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El informe de 
la Plataforma 
Intergubernamental so-
bre la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos 
(IPBES) alertó sobre la po-
sible desaparición de un 
millón de especies ani-
males y vegetales en las 
próximas décadas si no se 
toman medidas efectivas, 
urgentes y decisivas. Staff

n La tortuga de 
estanque europea 
(“Emys orbicula-
ris”) es una de las 
especie en peligro 
de extinción.

n Los flamencos se 
incluyeron en la lis-
ta roja de la Unión 
Internacional para 
la Conservación de 
la Naturaleza.

n La marsopa sin 
aleta está en peligro 
debido a la conta-
minación, la pesca 
excesiva y el tráfico 
marítimo.

n Los osos po-
lares se han vis-
to gravemente 
afectados por el 
deshielo del Ár-
tico.

LAS ESPECIES EN PELIGRO

SITUACIÓN CRÍTICA

690
especies vertebradas se 

extinguieron desde 
 el siglo 16.

100 

 millones  
de hectáreas se perdieron 

entre 1980 y el 2000.

16%
es el porcentaje de 

especies en riesgo de 
extinción por razones 
climáticas cuando la 

temperatura aumenta 4.3 
grados.

25%

31%

14%

ANFIBIOS

MAMÍFEROS

TIBURONES Y RAYAS

AVES

40%

ALERTAN POR EXTINCIÓN MASIVA
LOS ANIMALES EN LA LISTA ROJA

Especialista holandesa 
ve afectación 
‘potencialmente 
irreversible’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO. Nos estamos 
acercando al punto sin retorno 
en el daño que provoca el sargazo 
a los ecosistemas marinos de la 
entidad, alertó la investigadora 
titular de los sistemas arrecifales 
de Puerto Morelos, Brigitta I. Van 
Tussenbroek.

Dijo que la afectación es “poten-
cialmente irreversible” en arrecifes 
y pastos marinos si no se empieza a 
hacer algo de inmediato que impida 
la llegada masiva de la macroalga.

“Nos estamos acercando a este 
punto de irreversibilidad, y aunque 
es complicado determinar en qué 
punto de no retorno nos encontra-
mos, hay muchas indicaciones que 
nos estamos acercando hacia allá, 
si no se toman acciones contun-
dentes muy pronto”, señaló.

La maestra por la Universidad 
de Utrecht, Holanda, reconoció 
que las afectaciones son conside-
rables, y ante ello implementar 
estrategias integrales permiti-
rían, cuando menos, salvar lo que 
no ha sufrido impactos, agregó.

“Podemos tener también la 
esperanza de que el sistema puede 
tener suficiente resiliencia para 
recuperarse de esto, y yo todavía 
no pierdo esa esperanza”, confió.

Sin embargo, aclaró que la 
ecología tiene sus tiempos para 
sobreponerse de las afectaciones.

Citó que los primeros 50 
metros playeros de pasto marino 
tardan 60 años en reponerse y 
la regeneración de colonias de 

 ❙ La macroalga provoca pérdida de la calidad de agua y los organismos no están adaptados a vivir 
en esas condiciones.

Primeros 50 metros playeros de pasto tardan 60 años en reponerse

Colapsarán arrecifes
a causa del sargazo

corales requerirá mucho más 
tiempo. “Estos cambios ya se 
pueden considerar irreversibles, 
de ahí lo importante de parar la 
afluencia masiva del sargazo”.

Para la especialista del Labora-
torio de Pastos Marinos, la única 
solución para conservar los eco-
sistemas, así como el ingreso eco-
nómico dada la vocación turís-
tica del estado, se logrará con la 
recolecta del alga en alta mar, 
lo cual debe sustentarse en un 
método de detección confiable.

“Pero no sólo en la zona hote-
lera (de Cancún) y dónde va la 
gente, sino en cualquier costa de 
Quintana Roo”.

Planteó una segunda línea de 
defensa, a través de embarcacio-
nes menores cerca de la costa, lo 
que impedirá el arribo del sar-
gazo en cantidades dañinas para 
los ecosistemas. “Si además se 

quiere mantener la playa limpia, 
con fines turísticos, se tendrían 
que poner barreras”, abundó.

Por ello, apoyó la propuesta de 
desarrollar un sistema de alerta 
temprana que detecte la llegada 
de la macroalga y que funcione 
con una técnica parecida a la que 
se usa para los huracanes, carac-
terizada por su confiabilidad, 
aunque para lograrlo pasarán 
años de desarrollo.

También, la creación de un 
prototipo que podría estar listo 
el año entrante e irse afinando 
de manera paulatina, aunque 
dependerá de tener los recursos 
económicos suficientes.

La especialista recordó que 
los sistemas marinos son oligo-
tróficos (de muy bajos nutrien-
tes) y con una cantidad pobre 
de materia orgánica. Los seres 
marinos que los habitan están 

adaptados a esas condiciones, 
pero su ambiente cambia con la 
llegada de materia orgánica y de 
nutrientes. “Provoca pérdida de 
la calidad de agua y los organis-
mos no están adaptados a vivir 
en esas condiciones. Les está 
afectando al crearse otro tipo 
de ecosistema”, consideró.

“Los corales están sufriendo 
una enfermedad que se llama 
síndrome blanco, que aunque no 
lo trajo el sargazo, sí lo provoca la 
pérdida de calidad del agua que 
debilitó a los corales, y que los 
deja en condición de enfermar 
más fácil. Ya no tienen defensa 
de esto y están muriendo a una 
tasa sin precedentes”, aseguró.

La falta de arrecifes provoca 
falta de protección costera, 
mientras que pastos marinos 
expuestos generan que la arena 
se mueva con más facilidad.

Involucra AMLO a Marina
OMAR ROMERO

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Marina será 
la institución encargada de 
elaborar un plan para atender 
el arribo masivo de sargazo a 
las costas de Quintana Roo, 
y así evitar el gasto en la 
contratación de una empresa, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante la reunión de 
ayer sobre seguridad, a la 
que asistieron los secreta-
rios de Hacienda, Relaciones 
Exteriores, el de Turismo, 
Medio Ambiente, así como el 
director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), abordaron el 
asunto de la macroalga, por 
ello se pidió la participación 
de la Marina y se espera que 
la próxima semana presenten 
dicho proyecto.

“Se le pidió la colabora-
ción al secretario de Marina 
para elaborar con carácter de 
urgente un plan que se va a 
presentar la semana próxima. 

Ya tenemos previsto lo que 
tenemos que llevar a cabo, se 
está trabajando de manera 
coordinada. Le estamos 
pidiendo a la Secretaría de 
Marina que nos ayude, ellos 
tienen equipo, tienen expe-
riencia y se va a resolver este 
problema”, señaló el jefe del 
Ejecutivo.

López Obrador reiteró que 
existe una coordinación con 
el gobernador, Carlos Joaquín 
González, así como con los 
municipios y los empresarios 
del sector hotelero, a fin de 
contrarrestar los daños que 
pueda ocasionar la macroalga.

“Tenemos a la Secretaría 
de Marina, tenemos muy 
buenos técnicos, es utilizar lo 
que se tiene y muchas veces 
actuar así significa ahorros 
y más eficacia. Tiene (la 
Marina) toda la tecnología y 
tiene embarcaciones, y tiene 
técnicos de primera y cono-
cen, tienen bases navales ahí 
en Chetumal, en el Caribe, 
conocen muy bien toda la 
región”, agregó.

Vienen meses más difíciles: Red de Monitoreo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
de la Red de Monitoreo de 
Sargazo, Esteban Amaro, 
lamentó que no exista todavía 
una estrategia clara para com-
batir el arribo de la macroalga 
a las playas del Caribe mexi-
cano, porque en el verano se 
agudizará la situación.

Consideró que la politización 
del tema ha provocado que 
nadie tome una decisión firme 
y clara para hacer frente a este 
problema que en las siguientes 
semanas empeorará.

“Vienen los meses más difí-
ciles, históricamente siempre la 
punta del sargazo viene con-
forme te acercas al verano; si 

estos fueron nuestros picos de 
primavera, los picos en verano 
serán muy fuertes”, sentenció.

Desde que entró en funcio-
nes hace cuatro años, la Red de 
Monitoreo ha sido la encargada 
de calcular en qué momento y 
lugar dentro de los litorales del 
Caribe se producen las arriba-
zones de la macroalga.

Pasaron de una red detec-
tora cerrada a un sistema 
general de predicción y 
monitoreo en pro de informar 
a la ciudadanía, a las autori-
dades y a la iniciativa privada 
para implementar acciones 
de prevención al otorgar 
diagnósticos con entre tres y 
cuatro días de anticipación a 
la llegada a las playas.

“Algunas personas nos 
han dicho que la publicidad 
que hacemos es mala para 
el estado, pero no; hay que 

pensar en los turistas que se 
la pasan ahorrando 2 o 3 años 
para venir a Riviera Maya y se 
encuentran una playa cubierta 
de sargazo maloliente y es una 
desilusión terrible; esa gente 
jamás vuelve”, indicó Amaro.

El sistema combina imágenes 
y muestras radiológicas de hasta 
10 plataformas diferentes, con 
las cuales construyen un mapa 
muy específico que muestra no 
sólo las manchas de sargazo, 
también la intensidad con la que 
llega a diferentes zonas gracias 
al semáforo que crearon.

“Antes sólo se veía la ima-
gen con muy baja resolución, 
prácticamente no te decía nada; 
lo que hicimos fue hacerlo más 
amigable para que con una sola 
ojeada te puedes dar cuenta 
qué playas tienen mucho 
sargazo, dónde es moderado y 
dónde es bajo”, añadió.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habitantes de la 
comunidad de Punta Lagarto, perte-
neciente al ejido Calderitas, del muni-
cipio de Othón P. Blanco, denunciaron 
que desde hace más de un mes se ha 
registrado la tala ilegal de al menos 
15 hectáreas de mangle, considerada 
como área natural protegida.

Evaristo Méndez Díaz, ejidata-
rio de Calderitas, dijo que el daño 
ecológico corresponde a intereses 
personales de los locatarios, mis-
mos que pretenden vender los 
terrenos que se encuentran den-
tro de un área natural protegida.

Méndez Díaz señaló que la 
falta de trabajo y de apoyos a los 
ejidatarios han convertido a un 
grupo de personas en taladores 
ilegales que pretenden vender 
estos terrenos. “Está prohibido 
todo, aquí no se puede porque 
son puros manglares, está pro-

Denuncian tala ilegal en mangle

hibido”, enfatizó.
En el caso de la Bahía de Che-

tumal, a la que pertenece Punta 
Lagarto, desde el 24 de octubre de 
1996 fue decretada como área natu-
ral protegida, que abarca 280 mil 320 
hectáreas, de las cuales 101 mil 320 
son terrestres y 180 mil son agua.

Se estima que poco más de 8 
mil hectáreas de diferentes espe-
cies de mangle han desaparecido 
en los últimos 30 años en el estado 

de Quintana Roo, debido princi-
palmente a la acción humana, por 
desarrollar espacios turísticos, así 
como el propio crecimiento demo-
gráfico, lo que representa la irrepara-
ble pérdida de todo un ecosistema.

Sin embargo, ante la falta 
de vigilancia se teme que esta 
tala ilegal de mangle continúe 
en algunas otras zonas, lo que 
puede afectaría a las especies 
que habitan en esos sitios.

El ejidatario de Calderitas 
destacó que en el área de man-
gles aún se pueden ver animales 
como el venado, jaguar, tepes-
cuincle, leoncillo e inclusive pan-
teras, mismas que corren peligro, 
debido a la tala de mangle.

Ante la tala ilegal, algunas 
áreas han sido clausuradas por 
autoridades federales y en caso 
de sorprender a alguien realizando 
dichos actos pagarían condenas de 
hasta dos años de prisión.

 ❙ En Punta Lagarto están 
atacando el mangle.

‘Usen partida 
social’
La asociación civil 
‘Somos Tus Ojos’ pide 
a diputados que sean 
electos el 2 de junio 
ocupen la partida de 
ayudas sociales para 
atender el sargazo.
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ATAREADITOS ANDAN los diputados en el Congreso estatal, donde dirimen leyes 
y reglamentos que hagan más amable la vida en el estado. Como, por ejemplo, 
aprobar que la venta clandestina de bebidas alcohólicas sea considerada como 
delito y quien lo cometa pase entre seis y doce meses entambado.
LA MEDIDA suena bien por encimita, porque mientras los guardianes de 
las buenas costumbres se rasgan la guayabera si tan sólo se les menciona la 
comercialización de marihuana aunque sea con fines medicinales, la nueva 
disposición permite el libre comercio de esa droga socialmente aceptada que son 
las bebidas embriagantes.
ESO ES justo lo que el estado necesita: disposiciones punitivas y proteccionistas 
a la vez, ya que el dinero alrededor de la industria del chupe es muy grande como 
para intentar taparle el paso, pese al evidente daño que causa al conjunto social. 
Total, ahí están los centros juveniles de rehabilitación y los doble AA, ¿no?...
AHORA SÍ, parece que por fin las autoridades le van a echar montón al asunto 
del sargazo, que no es que se hayan estado haciendo guajes, pero desde fuera la 
impresión es que las mareas pardas no se detienen con declaraciones, que es lo 
que más ha abundado. 
LA REUNIÓN entre el presidente López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín 
para tratar el tema da mayor seriedad al asunto, que como bien apuntan algunos 
sectores, afecta al conjunto del país y no sólo al estado o a los hoteleros. 
POR LO pronto, lo que tengan planeado hacer más vale que comiencen a hacerlo, 
pues el sargazo ya colma algunas playas y eso que todavía no llega el verano, su 
época del año con mayor incidencia. ...
EL MUNDO cambia y entre los ires y venires hay unos que se van y otros que 
llegan. Para los nostálgicos, el anuncio de que Plaza Flamingo cerró sus puertas 
para no volver a abrirlas marca el fin de una época.
SI BIEN Flamingos nunca fue una plaza particularmente atractiva, su oferta 
causaba envidias en su tiempo al concentrar negocios como la cadena 
restaurantera Planet Hollywood (propiedad de Bruce Willis, Sylvester Stallone y 
Arnold Schwarzenegger) y Bubba Gump, cuyos letreros atraían la mirada y los 
pasos de los visitantes.
PERO NADA es para siempre y la feroz competencia acabó con el lugar, que muy 
posiblemente se convierta en condominios o algo así. 
MIENTRAS TANTO, más al sur, el grupo Vidanta anunció la apertura en junio de 
su nuevo parque temático de lujo, que ejemplifica la confianza empresarial y la 
potencia que todavía tiene la dinámica económica del estado. 
EN RESUMEN: ni el horizonte es gris ni el sol será permanente, pero mientras 
sigamos trabajando este estado y país seguirá adelante. ...
Y AHORA, una adivinanza y trabalenguas: ¿sabe usted lo que significa 
Sutacobaqroo? No, no es un albur ni tampoco un nuevo elemento de la 
Tabla Periódica, es, ni más ni menos, que el acrónimo del Sindicato Único de 
Trabajadores de Colegios de Bachilleres de Quintana Roo.
PERO NI se preocupe, que hay peores…

OPINIÓN

SAN SALVADOR — Primero, unos gestos ama-
bles. Luego, confusión. Luego, cacería.

Las promesas del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a los migran-
tes centroamericanos se esfumaron. En tan sólo tres 
meses, las posturas del gobierno mexicano han sido 
tan contradictorias que parecen ordenadas por dos 
mandatarios diferentes.

El problema del discurso de AMLO a los migrantes 
es que nunca se sustentó en nada real, como una polí-
tica pública. Dijo que haría un programa de empleos 
para migrantes: “El [migrante] que quiera trabajar en 
nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo”; 
que crearía un plan de “ocupación” del sur por parte 
de los centroamericanos que huyen o migran de su 
región. Dijo y dijo y nunca hizo, o al menos no hay 
evidencia de ello. Parece lejana una solución realista 
al hecho incontrovertible de que miles de centroame-
ricanos quieren llegar a Estados Unidos cada año, y 
para eso deben recorrer México.

El 17 de enero, más de un mes después de la 
toma de posesión de AMLO, el gobierno mexi-
cano recibió con una sonrisa a centenares de 
centroamericanos que llegaron en una nueva 
caravana al puente fronterizo entre Guatemala 
y Chiapas, al sur de México. Amables empleados 
del Instituto Nacional de Migración (INM) los 
recibieron con la noticia de que sólo tenían que 
registrarse para tener un permiso de estancia de 
un año, sin ninguna restricción para salir del país. 
“¡Viva México!”, coreaban algunos centroameri-
canos en aquel paso que tantas veces sortearon 
por el río Suchiate, escondiéndose de soldados 
y agentes migratorios. Aproximadamente mil 

indocumentados aceptaron su registro y recibie-
ron su permiso.

Casi tres meses después, la escena involucró a otra 
caravana de migrantes hondureños, en su mayoría, 
pero no hubo vítores ni bienvenidas: el 22 de abril, 
organizaciones humanitarias y medios difundieron 
videos en los que decenas de migrantes corrían des-
pavoridos ante una emboscada del INM y la Policía 
Federal mexicana. Los migrantes cruzaban alam-
bradas de púas para huir por el monte. Los que no 
lo lograron, atrapados, lloraban y suplicaban que 
los dejaran continuar. “En nuestro país nos quieren 
matar”, decía una mujer en pleno llanto. Algunos 
niños eran jaloneados por sus captores para que 
entraran a las camionetas.

Cuando las puertas de México se abrieron en 
enero para una caravana migrante, algunos medios 
calificaron aquello de inédito, histórico, de cambio 
de paradigma. Eso parecía. Pero no lo fue. Tras la 
emboscada que dejó a más de un centenar de dete-
nidos, volvieron palabras familiares en la historia 
de la migración centroamericana por México en las 
últimas tres décadas: redada, miedo, llanto.

También regresó el mismo discurso de los pre-
sidentes mexicanos. En su conferencia matutina 
del 23 de abril, AMLO argumentó que su gobierno 
intentaba proteger a los centroamericanos y, des-
pués de referirse a un pasado confuso, dijo: “En 
el norte hemos tenido problemas de asesinatos 
de migrantes en otros tiempos”. No hay nada en 
la actualidad que haga pensar que en el norte de 
México ya no mueren migrantes. Las caravanas 
son una forma masiva de moverse, no la única. 
Los migrantes solitarios, los pequeños grupos 

de indocumentados siguen intentando llegar 
a Estados Unidos. Las cuotas del crimen orga-
nizado en el norte mexicano siguen ahí. Llegar 
del municipio de Altar al poblado del Sásabe, 
en Sonora, aún cuesta 700 pesos entregados a 
la mafia so pena de muerte. Aún hay niños que 
quedan vagando solos por los desiertos del norte.

La idea de que al atrapar a migrantes el gobierno 
los protege no es novedosa. Lo mismo argumentó el 
expresidente Enrique Peña Nieto cuando, como parte 
del Plan Frontera Sur, puso vigilancia para impedir 
que los migrantes se colgaran de los trenes en las esta-
ciones. También Peña Nieto dijo que al dificultarles el 
camino los protegía. El caso es que Peña Nieto nunca 
prometió lo que AMLO: fronteras abiertas, paso libre 
y trabajo en México para los migrantes.

Mientras el gobierno de López Obrador decía una 
cosa y hacía otra, las caravanas siguieron llegando 
a un México que, al menos formalmente, aún no 
cerraba las puertas. Hasta las imágenes de este abril. 
Ni planes de trabajo masivo ni visas de tránsito libre: 
niños jaloneados de los brazos de sus madres. Esa es 
la última escena que sale de México.

Aquellos gestos gentiles, inéditos, se fueron trans-
formando en una mueca burlona, a tal punto que 
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, feli-
citó vía Twitter a AMLO el 2 de abril. “Después de 
muchos años, México está deteniendo a un gran 
número de personas en su frontera sur”.

AMLO, en el tema migratorio, aceptó el absurdo 
juego de los opuestos: ser el muro invisible de 
Estados Unidos para la contención de migrantes 
centroamericanos o dejarlos pasar libremente a 
todos todo el tiempo. Al menos con las prime-

ras caravanas, su opción se parecía a la segunda. 
Ahora, parece optar por la primera.

AMLO mintió a una multitud de gente: mintió a 
una caravana de migrantes, a cientos de centroame-
ricanos que atendieron sus palabras y los gestos de 
su gobierno. La peor parte se la llevaron esas madres 
que entraron a rastras a los camiones de detención 
en Chiapas, con sus hijos llorando prendidos de sus 
vestidos. Otra parte menos podrida podría tocar a 
los que migren más adelante; si AMLO, en lugar de 
sostener su mentira argumentando que todo es por 
razones humanitarias y de seguridad, acepta su error 
y compone el rumbo hacia una nueva política migra-
toria. Hacia lo que prometió.

Mientras tanto, en medio de esas antípodas absur-
das hay soluciones reales. Generar una amplia red 
de personas que atienda con eficiencia los casos de 
refugio en el sur mexicano es más útil que prometer 
grandes programas de “ocupación”. Presionar a los 
gobiernos centroamericanos para que reconozcan su 
problema de desplazamiento causado por la violen-
cia generaría más posibilidades de mejorar las vidas 
de esa gente que cazar caravanas en la carretera. Crear 
programas serios de trabajo temporal para migran-
tes es más realista que prometer la construcción de 
trenes y rutas mayas. Convertir en interlocutores 
permanentes sobre el tema a los encargados de alber-
gues que habitan el camino desde hace años es más 
útil que mentir en conferencias de prensa matutinas.

*Óscar Martínez es periodista de El Faro, autor de 
“Los migrantes que no importan” y “Una historia de 
violencia” y coautor de "El niño de Hollywood", sobre 
la MS-13.

AMLO, en el tema migratorio, aceptó el absurdo 
juego de los opuestos: ser el muro invisible de 
Estados Unidos (…) o dejarlos pasar libremente.

