultivable 
se destina a productos 

tradicionales.

1.5 
millones  

de hectáreas aportan  
60% del ingreso  

de los agricultores.
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Buscarán orden en títulos de agua
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual 
administración federal busca 
enfrentar el desorden, la buro-
cracia y la corrupción que, sos-
tiene, han prevalecido hasta 
ahora en el otorgamiento de 
títulos de concesión para el 
aprovechamiento de aguas 
superficiales y subterráneas.

Blanca Jiménez Cisneros, direc-
tora general de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), indicó 
que la ausencia de controles en 
el otorgamiento de los títulos ha 
contribuido a la sobreexplotación 
de los recursos hídricos.

Adelantó que entre las herra-
mientas que se prevé adoptar 
para transparentar y acotar 
el otorgamiento de títulos se 
encuentra la  plataforma digital 
Conagua en Línea, mediante la 
cual se podrá conocer la dispo-

nibilidad de líquido en la zona 
de la concesión y el nombre del 
funcionario que evaluó el expe-
diente y lo autorizó.

“(El proyecto) nace de 
muchas quejas que hay sobre 
la concesión de agua, en parte 
porque no hay controles. Hay un 
problema de ‘sobreconcesiones’ 
y cuando hay una se suben los 
precios de los intercambios de 
los derechos de agua, que no es 
un mercado negro porque está 
permitido por la ley, pero se 
crea el mercado del agua y no 
se regula”, apuntó.

De acuerdo con datos de 
Conagua, al menos 108 cuencas 
del país padecen déficit y 115 
acuíferos están sobreexplotados.

El mayor volumen de agua 
concesionado es para uso agrí-
cola, que representa el 76.04 
por ciento, le sigue el abaste-
cimiento público, con 14.38 
por ciento, la industria ocupa 

el 4.8 por ciento y las centrales 
hidroeléctricas registran el 4.7 
por ciento.

En el esquema actual para 
tramitar concesiones de agua, 
señaló, el usuario ingresa su 
solicitud en las oficinas de 
Conagua y puede tardar hasta 
un año en obtener una res-
puesta sin que exista un con-
trol acerca del responsable de 
resolver la gestión.

Con la plataforma digital, 
que podría estar lista en los 
siguientes tres meses, el usua-
rio podrá ingresar su trámite 
de concesión y en cuestión de 
segundos recibirá una notifica-
ción acerca de la disponibilidad 
hídrica en la región que solicita.

“El usuario podrá hacer su 
trámite directamente en línea 
o puede acudir a la ventani-
lla de Conagua para que lo 
asistan, por ejemplo, si dice 
‘yo quiero agua en el acuífero 

2494’, en automático le puede 
arrojar el aviso de ‘no hay agua 
disponible’.

“Con esto también vamos a 
saber el día que ingresa la soli-
citud, cómo se llama el técnico 
que la recibió, por qué no ha 
contestado el técnico, quién 
revisó la solicitud, entre otros 
aspectos”, explicó.

La emisión de concesiones, 
abundó, estará sujeta a la dispo-
nibilidad que exista en las zonas 
sin que se alteren las reservas 
de agua para las comunidades 
rurales y para las ciudades que 
serán reconocidas por medio de 
un decreto presidencial.

Jiménez Cisneros reconoció 
que al interior de la Conagua 
puede existir corrupción, por 
lo que se ha iniciado una serie 
de auditorías, pero también, 
abundó, existen problemas de 
deficiencia técnica que han deri-
vado en prácticas irregulares.

Reparto
Total de títulos de concesión otorgados en México  
hasta febrero de 2019.

Fuente: Conagua

Volumen
(Millones de metros cúbicos/año) 

Superficiales Subterráneas

Títulos

124,438

235,588.1 270,269.6292,730
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MUEREN AL MENOS 6 MIL DE 20 MIL CORALES ALTAMENTE AFECTADOS EN Q. ROO

La enfermedad 
se extendió a 
todo el sistema 
arrecifal turístico

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos seis 
mil corales de 20 mil altamente 
afectados por el Síndrome blanco 
en Quintana Roo ya murieron, 
reconoció el doctor Lorenzo Álva-
rez, investigador de la Unidad 
Académica de Sistemas Arreci-
fales en Puerto Morelos.

Señaló que la enfermedad se 
ha extendido prácticamente en 
todo el sistema arrecifal turístico 
de Quintana Roo, aunque el daño 
es distinto entre los diversos orga-
nismos marinos.

El investigador del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnolo-
gía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
indicó que se ha documentado 
con fotografías el proceso invasivo 
que han sufrido las colonias arre-
cifales de Puerto Morelos, Punta 
Allen y Paraíso Cozumel.

El seguimiento de las especies 
mostró el avance de la enferme-
dad que mató tejidos en 40 días. 
Los cuatro registros que se realiza-
ron el tres, 11 y 21 de julio y el 28 
de agosto del año pasado. 

En las imágenes de segui-
miento pueden verse ejempla-
res con tejido café (color repre-
sentativo de organismos vivos) 
invadidos de manchones blancos 
(materia muertas). En algunos 
casos, destaca la aparición de 
manchones verdes que invaden 
los organismos, los cuales corres-
ponden a las algas que crecen en 
el esqueleto del coral. “En las 
fotografías son evidentes estos 
cambios”, aseguró.

El doctor Álvarez Filip recordó 
que los efectos de la plaga del Sín-
drome blanco comenzaron a docu-
mentarse con fotografías en 2018, 
en Puerto Morelos, durante julio, 
y en Punta Allen, en septiembre. 
Además. En Paraíso, Cozumel, en 
enero del presente año. 

De acuerdo a las investiga-
ciones de campo y gabinete se 
estableció que la enfermedad se 
había extendido a Isla Cozumel 
y a todo el Caribe mexicano para 
finales del año pasado.

Durante el estudio de colonias 
coralinas se catalogaron tres fases 
del proceso invasivo: inicio, severa 
y muy severa. Las únicas áreas 
donde se mantiene la enfermedad 
en su primera etapa se localizan 
frente a la Reserva de la Biosfera 
de Banco Chinchorro y del Parque 
Natural Laguna Chankanaab en 
Isla Cozumel.

El daño severo está en la 
línea costera frente a Xcalak y 
Mahahual, y la fase  catalogada 
como “muy severa” se extiende 
a lo largo de la línea marina que 
recorre el frente de la reserva de la 
Biosfera Sian Ka´an, Tulum, Aku-
mal, Puerto Morelos, Cancún, Isla 

estructura que llega a alcanzar 
una altura de hasta seis metros 
de ancho e igual cantidad de 
alto. Una imagen del investiga-
dor refleja un organismo con al 
menos cuatro metros de alto y 
largo.

“Lo interesante y triste es 
que este coral es muy poco 
común y desafortunadamente 
todos los organismos que hay 
están muriendo rápidamente”, 
puntualizó.

El ejemplar coralino se apre-
cia con manchones blancos muy 
avanzados, lo que se refleja en 
partes de su tejido en que se 
aprecian secciones como si fue-
ran parches”.

Los corales tienen un tono 
café cuyo color es representativo 
de tejido vivo mientras que las 
manchas blancas corresponden 
a las secciones que murieron por 
el avance de la enfermedad. 

En algunos corales invadidos 
por la plaga se aprecian secciones 
de pequeños vellos de color ver-
doso, que representa el alga que 
va brotando y que comienzan a 
cubrir el esqueleto del coral.

El especialista culpó del dete-
rioro y muerte de corales a la 
calidad del agua costera, cuya 
condición podría estar afectada 
por un sinnúmero de motivos, 
como plantas de tratamiento 
insuficientes y adecuadas para 
garantizar su función y la falta 
de efectividad en la normatividad 
ambiental.

Asimismo, citó malas prácti-
cas turísticas, la Norma Oficial 
Mexicana inadecuada para las 
condiciones específicas de la 
región quintanarroense, destruc-
ción de manglar y arribo masivo 
del sargazo.

El especialista del Laboratorio 
de Biodiversidad Arrecifal y Con-
servación del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la UNAM 
consideró que el cambio climático 
deteriora la calidad del agua cos-
tera e impacta la salud humana, 
la pérdida de calidad de agua, 
disminución de turismo, erosión 
de playas y daño a la economía.

Asimismo, la marea marrón 
generada por la presencia del sar-
gazo y la afectación a los pobla-
ciones de corales disminuyen 
el turismo especializado, como 
la práctica del buceo, y provoca 
daños al entorno de peces que 
viven en los arrecifes, se daña la 
protección que tienen las costas 
por oleaje y se modifica la línea 
de costa y la producción de arena.

Por último, el doctor Lorenzo 
Álvarez llamó a trabajar en con-
junto para mejorar las condi-
ciones en las que se encuentran 
los arrecifes, con el propósito de 
garantizar la viabilidad econó-
mica y social de la región.

Propuso difundir la problemá-
tica e invertir recursos, dar moni-
toreo e  investigar para encontrar 
soluciones innovadoras, revisar 
y adecuar la normatividad en 
materia de uso y tratamiento de 
agua y zona costera para promo-
ver el desarrollo sustentable en el 
Caribe mexicano.

AVANZA PLAGA
DE SÍNDROME BLANCO

 ❙ Los efectos de la plaga del 
Síndrome blanco comenzaron 
a documentarse con 
fotografías en 2018.

Organismos altamente afectados

Mujeres, Isla Blanca e Isla 
Contoy.

El investigador men-
cionó que entre los cora-
les muertos o con daños 
que se ubican en Puerto 
Morelos hay dos ejempla-
res que tardan en crecer 
“cientos de años”.

Citó el caso de uno que 
corresponde a la especie 
Orbicella faveolata o llamada 
“corales de montaña", cuyo 
organismo tiene tres metros 
de alto por otros tres de ancho, 
en el cual se aprecia muy poco 
tejido vivo, lo que se constata en 
las imágenes.

Otra especie con daños evi-
dentes es Dendrogyra cylin-
drus o conocida 
como “coral de 
pilares”, en 
cuyo proceso 
d e  c r e c i -
miento desa-
rrolla una 

Evaluados:

+ de 
20,000
Muertos:

6,000

Fuente: Dr. Lorenzo Álvarez Filip. Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y 
Conservación del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Unidad 
Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos. UNAM. Marzo 2019

Daños a corales Deterioro de calidad
de agua costeraIniciando: Frente a la 

Reserva de la Biosfera de 
Banco Chinchorro y del 
Parque Natural Laguna 
Chankanaab en Isla 
Cozumel.

Plantas de tratamiento insuficientes 
e inadecuadas

Falta de aplicación de la 
normatividad ambiental

Malas prácticas turísticas

Norma Oficial Mexicana 
inadecuada para la región

Destrucción de manglar

Arribo masivo de sargazo

Muy severo: Recorre el 
frente de la reserva de 
la Biosfera Sian Ka´an, 
Tulum, Akumal, Puerto 
Morelos, Cancún, Isla 
Mujeres, Isla Blanca e Isla 
Contoy.

Severo: Línea costera 
entre Xcalak y Mahahual

Registro 
documental

JULIO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ENERO 2019

Puerto Morelos Punta Allen Paraíso, Cozumel
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lunes 8 / abril / 2019 Ciudad de MéxiCo El Presidente Donald 
Trump informó ayer 
que renunció a su 
cargo la Secretaria 
del Departamento  
de Seguridad 
Nacional, Kirstjen 
Michele Nielsen. 

LA NUEVA 
CATALINA 
CREEL
La actriz española 
Paz Vega llegó 
ayer a México 
para iniciar las 
grabaciones del 
remake de la 
telenovela Cuna de 
Lobos.

ALERTA  
AMBIENTAL
La compra carbón 
y la construcción 
de una nueva 
refinería son 
despropósitos en 
las metas contra el 
cambio climático, 
advierten 
expertos.
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AMARGURA 
ROJIBLANCA
Tras su descalabro 
del fin de semana, las 
Chivas del Guadalajara 
están casi eliminadas 
del Clausura 2019, 
con lo cual llegarían 
a cuatro torneos 
consecutivos sin pelear 
el título de la Liguilla.

Claman fondo turístico;
AMLO les dice: ‘no hay’

Acusan ONG’s amenaza a la Corte
Claudia Guerrero

ACAPULCO.- Empresarios 
del sector hotelero pidieron  
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador 125 millo-
nes de dólares anuales para 
financiar la promoción tu-
rística de México desde el 
Gobierno.

Lo anterior, tras señalar 
que hay al menos cuatro des-
tinos del Caribe que están 

“volando” a viajeros que, po-
tencialmente, podrían haber 
elegido al País como destino.

“Apóyenos con los recur-
sos necesarios para multipli-
car con creces el presupues-
to destinado a la comunica-
ción y publicidad del turismo 
mexicano”, expuso Luis Ba-
rrios Sánchez, presidente de 
la Asociación Nacional de 
Cadenas Hoteleras, durante 
la inauguración de la 44 edi-
ción del Tianguis Turístico.

También pidió la inter-
vención del SAT por la com-
petencia desleal que repre-
sentan opciones como la pla-
taforma Airbnb.

José Manuel López Cam-
pos, titular de la Concana-
co, planteó recuperar el pro-
grama de Pueblos Mágicos 
y crear nuevamente un or-
ganismo para la promoción 
turística.

Sin embargo AMLO ex-
presó que las prioridades de 
su Gobierno en turismo son 
el desarrollo de las zonas 
marginadas y el combate a 
la inseguridad.

“Esto es promoción turís-
tica, las dos cosas: el que vi-
van bien los trabajadores del 
sector, que no haya colonias 
marginadas, que se invierta 
para que haya bienestar y que 
se tenga seguridad para con-
seguir la paz y la tranquilidad, 
esto es muy importante”, dijo.

z Desde febrero, piperos en unidades sin placas extraen agua de este manantial en la CDMX.
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Cumplen contratos un año, ganan 2,300 mdd

Rinden alianzas
entre Pemex-IP

Ordeñan manantial en el Ajusco

Logran producir 
5 mil 831 barriles 
diarios de crudo, 
además de gas 

Karla oMaña 

El Estado mexicano ya ganó 
con las alianzas entre Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y el 
sector privado, aunque el Go-
bierno no lo reconozca.

Sólo por las asociaciones 
o farmouts de los bloques pe-
troleros Ogarrio y Cárdenas- 
Mora, ubicados en Veracruz y 
Tabasco, el Estado ya recibió 
2 mil 296 millones de dólares 
por contraprestaciones e im-
puestos, según información 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

En ambos contratos fir-
mados en marzo de 2018 ba-
jo la modalidad de licencia, el 
Estado está recibiendo el 54 
por ciento de las ganancias y 
Pemex, junto con sus socios, 
el 46 por ciento restante.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
dicho que la reforma ener-
gética no da resultados ni en 
producción ni en ingresos.

Sin embargo ya se apor-
tan 5 mil 831 barriles diarios 
de crudo y 12 millones de 
pies cúbicos por día de gas 
en el caso de Cárdenas-Mora 
y 4 mil 972 barriles de aceite 
por día y 19.7 millones de pies 
cúbicos de gas para Ogarrio. 

Las empresas con las que 
Pemex se asoció son la egip-
cia Cheiron Holdings y la ale-
mana Deutsche Erdoel AG.

Alfredo Álvarez, especia-
lista de energía de EY, explicó 
que entre farmouts y rondas 
petroleras se está obteniendo 
alrededor del uno por cien-
to de la producción del País, 
pero ya generaron el 5 por 
ciento de la recaudación en el 
Fondo Mexicano del Petróleo. 

Advirtió que el retraso 
en licitaciones para nuevas 
alianzas implica aplazar más 
producción e ingresos.

Sergio Pimentel, comi-
sionado de la CNH, dijo que 
los ganadores de los bloques 
petroleros Ogarrio, Cárdenas-
Mora, además de Trión, se 
han comprometido a invertir 
2 mil 513 millones de dólares.

“Los farmouts dan la po-

sibilidad de hacerte de recur-
sos frescos y de compartir el 
riesgo financiero y geológico”. 

“Aunque en Trión ya hay 
un descubrimiento, llevar-
lo a producir tomará por lo 
menos ocho años, al tratarse 
de aguas profundas”, asegu-
ró Pimentel.

Arturo Carranza, espe-
cialista en temas de energía, 
expuso que el Gobierno tie-
ne en mente regresar al es-
quema de contratos de ser-
vicios y fortalecer a Pemex, 
pero en la medida que los far-
mouts den resultados podría 
corregir el rumbo dado que 
les permitirá cumplir con sus 
metas de producción.

De acuerdo con la CNH, 
las inversiones en contratos 
y estudios de exploración por 
farmouts suman 7 mil 568 
millones de dólares. 

SeleNe VelaSCo

Aprovechando la escasez de 
agua en la Alcaldía de Tlal-
pan, piperos particulares la 
extraen de un manantial en 
una zona de preservación 
ambiental del Ajusco.

REFORMA constató 
cómo los operadores con-
siguen clientes por teléfono 
o por Whatsapp y cobran 
cada entrega desde mil has-
ta 3 mil pesos.

El ojo de agua se en-
cuentra a unos 15 kilóme-
tros de Santo Tomás Ajus-
co, al final de un estrecho 
camino de terracería que se 
ha ido aplanando por el pe-
so de los autotanques.

El caudal, que antes co-
rría entre piedras, ahora se 

queda retenido en una es-
pecie de piscina hecha con 
plásticos gruesos.

A decir de pobladores, 
la extracción inició esporá-
dicamente a finales de 2018, 
pero desde febrero es diaria.

“Es el único lugar donde 
todavía sale más agua, lo de-
más ya está seco y aquí esos 
vienen a sacar el agua que 
ni les cuesta y ¿en cuánto 
la venden? en miles y miles 
de pesos”, reclamó un po-
blador entrevistado.

Las bombas son conec-
tadas por los piperos y por 
un hombre que vigila el lu-
gar y que organiza los tur-
nos. Ningún contenedor 
tiene rótulos de alguna ra-
zón social, algunos tampoco 
portan placas de circulación.

Admiten que son ilega-
les, pero se enorgullecen de 
repartir a bajo costo y casi 
de inmediato, pues el ser-
vicio que ofrece la Alcaldía 
llega a demorar hasta ocho 
semanas desde que se le-
vanta el reporte.

“Mil a Santo Tomás, por 
ejemplo, si bajamos más au-
menta a mil 200. Ya de cua-
tes y si hay tiempo, el mis-
mo día que nos habla le en-
tregamos, y si no al otro día”, 
ofrece uno de los conducto-
res de las pipas.

Los residentes saben 
que es un negocio clandes-
tino con repercusiones am-
bientales, pero justifican 
que la crisis de agua pota-
ble en la demarcación no 
les deja muchas opciones.

z “No soy barbero, me está apoyando”, dijo ayer el Presidente 
López Obrador al dar un espaldarazo al Gobernador Astudillo.NI EL CURA LE CREE A FOX 

GTO. En San Cristóbal, consideran poco creíble la versión del ex Presidente 
Vicente Fox, de que un “comando armado” trató de ingresar a su rancho. “Todo 
está tranquilo, no creo que trataran de entrar”, dijo el sacerdote de la comunidad. 
Primero se dijo que eran unos escoltas que iban a una boda, ahora una nueva 
versión señala que era un vecino “cazatesoros”. Jorge Escalante  PÁGINA 6B
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z Sacerdote Manuel Mendoza

reForMa / StaFF

Más de 30 organizaciones 
de la sociedad civil y más de 
60 activistas e investigado-
res alertaron sobre el riesgo 
que representa la iniciativa 
de la bancada de Morena en 
el Senado para crear una sala 
anticorrupción en la Corte y 
aumentar a 16 los Ministros.

En un pronunciamiento, 
los ciudadanos aseguraron 
que esta propuesta amenaza 
la independencia de la impar-
tición de justicia, así como los 
controles y contrapesos que 
deben existir en todo Estado 
democrático de Derecho.

Según los firmantes, el 

aumento de Ministros es una 
estrategia a la que han recu-
rrido los poderes políticos en 
otros países para incrementar 
su influencia sobre las deci-
siones de tribunales consti-
tucionales o cortes supremas.

“Al incrementar el núme-
ro de jueces se suele abrir la 
oportunidad de designar per-
files afines, cercanos y obe-
dientes”, señalaron.

“Por supuesto, este fin 
suele ocultarse y los cam-
bios se justifican en térmi-
nos de la necesidad de mayor 
eficiencia y/o combate a las 
deficiencias de los poderes 
judiciales en cuestión”.

En el análisis se refiere 

que ésta no es la primera ini-
ciativa de Morena relaciona-
da con el Poder Judicial ni 
puede valorarse de manera 
aislada, luego de los cues-
tionados nombramientos de 
nuevos Ministros y comisio-
nados de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

Entre los firmantes se en-
cuentran Causa en Común, 
Fundar, México Evalúa, Mé-
xico Unido contra la Delin-
cuencia, la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Dere-
chos Humanos, Observatorio 
Designaciones Públicas y el 
Observatorio Nacional Ciu-
dadano de Seguridad, Justi-
cia y Legalidad.

Van contra TFJA

La bancada de Morena en 
el Senado va ahora contra 
las salas especializadas en 
combate a la corrupción 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA).

El coordinador de esa 
bancada, Ricardo Monreal, 
calificó como un exceso a 
esas instancias, diseñadas 
para castigar las faltas ad-
ministrativas graves en ma-
teria de corrupción.

Sostuvo que esas es-
tructuras no están contem-
pladas en la Constitución.

Vicente Fox
@VicenteFoxQue 
Solo aclarar a la 
prensa. Se trata 
de 2 eventos uno 
X la mañana real y 
denunciado al minis-
terio público. Otro 
por la noche en un 
evento de una boda 
en @centrofox.

Utilidades
Dos asociaciones de Pemex con inversionistas privados 
ya están generando ingresos al erario:

*Inversiones y gastos de operación. La inversión es 50-50% Pemex-IP.
- Tiempo de vida de cada proyecto: 25 años Fuente: CNH

ASí SE dIVIdEN LAS GANANCIAS (Millones de dólares)

Campo Ogarrio Cárdenas-Mora

Empresa operadora dEA deutsche Cheiron Holdings
Valor de los hidrocarburos 3,513 2,187

Ingresos para el Estado 1,550 746

Ingresos para contratista 1,326 633

Costos* 637 808
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N gobierno prefiere la amputación ad-
ministrativa antes que la reforma. Para 
financiar los programas sociales y la am-
biciosa obra pública, el gobierno opta por  
estrangular a la administración antes 
que considerar un cambio en los im-
puestos. Este desprecio a la administra-
ción es consecuencia de un vehemente 
voluntarismo. El deseo presidencial no 
tiene por qué detenerse ante los peros de  
los comités, las reglas, los procesos. De 
ahí que el antiestatismo del día esté más  
cerca del pensamiento mágico que de  
las prácticas del Estado planificador. Pe-
dirle permiso a la madre tierra es más im-
portante que concluir un miserable estu- 
dio de impacto ambiental. Antiestatismo 
que no es economicista sino moralino. 
No se basa en las supuestas bondades del 
mercado, sino en la superioridad de una  
voluntad intachable, la del Presidente.

El nuevo presidencialismo es, por 
ello, anticardenista. Lo es porque re-
presenta una embestida contra la regu-
laridad institucional del poder, contra 
las palancas de una eficacia perdurable, 
contra la racionalidad administrativa, 
contra la corpulencia fiscal. Porque se 
empeña en corroer las capacidades del 
Estado. Porque es voluntarismo como 
nunca lo habíamos visto. La Presidencia 
para Andrés Manuel López Obrador es 
el púlpito más la chequera. Lo que el ofi-
cialismo llama Cuarta Transformación 
es eso: una bonita mezcla de sermones 
y transferencias. 

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

E l gran enemigo del neoliberalismo 
le rinde culto. No hay discurso 
que no incluya alguna embestida 

contra sus horrores. Tiro por viaje. No es  
posible imaginar al Presidente desayu-
nando sin lamentar el terrible daño que 
los neoliberales le hicieron a los chila-
quiles. El neoliberalismo es el origen de 
todos los males del país. La única fuente 
de nuestra desgracia. Todo lo malo nació 
cuando esos traidores que estudiaron en  
el extranjero se apartaron de la ruta na-
cional. Ahí se funda el atraso, la violencia,  
la desigualdad, la inmoralidad. El nos-
tálgico no deja de lamentar todo lo que 
perdimos desde el triste día en que los 
neoliberales impusieron su dominio. Las 
parejas no se divorciaban, los niños estu-
diaban con unos libros de texto fantás-
ticos, se respetaban los valores morales, 
el Presidente gobernaba sin el fastidio 
de una prensa doble cara y los chilaqui-
les picaban. Qué bonito era el México  
preneoliberal.

Pero, aunque el Presidente vuelva a  

lanzarse hoy por la mañana, a mediodía 
y en la tarde contra el maldito neolibera-
lismo, seguirá atrapado por la sospecha 
originaria de su enemigo. El Estado le  
parece una máquina fría y distante. Un in-
moral concentrado de violencia, cuya ac-
tuación es irremediablemente represiva.  
Un aparato encadenado a procedimien-
tos enredadísimos que entorpecen su  
actuación; un artefacto sometido a forma-
lismos que retrasan cualquier interven-
ción eficaz y que absorben los recursos  
que deberían destinarse a otras causas.