AMLO engañó a una multitud de migrantes

ÓSCAR MARTÍNEZ
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 ❙ Lili Campos, candidata al Distrito X por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

‘Luchar contra el sargazo’: Lili Campos
STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
candidata a diputada del Distrito X 
por la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, Lili Campos, 
dijo que de llegar al Congreso 
del Estado propondrá crear el 
Centro Internacional de Estudios 
del Sargazo, mediante el cual se 
establecerán las estrategias para 
controlar el recale masivo de esta 
alga marina y mantener el éxito de 
este polo vacacional y a su vez las 
fuentes de trabajo que ofrece la 
industria turística.

En este sentido, acusó a la 
actual autoridad municipal de 

actuar para atender el problema. 
“Laura Beristain no da solucio-
nes a los problemas que ponen 
en riesgo el futuro de Playa del 
Carmen como destino turístico, 
su prioridad es imponer a su her-
mano en el Congreso del Estado”, 
denunció. 

Mientras que la situación de 
las playas se agrava con el recale 
masivo de sargazo, la presidenta 
municipal de Solidaridad se ha enfo-
cado en respaldar la candidatura de 
su hermano y ha hecho a un lado 
cualquier iniciativa para atender la 
contingencia que ya está afectando 
la actividad turística en el destino.

“No vamos a permitir que la 

irresponsabilidad de Laura Beristain 
acabe con la principal fuente de 
ingresos de las familias. Del turismo 
dependemos todos los que nos 
encontramos en Playa del Carmen, 
pero a la presidenta municipal 
eso no le importa porque está 
cegada por la prepotencia y quiere 
mantener el poder para asegurar 
sus intereses personales y de sus 
hermanos”, expresó. 

“Vamos a poner un alto a la 
incompetencia del gobierno de 
Laura Beristain y porque así lo 
demanda el pueblo, será inmi-
nente un juicio político para sepa-
rarla de la presidencia municipal”, 
concluyó.
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Sin embargo, aún 
hay resistencia 
al interior de 
algunos partidos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a las 
acciones implementadas por 
los organismos electorales del 
estado, previo a la jornada elec-
toral del 2 de junio que renovará 
el Congreso local, se espera que 
haya mayor paridad de género, 
aseguró Thalía Hernández 
Robledo, consejera electoral del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

La también presidenta de la 
Comisión de Partidos Políticos 
y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, aseguró que dichas 
acciones permitirán a la XVI 
Legislatura estatal establecer un 
criterio “12 13” en la ocupación 
de puestos legislativos, es decir, 
12 representantes de un género 
y 13 del otro.

Entre esas acciones, destacó 
la de promover fórmulas de un 
mismo sexo y mixtas única-
mente en caso de que el suplente 
sea una mujer, todo con el obje-
tivo de promover la paridad y 
disminuir la cantidad de “juani-
tas” que pudieran manifestarse 
durante la campaña.

Sin embargo, pese al avance 
registrado hasta el momento, la 
funcionaria señaló que hace falta 
mantener labores de empodera-
miento para las mujeres dentro 
de la política, sobre todo en cues-
tiones culturales y en materia de 
violencia política.

Puntualizó que el tema de la 
denuncia en materia de dere-
chos político-electorales resulta 
fundamental para cambiar ese 
comportamiento; explicó que si 
bien los procedimientos para dar 
seguimiento y resolución a los 
casos necesitan mejorar, aseguró 
que dar cuenta como mujeres de 
estos sucesos es lo primero que 
se debe hacer. 

En ese mismo tenor, habló 
sobre la resistencia natural 
que tuvieron los partidos polí-
ticos para apegarse al criterio 
de paridad en la postulación de 
sus candidatos para competir 
en la contienda del 2 de junio 
establecido por el Ieqroo, la cual 
eventualmente se desvanecerá 
gracias a la autodeterminación 
en sus estructuras y así cumplir 
con lo establecido.

Por otro, comentó que el 
periodo de debates se llevará a 
cabo del 20 al 24 de mayo en las 
oficinas del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social, 
en tres diferentes horarios; de 4 a 
5 de la tarde, de 7 a 8 de la noche 
y de 10 a 11 de la noche.

Comentó que falta definir 
algunos detalles, como la elec-
ción de los temas y la definición 
de cada fecha en que los distritos 
se presentarán, además de poder 
definir a los moderadores de cada 
uno de los debates.

 ❙ Las medidas implementadas por los organismos electorales, como promover fórmulas de un mismo sexo en las candidaturas, buscan que el Congreso del Estado sea un ejemplo de paridad de género. 

IEQROO BUSCA IGUALDAD EN LA XVI LEGISLATURA

APUNTALAN
PARIDAD DE GÉNERO

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los capi-
talinos no debemos pagar por 
la incapacidad de la autoridad 
municipal, que pretende imponer 
a los ciudadanos el cobro por 
la recolección de la basura, 
manifestó el candidato a diputado 
por el Distrito XIV, Fernando “El 
Chino” Zelaya.

“Rechazo totalmente esta 
medida, pues la deteriorada 
economía de los chetumaleños 
no soportaría un cobro más y 
mucho menos cuando se trata 
de un tema que debe resolver el 
Ayuntamiento”, enfatizó.

El abanderado por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo recordó que el gobierno 
morenista de Othón P. Blanco se 
olvidó muy pronto de su promesa 

de no inventar nuevos impuestos, 
o simplemente mintieron a los 
ciudadanos y ahora los traicionan.

“El Chino” Zelaya recordó 
que por encima de los colores 
partidistas está el interés general 
de la población, por lo que las 
autoridades deben abrirse y 
permitir avanzar al municipio con 
el apoyo ofrecido por la autoridad 
estatal y tener muy presente que 
el arte de administrar requiere 
de creatividad y hacer más con 
menos recursos.

Puntualizó que el Ayunta-
miento ya cobra un Derecho a 
todos los comercios establecidos 
en Othón P. Blanco y esto no 
garantiza que sus desechos sean 
recolectados con puntualidad y 
de manera continua, lo mismo 
sucedería si el cobro se generaliza 
a toda la población.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Más ciudada-
nos muestran su apoyo a Claude-
tte González Arellano, candidata 
por el Distrito XV por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, ante las propuestas presen-
tadas durante sus recorridos y por 
ser una joven chetumaleña que 
conoce bien las necesidades de la 
zona sur de la entidad. 

La candidata recorrió la 
colonia Caribe acompañada de 
su suplente, Mercedes Rodrí-
guez Ocejo, quienes platicaron 
las propuestas que llevarían al 
Congreso del Estado en caso de 
que los ciudadanos las favorezcan 

con el voto. 
Durante la plática, los ciu-

dadanos mostraron su afinidad 
por ellas y les manifestaron que 
votarán por la fórmula el próximo 
2 de junio, ya que al llegar al 
Congreso del Estado la situa-
ción cambiará para bien por la 
sociedad.

La abanderada dijo que es 
lamentable que la población 
ya vea como “algo normal” los 
robos a casa habitación, por lo 
que de llegar al Congreso del 
Estado impulsará una iniciativa 
que tipifique el robo como delito 
grave, ya que muchos de los casos 
son cometidos por personas con 
alguna adicción.

‘No al cobro de basura’: Chino Zelaya

‘Apoyo ciudadano’: Claudette

 ❙Claudette González Arellano, candidata al Distrito XV por Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo.

‘Orden y leyes para recuperar Cancún’: Greg Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
la creciente inseguridad y del 
miedo que todos los días experi-
mentan los cancunenses cuando 
salen a la calle, la gente aún 
tiene esperanza de que se puede 
recuperar Cancún.

“Vamos a recuperar Cancún 
con orden y con leyes”, afirmó 
Gregorio Sánchez, candidato a 
diputado local por el Distrito III 
por la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo.

Indicó que los cancunenses 
están cansados de la inseguridad 
y de vivir con temor a estar un día 

 ❙Gregorio Sánchez, candidato al 
Distrito III de Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

en el lugar equivocado, en medio 
de una balacera. Sin embargo, pon-
deró que la gente tiene esperanza y 
quiere confiar en algo.

“Ya estamos cansados de los 
ladrones de esperanza y le pido a la 
gente que ya no confíe en las pro-
mesas, cuando una persona vaya 
a pedir el voto vean qué capacidad 
y experiencia tiene, qué trabajo ha 
hecho por la comunidad”, dijo.

Expresó que su campaña ha 
sido muy motivante porque la 
gente le está aceptando de gran 
forma.

“Soy una persona con capaci-
dad, experiencia y que sabe hacer 
las cosas”, citó.

“Cercanía a los ciudadanos”: Karla
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
Karla Romero, de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo (PAN, PRD y Pesqroo) por el 
Distrito IV, hizo una caminata en 
la Región 240, donde convivió con 
muchos ciudadanos y los invitó a 
apoyarla para las próximas elec-
ciones locales del 2 de junio. 

Karla Romero ha recorrido 
las calles y colonias de Benito 
Juárez, donde ha visto mucho 
abandono hacia las personas, 

mucho descuido tanto de servi-
cios públicos municipales como 
de inseguridad. La ciudadanía 
lo que pide, es a alguien que los 
escuche y que los pueda apoyar. 

Las personas están cansadas 
que por el tema de servicios 
públicos los funcionarios no 
estén cumpliendo con su labor, 
ya que muchos ciudadanos 
de colonias irregulares han 
expresado ante Karla Romero las 
distintas fallas que ha tenido el 
gobierno municipal para muchas 
zonas.

 ❙Karla Romero, aspirante al 
Distrito IV de Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo. 

Foto: José Luis López
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Se realizarán conferencias y pláticas a favor de la tolerancia

Buscan proteger
comunidad LGBT 

 ❙ Se realizará un estudio entre la comunidad LGBTTTIQ para conocer su situación; los resultados se 
darán a conocer el próximo 17 de mayo.

Aunque incipientes, 
los crímenes de odio 
en su contra han 
aumentado en BJ

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de reducir el número de casos 
registrados en el municipio de 
Benito Juárez de discriminación 
en contra de la comunidad LGB-
TTTIQ, el colectivo Conciencia 
LGBT MX anunció la realización 
de un estudio para dar cuenta de 
la situación de este grupo social 
dentro de la demarcación. 

Miguel Ángel Dzib, coordi-
nador del colectivo, añadió que 
adicionalmente se llevarán a 
cabo múltiples actividades en 
conjunto con el Instituto de 
Cultura para crear conciencia y 
disminuir las estadísticas que 
retratan esta situación.

El estudio, que se llevará a cabo 
de manera virtual consiste en una 
batería de preguntas dirigidas a 
personas pertenecientes a la 

comunidad LGBT, las cuales bus-
can determinar la situación en la 
que se encuentran actualmente, 
quiénes son y las problemáticas 
que enfrentan dentro del munici-
pio y así poder brindar soluciones.

Los resultados preliminares 
de la encuesta se darán a conocer 
el próximo 17 de mayo, día en 
que se conmemora la elimina-
ción de la homosexualidad de 
la lista de trastornos mentales 

de la Organización Mundial de 
la Salud; la totalidad de los mis-
mos será presentada el día de 
la marcha por el orgullo gay, a 
celebrarse el 21 de junio.

En Latinoamérica, México 
ocupa el segundo lugar en crí-
menes por homofobia con más 
de mil 200 muertes durante 19 
años; de acuerdo con múltiples 
asociaciones de la sociedad civil, 
la comunidad LGBT ha señalado 

a Cancún como una de las más 
incipientes en crímenes de odio 
y actos de discriminación en con-
tra de este grupo social.

Adicionalmente, el colectivo 
Conciencia LGBT MX promoverá 
conferencias y pláticas en escue-
las de nivel Medio y Superior, con 
el objetivo de visibilizar la proble-
mática  y formar conciencia en 
pro de la tolerancia y así dismi-
nuir las estadísticas negativas. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl Gon-
zález Pérez reiteró el llamado a los 
estados para instalar las Comisio-
nes Estatales de Búsqueda, y de esta 
manera determinar, implementar y 
dar seguimiento a las acciones para 
ubicar a las personas desaparecidas.

Recientemente, el secretario 
estatal de Gobierno, Francisco 
López Mena dio a conocer que en la 
entidad aún carece de este órgano, 
por lo que actualmente se analizan 
los procesos para implementar a la 
brevedad dicha Comisión, puesto 
que el plazo máximo para ello fina-
liza en septiembre del año en curso.

El ombudsman nacional reco-
noció que hay una asignatura 
pendiente con las víctimas de 
desapariciones y sus familiares, 
deuda que no se podrá cumplir 
mientras las autoridades de los 
tres niveles de gobierno no garan-
ticen las condiciones mínimas 
de seguridad, pese a que en los 
últimos años ha habido avances 
en algunos procesos legislativos.

“(Se requiere) el estableci-
miento de las Comisiones de Bús-
queda en cada entidad federativa 
como órganos que determinan, 
ejecutan y dan seguimiento a las 
acciones de búsqueda de personas 
desaparecidas; la voluntad polí-

 ❙ Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Reitera 
CNDH 
llamado

tica de las instancias de gobierno, 
particularmente de las entidades 
federativas del país, la profesiona-
lización de todos los actores encar-
gados de su aplicación”, expuso.

Además, las entidades tienen 
que contar con los recursos sufi-
cientes para la operación de estas 
instancias, y llevar a cabo una 
investigación efectiva para evitar 
impunidad, incluso consideró que 
las autoridades locales en coordi-
nación con las instancias federa-
les deben realizar un análisis para 
identificar los obstáculos que pro-
pician la comisión de delitos, entre 
ellos la desaparición de personas.

Es por ello que la CNDH reco-
mendó establecer una Política 
Nacional de Reparación Integral 
en la que se tome en considera-
ción a las personas, en particular 
a las víctimas y a las comunida-
des para buscar esquemas que 
permitan acabar con la impu-
nidad, además de reconstruir el 
tejido social y recuperar la con-
fianza de la sociedad hacia las 
instituciones.
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¿Cómo van  
las cosas?
Bix u binbal le 
ba’alo’obo’

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

PROCESO  
DE ACREDITACIÓN
Busca la Universidad del Caribe acreditar las 
licenciaturas en turismo, gastronomía, inge-
niería industrial e ingeniería en logística y 
cadena de suministro.

OPERACIÓN IRREGULAR
El Instituto de Movilidad reconoció que no existe un 
programa de verificación para regular la operación de 
mototaxis en Cancún y Playa del Carmen.

Los cementerios de la capital del estado están casi saturados
 ❙ El panteón de Chetumal se encuentra casi al máximo de su capacidad debido a la falta de espacios para la construcción de nuevas bóvedas.

Faltan espacios en 
panteones de OPB
Las familias optan por 
exhumar los cuerpos 
de sus difuntos y 
reutilizar bóvedas

 LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El panteón 
de Chetumal se encuentra casi al 
máximo de su capacidad debido 
a la falta de espacios para la 
construcción de nuevas bóvedas, 
mientras que el Panteón concesio-
nado Campos del Recuerdo podría 
colapsar en los próximos tres años.

De acuerdo al gerente gene-
ral del Panteón Campos del 
Recuerdo, Miguel Ángel Garrido, 
éste se encuentra al 95 por ciento 
de su capacidad, debido al creci-
miento acelerado que ha habido 
en el sur de la entidad.

“Este cementerio tenía un 
total de ocho mil 400 fosas o 
bóvedas, de las cuales única-
mente alrededor del cinco por 
ciento están disponibles, a la vez, 
contaba con 700 espacios para 
fosa común, los cuales ya están 
todos ocupados”, detalló.

En ese sentido, precisó que 
debido a la falta de espacios las 
familias han optado por exhumar 
los cuerpos de sus familiares para 
la reutilización de las bóvedas.

“El panteón estaba conside-
rado para ser útil unos 45 años, 
se abrió porque el panteón muni-
cipal estaba saturado, pero a 28 
años de dar un servicio, lo vemos 
relativamente en las últimas”, 
reconoció el gerente.

Por su parte, el administra-
dor del Panteón Civil Municipal, 
Rubén Hernández Contreras 
mencionó que en un principio 

Chetumal contaba con un pan-
teón ubicado sobre la avenida 
de los Héroes con calle Chapul-
tepec, mismo que fue reubicado 
a su actual localización, sobre la 
avenida Efraín Aguilar.

El panteón municipal desde 
1991 se quedó sin espacios nue-
vos: “La gente para sepultar lo 
que hace es exhumar el cuerpo 
y depositan el nuevo difunto en 
sus bóvedas, con previo trámite 
de la familia, los huesos que salen 
del anterior ataúd son colocados 
dentro de la bóveda de la propia 
familia”, indicó.

Mientras que el Panteón 
Campos del Recuerdo, se fundó 
en 1991 y cuenta con 28 años 
ininterrumpidos de labores.

Esta situación se torna com-
plicada, pues el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco no muestra 
interés de estar en pláticas para la 

posible construcción de un nuevo 
panteón en la capital del estado.

Ante esta problemática, la 
cremación de cuerpos ha sido 
una alternativa, para enfrentar 
la sobrepoblación que hay en el 
panteón Campos del Recuerdo, 
misma que tiene un costo de 14 
mil pesos e incluye el servicio de 
transporte, preparación, velación 
del cuerpo, así como servicio de 
funeraria con cafetería y trami-
tación legal, entre otros servicios. 

Al mes aproximadamente 
se brindan entre 15 y 18 servi-
cios de cremación, mismo que 
ha permitido que no colapse el 
cementerio concesionado. Mien-
tras que el precio de las bóvedas 
que aún están disponibles es de 
cinco mil 946 pesos, más una 
anualidad de 181 pesos, dinero 
que es destinado al manteni-
miento del panteón.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Casi 18 
mil estudiantes de 47 planteles 
del Colegio de Bachilleres no 
tuvieron clases y posiblemente 
tampoco las tengan este día.

Y es que el Sindicato de 
Trabajadores de Colegios de 
Bachilleres de Quintana Roo 
(Sitacobaqroo) inició paro de 
labores, en protesta por el 
incumplimiento en el pago de 
prestaciones laborales, princi-
palmente los conceptos K1 y 
Nivelación Salarial.

De no haber respuesta favora-
ble, la suspensión de actividades 
se postergará toda la semana.

El lunes por la tarde el Sita-
cobaqroo sesionó en Felipe 
Carrillo Puerto por la queja de 
sus 8747 agremiados, por falta 
de pago de estímulos laborales.

Se acordó suspender labores 
en los 47 planteles educativos 
distribuidos en la entidad, 
como medida de protesta; de 
hecho, los estudiantes fueron 
retirados desde las 07:00 horas.

El líder sindical de Bachi-
lleres, Gabriel Sulub Martínez, 
solicitó a los padres de familia 
su comprensión, toda vez que 
al no haber otra alternativa 
tuvo que realizarse el paro de 

labores para obligar a las auto-
ridades a cumplir con los pagos 
obligatorios.

Según explicó, en la quincena 
anterior quedaron cancelados la 
Nivelación Salarial, Estímulo por 
Antigüedad, Fondo de Ahorro 
Sindical, Apoyo de Despensa y 
a los maestros evaluados en el 
Ciclo Pasado no se les incluyó 
en los beneficios.

“La razón que esgrimen es 
que no hay dinero y no puede 
pagarse a los profesores, por 
eso quedaron cancelados los 
pagos”, denunció.

Expuso que desde antes se 
acordó el pago con represen-
tantes de la Dirección General 
de Colegios de Bachilleres, pero 
hubo incumplimiento.

“Aun así se concedieron seis 
días de plazo para el pago de los 
estímulos pero hubo omisión”, 
afirmó Sulub Martínez.

Durante la reunión sindi-
cal en Felipe Carrillo Puerto 
se acordó suspender labores 
durante 48 horas a partir de este 
martes. De no haber respuesta 
de parte de la autoridad, se pos-
tergará el tiempo necesario.

Los planteles permanecen 
cerrados, con el personal aca-
démico y administrativo sin 
realizar actividades.     

Permanece aún 
en paro el Colegio 
de Bachilleres

 ❙ Se acordó suspender labores en los 47 planteles educativos 
distribuidos en la entidad, como medida de protesta.

ESPERAN ESCALERA NÁUTICA
El complejo turístico de Puerto Aventuras se mantiene en espera de la 
creación de la escalera náutica para detonar la derrama económica en 
la zona. Hay millones de viajeros estadounidenses interesados en visitar 
los principales destinos del estado vía marítima, aseguró Román Rivera 
Torres, director del centro turístico.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tercer paro 
de labores de personal de la Direc-
ción de Servicios Públicos Munici-
pales, en lo que va de la presente 
administración de Othón P. Blanco, 
se registró el día de ayer y quedó 
suspendido a las pocas horas con 
“la destitución” de Jaime Valle Villa-
señor de la dirección de dicha área.

En su lugar se designó a Elías 
Antonio Rueda López, como 
encargado del Despacho de la 
citada dirección.

Esto quedó acordado en reu-
nión con representantes de la 
Presidencia Municipal de Othón 
P. Blanco e inconformes. La sus-
titución se formalizó a las13:30 
horas en las instalaciones del 
área mencionada.

Y es que los trabajadores de tal 
órgano municipal iniciaron paro 
de labores a las 05:00 horas de 
este martes, en protesta por “los 
malos tratos” del entonces direc-
tor y porque además de incurrir 
en irregularidades, su compor-
tamiento era déspota, inclusive 
hacia las mujeres.

 ❙ Los trabajadores del área de Servicios Públicos de OPB realizaron 
por tercera vez un paro de labores para exigir algunas demandas.

Destituyen por irregularidades 
a titular de Servicios Públicos

En ese sentido, argumentaban 
que no realizó gestiones para la 
adquisición de insumos e instru-
mentos para el servicio de recoja 
de basura y embellecimiento 
urbano. La suspensión de labores 
concluyó a las 13:30 horas.

El pasado 14 de febrero, Valle 
Villaseñor fue destituido por pri-
mera vez como director de Servi-
cios Públicos Municipales y en su 
lugar se designó a Rueda López. El 
primero quedó como asesor pero 
fungía como “director” y ahora 
una vez más fue “destituido”.           

Además de la destitución, los 
trabajadores exigieron insumos 
para la realización de las labores 
de recoja de basura y limpieza de 
espacios públicos, que desde hace 
mucho dejaron de otorgárseles; asi-
mismo, solicitan mejoras salariales.