Como los neoliberales a los que tan- 
to detesta, López Obrador sigue imagi-
nando al Estado como un obstáculo y a 
los burócratas como malhechores. De 
esa persuasión viene el más furioso re-
corte burocrático en la historia reciente 
del país. Con furia thatcheriana, el go-
bierno emprendió la purga de una buro-
cracia que considera mimada y superflua. 
No se trata, pues, de crear instituciones, 
de formalizar programas, de supervi-
sar, de estructurar servicios públicos  

estables sino de becar. Esa es la filoso-
fía del nuevo gobierno: subvenciones 
directas que eximan al Estado de cual-
quier responsabilidad de gestión y de 
vigilancia. Se trata de establecer “apoyos 
directos” para evadir las perversas in-
termediaciones burocráticas. Esa es la 
lógica que hay detrás del abandono de 
las estancias infantiles. Darle dinero a 
los padres para que ellos se hagan cargo. 
Milton Friedman estaría orgulloso de 
esta política. Los abuelos podrán cuidar 
amorosamente de los nietos, sugirió el 
secretario de Hacienda. Una política más  
neoliberal que cualquier iniciativa del 
satánico salinismo. Si Octavio Paz descri- 
bió al Estado mexicano postrevoluciona-
rio como un ogro filantrópico, el lopezo-
bradorismo pretende reemplazarlo con 
un ángel. No un Leviatán sino un prínci-
pe. Esa es la idea que se esconde detrás 
de la nueva política social: un ángel filan-
trópico. Frente al Estado benefactor, un  
Presidente benefactor. 

Fiscalmente reaganiano, el nuevo  

El nuevo antiestatismo

El Presidente detesta  
al neoliberalismo. Lo embiste 
constantemente y le adjudica 
todos los males de México.
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La última vez que Gabriel Orozco 
(Xalapa, 1962) colaboró con un 
gobierno mexicano fue en el sexe-

nio de Vicente Fox cuando construyó la 
ballena monumental de la Biblioteca  

“José Vasconcelos”.
Construida con un esqueleto encon-

trado en Isla Arena, Baja California Sur, 
la mole quedó colgada en la biblioteca.  
Orozco explicó que la ballena ayudaría 
a comunicar, con arte, distintas cosas 
sobre la naturaleza y la sociedad. Al 
final, el objeto sería un puente de cono-
cimiento de la naturaleza con lo conte-
nido en la biblioteca. Le llovió y también 
le prodigaron elogios.

Entonces se decía que Orozco era un 
artista consentido por el régimen foxista.  
Por el proyecto de la ballena le pagaron 
3 millones de pesos. El artista había 
cosechado éxitos en los noventa des-
puntando en Estados Unidos y Europa 
como un artista innovador, provocador, 
deslumbrante. El foxismo quiso pren-
derse de su aureola cuando a Orozco 
eso parecía tenerlo sin cuidado. 

Ahora Orozco será la cabeza creati-
va de la intervención del Bosque de Cha-
pultepec para convertirlo en una zona 
vital para la Ciudad de México desde lo 
ambiental, lo cultural y de convivencia  
social.

No cobrará un centavo, ha dicho. El 
ambicioso proyecto puede marcar a la 
ciudad en el sexenio y tocar a Orozco co-
mo un artista que retribuye y construye.

Dentro de las distintas polémicas 
que le han perseguido, a Gabriel Orozco 
le reprochan su ausencia de significados, 
su distancia con México o la elusión de 
compromisos sociales o políticos.

En El Pájaro para principiantes, Da-
mián Ortega dibuja mejor que nadie a 
Gabriel Orozco para desarmar esos ana-
temas. Su minibiografía ilustrada publi-
cada en el libro Gabriel Orozco, editado  
en el 2000 por el Museo de Arte Con-
temporáneo de Los Ángeles y Conaculta, 
destaca que el artista plástico realiza sus 
obras “sin el deseo de educar, lanzar una 
consigna, convencer o llegar a una meta 
y a favor de un arte indeterminado que 
provoque en el espectador el deseo de 
concluir la obra con su interpretación. 

El Pájaro
LA IDEA de crear la BBC de la Cuarta 
Transformación se le está complicando  
a Jenaro villamil. Apenas dos meses después  
de su nombramiento, a Fernando Coca lo cesaron 
como director del Canal 14 por pedir que  
¡se investigue la corrupción! 

EL AHORA ex funcionario quería que se auditara  
la gestión de armando Carrillo lavat al frente  
del sistema Público de radiodifusión,  
pues se detectaron contratos irregulares, algunos 
inclusive sin licitar, además de un desorden  
en cuanto a instalaciones y oficinas.

SIN EMBARGO, el nuevo titular del sPr, Villamil, 
decidió correr a Coca antes que asomarse al antiguo 
régimen, por lo que, en coordinación con Jesús 
ramírez, decidió nombrar a su amigocha leticia 
salas. Pero como el Canal 14 no lo ven ni los 
morenistas, pues nadie se enteró. 

• • •

MÁS DE UNO se pregunta a quién se refería  
elba esther gordillo, ayer en Cholula,  
cuando habló de su gallo para dirigir al sNTe,  
pero no quiso decir su nombre. La respuesta  
es Moisés Jiménez sánchez.

SE TRATA de un ex priista, quien fue dirigente  
del sNTe en Hidalgo y que coordinó el área  
de estructura y redes Políticas sociales de 
Morena. Al parecer la maestra ya le cedió el gis  
y el borrador para reconstruir su imperio sindical. 

• • •

MAÑANA se estrenan los nuevos integrantes  
de la Comisión reguladora de energía  
en una reunión de trabajo. Hay que rezar para  
que no se caiga Wikipedia.

• • •

EN SU VISITA a acapulco, andrés Manuel lópez 
obrador cumplió su promesa de no usar la casa 
que tiene Presidencia en el puerto... pero tampoco 
durmió en la arena. Su estancia fue en el resort 
Mundo imperial, porque ahí fue la sede del 
Tianguis Turístico. No vayan a pensar que por fifí.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

‘El Pájaro’ (como le apodaban en la 
adolescencia) desata una investigación 
objetivada por la participación del es-
pectador”.

Gabriel Orozco se fue de México 
como signo de la premonición. El país 
no le iba a dar lo que requería y se fue 
antes de asfixiarse. Coronó muy pronto 
en el extranjero.

Su generación ha sido pródiga en 
creadores, donde él fue vanguardia de 
los errantes. Baste ver a los cineastas 
Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro 
quienes igualmente salieron del país 
para triunfar y poder ser reconocidos en 
México como íconos culturales.

Que Gabriel Orozco haya decidido 
encabezar una intervención urbana, 
cultural y ambiental tan compleja como 
atractiva le dibuja como una personali-
dad que entiende su tiempo y que no re-
gatea posibilidades ni de creación ni de  
compromiso. 

Orozco concibe el renacimiento de 
Chapultepec como un proceso de la ma-
no de habitantes de las zonas afectadas 
(las barrancas de la Tercera Sección) y 
por los usuarios del lugar que habrán de 
darle  sentido a la jerarquía, distribución  

de objetos y la funcionalidad de los 
espacios.

El proyecto busca, según Orozco, 
“trabajar en cada zona con mucho cui-
dado, con mucha economía y mucha 
precisión, para que no haya desperdicio 
de un solo centavo y cada infraestructu-
ra, tanto urbana como ecológica, tenga 
una razón de ser y termine siendo au-
tosustentable, produciendo oxígeno, 
cultura, y sea una parte fundamental 
de nuestra vida cotidiana y su posible 
supervivencia”.

Orozco, en su obra, en su vida, ha 
trabajado mucho en la búsqueda de 
contactos, de puentes, de entrelazados.

Así la obsesión por que la ballena de 
la Vasconcelos conectara conocimiento 
y ahora por el dilema de enlazar las zo-
nas de Chapultepec que separa el Peri-
férico. Cómo hacer ahí puentes amables 
y eficientes para la mujer que lleva a un 
niño rumbo al parque o el anciano que 
camina con dificultad.

Lo suyo parece ser un vínculo ge-
neracional con el país que dejó hace 30 
años y el que quiere que renazca. Un 
puente de la ausencia; un tramo faltante 
en la reconciliación de nuestra historia.

Fiel a su tiempo, Gabriel Orozco  
busca construir un puente que vincule 
su ausencia con un nuevo país.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Acusan a ‘coyotes’ de duplicar cobros
César Martínez

En los dos años de la ad-
ministración del Presiden-
te Donald Trump, los costos 
del tráfico de personas para 
cruzar ilegalmente a Estados 
Unidos, conocido como “co-
yotaje”, se han duplicado, al 
menos por Tamaulipas.

De acuerdo con estudios 
de Óscar Misael Hernández, 
investigador de El Colegio de 
la Frontera Norte, el endure-
cimiento de la política migra-
toria de EU aplicada a partir 
de 2017 hizo que los trafican-
tes de personas elevaran de 
mil a 2 mil dólares el cobro 
a migrantes centroamerica-
nos varados en Reynosa o 
Matamoros, que buscaban 
ingresar ilegalmente a terri-
torio norteamericano.

El especialista pudo do-
cumentar que, ante el re-
forzamiento de la vigilancia 

en la línea fronteriza, el 33 
por ciento de los migrantes 
contemplaba contratar a un 

“coyote” o “pollero”. 
“Los ‘coyotes’ saben per-

fectamente esta situación de 
espera y desesperación, y eso 
significa que incrementan los 
costos para hacer los cruces 
irregulares por la frontera. 

“Unos centroamericanos, 
que no llegaron en las cara-
vanas, sino otros, nos dicen 
que cuando contratan los 
servicios de coyotaje desde 
Centroamérica hasta alguna 
ciudad de la costa Este de 
Estados Unidos, el costo es 
de alrededor de los 7 mil dó-
lares; y los que están ya en 
la frontera nos dicen que los 
costos están en 2 mil dólares”, 
explicó en entrevista.

Hernández indicó que 
hace dos años hizo la misma 
pregunta a los centroameri-
canos varados en Tamaulipas, 

pero en esa ocasión refirie-
ron que el costo por cruzar 
la frontera era de sólo mil 
dólares. 

“Es decir, el costo se ha 
duplicado ante esta situación. 
Eso es lo que pasa, una lógi-
ca de mercado que también 

adquiere la migración ilegal 
cuando se cierran algunos 
puertos fronterizos, una ló-
gica de mercado que tam-
bién se ve influenciada por 
la especulación de lo que la 
Administración Trump pue-
da hacer”, explicó.

Negocio lucrativo
No sólo centroamericanos contratan a polleros para cruzar a 
EU, también lo hacen los mexicanos. Porcentaje de migrantes 
connacionales repatriados que dijeron utilizar “coyotes”.

Fuente Anuario de Migración y Remesas 2018

 2016 2017

1 Trimestre 46.7% 48.9%

2 Trimestre  51.9% 56.7%

3 Trimestre  48.1% 54.9%

4 Trimestre 47.8%  No disponible
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Presión migratoria
TAPACHULA. El migrante cubano Denis 
Hernández (izq.) se sujetó con una cadena a 
una cruz de madera durante tres horas afuera 
de la estación migratoria Siglo 21 del Instituto 
Nacional de Migración (INM), en protesta contra 
las deportaciones y para exigir la expedición de 
salvoconductos.



MUEREN 13  
POR EXPLOSIÓN 
EN YEMEN 
SANÁ. Al menos 13 per-
sonas murieron y unas 80 
han resultado heridas por 
la explosión de un tan-
que de gas para cocinar si-
tuado en un taller cerca 
de una escuela en la capi-
tal del Yemen, Saná, que 
ha sido causada supuesta-
mente por un bombardeo, 
según el Gobierno rebel-
de. STAFF

CUMPLE LULA AÑO EN PRISIÓN
RÍO DE JANEIRO. 
Miles de perso-
nas se manifesta-
ron ayer en Brasil y 
en diferentes paí-
ses del mundo para 
exigir la libertad del 
ex Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
preso por corrup-
ción y lavado de di-
nero desde hace 365 
días, periodo que 
fue calificado por 
sus seguidores co-
mo un año de injus-
ticia. STAFF
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‘Nunca
podrán ver
impuestos
de Trump’
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los demó-
cratas tienen la puerta cerra-
da a los documentos fiscales 
de Donald Trump.

Así lo afirmó ayer el jefe 
de Gabinete en funciones de 
la Casa Blanca, Mick Mulva-
ney, después de que la Cáma-
ra de Representantes solici-
tara formalmente al Servicio 
Interno de Impuestos (IRS, 
por sus siglas en inglés) que 
entregue seis años de las de-
claraciones personales y de 
negocios del Mandatario es-
tadounidense.

“Es un asunto que ya salió 
a colación durante las elec-
ciones. Los votantes sabían 
que el Presidente podía haber 
aportado sus declaraciones 
de la renta (antes de los co-
micios), sabían que no lo hi-
zo y aún así le eligieron”, dijo.

Sin embargo, un 60 pot 
ciento de los estadouniden-
ses afirmó que quería que 
la nueva mayoría demócrata 
de la Cámara baja obtuviera 
y publicara las declaraciones 
de impuestos de Trump, se-
gún una encuesta de Wash-
ington Post y ABC publicada 
en enero.

El republicano rompió el 
precedente como candidato 
presidencial cuando se negó 
a emitir sus declaraciones de 
impuestos, citando una audi-
toría en curso del IRS. 

Su resistencia continua 
animó a la Oposición a usar 
su autoridad de supervisión 
para obtenerlos, argumentan-
do que es responsabilidad del 
Congreso asegurarse de que 
no haya conflictos de inte-
reses ocultos en las finanzas 
personales del Presidente.

Además, varios demócra-
tas sostuvieron que los de-
talles financieros de Trump 
podrían arrojar luz sobre la 
injerencia rusa en las elec-
ciones presidenciales de 2016.

Esta semana se prevé que 
se publique una versión ex-
tendida del informe del Fis-
cal Especial Robert Mueller, 
aunque varios políticos se 
mostraron reticentes a es-
te nuevo resumen del Fiscal 
General, William Barr, y du-
daron de su parcialidad.

Nombre: Kirstjen Michele 
Nielsen 
Edad: 46 años
Experiencia: La abogada 
formó parte del Consejo de 
Seguridad Nacional durante 
el Gobierno de George W. 
Bush (2001-2009). En 2016, 
comenzó a trabajar con 
John Kelly como su jefa de 
Gabinete y, en diciembre de 
2017, fue nombrada Secre-
taria del Departamento de 
Seguridad Nacional.

Anuncia Trump salida de Secretaria de Seguridad Nacional

Da giro en seguridad;
reemplaza a Nielsen
Cambia titular 
de Departamento;  
aumentará ofensiva 
contra migración

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Admi-
nistración de Donald Trump 
sufrió una nueva baja. 

En plena escalada de lle-
gadas de familias indocu-
mentados a la frontera, lo que 
provocó que fuera cuestiona-
da por el Presidente, Kirstjen 
Nielsen presentó ayer su re-
nuncia al cargo de Secretaria 
del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), informó The 
New York Times. 

Desde que asumió el 
puesto en diciembre de 2017, 
Nielsen había sido la encar-
gada de defender las políticas 
antimigratorias del Gobierno, 
siendo la separación de las 
familias migrantes llevada a 
cabo el verano pasado una 

de las más polémicas. 
El Mandatario estadouni-

dense informó a través de su 
cuenta de Twitter que Kevin 
McAleenan, comisario de la 
guardia fronteriza, ocupará 
el puesto vacante de mane-
ra interina. 

“¡Estoy confiando en que 
Kevin hará un gran trabajo!”, 
exclamó en la red social.

La decisión de Nielsen 
se produce sólo unos días 
después de que el republica-
no echara marcha atrás en 
el nombramiento de Ronald 
Vitello como jefe de la Policía 
de inmigración de Estados 
Unidos (ICE, por sus siglas 
en inglés) porque quería que 
la agencia tomara una postu-
ra más dura.

Precisamente estas ac-
titudes del Mandatario fue-
ron uno de los frentes abier-
tos con Nielsen, afirmaron 
fuentes familiarizadas con la 
dimisión.

Éstas señalaron que 
Trump y Stephen Miller, su 

principal asesor sobre temas 
fronterizos, se quejaron re-
gularmente del trabajo de 
Nielsen y la culparon por el 
aumento en el número de in-
documentados que ingresan 
a los Estados Unidos. 

La experta en ciberse-
guridad se había convertido 
en el rostro de las políticas 
de mano dura impuestas por 
el Gobierno. El mes pasado 
defendió la declaración de 
emergencia nacional hecha 
por el Presidente para garan-
tizarse los fondos destinados 
a uno de sus proyectos insig-
nia: el muro en la frontera 
con México.

Sin embargo, en privado, 
estaba cada vez más frus-
trada por lo que considera-
ba una falta de respaldo de 
otros departamentos y una 
creciente intromisión de par-
te de asesores de Trump, se-
gún las fuentes.

“Espero que el próximo 
Secretario cuente con el apo-
yo del Congreso y de los tri-

bunales para fijar las leyes 
que han impedido nuestra 
capacidad de proteger ple-
namente las fronteras de Es-
tados Unidos y que han con-
tribuido a la discordia en el 
discurso de nuestra nación”, 
dijo Nielsen en su carta de 
renuncia.

Además, la decisión de 
nombrar a un funcionario 
migratorio en lugar de Niel-
sen refleja la prioridad de 
Trump para un Departamen-
to en expansión que fue fun-
dado para combatir el terro-
rismo tras los ataques del 11 
de septiembre del 2001.

Por otro lado, el anuncio 
llegó en un delicado momen-
to en materia de seguridad en 
los límites del país.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) anun-
ció que el sistema está colap-
sado tras una escalada en la 
llegada de familias sin pape-
les a la frontera entre México 
y Estados Unidos. 

Conózcala

PREMIAN  
A PELOSI
WASHINGTON. La presi-
denta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, 
fue ayer galardonada con 
el Premio “Profile in Cou-
rage” que otorga anual-
mente la Fundación de la 
Biblioteca John F. Kenne-
dy, que calificó a la demó-
crata como la mujer más 
importante de la historia 
política del país. STAFF

ALISTA ISRAEL ELECCIONES GENERALES
TEL AVIV. Israel se prepara para celebrar mañana las elecciones generales en el 
país, en las que Benjamin Netanyahu buscará la reelección pese a las denuncias 
de corrupción en su contra y en las que competirá con el ex jefe del Ejército israelí 
Benny Gantz. STAFF

ALERTAN POR CRISIS DE ABASTECIMIENTO TRAS APAGÓN
CARACAS. La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, alertó ayer que el 
racionamiento eléctrico que aplica el Gobierno de Nicolás Maduro en 20 estados, 
tras los apagones ocurridos en marzo, está afectando la producción y con ello el 
abastecimiento de los alimentos. STAFFP
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PIDE TRANSFORMAR  
RUANDA  
TRAS GENOCIDIO
KIGALI. El Presidente de Ruanda, 
Paul Kagame, instó ayer a los jóvenes 
ruandeses, en un discurso conmemo-
rativo por el 25 aniversario del geno-
cidio, a que tomen el relevo y trans-
formen su país, además de honrar a 
las víctimas del intento de exterminio 
de la comunidad tutsi que conmo-
cionó al mundo en 1994. STAFF

MUEREN 5 POR 
MARCHAS EN 
SUDÁN
JARTUM. El Comité Cen-
tral de Médicos de Sudán, 
un sindicato opositor, de-
nunció ayer que al menos 
cinco manifestantes murie-
ron y decenas resultaron 
heridos en las manifesta-
ciones antigubernamenta-
les que se desataron du-
rante el fin de semana en 
el país. STAFFLUNES 8 / ABR. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

Se sitúa Libia al borde de guerra abierta
REFORMA / STAFF

TRÍPOLI.- Casi cinco años 
después de su última gran 
conflagración, vuelven a so-
nar tambores de guerra en 
Libia. 

Las milicias aliadas a los 
dos Gobiernos que se dispu-
tan el control del país se han 
enzarzado en violentos com-
bates en varias localidades al-
rededor de la capital durante 
los últimos días, de acuerdo 
con El País. 

Aunque no existe un ba-
lance claro de víctimas mor-
tales, se cree que se sitúan por 
encima de la treintena. 

Las hostilidades se inicia-
ron el jueves, cuando el ma-
riscal Jalifa Haftar, el hombre 
fuerte del este de Libia, anun-
ció el lanzamiento de una 
ofensiva militar para apode-
rarse de la capital, sede de su 
Ejecutivo rival, presidido por 

Fayez Serraj y patrocinado 
por las Naciones Unidas. 

La división del país en 
dos Gobiernos en litigio, uno 
con base en el este, en la ciu-
dad de Tobruk, y el otro en 
el oeste, en Trípoli, data de 
2014, cuando diversas faccio-
nes no aceptaron los resulta-
dos de unas controvertidas 
elecciones. 

Desde entonces, los com-
bates esporádicos entre mi-
licias leales a los dos Ejecu-
tivos se alternaron con in-
fructuosas negociaciones de 
reconciliación nacional im-
pulsadas por la ONU. 

El principal punto de dis-
cordia es el rol de Haftar, un 
ambicioso General que con-
siguió fraguar una alianza 
militar con diversas tribus y 
milicias del este país, el au-
toproclamado Ejército Na-
cional Libio (ENL). 

Con una agenda feroz-

2014 
JULIO. El resultado de las 
elecciones no es reconoci-
do y la nueva Cámara de 
Representantes se exilia en 
Tobruk y establece un Go-
bierno paralelo, con Hafter 
como líder militar.

2015
DICIEMBRE. Tras meses de 
negociaciones fallidas, la 
ONU impone la formación 
de un Ejecutivo no electo 
que se instala en Trípoli.

2019
FEBRERO. Lanza operación 
para controlar el sur del país 
y, en abril, inicia los enfren-
tamientos para conquistar 
Trípoli.

2016- 2017
Hafter conquista a sangre y 
fuego varios territorios de 
Libia.

La lucha política

mente antiislamista, Haftar 
pretende volver a unificar ba-
jo su poder un país sumido 
en el caos desde la caída del 
régimen de Muamar al Ga-
dafi, a finales de 2011.

La comunidad interna-
cional instó a las partes a 

llegar a un alto al fuego in-
mediato para evitar que es-
tos enfrentamientos puedan 
derivar en una nueva y san-
grienta guerra civil, mientras 
que Estados Unidos decidió 
retirar temporalmente sus 
tropas del país.

LIBIA

Gobierno de Trípoli 
(reconocido 
internacionalmente)

Gobierno de Tobruk 
(rebelde)

Estado Islámico (ISIS)

Otras facciones

Las zonas de control
Los enfrentamientos entre el Gobierno reconocido por la 
comunidad internacional y el rebelde dividieron al país.

Trípoli
Bengasi Tobruk

TÚNEZ
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@reformanegocios negocios@reforma.com InvertIrá Sectur  
4 mIl mdd
La Secretaría de 
Turismo estimó 
para este año una 
inversión de 4 mil 
865 millones de 
dólares en diversos 
proyectos en el 
sector.  Notimex

P
o
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o
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o DefienDen  
a interjet 

el presideNte ejecutivo  
de Interjet, Miguel Alemán 
Magnani, aseguró que las fi-
nanzas de la aerolínea “son 
muy buenas”, además garan-
tizó las operaciones diarias y 
sobre todo en temporada alta. 
notimex

encarece Banxico 
el créDito

el costo del crédito empre-
sarial y de las tarjetas banca-
rias en México se ha encare-
cido, debido a la decisión de 
política monetaria del Banco 
de México de mantener alta la 
tasa líder. 

s&p/Bmv IpC
44,989.86

 (2.40%)

s&p 500
2,892.74

 (0.46%)

TIIE
8.4910%

 

DJ
26,424.99

 (0.15%)

nasDaq
7,938.69

 (0.59%)

mEzCla
63.49
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.37  V $21.40 

Tu reTiro ganó en marzo*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de marzo de 2019,  
al cabo de un año tu fondo de pensión aumentaría:

fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.

y el renDimiento en los últimos 12 meses fue De

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más

5.71%4.24%

17.78%

3.99%

18.06%

3.31%

consulta el rendimiento por siefore

¡ojo a tu pensión!
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$
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reforma.com/ojoatupension

17.02% 15.63%

Generan gasoductos fallas operativas a la empresa

Obstruyen a CFE
otros siete ductos
Revela diagnóstico 
a tres sin servicio 
y otros cuatro 
tienen problemas

Diana  Gante

Además de los cuatro ga-
soductos señalados por el di-
rector de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Ma-
nuel Bartlett, con problemas 
en su construcción, otros sie-
te le generan fallas operativas, 
según un diagnóstico realiza-
do por la empresa.

Como ejemplo, está la 
falta de suministro de gas 
por parte de Pemex, la cele-
bración de un convenio de 
interconexión o la falta de 
conexión a otro ducto.

De los siete ductos men-
cionados por CFE, tres están 
fuera de servicio y cuatro lo 
tienen, pero con dificultades 
operativas.

Es el caso del gasoduc-
to Ramal Hermosillo, con 
una extensión de 48 kilóme-
tros, que se encuentra fue-
ra de servicio debido a que 
no existe una formalización 
en el convenio de interco-
nexión entre el Centro Na-
cional de Control de Gas Na-
tural (Cenagas) y Gas Natural 
del Norte. 

Otro es El Encino-La La-

guna, de 414 kilómetros, tam-
bién se encuentra fuera de 
servicio a pesar de que está 
totalmente terminada. 

En este caso, espera la 
entrada en operación una 
vez que se concluya la obra 
del ducto que lo alimentará 
desde Estados Unidos: Waha 

- Presidio. 
En tanto, otros cuatro ga-

soductos se encuentran en 
operación, pero presentan 
múltiples restricciones, se-
gún el análisis de la CFE.

El Sásabe-Guaymas, con 
una longitud de 650 kilóme-
tros, presenta un diferen-
cial de presiones al interco-
nectarse con infraestructura 
aguas abajo.

Otro llamado Gasoducto 
Del Río presenta una restric-
ción de 30 millones de pies 
cúbicos de los 130 millones 
contratados por las condi-
ciones de demanda en la es-
tación “M-1” de EU.

Para el Morelos, con 171 
kilómetros de longitud, el 
problema es la falta de ope-
ración de la planta de ciclo 
combinado Centro, donde 
se dejan de generar 500 me-
gawatts, por presentarse un 
conflicto con los ejidatarios 
de la zona por el canal de 
agua que utiliza la central.