Aproximadamente 250 traba-
jadores de Servicios Públicos de 
Othón P. Blanco respaldaron la 
manifestación, encabezada por 
el secretario general del Sindi-
cato de Trabajadores del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
(Sutaopb), Pedro Pablo Ley Moo.
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87%
En el conjunto de 
granos básicos, la 
dependencia de 
las importaciones 
del País es casi de 
49.5 por ciento.

DEPENDENCIA 
DE GRANOS 
BÁSICOS
(Datos en 
porcentaje)

Fuente: IIEC
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Terrible dependencia

Oferta en aumento
México es el país en AL con mayor oferta de desarrollos 
turísticos bajo la modalidad de tiempos compartidos.

Destino  Número  Porcentaje 
 de desarrollos 
Cancún, Riviera Maya, 
Playa del Carmen  215  34.1%

Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta   119  18.9%

Los Cabos  75  11.9%

Interior de México  65  10.3%

Mazatlán   39  6.2%

TOTAL DE DESARROLLOS EN EL PAÍS   630
Fuente: RCI 2019

EN 2018 SE REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DEL 37.3 POR CIENTO EN MÉXICO

Suben ventas
de tiempos compartidos
El 77.5 por ciento 
de espacios son 
comprados por 
turistas extranjeros

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel Lati-
noamérica, México es el país con 
mayor número de desarrollos afi-
liados a una compañía de intercam-
bios o de tiempos compartidos con 
un total de 630, un aumento del 37.3 

por ciento en 2018.
Según un estudio de firma inter-

nacional RCI, en cuanto a la venta 
de propiedades vacacionales, cre-
ció 6.9 por ciento con más de 16 mil 
semanas vendidas a comparación 
de 2017.

Durante 10 años, el sector ha 
mantenido un crecimiento soste-
nido en el cual el país se ha posi-
cionado como el principal mercado, 
con monto estimado de más 4 mil 
700 millones de dólares en ventas.

Los tres destinos con más 
desarrollos de este tipo son 
Cancún, con 215; Puerto 

Vallarta y Nuevo Vallarta, con 119, 
y Los Cabos, con 75.

El documento anual que ela-
bora RCI sobre la industria para la 
Asociación Mexicana de Desarrolla-
dores Turísticos (Amdetur), reflejó 
que 22.5  por ciento de las ventas 
corresponde a 57 mil 834 mexica-
nos, mientras que 77.5 por ciento 
refiere a extranjeros.

“Los tiempos compartidos repre-
sentan un ahorro del 30 por ciento 
para los turistas por estancias de no 
menos de una semana, que pueden 
ser en más de un destino turístico, 

en el caso de cadenas hoteleras”, 

detalló Jorge Hernández, presidente 
de la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV) y de la Fede-
ración Mexicana de Asociaciones 
Turísticas (Fematur).

El 10 por ciento de las ven-
tas de las agencias de viajes 
corresponden a tiem-
pos compartidos y 
los programas de 
una semana al 
año pueden ser 
contratados a 10 
o 20 años.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
puede ahorrarse 5 mil millones de 
dólares si cumple sus objetivos de 
reducción de emisiones de efecto 
invernadero para 2030, apunta un 
estudio del Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI, por sus siglas en 
inglés).

Implementar las políticas nece-
sarias para lograr los compromi-
sos del país en el Acuerdo de París 
requeriría una inversión cercana 
a los 100 mil millones de dólares, 
pero generaría un impacto posi-
tivo en la economía valorado en 
105 mil millones de dólares.

La inversión representa menos 
del uno por ciento del PIB, destaca 

el reporte “Eligiendo el camino 
correcto” de WRI México.

“Las inversiones que se hagan, 
se van a pagar porque nos impli-
can volvernos más eficientes, 
generar empleos, combatir la 
pobreza y generar oportunidades 
económicas”, afirmó Andrés Flo-
res, director de cambio climático 
y energía de la organización.

Además, si se logra la reducción 
de 36 por ciento de las emisiones 
para 2030 evitaría la muerte de 
alrededor de 26 mil personas por 
exposición a la contaminación 
atmosférica.

El documento también plan-
tea que el establecimiento de 21 
estrategias para cumplir los com-
promisos de México puede dismi-
nuir las emisiones nacionales 31 

por ciento.
Katya Puga, subsecretaria de 

Planeación y Política Ambiental de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
comentó que por primera vez el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que se envió al Congreso contem-
pla al cambio climático como tema 
transversal y que aparece 34 veces 
en el documento.

“La ruta que México seguiría 
si no hace una transformación de 
su economía nos llevaría en un 
camino de crecimiento de emisio-
nes de cerca del 2 por ciento cada 
año, lo cual es incompatible con 
las metas climáticas de reducción 
de emisiones y de calentamiento 
global que se plantearon en el 
Acuerdo de París”, advirtió Flores.

Cumplir metas climáticas
generaría diversos ahorros

 ❙ La reducción de 36% de las emisiones para 2030 evitaría la muerte de alrededor de 26 mil personas.
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CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), Darío 
Flota Ocampo, manifestó que 
actualmente las campañas de 
difusión las realizan bilateral-
mente, por ello se encuentran 
dialogando con representantes 
de empresas españolas para 
concretar proyectos en este año.

Lo anterior, después de que 
este lunes se dio la bienvenida 
a un Airbus 350-900 de la aero-
línea Evelop, del Grupo Ávoris, 
con la ruta Madrid-Cancún-Ma-
drid, con lo que se espera incre-
mentar el número de turistas 
españoles en los diversos desti-
nos de la entidad.

“Las campañas tripartitas que 
hacíamos hasta el año pasado ya 
no serán más, ahora las vamos 
a hacer de manera bilateral en 

la que estaremos aprovechando 
además su presencia (Grupo 
Ávoris) para revisar planes que 
tenemos para este año”, precisó.

Dijo que el reto que tienen 
actualmente es alcanzar el 
récord de 250 mil turistas pro-
venientes de  España, por ello 
insistió que mantendrán la 
comunicación con esta empresa, 
pues en los últimos cuatro años 
se ha presentado un aumento de 
personas de dicha nacionalidad 
en la entidad.

“Cumplimos cuatro años de 
tener un crecimiento continuo 
y todo parece indicar y esta lle-
gada del avión lo confirma que 
vamos a tener un quinto año 
con crecimiento de la mano sin 
duda de uno de los operadores 
de España y con lo que espera-
mos nosotros, calculamos ya lle-
gar a la cifra de 200 mil turistas 
españoles recibidos en el año”, 
manifestó.

En tanto, Ricardo Fernández, 
director de Marketing Corpo-
rativo y de Comunicación del 
grupo Ávoris afirmó que man-
tienen el compromiso con las 
autoridades de Quintana Roo 
para que el turismo español 
siga creciendo, por ello desde el 
2013 han ido aumentando las 
frecuencias de los vuelos.
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 ❙ Hay plásticas con empresas españolas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
los primeros tres lugares a 
nivel Latinoamérica en ata-
ques cibernéticos se encuen-
tra México, por lo que hay una 
gran oportunidad para fortale-
cer todos los servicios relacio-
nados con la seguridad, afirmó 
Juan Manuel Rodríguez Ospina.

El experto en seguridad 
cibernética dijo que apro-

ximadamente al año el 
costo de esos ataques 

llega a los casi 8 mil 

millones de dólares.
“Los ataques más comunes 

están relacionados con el tema 
de ‘phishing’, que es el software 
que te pide datos o se los das de 
forma voluntaria y se roban los 
códigos de cuentas de correo, 
redes sociales, número de tar-
jetas, entre otros”.

Otro tipo de ataque es rela-
cionado con lo que se denomina 
malware, código informático 
malicioso. “Este tipo de venta-
nas que se van instalando sin 
que uno lo autorice. Nos están 
dando publicidad o anunciado 

algo y también se está viendo 
un cierto incremento”.

Un estudio de Kaspersky 
Lab, empresa de seguridad 
informática, registró en el 
último año un aumento de 35 
por ciento en los ataques de 
malware en México, lo que lo 
convierte en el tercer país con 
mayor crecimiento en ataques 
en América Latina, y se coloca 
por detrás de Argentina, 
con un aumento de 
62 por ciento, y de 
Perú con 39 por 
ciento.

Destaca México por ataques 
cibernéticos en Latinoamérica

 ❙ Al año, en México, el costo de ataques cibernéticos 
llega casi a 8 mil millones de dólares.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
cada vez se genera más empleo, 
pero mal pagado.

El Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Eco-
nómico (IDIC), advirtió con cifras 
del Inegi, que de 2005 a 2018 se 
perdieron 2.3 millones de puestos 
de trabajo con ingresos superio-
res a 5 salarios mínimos, lo cual 
consideró que es muestra de las 
políticas fallidas de empleo apli-
cadas en los últimos sexenios.

En el periodo de análisis, 
añadió, se perdieron además 1.3 
millones de plazas con un rango 
salarial de entre 3 y 5 salarios 

mínimos.
En contraste, destacó durante 

ese lapso se crearon 8.5 millones 
de puestos laborales que pagaron 
hasta 2 salarios mínimos.

“La precarización del mercado 
laboral constituye uno de los pro-
blemas estructurales más graves 
que el Gobierno de México deberá 
enfrentar: el crecimiento de 2 por 
ciento inhibe la generación de 
empleo, y durante 2019 la des-
aceleración del PIB restringirá aún 
más la creación de nuevos puestos 
de trabajo”, consideró el IDIC.

Señaló que durante los últi-
mos tres sexenios se ha intentado 
solucionar el problema de la pre-
carización del mercado laboral 
pero las políticas implementadas 

carecen de eficacia y han tenido 
un costo social muy elevado.

“La mitad de los desemplea-
dos tiene un grado de educación 
de media o media superior. Las 
personas con más estudios tienen 
más problemas para encontrar 
un trabajo porque no se reclama 
en la economía”, explicó. 

Un ejemplo fallido fue el pro-
grama del Primer Empleo, imple-
mentado en el sexenio de Felipe 
Calderón. Su meta era crear 2 
millones de fuentes de trabajo 
que, en principio, beneficiarían 
a jóvenes que no tenían expe-
riencia laboral, con y sin estudios. 

El esquema básico era subsi-
diar a las empresas en el pago de 
las cuotas al IMSS durante un año 
si contrataban a éstos jóvenes, 
pero las personas ocupadas creció 
en 8.9 millones, lejos de la meta.

En el sexenio pasado se reali-
zaron múltiples cambios legales, 
pero la competitividad y produc-
tividad del país continuaron a la 
baja.

 ❙ Entre 2005 y 2018 se crearon 8.5 millones de empleos, pero con 2 salarios mínimos de pago.

Generan más empleo,
pero mal remunerado
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87%
En el conjunto de 
granos básicos, la 
dependencia de 
las importaciones 
del País es casi de 
49.5 por ciento.
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Terrible dependencia

Oferta en aumento
México es el país en AL con mayor oferta de desarrollos 
turísticos bajo la modalidad de tiempos compartidos.

Destino  Número  Porcentaje 
 de desarrollos 
Cancún, Riviera Maya, 
Playa del Carmen  215  34.1%

Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta   119  18.9%

Los Cabos  75  11.9%

Interior de México  65  10.3%

Mazatlán   39  6.2%

TOTAL DE DESARROLLOS EN EL PAÍS   630
Fuente: RCI 2019

EN 2018 SE REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DEL 37.3 POR CIENTO EN MÉXICO

Suben ventas
de tiempos compartidos
El 77.5 por ciento 
de espacios son 
comprados por 
turistas extranjeros

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel Lati-
noamérica, México es el país con 
mayor número de desarrollos afi-
liados a una compañía de intercam-
bios o de tiempos compartidos con 
un total de 630, un aumento del 37.3 

por ciento en 2018.
Según un estudio de firma inter-

nacional RCI, en cuanto a la venta 
de propiedades vacacionales, cre-
ció 6.9 por ciento con más de 16 mil 
semanas vendidas a comparación 
de 2017.

Durante 10 años, el sector ha 
mantenido un crecimiento soste-
nido en el cual el país se ha posi-
cionado como el principal mercado, 
con monto estimado de más 4 mil 
700 millones de dólares en ventas.

Los tres destinos con más 
desarrollos de este tipo son 
Cancún, con 215; Puerto 

Vallarta y Nuevo Vallarta, con 119, 
y Los Cabos, con 75.

El documento anual que ela-
bora RCI sobre la industria para la 
Asociación Mexicana de Desarrolla-
dores Turísticos (Amdetur), reflejó 
que 22.5  por ciento de las ventas 
corresponde a 57 mil 834 mexica-
nos, mientras que 77.5 por ciento 
refiere a extranjeros.

“Los tiempos compartidos repre-
sentan un ahorro del 30 por ciento 
para los turistas por estancias de no 
menos de una semana, que pueden 
ser en más de un destino turístico, 

en el caso de cadenas hoteleras”, 

detalló Jorge Hernández, presidente 
de la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV) y de la Fede-
ración Mexicana de Asociaciones 
Turísticas (Fematur).

El 10 por ciento de las ven-
tas de las agencias de viajes 
corresponden a tiem-
pos compartidos y 
los programas de 
una semana al 
año pueden ser 
contratados a 10 
o 20 años.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
puede ahorrarse 5 mil millones de 
dólares si cumple sus objetivos de 
reducción de emisiones de efecto 
invernadero para 2030, apunta un 
estudio del Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI, por sus siglas en 
inglés).

Implementar las políticas nece-
sarias para lograr los compromi-
sos del país en el Acuerdo de París 
requeriría una inversión cercana 
a los 100 mil millones de dólares, 
pero generaría un impacto posi-
tivo en la economía valorado en 
105 mil millones de dólares.

La inversión representa menos 
del uno por ciento del PIB, destaca 

el reporte “Eligiendo el camino 
correcto” de WRI México.

“Las inversiones que se hagan, 
se van a pagar porque nos impli-
can volvernos más eficientes, 
generar empleos, combatir la 
pobreza y generar oportunidades 
económicas”, afirmó Andrés Flo-
res, director de cambio climático 
y energía de la organización.

Además, si se logra la reducción 
de 36 por ciento de las emisiones 
para 2030 evitaría la muerte de 
alrededor de 26 mil personas por 
exposición a la contaminación 
atmosférica.

El documento también plan-
tea que el establecimiento de 21 
estrategias para cumplir los com-
promisos de México puede dismi-
nuir las emisiones nacionales 31 

por ciento.
Katya Puga, subsecretaria de 

Planeación y Política Ambiental de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
comentó que por primera vez el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que se envió al Congreso contem-
pla al cambio climático como tema 
transversal y que aparece 34 veces 
en el documento.

“La ruta que México seguiría 
si no hace una transformación de 
su economía nos llevaría en un 
camino de crecimiento de emisio-
nes de cerca del 2 por ciento cada 
año, lo cual es incompatible con 
las metas climáticas de reducción 
de emisiones y de calentamiento 
global que se plantearon en el 
Acuerdo de París”, advirtió Flores.

Cumplir metas climáticas
generaría diversos ahorros

 ❙ La reducción de 36% de las emisiones para 2030 evitaría la muerte de alrededor de 26 mil personas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), Darío 
Flota Ocampo, manifestó que 
actualmente las campañas de 
difusión las realizan bilateral-
mente, por ello se encuentran 
dialogando con representantes 
de empresas españolas para 
concretar proyectos en este año.

Lo anterior, después de que 
este lunes se dio la bienvenida 
a un Airbus 350-900 de la aero-
línea Evelop, del Grupo Ávoris, 
con la ruta Madrid-Cancún-Ma-
drid, con lo que se espera incre-
mentar el número de turistas 
españoles en los diversos desti-
nos de la entidad.

“Las campañas tripartitas que 
hacíamos hasta el año pasado ya 
no serán más, ahora las vamos 
a hacer de manera bilateral en 

la que estaremos aprovechando 
además su presencia (Grupo 
Ávoris) para revisar planes que 
tenemos para este año”, precisó.

Dijo que el reto que tienen 
actualmente es alcanzar el 
récord de 250 mil turistas pro-
venientes de  España, por ello 
insistió que mantendrán la 
comunicación con esta empresa, 
pues en los últimos cuatro años 
se ha presentado un aumento de 
personas de dicha nacionalidad 
en la entidad.

“Cumplimos cuatro años de 
tener un crecimiento continuo 
y todo parece indicar y esta lle-
gada del avión lo confirma que 
vamos a tener un quinto año 
con crecimiento de la mano sin 
duda de uno de los operadores 
de España y con lo que espera-
mos nosotros, calculamos ya lle-
gar a la cifra de 200 mil turistas 
españoles recibidos en el año”, 
manifestó.

En tanto, Ricardo Fernández, 
director de Marketing Corpo-
rativo y de Comunicación del 
grupo Ávoris afirmó que man-
tienen el compromiso con las 
autoridades de Quintana Roo 
para que el turismo español 
siga creciendo, por ello desde el 
2013 han ido aumentando las 
frecuencias de los vuelos.
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 ❙ Hay plásticas con empresas españolas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
los primeros tres lugares a 
nivel Latinoamérica en ata-
ques cibernéticos se encuen-
tra México, por lo que hay una 
gran oportunidad para fortale-
cer todos los servicios relacio-
nados con la seguridad, afirmó 
Juan Manuel Rodríguez Ospina.

El experto en seguridad 
cibernética dijo que apro-

ximadamente al año el 
costo de esos ataques 

llega a los casi 8 mil 

millones de dólares.
“Los ataques más comunes 

están relacionados con el tema 
de ‘phishing’, que es el software 
que te pide datos o se los das de 
forma voluntaria y se roban los 
códigos de cuentas de correo, 
redes sociales, número de tar-
jetas, entre otros”.

Otro tipo de ataque es rela-
cionado con lo que se denomina 
malware, código informático 
malicioso. “Este tipo de venta-
nas que se van instalando sin 
que uno lo autorice. Nos están 
dando publicidad o anunciado 

algo y también se está viendo 
un cierto incremento”.

Un estudio de Kaspersky 
Lab, empresa de seguridad 
informática, registró en el 
último año un aumento de 35 
por ciento en los ataques de 
malware en México, lo que lo 
convierte en el tercer país con 
mayor crecimiento en ataques 
en América Latina, y se coloca 
por detrás de Argentina, 
con un aumento de 
62 por ciento, y de 
Perú con 39 por 
ciento.

Destaca México por ataques 
cibernéticos en Latinoamérica

 ❙ Al año, en México, el costo de ataques cibernéticos 
llega casi a 8 mil millones de dólares.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

VERÓNICA GASCÓN / 
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CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
cada vez se genera más empleo, 
pero mal pagado.

El Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Eco-
nómico (IDIC), advirtió con cifras 
del Inegi, que de 2005 a 2018 se 
perdieron 2.3 millones de puestos 
de trabajo con ingresos superio-
res a 5 salarios mínimos, lo cual 
consideró que es muestra de las 
políticas fallidas de empleo apli-
cadas en los últimos sexenios.

En el periodo de análisis, 
añadió, se perdieron además 1.3 
millones de plazas con un rango 
salarial de entre 3 y 5 salarios 

mínimos.
En contraste, destacó durante 

ese lapso se crearon 8.5 millones 
de puestos laborales que pagaron 
hasta 2 salarios mínimos.

“La precarización del mercado 
laboral constituye uno de los pro-
blemas estructurales más graves 
que el Gobierno de México deberá 
enfrentar: el crecimiento de 2 por 
ciento inhibe la generación de 
empleo, y durante 2019 la des-
aceleración del PIB restringirá aún 
más la creación de nuevos puestos 
de trabajo”, consideró el IDIC.

Señaló que durante los últi-
mos tres sexenios se ha intentado 
solucionar el problema de la pre-
carización del mercado laboral 
pero las políticas implementadas 

carecen de eficacia y han tenido 
un costo social muy elevado.

“La mitad de los desemplea-
dos tiene un grado de educación 
de media o media superior. Las 
personas con más estudios tienen 
más problemas para encontrar 
un trabajo porque no se reclama 
en la economía”, explicó. 

Un ejemplo fallido fue el pro-
grama del Primer Empleo, imple-
mentado en el sexenio de Felipe 
Calderón. Su meta era crear 2 
millones de fuentes de trabajo 
que, en principio, beneficiarían 
a jóvenes que no tenían expe-
riencia laboral, con y sin estudios. 

El esquema básico era subsi-
diar a las empresas en el pago de 
las cuotas al IMSS durante un año 
si contrataban a éstos jóvenes, 
pero las personas ocupadas creció 
en 8.9 millones, lejos de la meta.

En el sexenio pasado se reali-
zaron múltiples cambios legales, 
pero la competitividad y produc-
tividad del país continuaron a la 
baja.

 ❙ Entre 2005 y 2018 se crearon 8.5 millones de empleos, pero con 2 salarios mínimos de pago.

Generan más empleo,
pero mal remunerado
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 “SOMOS TUS OJOS” PLANTEÓ UTILIZAR
147 MILLONES DE AYUDAS SOCIALES

Proponen 
usar recursos
legislativos 
para sargazo
El manejo de ese 
recurso ha sido 
opaco y poco 
transparente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La asocia-
ción civil “Somos Tus Ojos” ase-
guró que  existen los recursos 
económicos necesarios para 
atender el problema del sar-
gazo en el estado.

Para Fabiola Cortés, repre-
sentante de la agrupación ciu-
dadana, hay una partida legis-
lativa, de ayudas sociales, cuyo 
manejo ha sido opaco y poco 
transparente e incluso se tiene 
duda sobre su destino.

En los dos primeros años de 
la actual Legislatura, los 25 dipu-
tados y algunos de sus suplen-
tes han gastado 147 millones 
de pesos en ayudas sociales, 
según estimaciones de la aso-
ciación. Los recursos ha tenido 
un manejo totalmente opaco y 
de la que existen dudas sobre su 
destino verdadero.

La asociación “Somos Tus 
Ojos” propuso a los candidatos 
a diputados locales que en la 
próxima Legislatura se compro-
metan a renunciar a la partida 
de ayudas sociales, y que esas 
decenas de millones de pesos 
se destinen a la investigación y 
el control del arribo del sargazo 
a las costas del estado.

“En Quintana Roo sí hay dinero 
para hacer frente a la emergencia 
contra el sargazo, pero lo que falta 
es voluntad”, señaló.

Consideró que en la próxima 
Legislatura habrá nuevamente 
diputados que durante sus 
actuales funciones poco apor-
tan al estado.

La propuesta a quienes serán 
los próximos representantes 
populares tomó en cuenta esos 
antecedentes y la emergencia 
que enfrenta la entidad, que 
ha sido provocada por el arribo 
desproporcionado de la marco 
alga en playas y línea costera 
del Caribe mexicano.

El planteamiento de renun-
ciar al fondo de ayudas sociales 
se canalizó a todos los aspiran-
tes al Congreso local, aunque 
será una decisión libre de quien 
se sume a esta propuesta en la 
nueva Legislatura.

 ❙ La arribazón del sargazo en la entidad inició hace más de un mes, cuando se registró el recale en 38 
kilómetros de litorales de Quintana Roo. En 2018, se recogieron mil 800 toneladas del alga marina 
aproximadamente.

 ❙ La agrupación ciudadana acompaña jurídicamente a personas 
que aparecen como beneficiarias del programa legislativo, 
mediante la utilización de sus datos personales y la falsificación 
de su firma.

En Quintana 
Roo sí hay dinero 
para hacer frente a la 
emergencia contra el 
sargazo, pero lo que 
falta es voluntad”

Fabiola Cortés,
presidenta de la asociación civil 
“Somos Tus Ojos”

En Quintana 

ASÍ LO DIJO

“Nosotros estamos plan-
teando a los aspirantes una 
carta propuesta compromiso, 
para que firmen su renuncia 
a la utilización de los recursos 
etiquetados para ayuda social 
y los destinen en el combate al 
sargazo”, señaló Fabiola Cortés.

A través de solicitudes de 
información al Poder Legisla-
tivo estatal, “Somos Tus Ojos” 
recolectó información de la 
cantidad de ayudas sociales que 

ha entregado cada diputado. 
La mayor cantidad de apoyos 
se concentró en unos cuantos 
legisladores, de acuerdo a los 
documentos analizados.

La activista ciudadana 
explicó que se carece de funda-
mento legal para que los legis-
ladores tengan acceso a ese 
presupuesto y que su entrega 
tampoco forma parte de las 
facultades u obligaciones”.

Como parte del manejo dis-
crecional que se hace de los 
recursos para ayudas sociales, 
la asociación acompaña con 
apoyo  jurídico a dos personas 
que denunciaron la inclusión 
de sus nombres en las listas de 
beneficiarias, sin que corres-
ponda a la verdad.

Las querellas reprochan la 
utilización de sus datos per-
sonales y la falsificación de su 
firma, ya que jamás solicitaron 
ni recibieron ningún tipo de la 
ayuda social que se enlista en los 
padrones de beneficiarios publi-
cados por el Congreso estatal.
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VivaAerobus informó 
que movilizó a 952 
mil 521 pasajeros, 21% 
más que en abril de 
2018, mientras que 
en el mismo periodo, 
Aeroméxico transportó 
a un millón 687 mil 
pasajeros, 3.3% menos.

miércoles 8 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo
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Advierte Sedena de reclamos ejidales

Miles no han recibido su depósito

Irrita lentitud 
de pensiones

Proliferan fosas ilegales;
reclaman identificación

Para quitar lo corrupto
sugiere AMLO ¡terapias!

Nadie les informó 
que apoyo de CDMX 
ya fue cancelado 
y el federal no llega

Érika Hernández

El programa de asistencia 
social del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
enfrenta la irritación de los 
adultos mayores.

Don Juan Martínez echó 
a su carrito del supermer-
cado los productos que ca-
da mes compra con la pen-
sión de mil 200 pesos que 
le entregaba el Gobierno de 
la Ciudad de México, pero 
al llegar a la caja se encon-
tró con que su tarjeta no te-
nía saldo.

El hombre de 80 años de 
edad, quien vive en la Colo-
nia Vista Alegre, en la Alcal-
día Cuauhtémoc, sólo reci-
bía esa pensión y nunca se 
enteró que las autoridades 
federales y capitalinas deci-
dieron quitar el apoyo local, 
para que sólo reciban la ayu-
da del Programa de Adultos 

Mayores del Gobierno de la 
República.

Al igual que él, decenas 
de personas de la tercera 
edad acuden todos los días a 
formarse frente a la Secreta-
ría del Bienestar para inten-
tar recuperar la pensión que 
no han recibido desde que el 
Gobierno federal aplicó cam-
bios al Programa de Adultos 
Mayores, entre ellos retirar-
les la tarjeta que tenían para 
entregarles una nueva, del ac-
tual Gobierno federal.

Pero no es sólo ese pro-
blema, los adultos mayores 
se enfrentan a diferentes cir-
cunstancias que han retrasa-
do su ayuda: recibieron la tar-
jeta después de marzo, pero 
no el dinero; fueron censados 
nuevamente desde febrero y 
no llega su plástico bancario.

Además, se registraron 
en oficinas delegacionales 
pero no los han ido a censar; 
su ayuda económica llegó in-
completa; quienes cobran en 
efectivo no aparecen en la 
lista; y a los pensionados por 
otra institución de seguridad 
social no se les ha depositado.

De igual forma, mientras 
en otros Estados sólo se les 
está renovando la tarjeta, en 
la Ciudad de México, la Se-
cretaría del Bienestar volvió 
a censarlos para depurar el 
registro de la Administración 
local, que sumaba 525 mil 
adultos.

Por ello, desde abril de-
jaron de depositarles los mil 
200 pesos, e incluso, en algu-
nos negocios ya no aceptan 
sus tarjetas.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
informó que los programas 
de asistencia social van ca-
minando.

“En Adultos Mayores lle-
vamos una dispersión de re-
cursos como del 85 por cien-
to; o sea, de una meta de 8 
millones de adultos mayores 
han recibido su apoyo ya de 
manera regular, cada dos me-
ses, los 2 mil 550 pesos, como 
6 millones 500 mil.

Pero la Secretaria del 
Bienestar, María Luisa Al-
bores, aseguró que todos los 
adultos mayores reciben su 
pensión de manera puntual.

Claudia Guerrero

Por considerar que la corrup-
ción es una enfermedad, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador planteó ayer 
la necesidad de crear una 
asociación que brinde tera-
pias a quienes incurran en 
actos ilícitos.

“Debe de crearse un gru-
po de terapias que dé trata-
miento a quienes padecen 
la enfermedad de la corrup-
ción y no lo reconocen, para 
aceptar que tienen ese pro-
blema, una especie de grupo 
3R”, propuso.

El Mandatario propuso 
primero el lunes dar terapia 
a corruptos, luego de criticar 
que en la marcha del domin-
go en contra de su Adminis-
tración hubo expresiones re-
trógradas.

“Esa manta que decía: 
‘Los que votaron por AMLO 
no tienen cerebro’… No se 
midieron, o sea, no, no, no. Es 
un pensamiento retrógrado, 
pero no se dan cuenta.

“Cuando hablo de que la 
corrupción es una enferme-
dad, es eso. Lo primero que 
se tiene que hacer es aceptar 
que se está enfermo para po-
der tratarse”, cuestionó.

Antes había planteado 
crear una asociación que dé 
terapias a quienes incurran 
en actos de corrupción y lla-
mó a considerar este mal co-
mo una enfermedad.

“Hay que crear una aso-
ciación para recuperarlos a 
muchos, hacerles ver que el 
dinero no es la vida, que no es 
lo material lo que da la felici-
dad, que sólo siendo buenos 
podemos ser felices”, indicó.

z Cientos de adultos mayores hacen fila todos los días frente a la Secretaría del Bienestar.

Parque
Estatal

Perímetro base aérea Zona de amortiguamiento Conos de aproximación

FFCC Centra
l

San Miguel
Jaltocan

Tecámac

Carr. Fed. México-Pachuca

Tecámac-Zumpango

Base Aérea
Santa Lucía

Terrenos nacionales Propiedad privadaPropiedad ejidal (hectáreas)

Xaltocan
(304)

Ozumbilla
(38)

San 
Lucas Xoloc

(353)

(35)

(52)

(76)
(181)

Santa Ana
Nextlalpan

(245)

Conos 
de aproximación

Zona de 
amortiguamiento

N

Ampliación
Los polígonos que se están  
negociando serán para amortigua-
miento acústico y zonas de seguridad 
del aeropuerto de Santa Lucía:

ÓsCar luna  

Y osCar usCanGa

De diciembre a la fecha, or-
ganizaciones han hallado 274 
cuerpos en fosas clandestinas 
en ocho estados.

Además se han encon-
trado unos mil fragmentos 
óseos.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos, atribuyó la ola de ha-
llazgos a la visibilidad que 
esta Administración ha da-
do al tema.

“Las fosas y cuerpos en-
contrados son de varios años 
atrás, son mínimas las que 
son recientes”, planteó.

“Pero hemos creado el 
Sistema Nacional de Bús-
queda, la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda, las comisio-
nes locales. Hemos apoyado 
la búsqueda de familiares y 
realizado búsqueda directa. 
Antes se ocultaba o eludía el 
asunto”, dijo.

En Colima, por ejemplo, 
se hallaron fosas con 86 cuer-

pos y en Sinaloa 48 cuerpos.
En Sonora fueron desen-

terradas 38 personas; Guerre-
ro y Nayarit suman 34 y 26, 
respectivamente.

En Jalisco incluso se en-
contraron 17 personas en-
terradas en el jardín trase-
ro del departamento de una 
vecindad.

En Veracruz, 15 cuerpos 
fueron hallados en el Munici-
pio de Río Blanco, y Chihua-
hua, 10 cadáveres en Ciudad 
Juárez y Carichí.

Colectivos de familiares 
de personas desaparecidas 
coinciden en que ahora falta 
trabajar en su identificación.

En Nayarit, desde 2018 a 
la fecha, sólo han sido iden-
tificados 12 cuerpos de 109 
desenterrados.

“Desafortunadamente to-
davía hay restos humanos 
que están sin identificar”, re-
lató Santiago Pérez, integran-
te del Colectivo Familias Uni-
das por Nayarit.

Con informaCiÓn  

de CÉsar martínez

evlYn Cervantes

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) manifestó 
su preocupación por las de-
mandas de los ejidos aleda-
ños a la base aérea de Santa 
Lucía durante el proceso de 
adquisición de mil 284 hectá-
reas para la construcción de 
la nueva terminal aérea.

Del terreno adicional pa-
ra la obra, un 73.2 por ciento 
(940 hectáreas) corresponde 
a ejidos de Tecámac, Zum-
pango y Nextlalpan, muni-
cipios del Estado de México.

En la solicitud de Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA) que presen-
tó ante la Semarnat en abril, 
la Sedena planteó cuidar las 

“demandas o solicitud de ser-
vicios” de los ejidatarios para 

no entorpecer la adquisición 
de predios.

La compra de estos terre-
nos es estratégica para operar 
las áreas de amortiguamiento 
acústico y de seguridad del 
nuevo Aeropuerto en San-
ta Lucía.

Para agilizar la compra 
de esas hectáreas, la Sedena 
solicitó la intervención de la 
Sedatu y de los institutos de 
Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales y del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas.

Entre los impactos direc-
tos que causará el aeropuer-
to, la Sedena reconoció que 
habrá expectativas sobre el 
precio de terrenos aledaños 
y presiones para cambios de 
usos agrícolas a residencial o 
comercial.
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Demandan
a los Peralta
El empresario 
Carlos Peralta y 
su hijo Nicolás 
enfrentarán a la 
justicia de EU 
por la muerte de 
un instructor de 
manejo, quien 
murió en un 
accidente en una 
pista de carreras de 
Palm Beach. 
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CAEN ACCIONES

INVERSIÓN FIJA 
BRUTA

VUELVE ARANCEL

TRES MALAS  
DE ECONOMÍA

cayó en 
febrero.

n Es el segundo descenso 
más pronunciado en los 
últimos 6 meses, según 
el Inegi.

2.25%

pagarán las 
exportaciones 

mexicanas de tomate, 
porque Estados Unidos 
decidió romper el Acuerdo 
de Suspensión.

17.5%

página 6

cayó ayer 
la Bolsa 

Mexicana de Valores

n 11 jornadas consecutivas 
acumuló a la baja la BMV, 
la racha negativa más 
larga desde 1982.

1.21%
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ÉPICO
Liverpool dio 
la remontada 
de su vida al 
eliminar al 
Barcelona con 
goliza de 4-0, 
para un global 
de 4-3, en la 
Semifinal de 
la Champions 
League. 

1 9 3 1 - 2 0 1 9
Un estilo  
diferente
Los guitarristas 
Rodrigo y Gabriela 
presumen que su 
nuevo material 
está alejado de 
cualquier concesión 
a la industria 
discográfica, pues 
no responde a 
modas. 

La pintura, 
de luto
Rafael Coronel, pintor 
tenebrista, falleció 
a los 87 años. “Mi 
pintura se trata 
de contar la vida”, 
decía el zacatecano. 
Formó parte de la 
generación de La 
Ruptura y luego del 
hiperrealismo. 

Focos rojos
COLIMA SINALOA SONORA GUERRERO NAYARIT

Estados con más cuerpos hallados 
en fosas desde diciembre:

86 48 38 34 26

s
al

va
d

o
r 

C
há

ve
z

Ricardo Monreal respeta 
las marchas antiAMLO, 
pero califica de “irracional” 
la exigencia de 
que el Gobierno 
resuelva en 
5 meses el 
desastre que 
heredó.

video de libre aCCeso
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N Las manifestaciones, masivas o no,  
son legítimas y pueden ser útiles  
si el gobierno aprende a separar  
el trigo de la paja.

Marchas: exceso y utilidad

S e supone, en teoría, que la PRO-
FECO fue creada, existe y opera 
para proteger AL CONSUMI-

DOR de las prácticas predatorias del 
comercio.

Por un lado qué bueno que realiza-
ron una verificación para determinar 
si en los expendios nacionales se le 
entregan al consumidor LITROS COM-
PLETOS de nuestra carísima gasolina, 
encarecida aún más por restarles –al-
gunos– más de un litro por cada 20: es 
decir el consumidor paga 20 litros, pe-
ro la bomba le entrega sólo 18.6 litros  
en el caso más extremo detectado.

Pero, por el otro lado, debemos de 
LAMENTAR que la Profeco, al realizar 
esta auditoría, acabe protegiendo al es-
tafador y perjudicando al consumidor. 
Les explicaremos cómo lo hace –qui-
siéramos pensar que por ineptitud, que 
no por corrupción– empleando a Nuevo 
León como ejemplo.

En ese estado la Profeco detectó que 
hay cuando menos SIETE gasolineras 
que entregan litros de menos. Ahora, 
desde el punto de vista del consumidor, 
¿qué es lo que más debe saber para que 
no lo ESTAFEN? Fácil: la ubicación y el 
nombre mercantil del expendio, así co-
mo su afiliación mercadotécnica. ¿Y qué 
información fue la que proporcionó a la 
opinión pública de México la Profeco?  
¡La razón social bajo la que opera cada 
expendio! ¿Cómo diantres quiere la 
Profeco que el consumidor sepa la razón 
social de la gasolinera en la que surte? 
¡Esa “información” no le sirve de nada!

Sí le sirve, en cambio, que le digan 
que en Oxxo Gas de Torcuatos esquina 
con Santa Bambina venden litros de 
886 mililitros (en una sola bomba). En 
cambio, de absolutamente nada le sirve 
al consumidor saber que Gas 53 S.A. de 
C.V. en Escobedo igualmente surte litros 
incompletos. ¡Vaya usted a saber, amigo 
consumidor, dónde exactamente esté 
ubicado dicho expendio y si es en donde 
usted surte o no!

La falta de precisión por parte de 
la Profeco no le ayuda al consumidor a 
aprovechar en su legítimo BENEFICIO 
la información que difunde. Este órgano 
gubernamental del que hablamos, si 
acaso lleva las siglas “Profeco”, no es en 
la práctica por lo de “Consumidor”, sino 
por “Confundidor”.

No afirmamos, ni remotamente, que 
sea INTENCIONAL el dar litros de me-
nos, no imputamos a gasolinero alguno 
la insinuación de intencional y preme-
ditadamente defraudar al consumidor; 
hay muchas variables que inciden en la 
precisión de las bombas expendedoras 
y que algunas den de menos puede ser 
algo causal, no intencional.

Procu confundidor

Aunque parezca contradictorio, 
las marchas de opositores al 
gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador pueden hacer aporta-
ciones importantes a la gestión presi-
dencial. El gobierno y sus partidarios 
debieran tomarlas como una expresión 
connatural a la pluralidad y no desgas- 
tarse en rechazos descalificatorios,  
sino más bien buscar su utilidad.

Un gobierno que se propone revo-
lucionar a México y que hace de una 
Cuarta Transformación su bandera, 
necesita una oposición organizada e 
inteligente que combata los errores 
que seguramente tendrá –y está tenien-
do como todo gobernante– el actual  
Presidente. Esa organización y esa inte-
ligencia no las está mostrando la oposi-
ción tradicional (la de los partidos), que 
sigue como anonadada ante el fuerte 
respaldo popular que mantiene AMLO 
y ante la fuerza legislativa de Morena 
y sus aliados. Lo deseable es que la in-
conformidad de los marchistas pueda 
tener cauce organizacional y talento 

para presentar opciones viables, para 
proponer y no sólo rechazar.

Las marchas del 5 de mayo de 
2019 tienen su génesis en las medidas 
que está tomando el gobierno y, en 
particular, en el estilo heterodoxo del 
nuevo Presidente que asombra a unos, 
conquista a otros, desespera a algunos 
y hace rabiar a un sector que le critica 
todo, desde su falta de institucionalidad 
hasta sus zapatos desgastados, pasan-
do por sus nombramientos de discuti- 
ble acierto en órganos autónomos. 

Un claro exceso de las marchas fue 
demandar la renuncia de un Presiden-
te que –con aciertos y errores– está 
haciendo las cosas diferentes, está mo-
viendo estructuras caducas, luchan-
do contra prácticas corruptas y anti- 
democráticas y al que se le regatean 
los aciertos y se le magnifican los erro-
res porque entre sus adversarios hay 
quienes, sencillamente, no quieren en 
el poder a un “populista”. Lo detestan 
porque AMLO encarna el empode-
ramiento de los más desfavorecidos,  

de los que literalmente sufren de ham-
bre, de aquellos que muy probable-
mente morirán en la pobreza porque 
nacieron en ella, fatalidad que el Pre-
sidente quiere romper, en un enco-
miable propósito que merece apoyo  
general. 

Contradictoriamente, esos críticos 
censuran –con razón– la militarización 
del país y la Guardia Nacional, pero al 
mismo tiempo exigen resultados inme-
diatos para frenar la violencia creciente 
y demencial que ya no respeta ni a los 
bebés. ¿Cómo ofrecer resultados si las 
corporaciones policiales –con pocas 
excepciones– está infiltradas o reba-
sadas o naufragan en la incapacidad? 
Aunque erizada de riesgos, la Guardia 
Nacional es un intento de hacer algo 
diferente. Hay otras soluciones más 
adecuadas como la de crear corpora-
ciones policiales con altos estándares 
de profesionalismo –algo que debiera 
hacerse a mediano plazo–, pero el tiem-
po apremia y esa violencia demencial 
debe ser enfrentada de inmediato.

Las contradicciones son la cara 
fea de las marchas, que por supuesto 
incluyen intereses partidarios como los 
de Felipe Calderón y Margarita Zavala 
y que cuentan entre sus promotores 
a Vicente Fox, que corre a pedirle a 
AMLO protección porque se siente 
amenazado y ahora demanda su dimi-
sión. El asunto sería preocupante si no 
fuera porque gana su lado irónicamente  
humorístico. 

La demanda de renuncia presiden-
cial, además de su desmesura, tam-
bién figura entre las contradicciones, 
porque entre los simpatizantes de las 
manifestaciones militan quienes recha-
zan que en 2021 se realice la consulta 
sobre la revocación de mandato, a la 
que quiere someterse voluntariamente  
López Obrador. 

Pese a todo, las manifestaciones 
públicas, masivas o no, contradictorias 
o no, son legítimas (a pesar de que 
asomen en ellas algunos rostros de 
la intolerancia) y pueden ser útiles si  
el gobierno aprende a separar el trigo 
de la paja y a no distraerse en la des-
calificación y la burla. Hasta ahora, 
con excepciones, el Presidente y su 
gobierno no han acertado a practi-
car esa separación. En cambio, hay 
que celebrar la libertad sin ambages 
que enmarcó las marchas, a diferen-
cia de otros tiempos en que las ma-
nifestaciones públicas contra el go-
bierno eran espiadas, reprimidas y/o  
infiltradas.

¿SE ACUERDAN de Néstor Moreno? Era aquel 
funcionario de la CFE acusado de corrupción que 
andaba en Ferrari, viajaba en su propio yate y tenía 
mejor cutis que una Miss Universo.

PUES RESULTA que trae una sonrisa que no se le 
quita ni con cirujano plástico pues, según presume, 
el magistrado Humberto Manuel Román Franco 
tiene lista la sentencia para absolverlo. De ser cierto, 
quedaría libre de toda culpa por los cargos de haberse 
enriquecido a costa de la Comisión Federal  
de Electricidad.

Y NO SÓLO ESO: también habría que devolverle 
su barquito de 22 millones de pesos y su auto de 3 
millones, además de que podría exigir “la reparación 
del daño” y que se limpie su “honor”. Por si fuera poco, 
dicen que hasta anda buscando a sus viejas amistades 
de la CFE para que le regresen su chamba.

QUIENES SABEN del tema dicen que, extrañamente,  
el magistrado Román, del Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal, le ha estado dando largas a emitir 
su resolución. ¿Será que siente toques?

• • •
MENOS MAL que Octavio Romero Oropeza ya les 
advirtió a funcionarios y proveedores de Pemex que 
no se dejen sorprender porque naaadie puede realizar 
gestiones, peticiones o negociaciones en nombre  
del director. Ahora ya nomás falta saber por qué lanzó 
la alerta.