Para resolver este con-
flicto, se convocó a una con-

sulta pública el 23 y 24 de 
febrero pasado.

Mientras que el ducto de-
nominado Energía Mayakan, 
con 780 kilómetros de longi-
tud, existen restricciones por 
la falta de suministro de gas 
de Pemex Transformación 
Industrial, pues sólo 45 millo-
nes de pies cúbicos de los 240 
reservados por la CFE para 
alimentar cinco centrales de 

ciclo combinado en el Sureste.
El gasoducto Guaymas-

El Oro, con 328 kilómetros 
de longitud, opera de forma 
parcial porque un grupo de 
yaquis desenterró parte del 
ducto en el municipio de Bá-
cum, Sonora. La empresa no 
puede operar este tramo de-
bido a que hay un amparo in-
terpuesto por representantes 
de los opositores.

Pide Canaero revisar 
tarifas aeroportuarias
azucena Vásquez

La Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canae-
ro) busca que este mismo 
año se analice con el Go-
bierno federal si son justas 
las tarifas de servicios ae-
roportuarios, sostuvo Ale-
jandro Alonso, presidente 
de la misma. 

La intención, agregó, es 
realizar un encuentro entre 
aerolíneas, grupos aeropor-
tuarios como GAP, OMA, 
ASUR, y autoridades.

“No es ningún secreto, 
tenemos varias aerolíneas 
comerciales que son públi-
cas, podemos ver los núme-
ros que han arrojado, tene-
mos grupos aeroportuarios 
y los números, entonces es-
toy seguro que el Gobiero 
nos podrá ayudar a poner-
nos de acuerdo y ver si hay 
un contrapeso muy fuerte 
de un lado o del otro”, dijo. 

Recientemente, Aero-
méxico, Volaris y VivaAe-
robus señalaron que las 
tarifas aeroportuarias son 
elevadas y que, en contras-
te con los grupos aeropor-

tuarios, las aerolíneas tie-
nen pocos márgenes de  
ganancias. 

Alonso destacó que el 
encuentro se hará con la 
intención de que, de ser 
necesario, estas tarifas, en-
tre ellas las de aterrizaje y 
la Tarifa de Uso de Aero-
puerto (TUA), se nivelen 
para que las condiciones 
sean lo más justas posibles.  

El directivo resaltó 
que aunque es perfecta-
mente entendible que los 
grupos aeroportuarios son 
los que ofrecen la infraes-
tructura, las aerolíneas son 
quienes llevan a estos luga-
res a los pasajeros. 

Por otra parte, Alon-
so comentó que si se pone 
en marcha el Sistema Me-
tropolitano Aeroportuario, 
conformado por el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
el de Toluca y Santa Lu-
cía, hay que considerar que 
en este sexenio se contaría 
con seis pistas, lo que no 
iba a ocurrir con el Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM). 

enredan a la fibra óptica 
El Gobierno Federal enredó las licitaciones  
de fibra óptica de la Red Troncal y de la red de 
la CFE. Analistas advierten que podría generar 
confusión y obstruir el interés de una en la otra. 

nominan a  
chávez Presa
La Secretaría de Hacienda 
nominó al priista Jorge 
Chávez Presa para la 
dirección ejecutiva en el 
Consejo del Banco Mun-
dial, informó el dirigente 
nacional de la Copar-
mex, Gustavo de Hoyos. 
En Twitter reconoció al 
Gobierno y en particular 
al titular de Hacienda, 
Carlos Urzúa, la nomina-
ción. Chávez Presa ha sido 
funcionario de la SHCP.

atraen a fondos de capital
El ecosistema emprendedor mexicano está sien-
do tomado en cuenta en la industria de capital 
privado a nivel global. Expertos señalan que 
después de Brasil, las startup mexicanas resultan 
muy atractivas. 

Logran mineros mayor aumento salarial
Verónica Gascón

Trabajadores mineros, lide-
rados por Napoleón Gómez 
Urrutia, obtuvieron incre-
mentos directos al salario, 
que están por arriba del pro-
medio que acordaron trabaja-
dores de otros sectores.

La Secretaría del Traba-
jo determinó que como re-
sultado de las negociaciones 
colectivas en febrero, los tra-
bajadores obtuvieron seis por 
ciento de incremento al sala-

rio, en términos nominales y 
2 por ciento en términos rea-
les, en promedio.

En contraste, el Sindica-
to Minero dijo que varias de 
sus secciones lograron incre-
mentos de entre 7.5 y  8.5 por 
ciento directo al salario.

La revisión de Contrato 
Colectivo de Trabajo para 
las Secciones 21 y 22 de Ta-
yoltita, Durango, de la mina 
ubicada en San Dimas, pro-
piedad de la empresa First 
Majestic de capital cana-

diense, dio como  resultado 
un 21.6 por ciento de incre-
mento global a las percep-
ciones de los trabajadores de 
ambas secciones sindicales.

El incremento global se 
desglosa en 8.5 por ciento 
directo al tabulador de sa-
larios; 8.5 por ciento en bo-
nos de productividad y obras 
a destajo, y 4.6 en diversas  
prestaciones.

El Sindicato advirtió que 
este resultado fue producto al 
diálogo entre Gómez Urrutia 

y el dirigente de la empresa  
Keith Neumayer. 

En tanto que en la  Sec-
ción 3 de la mina de Real del 
Monte y Pachuca, obtuvo un 
aumento global de 9.5 por 
ciento a los ingresos de sus 
trabajadores en la revisión de 
Tabulador de Salarios.

 Este aumento se desglo-
sa en 7.5 por ciento de incre-
mento directo al salario; 1 por 
ciento de aumento al Fondo 
de Ahorro y otro 1 por ciento 
a prestaciones diversas.

Alejandro Alonso, Presidente de la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero)

  Participaremos en 
su momento por medio 
del Gobiero a tratar de 
sentarnos con los grupos 
aeroportuarios para 
realmente estar seguros de 
que ni el uno del otro se lleve 
el pedazo del pastel”.

c
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Sin funcionar
De los 7 gasoductos adicionales que generan problemas 
operativos a la CFE, tres se encuentran fuera de servicio, pese 
a que ya habían operado.

GaSoducto InverSIón (mdd) Fecha de operacIón

El Encino-La Laguna 530 Marzo 2017

Ramal-Hermosillo 13 Marzo 2018

Guaymas-El Oro 429 Abril 2017

Fuente: Proyectos México

Garantizan  
vuelos seGuros
Un negocio que crece en el País es 
el de mantenimiento aeronáutico. 
En el País hay varios centros, pero 
el de Mexicana MRO está entre los 
líderes de América Latina.

t r a n s p o r t e

reforma.com/mro
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‘Botean’ 
por un sueño
REFORMA / STAFF

El equipo de robótica de la 
Secundaria Técnica 73 de 
Pueblo Nuevo, en Apodaca, 
Nuevo León, busca recursos 
para poder viajar a la compe-
tencia internacional First Lego 
League Plan Ceiba en Monte-
video, Uruguay.

Los jóvenes ganaron el 
derecho de representar a Mé-
xico en el torneo, pero su pa-
se internacional corre peligro 
porque sus padres no tienen 

dinero para solventar el viaje.
Con botes de plástico y 

cartulinas manifestaron a la 
población el objetivo de su 
presencia en el torneo, convo-
cándolos a apoyar su causa.

El grupo logró el segun-
do lugar en el torneo Expo-
ciencias Monterrey de 2017, 
además de la medalla de 
bronce en la categoría Robó-
tica del Genius Olympiad en 
New York y la mejor estrate-
gia e innovación del Robot 
Regional de Monterrey.

19  
jóvenes 

conforman el equipo

5 
distinciones 

han logrado a nivel nacional  
e internacional

$500,000
monto a conseguir

El equipo de robótica “Dream 
Team” buscan recursos para 
poder viajar a Uruguay.
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nacional@reforma.com
73.5% de la población 
de seis años o más  
utilizó en 2018  
el teléfono celular,  
informo el Inegi.

@reformanacional

Convoca Elba Esther
a recuperar el SNTE

Llama a incidir en discusión de reforma educativa

Critica desempeño 
de líder de Sindicato; 
descarta que exista 
candidato definido

ÓScAR LunA

Elba Esther Gordillo convocó 
a la organización Maestros 
por México (MxM) a recu-
perar el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE).

De gira por Puebla, a 
donde acudió a un encuen-
tro con jóvenes de la organi-
zación, llamó a los asistentes 
a dar la pelea en la renova-
ción de la dirigencia sindical.

“Hoy tenemos que ir a la 
pelea, tenemos que ir al res-
cate de lo que es nuestro. ¿Y 
para qué lo vamos a rescatar? 
Para que en un lapso rápido 
hagamos las transformacio-
nes y ustedes se pongan en 
la palestra del lugar que les 
toca, pero no hay más tiem-
po”, expresó.

“Nosotros tenemos la 
conciencias, nosotros tene-
mos la convicción, nosotros 
tenemos los ideales, nosotros 
tenemos lo más importante: 
la decisión y la voluntad de 
darles la pelea y la vamos a 
ganar, la tenemos que ganar, 
y la vamos a ganar por una 
razón elemental, porque no 
hay de otra”, agregó.

La ex líder sindical afir-
mó que cedió su derecho a 
regresar a la dirigencia del 
SNTE a cambio de una elec-
ción democrática de la diri-
gencia nacional.

“Yo cedí mi derecho legal 
y legítimo, al ser exonerada, 
de llegar a la presidencia del 
sindicato a cambio de que ha-
ya una elección libre con voto 
secreto, directo y universal, y 
que a través de un congreso, 
con esas características, se 
eligiera a la nueva dirigencia 
y vamos por eso, compañe-
ros”, comentó.

Gordillo afirmó que la 
organización MxM no tiene 
candidato definido para la re-
novación sindical.

“No se vayan con fintas 
que no son, no hay candida-
to para la dirigencia nacio-
nal, Maestros por México 
no tiene candidato, no se va-

Va FGR contra cuñada de Duarte

Pagan 
afiliados 
por consulta 
y medicinas

Ve CNTE oportunismo de Gordillo

nATALIA VITELA

Pese a estar afiliados al Segu-
ro Popular, 7.6 por ciento de 
los derechohabientes pagó 
por una consulta médica y 
hasta 15.1 por ciento desem-
bolsó en medicamentos, se-
gún un informe de Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval).

En el marco del Día 
Mundial de la Salud, el Co-
neval reportó que un 2.3 por 
ciento de los afiliados IMSS, 
ISSSTE, u otras instituciones 
de salud, pagó por servicios 
de salud; y un 4 por ciento 
tuvo que comprar medica-
mentos por su cuenta.

Por otra parte, según el 
estudio, los menores tiempos 
promedio de traslado al lugar 
donde las personas se atien-
den cuando demandan ser-
vicios de salud se registraron 
en aquellos que acudieron 
a consultorios adyacentes a 
farmacias, con 22.8 minutos; 
seguidos de los centros de sa-
lud, con 28.8 minutos.

En tanto, los que reporta-
ron mayor tiempo de traslado 
fueron los usuarios de hospi-
tales e institutos, con 53.4 mi-
nutos promedio.

También indicó que uno 
de cada cuatro mexicanos lo-
calizado en 172 municipios 
del País carecen de acceso a 
los servicios de salud.

El informe refiere que di-
chos municipios se encuen-
tran distribuidos en 18 enti-
dades, entre las que destacan 
Oaxaca, Michoacán, Puebla, 
Veracruz, Edomex y Chiapas.

ARcELIA cRuz

Integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
criticaron que, tras salir de la 
cárcel, la ex lideresa magiste-
rial Elba Esther Gordillo pre-
tenda abanderar los proble-
mas laborales de los docentes.

Eloy López Hernández, 
líder de la Sección 22 de 
Oaxaca, indicó que el magis-
terio disidente no aceptará el 
oportunismo de que quienes 
impulsaron la reforma educa-
tiva del 2013, ni de Gordillo, 
quien pretende incidir en el 
dictamen que se discute en la 
Cámara de Diputados.

En conferencia, tras par-

ticipar en el quinto congreso 
extraordinario de la CNTE, 
el líder magisterial también 
arremetió en contra del ex di-
rigente, Juan Díaz de la Torre 
y de Alfonso Cepeda, actual 
secretario general del SNTE.

“Exigimos que se realice 
una auditoria a los charros 
del sindicato nacional y que 
los derechos sindicalizados 
puedan ser respetados y que 
las obligaciones y los dere-
chos sean compartidos”, ex-
presó.

También se pronunció 
por la abrogación absoluta 
de la reforma educativa y por 
una nueva iniciativa que ga-
rantice la estabilidad laboral 
de los docentes.

“Requerimos una abroga-
ción absoluta no una simula-
ción de esta maldita reforma 
de Enrique Peña Nieto.

“Nosotros no vamos a 
aceptar una simulación y que 
este mismo congreso deter-
minará el plan de acción que 
tendrá que seguir y llevar un 
plan de acción de manera na-
cional y unitario”, dijo.

El sábado pasado, inte-
grantes de la Coordinadora 
propusieron medidas como 
guardias y plantones en las 
inmediaciones de la Cámara 
de Diputados para evitar que 
legisladores aprueben el dic-
tamen de reforma educativa 
sin consenso y así evitar un 
madruguete legislativo.

Recursos 
para VIH
La CNDH pidió  
fortalecer el uso  
de recursos públicos 
para que las ONG 
ejecuten proyec-
tos de prevención, 
detección y acom-
pañamiento  
del VIH-SIDA.  
La necesidad  
de la convocatoria, 
advirtió, se debe  
al incremento en el 
número de personas 
que viven con dicha 
condición de salud 
en el País.

yan con que es fulano, que es 
mengano porque no es cier-
to”, sostuvo.

En su mensaje, Gordillo 
criticó al ex líder del SNTE 
Juan Díaz de la Torre y al 
actual secretario general, Al-
fonso Cepeda, por su desem-
peño al frente del sindicato.

“Lo que hoy está en el 
sindicato no sirve para na-
da, para nada, ni siquiera son 
buenos para ellos, mediocres, 
pequeños, ignorantes”, seña-
ló la ex lideresa.

advertencia  
La ex presidenta del SNTE 
consideró ineficiente la refor-
ma educativa que se discute 
actualmente en la Cámara de 
Diputados y llamó a sus sim-
patizantes a corregirla en sus 
leyes reglamentarias.

“¿La reforma que van a le-
gislar los diputados es mala? 
No, tienen ineficacias, tiene 
deficiencias que en mi opi-
nión Maestros por México 
tiene que tomar como ban-
dera”, manifestó.

En ese sentido, criticó 
que, por petición de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), se busque eliminar 
al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), organismo autóno-
mo que nació con la reforma 
educativa del 2013 y al que 
descalificó.

“Dejamos que el INEE se 
dedicara a sojuzgar, a atrope-
llar, a agraviar la dignidad de 
los maestros”, agregó.

céSAR MARTínEz

Un juez federal otorgó a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) una orden de 
aprehensión en contra de 
Mónica Ghihan Macías Tubi-
lla, cuñada del ex Gobernador 
de Veracruz Javier Duarte.

Fuentes judiciales in-
formaron que la orden de 
aprehensión fue girada por 
el Juez de Control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
con sede en Xalapa, Veracruz.

Mónica Macías, herma-
na de Karime Macías, esposa 
del ex Mandatario veracru-
zano que permanece en pri-
sión, es acusada de un delito 
fiscal por más de 3 millones 
de pesos.

Como se presume que la 
acusada se encuentra en Lon-
dres, la FGR solicitará a la In-
terpol que gire una ficha roja 
para su detención con fines 
de extradición.

El 12 de marzo de 2017, 
la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, adscrita a la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), denun-
ció por fraude fiscal a Mó-
nica Macías, esposa de José 
Armando Rodríguez Ayache, 
quien también tiene una  
querella.

A finales del año pasado, 
Rodríguez Ayache demandó 
la devolución de dos de los 
40 inmuebles que le fueron 
decomisados a Duarte en el 
caso donde fue sentenciado 

a nueve años de prisión por 
lavado de dinero y asociación 
delictuosa.

No obstante, el concuño 
del ex Gobernador no conti-
nuó su proceso y se encuen-
tra prófugo, pues también 
se le persigue por defrauda-
ción fiscal.

Entre los inmuebles de-
comisados a Javier Duarte, 
se encontraban los departa-
mentos 6-A y 9-A de la To-
rre Pelícano en Boca del Río, 
Veracruz, que estaban a nom-
bre de Mónica Ghihan Ma-
cías Tubilla.

Sin embargo, según la 
Fiscalía estatal, Mónica Ma-
cías tendría al menos cuatro 
departamentos a su nombre 
frente al mar en Boca del Río.

gastos 
necesarios
Distribución del gasto  
de los hogares en servicios  
de salud en 2017: 
(porcentaje)

Fuente: Inegi

Medicamentos
Consultas
Servicios  
de apoyo

Hospitalización
Laboratorios  
y ambulancias

53
16

15.5

11.1

4.4

$513,008 
millones 

gasto en salud

ruta  
de salida

En abril de 2017, REFORMA publicó que tras la 
detención de Javier Duarte, en Guatemala, Karime 
Macías y su familia voló de Colombia a Inglaterra.

z 1. José Armando Rodríguez Ayache, concuño de Duarte 2. Karime Macías,  
esposa 3. Mónica Ghihan Macías, cuñada.

En agosto de 2017, el en-
tonces Gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes, 
también denunció a Mónica 
Macías ante la entonces PGR, 
en un proceso en el que pre-
sentó pruebas contra Kari-

me Macías y al menos ocho 
familiares.

En abril de 2017, REFOR-
MA publicó que tras la deten-
ción de Javier Duarte, Kari-
me Macías y su familia voló 
de Colombia a Inglaterra.

Fuentes federales repor-
taron que en ese vuelo iban 
Karime, su madre María 
Virginia Tubilla, su hermana 
Mónica y su esposo José Ar-
mando Rodríguez Ayache, y 
los dos hijos del matrimonio.

EN LA ARENA. Elba Esther Gordillo participó en el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes 
de la organización Maestros por México que se celebró en San Pedro Cholula, Puebla.
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Ofrecen acandidatos mejoras para poblanos
REFORMA / StAFF

En sus respectivas activida-
des proselitistas por la guber-
natura de Puebla, los candi-
datos ofrecieron ayer mejo-
rar la seguridad, la movilidad 
y los servicios públicos en la 
entidad.

El abanderado de la Coa-
lición Juntos Haremos Histo-
ria, Miguel Barbosa, indicó 
que una de las prioridades 
de su gobierno será abatir 

los índices de delincuencia 
y devolver la seguridad a los 
poblanos.

“Hay que devolver la paz 
y la seguridad a esta zona. 
Ese flagelo de la inseguridad, 
de la delincuencia, del cri-
men es lo que el Gobierno 
del estado, en coordinación 
con los gobiernos federal y 
municipales, libraremos a la 
región”, dijo de visita al mu-
nicipio de Tlacotepec de Be-
nito Juárez.

Enrique Cárdenas, aspi-
rante del PAN, PRD y MC, 
anunció que trabajará para 
que en Puebla se cuente con 
mejor movilidad, pues los 
ciudadanos pierden mucho 
tiempo en los trayectos en 
la capital,

“El 80 por ciento de los 
poblanos nos movemos en 
servicios públicos, es tiempo 
de que se nos visibilice”, in-
dicó en el centro de la ciudad 
tras un paseo en bicicleta.

El candidato del PRI, 
Alberto Jiménez Merino, se 
comprometió a desarrollar 
servicios públicos y obras bá-
sicas para los poblanos, co-
mo pavimentación, drenaje 
y alumbrado.

En la junta auxiliar de 
La Resurrección, en la capi-
tal poblana, señaló que en 
los últimos ocho años los go-
biernos se olvidaron de los 
menos favorecidos y se dedi-
caron a obras de relumbrón.

Acusa Fox comando, 
pero era cazatesoros

Reconoce ex Presidente dos incidentes en el rancho

Declaran vecinos 
que hombre armado 
trató de buscar 
un ‘baúl escondido’

REFORMA / StAFF

GUANAJUATO.- El supuesto 
“comando armado” que pre-
suntamente intentó ingresar 
al rancho de Vicente Fox, en 
realidad fue un cazatesoros 
que intentaba desenterrar un 
baúl escondido, de acuerdo 
con testimonios.

El sábado pasado, el ex 
Presidente denunció en su 
cuenta de Twitter que en pre-
sunto grupo armado intentó 
entrar a su casa ubicada San 
Cristóbal, a unos 13 kilóme-
tros de León, Guanajuato.

Tras la denuncia, los pri-
meros testimonios de los 
guardias del lugar señalaron 
que en realidad se trataba de 
una pareja de escoltas que 
acudió desde la mañana a 
una boda en el Centro Fox, 
pero que equivocó el camino 
y trató de cruzar por la zona 
que conduce a la casa del ex 
Mandatario.

Ayer Fox nuevamente 
realizó declaraciones a través 
de sus redes sociales. Aclaró 
que se trató de dos eventos, 
uno por la mañana y otro por 
la noche, y comunicó que el 
primero fue denunciado ante 
el Ministerio Público y que el 
segundo está ligado a la boda 
en el Centro Fox.

De acuerdo con testimo-
nios de familiares y vecinos 
del rancho, recabados por 
REFORMA, el incidente de-
nunciado por el ex Mandata-
rio ocurrió después de las 12 
del día, cuando un hombre 
llegó a la cerca de malla ci-
clónica de la propiedad.

La persona -que vestía 
pantalón de mezclilla y ca-
misa gris- pidió hablar con 
el jardinero y después con 
una cocinera argumentando 
que eran sus conocidos; sin 
embargo, al salir a la puer-
ta ambos negaron conocerlo.

Fue entonces cuando el 
hombre exigió entrar al ran-
cho para desenterrar un baúl 
escondido en el “Castillo del 
señor Fox”.

Según las versiones reca-
badas, el sujeto mostró una 
pistola que llevaba en la cin-
tura, y pidió al jardinero que 
se tirara al piso. 

La cocinera se desmayó y 
el hombre se retiró caminan-
do del lugar.

Otros empleados asegu-
ran que observaron a lo lejos 
que otras dos personas acom-
pañaban al sujeto armado, y 
que los tres se retiraron a pie 
de la propiedad.

HUBO MÁS ESCOLTAS
Los escoltas armados que 
trataron de ingresar al ran-
cho del ex Presidente Vicen-
te Fox, por equivocación, po-
drían trabajar con algún po-
lítico, empresario o servidor 
público en funciones.

A la boda celebrada el sá-
bado, a la que hicieron alu-
sión el hombre y la mujer 
que se identificaron como 
escoltas, acudieron empre-
sarios, políticos de distintos 
partidos, funcionarios muni-
cipales y estatales, así como 
el Gobernador Diego Sinuhé 
Rodríguez Vallejo y su esposa.

Por la noche, varios escol-
tas estuvieron en la fiesta que 
se llevó a cabo en las instala-
ciones del Centro Fox.

Fox acusó en su cuenta 
de Twitter, el sábado por la 
tarde, que un comando ar-
mado trató de irrumpir en su 
domicilio y responsabilizó de 
su seguridad y la de su fami-
lia al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien le 
retiró al personal del Estado 
Mayor que se encargaba de 
protegerlos.

En respuesta, el Man-
datario mexicano ordenó el 
despliegue de ocho soldados 
para resguardar a Fox, su fa-
milia y propiedades en San 
Cristóbal.

GASTABA EN SEGURIDAD
Tras perder a los escoltas del 
Estado Mayor, pagados con 
recursos del erario público, 
el ex Presidente Vicente Fox 
contrató los servicios de la 
empresa LIMVIPRO, espe-
cializada en seguridad pri-
vada, a fin de resguardar sus 
inmuebles.

Desde diciembre pasa-
do, el guanajuatense ya no 
cuenta con pensión ni con 
elementos que se encarguen 
de su seguridad y la de su 
familia.

La empresa LIMVIPRO 
cuida las propiedades del 
ex mandatario, entre ellas el 
Centro Fox, su restaurante, 
un hotel y dos ranchos, uno 
situado en el interior de San 
Cristóbal y el que se localiza 
en la comunidad Nuevo Je-
sús del Monte.

Ayer, el restaurante Las 
Delicias de San Cristóbal y 
el hotel Boutique de Fox fun-
cionaron de manera normal; 
sin embargo, ningún inte-
grante de la familia Fox acu-
dió a la misa dominical en 
la parroquia de la Purísima 
Concepción.

En la comunidad, nadie 
cree la versión de que un co-
mando trató de ingresar al 
domicilio del ex Presidente el 
sábado por la mañana. Ni el 
párroco de la localidad.

“Todo está tranquilo, no 
creo que trataran de entrar, 
no sé, hay mucha vigilancia 
privada”, dijo el sacerdote 
Manuel Mendoza consulta-
do por REFORMA.

También, indicaron que 
la presencia de los efectivos 
militares enviados por indica-
ciones del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para 
cuidar a Fox y su familia, no 
fue notoria.

Tampoco hubo rondines 
policiacos, ni de efectivos 
municipales o estatales.

cOn inFORMAción dE 

JORgE EScAlAntE

z Plaza ubicada junto a la parroquia de la Purísima Concepción, 
donde habitantes desacreditaron la versión del ex Presidente.

z Tras dejar de recibir seguridad del Estado Mayor, Vicente Fox 
contrató servicios de la empresa LIMVIPRO.

z Vista aérea del rancho de Fox, ubicado en San Cristóbal, a unos 13 kilómetros de León.
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z Una de las entradas del rancho custodiada por agentes  
de seguridad privada.

z Tras el incidente, el restaurante Las Delicias de San Cristóbal  
y el hotel Boutique funcionaron de manera normal.