SEGURAMENTE el tabasqueño no se levantó un día  
y dijo: “Oh, caramba, voy a enviar un oficio 
previniendo sobre esas personas que andan haciendo 
transas haciéndose pasar por mis parientes”. Todo 
indica que, más bien, las autoridades detectaron dichas 
irregularidades y decidieron actuar en consecuencia.

OJALÁ que Romero Oropeza entregue litros de a 
litro en cuestión de transparencia y pase de la simple 
advertencia a la clara denuncia.

• • •
AL PARECER Ricardo Monreal aprendió la lección 
y no quiere que se le vuelva a escapar de las manos 
la contrarreforma educativa. De ahí que la bancada 
morenista prácticamente estará acuartelada, pues la 
ocasión anterior se les fue la aprobación por un solo 
voto. El desaparecido Salomón Jara está castigado  
en la congeladora desde entonces.

ADEMÁS se prevé que, finalmente, Monreal ceda  
a algunas de las enmiendas presentadas por priistas y 
panistas... para ver si pesca algunos votos de  
la oposición.

• • •
¡JOLINES! A ver si no le retiran el ascenso a la Primera 
División al Atlético San Luis. Con eso de que el 
equipo es filial del Atlético de Madrid, no vaya a ser 
que a los jugadores los declaren personas non gratas  
o a sus entrenadores los obliguen a disculparse antes 
de cada partido... ¡por la Conquista!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Lo que decimos es que si se va a 
proteger al consumidor se le debe infor-
mar de una manera clara y transparente 
EXACTAMENTE en qué expendio y 
dónde se ubica precisamente, para que el 
consumidor pueda tomar una decisión 
informada e inteligente en defensa de 
sus LEGÍTIMOS intereses. Esto es, car-
gar ahí a sabiendas que puede recibir li-
tros de menos, o bien, elegir un expendio 
a varias cuadras donde surten LITROS 
DE MÁS, como por ejemplo, en Grupo 
Gas W... y los retamos, amigos lectores, 
a que nos digan dónde está ubicado este 
generoso expendio operado por la razón 
social antes citada.

En suma, afirmamos que la Profeco 
se lleva un 10 en la intención, pero un 
cero en la ejecución del ejercicio. Ello 
porque si bien cumple con su tarea de 
auditar, NO CUMPLE con la tarea –que 
es su principal mandato– de “proteger al 
consumidor”.

Esconder en las razones sociales, 
las cuales el consumidor desconoce, la 
ubicación Y NOMBRE comercial del 
expendio es tanto como mandar a un 
ciudadano a un viaje en carretera y de-
cirle: “en el camino te esperan siete 
forajidos para robarte, pero no te voy a 
decir en qué parte del trayecto te espe-
ran”. ¡Carambas! ¿De qué sirve entonces 
la advertencia?

No iremos tan lejos como para afir-
mar que la omisión de información clave 
es intencional. Dado lo improvisado 
de la conferencia que dio el titular de 
la Profeco, Ricardo Sheffield, dentro 
del show mañanero, probablemente ni 
oportunidad tuvieron de racionalizar y 
catalogar la información recién recabada.

Pretextos quizá sobran, lo importan-
te es y seguirá siendo que la “CO” que 
protege la Profeco es CONSUMIDOR: 
a éste se deben única y exclusivamente. 
¡A nadie más!

EDUARDO
R. HUCHiM
@EduardoRHuchim

Profeco acierta al verificar las gasolineras,  
pero se equivoca al no dar información detallada  
al consumidor.

MANUEL  
J. JáUREgUi
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Llaman a acelerar identificación de cuerpos
Óscar Luna  

y Oscar uscanga

La exhumación de cuerpos 
en fosas clandestinas de todo 
el país, como la de al menos 
274 personas en los últimos 
cinco meses, ha rebasado la 
capacidad gubernamental 
para su pronta identificación.

A decir de los colectivos 
de desaparecidos, la proble-
mática, pese a los hallazgos, 
mantiene en vilo a familiares.

Ejemplos como el de Te-

comán, Colima, con 86 cuer-
pos, o el de Sinaloa, con 48 
recuperados en los últimos 
meses, reflejan la carga foren-
se que se le avecina a las au-
toridades locales y federales.

Asimismo, en Sonora fue-
ron desenterradas 38 per-
sonas; en Guerrero, 34; en 
Nayarit, 26; en Jalisco, 17 per-
sonas fueron halladas en una 
vecindad, y en Veracruz, 15 
cuerpos han sido hallados en 
el municipio de Río Blanco.

Otro lugar Chihuahua, 

donde han sido exhumados 
10 cadáveres en Ciudad Juá-
rez y Carichí en este periodo.

Como si este trabajo fue-
ra poco, aún existen restos 
de años anteriores que están 
pendientes de analizar, tales 
como los de Nayarit, donde 
desde 2018 a la fecha sólo 
han sido identificados 12 
cuerpos de 109.

“Desafortunadamente 
todavía hay restos humanos 
que están sin identificar y 
los que se han identificado 

han sido gracias a la colabo-
ración de la Policía Científica 
Federal”, relató Santiago Pé-
rez, integrante del Colectivo 
Familias Unidas por Nayarit.

Un caso similar ocurre en 
Ciudad Mante, en el estado 
de Tamaulipas, donde sola-
mente se ha logrado identi-
ficar uno de los 97 indicios 
(restos óseos) que fueron 
desenterrados en septiembre 
de 2017, relató Edith Pérez 
Rodríguez, del Colectivo Voz 
y Dignidad.

z Predio La Guapota, en Úrsulo Galván, Veracruz, donde 
familiares esperan encontrar los restos de desaparecidos.
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CERCAN LA ASAMBLEA 
CARACAS. El Gobierno de Maduro relevó ayer 
a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 
asignados al Parlamento Nacional por la 
implicación de algunos en la liberación de 
López. Algunos de los nuevos agentes rodearon 
las instalaciones e impidieron el paso a 
periodistas alegando motivos de seguridad. Staff
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Repunta
sarampión
también
en Europa

La alerta sanitaria llegó 
ayer a Europa tras los 
contagios de sarampión.

Una crítica
situación

34,300
se contagiaron

en toda la región
en enero y febrero.

20 millones
de niños en todo  

el mundo no tienen  
la vacuna.

25,000
de esos casos,

tan sólo, ocurrieron
en Ucrania.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- No sólo en Esta-
dos Unidos existe una epide-
mia de sarampión.

Un total de 34 mil 300 
personas en todo el continen-
te europeo contrajeron esta 
enfermedad en los primeros 
dos meses de 2019, y la gran 
mayoría de los casos (25 mil) 
se registró en Ucrania, según 
señaló ayer la Organización 
Mundial de la Salud, que instó 
a las autoridades a garantizar 
que las personas vulnerables 
se vacunen, informó Reuters.

Además, la cifra de muer-
tos reportados en 42 países 
de la región europea de la 
OMS llegó a 13, registradas en 
Ucrania, Rumania y Albania.

La organización advirtió 
que el riesgo es que los brotes 
sigan expandiéndose.

“Si no hay una respuesta 
oportuna y completa, el virus 
se abrirá paso entre las perso-
nas vulnerables, propagándo-
se a otros países dentro y fue-
ra de la región”, señala en un 
comunicado.

“Se debe aprovechar cada 
oportunidad para vacunar a 
niños, adolescentes y adultos 
susceptibles”.

El sarampión se puede 
prevenir con dos dosis de una 
vacuna, pero, en parte debi-
do a personas no vacunadas, 
hay brotes en muchas partes 
del mundo.

Por lo tanto, la OMS pidió 
a las autoridades sanitarias 
nacionales de la región que 
centren sus esfuerzos en ga-
rantizar que todos los grupos 
de la población tengan acceso 
a las vacunas.

Un informe del Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia publicado en abril 
encontró que más de 20 mi-
llones de niños no se han va-
cunado contra el esta enfer-
medad en todo el mundo en 
los últimos ocho años.

Acusan a opositores de traición a la patria
Ofrece EU incentivos contra Maduro

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Vicepre-
sidente, Mike Pence, anunció 
ayer que Estados Unidos retiró 
sus sanciones al General vene-
zolano Manuel Ricardo Cristo-
pher Figuera, que rompió con 

el chavismo y tendió la mano 
a otros que se planteen hacer 
lo mismo.

La Casa Blanca ofreció 
hace meses levantar los casti-
gos que pesan contra los mi-
litares y colaboradores de Ni-
colás Maduro, si decidían vol-

verse contra él, y Pence hizo 
el primer anuncio concreto en 
ese sentido durante la Confe-
rencia de las Américas.

México, por su parte, aler-
tó de que intervenir militar-
mente en Venezuela sería un 
“gran error”.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El régimen cha-
vista puso en marcha la ma-
quinaria para tratar de cer-
car a la Oposición cuando se 
cumplió una semana de la 
acción que llevó a la libera-
ción del líder antimadurista 
Leopoldo López.

El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela 
acusó ayer a seis diputados 
de siete delitos relacionados 
con su participación en la 
denominada “Operación li-
bertad” que busca desalojar 
a Nicolás Maduro del poder, 
informó El País.

La Corte atribuyó a estos 
cargos opositores la comisión 
flagrante de delitos comunes. 

“(Se trata de) traición a 
la patria, conspiración, insti-
gación a la insurrección, re-
belión civil, concierto para 
delinquir, usurpación de fun-
ciones e instigación pública a 
la desobediencia de las leyes y 
el odio continuada”, señala el 
comunicado de la sentencia.

Entre ellos figuran Hen-
ry Ramos Allup, Luis Florido 
y Américo De Grazia, que se-
gún el fallo, deberán enfren-
tarse a la justicia penal ordi-
naria, despojándolos así de 
su fuero.

La Asamblea Nacional 
Constituyente, el poder le-

gislativo oficialista, despojó 
después de inmunidad parla-
mentaria a los acusados.

La máximo tribunal pidió 
ahora al Fiscal General, Ta-
rek William Saab, que se en-
cargue ahora de continuar la 
tramitación de la causa penal 
correspondiente. 

1,170 MILLONES
DE DÓLARES PERDIERON 

LOS NEGOCIOS DE DONALD 
TRUMP ENTRE 1985 Y 1994
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Vuelven  
a casa
YANGON. Los 
corresponsales de 
la agencia Reuters,  
Kyaw Soe Oo 
(arriba.) y Wa Lone 
(abajo.), detenidos 
en Myanmar desde 
diciembre de 2017, 
finalmente se 
reunieron ayer con 
sus familias luego 
de ser liberados 
de prisión tras 
recibir un indulto 
presidencial.  
STAFF

ESTRENA NY TARJETA DE SERVICIO MÉDICO
NUEVA YORK. Bajo el programa NYC Care, el Alcalde de esta ciudad, Bill de Blasio, presentó 
ayer la tarjeta médica que la ciudad ofrecerá a cerca de 600 mil residentes que no pueden 
pagar o no califican para un seguro médico, incluyendo indocumentados. STAFF

VIVE TIROTEO 
ESCUELA 
DE COLORADO
Dos estudiantes ingresaron 
ayer a una escuela de un 
suburbio de Denver, cerca 
de la preparatoria de 
Columbine, y comenzaron 
a disparar en dos aulas, 
causando heridas siete 
personas y varios minutos 
de terror antes de ser 
detenidos, informaron 
autoridades.

1
estudiante murió.
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ORDENAN DESOBEDECER 
AL CONGRESO
WASHINGTON. La Casa Blanca pidió 
a su ex abogado Donald McGhan 
que no responda a la citación del 
Congreso para que le entregue 
documentos sobre la investigación de 
la llamada trama rusa llevada a cabo 
por el Fiscal Especial Robert Mueller. 
STAFF
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FACILITA BOLSONARO POSESIÓN DE ARMAS
RÍO DE JANEIRO. El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó ayer un decreto que facilita a 
la compra de armas y municiones. Los propietarios ahora podrán comprar entre mil y mil 500 
rondas de municiones al año, respecto a las 50 que se permiten en la actualidad. STAFF

Récords fiscales señalan que acumuló déficit multimillonario entre 1985 y 1994

Revela NYT a Trump
como el gran perdedor
Coincidió etapa 
con la publicación 
de libro en el cual 
presume de éxito

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Durante to-
da su carrera, Donald Trump 
se ha presentado a sí mismo 
como el supremo vencedor 
capaz de triunfar en todo lo 
que se proponga.

Pero una investigación de 
The New York Times reve-
ló todo lo contrario: durante 
años, el magnate empresarial 
fue el mayor perdedor de Es-
tados Unidos.

Documentos obtenidos 
por el diario que incluyen 
su información fiscal entre 
1985 y 1994 revelan que los 
negocios del Presidente es-
tadounidense –en su mayoría 
casinos, hoteles y bienes raí-
ces– perdieron durante este 
periodo un total de mil 170 

millones de dólares.
Sus peores años, 1990 y 

1991, supusieron déficits de 
más de 250 millones de dó-
lares cada uno, más del doble 
de las pérdidas del siguiente 
contribuyente con peores re-
sultados del país.

Estas mermas pueden 
atribuirse directamente a ma-
las decisiones del magnate: 
compró el servicio de trans-
porte de Eastern Airlines por 
365 millones de dólares, el 
cual nunca aportó ningún be-
neficio; su nuevo hotel y casi-
no Taj Mahal se estrenó con 
más de 800 millones de dó-
lares de deuda, lo que acabó 
desatando números rojos en 
el resto de sus casinos.

Pese al espectacular co-
lapso económico que vivían 
sus negocios, fue en esta dé-
cada, concretamente en 1987, 
cuando Trump publicó su li-
bro más famoso: “The Art of 
the Deal” (“El Arte de la Ne-
gociación), un best seller que 

le sirvió para impulsar su mi-
to de multimillonario exitoso 
y autosuficiente.

El ahora Presidente per-
dió tanto dinero que logró 
evitar pagar cualquier tipo 
de impuesto federal sobre la 
renta durante 8 de los 10 años 
analizados por el Times.

Durante un tiempo, 
Trump fue capaz de esqui-
var el derrumbe económico 
de sus negocios gracias a su 
popularidad. Compraba ac-
ciones de otras compañías 
con dinero prestado, suge-
ría públicamente que estaba 

contemplando comprar estas 
empresas y después vendía 
los títulos, beneficiándose así 
del incremento en el precio.

Entre 1986 y 1989, el 
magnate declaró beneficios 
por un valor de 67.3 millones 
en la compraventa de accio-
nes, según el rotativo. Even-
tualmente, sin embargo, per-
dió prácticamente el total de 
estas ganancias, ya que los 
inversores dejaron de confiar 
en sus maniobras.

La revelación coincide 
con la solicitud de la Comi-
sión de Recursos y Arbitrios 

de la Cámara baja al  Servicio 
Interno de Impuestos (IRS, 
por sus siglas en inglés) de 
que proporcione las decla-
raciones fiscales personales 
y de negocios de Trump de 
2013 a 2018.

El lunes, el Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, dijo 
que no las entregaría, una ac-
ción que probablemente de- 
sate una batalla legal.

Trump es el primer Pre-
sidente de Estados Unidos 
desde Richard Nixon en re-
husarse a hacer públicas sus 
declaraciones de impuestos.
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PreocuPan  
autos 
mexicanos
SAO PAULO. Fabrican-
tes de autos en Brasil 
alertaron del riesgo de 
autos baratos impor-
tados desde México. El 
fin de un tope para el 
sector representa un 
desafío para el predo-
minio de la manufactu-
ra local. reutersP
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323,631
Marzo
1.96%

284,471
Abril

4.95%
271,048

Abril 2018
12.87%

315,130
Junio
9.43%

320,318
Agosto
16.01%

242,299
Enero 2019

4.85%

305,808
Octubre
0.76%

247,367
Julio

-4.33%

273,763
Noviembre

-5.78%

crece lento
En abril, las ventas al exterior de vehículos ligeros ligaron su segunda alza a tasa anual,
aunque con un inicio de año más débil que el mismo periodo de 2018.
Doce meses De exportaciones (Variación % anual y unidades)

Fuente: inegi / realización: Departamento de análisis de reForma
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Implica arancel de 17.5% más de 350 mdd anuales

Decide EU finalizar
acuerdo tomatero
Reconoce la SE 
impacto financiero 
para las pymes 
exportadoras 

Frida andrade 

y José Briseño

Los productores y exportado-
res de tomate mexicano están 
pagando desde ayer derechos 
compensatorios provisiona-
les de 17.5 por ciento para 
poder realizar sus envíos de 
tomate fresco hacia EU. 

El Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos 
anunció el martes la conclu-
sión del Acuerdo de Suspen-
sión de Investigación Anti-
dumping del tomate que per-
mitía desde 1996 la entrada 
sin aranceles de las importa-
ciones mexicanas del produc-
to, al estar comprometido en 
proteger a su propia industria.

La Secretaría de Econo-
mía en México (SE) dijo que 
dicho pago implicará un cos-
to anual superior a 350 mi-
llones de dólares para el ex-
portador mexicano y advir-
tió que muchos pequeños y 
medianos exportadores se 
verán imposibilitados de ha-
cer frente a esta pesada carga 
financiera.

Ahora toca que la Comi-
sión de Comercio Internacio-
nal de Estados Unidos emita 
45 días después su determi-
nación final de daño a la in-
dustria, lo que podría suceder 
alrededor del 1 de noviembre 

de 2019, detalló la SE.
De determinar que el 

País no incurrió en precio 
dumping, Estados Unidos 
tendrá que regresar el va-
lor que se acumule por los 
aranceles ejercidos desde 
ayer hasta el día que se dé la 
resolución final.

“(Terminar el Acuerdo) 
no nos quita que seguiremos 
en la mesa negociando, no 
quiere decir que esto ya se 

acabó, este día y los que sigan 
vamos a seguir. Todavía no se 
ha dicho la última palabra”, 
refirió Manuel Cazares, vi-
cepresidente del sistema pro-
ducto tomate a nivel nacional.

Gustavo Rojo, presidente 
de la Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas de Sina-
loa (Caades), también con-
fió en que se pueda retomar 
el Acuerdo y mencionó que 
en su organización hay una 

Consideran reactivar
subastas eléctricas 
Karla omaña

El nuevo Gobierno podría 
retomar las subastas eléctri-
cas a largo plazo que él mis-
mo suspendió, ante la nece-
sidad de fomentar mecanis-
mos para la generación de 
energía renovable, comentó 
Martha Delgado, subsecreta-
ria para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

“Sí se pueden renovar las 
subastas; la Secretaria (de 
Energía, Rocío) Nahle ha sido 
muy clara en que la cancela-
ción de esas subastas se de-
be a la revisión de las condi-
ciones en que se dieron esos 
contratos.

“Ella está preparando 
nuevas condiciones y plan-
teamientos; no será en el cor-
to plazo que se lanzarán esas 
subastas, pero sí lo están con-
siderando para esta Admi-
nistración”, aseguró Delga-
do durante la presentación 
del estudio “Eligiendo el ca-
mino correcto: Opciones de 
bajo costo para fortalecer las 

metas climáticas de México” 
realizado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) 
México. 

Asimismo, Katya Puga, 
subsecretaria de Planeación 
y Política Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, asegu-
ró que la nueva administra-
ción apostará por la imple-
mentación de las energías 
renovables para reemplazar 
los combustibles fósiles.

Dijo que a pesar de que 
se hayan cancelado las subas-
tas eléctricas, ello no significa 
que las energías limpias no 
sean tema primordial.

“Hay mucho camino para 
el desarrollo de los proyectos 
renovables, por ahora es una 
medida temporal que ha sido 
anunciada por la Sener, por 
razones que la propia Secre-
taría está determinado”, se-
ñaló Puga

El estudio presentado por 
WRI, indica que la imple-
mentación de políticas climá-
ticas podría ahorrarle al País 
5 mil millones de dólares ha-
cia el año 2030.

Vive bolsa mexicana
peor racha desde 1982
amelia González

El índice más importante de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), el S&P/BMV IPC, ce-
rró el martes con una pérdi-
da de 1.21 por ciento a 43 mil 
583 enteros, su onceavo día 
consecutivo a la baja y peor 
racha desde 1982. 

Además, en la jornada del 
martes el IPC descendió por 
debajo del nivel de 44 mil 
unidades al ubicarse en su 
peor nivel desde la primera 
semana de abril.

Las tensiones comercia-
les y la temporada de malos 
reportes corporativos tan-
to en Estados Unidos como 
en el País han presionado al 
IPC para llevarlo a una de 
sus peores caídas consecuti-
vas, desde que hilara 21 días 
a la baja entre el 6 mayo y el 
3 de junio de 1982.

En ese año, el mercado 
vivió la presión de una deva-
luación de la moneda mexi-
cana y el Banco de Méxi-
co fue retirado del mercado 
cambiario, entre otros acon-
tecimientos económicos.

Actualmente el compor-
tamiento del índice durante 
estas once jornadas negati-
vas podría ser el conjunto 
de eventos internacionales, 
principalmente por las nue-
vas medidas anunciadas por 
el presidente Donald Trump 
de 200 mil millones de dó-
lares en tarifas a la importa-
ción de productos chinos de 
no llegar a un acuerdo esta 
semana, lo que mantiene a 
los mercados mundiales con 
una tendencia bajista.

Al interior de la muestra 
del IPC, las mayores presio-
nes a la baja vinieron de Wal-
Mart de México que perdió 
2.33 por ciento y al alza pre-
sionó Grupo Aeroportuario 
del Pacífico con un avance 
de 0.89 por ciento.

Otros eventos relevantes 
provenientes del mercado in-
ternacional son las declara-
ciones del vicepresidente de 
la Fed, Richard Clarida, quien 
dijo que la entidad monetaria 
no contaba con los argumen-
tos necesarios para conside-
rar una reducción en las tasas 
de referencia.

amargan mercado
cañeros e industriales advirtieron el riesgo de 
que se incremente el excedente de azúcar que 
existe en el País. señalaron que bajo el progra-
ma immex no se puede detectar si la entrada 
del dulce se utiliza como insumo para un pro-
ducto que se exportará. 