Critican a Bienestar 
por ‘niños fantasma’
ÉRikA HERnándEz

Madres de niños atendidos 
en estancias infantiles de di-
versos estados acusaron a la 
Secretaría del Bienestar de 
omitir a miles de menores en 
el censo que les garantiza la 
entrega de mil 600 pesos bi-
mestrales para sus hijos.

Algunas afectadas dijeron 
a REFORMA que jamás fue-
ron censadas y que cuando 
han acudido a la dependencia 
para corregir el error les han 
negado la atención.

Otras denunciaron que 
los llamados “Servidores de 
la Nación” fueron a sus do-
micilios en horas laborales, 
por lo que al no encontrarlas 
simplemente las excluyeron 
del padrón de beneficiarios.

El miércoles pasado, la 
Secretaría del Bienestar in-
formó que había 97 mil niños 
“fantasma” en el programa de 
Estancias Infantiles para Ma-
dres Trabajadoras.

Entre las irregularidades 
señaladas está que las per-
sonas inscritas en el padrón 
de 2018 del programa, ahora 
denominado Apoyo para el 
Bienestar de Niñas y Niños, 
no vivían en el lugar registra-
do, no reportaron cambio de 
domicilio, que existían estan-
cias cerradas o menores que 
ya no asisten.

Las madres afectadas 
consideraron que quienes rea-
lizaron el censo debieron ir de 
manera directa a las estancias 
para confirmar que los niños 
no fueran “fantasma”.

Exigieron al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor un censo real, que garan-
tice que todas las mamás que 
estaban en el programa se 
mantengan.

“Un ‘Servidor de la Na-
ción’ fue a buscarme al do-
micilio que había registrado, 
pero yo ya no vivo ahí, por-
que rentaba, le dejó a mi ex 
vecina un teléfono, le llamé 
dos días después y tajante 

me dijo: ‘yo ya entregué la 
documentación y usted ya 
no aparece, no puedo hacer 
nada’”, acusó Martha Ávila, 
mamá soltera de un menor 
de tres años, cuya estancia 
está en Durango.

“Esto me parece algo muy 
lastimoso, cruel, porque en-
tonces no comprobaron que 
los niños realmente existen, 
tan fácil que hubiera sido ir 
a la escuela. No sabía que 
debía actualizar mi domici-
lio”, aseveró.

Su hermana está en el 
mismo caso, mientras que su 
prima decidió sacar a su niño 
del centro infantil ante la fal-
ta de dinero, debido a que las 
estancias subieron las tarifas 
ante el retiro del subsidio.

Anteriormente ella paga-
ba 250 pesos al mes a la es-
tancia, sin embargo, ante el 
retiro de recursos que hizo 
el Gobierno federal ahora pa-
ga 200 pesos semanales, para 
sumar 800 al mes.

María Elena Solina tiene 
dos hijos, uno de tres y otro 
de cuatro años de edad, am-
bos van a la estancia “Niños 
Emprendedores”, en El Sal-
to, Jalisco, por lo que pagaba 
500 pesos al mes y ahora 800.

“En la estancia no han 
censado a todos los niños, he 
llamado a un 01800 y me pa-
san a una oficina donde nadie 
responde. Es desesperante 
la situación, no sabemos a 
quién recurrir”, indicó.

Sheila Romero, quien lle-
va a su hijo de tres años a la 
estancia “Gotitas de Amor”, 
en Iztapalapa, no entiende 
por qué en la misma colo-
nia otras madres sí han sido 
censadas.

“Tengo un puesto afuera 
de mi casa, sólo me despego 
cuando voy por la niña o al 
mercado, y hasta en esos mo-
mentos le pido a mis vecinos 
estar atentos y nada. Es un 
censo mal hecho, no es jus-
to. Con los niños no se jue-
ga”, aseguró.

CLAMAN pOR AyUDA

Padres excluidos del censo para recibir apoyo de estancias 
infantiles negaron que sus hijos sean “fantasma” y exigieron 
recibir el subsidio.
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Apuestan por limpieza
El Gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco, 
y el titular de la Fepade, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, firmaron un convenio para prevenir 
delitos electorales en el proceso por la guber-
natura poblana. Se tomarán “todas las medidas 
legales necesarias para que se realice un proce-
so electoral limpio e impecable”, indicó Pacheco 
en Twitter.
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Asiste Presidente a apertura de Tianguis Turístico

Suman empresarios
demandas a AMLO
Piden hoteleros
125 mdp al año
para publicidad
del sector

Claudia Guerrero

En la inauguración del Tian-
guis Turístico de Acapulco, 
empresarios del sector hote-
lero plantearon diversas de-
mandas al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Tras denunciar que hay 
por lo menos cuatro destinos 
del Caribe que se están “vo-
lando” a viajeros que, poten-
cialmente, podrían haber ele-
gido a México como destino, 
pidieron al tabasqueño 125 
millones de dólares anuales 
para financiar la promoción 
turística desde el Gobierno.

Los hoteleros reconocie-
ron el proyecto del Tren Ma-
ya, pero lamentaron que su 
construcción represente la 
eliminación del gasto oficial 
para la promoción del sector.

Luis Barrios Sánchez, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Ho-
teleras, reconoció a López 
Obrador como un ejemplo 
de mercadotecnia gracias a 
las frases y palabras “pegajo-
sas” de sus discursos.

“El que no anuncia y no 
enseña, no vende. Apóyenos 
con los recursos necesarios 
para multiplicar con creces 
el presupuesto destinado a 
la comunicación y publicidad 
del turismo mexicano.

“Necesitamos 125 millo-
nes de dólares anuales, me-
dio punto porcentual de los 
recursos que ingresan a Mé-
xico”, dijo Barrios.

Los empresarios también 
pidieron al Presidente la in-
tervención del SAT ante lo 
que consideraron la compe-
tencia desleal de la renta de 
viviendas particulares en el 
ámbito informal.

Según Barrios, esa indus-
tria paralela del hospedaje 
provoca pérdidas millonarias 
no sólo a los hoteleros, sino al 
Gobierno por cobro de IVA.

En su turno, José Ma-
nuel López Campos, titular 
de la Concanaco, respaldó 
las exigencias de los hotele-
ros y demandó la inversión 
de recursos públicos para la 
promoción turística.

Incluso, planteó recupe-
rar el programa de Pueblos 
Mágicos y la creación de una 
nueva instancia de promo-
ción, en la que el Gobierno 
sería un invitado permanente.

“Esta situación nos de-
manda conciliar intereses y 

En El puErto. El Presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones del Tianguis Turístico, flanqueado 
por el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo (izq.), y el Secretario de Turismo, Miguel Torruco (der.).
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Destacan a inversores
como ejemplo a seguir

Ven como promoción
combate a inseguridad

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés manuel 
López Obrador pidió ayer a 
los inversionistas seguir el 
ejemplo de dos empresarios 
del sector que, señaló, llevan 
años impulsando el desarro-
llo y que han comprometido 
cantidades millonarias para 
seguir invirtiendo.

“Para mí, uno de los más 
importantes de este sector 
está aquí, Daniel Chávez que, 
desde abajo, ha creado un 
complejo turístico que con-
tribuye a que lleguen divisas 
del extranjero.

“El otro ejemplo, ofrez-
co disculpas por anticipado 
porque son muchos, es así 
de manera espontánea Juan 
Antonio Hernández. Antes 
de esta ceremonia informó 
de la inversión de 2 mil mi-
llones de pesos para ampliar 
este complejo aquí en Aca-
pulco. Aquí hay muchos bue-
nos empresarios que estamos 
juntos, vamos a sacar adelan-
te”, dijo López Obrador en 
la inauguración de la 44 edi-
ción del Tianguis Turístico 
en Acapulco, Guerrero.

Durante la ceremonia, hi-
zo un reconocimiento públi-

co al Gobernador priista de 
la entidad, Héctor Astudillo, 
quien hace algunas semanas 
fue abucheado en un acto del 
Presidente.

En esta ocasión, el tabas-
queño elogió la colaboración 
de Astudillo con los planes 
de la administración federal.

“No soy barbero, estoy 
diciendo la verdad, me está 
apoyando”, dijo.

Por otro lado, sin dar ci-
fras, el Presidente adelantó 
que hoy lunes informará so-
bre el incremento en la re-
caudación de impuestos.

“En política, como en 
economía, lo que cuentan 
son los resultados, lo demás 
es puro rollo. Han pasado 
cuatro meses, no es para pre-
sumir, pero se ha fortalecido 
nuestra moneda, creció la 
confianza en el consumidor 
como nunca se había visto, 
están creciendo las ganan-
cias en la Bolsa de Valores y 
estamos logrando un mayor 
crecimiento.

“Por si fuese poco, ma-
ñana lo voy a informar, está 
creciendo la recaudación en 
contribuciones, estamos ob-
teniendo más de lo progra-
mado”, indicó.

Claudia Guerrero

Tras recibir reclamos de la 
iniciativa privada por la falta 
de recursos para la promo-
ción turística, el Presidente 
Andrés Manuel advirtió ayer 
que las prioridades de su go-
bierno en ese sector son el 
desarrollo y el combate a la 
inseguridad.

“Esto es promoción turís-
tica, las dos cosas: el que vi-
van bien los trabajadores del 
sector, que no haya colonias 

marginadas, que se invier-
ta para que haya bienestar y 
que se tenga seguridad para 
conseguir la paz y la tranqui-
lidad, esto es muy importan-
te”, señaló en la inauguración 
de la 44 edición del Tianguis 
Turístico, en Acapulco.

Explicó que para fomen-
tar la llegada de más visitan-
tes es necesario garantizar 
el desarrollo de las colonias 
marginadas que hoy rodean 
a los millonarios desarrollos 
turísticos de lujo.

Busca INAI a Fundación,
pero no la encuentran
VíCtor Fuentes

El Instituto Nacional de Ac-
ceso a la Información (INAI) 
lleva cinco meses buscando a 
la encuestadora de confianza 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero no 
la encuentra.

Desde el 5 de noviembre, 
el INAI inició un procedi-
miento para indagar a la Fun-
dación Arturo Rosenblueth, 
por el manejo de datos per-
sonales durante la consulta 
encargada por López Obra-
dor en octubre para cancelar 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México.

Algunas personas pre-
sentaron quejas al INAI por 
hechos ocurridos durante la 
consulta, en la cual se recaba-
ron credenciales de elector y 
los voluntarios de la Funda-
ción tuvieron acceso a datos 

personales, amén que tam-
bién investiga el tratamiento 
a los datos del millón de per-
sonas que participaron

“En la Dirección General 
de Investigación y Verifica-
ción del Sector Privado del 
INAI, no existe registro al-
guno de un domicilio cier-
to y determinado de Fun-
dación Arturo Rosenblueth 
para el Avance de la Ciencia 
A.C., quien presuntamen-
te podría estar involucra-
da en el tratamiento de da-
tos personales materia de la 
presente investigación y, en 
consecuencia, tampoco se 
cuenta con otro domicilio 
o medio alguno en el cual 
realizar actuaciones”, seña-
ló el INAI.

Lo anterior se establece 
en un edicto publicado en-
tre el 26 y 28 de marzo en el 
Diario Oficial.

Inconformidades y peticiones

Empresarios y funcionarios, plantearon reclamos 
y peticiones al Presidente:

Asociación Nacional  
de Cadenas Hoteleras
n 125 millones de dólares 

anuales para promoción.
n Que el SAT cobre  

impuestos por renta  
de casas particulares.

Concanaco
n Revivir el programa  

de 121 Pueblos Mágicos.
n Crear organismo privado o 

mixto para la promoción.
n Ofrece a la SRE apoyo  

de la Red de Cámaras  
de Comercio.

n Diversificar el turismo,  

porque 70% es de EU  
y Canadá.

n Promover los 50 recintos 
para congresos  
y convenciones.

n México pasó del lugar 15 al 
16 por captación de divisas.

n Y del lugar 6 al 7 por núme-
ro de turistas recibidos.

Gobierno de Guerrero
n Invertir recursos para  

recuperar el Centro de  
Convenciones de Acapulco.

n No desatender el turismo.
n Combatir la violencia,  

el desempleo y la pobreza.

DInero y turIsmo
Inversiones que se esperan en el sector en 2019, de acuerdo con el Secretario de Turismo, 
Miguel Torruco:

1,251 
compradores

278 
internacionales

383 
suites  

comercializadas

45 
países  

asistentes

47,115 
citas de negocio 

concertadas

(MILLONES DE DóLARES)

  Para 2019
Cálculo gasto de turistas 23,600  +10.6%

Ingresos hasta enero 2,289  +17.7%

Proyectos de inversión 4,865   anual

Meta turistas extranjeros 43.3 +4.7% 

Empleos  generar 23,730

Cuartos construidos 9,767

  Durante el sexenio
Nuevos cuartos  2,000

  Datos nacionales
Aportación del sector 8.8% del PIB

Crecimiento del sector 2.9%

Empleos directos 4.2 millones

Empleos indirectos 6 millones

Zonas periféricas a mejorar 14

Turistas de EU y Canadá 70%

TIANGuIS DE ACAPulCo 2019

tener como concordancia la 
marca país: México. Debe-
mos poner énfasis en la po-
sibilidad de crear nuevas al-
ternativas y retomar algunas 
acciones como los 121 Pue-
blos Mágicos.

“Pensar en la posibilidad 
de establecer un organismo 
privado o mixto en el que 
participemos todas las orga-
nizaciones, con independen-
cia de que pueda acceder a 
recursos públicos, pero que 
permita potenciar el destino 
en mercados internaciona-
les”, dijo López Campos.

tambIén astuDIllo
El Gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, se sumó a 
las peticiones al Presidente, 
a quien solicitó presupuesto 
para recuperar el Centro de 
Convenciones de Acapulco.

“El Centro de Convencio-
nes ha caído en un deterioro 
que bien merece un proyecto 
para su recuperación y relan-
zamiento. Pido que podamos 
conjuntar esfuerzos para le-
vantarlo”, indicó.

El mandatario estatal 
también pidió al Jefe del Eje-
cutivo federal cuidar al sector 
turístico para hacer frente a 
problemas como la violencia.

“El turismo es el rostro 
amable de México. Trabajar 
por el turismo es hacer con-
trapeso a nuestros males, la 
inseguridad, el desempleo y 
la pobreza”, dijo.

Astudillo recordó que, en 
el caso de Guerrero, 77 por 
ciento del PIB es generado 
por el turismo.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En dis-
tintos hechos de violencia re-
gistrados este fin de semana 
en Guerrero, nueve personas 
fueron asesinadas, entre ellas 
el coordinador regional del 
DIF de la entidad, Salvador 
Rosas González.

Rosas González fue en-
contrado muerto en el inte-
rior de la cajuela de su auto-

móvil la madrugada de ayer 
domingo en las cercanías de 
una barranca de Tlapa, infor-
maron autoridades estatales.

El funcionario estatal, 
que tenía las manos y pies 
atados, presentaba un orificio 
de bala en la cabeza.

Las autoridades descono-
cen el móvil del asesinato de 
Rosas González, quien milita-
ba en las filas del PRI.

En tanto, en Acapulco, 

el turista Esteban Moreno, 
mexicano que radicaba en 
EU, murió de un balazo en 
un tiroteo entre dos indivi-
duos que se perseguían por 
la Costera Miguel Alemán.

En la Colonia Bella Vis-
ta una mujer fue asesinada a 
balazos y en la Simón Bolívar, 
la Fiscalía estatal encontró en 
una fosa clandestina cuatro 
cuerpos de personas que ha-
brían sido asesinadas.

A su vez, en Ometepec, 
fue asesinado a balazos un 
vendedor de tacos, y en Petat-
lán, diez hombres ingresaron 
a una casa y mataron a bala-
zos a uno de los habitantes.

Asimismo, un grupo de 
ciudadanos marchó por las 
calles de Chilpancingo para 
exigir castigo a la persona 
que asesinó al comerciante 
Fernando Amateco, la noche 
del 2 de abril.

Pega violencia en distintos puntos de Guerrero

Reclaman calidad
un grupo de enfermos renales protestó antes de 
la inauguración del Tianguis Turístico de Acapul-
co, en demanda de un servicio digno en el IMSS. 
Ante el anuncio del cambio de clínicas que pro-
porcionarán hemodiálisis, pidieron al Gobierno 
federal calidad, no clínicas improvisadas.
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z Salvador Rosas González, coordinador del DIF en Guerrero, 
fue asesinado la madrugada del domingo.
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Apuesta Delgado
por cuatro reformas
reforma / staff

A nueve sesiones de que con-
cluya el actual periodo ordi-
nario, la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados 
perfila la aprobación de al 
menos cuatro reformas más.

Mario Delgado, coordi-
nador del grupo mayorita-
rio, anunció que tratarán de 
construir acuerdos para sacar 
adelante las reformas Laboral, 
Educativa, la Ley de Austeri-
dad y la desaparición del Ins-
tituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem).

Sobre el tema laboral, re-
conoció que las modificacio-
nes debieron ser aprobadas 
desde 2018.

“Se van a eliminar las ca-
ducas Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, se cumplirá con el 

Convenio 98 de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo, y con las obligaciones ad-
quiridas en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, en materia de 
libertad sindical y negocia-
ción colectiva”, expresó.

Explicó que, una vez dis-
tribuido el dictamen entre los 
integrantes de la Comisión, 
correrá el plazo para su pu-
blicidad y análisis, para poder 
votarla antes del 30 de abril.

Sostuvo que intensifi-
carán los trabajos para lo-
grar consensos que permitan 
aprobar la reforma educativa.

En cuanto a la reforma a 
la Ley del SAR, informó que 
se atenderán las dudas de 
los grupos parlamentarios en 
materia de comisiones. 

Presionan a Bachelet por Guardia Nacional
César martínez 

En su visita a México, la Al-
ta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bache-
let, ha recibido presiones en 
torno al tema de la Guardia 
Nacional tanto del Gobierno 
federal como de las organiza-
ciones civiles y de víctimas de 
la violencia.

Por un lado, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor adelantó la semana pasa-
da que el titular de la Guardia 
Nacional será un militar en 
activo; por el otro, el Canciller 
Marcelo Ebrard dijo, tras reu-
nirse con Bachelet, que el ob-
jetivo en común con la ONU-
DH es un cuerpo de seguri-
dad que priorice el perfil de 
los derechos humanos. 

En tanto, víctimas y es-
pecialistas en justicia han ex-
hortado a la Alta Comisiona-
da a que impulse un cuerpo 
de seguridad de corte civil. 

En una carta entregada a 
su llegada a México, exper-
tos mexicanos que integran 
o formaron parte de meca-
nismos de las Naciones Uni-
das llamaron a Bachelet para 
que asista al nuevo Gobierno, 
a fin de establecer un plan 
en que las Fuerzas Armadas 
dejen de manera gradual las 
tareas de seguridad pública, 
que han asumido alrededor 
de todo el País.

La misiva fue firmada por 
José Antonio Guevara, miem-
bro del Grupo de Trabajo 
sobre las Detenciones Ar-
bitrarias; Santiago Corcue-
ra, ex presidente del Comité 

contra la Desaparición For-
zada; Miguel Sarre, ex inte-
grante del Subcomité para 
la Prevención de la Tortura, 
y Patricia Olamendi, ex inte-
grante del Grupo de Trabajo 
sobre la Discriminación con-
tra la Mujer.

“El nuevo Gobierno de 
México debe establecer un 
plan de retiro gradual de las 
fuerzas armadas de tareas de 
seguridad pública y empren-
der una reforma policial a fin 
de fortalecer las capacidades 
y efectividad de las corpora-
ciones policiales en la perse-
cución del delito”, plantearon.

“La Guardia Nacional, así 
como la Secretaría de la De-
fensa Nacional, la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico, y todas las instituciones 
de seguridad pública, deben 

ser depuradas de los funcio-
narios o ex funcionarios pú-
blicos que hayan estado invo-
lucrados en violaciones a los 
derechos humanos, incluyen-
do a los superiores jerárqui-
cos de todos los rangos”. 

Ya como parte de su visita 
oficial, Bachelet escuchó tan-
to de defensores de derechos 
humanos como de familiares 
de víctimas de desaparición 
un llamado a que la Guardia 
tenga mando civil. 

Durante los tres prime-
ros días de su visita oficial, 
además de reunirse con el 
Canciller Marcelo Ebrard, la 
Alta Comisionada sostuvo 
encuentros con organizacio-
nes civiles y de víctimas en 
la Ciudad de México, y las 
entidades de Nuevo León y 
Coahuila.

z Michelle Bachelet conversó con integrantes de colectivos 
en su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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Cuestionan OSC plan para ampliar la Corte Suprema

Alertan que buscan
ministros obedientes
Llaman activistas 
a que el Senado 
rechace propuesta 
de nuevo ente

Claudia Guerrero

Unas 32 organizaciones de la 
sociedad civil y más de 60 ac-
tivistas e investigadores aler-
tan sobre el riesgo que repre-
senta la iniciativa de Morena 
en el Senado para crear una 
sala anticorrupción en la Su-
prema Corte y aumentar a 16 
el número ministros.

En un pronunciamiento, 
aseguran que la propuesta 
amenaza la independencia 
de la impartición de justicia, 
así como los controles y con-
trapesos que deben existir en 
todo Estado democrático de 
Derecho.

Según los firmantes, el 
aumento del número de Mi-
nistros es una estrategia a la 
que han recurrido los pode-
res políticos en otros Países 
para aumentar su influencia 
sobre las decisiones de tribu-
nales constitucionales o cor-
tes supremas.

“Al incrementar el núme-
ro de jueces se suele abrir la 
oportunidad de designar per-
files afines, cercanos y obe-
dientes”, señalan.

“Por supuesto, este fin 
suele ocultarse y los cam-
bios se justifican en térmi-

nos de la necesidad de mayor 
eficiencia y/o combate a las 
deficiencias de los poderes 
judiciales en cuestión”.

Según advierten, el con-
junto de iniciativas que tocan 
al Poder Judicial pondría a 
México dentro del grupo de 
naciones que han visto so-
cavada la independencia ju-
dicial como Polonia, Argen-
tina, Venezuela, Turquía y 
Hungría.

Los inconformes asegu-
ran que la reforma plantea-
da resquebrajaría la indepen-
dencia judicial.

“Con los dos ministros re-
cientemente propuestos por 
el Presidente y ratificados 
por el Senado, el Ejecutivo 
probablemente contaría con 
el apoyo de siete votos y con 
ocho a partir de 2021 cuan-
do se retire el ministro (José 
Fernando) Franco”, indican.

“Los cuales serían sufi-
cientes, por ejemplo, para re-
chazar controversias consti-
tucionales y acciones de in-
constitucionalidad en contra 
de leyes promovidas por el 
actual Gobierno”.

Los firmantes subrayan 
que, con ello, leyes violato-
rias de derechos humanos o 
favorables a grupos de interés 
económicos o políticos po-
drían mantener su vigencia.

“Esto preocupa. Los con-
troles y contrapesos que toda 
democracia debe tener cons-

titucionalmente para su co-
rrecto funcionamiento se de-
bilitarían de manera sustanti-
va”, aseveran.

Los activistas sostienen 
que la iniciativa no está ba-
sada en diagnósticos riguro-
sos y objetivos, ya que sólo 
hace referencia al rezago en 
la Segunda Sala de la Corte y 
a planteamientos de austeri-
dad presupuestal.

En el pronunciamiento, 
agregan que la reforma inclu-
so podría cambiar la natura-
leza de la Corte, ya que es un 
tribunal de control constitu-
cional y no de legalidad, co-
mo son la mayoría de los de 
corrupción.

Los ciudadanos hacen un 
llamado a los senadores a no 
aprobar la reforma, fortalecer 
al Sistema Nacional Antico-
rrupción e impulsar cambios 
que apuntalen la indepen-
dencia del Poder Judicial, en 
lugar de socavarla.

Entre los firmantes es-
tán Causa en Común, Fundar, 
México Evalúa, México Uni-
do contra la Delincuencia, la 
Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Huma-
nos, Observatorio Designa-
ciones Públicas y el Obser-
vatorio Nacional Ciudada-
no de Seguridad, Justicia y  
Legalidad.

También Oficina en 
Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), 

Alista Cámara Alta
análisis educativo
reforma / staff

Aunque ni siquiera se ha 
aprobado en la Cámara 
de Diputados, el Senado 
ya alista foros de discusión 
sobre la reforma educativa.

El Instituto Belisario 
Domínguez convocó a es-
pecialistas de instancias na-
cionales e internacionales a 
debatir sobre el tema, en el 
marco de la presentación 
de la Revista Pluralidad y 
Consenso, que dedicó su 
más reciente edición a ana-
lizar los retos del Gobierno 
en materia educativa.

De acuerdo con la Cá-
mara Alta, el foro se reali-
zará este martes en su an-
tigua sede y contará con la 
participación de especialis-
tas de la Organización para 
la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE) y la Unesco, 
México Evalúa, la UAM, 
la Universidad Anáhuac y 
el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educa-
ción (INEE).

Entre los temas a tra-
tar están la importancia de 
las evaluaciones internacio-

nales, la integralidad de la 
educación, las iniciativas 
globales para garantizar el 
derecho a la educación, y 
los modelos educativos de 
Corea, Chile y Finlandia

También el plan de for-
mación y profesionaliza-
ción docente, el maestro 
como agente de transfor-
mación social y la transver-
salización de la perspecti-
va de género en el sistema 
educativo.

Desde la semana pa-
sada, el coordinador de 
Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delga-
do, adelantó que la refor-
ma educativa no será lle-
vada ante el pleno de San 
Lázaro hasta que se logre 
alcanzar un acuerdo con 
los maestros inconformes 
de la CNTE.

Explicó que también 
se trabaja en la construc-
ción de un acuerdo con las 
bancadas de Oposición, ya 
que es necesario contar con 
suficientes votos para con-
seguir la mayoría calificada 
que requiere una reforma 
constitucional.

Cuestiona Morena salas del TFJA
Claudia Guerrero

La bancada de Morena en el 
Senado va ahora en contra 
de la salas especializadas en 
combate a la corrupción del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA).

El coordinador del grupo 
legislativo, Ricardo Monreal, 
calificó ayer como un exceso 
a esas instancias, diseñadas 
para castigar las faltas admi-
nistrativas graves en materia 
de corrupción, y sostuvo que 

ni siquiera están contempla-
das en la Constitución.

Recordó que, como par-
te de la puesta en marcha 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA), en el ar-
tículo 73 de la Constitución 
se determinó aumentar el 
número de magistrados de 
la Sala Superior del tribunal 
de 13 a 16.

Monreal detalló que se 
previó la existencia de una 
sección responsable de impo-
ner sanciones a los servidores 

públicos y a particulares por 
faltas graves.

Sin embargo, refirió, el 
texto no estableció la existen-
cia de Salas Especializadas si-
no únicamente la creación de 
la Tercera Sección.

Según Monreal, esa sec-
ción ni siquiera tendría sen-
tido, ante la posibilidad de 
crear una Sala Especializada 
Anticorrupción en la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

“Es indispensable que se 

corrija el exceso contenido 
en la ley orgánica del tribunal, 
ya que puede cumplir con sus 
funciones sin la tercera sec-
ción de la sala superior y las 
cinco salas especializadas en 
materia de responsabilidades 
administrativas”, indicó.

“Las salas ordinarias exis-
tentes tienen el material hu-
mano y la capacidad suficien-
te de la intervención de la ins-
trucción de los asuntos de la 
materia de responsabilidades 
administrativas”.

Plan expansivo
La iniciativa de Morena 
para la creación de una 
sala anticorrupción en la 
Suprema Corte prevé:

n El nombramiento de 5 
nuevos ministros para 
sumar 16. 

n Los ministros serían de-
signados a partir de ter-
nas propuestas por el 
Presidente.

n El procedimiento de de-
signación sería similar al 
de los integrantes de la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

n La sala revisaría asuntos 
en materia de anticorrup-
ción de funcionarios y 
particulares

n También de responsabi-
lidad patrimonial del Es-
tado y sobre resoluciones 
del Consejo de la Judica-
tura Federal en la desig-
nación, adscripción, ra-
tificación y remoción de 
Magistrados y jueces.
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OperativO en Chihuahua
Pedro sánChez Briones

CHIHUAHUA.- Agentes estata-
les y federales desplegaron un 
operativo en el poblado de San 
Juanito, municipio de Bocoy-
na, en busca del grupo armado 
que mató a un mando durante 
un ataque a la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).

“La acción se activó luego 
de que un grupo de hombres 
a bordo de un auto detonaron 
armas de fuego en contra de 
los policías de la CES a la altura 
del panteón municipal, hecho 
en el que un agente perdió la 
vida”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía estatal identi-
ficó al policía fallecido como 
Daniel Quintana, con cargo de 
inspector y encargado del des-
tacamento de la CES en Creel.

Alejandro Madrazo Lajous, 
Denise Dresser, Eliana García, 
Jacqueline Peschard, Lour-
des Morales, Marco Fernán-
dez y José Antonio Caballero, 
entre otros.
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Buscan unidad
El senador Miguel Ángel Osorio Chong y la ex 
Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, parti-
ciparon en acto partidista en Michoacán. Osorio 
afirmó que el Gobierno federal es “necio”, que 
carece de planes, para sólo regalar dinero.
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Katrin Bennhold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The man whom 
Chancellor Angela Merkel calls 
“dear Barack” was back in Ber-
lin on Saturday, his lankyfigure 
and easy smile a reminder for 
Germans of a different era that 
ended not so long ago.

But former President Barack 
Obama had not come to speak 
about the past. He came to 
speak to the future: some 300 
young leaders from across 
Europe, who had gathered for 
a town hall-style meeting in the 
German capital.

It did not take long for 
Obama to touch on one of his 
main concerns — and the rea-
son he had come to what he 
called “the heart of Europe.”

Europe, Obama suggested, 

is one of the main battlefields 
between liberal democracy and 
far-right populism.

“Nationalism, particularly on 
the far right, is re-emerging,” he 
told a packed auditorium. “We 
know where that leads. Europe 
knows better than anyone 
where that leads.”

“It leads to conflict, bloods-
hed and catastrophe,” he said.

Obama did not mention his 
successor’s name. But the con-
trast with President Donald 
Trump, issue by issue, was plain.

“I believe that climate change 
is an existential challenge for 
all of humanity,” Obama said. “I 
believe that creating tolerance 
and respect in our countries is 
vital,” he added. “I believe deeply 
in gender equality.”

In a two-hour exchange with 
his young audience, Obama fre-
quently returned to the issue of 

racism and immigration.
“Immigration issues are dri-

ving a lot of the political turmoil 
here in Europe and in my own 
country,” Obama said.

But he also urged his 
audience to view those unse-
ttled by the newcomers with 
empathy. “We can’t label ever-
yone who is disturbed by migra-
tion as racist,” he said.

Obama has long been popu-
lar in Germany. Even before 
he was elected, in July 2008, 
200,000 Berliners flocked to 
see him speak at the Victory 
Column in the heart of the city. 
For many, the affection has not 
abated.

“Our President,” gushed 
a front-page headline in the 
liberal newspaper Tagesspie-
gel, before listing the policies 
that had made Germans feel at 
ease with Obama: His support 

for multilateral institutions and 
his willingness to fight climate 
change and deal with Iran on 
freezing its nuclear program.

“Obama felt like a president 
for the Germans, as if he was 
made for them,” Tagesspiegel 
wrote. “The feeling has sta-
yed. The contrast with Donald 
Trump has even reinforced it.”

In Germany, Trump’s presi-
dency is increasingly seen as a 
challenge to the United States’ 
commitment to Europe and the 
values that underpin the Wes-
tern alliance.

Three times more Germans 
trust President Vladimir Putin of 
Russia and President Xi Jinping 
of China to “do the right thing” 
than Trump, according to a sur-
vey by the Pew Research Center 
released in September.

Merkel, Germany’s first 
female chancellor, and Obama, 

the United States’ first black 
president, always had a special 
connection, their aides said. Out-
siders in their own countries, 
they also often agreed on key 
political issues.

Trump and Merkel by con-
trast, clash both in style and on 
substance.

The meeting in Berlin comes 
after similar events in South 
Africa and smaller gatherings 
in places including Brazil and 
Indonesia hosted by the Obama 
Foundation and is central to 
Obama’s post-White House 
effort to “partner with the next 
generation” to solve the big pro-
blems of the day.

“It was a call to action for the 
next generation of European 
leaders and an effort to bring 
them together at a time when 
Europe’s social fabric is tearing 
apart,” said Julianne Smith, a 

former adviser in the Obama 
administration who is now a 
senior fellow at the Bosch Aca-
demy in Berlin.

The foundation’s approach 
differs from that of groups like 
the Clinton Foundation or the 
Bill and Melinda Gates Foun-
dation, which seek to address 
specific issues. Some see in Oba-
ma’s approach a return to his 
roots as a community organizer 
— and that also is how many of 
the young activists, who gave 
him a standing ovation in Ber-
lin on Saturday, described the 
ex-president.

“He was here as a former acti-
vist, he is a bringer of hope,” said 
Leonie Eland, a journalist from 
Germany who was among the 
300 young leaders in the room. 
“He represents the other Ame-
rica, the progressive America and 
in a way the American dream.”

OBAMA 
CAUTIONS 
EUROPE ABOUT 
BATTLES TO 
COME

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- David Malpass, Pre-
sident Donald Trump’s pick to be 
president of the World Bank and 
a longtime critic of the influence 
wielded by the bank and other 
multilateral institutions, was 
unanimously approved by its 
executive board Friday.

Trump nominated Malpass, 
the Treasury undersecretary for 
international affairs, in February. 
He will begin his five-year term 
Tuesday, the executive directors 
said in a statement. He succeeds 
Jim Yong Kim, who stepped 
down abruptly in January to join 
an investment firm.

In a note to World Bank 

employees Friday, Malpass, 63, 
said the organization was capa-
ble of “measurable successes” like 
raising median incomes, impro-
ving debt transparency and 
increasing private-sector deve-
lopment. He urged the bank’s 
staff to “work tirelessly” toward 
“a stronger, more stable global 
economy for all.”

The mission of the bank, 
which was created in 1944 and is 
collectively owned by nearly 200 
countries, includes reducing glo-
bal poverty, providing financial 
aid to needy countries and figh-
ting the effects of climate change. 
Last year, it provided $20.5 billion 
for projects involving renewable 
energy, agriculture and emis-
sions management.

The bank’s priorities are in 

many way at odds with those of 
Trump, a vocal climate change 
skeptic who has also adopted 
a tough stance on countering 
China’s economic prowess, espe-
cially in the areas of trade and 
competition. Because Malpass, a 
former Bear Stearns economist, 
has questioned World Bank 
practices like lending money to 
China, Brazil and other relatively 
wealthy countries, many people 
saw his nomination as a sign that 
Trump hoped to bend the bank 
to his views.

But Malpass has struck a con-
ciliatory tone in recent meetings 
with dozens of world leaders, 
an indication that he might not 
run the bank in lock step with 
Trump’s wishes. In an interview 
with The New York Times last 

month, he suggested that he was 
inclined to maintain the spirit 
of the bank’s existing policies on 
China and the environment.

Still, Malpass, who has been 
deeply involved in the Trump 
administration’s trade negotia-
tions with China, might seek to 
scale back the bank’s lending 
to the country, or at least try to 
pressure Beijing to be more trans-
parent about the financing of its 
One Belt, One Road infrastructure 
initiative.

Steven Mnuchin, the Treasury 
secretary, said in a statement 
that Malpass was an “ideal fit” 
for his new role. The bank has 
traditionally been led by an Ame-
rican, although other countries 
can offer candidates. In this ins-
tance, none did.

David Malpass, Trump’s Pick to Lead 
World Bank, Is Approved for Role
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PARIS — France has banned 
several types of textured breast 
implants that have been linked 
to a rare form of cancer.

The ban, which covers 
macro-textured and polyure-
thane implants, took effect Fri-
day. It was announced this week 
by France’s National Agency for 
Safety of Medicines and Health 
Products, or ANSM, in a letter to 
manufacturers.

The implants, characterized 
by a textured, Velcrolike surface 
that adheres to the breast tissue, 
are suspected of being linked to 
anaplastic large-cell lymphoma, 
a rare form of cancer. Since 2011, 
59 cases have been recorded in 
France, according to the ANSM, 
and most women affected by 
the disease had textured breast 
implants.

Although the safety agency 
did not find a causal link between 
the cancer and the implants, it 
said it was imposing the ban as 
a “precautionary measure.”

In December, Allergan, one of 
the makers of textured implants, 
halted European sales after its 
certification expired. The French 
safety agency had asked for addi-
tional data on the implants, but 
the company said it could not 
provide it before the expiration 
date.

At the time, the ANSM 
said it had not “identified any 
immediate risk for the health of 
women carrying the implants 
concerned,” and it did not men-
tion the unusual cancer.

France’s decision this week 
has set off a chain reaction in 
regulators across continents, 
with Canada and the Nether-
lands announcing similar plans 
to suspend the sale of textured 
breast implants.

In the United States, the Food 
and Drug Administration held 
public hearings on the subject 
on March 25 and 26. It said it 
would announce a decision “in 
the coming weeks.”

The prohibition followed a 
series of media investigations 
last year, coordinated by the 
International Consortium of 
Investigative Journalists, that 
found poorly designed breast 

implants had led to health issues 
for patients globally.

In the ANSM letter this week, 
which the French newspaper Le 
Monde published on its website, 
Dr. Christelle Ratignier-Carbon-
neil, deputy director-general of 
the agency, asked manufactu-
rers to remove their implants 
from the market, “in view of 
the rare but serious danger that 
their implantation is likely to 
constitute.”

Nearly 500,000 women have 
breast implants in France. In 
2018, macro-textured and polyu-
rethane implants represented 27 
percent of sales, according to the 
ANSM. Over the past five years, 
some 70,000 women are thought 
to have received the implants, 
which do not slip out of place 
or rotate, unlike smooth ones. 
They are also less likely than 
smooth ones to cause thick sca-
rring around the implant, which 
is common and requires more 

surgery.
Joëlle Manighetti, a French 

activist who started a blog on 
breast implants after suffering 
from faulty ones, praised the 
decision as going “beyond our 
recommendations.”

“I now hope that there will be 
a serious follow-up of the other 
breast implants still on the mar-
ket,” she said.

Breast implants came under 
scrutiny in France in the last 
decade, in a landmark case invol-
ving the company Poly Implant 
Prothèse, which was accused of 
selling hundreds of thousands 
of defective implants in 65 
countries.

After a trial that involved more 
than 7,000 defendants, the com-
pany’s founder, Jean-Claude Mas, 
and four former employees were 
found guilty of aggravated fraud 
in 2012. Mas, who died Thursday 
at age 79, was later sentenced to 
four years in prison.

FRANCE IS 
FIRST TO BAN 
BREAST IMPLANTS 
LINKED TO RARE CANCER
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PHOLA, South Africa — Presi-
dent Cyril Ramaphosa of South 
Africa assumed power promi-
sing a “new dawn.” But just over 
a year later, he can’t keep the 
nation’s lights on.

A month before a natio-
nal election, the worst rolling 
blackouts in years are regularly 
plunging South Africans into 
the dark. With annoying fre-
quency, warnings of “load-she-
dding” pop up on cellphones, 
referring to the power cuts 
imposed to prevent a collapse 
of the national electricity grid.

Takeout dinners by cand-
lelight are hastily arranged in 
the cities. Meals are prepared 
over coal braziers instead of 
electricity in places like Phola, 
a township in a region dotted 
with power plants, about 75 
miles east of Johannesburg, 
South Africa’s biggest city.

“You wake up and there’s 
no hot water. You can’t bathe, 
you can’t iron,” said Victoria 
Nkosi, 48, a longtime resident 
of a government-built house in 
Phola. “Why is there load-shed-
ding when we’re surrounded by 
power plants?”

The short answer is that 
the blackouts are the result of 
years of mismanagement and 
corruption in the state-owned 
utility, Eskom. They are also 
evidence of how difficult it is 
for Ramaphosa to reform the 
nation’s state enterprises and 
secure stable electricity for 
South Africa, sub-Saharan Afri-
ca’s most advanced economy.

The blackouts are contribu-
ting to another year of lacklus-
ter economic growth in South 
Africa, a deeply unequal society 
that desperately needs strong, 
sustained expansion to create 
the foundations of a post-apar-
theid economy.

Every sector of the eco-
nomy, from the mining giants 

and car dealers to big retailers 
and informal entrepreneurs, 
has been hit badly by the blac-
kouts. Eskom, which produces 
about 95 percent of the nation’s 
power, is now regarded as the 
biggest risk to South Africa’s 
economy, according to the 
national Treasury and outside 
financial experts.

In Phola, Frieda Madalane, 
54, wakes up just after midni-
ght to start cooking fried dough 
bread, called vetkoek. Starting 
before dawn, she sells the bread 
outside her home to neighbors 
going to work, making about 
$20 a day.

But her profits are now redu-
ced by the amount she spends 
for kerosene to fuel the lamp 
she uses during load-shedding.

“And one time, there was 
load-shedding for one full day 
and I lost everything in my refri-
gerator,” Madalane said.

On May 8, South Africans 
are scheduled to cast ballots in 
the sixth general election since 
the end of apartheid in 1994. 
The long-governing African 
National Congress is expected 
to garner the most votes, but its 
margin of victory remains the 
biggest uncertainty.

A strong showing could give 
Ramaphosa a mandate to carry 
out reforms in his party and in 
government, his allies say. But a 
poor performance could lead to 
a continuing standoff between 

Ramaphosa and his party rivals, 
or even fuel an outright cha-
llenge, party officials and poli-
tical analysts say.

Weeks after becoming party 
leader in late 2017, Ramaphosa 
forced out of power Jacob Zuma, 
who had more than a year left 
in his second term as South Afri-
ca’s president. Ramaphosa, who 
had served as Zuma’s deputy 
for four years, promised to root 
out corruption, particularly in 
state-owned enterprises.

Ramaphosa quickly shook up 
Eskom’s board and eventually 
appointed a highly respected 
minister to overhaul Eskom and 
other state enterprises.

As the nation’s biggest 
state enterprise, Eskom was 
the biggest target for corrupt 
ANC politicians, their business 
allies and civil servants during 
the Zuma years, according to 
ongoing public inquiries into 
state corruption.

Eskom was “the main thea-
ter where corruption, state 
capture was taking place,” Jabu 
Mabuza, chairman of Eskom’s 
board, said during recent testi-
mony at a government corrup-
tion inquiry.

South Africa was plunged 
back into darkness late last 
year, as Eskom began imposing 
load-shedding for the first time 
in three years.

And the situation has 
become far more critical than 

in the Zuma years. So short 
of energy is Eskom that it has 
been forced to cut power at the 
height of summer in the sou-
thern hemisphere, and even 
on weekends when demand is 
lower because many companies 
are closed. The crisis peaked in 
recent weeks as Eskom impo-
sed several consecutive days of 
“stage 4” load-shedding — the 
highest level — and even talked 
of the need to create higher sta-
ges of cuts.

A main cause of the recent 
blackouts, experts say, is two 
new but underperforming 
coal-fired megaplants. Years 
behind schedule and billions 
of dollars over budget, the two 
plants had been expected to 
relieve stress from South Afri-
ca’s aging power infrastructure.

But the plants, which have 
yet to be completed, are only 
partially operational because 
of frequent breakdowns — the 
result of shoddy construction, 
experts say. One recent mor-
ning, at the Kusile plant — 
only about 12 miles northwest 
of Phola — giant construction 
cranes hovered above three of 
the  six generating units.

“Eskom has gotten itself in a 
situation where the plants have 
started to come online, and they 
just don’t work,” said Jesse Bur-
ton, an expert on electricity 
policy and coal at the University 
of Cape Town’s Energy Research 
Center.

Established in 1923, Eskom 
provided electricity in the last 
few years of apartheid to about 
a third of South African house-
holds, a small percentage of 
them black. Now 90 percent of 
households have electricity, a 
result of policies by the ANC, 
which promised access to power 
as part of democratization.

At the same time, Eskom 
became the source of jobs and 
contracts for the politically con-
nected. Its bloated workforce 
increased by half between 2003 
and 2017.

South Africa’s President Can’t Keep the Lights  
On, Just as Elections Approach
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VALLDEMOSSA, Spain — 
Majorca has long been a haven 
for the Spanish royals. Juan 
Carlos, the former king, and 
his family have their vacation 
palace on the island, and local 
business dignitaries even once 
bought the monarch a luxury 
yacht.

So it might seem odd that 
residents of the island town 
of Valldemossa, population 
2,000 were asked to vote in 
a straw poll last Sunday on 
whether Spain should retain 
the monarchy or become a 
republic.

The nonbinding poll was 
held without an official census 
and at a makeshift polling sta-
tion next to the food and han-
dicraft stalls of Valldemossa’s 
weekend market. The removal 
of the monarchy was approved, 
97-25, with one person casting 
a blank vote.

Even if the vote was only 
symbolic, the organizers said 
it was important to include 
the monarchy in a broader 
debate over whether and how 
to reform the country ahead of 
national elections this month.  
At the same time, Spain is 
struggling with a secessionist 
challenge in the northeastern 
region of Catalonia.

“What really matters is 

that we’re now finally able to 
discuss openly the role of the 
monarchy,” said Dídac Alcalà 
i Villa, who represents the 
organizing party, known as 
“The Valldemossa We Want.” 
Similar votes were scheduled 
for Sunday in several other 
towns on the island .

María Aguilar said she had 
voted to remove the monar-
chy. “The monarchy has only 
been good for Majorca in as 
far as some of our politicians 
and businessmen probably got 
richer in return for lavishing 
favors upon the royal family.”

Ninona Mayol, who repre-
sents the conservative Popu-
lar Party in Valldemossa, had 
urged people not to take part 
in last Sunday’s vote, calling it 
“ridiculous.”

“I respect different opinions, 
but not when the only goal is to 
divide our society,” Mayol said. 
“We’ve seen in Catalonia how 
these things develop: You plant 
a seed in the minds of people 
and then end up with a huge 
conflict.”

Some voters in Valldemossa 
said they wanted to remove 
the monarchy as an outdated 
institution, but had no desire 
for Majorca to split from Spain.

“Removing the monarchy is 
about having a modern state,” 
said Alcalà i Villa, calling it a 
broader issue “over which 
there is more consensus than 
any territorial question.”

Town’s Vote to Remove 
Monarchy Fuels a Debate 
Over Spain’s Future
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ARVEYRES, France — The rabbit — the “Impe-
rial Rabbit” — looks out quietly from the vine-
yard’s sign, sandwiched between the familiar 
words ‘‘Great Wine of Bordeaux.’’

But there are no rabbits in this vineyard, 
imperial or otherwise. Nor are there any “Gol-
den Rabbits” or “Tibetan Antelopes” or even 
“Grand Antelopes” in the vineyards not far 
away.

That has not stopped the new Chinese 
owner in one of France’s most fabled wine 
regions from naming his newly acquired 
châteaus after them — to more than a little 
consternation among tradition-bound French.

“Up until now, the rabbit has not enjoyed a 
great reputation in the Bordeaux vineyards,’’ 
noted Le Résistant, the local newspaper in the 
regional capital, Libourne. ‘‘The trend has been, 
rather, to eradicate it.”

There is perhaps no place more synony-
mous with France and its tradition of fine 
wines than Bordeaux. Its long-aging, leathery 
blends of cabernet sauvignon and merlot, to 
name just two, have inspired American imita-
tors and are sought after the world over, often 
at exorbitant prices.

Yet despite the protestations when it comes 
to the Chinese, this story of invasion is not 
necessarily a new one for the region on the 
southwest coast of France.

For centuries, Bordeaux has adapted to 
foreign money and tastes, with a flexibility 
that belies the purists’ contention that tradi-
tion is inviolable.

Bordeaux accommodated the English when 
it was under their domination in the 12th and 
13th centuries, as well as the Dutch who drai-
ned its marshes in the 17th century.

It opened its cellars to the Germans during 
the Nazi occupation, and more recently it shif-
ted its taste to accommodate the preferences 
of California-influenced American wine critic 
Robert Parker.

Bordeaux goes where the money is. And 
the money is now with the Chinese.

“It’s a good thing there are Chinese inves-
tors, most definitely. Because there are too 
many producers here, and there’s too much 
wine,’’ said Nan Hu, director general of the Clos 
des Quatre Vents, the sumptuous property of 
a state-owned energy and real estate conglo-
merate from China. ‘‘So, we are important to 
Bordeaux.”

Indeed, not all French here are so put out.
One is Jean Pierre Amoreau, a celebrated 

maker of Bordeaux at Château Le Puy. Is he 
worried? “Not at all,” he said.

The Chinese were helping a lot of owners 
who, because of high French inheritance taxes, 
often can’t afford to pass their properties on 
to children, he argued.

‘‘The Chinese have a lot of liquidity, so 
they are helping these owners have a decent 
retirement,” he said. “And they are helping to 
preserve the châteaus.”

Jean-Marie Garde, a producer who heads 
the winemakers syndicate in the storied Pome-
rol district nearby, agreed, to a point.

“For the Chinese, we say, ‘Why not?’’’ Garde 
said. ‘‘They are present, but not that present.”

Still, “We’re all a little disconcerted by this 
name-changing,” Garde said. “And what’s a 
bit disconcerting, too, is that you never meet 
them,” he said of the new Chinese proprietors.

Yet they have not been entirely invisible, 
either. It was startling, for some, to see the red 
Chinese flag floating above the Clos des Quatre 
Vents, within sight of the famous Château 
Margaux in the Médoc, maker of the highest 
ranked of all Bordeaux wines.

Recently, celebrated writer Philippe Sollers 
wrote a reproachful open letter to the mayor 
of Bordeaux, reflecting the anxiety coursing 
through the region and protesting what some 
saw as audacity in changing the names of his-
toric châteaus.

“I’m not excessively curious to know about 
the life of these animals, never having encoun-
tered, during my childhood in Bordeaux, the 
slightest ‘imperial rabbit’ or ‘Tibetan antelope,’’’ 
Sollers wrote. “Is there no way to rededicate 
this wine to its legitimate source, affixed by 
the centuries?”

Loic Grassin, whose grandfather bought 
the magnificent white-stone mansion of the 

Château Senilhac in the Médoc in 1938, was 
not too keen on the name change either, after 
he recently sold to a Chinese buyer.

He had never even seen a “Tibetan Ante-
lope,” as the estate was newly named.

“Look, I took it very badly,” he said. “They 
debaptized it. It’s bizarre. Animals, I’ve got 
nothing against them. But, come on, ‘Tibetan 
Antelope’? Where are they coming from with 
that one?”

They are coming from a desire to draw an 
important link to China, which has become 
the destination for some 20 percent of the 
wine produced in Bordeaux. As much as 80 
percent of the wine produced by the Chinese 
owners goes straight to China and is never 
seen in France.

‘‘This is not about traditional Chinese 
culture,’’ said a leading French Sinologist, 
Jean-Philippe Béja of Sciences Po. ‘‘It is about 
marketing.”

But he disputed that the strategy was in 
fact a good one.

“This is imitating ‘Made in China,’ which 
doesn’t even have a good reputation,’’ he said. 
‘‘The interest, for the Chinese, is to have some-
thing foreign that belongs to them.”

Perhaps for that reason the Chinese inva-
sion has been limited to perhaps 3 percent of 
the roughly 6,000 châteaus in the Bordelais 
region. The Chinese also have not bought any 
of the most celebrated wine producers, opting 
instead for the middling and lesser-ranked.