Ven sindicalización 
Especialistas de Citibanamex señalaron que con 
los cambios laborales del  T-MEC cabe la posibili-
dad de un resurgimiento del movimiento obrero 
en México dentro de Morena, similar a la CTM con 
el PRI. 

Vuelan menos en toluca
En los primeros tres meses del año, cayó en 23 
por ciento el número de pasajeros que volaron 
a través del Aeropuerto Internacional de Toluca 
(AIT), Además, se registró una caída del 36.1 por 
ciento de operaciones comerciales. 

Canadá
296,111

11.91%

República
Dominicana

16,480

0.66%
Guatemala

16,148

0.65%

Otros*
591

0.02%

MÉXICO
2,157,446

86.76%

Jugoso desafío
México es el principal abastecedor de tomate a EU y 
difícilmente podrán suplirlo.
proVeeDores De tomate Fresco y reFrigeraDo a eU
(Miles de dólares y participación porcentual del total, 2018)

*nueva Zelanda, ecuador y países Bajos / Fuente: trade map
realización: Departamento de análisis de reForma

mesa de trabajo que sigue la 
negociación.

“Los costos de produc-
ción se encarecerían y se po-
dían reducir alguna produc-
ción de tomate en México y 
repercutiría en los empleos”, 
afirmó Rojo.

Probablemente serían los 
consumidores estadouniden-
ses quienes tendrían que asu-
mir el pago de dichos derechos 
compensatorios, dijo Rojo.

En principio, sería el im-
portador el que tendría que 
pagar dicho derecho, por lo 
que se podrían reducir las 
exportaciones mexicanas, ya 
que Estados Unidos buscaría 
nuevos proveedores, agregó 
Rafael García, especialista en 
temas de comercio interna-
cional y competencia econó-
mica de la UNAM.

En tanto, en Washington, 
el Secretario de Comercio 
Wilbur Ross dijo que confían 
en lograr una solución nego-
ciada a favor de su industria.

“El Departamento de 
Comercio continúa compro-
metido con asegurar que las 
industrias nacionales esta-
dounidenses estén protegi-
das de prácticas de comercio 
injustas”, señaló Ross en un 
comunicado.

Según un estudio publi-
cado en abril pasado por par-
te de la Universidad de Ari-
zona, los consumidores esta-
dounidenses podrían ver los 
precios del tomate en los su-
permercados incrementarse 
entre 40 y 85 por ciento.

z Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Ponen barreras al sargazo 
Puerto morelos, en Quintana roo, se ha conver-
tido en punta de lanza para evitar la llegada de 
sargazo. a través del Protocolo Puerto morelos, 
13 hoteles en el municipio han adquirido ba-
rreras para evitar que la macroalga llegue a las 
playas. 
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smartPhones 
de GooGle 
baratos
LOS nUevOS smartpho-
nes de Google van por el 
consumidor que no piensa 
gastar más de 25 mil pe-
sos cada año en renovar 
su equipo. Google presen-
tó los Pixel 3a y Pixel 3a XL 
con un precio base de 400 
dólares. José luis adriano
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nacional@reforma.com
En 2018 la UNAM obtuvo 
44 registros de patentes, 
más que cualquier otra 
universidad o centro de 
investigación del país.

@reformanacional

Ofrecen apertura
en megaproyectos

Asegura titular de la SFP que habrá transparencia

Plantea el INAI 
que la información 
debe ser accesible 
y fácil de entender

ROLANDO HERRERA

El Gobierno federal va a 
transparentar de manera 
proactiva la información re-
lacionada con los 25 proyec-
tos prioritarios del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para facilitar el acceso a 
la información y blindarlos 
de posibles actos de corrup-
ción, ofreció ayer Irma Erén-
dira Sandoval, Secretaria de 
la Función Pública.

Al participar en la inau-
guración de la Segunda Cum-
bre Nacional de Gobierno 
Abierto, en el INAI, la funcio-
naria dijo que se busca poner 
a disposición de los ciudada-
nos la información de mane-
ra clara, oportuna y accesible.

“Vamos a transparentar, 
y a blindar con ello, los 25 
proyectos estratégicos y prio-
ritarios del Gobierno de la 
República, para que los ciu-
dadanos tengan la informa-
ción actualizada sobre el de-
sarrollo, los avances y el uso 
de los recursos públicos que 
se utilicen”, prometió.

Entre los 25 proyectos 
estratégicos están la cons-
trucción el Tren Maya, la re-
habilitación del aeropuerto 
militar de San Lucía para 

Denuncian ante FGR a Fiscal de Veracruz

Asaltan
clínica
de UNAM
en León

BENITO JIMÉNEZ

Los secretarios de Gobierno 
y Seguridad Pública de Vera-
cruz, Eric Cisneros Burgos y 
Hugo Gutiérrez Maldonado, 
presentaron ayer una de-
nuncia ante la FGR contra 
Jorge Winckler, Fiscal de la 
entidad, por omisión en la 
procuración de justicia.

Cisneros aseguró que 
Winckler no ha subido a la 
Plataforma México más de 
150 órdenes de aprehensión 
desde hace dos años, entre 

ellas algunas contra delin-
cuentes de alto impacto.

“Durante estos dos años 
esos delincuentes de alto 
impacto gozaron de total 
impunidad en el estado de 
Veracruz y en el país, eso no 
puede ser”, reprochó.

A la denuncia se suma-
ron diputados locales de 
Morena, quienes acompa-
ñaron a los funcionarios a 
la delegación de la Fiscalía 
General de la República.

Mientras tanto, en la 
Ciudad de México, Winc-

kler se reunió con el Sub-
procurador Especializado 
en Investigación de Delitos 
Federales de la FGR, Feli-
pe Muñoz, para revisar los 
avances en las investigacio-
nes sobre la masacre de Mi-
natitlán, delitos de alto im-
pacto y pesquisas contra ex 
funcionarios.

“Fue para analizar los 
avances en las investigacio-
nes de algunos casos que 
han lastimado y atentado en 
contra de los veracruzanos, 
se constataron los avances 

coordinados en las indaga-
torias que se siguen contra 
ex funcionarios públicos y 
se refrendó la disposición 
de ambas instituciones en 
trabajar de manera conjun-
ta para dar con los respon-
sables de estos condenables 
sucesos”, se informó.

En febrero pasado 
Winckler libró dos juicios 
políticos promovidos por los 
diputados de Morena en el 
Congreso local por los pre-
suntos delitos de tortura y 
desaparición forzada.

IRIS VELÁZQUEZ

Hombres armados asaltaron 
la clínica de fisioterapia de 
la Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores Unidad León 
(ENES) de la UNAM, en el 
estado de Guanajuato.

La entidad universitaria 
informó que los asaltantes in-
gresaron el lunes al plantel y 
sustrajeron dinero de la caja, 
lo que causó pánico entre la 
comunidad escolar.

“La seguridad de nuestra 
entidad fue violentada al en-
trar dos individuos en moto-
cicleta para asaltar a mano 
armada la caja de la clínica 
de fisioterapia, causando da-
ño emocional en nuestro per-
sonal administrativo y sem-
brando gran temor en nues-
tra comunidad, además de 
pérdidas económicas”, expu-
so en un comunicado.

Agregó que tras el inci-
dente la Comisión Local de 
Seguridad trabaja para re-
forzar los procedimientos de 
protección a la comunidad y 
resguardo de valores.

La ENES León solicitó a 
las autoridades municipales 
que se resguarde la integri-
dad de los universitarios y 
se vigilen las inmediaciones 
de la escuela.

“Mantengamos la unidad 
y la comunicación entre to-
dos los que formamos esta 
comunidad, para contener en 
la medida de lo posible el in-
greso de personas ajenas, así 
como para reportar cualquier 
situación anómala que llega-
ran a observar; no permita-
mos que este tipo de situacio-
nes vulneren nuestro sentido 
universitario”, exhortó.

REFORMA / STAFF

Elementos del Ejército y la FGR 
aseguraron 119 armas de fuego y 
13 granadas, así como drogas, di-
nero en efectivo, vehículos y equi-
po táctico en una casa de segu-
ridad del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación en Zapopan, Jalisco.

La intervención de los agen-
tes, informó la Fiscalía en un co-

municado, derivó de una denun-
cia anónima.

Además de las armas y ve-
hículos, agregó, en el operativo 
fueron asegurados 208 mil 854 
dólares y 1 millón 98 mil pesos en 
efectivo, 11 kilos 731 gramos de 
metanfetamina, 206 gramos de 
heroína, 50 gramos de fentanil, 13 
kilos 727 gramos de cocaína y 20 
kilos 383 gramos de fenacetina.

GOLPE 
EN ZAPOPAN
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 ROLANDO HERRERA

El Cuarto Plan de Acción 
de la Alianza para el Go-
bierno Abierto (AGA) debe-
ría recuperar las experien-
cias locales en la materia 
y enfocarse en la inclusión 
de los menos favorecidos 
y a favor de la igualdad de 
hombres y mujeres, propu-
so ayer Joel Salas, comisio-
nado del INAI.

En agosto próximo, ex-
puso durante la Segunda 
Cumbre Nacional de Go-
bierno Abierto, México de-
berá presentar las metas y 

objetivos del plan ante la 
(AGA) y a partir de ahí tra-
bajar en el desarrollo y cum-
plimiento de los compromi-
sos asumidos.

 “Hoy podemos decir 
que la agenda asume un re-
to mucho más profundo, 
contribuir, efectivamente, a 
reducir las desigualdades y 
a garantizar la inclusión en 
México. Vaya reto que tene-
mos todos los aquí presen-
tes por delate”, señaló.

La (AGA) es una incita-
tiva internacional que pro-
mueve la transparencia gu-
bernamental a través de pla-

nes de acción en lo que cada 
país define los programas 
que quiere evaluar, asimien-
to objetivos específicos.

Salas recordó que en 
el sexenio pasado hubo un 
quiebre en esta alianza lue-
go de publicarse que el Go-
bierno federal espiaba a tra-
vés del software Pegasus a 
activistas y periodistas.

Con el cambio de admi-
nistración, señaló, esta des-
confianza de la sociedad ci-
vil se superó y comenzaron 
a trabajar de nueva cuenta 
en la definición de los nue-
vos compromisos.

Alistan plan de Gobierno Abierto

convertirlo en un aeródro-
mo civil, la construcción de 
la refinería de Dos Bocas y 
los distintos programas de 
ayudas sociales.

Sobre los tres primeros 
proyectos de infraestructura, 
hay múltiples solicitudes de 
acceso a la información a tra-
vés de la ley de transparencia 
y, en la mayoría de los casos, 
las dependencias implicadas 
han negado la existencia de 
los datos requeridos.

Sandoval dijo que la de-
pendencia a su cargo va a di-
señar y a proponer políticas 
de transparencia transversa-

les para mejorar las prácticas 
de difusión y publicación de 
información en toda la ad-
ministración pública federal.

“El compromiso y la meta 
de un gobierno cien por cien-
to transparente está a la vista 
de todos. Hemos presentado 
acciones, como el portal de 
Nómina Transparente, que 
es sólo el inicio de una nue-
va visión de la transparencia 
como vocación y no como 
obligación”, señaló.

El comisionado presiden-
te del INAI, Francisco Ja-
vier Acuña, destacó que es 
indispensable contar con un 

gobierno abierto, pues es la 
única manera de darle un re-
dimensionamiento a la admi-
nistración pública y que ésta 
se pueda considerar benigna 
y benéfica para la sociedad.

“Reiteramos el acompa-
ñamiento para trabajar en 
materia de gobierno abierto 
con la Secretaría de la Fun-
ción Pública y con las orga-
nizaciones de la sociedad ci-
vil. Se requiere un gobierno 
abierto elástico, versátil, sen-
sitivo, fácil de entender para 
que cualquiera pueda acce-
der sin ninguna complica-
ción”, apuntó en la Cumbre.

Disputa 
a balazos
CHILPANCIN-
GO. Elementos del 
Ejercito y la Policía 
Federal ingresaron 
al poblado de Xal-
tianguis, en Acapul-
co, Guerrero, tras 
un enfrentamiento 
a balazos entre 
integrantes de la 
Unión de Pueblos y 
Organizaciones del 
Estado de Guerrero 
(UPOEG) y el Frente 
Unido de Policías 
Comunitarios del 
Estado de Guerrero 
(FUPCEG), que de-
jó un saldo de dos 
muertos y cuatro 
heridos. Jesús Guerrero
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Nueva fuga
Una nueva fuga de extranjeros detenidos 
se registró en la estación migratoria Siglo 21 
de Tapachula, Chiapas. A causa de un apagón, 
los migrantes fueron trasladados a la explanada 
exterior. Alrededor de 100 de ellos se dirigie-
ron al módulo de ingreso, en donde rompieron 
cristales y escaparon.

42 rutas de evacua-
ción se encuentran  
transitables ante una 
mayor actividad del  
Popocatépetl.

1,279 
KILÓMETROS 
de caminos transitables.

12 KILÓMETROS 
alejada del cráter debe 
mantenerse la población.

Pese a bajar el nivel de 
alertamiento, el Cenapred 
señaló que se mantienen 
las medidas de seguridad:
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Da tregua 
el Popo
La Coordinador Na-
cional de Protección 
Civil (CNPC), infor-
mó que debido a la 
reducción en la ac-
tividad del Popoca-
tépetl, bajó el nivel 
de alerta del volcán 
de Amarillo Fase 3 
a Amarillo Fase 2. 
“(El) descenso en la 
actividad lo llevan 
otra vez a los pa-
rámetros normales 
que en años ante-
riores hemos tenido, 
en Amarillo Fase 2”, 
indicó David León, 
titular de la CNPC. 
Antonio Baranda

El poblado de Xaltianguis, 
perteneciente a Acapulco,  
se ubica al norte del puerto

Tierra de nadie

Bahía de
AcapulcoLas Brisas

Guerrero

Playa 
Revolcadero

Acapulco

Pie de la
Cuesta

Océano
Pacífico

N

Xaltianguis

GUERRERO

1 HORA 
de Acapulco en auto

50 KMS de distancia 
por la carretera federal

De acuerdo con un 
informe del Grupo 
de Coordinación 
Guerrero, en la entidad 
han aumentado los 
grupos armados que 
se autodenomin policías 
comunitarias.

SALEN 
DE CONTROL

22
grupos armados 

operaban en el estado 
el año pasado.

LOS MAS GRANDES
n Frente Unido de Policías 

Comunitarias del Estado 
de Guerrero (FUPCEG)

n Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG)

n Frente Unido de los Pue-
blos de la Sierra (FUPS)
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Buscan en la UAM recuperación de clases
JORGE RICARDO

Luego de 93 días de huelga, la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) reanuda-
rá este miércoles sus activi-
dades académicas.

El Colegio Académico de 
la institución -integrado por 
representantes de alumnos, 
docentes y trabajadores ad-
ministrativos y por autori-
dades de las cinco unidades- 
aprobó ayer ajustes al calen-

dario escolar 2018-2019.
Además del regreso a cla-

ses este 8 de mayo, se acordó 
la emisión de la convocatoria 
a los aspirantes a cursar es-
tudios de licenciatura en la 
institución el 12 de este mis-
mo mes, y el compromiso de 

“alcanzar la normalidad de las 
actividades en 2022”.

De acuerdo con la pro-
puesta presentada por la Di-
rección de Sistemas Escola-
res, se retoma el trimestre 

19-Invierno, interrumpido el 
1 de febrero, que concluirá el 
24 de julio, lo que garantiza 
que se contará con al menos 
51 días de clases, tal como es-
tablecen los criterios genera-
les de la institución.

Después de los exámenes 
globales, las vacaciones serán 
de 20 días, 10 menos que lo 
normal.

El trimestre 19-Primave-
ra comenzará el 9 de sep-
tiembre y finalizará el 29 de 

noviembre, de acuerdo con el 
nuevo calendario, que precisa 
los plazos de inscripción-re-
inscripción, evaluaciones glo-
bales, entrega de actas, ins-
cripción a las evaluaciones 
de recuperación y entrega de 
actas de recuperación.

En diciembre solo habrá 
una semana de vacaciones, 
del 23 al 31. La recalendari-
zación considera también las 
vacaciones y los días de des-
canso obligatorios.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

z El Colegio Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana sesionó ayer para aprobar un nuevo calendario.

z Christian Skoog durante la presentación del informe.
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Inquieta a Unicef 
alza de homicidios
ISABELLA GONZÁLEZ

El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) 
en México reportó ayer un 
aumento en el número de 
homicidios de niños, niñas y 
adolescentes en los últimos 
cinco años.

Al presentar su Informe 
Anual 2018, el representante 
de Unicef en el país, Chris-
tian Skoog, reconoció que 
esta situación preocupa a la  
organización.

“Hace unos cinco años 
era de 3 (homicidios de ni-
ños) en promedio al día y 
ahora son 4, estás son esta-
dísticas de Segob”, manifestó.

“Tenemos que terminar 
con toda la violencia contra 
los niños”, añadió.

En su discurso, destacó 
que los homicidios de niños 
y adolescentes, así como ga-
rantizar un trato digno a los 
niños migrantes son los desa-
fíos en México.

“Aún persisten un gran 
número de desafíos en Mé-
xico, como por ejemplo ase-
gurar que las Procuradurías 
reciban el presupuesto ade-
cuado, disminuir los homici-
dios de niñas, niños y adoles-
centes; eliminar la violencia 
como forma de disciplina y 
garantizar un trato huma-
no y digno a toda la infancia  
migrante”, expuso Skoog.

El funcionario afirmó 
que la garantía universal de 
los derechos de la infancia 
en México debe concebir-
se y consolidarse como una 

“prioridad nacional absoluta”.
Según el documento, 63 

por ciento de los niños y ado-
lescentes de entre 1 y 14 años 
sufrieron algún tipo de vio-
lencia en el país el año pasado.

Por primera vez, la orga-
nización incluyó en su infor-
me anual sobre la niñez en 
México un apartado sobre los 

De acuerdo con el Informe 
Anual 2018 de Unicef esta 
es la situación de menores 
en México:

Más violencia

10,567
homicidios

de menores ocurrieron 
entre 2010-2017

78%
de las víctimas  

tenían entre  
12 y 17 años

63%
de 1 a 14 años  

fueron  violentados

80%
de 10 a 17 años  

fueron agredidos  
en escuela o en la calle

homicidios de niños, niñas y 
adolescentes.

Reportó que entre 2010 
y 2017, ocurrieron 10 mil 547 
defunciones por homicidio 
de niñas, niños y adolescen-
tes y detalló que el grupo más 
vulnerable fue el de los y las 
adolescentes de entre 12 y 17 
años, lo que fue ya que repre-
sentaron 78 por ciento del to-
tal de defunciones.

También registró que a 
finales de 2017, cerca del 20 
por ciento de las personas 
desaparecidas fueron niñas, 
niños o adolescentes.

Garantiza Secretaría entrega de apoyo
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores, asegu-
ró que todos los adultos ma-
yores reciben su pensión de 
manera puntual.

En el caso de la Ciudad 
de México afirmó que aun-
que la fusión de ambos pa-
drones estará lista en junio, 
el Gobierno capitalino no ha 
dejado de entregar la ayuda.

“Sí van a recibirlo (el di-
nero) por parte de la Ciudad, 

está cambiando el mecanis-
mo de tener una sola tarjeta, 
pero ellos van a seguir reci-
biendo, independientemente 
de que venga de la Ciudad o 
del Gobierno federal. A ellos 
no se les ha dejado de entre-
gar el recurso”, apuntó.

La funcionaria federal di-
jo desconocer el problema 
que se vive en las oficinas 
de la Secretaría, sin embar-
go, aclaró, una vez que la de-
pendencia detecta algún con-
flicto o que no les entrega el 

apoyo, lo resuelven.
Este mes, Bienestar bus-

ca incorporar a 1.5 millones 
de adultos más al programa 
para sumar en total 8 millo-
nes 137 mil 988.

Entre las nuevas incorpo-
raciones están quienes ya re-
cibían pensión de alguna ins-
titución de seguridad social. 
Por ejemplo, del IMSS se han 
agregado al programa un mi-
llón 151 mil 404; del ISSSTE, 
276 mil 15; ISSFAM, 8 mil 741; 
y de Pemex, 30 mil 532.

Batallan por censo, 
tarjeta, depósito...

Reprochan adultos mayores retraso de pensión

Resienten cambios 
beneficiarios  
de programa  
de Bienestar

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Doña Ofelia tiene dos meses 
que pide prestado para com-
prar medicamento para el as-
ma que padece. Desde mar-
zo, asegura, no recibe los mil 
200 pesos que le da cada mes 
el Gobierno capitalino y en 
diciembre cobró los últimos 
mil 160 pesos que repartió la 
desaparecida Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

En el Módulo de Aten-
ción Ciudadana de la Secre-
taría de Bienestar ubicado en 
Paseo de la Reforma, diaria-
mente convergen decenas de 
historias de personas que ba-
tallan para obtener el ingreso 
ante los cambios en el Pro-
grama para Adultos Mayores.

En el caso de la Ciudad 
de México, los Gobiernos fe-
deral y local decidieron unifi-
car los padrones, por lo que la 
tarjeta local se canceló. 

“Desde diciembre nos 
quitaron una tarjeta y sólo 
nos dejaron la rosa, pero ya 
no nos depositan”, dice doña 
Ofelia, de 75 años.

“Con lo que me daban 
compro mi medicamento, soy 
asmática, y es caro. Pero aho-
ra mis hijos me ayudan, cues-
ta 550, pero son mil pesos de 
medicamento al mes, apenas 
salía. Ellos piden prestado, así 
que vivo de prestado”. 

Adelante de ella pasó 
Graciela Vázquez, de 80 años, 
quien sólo recibía la tarjeta 
rosa del Gobierno capitalino. 

“Le juro que no tengo ni 
un peso, pero aquí me pro-
meten que sí me va a llegar. 
(Dicen) que vaya a Salto del 
Agua el 15 de mayo, que ahí 
me pagarán en efectivo”, dice.