The Chinese imprint on the style of the 
wine has been muted, too, in the view of local 
producers.

“I see no change in style,” said Amoreau, the 
winemaker. “Nobody is going to take the risk 
of changing this style, for a style that doesn’t 
really exist,” he said, referring to Chinese wines.

The Chinese owners, in fact, leave much 
of the actual winemaking in the hands of the 
French teams already in place.

Julia Zhang, a rare Chinese owner who 
lives on the property, in the Sainte Foy dis-
trict of Bordeaux, has chosen not to change 
the name of her Château des Chapelains. 
She couldn’t even recall the last name of her 
chief vintner, Claudine Rey, acknowledging 
her autonomy.

“Claudine runs everything,” Zhang said.

CHINESE SETTLE INTO 
FRENCH VINEYARDS. 
BUT CHÂTEAU 
IMPERIAL RABBIT?
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TOKYO — If anyone can stir 
Japanese national pride at the 
moment, it is Naomi Osaka.

The world’s No. 1-ranked pla-
yer in women’s tennis, Osaka is 
among the biggest stars in Japan, 
splashed across television pro-
grams and advertisements for 
Nissan cars and Citizen watches. 
As a mixed-race person, she has 
also helped prompt a discussion 
about how Japanese see their 
country.

But a looming deadline — 
Osaka’s 22nd birthday in Octo-
ber — has raised the question 
of whether she can continue to 
represent Japan on the interna-
tional tennis circuit, where she 
has given the country bragging 
rights on the world sports stage.

Osaka, whose mother is Japa-
nese and father is Haitian-Ameri-
can, has citizenship in both Japan 
and the United States. Under 
Japanese law, dual citizens must 
choose between the two natio-
nalities by the time they turn 22.

That legal clause has left fans 
and commentators trying to 
guess whether Osaka will pick 

citizenship in Japan, the country 
of her birth, or the United Sta-
tes, where she has lived since she 
was a young child.

The choice facing Osaka 
comes as Japan is under pressure 
to loosen its entrenched insula-
rity. Japan has long prized racial 
purity, seeing a largely homo-
geneous population as crucial 
to social cohesion. But with the 
country’s population declining 
and employers increasingly 
desperate for workers, its legis-
lature passed a law in December 
to admit more guest workers, 
starting this month.

Osaka’s case, along with the 
new influx of foreigners, could 
exert new pressure on the gover-
nment to begin to bring Japanese 
citizenship laws in line with 
those in the roughly three-quar-
ters of countries, including the 
United States, that allow dual 
citizenship.

For now, though, Osaka has a 
decision to make. When asked by 
reporters which nationality she 
intended to choose, she respon-
ded with trademark feistiness.

“I’m pretty sure it’s obvious,” 
she said at a news conference 
following the China Open in 
October. “I’m playing for Japan. 

Not to be disrespectful or 
anything, but I don’t really get 
where the conclusion that it’s a 
hard choice for me or anything 
comes from.”

Still, it might be hard to ima-
gine Osaka giving up her Ameri-
can citizenship to keep playing 
under the Japanese flag. And 
in reality, she may not have to. 

Legal experts say the Japanese 
government rarely enforces the 
law requiring citizens to choose 
between nationalities.

The Justice Ministry estima-
tes that about 890,000 Japanese 
citizens might also hold foreign 
passports, and the government 
has never revoked Japanese citi-
zenship from anyone who, like 

Osaka, was granted citizenship 
at birth. (Japanese citizens who 
voluntarily naturalize in another 
country automatically lose their 
Japanese citizenship.)

But some analysts warn that 
because of Osaka’s celebrity, it 
would be difficult for the gover-
nment to quietly give her a pass 
on dual citizenship.

Osaka’s multicultural back-
ground has challenged Japan’s 
notions of national identity, 
and she has become the most 
prominent mixed-race and 
mixed-nationality figure in a 
country where only 1 in 50 chil-
dren born each year has a foreign 
parent. Though she is not fluent 
in Japanese, she has captivated 
the country with her whimsical 
remarks to the news media, as 
well as her humility in victory.

Her parents decided when 
she was young that she and her 
sister, who also played, would 
represent Japan, partly because 
the American tennis federation 
showed them little attention.

Anticipating Osaka’s citizens-
hip choice, Michio Ushioda, for-
mer columnist for The Mainichi 
Shimbun, a daily newspaper, and 
a professor at Teikyo University 
in Tokyo, said on Twitter that 

Japan would fall into a national 
funk if she elected U.S. citizens-
hip over Japanese.

“The disappointment of the 
Japanese at that time would 
be great,” Ushioda wrote in a 
tweet that only select followers 
could view, even suggesting that 
Japan’s current administration 
would collapse if Osaka compe-
ted for the United States in the 
Olympics.

Under International Olympic 
Committee rules, competitors 
must be nationals of the coun-
tries they represent. Similarly, 
under International Tennis Fede-
ration rules, Osaka could not play 
for Japan if she gave up her Japa-
nese citizenship.

Legal experts say Japanese 
law provides a loophole through 
which dual citizens can effecti-
vely retain both nationalities. 
The law requires only that a 
Japanese citizen “endeavor to 
renounce” foreign nationality, 
a phrase that can provide just 
enough wiggle room for citizens 
to hold on to an extra passport.

“Many people misunderstand 
the law and feel threatened that 
they have to choose a nationa-
lity,” said Yasuhiro Okuda, a law 
professor at Chuo University.

Sandra E. Garcia
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NEW YORK.- A federal consumer 
agency and Fisher-Price are warning 
parents about the Rock ’n Play sleeper 
following reports that 10 infants since 
2015 have died after rolling over while 
in the seat.

In a joint statement Friday, the 
agency, the U.S. Consumer Product 
Safety Commission, and the com-
pany recommended that parents stop 
using the seat when a child reaches 
3 months old “or as soon as an infant 
exhibits rollover capabilities.”

The deaths occurred after infants 
rolled from their back to their sto-
mach or side when they were unres-
trained in the seat. All the infants who 
died were under 3 months old, the 
statement said.

The Rock ’n Play sleeper features 
a fabric cradle on a metal stand that 
rocks babies so they can be soothed to 
sleep. Fisher-Price said parents should 
always use the sleeper’s harness to 
secure infants.

“Always use the provided restra-
ints, always place infants on their 
backs to sleep, and make sure that 
no pillows, blankets or extra padding 
are placed in the Rock ’n Play sleeper,” 
Fisher-Price said in a separate state-

ment released by Mattel, its parent 
company.

The statements did not specifi-
cally explain how the infants died, 
and representatives from the com-
panies and agency were unavailable 
Saturday.

Parenting blogs have praised the 
baby sleeper for years. In a blog post 
in February, writers at CynicalParent.
com called it “magic” but suggested 
that parents see their child’s pediatri-
cian before making a purchase.

In a 2013 blog post, Dr. Roy Bena-
roch, a pediatrician in Atlanta, wrote 
his first recommendation against 
using it. He cited sleep guidelines 
from the American Academy of Pedia-
trics as reason enough not to use the 
Rock ’n Play.

“The guidelines went over seve-
ral important ways that parents can 
ensure that their children were slee-
ping safely,” Benaroch said Saturday. 
“Among them was that babies should 
be placed to sleep on a firm, flat sur-
face, and on their back. The Rock ’n 
Play is neither firm nor flat.”

For children under 3 months, 
Benaroch suggested following the 
academy guidelines, which say that 
parents should “avoid use of soft 
bedding, including crib bumpers, 
blankets, pillows and soft toys” and 
that the crib should be bare.

WARNING 
ABOUT ROCK 

’N PLAY 
SLEEPER 

ISSUED AFTER 
INFANT 

DEATHS

Momentous Choice Looms for Young Tennis Star
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NEW YORK — The New York Jets, 
a football team that has been an 
NFL punchline for years, asked 
a comedian to be the master 
of ceremonies at a loud, flashy 
event to unveil the team’s new 
uniforms Thursday.

J.B. Smoove, who has been a 
suffering Jets fan for decades, 
stood on the stage at Gotham 
Hall in Manhattan and urged the 
star players who were modeling 
the new threads to wear them 
proudly and become accustomed 
to them.

“Get comfortable,” Smoove 
said to quarterback Sam Darnold. 
“These are your damn pajamas.”

When a team finishes last 
in three consecutive seasons, 
and has not made the playoffs 
in eight, sometimes the best 

approach is to make cosmetic 
changes and laugh about it. This, 
after all, is a team that counts 
“The Butt Fumble” among its 
most memorable moments of 
the past several years, so maybe 
a change was in order.

Yet, aside from Smoove, the 
Jets were very serious — even 
solemn, at times — about this 
new endeavor, treating the unvei-
ling of the new uniform at an 
event space on Broadway much 
the way a major tech company 
introduces a fancy new device.

There was a DJ, flashing lights, 
a celebratory video, cheerleaders 
and, of course, fans chanting J-E-
T-S. It was as close as the Jets get 
to a parade these days.

They said work on the new 
uniforms began in 2014, which 
is a long time for anything to do 
with fashion. Christopher John-
son, chairman and CEO, quipped 
that it took longer to come up 

with the new duds than it did to 
build the team’s current stadium 
in New Jersey.

But he noted that it was the 
perfect moment for a new look. 
The Jets, who were 4-12 last year, 
have a new coach, Adam Gase, a 
talented, second-year quarter-
back in Darnold and several other 
new players, including star run-
ning back Le’Veon Bell. The new 
uniforms, he said hopefully, sig-
naled a new era for Gang Green.

There was also talk of “brand 
identity” and a “refreshed logo,” 
the kind of marketing jargon 
that all teams use when they 
hope fans will buy items with 
the new look. (Within minutes of 
the unveiling, the new uniforms 
were featured on the home page 
of the NFL’s website and its shop.) 
There was even a reference to 
work on the new design being 
“an extraordinary process,” as if 
it included some historic feat of 

engineering.
“You will see the vision 

behind the process, including 
the thought, energy and excite-
ment it took to make this change 
a reality,” Johnson said. “Our fans 
asked for this change. So did our 
players. It was time for a new 
uniform, time for a new look.”

That look that fans allegedly 
asked for consists of a brand-new 
color (if that is possible) that the 
Jets call Gotham Green. Besides 
sounding like a name for a small 
park in Manhattan, the tint looks 
like a slight variation of the green 
it replaced.

A more significant change is 
the new black uniform, with a 
hue dubbed Stealth Black, that all 
the players seemed to like a lot.

Gone are the trademark verti-
cal stripes on the shoulders. They 
were swapped out for pointy 
horizontal stripes that come 
around the shoulders and aim 
underneath the neckline, toward 
the center NFL logo, which sits 
above the words, “New York” in 
capital letters. It is becoming ever 
more popular for teams to put 
their nicknames on jerseys, but 
the city of origin is not common.

The pants, both white (make 
that Spotlight White) and green 
have the same kind of pointy 

stripes made popular when the 
Denver Broncos changed their 
uniform design in 1997. The 
straight dual stripes that gave the 
previous Jets uniforms a classic 
flavor are gone and with them 
goes the traditional old logo, too.

The Jets traded in the white 
helmet and the green NY logo 
that dates back, with slight varia-
tions, to the days of Joe Namath 
and Don Maynard. (Broadway 
Joe, by the way, was right there 
on Broadway on Thursday to 
sanction all the changes.)

The new helmet is shiny 
(Gotham) green with a white 
logo that has the word, “Jets” 
above a small football, a nod to 
the football in the old logo. (The 
Jets and the Tampa Bay Bucca-
neers are the only teams with 
a football in their helmet logos.)

When the players, including 
Jamal Adams, Leonard Williams, 
Quincy Enunwa and Darnold, 
were brought on stage to show-
case the new look, they danced 
and posed and later echoed the 
team line that the new look is 
bold, innovative and fresh.

“I think that a lot of old school 
people are going to have it grow 
on them,” Enunwa said and 
added, “It feels like a new team, 
in a way.”

Gang Green? Now 
the Jets Are Gang 
(Gotham) Green

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Los Bengals 
despidieron al 
corredor Mark 
Walton luego de 
ser arrestado.

MLB

Cardinals     Dodgers
HOY

18:45 Hrs.
Busch Stadium

Listos 
para mayo
Un total de 
26 atletas de 
Quintana Roo 
clasificaron a 
la Olimpiada 
Nacional en la 
prueba de Tiro 
con arco que se 
hará en el estado.

Llega a 
tiempo
El nadador 
quintanarroense, 
Fernando 
Betanzos clasificó 
a los Juegos 
Panamericanos 
de Lima, en la 
prueba de 10 km 
de aguas abiertas.

Quedó muy cerca
El Wolverhampton fue eliminado de 
la FA Cup por el Watford tras perder 
3-2 en tiempo extra, el mexicano Raúl 
Jiménez anotó un gol.

Ven desde 
arriba la
Liga Nacional
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Aprovechan 
DIABLOS
fallas de
Rayados

TOLUCA SE ACERCA A LA ZONA
DE CLASIFICACIÓN A LA LIGUILLA

Monterrey suma 
cuatro jornadas 
sin ganar y es 
tercero en la tabla

CARLOS CANELA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Los Diablos 
Rojos golearon en el Estadio 
Nemesio Diez 5-1 a Monterrey, 
por la Jornada 13 del Clausura 
2019 y están más cerca de cali-
ficar a la Liguilla.

William Da Silva, Felipe 
Pardo y Alexis Canelo, quienes 
reaparecieron luego de varias 
de semanas de inactividad por 
lesión, además de Alan Medina, 
fueron los autores de los tantos 
con los que el equipo mexiquense 
demostró que sigue vivo.

Los Rayados, que ya tienen 
más de 13 años sin ganar en 
Toluca, saltaron a la cancha sin 

varios de sus titulares, y pudieron 
haberse ido con una desventaja 
más amplia de no ser por las ata-
jadas de Marcelo Barovero.

Tras dominar la mayor parte 
del primer tiempo, los Diablos 
lograron ponerse en ventaja al 
45', cuando William mandó un 
potente zurdazo de fuera del área 
que entró pegado al segundo 
poste.

El arranque del complemento 

no fue distinto, el conjunto 
local tomó la iniciativa y prác-
ticamente amarró el resultado 
con un doblete de Pardo.

Al 64', el delantero colom-
biano se escapó por la banda 
derecha ante la complacen-
cia de la zaga y definió con 
un tiro raso. Después, en el 
66', se volvió a escapar en 
velocidad y fue derribado 
por Barovero, pero siguió la 
jugada para recortar a Jona-
than González y empujar la 
esférica.

Rodolfo Pizarro hizo el des-
cuento para la visita con un 
golazo de chilena, al 71', pero 
enseguida el Toluca volvió a hacer 
daño. Canelo, con un disparo de 
media distancia, y Medina, que 
remató con la punta del zapato, 
pusieron cifras definitivas al 73' 
y 82', respectivamente.

Con el triunfo, los Diablos 
Rojos llegaron a 17 puntos, mien-
tras que los Rayados se quedaron 
en 23 unidades.

 ❙Ricardo La Volpe 
extiende su racha 
de partidos sin 
perder con el 
Toluca. 

Foto: Tomada de internet

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Quería 
dar espectáculo, demostrar que 
puede seguir en este deporte, 
que trae el boxeo en la sangre.. 
y sí, Omar Chávez enseñó que 
trae hambre de triunfo. El sina-
loense mostró que puede y sabe 
tirar golpes. El púgil de 29 años 
noqueó anoche en el séptimo 
asalto a Andrés Villamán en 
Cancún.

Chávez tumbó en tres ocasio-
nes a su rival durante el pleito. 
En el séptimo rollo, Villamán 
visitó la lona con un gancho de 
izquierda. Ya no se levantó y así 
el réferi decretó el triunfo a los 
2'29" de ese asalto.

El hijo del legendario Julio 
César Chávez volvió a sumar un 
nocaut, algo que no se le daba 
desde abril de 2017, cuando 
despachó en dos rounds a 
Ramón Álvarez.

Este triunfo es como oxígeno 
puro para Omar, quien había 
perdido dos de sus últimas tres 
peleas. Para este pleito entrenó 
en la capital con el ex monarca 
del orbe Daniel Zaragoza, quien 
se ve que le ayudó a soltarse, 
pues Chávez había sido criticado 
últimamente por no tirar golpes.

"Nos sentimos bien, tiramos 

Sueña Chávez con un cinturón

buenas combinaciones y vamos 
a seguir con la idea de alcanzar el 
título (mundial)", apuntó Omar. 
El sinaloense mejoró su récord a 
38-5-1 con 25 nocauts, en tanto 
que su rival quedó en 15-2-1. 

En redes sociales, Chávez 
afirmó que espera “la llamada, 
estamos listos para pelear con 
quien sea seguiremos trabajando 

duro” y etiquetó al ex campeón 
de la OMB, Liam Smith, al esta-
dounidense Víctor Ortiz y al 
mexicano Alfonso Gómez.  

En tanto, en Hermosillo, el 
ex olímpico mexicano Joselito 
Velázquez mantuvo la etiqueta 
de invicto. Detuvo en cuatro asal-
tos a Ángel Guevara y mejoró su 
marca a 9-0, 8 KO's.

 ❙Omar Chávez dijo que quiere alcanzar un título mundial.

Confían ex Broncos en Flacco
GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-Du-
rante su visita a la Riviera Maya, 
algunos de los 16 veteranos de la 
franquicia de la NFL, Broncos de 
Denver auguraron una buena cam-
paña para su ex equipo gracias a la 
llegada del mariscal de campo Joe 
Flacco a Denver, tras el mal año de 
Case Keenum. 

Mike Harden, quien jugó 11 
años para los Broncos, de 1980 a 
1988, y dos más para Los Raiders 
como back defensivo, platicó para 
Luces del Siglo que gracias a la 
reciente llegada de Joe Flacco, “creo 
que tienen una gran oportunidad 
de tener una gran temporada” dijo.

Asimismo, Harden aseguró que 

la modificación al reglamento que 
había cuando él jugaba al actual, 
hace una diferencia positiva para 
los deportistas. “Esto que hace que 
el juego sea mejor: menos lesiones, 
protege más a los jugadores, está 
mejorando”, concluyó.

Los ex jugadores llegaron al 
Caribe mexicano para reencon-
trarse con sus amigos y compañe-
ros de equipo, así como para dis-
frutar unos días del clima. Todos 
se mostraron felices de platicar con 
sus fans y pasar tiempo con ellos. 

Floyd Little, ex-jugador que per-
tenece al Salón de la Fama desde 
1983, expresó su emoción, “que 
podamos hacerles ver quiénes 
somos y que sepan que somos 
personas como ellas”.

 ❙Veteranos de los Broncos de Denver conviven con sus fans en la 
Riviera Maya.
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Depositó cientos de 
miles de dólares en 

su cuenta personal 
y dejó el estado

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 
febrero pasado 30 jugadores de 
la NFL asistieron al Pro Athlete 
Business Combine, un evento 
hecho para capacitarse en 
temas financieros, reportó el 
The Wall Street Journal.

Uno de los oradores del 
evento fue un empresario de 
moda llamado Andrew Jang, 
dueño de la marca Adriaen 
Black, para atender a atletas 
profesionales que quieren 
impresionar en eventos como 
la NBA o NFL. Pero el Señor Jang 
era diferente, también era un 

fugitivo por fraude.
Su nombre de pila, hasta el 

2016, fue Drew Morrison, y que 
se vio involucrado con prácti-
cas comerciales ilegales, según 
detectó una agencia del estado 
de Washington. 

Los tribunales de Arizona y 
Washington, agrega el trabajo 
periodístico del WSJ, dictami-

naron a favor de dos inversio-
nistas en esos negocios que 
presentaron demandas civi-
les en su contra por un total 
de más de 1 millón de dólares. 
Después de perder en la Corte, 
Morrison se mudó a Chicago, 
cambió su nombre a Andrew 
Jang y lanzó su nuevo negocio.  

Los equipos de la NFL y la 

NBA le dieron la bienvenida en 
sus instalaciones para tomar 
las medidas de los jugadores 
y vestirlos.

Sin embargo, cuatro días 
después del Draft, el Depar-
tamento de Instituciones 
Financieras de Washington 
descubrió que Drew Morrison 
recaudó cientos de miles de 
dólares  e hizo declaraciones 
engañosas sobre el potencial 
de ganancias de la inversión 
violando las leyes estatales, de 
acuerdo con su declaración de 
cargos.

Según los hallazgos del 
gobierno, en algunos casos, 
el dinero del inversionista se 
depositó directamente en su 
cuenta bancaria personal sin 
ser devuelto. Pero los investi-
gadores dijeron que no podían 
cumplir con los cargos o impo-
ner las multas de 50 mil dólares 
porque Jang dejó el Estado.

2D

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Maria 
Fassi redondeó una desta-
cada participación al finali-
zar en el segundo lugar del 
Augusta National Women’s 
Amateur.

La golfista mexicana aca-
rició el primer título femenil 
que se disputa en la historia 
del Augusta National, aun-
que al final se quedó corta 
en su intento por superar a 
la numero uno del ranking 
mundial amateur Jennifer 
Kupcho.

Fassi tuvo un día memo-
rable en el campo sede de 
The Masters, el cual abrió 
por primera vez sus gree-
nes para un torneo femenil, 
al grado de ubicarse como 
líder por algún momento de 
su recorrido, sin embargo, tan 
alta fue la competencia ante 
Kupcho que un mínimo error 
inclinó la balanza a favor de 
de la estadounidense Kupcho.

La mexicana firmó tarjeta 
de 70 golpes (-2) que le dejó 
un acumulado de 210 (-10) 
sin embargo no fue suficiente 
para alcanzar a Kupcho, que 
completó su vuelta en 67 
contactos (-5) para un acu-
mulado de 206 (-10).

 Emocionada, Fassi 
embocó el último putt y reci-
bió una sentida ovación por 
parte de la galería que contó 
con la presencia de su fami-
lia. Al salir del green del hoyo 
18, María fue recibida por 
Lorena Ochoa, quien formó 
parte del evento al pegar el 
drive inaugural y no paró en 
reconocer la gran actuación 
de la hidalguense.

A Fassi le queda por dis-
putar los Nacionales de la 
NCAA con la Universidad de 
Arkansas antes de dar el salto 
al profesionalismo donde ya 
tiene tarjeta de LPGA.

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

METEPEC, EDOMEX.-Juan 
Luis Barrios quiere asegu-
rar su participación en los 
próximos Juegos Paname-
ricanos y, en caso de no 
hacerlo en el maratón, bus-
cará la marca exigida en los 
10 mil metros.

Al sólo haber dos plazas 
para el país, el fondista aún 
puede quedar fuera de Lima 
2019 en la prueba de 42.125 
kilómetros, por lo que ya 
tiene un plan be para ama-
rrar el pase a la que sería su 
quinta justa consecutiva.

“Conseguí el tiempo que 
me coloca dentro de los dos 
atletas con la posibilidad de 
asistir a Juegos Panamerica-
nos, pero aún no se cierra la 
ventana de clasificación, así 
que todavía falta conocer el 
resultado de los mexicanos 
que estén compitiendo en 
los diferentes maratones”, 
explicó Barrios.

“Estamos en unos días 
de expectativa y consi-
derando la alternativa de 
tomar la distancia de los 
10 mil metros, en caso de 
que existan cambios. El pro-
ceso indica que puede ser 
el primer lugar del campeo-
nato nacional de manera 
directa o los dos primeros 
con tiempo límite” comentó.

Barrios está consciente  
de que no es fácil igualar 
una marca, “así que hay que 
trabajar y buscar la posibi-
lidad de hacerlo dos veces 
para estar dentro de los tres 
mexicanos con posibilidad 
de ir a Juegos Olímpicos” 
concluyó.

 ❙ La mexicana firmó una 
gran actuación.

 ❙ El corredor evaluará sus 
chances para ir en otra 
prueba.

Acaba Fassi 
segunda
en Augusta 

Planea
Barrios ir 
a JO por 
5ta. vez
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El empresario Andrew Jang es buscado por fraude

UN FUGITIVO
viste a NFL y NBA

 ❙Un conocido mutuo presentó a Jang (centro lentes) con Travis King, un agente que representa a jugadores de la NBA.

De alta costura

3 mil
trajes hizo
desde 2016

7 mil
500 el traje
más caro

1,500
dólares el traje

más barato

800
atletas fueron con

Jang de NBA y NFL
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PIERDEN UN CÁTCHER
Los Bravos de Atlanta colocaron al receptor Brian McCann en la lista de lesio-
nados, el pelotero estará 10 días fuera por una distensión en el muslo dere-
cho. Atlanta llamó al cátcher Alex Jackson de la Triple A para debutar en las 
Grandes Ligas. El suplente de McCann, Tyler Flowers también fue lastimado.
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Recordando la infancia
El fin de semana se realizó la puesta en 
escena De niños, peces y otros monstruos 
lunáticos en la Casa de Cultura de Puerto 
Morelos.

Para perpetuar 
la memoria
“Roma en México/
México en Roma: 
las academias de 
arte entre Europa 
y el Nuevo Mundo 
(1843-1867)”, cuya 
exposición se exhibe 
en el Museo Nacional 
de San Carlos, 
presentó su catálogo.
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En 1848 muere 
Gaetano Donizetti, 
compositor de óperas 
como “Elixir de 
amor”, “Ana Bolena”, 
“Lucrecia Borgia” y 
“María Estuardo”. 

Para niños
Hoy se presenta en la Comunidad 
Educativa El Papalote, de Playa 
del Carmen, el libro La Isla Azul, 
poemario que se enfoca en temas 
marinos. Contiene ilustraciones para 
colorear, juegos y actividades de 
educación ambiental.

Descubren en Perú ballena 
prehistórica de cuatro patas

 ❙ Este boceto podría ser algo parecido a la ballena encontrada en Sudamérica.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
varios años se sabe los cetáceos 
(grupo en el que están incluidos 
las ballenas y los delfines) tuvie-
ron su origen en el sur de Asia, 
aproximadamente más de 50 
millones de años atrás. Se conoce 
que sus antepasados tenían cua-
tro patas y pezuñas.

Hace unos días, científicos 
publicaron en la revista especiali-
zada en biología, Current Biology, 
los hallazgos en Perú sobre la que 
podría ser un antepasado de las 
ballenas actuales.

Lo interesante de este descu-
brimiento, es que es el primer 
fósil de ballena hallado en Amé-
rica del Sur, específicamente en 
el desierto de las costas de ese 
país, llamado Playa Media Luna.

El espécimen encontrado 
en sedimentos marinos data 

de hace 42.6 millones de años 
(por lo que vivió en el periodo 
del Eoceno medio) y también 
cuenta con cuatro extremidades, 
dos superiores y dos inferiores, 
además de una cola parecida a 
la de una nutria.

En cuanto a las extremida-
des morfológicas, de acuerdo 
con los científicos, la presencia 
de pequeños cascos en la punta 
de sus patas y el tipo de cadera, 
puede deducirse que caminaba

Sin embargo, también se 
observó que las característi-
cas anatómicas de la cola y las 
patas “traseras”, además de 
contar con apéndices largos y 
palmeados, las hacen similares 
a las nutrias que conocemos en 
la actualidad.

“Ahora sabemos que eran 
capaces de moverse en tierra, 
y al mismo tiempo, empezaron 
a utilizar su cola más predomi-

nantemente para nadar”, explicó 
Olivier Lambert, del Real Insti-
tuto Belga de Ciencias Naturales 
y líder del equipo.

Ahora, otro dato interesante 
es que el hallazgo del fósil redacta 
una hipótesis que se desarrolla 
con firmeza cada vez más: y es 
que los primeros cetáceos que 
llegaron al “Nuevo Mundo” nada-
ron a través del Océano Atlántico 
Sur desde las costas occidentales 
del continente africano.

Se cree que las ballenas fue-
ron ayudadas a llegar a este con-
tinente gracias a las corrientes de 
la superficie hacia el oeste. Ade-
más, debemos recordar que en 
aquella época de tiempo, los dos 
continentes se encontraban a la 
mitad de la distancia de la de hoy.

De acuerdo con esta teoría, se 
presume que tras haber llegado 
a las costas de Sudamérica, las 
ballenas anfibias fueron emi-

grando lentamente hacia el norte 
de nuestro continente.

Este ejemplar ha sido nom-
brado “Peregocetus pacificus”, 
que significa “la ballena viajera 
que llegó al Pacífico”.

Por más de diez años, los 
paleontólogos de Perú, Francia, 
Italia, Países Bajos y Bélgica han 
excavado en esta área desértica 
peruana con el fin de encontrar 

más información que les ayude 
a su teoría. De hecho, el equipo 
sigue estudiando restos de otras 
ballenas y delfines del país sureño.

Aunque los huesos son muy 
antiguos y están rotos en muchas 
piezas, pudieron preservarse, 
además que fue fácil cavar en el 
sedimento que rodea al cetáceo. 
Al respecto, Lambert comentó, 
“esto hizo que la excavación fuera 

muy placentera; con huesos apa-
reciendo uno después de otro”.

Además de ser el registro de 
un esqueleto de ballena cuadrú-
pedo para todo el Océano Pací-
fico, el más antiguo de América 
encontrado hasta el momento, 
también es el más completo, 
fuera de India y Pakistán, según 
el académico del Real Instituto 
Belga de Ciencias Naturales.
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ESTE AÑO LA ESCENIFICACIÓN CUMPLE SU DÉCIMO ANIVERSARIO

OFRECE CANCÚN EVENTO
CULTURAL DEL VIACRUCIS

Invitan a turistas 
y locales para ver 
una representación 
“diferente”

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
algunas décadas, escenificacio-
nes de diferentes corrientes reli-
giosas se han convertido tam-
bién en eventos culturales por la 
importancia que representan a 
nivel nacional e internacional en 
el patrimonio de la humanidad.

Una de ellas es el tradicio-
nal Viacrucis, que representa 
los últimos días de la vida de 
Jesús de Nazaret.

El viernes 19 de abril, a partir 
de las 3:00 de la tarde se llevará 
a cabo en la playa Delfines de 
Cancún dicha representación 
teatral, que cuenta con 250 
actores, dura aproximadamente 
1 hora 45 minutos y este año 
cumple su décimo aniversario.

Antonio Pier, actor principal 
que protagoniza a Jesús, platicó 
para Luces del Siglo que “la 
evolución ha sido tremenda”, 
pues la producción, la calidad 
de audio y el nivel actoral ha ido 
mejorando año con año.

“La esencia es absoluta-
mente la misma, y esto es lo 
bello. Sólo ha cambiado, diga-
mos, la forma, pero el fondo han 
sido los mismos principios, que 
es llevar a Jesús a la playa”.

Para este año se espera una 
visita de alrededor de entre tres 
mil 500 y cuatro mil personas, 
entre locales y turistas, quienes 
podrán disfrutar de la representa-
ción en un escenario diferente al 
que se acostumbra ver. De fondo, 
tendrán la vista de los colores del 
mar del Caribe mexicano.

Los organizadores asegura-
ron que si bien el Viacrucis es 
una representación importante 
para personas que profesan la 
religión católica, también es un 
evento cultural al que puede 
acudir cualquier persona que 
quiera saber sobre algunos 
acontecimientos importantes 
en la historia de la humanidad.

Incluso, Pier aseguró que 
hasta los actores que estarán 
presentes no tienen que profe-
sar una religión.

“Para actuar con nosotros, te 
pueden mover muchos motores. 
Uno puede ser el deseo de evan-
gelizar; otro puede ser por amor 
al arte, al teatro; otro, por que-
rer conocer gente, somos 250 
actores, hay un ambiente muy 
bonito en el grupo; otros por 
vivir la experiencia” expresó 
para Luces del Siglo.

El actor aseguró que lo 
importante para cualquier 
persona, sin importar su reli-
gión, son las acciones que rea-
liza diariamente, “tu religión 
no te hace mejor persona, tus 
obras sí”.

Por su parte, la directora de 
Asuntos Religiosos del muni-
cipio Benito Juárez, Claudia 
Gómez Verduzco, expresó que 
más allá de las creencias de 

cada persona, este evento cul-
tural es un parte aguas para el 
turismo en Cancún “el estado 
laico significa que debemos res-
petar cada una de las diferentes 
confesiones, credos, etcétera”.

Con una inversión aproxi-
mada de 200 mil pesos, que es 
absorbida por diversos patroci-
nadores, para esta ocasión, la 
compañía teatral ha agregado 
algunas escenas al Viacrucis, 
como “las tentaciones de Jesús 
en el desierto”, “la aprehensión 
y muerte de Juan el Bautista”, 
las bodas de Caná (donde apa-
recen las últimas palabras de la 
Virgen María en la Biblia), “la 
multiplicación de los panes, “la 
resurrección del hijo de la viuda 
de Naím”, “Pilato en un show de 
gladiadores”.

Además de nuevos tracks 
de audio, por ejemplo, cuando 
Jesús es llevado al sepulcro.

Los actores aseguraron que 
buscan ampliar otras puestas 
en escena para este año, como lo 
serán el Pentecostés y la muerte 
de los 12 apóstoles. E incluso, 
la obra teatral “Navidad en la 
playa” tendrá nuevos diálogos, 
con el fin de ampliar el bagaje 
cultural de este destino turístico.

“Están de moda las series 
(de televisión). Podríamos decir 
que ya presentamos la tempo-
rada 1 (“Navidad en la playa”), 
ahora viene la temporada 2 y 
habrá más”, comentó en tono 
de broma Antonio Pier.

 ❙Representación de cuando Jesús es bautizado por su primo, 
Juan Bautista.

 ❙Retrato teatral del recorrido que hizo Jesús.

 ❙Actuación cuando Jesús 
cae adolorido y María se 
acerca a ayudarlo.
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Nace en 1951 Joan 
Sebastian, llamado “Rey 
del jaripeo”. Algunos de 
sus éxitos son “Tatuajes”, 
“Secreto de amor”, “Un 
idiota” y “25 rosas”

Foto original
El príncipe Harry y 
Meghan publicaron en 
su nueva cuenta de 
Intstagram una foto 
inédita de cuando 
viajaron a África, en 
2017, donde se aprecia 
que colocan un collar 
satelital, que sirve de 
control, a un elefante.

Foto: Agencia ReformaFoto: Instagram @sussexroyal Foto: Agencia Reforma

Nuevo  
“Príncipe  
del Pop”
La revista británica 
“The Observer”, 
nombró al 
cantante 
canadiense 
Shawn Mendes 
como el nuevo 
“Príncipe del Pop”, 
quitándole el trono 
a Justin Bieber. 
Mendes se hizo 
mundialmente 
famoso luego 
de su single 
“Stitches”.

Una más
Yalitza sigue 
acaparando la 
atención, ¡y para 
bien! La nominada 
al Óscar este año 
por Roma, ahora 
también está 
siendo la cara de 
muchas marcas, 
una de ellas son los 
celulares Huawei.

Gerardo Quiroz 
será el líder de la 
producción de la 
serie ochentera

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Y ya que anda-
mos en eso de “los reencuentros” 
y los “remakers”, este año se cum-
plen 25 años de la serie ochentera 
y noventera de Papá Soltero.

Sí, esa que nos hacía reír y 
aprender con las aventuras de 
aquel papá que había quedado 
soltero, con tres hijos y una diver-
tidísima niñera.

Gerardo Quiroz anunció en 
entrevista a un medio nacio-
nal que este 2019 se montará 
la historia de Papá Soltero en el 
teatro musical para rendir honor 
y para que las personas jóvenes  ❙Regresa una de las series más exitosas de los ochenta.

Llega nuevo musical para este 2019 con enfoque familiar

Estrenarán Papá Soltero
encuentren mensajes positivos y 
familiares, incluso cuando crean 
que ya no existen.

La historia comienza después 
de que muriera la esposa de 
César (César Costa), un empleado 
de clase media alta, tiene que 
hacerse cargo de sus hijos adoles-
centes y preadolescentes, Miguel 
(Gerardo Quiroz), Alejandra 
(Edith Márquez) y Cesarín (Luis 
Mario Quiroz).

Por supuesto, estaba la 
entrañable Gumara (Aurora 
Alonso), quien fungía como 
ama de llaves, niñera, protec-
tora y todos los sinónimos que 
podríamos ponerle a un per-
sonaje como ese. El divertido 
y hasta un poco metiche con-
serje, “Pocholo”. Y por supuesto, 
el vecino que siempre se mete 
en problemas, pero que adora 
a esa familia, Juan.

Quiroz expresó que le tienen 
un profundo respeto a Aurora 
Alonso –quien interpretara a 
Guamara–, por lo que han deci-
dido dejar fuera al personaje, ya 
que la actriz murió en 2004.

Al parecer, quien tampoco 
podrá estar en el reencuentro es 
Edith Márquez (que interpretó a 
la hermana Alejandra), puesto 
que tiene compromisos y giras 
establecidas desde hace tiempo.

Por lo pronto, sabemos que 
César Costa, Gerardo Quiroz, Luis 
Mario Quiroz y José Luis Cordero 
ya dijeron que sí a la adaptación 
moderna de un papá soltero, pero 
que sigue teniendo una familia 
en quién recargarse y que cada 
integrante, incluso con sus 
problemas, estará ahí siempre 
para su hermano, su papá, su 
hermana, su vecino y cualquier 
persona que necesite su ayuda.

Los espanta La Llorona 
 ❙ La película de una de las más antiguas leyendas mexicanas “hace de las suyas”.

MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Un sacer-
dote y un curandero bendije-
ron el rodaje de la película La 
Maldición de la Llorona (The 
Curse of La Llorona), la terro-
rífica interpretación hollywoo-
dense de la leyenda mexicana 
sobre una mujer que asesinó 
a sus hijos y todas las noches 
pena por la Tierra.

Con antecedentes en el 
género del terror de filmes 
“malditos” como El Exorcista y 
Poltergeist, en la producción de 
James Wan (El Conjuro y Aqua-
man) nadie quería molestar a 
entidades oscuras.

“El curandero hizo una 
limpia. Estábamos el elenco y 
el crew. Quienes querían, les 
hacían su limpia individual. 
Poco después vino el padre y 
rezó con todos. Fue una mues-
tra de respeto, un intento de no 
llevarnos a casa nada maligno”, 

contó Linda Cardellini, protago-
nista de la historia.

Sin embargo, la actriz, que en 
pantalla interpreta a una tra-
bajadora social que debe hacer 
frente a La Llorona, no se salvó 
de situaciones sobrenaturales.

Luego de la premier del 
filme en el festival South by 
Southwest, en la madrugada 
escuchó un terrible ruido en 
la puerta de su hotel, pero no 
había nadie en el corredor.

“Estaba temblando y no 
dormí en toda la noche”, recordó.

“Quizás si no hubiera hecho 
la película, le habría dado poca 
importancia, pero esto se metió 
muy profundo dentro de mi 
psique”, admitió Cardellini 
(Avengers: Era de Ultrón).

Experiencias similares ocu-
rrieron a otros miembros del 
reparto, como la venezolana 
Patricia Velásquez (La Momia) 
y el mexicoestadounidense 
Raymond Cruz (Breaking Bad).

“La noche antes de rodar, 
me despertó un ruido horrible, 
no sabía si era un lamento, un 
grito, alguien llorando. Corrí 
a buscar a mi hija y me caí, 
sangré. Ella no escuchó nada. 
¿Cómo mi mente pudo produ-
cir algo así? Yo creo en La Llo-
rona. Para mí no es un mito o 
un cuento, es algo real”, relató 
Velásquez.

A Cruz, encargado de inter-
pretar a un curandero que 
se medirá con La Llorona, le 
explotó un brazalete que esgri-
mía en una escena durante el 
rodaje en Los Ángeles.

“Cuando formas parte de 
este tipo de películas, tienes 
que hacer todo lo posible para 
protegerte de cosas desconoci-
das. Nadie sabe qué estamos 
invocando”, opinó.

La Maldición de la Llorona, 
que forma parte del universo 
de terror de El Conjuro, se estre-
nará en México este 18 de abril.

VA POR EL CONJURO
Gracias a su labor en La Maldición de 
la Llorona, el realizador debutante, 
Michael Chaves, será el responsable de 
dirigir El Conjuro 3, la nueva aventura 
de los investigadores paranormales Ed 
y Lorraine Warren. El primer capítulo, a 
cargo de James Wan, es uno de los más 
exitosos títulos de terror recientes.

FROYLAN ESCOBAR / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si Sandra 
Echeverría aceptó revivir a La 
Usurpadora fue porque repre-
senta un reto actoral, no sólo 
porque interpreta a dos protago-
nistas, sino por el éxito que logró 
la versión que impulsó Gabriela 
Spanic hace 20 años.

Producida ahora por Carmen 
Armendáriz, como parte de los 
remakes de clásicos melodramas, 
la serie de sólo 25 capítulos con-
tará la vida de Paola y Paulina, 
dos mujeres que se compartirán 
más que la sangre.

“Cuando nacen las dos niñas, 
una viene un poco enferma y 
necesita medicamentos muy 
caros que la mamá no puede 
pagar y es por eso que decide 
dar a la niña en adopción, la da 
a una persona que se va a vivir 
a Colombia (que sería Paulina).

“Paola, por otra parte, tiene que 
ser súper fina, clásica, no es para 
nada sensual (como en la versión 
original), siempre tiene que estar 
en línea como debe de ser una Pri-
mera Dama, pero en el momento 
en que ella desaparece y se va con 
el amante, se suelta el chongo y 
dice: ‘de aquí soy’. Se empieza a 
vestir sensual y empieza a ser 
la mujer que no pudo durante 
muchos años, por estar siempre 
a la sombra del marido”, compartió 
Echeverría en entrevista.

La historia contará con algu-
nos cambios. En primera, Paola 
será parte de la política mexicana, 
mientras que Paulina crece en 
Colombia, por lo que el reto para 
la protagonista no sólo es diferen-
ciar su forma de hablar, también 
de vestir y conducirse en la vida.

Será  
usurpadora 
moderna

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fami-
lia de Michael Jackson lanzó 
su propio documental en 
respuesta a Leaving Never-
land, proyecto de dos partes 
que HBO lanzó hace un mes, 
reportó People.

Eli Pedraza fue quien dirigió 
Neverland Firsthand: Investi-
gating the Michael Jackson 
Documentary, largometraje 
de media hora que se estrenó 
en YouTube, el cual presenta 
entrevistas con los sobrinos 
de Michael, Taj y Brandi Jack-
son, y su director técnico, Brad 
Sundberg.

“Ni en un millón de años vi 
a un niño alrededor de Michael 
Jackson que pareciera estar 
angustiado, herido o maltratado. 
(Neverland) era un lugar tan 
tranquilo, seguro y divertido”, 
dijo Sundberg en una entrevista 
que se incluyó en la cinta.

Brandi Jackson reveló en el 
filme que estuvo saliendo con 
Wade Robson, uno de los acu-
santes de Michael en Leaving 
Neverland, durante siete años, 
y lo calificó como oportunista.

“Él sabe cómo posicionarse 
en diferente situaciones que lo 

beneficiarán de manera finan-
ciera. Dice que él estuvo en una 
relación con mi tío, que esta-
ban enamorados y que esta-
ban en una relación, por así 
decirlo”, contó Brandi.

“Dice que mi tío lo mantuvo 
alejado de las mujeres, lo cual 
no es cierto. Sólo hablába-
mos de cómo mi tío nos puso 
juntos. Eso desacreditaría las 
cosas que trata de reclamar, 
y me parece fascinante que 
piense que puede borrar sólo 
10 años de su vida”.

Por su parte, Taj Jackson 
afirmó que la generosidad de 
su tío lo convirtió en un objeto 
de repetidas demandas en los 
últimos años.

“Cuando tienes cierta ama-
bilidad, la gente se aprovecha 
de ella”, dijo.

Tanto la familia como el 
patrimonio del intérprete de 
“Thriller” han desestimado la 
información presentada en el 
trabajo de HBO, e incluso han 
presentado demandas contra 
la productora por presunta-
mente violar una cláusula de 
no hablar mal del cantante en 
un contrato de 1992, firmado 
antes de un concierto que tele-
visaron ese año.

 ❙Neverland Firsthand es la respuesta de la familia de 
Michael Jackson a Leaving Neverland, de HBO, la cual 
lanzaron en YouTube.

Lanza familia Jackson 
su documental 
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#AlVolanteConLoji               Chevrolet Blazer RS
Motor:

V6
3.6

litros

Potencia:
308

hP

torque:
270
lb-Pie

transMisión:
autoMática

9
Velocidades  

tracción:
delantera

Precio:

$759,900

Ford EdgE  
TiTanium
Motor: 4 cilindros turbo 
2.0 litros
Potencia: 250 hp
Torque: 275 lb-pie
Transmisión: automática 8 
velocidades
Tracción: delantera
$746,900 

nissan murano 
ExclusivE 4Wd
Motor: V6 de 3.5 litros
Potencia: 252 hp
Torque: 240 lb-pie
Transmisión: automática 
CVT
Tracción: integral
$753,900

Compite con:

DaviD Loji

Mira por el espejo retrovisor: 
una parrilla atemorizante y un 
musculoso frente vienen detrás 
de ti, luce como un Camaro alto 
y, parece capaz de correr como 
uno. Se trata de la nueva Blazer 
de Chevrolet.

Quizá el nombre te resulte 
conocido: durante años, Che-
vrolet ofreció en México esta 
camioneta con una construc-
ción tradicional de carrocería 
sobre bastidor. Posteriormente, 
este modelo se transformó en 
la Trailblazer, que llegó a tener 
motor V8 y una versión de 3 
filas de asientos, pero conser-
vaba la construcción tradicional 
de carrocería sobre chasis.

Para el 2019, la Blazer re-
gresa, pero con un nuevo en-
foque. Para empezar, ahora su 
construcción es tipo automó-
vil, con estructura integral que 
combina carrocería y bastidor 
para disminuir el peso.

Deriva de la plataforma de 
la Traverse. Esto significa que el 
motor está montado transver-
salmente y que su tracción es 
delantera, además tiene sus-
pensión trasera independiente 
con 5 brazos.

Tiene un diseño tipo te-
cho flotante y enormes llan-
tas; nuestra versión equipada 
RS tenía llantas P235/55R20, 
montadas en rines con diseño 
novedoso.

La nueva Chevrolet Blazer 
no es un “perro que ladra y no 
muerde”. Su manejo es muy vi-
vo y con mucha actitud, alienta 
a conducir por placer.

Aunque pesa casi 2 tone-
ladas y mide casi 5 metros de 
largo, es ágil y responde con 
rapidez en curvas y maniobras 
evasivas. Y al moverse comu-
nica bastante bien las condi-
ciones del camino al conductor, 
con lo que puede tomar deci-
siones rápidamente.

La calidad de marcha es 
bastante firme, pero, a cambio 
de este leve sacrificio de como-
didad, la Blazer tiene inclina-
ción muy moderada en curvas, 
lo cual es sorprendente consi-
derando la altura libre sobre el 
piso de 18.9 centímetros.

La suspensión trasera des-
taca por ofrecer corrección de 
vía, es decir que en curvas ce-
rradas es como si metiera a la 
curva al auto.

Y responde con rapidez a 
los movimientos del volante, lo 
que refuerza la sensación de li-
gereza y vuelve muy divertida 
la experiencia.

Uno de los mayores atrac-
tivos de la Blazer es su motor 
V6 de 3.6 litros de desplaza-
miento naturalmente aspira-
do; es potente pues tiene 308 
caballos de poder y 270 libras-
pie de torque.

Este motor tiene una rá-
pida respuesta al acelerador y 

entrega la potencia de manera 
sedosa y urgente. Y al acele-
rar tiene un rugido agresivo y 
placentero.

Tiene una transmisión au-
tomática de 9 velocidades, que 
afortunadamente no tiene con-
flictos de personalidad, pues 
no se la pasa buscando cons-
tantemente el cambio correcto.

Ocasionalmente exagera 
en su deportividad, pues ha-
ce los cambios muy firmes. Un 
detalle extraño de la transmi-
sión es que a pesar de la per-
sonalidad deportiva de la Bla-
zer no incluye control manual ni  
paddle shifters para cambios.

Un detalle positivo que 
merece ser mencionado es que 
tiene frenos de disco en las cua-
tro ruedas y, por cierto, todos 
ellos son ventilados para mejor 
resistencia al uso intensivo.

El interior de nueva cuenta 
muestra la inspiración del Ca-
maro en el diseño de sus sali-
das centrales de aire acondicio-
nado, que tienen acentos rojos 
y son giratorias para regular la 
temperatura.

Un toque deportivo es la 
tapicería de piel, cuyas perfo-
raciones tienen acentos en co-
lor rojo.  La instrumentación es 
completa y tiene una pantalla 
de 8 pulgadas reconfigurable, 
además de servicio de WiFi 
OnStar. 

La cabina sería más cáli-
da si se mejoraran los plásticos, 
aunque en la mayor parte de los 
puntos que tocan los usuarios 
son suaves y en algunos casos 
tienen llamativas costuras en 
color rojo.

El equipo de seguridad 
incluye 7 bolsas de aire, Moni-
toreo de Presión de Llantas y 
Puntos Ciegos en Espejos, Avi-
so de colisión frontal y detec-
ción de peatones, Advertencia 
de Tráfico Transversal, Adver-
tencia y asistencia de salida 
del carril y cámara de visión 
de 360 grados.

calificación:

seguridad:

 acabados: 

costo 
beneficio: 

equiPo:

Veredicto
Destaca por tener ma-
nejo deportivo y ágil 
con un diseño extrover-
tido, pero no cae en ex-
centricidades con lo que 
seguramente resistirá 
bien el paso del tiempo. 
Es una camioneta para 
quien disfruta conducir, 
pues sus reflejos son rá-
pidos y su manejo trans-
mite muchas sensacio-
nes al conductor.

con olor 
a nuevo
Haz que tu auto huela 
bien siempre con estos 
aromatizantes en for-
ma de turbocargador  
y otros componentes.

LUNES 8 / ABR. / 2019

DAVID LOJI / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No contar 
con un seguro de auto y aven-
turarte a las calles sin él puede 
traerte costosas multas y serios 
problemas en caso de sufrir un 
accidente.

"Una póliza de seguros siem-
pre será más económica que el 
costo de un siniestro que invo-
lucra daños materiales a ter-
ceros o tu propio auto, al igual 
que lesiones a un tercero o su 
muerte" dijo Mario García de 
Coopertus Agente de Seguros 
y Fianzas.

Contar con seguro es necesa-
rio para cubrir el riesgo probable 
de un accidente o avería, porque 
la responsabilidad que tiene el 
conductor al causar daños a ter-
ceros puede ser muy onerosa 
e incluir afectaciones al muni-
cipio como averiar la carpeta 
asfáltica, luminarias, señaliza-
ción o aceras.

Entre los daños también 
pueden entrar a particulares en 
su propiedad o persona. Y si se 
le ocasionan lesiones que cau-
sen discapacidad permanente 
o muerte a un tercero, habrá 
consecuencias legales.

Un seguro protege de even-
tualidades, pero es necesario 
contar con la cobertura correcta 
que puede ser: amplia, limitada 
o de responsabilidad civil.

La cobertura de responsabi-
lidad civil cubre los daños oca-

sionados a terceras personas 
en sus bienes o personas, sin 
embargo, los daños que sufra 
el asegurado los tendrá que cos-
tear el mismo.

En una póliza limitada se 
suman los daños a terceros a la 
cobertura de robo del vehículo 
del asegurado, aunque hay que 
pagar un deducible si se da un 
siniestro.