La nueva Administración 
recibió un padrón de 5 millo-
nes de adultos mayores de 
65 años a quienes repartía 
mil 160 pesos bimestrales. Sin 
embargo, modificó las reglas 
del programa para aumentar 
a 68 años la edad para tener 
derecho a la ayuda y elevar 
el monto a 2 mil 550 pesos.

Además, sustituyó la tar-
jeta por otra con el emblema 
del nuevo Gobierno federal.

Aunque miles reciben de 
manera puntual el depósito o 
el pago en efectivo, hay cien-
tos que reclaman la tardanza 
para cobrar su apoyo.

Afuera de la oficina de la 
Secretaría de Bienestar hay 
quienes afirman que ya se re-
gistraron pero no han ido a su 
casa para ser censados, la tar-
jeta bancaria no llega, tienen 

SIN PREFERENCIA. Adultos mayores que acudieron a la oficina de Bienestar a preguntar 
por su pensión pasaron al menos 20 minutos formados en la calle.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

el plástico pero no se ha he-
cho el depósito o que la ayu-
da económica es incompleta.

Quienes cobran en efecti-
vo no aparecen en la lista y a 
los pensionados por otra ins-
titución de seguridad social 
no les han depositado.

Para quienes están en esa 
situación, la respuesta en el 
Módulo de Atención es la 
misma: registrarse en una lis-
ta para que un Servidor de la 
Nación acuda a su domicilio 
para censarlo, luego recibirá 
su nueva tarjeta y días des-
pués su pensión.

¿Cuánto tardará en acu-
dir esta persona?, se le pre-
gunta al funcionario que 
atiende.

“Aquí nosotros la registra-
mos rápido, ¿pero irla a cen-
sar? ¡Uy! no sabemos, hay que 
estar pendientes”, responde.

UN ENREDO 
La situación en la Ciudad de 
México se complica tras la 
decisión de unificar el apoyo.

Según la Secretaría, unos 
300 mil capitalinos, de los 
525 mil registrados, recibían 
pensión federal y local.

“Es una desorganización 
bien organizada”, ironiza don 
Juan, quien antes de ir a Paseo 
de la Reforma visitó tres ofi-
cinas en busca de respuestas.

“Me preocupa porque no 
tengo otra manera de sobre-
vivir”, dice.

En las instalaciones de 

la Secretaría de Inclusión de 
la CDMX sólo entregan a 
los adultos mayores una ho-
ja con la dirección del lugar 
donde serán atendidos.

“El Gobierno capitalino 
ya no depositará, se desacti-
varon (las tarjetas rosas). Es 
un nuevo censo, muchos po-
drían quedar fuera”, lamen-
ta una de las encargas de la 
oficina ubicada en la colonia 
San Rafael.

¿Y EL DINERO?
Cifras de Bienestar indican 
que alrededor de 2.5 millo-
nes de beneficiarios reciben 
el apoyo en efectivo en dele-
gaciones municipales.

Cada bimestre, Paula 
González recibía en el DIF 
de Tultitlán, Edomex, su pen-
sión de mil 160 pesos; sin em-
bargo, con el nuevo Gobierno, 
el apoyo en enero sería de 2 
mil 500 pesos, pero éste no 
llegó. Fue a mediados de abril 
que le entregaron lo del pe-
riodo correspondiente.

“Les pregunté porque no 
me entregaban lo de los me-
ses anteriores, y me dijeron 
que sólo llegó eso, pero no 
me quisieron dar el recibo, 
que porque un compañero 
por error lo entregó a alguien 
que se llamaba igual que yo. 

“Dijeron que eran nuevos 
y que ellos no sabían si llega-
ría lo que faltaba. Entonces, 
ese dinero ¿quién se lo que-
dó?”, se cuestiona.

Apoyo 
a tercera edad
La Comisión de Derechos 
Humanos de la CDMX  
ha recibido 622 quejas 
de adultos mayores 
por retraso o fallas en la 
entrega de su pensión.

INGRESO

DISTRIBUCIÓN

LAS ENTIDADES  
QUE MÁS RECIBIRÁN 

ESTE AÑO:

5,081,991
beneficiarios registrados  

en el sexenio pasado

525,000
beneficiados en la Ciudad 

de México

$110
mil millones presupuesto 
para el programa Pensión 
para el Bienestar de los 
Adultos Mayores en 2019.

Edomex $3,962 millones 

Veracruz $3,805 millones

Chihuahua $ 3,472 millones

Oaxaca $3,329 millones

Puebla $3,129 millones

Fuente: Secretaría  
del Bienestar

n $2,550 bimestral reciben 
los adultos mayores desde 
enero
En el bimestre  
noviembre-diciembre  
se entregaron: 
n 2,546,266 apoyos  

en tarjetas bancarias 
n 2,535,725 en efectivo

6,637,988
previstos para mayo

Preparan para maestros
festejo millonario en NL
MARIO MARTÍNEZ

MONTERREY.- El munici-
pio de Apodaca, Nuevo León, 
prepara un fiestón de más de 
un millón de pesos para los 
maestros, ambientado por 
el grupo Pesado y en el que 
además regalará una casa y 
un auto.

La celebración a los do-
centes se realizará el lunes a 
las 18:30 horas en el Audito-
rio Banamex y también con-
tará con la actuación del co-
mediante Teo González. 

Además de la casa y el au-
to, se rifarán 10 pantallas pla-
nas entre los 6 mil 600 maes-
tros invitados, pertenecientes 
a las instituciones de todos 
los niveles educativos, de es-
cuelas públicas y privadas, 
que operan en el municipio.

El Alcalde César Garza 

indicó que el municipio só-
lo aportará 1 millón 200 mil 
pesos para la celebración, de 
los cuales 500 mil pesos son 
por la renta del auditorio y 
700 mil pesos para alimen-
tos y bebidas.

Aseguró que la casa, el 
auto, el grupo y el comedian-
te fueron aportaciones de de-
sarrolladores de vivienda y 
de parques industriales que 
se ubican en Apodaca, por lo 
que con estas contribuciones 
se costeará la mayor parte 
del evento.

El Edil enfatizó en que 
el esfuerzo que hizo la ad-
ministración municipal es 
para honrar la labor de los 
maestros.

“Es un esfuerzo extraordi-
nario, porque queremos hon-
rar a los maestros de forma 
extraordinaria”, dijo Garza.
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Reportan entrega 
de 60% de apoyos

Atribuye AMLO atraso a insuficiencia de bancos

Analizan ubicación 
de 10 mil centros 
de desarrollo  
integral en el país

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reportó un 
avance de 60 por ciento en la 
dispersión de los recursos de 
los programas sociales entre 
la población que, sólo para es-
te año, implicarán un reparto 
de 300 mil millones de pesos.

Al realizar un balance de 
los primeros meses de su Go-
bierno, informó que se han 
entregado apoyos a 14 millo-
nes de beneficiarios, por lo 
que sólo quedan pendientes 
8 millones de personas regis-
tradas en el censo levantado 
por la nueva Administración.

Sin embargo, reconoció 
que hay pendientes en ma-
teria de distribución, por el 
rezago en la bancarización 
del país.

“El propósito es que, 
cuando menos, de cada dos 
domicilios, en uno llegue un 
apoyo directo, y en las zonas 
indígenas en todos los domi-
cilios, en las zonas pobres; 
si no es por adulto mayor, 
por persona con discapaci-
dad, apoyo a la producción, 
beca”, indicó.

“Se encuentra uno con el 
problema de que no hay su-
cursales bancarias ni siquiera 
en las cabeceras municipales, 
para no pagar en efectivo, pa-
ra evitar el moche, el piquete 
de ojo. Entonces, todo eso lo 
estamos resolviendo”.

El Jefe del Ejecutivo dijo 
que ya están en proceso de 
definición las 10 mil sedes 
de los Centros de Desarro-
llo Integral, que atenderán a 
250 mil comunidades y que 
deberán estar a una distancia 
no mayor de dos horas, a pie, 

Organiza la UAEH marcha
para descongelar cuentas

Señalan en protestas consignas retrógradas

Producirá
TV oficial 
‘Me Canso
Ganso’

IRIS VELÁZQUEZ

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidal-
go (UAEH) convocó a es-
tudiantes, trabajadores y 
académicos a recibir al 
Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con 
una marcha para exigir su 
intervención para el des-
congelamiento de cuentas. 

Por correo, por men-
sajes a celular y folletos se 
llama a la comunidad uni-
versitaria a movilizarse este 
jueves en Pachuca, donde 
el tabasqueño inaugurará 
las instalaciones del C5. 

“Se invita a toda la co-
munidad universitaria, pa-
dres de familia y socie-
dad en general a unirse a 
la marcha convocada por 
la UAEH para solicitar al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador urgente in-
tervención para el descon-
gelamiento de cuentas que 

mantiene a nuestra casa de 
estudios al borde de la pa-
rálisis administrativa y aca-
démica”, dice mensaje. 

Buscan que el rector 
Adolfo Pontigo sea recibi-
do por el tabasqueño, para 
que atienda el reclamo de 
liberar las cuentas banca-
rias congeladas por la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera de Hacienda.

La convocatoria indica 
que la marcha saldrá de la 
Preparatoria Uno al Cen-
tro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligen-
cia (C5). 

En tanto, el Goberna-
dor Omar Fayad conside-
ró que la movilización es 
innecesaria. 

“No creo que la solu-
ción al desbloqueo sea una 
marcha, pero es decisión 
de las propias autoridades 
(universitarias) hacerlo o 
no”, dijo.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador denunció que 
durante las manifestaciones 
en su contra se registraron 
expresiones retrógradas.

Se refirió a la leyenda de 
una de las mantas exhibidas 
el fin de semana, en la que se 
aseguraba que quienes vota-
ron por él carecen de cerebro.

“Esa manta de decía: Los 
que votaron por AMLO no 
tiene cerebro. ¡No se midie-
ron! No, no, no, no, no, no... 
Es un pensamiento retrógra-
da, pero no se dan cuenta”, 
expresó.

ZEDRYK RAZIEL 

Una de las frases insignes del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “Me canso 
ganso”, llegará a la televisión 
pública como un programa 
de revista.

El Gobierno federal des-
tinará 2 millones 3 mil 940 
pesos para producir un pro-
grama televisivo con el nom-
bre de “Me canso ganso”, la 
frase que ha utilizado López 
Obrador desde su campaña 
electoral y durante su gestión.

El contrato fue firmado 
por Televisión Metropolita-
na Canal 22, con la empresa 
Syn Compañía.

De acuerdo al convenio 
publicado en al página de 
Compranet, el programa es 
descrito como “Me Canso 
Ganso, una Revista Cultural, 
Apoteósica y Romántica”.

El contrato, asignado por 
adjudicación directa, inició el 
1 de mayo y concluirá el 27 de 
diciembre de este año.

El convenio fue suscrito 
a través de la Dirección de 
Administración del Canal 22, 
y la funcionaria responsable 
es identificada como Alma 
María Elena Ramírez León.

La misma compañía fue 
contratada en 2016 por el 
canal estatal para realizar la 
serie “La Música con Man-
zanero” por un monto de 2 
millones 107 mil 914 pesos.

Ese mismo año, Syn 
Compañía también fue con-
tratada para producir la serie 

“Confabulario TV”, por un 
monto de 695 mil 544 pesos.

de las zonas más marginadas.
Detalló que, en el caso del 

programa de Adultos Mayo-
res, se alcanzó una dispersión 
de 85 por ciento, pues han re-
cibido pensión 6.5 millones 
de los beneficiarios.

En cuanto al programa 
para personas con discapa-
cidad, López Obrador reco-
noció que apenas han logra-
do una cobertura de 150 mil 
personas, a pesar de que la 
meta es de un millón.

Explicó que, en este caso, 
se ha complicado la entrega 
de los recursos porque es ne-
cesario seleccionar a un fami-
liar que se haga responsable 
de recibir el dinero.

“En el caso de las becas 
para primaria, secundaria lle-
vamos como el 50 por cien-
to; en el caso del nivel medio 
superior, preparatoria más, 
como el 70, dispersos; en el 
caso de las becas universita-
rias son 300 mil, como 100 
mil. Ahí vamos avanzando”, 
indicó.

“Jóvenes Construyendo 
el Futuro, debemos de lle-
var ya con tutores trabajan-
do, cobrando, como 400 mil 
al día de hoy. En el caso de 
los campesinos, que reciben 
apoyo para sembrar, llevamos 
70 por ciento.

Sembrando Vida, son es-
te año 500 mil hectáreas, son 

El  tabasqueño atribuyó 
las protestas en su contra a 
que las medidas aplicadas 
por el nuevo Gobierno, a fa-
vor de los pobres y en contra 
de la corrupción, incomodan 
a quienes se hacían de recur-
sos gracias a los negocios que 
realizaban, en el pasado, con 
cargo a los recursos públicos.

“Cuando hablo de que la 
corrupción es una enferme-
dad es que lo primero que 
se tiene que aceptar es que 
se está enfermo, para poder 
tratarse”, señaló.

“Entiendo que, además 
de las demandas, hay moles-
tia, porque se están llevando 

a cabo cambios. Ofrezco dis-
culpas por las molestias que 
ocasionan los cambios, pe-
ro son necesarios, ya no se 
podía seguir así, era mucho 
bandidaje oficial y se toleraba. 
Hay quienes piensan de otra 
forma y lo respeto, pero cero 
corrupción, cero impunidad 
y justicia. Aunque no les guste, 
por el bien de todos, primero 
los pobres”.

López Obrador insistió 
en que no cederá en su pro-
yecto, ya que no está dispues-
to a convertirse en un gober-
nante mediocre, que termine 
en el basurero de la historia.

“Por eso tampoco cedo, 

no doy ni un paso atrás, va 
la transformación. No va a 
ser fácil, ya estamos viendo, 
porque hay intereses creados, 
estaban muy mal acostum-
brados, ellos eran los dueños, 
se sentían los amos y señores 
del País... ya no”, indicó.

“No les voy a faltar al res-
peto, siempre vamos a buscar 
en entendimiento, pero esa 
política de saqueo, antipo-
pular, entreguista, se acaba. 
Imagínense, venir de tantos 
años de lucha para terminar 
como un mediocre, que me 
vaya a la historia, pero como 
dicen muchos, al basurero de 
la historia”.
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ABOGAN POR DIÁLOGO
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- México está 
a favor de un diálogo entre las 
partes como la manera más 
sensata para resolver la crisis 
política de Venezuela antes de 
seguir avanzando en una inter-
vención armada o con sancio-
nes, defendió ayer el titular de 

Relaciones Exteriores Marcelo 
Ebrard.

Horas después de que el 
vicepresidente estadounidense 
Mike Pence  llamara a los paí-
ses del continente americano 
a no permanecer como espec-
tadores y sumarse a la presión 
al Gobierno de Nicolás Maduro, 
Ebrard insistió en que la posi-

ción de México no variará.
“Sobre el caso Venezue-

la es mucho más sensato que 
se busque un diálogo con una 
agenda y un periodo de tiem-
po establecido que apoyemos 
todos a lo que se ha venido 
haciendo hasta ahora”, dijo en 
el marco de la conferencia del 
Consejo de las Américas.

Integran 
comité
El sindicato minero, 
liderado por Napo-
león Gómez Urrutia, 
y la empresa Grupo 
México no estarán 
dentro del comité 
que coadyuvará en 
las tareas de rescate 
de los 65 mineros 
fallecidos en Pas-
ta de Conchos en 
2006. “Ya estamos 
trabajando para 
que se constituya 
un comité que no 
tenga que ver ni con 
la empresa, ni con 
el sindicato,”, indicó 
ayer el Presidente.

Contra las 
adicciones
El Gobierno federal 
asignará sus tiem-
pos oficiales en 
medios de comuni-
cación para promo-
ver una campaña 
contra las adicciones 
entre los jóvenes. El 
Presidente López 
Obrador indicó que 
la estrategia será el 
próximo 14 de mayo, 
y dijo que estará di-
rigida a los jóvenes, 
para evitar el consu-
mo de las llamadas 
drogas duras como 
el cristal.  
Claudia Guerrero

z El Presidente López Obrador ayer durante su conferencia 
matutina en Palacio Nacional.
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HUÉSPED PREDILECTO
El diputado argentino Axel Kicillof visitó ayer a 
las titulares de Economía, Graciela Márquez, y 
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. 
También se reunió con el subsecretario para 
América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, y con el coordinador de Morena en San 
Lázaro, Mario Delgado. Claudia Salazar

200 mil sembradores, ya va-
mos como en 70 por ciento 
de avance. Estamos trabajan-
do en todo”.

López Obrador también 
reconoció que existe un re-
traso en la aplicación del pro-
grama Tandas para el Bienes-
tar, en el que sólo se han re-
gistrado 5 mil personas por 
semana.

BOLSA 2019

BENEFICIARIOS

COBERTURA

BECAS

300,000
Millones de pesos

Meta 22 millones

Avance 14 millones

Adultos Mayores 85%

Productores  
del campo 70%

Sembrando Vida 70%

Reparto  
directo
López Obrador informó 
ayer sobre el gasto 
federal destinado a 
programas sociales, el 
número de personas 
censadas y el porcentaje 
de avance de diversas 
acciones.

Primaria 50%

Secundaria 50%

Media superior 70%

Superior 33%

Revocan  
expulsión
MONTERREY. El 
Tribunal Electoral 
del Estado de Nuevo 
León (TEE) revocó 
ayer la resolución 
dictada por la Comi-
sión de Honestidad 
y Justicia de More-
na, que expulsaba 
al Diputado local 
Juan Carlos Leal del 
partido por hacer 
comentarios homo-
fóbicos. El órgano 
electoral determinó 
por unanimidad 
anular todos los 
efectos jurídicos 
promovidos por la 
Comisión tras seña-
lar que se vulnera-
ron las garantías de 
audiencia de Leal.
Emmanuel Aveldaño
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Ve marchas
politizadas
Busca legislador lograr consenso para sacar adelante  
la reforma educativa en la Cámara alta durante  
el periodo extraordinario de sesiones

RICARDO MONREAL  Líder de Morena en el Senado
E N T R E V I S T A

RENÉ DELGADO

La atorada reforma educativa 
es un pendiente del que toda-
vía no puede desprenderse el 
senador Ricardo Monreal, je-
fe de la bancada de Morena.

“Soy falible”, acepta. La 
víspera de que arranque un 
periodo extraordinario, el 
zacatecano admite, sin em-
bargo, que puede sobrevenir 
otro resbalón que atore la 
reforma que empujó el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Monreal reprueba ade-
más las motivaciones “irra-
cionales” de las marchas anti 
AMLO y descarta aspirar a la 
dirigencia de Morena.

¿Qué te dice la marcha?
Primero, que hay una ex-
presión de la población que 
no le gusta el nuevo estilo 
de Gobierno o que han per-
dido privilegios o que esta-
ban en el anterior estatuo 
quo, familias de ellos o que 
fueron de alguna manera 
damnificados en el proceso 
del nuevo régimen. Es na-
tural que exista eso. Es más, 
yo hubiera esperado una 
mayor cantidad de personas 
porque es una población 
conurbada de 20 millones 
de mexicanos. Lo que ha-
ya sido -10, 15, tres, dos mil-
, me parece que nadie de-
be de ofenderse, nadie debe 
irritarse, es una expresión 
natural y que además de-
bemos de acostumbrarnos. 
Nosotros lo hacíamos.

No me parece normal  
que a cinco meses de una 
gestión el móvil de la ma-
nifestación sea “AMLO  
renuncia...”
Creo que hay una motiva-
ción política. Nadie puede 
negar que es una expresión 
eminentemente política. 
Claro, hay muchos ciuda-
danos marchando, pero me 
parece normal. Incluso, yo 
hubiera esperado un tiem-
po más: el que le exijas al 
Gobierno cinco meses pa-
ra resolver todo el desastre 
heredado, no sólo es irracio-
nal, tiene una falta de senti-
do común. Al Presidente o 
al Gobierno que encabeza el 
Presidente tienes que darle 
un plazo normal para que 
pueda ir cumpliendo los 
compromisos que él e gene-
ró y que él se comprometió 
con la población, pero ha-
blar que en cinco meses des 
por satisfechas las expec-
tativas creadas, me parece 
no sólo una ingenuidad si-
no una actitud estrictamen-
te de manipulación políti-
ca porque en ninguna parte 
del mundo, en ninguna par-
te del mundo, se le puede 
exigir a un Gobierno que 
surge de la alternancia polí-
tica que dé resultados tota-
les en cinco meses.

En esta tesitura en la que 
hay quienes piden la  
renuncia, ¿la revocación  
de mandato será tema?
Has tocado un tema clave. 
Escribí ahora un artículo 
sobre la revocación de man-
dato. Y decía (que) toda es-
ta fuerza, toda esta energía 
que desfiló el domingo, in-
cluso debería volcarse a las 
urnas, deberíamos los legis-
ladores establecer con rapi-

dez la revocación de man-
dato como una figura cons-
titucional para que a los tres 
años al Presidente se le so-
metiera a una revocación de 
mandato y esa energía con 
la que se acumule con tiem-
po fuera a las urnas y de-
cidiera si el Presidente de-
be irse a Palenque o si debe 
mantenerse gobernando en 
el país.

Con la reforma educativa. 
¿Cómo te explicas el resba-
lón? Por un voto no salió.
Creo que..., y lo asumo ínte-
gramente. Es una situación 
(de la que) soy el respon-
sable de la conducción de 
la mayoría, quizá me con-
fié, quizá debí de insistir. Es 
natural, no es la única; hay 
muchas otras leyes del pa-
sado, por los precedentes, 
(pero) votas en lo general, 
con una amplia mayoría, y 
en las reservas los coordi-
nadores parlamentarios me 
dicen que van a presentar 
reservas. Y yo les digo ‘es-
tá bien, que las presenten, 
pero no la vamos a admitir, 
porque entonces desnatu-
raliza todo el proyecto’. Ese 
día no se admitieron ningu-
na porque nos urgía sacar la 
reforma educativa y porque 
nos parecía que el proyecto 
estaba bien integrado. 