Y en caso de un percance, si 
se dictamina que el responsable 
es el asegurado, la reparación 
de su auto corre por su cuenta.

En una póliza amplia, ade-
más de las coberturas de res-

ponsabilidad civil y robo, se 
añade la de daños materiales, 
que cubren los del asegurado, 
aunque él haya causado el 
siniestro.

Eso sí, tendrá que pagar un 
deducible.

El asegurado también debe 
saber las sumas aseguradas, 
que marcan el alcance de la 
póliza.

Adicionalmente debe saber 
si la póliza incluye coberturas 
accesorias como asistencia legal 
y asistencia en el camino.

La cobertura de gastos médi-
cos a ocupantes va implícita en 

las pólizas amplias, pero ciertas 
aseguradoras la incluyen tam-
bién en pólizas limitadas.

García hace la observación 
de que no se debe sobrepasar 
el número de ocupantes de la 
unidad, pues hay aseguradoras 
que no protegen a la persona 
excedente.

Algunas compañías en este 
caso pueden repartir la suma 
asegurada entre el número 
de ocupantes; el criterio varía 
según la aseguradora. Pero exce-
der el número de ocupantes del 
auto es un riesgo que no vale la 
pena correr.

¿Y si me lanzo sin seguro? 
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LLantas
Son un elemento crucial 
para tu seguridad y debes 
realizar una cuidadosa revi-
sión visual de los caras ex-
terna e interna, al igual que 
de la banda de rodamiento. 
Si notas rajaduras o bolas 
en las caras, o si la banda 
de rodamiento luce dañada, 
le faltan pedazos o si se ve 
muy gastada, es necesario 
reemplazar la llanta pues se 
puede reventar en carrete-
ra. Antes de emprender el 
viaje, no olvides calibrarlas a 
la presión que indica el ma-
nual de usuario o la puerta 
del piloto.

Chequeo rápido
Al tomar la carretera con tu 
familia es muy importante 
que antes lleves tu auto al 
taller para hacerle alinea-
ción y balanceo. Pide tam-
bién que revisen los amor-
tiguadores y la suspensión, 
pues piezas como rótulas 
o terminales podrían tener 
desgaste que podrían oca-
sionar que se te salga una 
rueda.

Revisa los baleros de las 
ruedas; un buen indicio de 
que están deteriorados es si 
cuando el auto está en mo-
vimiento escucha zumbidos 
o siente vibraciones en las 
ruedas del auto, que mu-
chas veces se pueden per-
cibir en el volante mientras 
se conduce. Un balero es-
tropeado puede hacer que 
la llanta se detenga súbita-
mente o se salga.

revisa  
Los frenos
Un indicador de que les fal-
ta mantenimiento es si al 
frenar notas que el pedal es-
tá bajo o si escuchas rechi-
nidos o sientes vibraciones. 
Revisa que los discos no se 
vean rayados, pues ésta es 
señal de que las balatas es-
tán muy desgastadas.

Es una buena idea que 
un taller haga esta revisión, 
para ver el desgaste en ba-
latas, discos y tambores, en 
caso de tenerlos.

no oLvides La 
herramienta
Revisa que tu auto tenga 
una llanta de refacción infla-
da a la presión correcta, así 
como toda la herramienta 
para cambiarla. Tampoco 
olvides renovar los limpia-
parabrisas en caso de que 
estén desgastados.

Cambia Las 
mangueras
Asegúrate de que las man-
gueras del radiador estén 
en buen estado y no pre-
senten grietas ya que esto 
podría generar fugas de 
líquido anticongelante y 
causar sobrecalentamiento 
del motor. También revisa el 
estado de las mangueras de 
la calefacción y de la direc-
ción hidráulica.

Si planeas hacer un ‘roadtrip’ 
en Semana Santa, asegúrate de 
revisar esto en tu auto con la 
siguiente lista en mano para evitar 
accidentes o quedarte ‘tirado’ 
antes de llegar a tu destino.
DaviD Loji

niveLes
Revisa niveles del aceite de 
motor, anticongelante, líqui-
do de frenos, dirección hi-
dráulica, aceite de la trans-
misión. Es buena idea hacer 
el cambio de aceite y filtro 
antes de salir a carretera, 
especialmente si no los has 
hecho en mucho tiempo.

Nota importaNte No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

buzón
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia en el 
ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.

Fallas en la palanca
P. Me dirijo a ustedes para solici-
tar asesoramiento sobre la pro-
blemática de mi Seat Leon FR 
2015. Actualmente, mi auto no 
enciende y en la pantalla apa-
rece el mensaje “SITÚE LA PA-
LANCA EN P/N”. Al llevarlo a la 
agencia de autos de Seat Lomas, 
me dan un primer diagnóstico 
donde me dicen que es la pa-
lanca de accionamiento de co-
nexión de marchas, con número 
de parte exacta 5Q1/713041/E/ 
y con un costo de 17 mil 585 pe-
sos sin IVA. Tras unas semanas, 
vuelvo a llamar porque prime-
ro quise cotizar en talleres que 
no fueran agencia. En la llama-
da me comentan que la palan-
ca no tiene que cambiarse, que 
lo que está fallando es la meca-
trónica, con número de parte 
0AM/325025/M/Z2F y con un 
costo de 25 mil 8 pesos sin IVA. 
Como no tenía el dinero en ese 
momento para repararlo, lo sa-
qué de la agencia. Luego volví a 
llevarlo a la agencia Dalton Ma-
riano Escobedo.

Les comenté lo sucedido con 
la agencia pasada y me indica-
ron que harían nuevamente una 
revisión para sacar un diagnós-

tico y que si la reparación la ha-
cía con ellos el costo de dicha 
revisión no se cobraría. Al día 
siguiente, me llamaron de la 
agencia para comentarme que 
la reparación consistía en cam-
biar tanto la palanca de acción 
de conexión de marchas como 
la mecatrónica con un costo to-
tal con IVA, mano de obra y todo 
lo necesario por 57 mil 991 pe-
sos. Ellos me recomendaron lla-
mar a la planta de Seat para ex-
plicar lo sucedió y conseguir un 
apoyo por parte de la marca. Me 
comentaron que primero darían 
seguimiento y a más tardar el 12 
de marzo se me daría una res-
puesta definitiva. 

En esta respuesta me die-
ron una amplia explicación del 
cambio de la mecatrónica que 
necesita mi auto por 22 mil 500 
pesos y me comentaron que es 
muy poco probable que la falla 
sea por la palanca de acción de 
conexión de marchas y la meca-
trónica, pues la falla siempre se 
presenta en una u otra y no es 
necesario cambiar ambas. Agra-
decería pudiera apoyarme en 
orientarme qué hacer.
 GabrieL CarPio

r. Veo claramente una fal-
ta de diagnóstico correcto. 
Efectivamente, en mi expe-
riencia no pueden ser las dos 
cosas. Yo le sugeriría ver otra 
opinión. En otras ocasiones 

he sugerido a mis lectores vi-
sitar a un especialista, fuera 
del ámbito de las agencias y 
que les ha dado muy buen 
resultado, retroalimentán-
donos con sus calificacio-

nes positivas, de ahí que lo 
recomiende. Le sugiero ir a 
Importadora Isao, ellos se 
encuentran en Eje Central 
Lázaro Cárdenas 409, y su 
teléfono es el 5530-5928.

#AutoLeyenda         Peugeot 404 y 504

Alberto bortoNi

Uno pensaría que Enzo Ferrari 
siempre se mantuvo fiel a los au-
tos italianos, especialmente a los 
que él creó y que fueron los más 
famosos de su país, pero no; has-
ta 1973 tuvo unos Peugeot como 
sus autos de uso diario.

Entre los modelos, estu-
vo un 404 fabricado de 1960 
a 1975. Se trataba de un sedán 
compacto para las dimensiones 
de los Ferrari de la época. De 
prestaciones modestas en com-
paración a las máquinas de Mo-
dena, el 404 estuvo disponible 
como sedán, coupé, convertible, 
guayín e incluso pick-up.

Ferrari utilizó el 404 como 
su auto de diario con pocas 
modificaciones. Entre ellas un 
volante Nardi y faros de niebla 
tomados de un Lancia. Este ve-
hículo fue reemplazado por un 
504, su sucesor en 1969. Nue-
vamente un sedán de tracción 
trasera, modesto considerando 
que hubiera podido traer cual-
quier Ferrari.

El 504 sedán fue reempla-
zado al poco tiempo por otro 
504 pero en su versión coupé. 
Indiscutiblemente un coche 
atractivo en su diseño además 
de cómodo y en este, como en el 
404 coupé, se pueden ver algu-
nas similitudes en las líneas con 

los modelos del mismo Ferrari.
La idea de un auto francés 

en el establo de Ferrari pudiera 
parecer aberrante, pero hay un 
vínculo común y muy fuerte: Pi-
ninfarina. Este carrocero italiano 
fue el responsable del diseño 
de muchos Peugeot, incluyen-
do los de Enzo Ferrari. Peugeot 
utilizó a PIninfarina principal-
mente para el diseño pero inclu-
so también para la fabricación 
de sus autos.

Después de 1973, Enzo 
Ferrari dejó de comprar Peu-
geot. Fiat ya tenía una partici-
pación mayoritaria en la com-
pañía y los prefirió para su au-
to de diario.

los peugeot
dignos
de FerrAri z Enzo Ferrari.
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z  Como Pokémon GO, SonusGo 
invita a explorar las calles.

CAPTURA APP EL SONIDO DE LA CDMX
ALEYDA ÁNGEL

¿Se puede hacer música con los 
sonidos de la Ciudad? Esa es la 
premisa detrás de SonusGo.

“El objetivo de la app es dar 
una excusa para que la gente re-
descubra su ciudad sonoramen-
te y se sienta una persona activa 
dentro de su comunidad”, explicó 
Hugo Solís, fundador de SonusGo.

Músico de profesión con una 
Maestría en Arte y Ciencia por el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts y un Doctorado en Arte 
Experimental por el DX Arts de la 

Universidad de Washington, Solís 
ideó SonusGo desde hace tres 
años para brindar experiencias 
sonoras a los usuarios.

Realizado con ayuda del 
FONCA, la app integra dos fun-
ciones principales: que los usua-
rios graben los sonidos de lo que 
esté ocurriendo a su alrededor, y 
crear paisajes sonoros espacios 
con las grabaciones de la gente.

Un paisaje sonoro es el tér-
mino que designa a la composi-
ción que utiliza sonidos del entor-
no para construir narrativas a tra-
vés de una composición musical.

“Me llamó mucho la atención 
lo que generó Pokémon GO en 
los muchachos que se iban a las 
plazas a cachar personajes, esa 
imagen de la gente que normal-
mente no iba a sus parques y que 
salió, es lo que detonó mucho de 
este proyecto”, comentó Solís.

Con 12 lugares en la Ciudad 
ya procesados, al visitarlos con la 
app descargada en tu celular po-
drás disfrutar las composiciones.

Además, al ser profesor de la 
licenciatura de Arte y Comunica-
ción Digitales en la UAM Lerma, 
el proyecto también tiene un en-

foque académico centrado en la 
investigación en temas de Inteli-
gencia Artificial, Machine Lear-
ning y redes neuronales para que, 
de manera autónoma, el progra-
ma reconozca a qué pertenece 
cada sonido y lo clasifique para 
crear una base de datos eficaz.

“Lo que nosotros queremos 
hacer es que tú le digas ‘constrú-
yeme un paisaje sonoro’ y lo ha-
ga. Imagínate que puedas cons-
truir un día entero de la Colonia 
Roma sólo con sonidos porque la 
base identifica las horas y tiem-
pos”, concluyó.

Esta semana, Corea 
del Sur y Estados 
Unidos estrenaron 
sus redes 5G  
en teléfonos  
de Samsung,  
LG y Motorola.

Esta 
del 
Unid
sus 
en tel
de Samsung, 
LG y 

Apapacha a esos 
miembros de la 
familia que sin decir 
alguna palabra 
alegran tus días. 
Estos dispositivos 
facilitarán los 
cuidados de tus 
mascotas.
AXEL ROMERO

ALIMENTACIÓN PROGRAMADA
Proporciona la cantidad exacta de alimento 
con los algoritmos de Obe ProBowl, el tazón  
con luces que advierte si tu mascota come  
o se hidrata mal y se sincroniza con Amazon  
para comprar croquetas cuando sea necesario.

$2,500 
en amazon.com.mx

MININO MONITORIZADO
Ubica a tu gato al colocarle el collar GPS Tracker 
for Cats de Tractive, que envía la ubicación de 
tiempo real y también su registro de actividad 
en la app disponible en iOS y Android, con una 
batería que rinde hasta cinco días.

$1,100 en tractive.com, adicional  
a la suscripción mensual desde $67

COMIDA  
VIGILADA
Interactúa con tu perrito  
a distancia con Furbo,  
una cámara con micrófono 
integrado para alertarte si 
tu cachorro está ladrando 
para que lo observes desde 
tu smartphone e incluso le 
envíes un premio a distancia.

$4,400  
en amazon.com.mx

NADO  
SINCRONIZADO
Además de registrar la tem-
peratura del tanque de tu pez, 
Te�o AquaMutant tiene 
cuatro enchufes para que co-
nectes ventiladores, dispensa-
dores de alimentos, filtros  
y otros accesorios que se en-
cienden y se apagan vía WiFi.

$5,577  
en amazon.com.mx

MA
SCO

TA
 FE

LIZ
n Una plataforma con 

más de 20 sensores 
reconoce entre po-
pó, juguetes y otros 
objetos.

n La puerta se  
cierra para recoger 
las heces, libera 
aromatizante y  
arroja un premio.

n La popó es cubierta 
por arena y se  
quitan los residuos 
para luego volver a 
abrir la plataforma.

n Los desechos son 
depositados en una 
bolsa especial, que 
es sellada una vez 
que está llena.

BAÑO AUTOMÁTICO
Para que dejes a tu perrito tranquilo mientras 
sales a trabajar, Inubox es un retrete que detecta 
el excremento, lo recoge y cubre con arena  
para después depositarlo en una bolsita.

Dls. 800 
Disponible en diciembre en línea

     ASÍ FUNCIONA

n PEX Xochimilco
n Lago de Chapultepec
n Kiosco Morisco
n Parque La Mexicana
n Espacio Escultórico de CU
n Bóveda del Desierto de Los 

Leones 
n Auditorio en Indios Verdes 
n Central de Observatorio
n Panteón del Centro de Tlalpan
n Metro Tasqueña
n Parque Hundido
n Biblioteca Vasconcelos 

¿Dónde están los paisajes sonoros?
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Esta 
semana 
Microsoft 
y Apple 
cumplieron 
44 y 43 
años 
desde su 
fundación. 
Repasa en 
línea los 
momentos 
más 
históricos 
de su 
recorrido 
tecnológico.

LE
A
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TELA VS
CARTÓN
Con escenarios 
que parecen 
salidos de una 
manualidad 
escolar, Kirby’s 
Extra Epic Yarn 
y Yoshi’s Crafted 
World llegaron a 
las consolas de 
Nintendo.
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¿Y LA HISTORIA?
Presente. Hay dos modos de jue-
go, uno más fácil que el otro. Se 
puede jugar con un solo persona-
je, pero hay modo de dos players, 
lo que hace más divertida la ex-
periencia. Los Yoshis son bonitos, 
de colores y tienen movimientos 
graciosos, pero al jugar de a dos, 
ambos se ayudan para alcanzar 
lugares más lejanos, matar a los 
monstruos más difíciles o encon-
trar más monedas y flores, nece-
sarias para desbloquear niveles.

En Yoshi’s Crafted World 
tendrás un nivel donde hay que 
entrar a un robot gigante hecho 
de cartón para derribar fortalezas 
y acumular puntos. También hay 
que perseguir a un trío de Poo-
chytos, perritos traviesos de fiel-
tro que ayudan en las misiones. Y 
para ese tipo de tareas, jugar con 
un compañero es mejor.

Personalmente, lo que más 
me gustó fue avanzar entre las is-
las mientras me maravillaba con 

LO MEJOR
Yoshi’s Crafted World se siente 
como entrar a un universo creado 
por un maestro de kinder. Los es-
cenarios fueron creados con códi-
go, como en cualquier videojue-
go, pero la estética final está tan 
bien lograda que era difícil acor-
darme que estaba en una pantalla 
y no en una maqueta gigante de 
manualidades de cartón. Nubes 
recortadas, origamis, bolitas de 
papel periódico, cajas, limpiapi-
pas y fieltro: las texturas de los 
materiales se notan y forman 
parte de la experiencia de juego.

LO PEOR
La historia no es realmente tan 
difícil. Eso puede frustrarte si bus-
cas grandes retos y acertijos en 
Yoshi’s Crafted World. Por otro 
lado, al jugar con un compañero, 
moverte libremente en un esce-
nario 2D es complicado sin que 
los dos Yoshis se estorben.

el diseño de cada escenario, pero 
también tuve una que otra frustra-
ción al no saber cómo avanzar en 
ciertos tramos, algo que siempre 
es de agradecer en un videojue-
go para hacerlo más entretenido.

¿DEBERÍA COMPRARLO?
Depende. Super Mario Odyssey, 
The Legends of Zelda: Breath of 
The Wild y Super Smash Bros 
Ultimate son el kit indispensable 
y por excelencia de toda consola 
Switch. Eso significa que no pasa 
nada si te pierdes Yoshi’s Craf-
ted World. Pero, si decides com-
prarlo, definitivamente obtendrás 
muchas horas de diversión. 

¿
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¿CÓMO SE JUEGA?
Yoshi’s Crafted World es un vi-
deojuego de la franquicia de Ma-
rio y, fiel a la tradición, recupera 
las mecánicas de juego simples 
pero efectivas que caracterizan 
a todos los juegos de la familia. 

En esta aventura, los contro-
les en Yoshi no son muy distintos 
a los de cualquier juego de Ma-
rio. Con A lanzas huevos, con B 
saltas y con Y tragas enemigos. 
El recorrido por las islas que con-
forman el mundo es 2D y solo 
tienes que ir hacia adelante para 
avanzar, aunque no todo es bidi-
mensional: en ocasiones hay que 
ir al frente para seguir el camino, 
o dirigirse al fondo del escenario
para conseguir objetos.

AVENTURAS AVENTURAS
 CARTÓN...

JOSÉ LUIS ADRIANO

Cuatro años después de Yoshi’s 
Woolly World, un videojuego pa-
ra Nintendo Wii U donde la aven-
tura transcurría en un mundo he-
cho de lana y estambre, el perso-
naje de Mario llega a Nintendo 
Switch para vivir nuevas historias, 
esta vez en islas coloridas donde 
todo está hecho de papel y car-
tón: así es Yoshi’s Crafted World.

¿DE QUÉ VA?
Hay problemas en la Isla de los 
Yoshis. Todos vivían muy felices 
en armonía con el sol de los de-
seos y las gemas, piedras pre-
ciosas que daban vitalidad a su 
reino. Pero todo cambió cuando 
apareció Baby Browser y Kamek, 
quienes hicieron que el sol per-
diera su brillo al mandar a volar 
las gemas por todo el mundo.... 

Sí, adivinaste: la misión 
de Yoshi’s Crafted World es  
recuperarlas.

CONCLUSIÓN
Yoshi’s Crafted World definitiva-
mente será un regalo perfecto 
para los niños, quienes disfruta-
rán la historia y los personajes. 
Para los fans de Yoshi, sin im-
portar la edad, también será un 
videojuego must, y para todos 
los demás, un juego que vale la 
pena probar. 

Consejo final: juega Yoshi’s 
Crafted World y después escoge 
a Yoshi en el Smash para pelear. 
Altamente recomendado.

o de cada escenario, per

DE

Yoshi’s Crafted World

$1,500 
en línea
para Nintendo Switch
Clasificación: E (para todos)

...Y DE TELA

AXEL ROMERO

Han pasado casi nueve años 
desde que Kirby’s Epic Yarn 
llegó a Nintendo Wii para dar-
le a los gamers una experiencia 
diferente, en la que el icónico 
personaje de Nintendo perdía 
su habilidad de absorber a los 
enemigos y adquirir así sus po-
deres. Ahora, esa misma aven-
tura llega a Nintendo 3DS en un 
mundo de telas y con el nom-
bre Kirby’s Extra Epic Yarn.

¿DE QUÉ VA?
La glotonería ha sumido a Kirby 
a una maldición después de co-
mer un tomate mágico de Yin-
Yarn, un hechicero de hilo pro-
veniente de un mundo de tela 
llamado Patch Land, en donde 
el Príncipe Flu� necesita ayu-
da para encontrar los parches 
que hacen falta para a unir las 
tierras perdidas.

Convertido en hilo, Kirby 
perdió la capacidad de engu-
llir a sus enemigos porque su 
cuerpo ahora no se lo permite. 
Así que aprendió a usar hilos y 
otros utensilios que encuentra 
en el camino para defenderse 

y avanzar en su misión usando 
una espada, arrojando bombas 
o transformándose en un camión
de bomberos.

¿CÓMO SE JUEGA?
Por su nueva anatomía, Kirby 
tampoco puede flotar en el ai-
re como lo hace normalmente, 
pero sí puede convertirse en un 
paracaídas. Estos cambios tam-
bién son convenientes en el agua 
al convertirse en un submarino 
o incluso al correr en forma de
carro para avanzar más rápido.

Las mecánicas de juego son 
distintas a las aventuras clásicas 
de Kirby y le dan mucha frescu-
ra a la versatilidad del personaje. 
En los escenarios, es muy diver-
tida la perspectiva de profundi-
dad  que aporta abrir un cierre 
para descubrir un camino oculto 
o entrar a una puerta y caminar
entre telas.

LO MEJOR
Además de que el Extra Epic 
Yarn luce bastante bien en Nin-
tendo 3DS, la adición de mini jue-
gos aumenta la diversión. ‘De-
dede Gogogo’ y ‘Slash & Bead’, 
protagonizados por el Rey De-

dede y Meta Knight, consis-
ten en evadir obstáculos y 
eliminar enemigos lo más 
pronto posible. 

LO PEOR
La dificultad del jue-
go no es tan alta. In-
cluso en Devilish Mo-
de, donde un peque-
ño demonio te sigue 

a todas partes para eliminarte, 
más que volverse complicado, se 
convierte en algo tedioso que tal 
vez no termine por fascinarte si 
buscabas un reto mayor.

¿DEBERÍA COMPRARLO?
No lo compres si buscas un jue-
go retador o que te tome bas-
tante tiempo superar, pues no 
será el caso. Tampoco es re-
comendable si ya disfrutaste 
Kirby’s Epic Yarn en su momen-
to en la consola Wii, pues no hay 
mucha diferencia con su versión 
en 3DS. Pero si eres fan de Kirby 
y te habías perdido esta aventu-
ra, entonces vale la pena probar.

Kirby’s Extra Epic Yarn

$1,100 
en línea  
para Nintendo 3DS 
Clasificación: E (para todos)

ALEYDA ÁNGEL / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Muchas 
de las computadoras y table-
tas lanzadas en los últimos 
tres años tienen impreg-
nado talento de ingenieros 
mexicanos. 

En el Guadalajara Design 
Center (GDC) de Intel trabajan 
alrededor de mil 500 ingenie-
ros para desarrollar chipsets y 
servidores que se colocan en 
dispositivos que se comercia-
lizan a nivel global.

Además, es el único cam-
pus de Intel en Latinoamérica 
en contar con un laboratorio 
de investigación y desarrollo 
(Intel Labs), y en toda Amé-
rica hay sólo dos más: uno en 
Santa Clara, California, y el otro 
en Oregon, ambos en Estados 
Unidos. 

"Es un campus que está 
entregando valor a Intel en 
el desarrollo de productos de 
impacto mundial; lo que hace-
mos acá, se vende en todo 
mundo", contó Jesús Palomino, 
director general del GDC.

La historia del GDC se 
remonta a 1997. Cuando el 
boom del internet crecía, una 
startup tapatía decidió apro-
vechar la situación y lanzar 
sus propios servicios de tele-
comunicaciones: su nombre 
era TDCOM y su fundador, 
Palomino.

Dos años después, con 33 
empleados, TDCOM ya tenía 
propiedad intelectual y ven-
día servicios de ingeniería a 
empresas en Estados Unidos, 
mismos que gestionaban desde 
Guadalajara. Pero a finales de 
1999, Intel decidió comprarla. El 
14 de octubre de 2000, TDCOM 
se convirtió en parte de la 
empresa global.

Desde entonces el creci-
miento no ha parado. De ser 
una startup con un enfoque en 
telecomunicaciones, en 2003 
se movieron al segmento de 
servidores. Si antes eran 45 
ingenieros, ahora hay más de 
mil 500 empleados en total.

"Tuvimos la suerte de 
movernos hacia ese segmento 
porque a partir de ahí llegaron  
oportunidades de validación, 

desarrollo de plataformas y sof-
tware e investigación", contó 
Palomino.

Y como las oficinas que ren-
taban les iban quedando chicas, 
Intel decidió abrir el GDC como 
un campus que desarrollara 
innovación e investigación, 
edificio que se inauguró final-
mente en 2014 en Zapopan.

Hoy, el 80 por ciento de lo 
que hace el Guadalajara Design 
Center tiene que ver con plata-
formas tipo servidor y centros 
de datos, pero también hay 
funciones de investigación y 
soporte al cliente.

Además, es de los centros 
de Intel más grandes en vali-
dación y desarrollo de platafor-
mas para servidores, y en este 
momento, uno de sus objetivos 
es el lanzamiento de procesa-
dores para 5G.

"Me gustaría que en una 
estación base, abajo de una 
antena, haya procesador en el 
que nosotros fuimos sustan-
cialmente parte del desarrollo 
porque 5G será una transfor-
mación bien importante", con-
cluyó el director.

CON ALMA MEXICANA 