Entonces, votas la ma-
yoría calificada, no votamos 
las reservas, y muchos cre-
yeron que era mayoría sim-
ple, que bastaba la mayoría 
simple para que se acep-
tar el dictamen íntegro y no. 
Pero, de aceptar las reservas, 
te desfiguraban o te desna-
turalizaban, proque de 90 
párrafos que contiene apro-
ximadamente la reforma 
constitucional 50 se modi-
ficaban...

Y debo de decirlo con 
toda honradez: soy falible, 
soy un hombre normal, hu-
mano, y que cada vez que 
hay un acto tengo que bus-
car votos, cada nombra-
miento que requiere mayo-
ría calificada, cada ley que 
requiere mayoría calificada, 
cada reforma que requiere 
mayoría calificada, porque 
nosotros somos 59, y pa-
ra tener mayoría calificada 
se requieren 85 votos. En 
la Cámara no hay mayorías 
prefiguradas, no hay aliados 
incondicionales y perma-

nentes. Te pueden coincidir 
en una ley ese día y el otro 
te dicen ‘ya no voy...’

Tu relación con Yeidckol 
(Polevnsky, lideresa de  
Morena), que no es precisa-
mente de las más suaves  
y tersas...
No, sí es. Yo la conozco des-
de hace muchos años, no 
me meto.. hace un mes y 
medio dije, y lo sostengo 
ahora, lo ratifico, que en la 
parte de decisiones partida-
rias no me iba a involucrar, 
que iba a acompañar siem-
pre las decisiones del parti-
do, que tengo bastante tra-
bajo en el Senado para en-
tretenerme e intentar influir 
en decisiones del partido..

¿No vas a buscar la dirigen-
cia del partido?
Por ningún motivo.

¿Cuál es tú agenda legislati-
va para este periodo?
Tendremos primero refor-
ma educativa, las leyes re-
glamentarias de la Guardia 
Nacional, ley de extinción 
de dominio, está la de pari-
dad de género, la de traba-
jadoras del hogar, y cinco 
Embajadores, es una agenda 
ambiciosa.

¿Cuál es tu compromiso  
en relación con el periodo 
extraordinario?
A partir de ayer (lunes) em-
pecé a construir consensos 
sobre todas las leyes. Mi 
compromiso es que las sa-
quemos todas. De aquí al 17 
de mayo.

¿No temes otro resbalón?
Sí, sí temo. Y pueden pre-
sentarse, porque soy falible, 
soy un ser humano que ten-
go errores y que a lo mejor 
no se cumplen los compro-
misos o por alguna razón 
externa al Congreso se se-
paran los compromisos o se 
dice ‘por indicaciones de mi 
partido no puedo ir a pesar 
de que puedo estar en favor 
no puedo ir contigo, por es-
trategia política. 

Lo único que tengo que 
hacer es respetar esa estra-
tegia política porque no te-
nemos mayoría calificada 
y basta con que se junten 
cuatro partidos de los ocho 
para no tener mayoría cali-
ficada.

Denuncia Morena calumnia de Rojas
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acusó al conseje-
ro Alejandro Rojas Díaz Durán de haber calumniado de manera sistemática 
a la dirigencia del partido a través de redes sociales y notas periodísticas.

Denuncia MCCI hackeo en internet
REFORMA / STAFF

La organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI) denunció el 
hackeo de su página, la cual 
fue inhabilitada por varias 
horas y se sustituyó el conte-
nido original por un mensaje 
y fotografías ajenas al portal.

En un comunicado, con-
sideró que este ataque, que se 
originó aparentemente desde 
Alemania, es un intento por 
acallar la libertad de expre-
sión que ejerce a través de sus 
trabajos periodísticos.

“Vemos el ataque a nues-

tra página de internet como 
una agresión contra la liber-
tad de expresión. En el con-
texto nacional que vivimos 
de violencia contra la prensa, 
los ataques cibernéticos tie-
nen la clara intención de im-
pedir la libre circulación de 
contenido e inhibir futuras 
publicaciones”, indicó.

El hackeo, detalló MCCI, 
se registró la madrugada del 
lunes luego de que la página 
comenzara a tener una res-
puesta más lenta de lo nor-
mal y en ocasiones negara el 
acceso, por lo que se proce-
dió a intentar normalizarla.

“Minutos después de las 
7:00 horas, terminada la res-
tauración y normalizado el 
sitio web, cuando se conside-
raba que la situación anómala 
había terminado, el conteni-
do total del servidor fue eli-
minado, dejando un archivo 
referenciando a una imagen 
con el siguiente mensaje ‘ha-
haha’”, detalló.

Tras una segunda restau-
ración, a las 10:30 horas, el in-
truso colocó una imagen Ra-
fael Moreno Valle y Martha 
Erika Alonso, así como del 
helicóptero accidentado en 
el que falleció la pareja.

Flores  
a los 
oponentes
El senador Ricardo 
Monreal se refirió a 
coordinadores partidistas 
y legisladores de 
Oposición en el Senado.

Miguel Ángel Oso-
rio Chong (PRI)

“Ha sido Goberna-
dor, Secretario de 

Gobernación, diputado, con 
mucha experiencia y talento”.

Damián Zepeda 
(PAN)

“Es brillante”.

Dante Delgado 
(MC)

“Un hombre verda-
deramente inteli-

gente, productor de acuerdos”.

Miguel Ángel  
Mancera (PRD)

“Fue Jefe de Go-
bierno, cuyo talento 

jurídico me ha sorprendido”.
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Negocian terrenos para Santa Lucía

Plantea la Sedena 
principios globales
EVLYN CERVANTES 

Para las negociaciones con 
los ejidatarios por el nuevo 
aeropuerto, la Sedena pide 
emplear los Principios de 
Ecuador.

Dichos principios, 
planteados por la Coopera-
ción Financiera Internacio-
nal –dependiene del Ban-
co Mundial– es un marco 
voluntario para gestionar 
riesgos sociales y ambien-
tales en los proyectos de 
infraestructura.

Entre ellos que debe-
rán atenderse están asegu-
rar la participación de los 
grupos de interés, estable-
cer mecanismos de queja, 
presentar informes y ga-
rantizar la transparencia.

La Sedena propone la 
actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano Munici-
pal de Zumpango, Tecámac 
y Nextlalpan, y realizar el 

de Jaltenco y Tonanitla, pa-
ra ordenar el crecimiento y 
evitar la construcción anár-
quica de comercios y servi-
cios entorno al aeropuerto.

En la actualización de 
los planes señala que se de-
be vigilar el uso de los te-
rrenos aledaños, así como 
regular la altura y los tipos 
de construcción en la zo-
na debajo de los conos de 
aproximación y despegue, 
así como la zonificación 
para usos permitidos. 

“Participar activamente 
de las adecuaciones de las 
viviendas contiguas al pre-
dio del Aeropuerto, prin-
cipalmente en Los Reyes 
Acozac y Santa María Ajo-
loapan, para ayudar a miti-
gar el ruido y vibraciones”.

También sugiere que 
en los planes se evite que la 
mancha urbana encierre a 
los pueblos originarios.

PROYECTO Para la zona de amortiguamiento del Aeropuerto de Santa 
Lucía, la Sedena debe comprar terrenos a ejidatarios.

1,284 
hectáreas se requieren.

HECTÁREAS POR LOCALIDAD

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

940 
hectáreas
Propiedad  

de ejidatarios

216
hectáreas
Propiedad  
privada

128
hectáreas

Propiedad  
Federal

353
San Lucas Xoloc
Tecámac

38
Ozumbilla
Tecámac

245
S. Ana Nextlalpa
Nextlalpan

304
Xaltocán
Zumpango

EVLYN CERVANTES

La mayoría de la superficie 
necesaria para el Aeropuerto 
de Santa Lucía es negociada 
por la Sedena con ejidatarios 
que tienen terrenos aledaños 
a la base aérea.

De las mil 284 hectáreas 
que conformarán la terminal 
aérea, 940 pertenecen a eji-
dos de los municipios mexi-
quenses de Tecámac, Zum-
pango y Nextlalpan, de acuer-
do con la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del 
proyecto, elaborada por la Es-
cuela Militar de Ingenieros de 
la Sedena y por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM.

Se trata de una superfi-
cie  para operar el amorti-
guamiento acústico y las zo-
nas de seguridad del nuevo 
aeropuerto.

Según el plan de adqui-
sición de predios, 353 hec-

táreas se comprarán al Ejido 
San Lucas Xoloc; 304 hec-
táreas, al Ejido de Xaltocán; 
245 hectáreas, al Ejido Santa 
Ana Nextlalpan, y 38 hectá-
reas, al Ejido de Ozumbilla. 
Además, se plantea adquirir 
216 hectáreas de una propie-
dad privada, en el municipio 
de Tecámac. 

Las otras 128 hectáreas 
son propiedad federal.

En la negociación, se ad-
vierte que se incrementa-
rán las interacciones con los 
ejidatarios, por ello, se pide 
atender sus demandas y res-
petar sus mecanismos de to-
ma de decisiones.

“Se identifica la imperio-
sa necesidad de cumplir ade-
cuadamente los acuerdos re-
sultantes para beneficio de 
todos y una percepción po-
sitiva del proyecto”, subraya.

En el área de influencia 
directa del nuevo Aeropuer-

to se anticipa la presencia de 
68 ejidos.

“Los municipios del área 
de influencia directa que tie-
nen tierras ejidales, tienen 
sus propias reglas para la to-
ma de decisiones sobre sus 
tierras, la venta o asignación. 

“Por ejemplo, el proyec-
to de compra de tierras a eji-
datarios del municipio de 
Nextlalpan, para lo cual, se 
ha establecido contacto para 
la adquisición de terrenos ad-
juntos al Aeropuerto y se han 
realizado sesiones para con-
cretar el acuerdo con los eji-
datarios en Asamblea”, señala.

Actualmente, expone, se 
identifican dos tipos de po-
blaciones: una tradicional, 
con costumbres arraigadas y 
que presta atención a la tie-
rra, y otra que llega a las zo-
nas habitacionales de nueva 
creación en Tecámac y Zum-
pango.

n El Aeropuerto Internacio-
nal “General Felipe  
Ángeles” se construye  
en este municipio del 
Edomex.

n La Base Aérea Militar  
y la 37/a Zona Militar se 
localizan en el kilómetro 
42.5 de la carretera  
federal México-Pachuca.

n De acuerdo con la  
clave catastral, el inmue-
ble donde se construye el 
aeropuerto es propiedad 
de la Sedena.

n El municipio de Zumpan-
go cuenta con las condi-
ciones para convertirse  
en un polo regional  
de desarrollo.

En el marco del inicio de 
los trabajos para el 
Aeropuerto de Santa 
Lucía, el Ayuntamiento 
de Zumpango remarca 
que:

Territorio 
zumpanguense
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ROVANIEMI, Finland — Under 
pressure from the United Sta-
tes, the Arctic Council issued a 
short joint statement Tuesday 
that excluded any mention of 
climate change.

It was the first time since 
its formation in 1996 that the 
council had been unable to 
issue a joint declaration spelling 
out its priorities. As an inter-
national organization made up 
of eight Arctic countries and 
representatives of indigenous 
groups in the region, its sta-
ted mission is cooperation on 
Arctic issues, particularly the 

protection of the region’s fragile 
environment.

According to diplomats 
involved in the negotiations, 
at issue was the United States’ 
insistence not to mention the 
latest science on climate change 
or the Paris Agreement aimed 
at averting its worst effects. The 
omission is especially notable 
because scientists have warned 
that the Arctic is heating up far 
faster than the world average 
because of rising greenhouse 
gas emissions.

Foreign Minister Timo Soini 
of Finland, the council’s out-
going chairman, made it clear, 
without naming names, that 
resistance to climate action was 
a minority opinion.

“A majority of us regarded 
climate change as a fundamen-
tal challenge facing the Arctic 
and acknowledged the urgent 
need to take mitigation and 
adaptation actions and to stren-
gthen resilience,” Soini said in 
his 10-page statement.

The isolation of the United 
States could not be laid out 
more starkly, and that, too, in 
a forum made up mostly of 
staunch allies like Canada and 
Denmark.

That statement detailed the 
council’s work on a variety of 
topics, including marine pollu-
tion and helping Arctic commu-
nities adapt to the thawing of 
permafrost.

The statement also said 

most council members had 
welcomed the Paris Agreement 
and “noted with concern” the 
findings of a United Nations 
scientific panel that warned of 
worsening food shortages as 
soon as 2040 without a dras-
tic transformation of the world 
economy.

Negotiations over compe-
ting versions of a declaration 
that every country could agree 
to have taken weeks. Arctic 
Council statements are issued 
on the basis of consensus and 
an objection from any member 
country can scuttle adoption.

The statement, along with 
the chairman’s more detailed 
report, was finalized at 8 a.m. 
Tuesday, only two hours before 

council members gathered for 
a group photograph.

Soini said later Tuesday that 
he would not call out any mem-
ber by name for blocking con-
sensus, except that “it is clear 
climate issues are different 
from the different viewpoints 
and from the different capitals.”

Tuesday morning, as the 
foreign ministers met for their 
official session, speaker after 
speaker warned about climate 
change.

“The effect of climate change 
is being felt most acutely here,” 
Foreign Minister Chrystia Fre-
eland of Canada said, referring 
to the Arctic.

“It’s happening as we speak,” 
Swedish Foreign Minister Mar-

got Wallstrom said, expressing 
regret that “we did not manage 
to agree on joint declaration.”

Speakers from the indige-
nous groups that belong to 
the council offered the most 
sustained testimony about 
living with climate change, 
speaking of how deteriorating 
permafrost, wildfires, coastal 
erosion and melting sea ice had 
affected communities that have 
lived in the Arctic for centuries.

Secretary of State Mike Pom-
peo, the final speaker, said the 
United States was commit-
ted to protecting the “fragile 
ecosystem” of the Arctic. But 
he focused much of his speech 
on concerns about expanding 
Chinese influence in the region.

U.S. PRESSURE 
BLOCKS DECLARATION 

ON CLIMATE CHANGE 
AT ARCTIC TALKS

© 2019 New York Times News Service
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BERLIN — Germany’s health 
minister has proposed a fine of 
up to 2,500 euros (about $2,800) 
for parents who refuse to immu-
nize their school-age children 
against measles, part of efforts to 
combat a disease that has surged 
after decades of decline.

The fine is part of a draft bill 
that the minister, Jens Spahn, 
submitted to Chancellor Angela 
Merkel’s government for debate 
this week, but the proposal has 
prompted a wider discussion 
about whether mandating vac-
cinations is an infringement 
on personal freedom. Germany 
has seen 300 cases of the disease 
already this year, after more than 
500 cases in 2018.

Outbreaks of measles have 

increased around the world, in 
part because of the anti-vacci-
nation movement.

Under the proposed draft, 
toddlers and young children in 
Germany who have not been 
immunized would not be allowed 
to enter preschool. But German 
law mandates school attendance 
starting at age 6, so parents 
whose children have not had their 
scheduled shots would face a fine.

Spahn has defended his pro-
posal by drawing a parallel to 
traffic laws that force drivers 
who are caught speeding to pay 
a fine because their actions are 
a danger to others.

“The goal is not to fine people; 
the goal is to ensure that people 
are immunized,” he said in an 
interview with the broadcaster 
ZDF on Monday.

“We have been having this 
debate every few months over 

the past 10, 20 years,” Spahn said. 
“Whenever there is an outbreak 
and children or students have to 
be kept away from lessons, ever-
yone says we could, we should 
do something — but not enough 
happens.”

Under the proposed bill, 
which would be put to parlia-
ment later this year and take 
effect in the first part of 2020 
if approved, adults working in 
schools, hospitals and other 
public institutions would also be 
required to show proof of up-to-
date immunizations.

Worldwide, there were more 
than 112,000 reported cases in 
the first three months of this 
year, according to the World 
Health Organization, nearly four 
times as many as in the same 
period a year earlier, and the 
organization says there are far 
more unreported cases.

Germany Considers Fines for Not Vaccinating 
Children Against Measles

© 2019 New York Times News Service
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BANGKOK — Tuesday brought 
rare good news from Myanmar: 
Photographs and videos of two 
beaming journalists, reunited 
with their wives and young chil-
dren after spending 16 months 
in prison.

The release of the journalists, 
U Wa Lone and U Kyaw Soe Oo, 
who were detained for covering 
Myanmar’s deadly crackdown on 
the Rohingya minority group, is 
likely to relieve immediate pres-
sure on the country’s quasidemo-
cratic government from world 
leaders, rights organizations and 
others who had rallied to their 
cause.

But the act does not otherwise 
move the needle for freedom 
of expression and other rights 
that are in jeopardy in Myan-

mar, analysts and activists said. 
Dozens of political detainees 
are languishing behind bars, 
and dozens more face criminal 
defamation charges.

“It is something to celebrate 
that these two were released,” 
said David Mathieson, an inde-
pendent analyst in Yangon, 
Myanmar’s largest city. “But 
the picture remains quite bleak 
when it comes to press freedom.”

Wa Lone, 33, and Kyaw Soe 
Oo, 29, were freed as part of a 
broader presidential amnesty for 
thousands of prisoners. A few 
weeks earlier, the Supreme Court 
had rejected a final appeal of 
their seven-year prison sentence.

“This was the easiest step for 
them to take to repair relations 
with the West,” Mathieson said 
of the reporters’ release.

Analysts said Myanmar’s civi-
lian leaders may have hoped to 
ease international pressure over 
the case — itself a reminder of 

the military’s campaign in 2017 
to expel the Rohingya, a mostly 
Muslim ethnic group, from wes-
tern Myanmar.

The military killed thou-
sands of people, burning villa-
ges, raping women and girls, 
and forcing more than 750,000 
Rohingya to flee to Bangladesh, 
where they now live in refugee 
camps. United Nations officials 
have called it genocide.

Wa Lone and Kyaw Soe 
Oowho, reporters for the news 
agency Reuters, uncovered a 
military massacre of 10 Rohingya 
villagers in 2017.  The two were 
arrested in December 2017 and 
sentenced in September under 
the colonial-era Official Secrets 
Act. Their crime was receiving 
documents from a police officer 
as part of their investigation. (The 
journalists testified at their trial 
that they were arrested so quic-
kly that they never had a chance 
to look at the documents.)

MYANMAR 
FREED TWO 
REPORTERS 

FROM PRISON. 
IT’S NOT A 

PARADIGM 
SHIFT.

U Wa Lone, left, and 
U Kyaw Soe Oo after 

their release from 
prison on Tuesday. They 

had been detained for 
covering Myanmar’s 

deadly crackdown on 
the Rohingya minority 

group.
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NEW YORK.- Secretary of State 
Mike Pompeo abruptly cance-
led his first official trip to Ber-
lin, where he was scheduled to 
meet Tuesday with Chancellor 
Angela Merkel and her foreign 
minister, for what were des-
cribed as “pressing” but unde-
fined reasons.

“Unfortunately, we must res-
chedule the Berlin meetings,” 
Morgan Ortagus, a State Depart-
ment spokeswoman, said in a 
statement. She added that the 
“important set of meetings” 
would be rescheduled.

Pompeo had been set to 
meet with Merkel and Heiko 
Maas, the foreign minister, to 
discuss Ukraine, Russia, China, 
Syria, the Western Balkans and 
other issues of mutual interest, 
according to a schedule released 
by the State Department last 
week.

Germany has long consi-
dered the United States its 
most trusted ally, but relations 
between the two nations have 
been badly strained under 
the administration of Presi-
dent Donald Trump, who has 
publicly chided Merkel and her 
government over issues inclu-
ding refugees and a planned 
gas pipeline with Russia, and 
threatened to impose tariffs 
on automobile imports from 
Germany.

Bijan Djir-Sarai, foreign 
policy spokesman for the 
opposition Free Democrats, 
said Pompeo’s decision to can-
cel his inaugural visit to Berlin 
at the last minute reflected 
the current breakdown of ties 
between Germany and the Uni-
ted States.

“There are real issues that 
could have been discussed,” 
Djir-Sarai said. “But the times 
have changed, and this shows 
that the German government 
also no longer plays an impor-

tant enough role in current 
foreign policy issues to be a top 
priority” for Washington.

Berlin also took it as a snub 
when Pompeo did not attend 
an annual foreign policy con-
ference in Munich this year, 
although he was traveling 
through Central and Eastern 
Europe at the time.

The chancellor’s office and 
the Foreign Ministry declined 
to comment officially on the 
decision, but both made clear 
that the cancellation had come 
from Pompeo’s side.

But observers held up the 
decision as further proof of the 
deterioration of U.S.-German 
relations in recent years.

“More than two years since 
Donald Trump came to power, 
much of that which for a long 
time was lauded as the Ger-
man-American friendship, now 
lies in pieces,” read an opinion 
piece in the left-leaning daily 
Süddeutsche Zeitung.

Pompeo spoke Monday at a 

meeting of the Arctic Council 
in Finland, where he delivered 
a sharp warning to Russia and 
China about potential inter-
vention in the region. It was 
not clear whether the develo-
pments Tuesday would affect 
the rest of his four-day trip to 
Europe.

He had been scheduled to 
travel to Berlin on Tuesday 
before continuing on to Lon-
don on Wednesday to meet 
with Prime Minister Theresa 
May and to deliver a speech on 
the United States’ relationship 
with Britain. Pompeo was then 
to travel to Greenland on Thurs-
day to meet with leaders there.

Separately, state-run news 
outlets in Russia reported Tues-
day that Pompeo would head to 
Russia next week for talks with 
the country’s foreign minister, 
Sergey Lavrov, in the Black Sea 
city of Sochi. The news reports 
also said there was a possibility 
that Pompeo might also meet 
with President Vladimir Putin.

Keith Bradsher 
and Ana Swanson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- China’s top trade 
negotiator is heading to Was-
hington for two days of trade 
talks, despite President Donald 
Trump’s threat to impose new 
tariffs on hundreds of billions of 
dollars’ worth of Chinese goods.

China’s Commerce Ministry 
announced Tuesday that Vice 
Premier Liu He, one of the coun-
try’s leading economic policy-
makers, would join a delegation 
of Chinese officials who will hold 
further trade talks Thursday and 
Friday with the Trump adminis-
tration. Liu is a close adviser and 
confidant of President Xi Jinping, 
China’s top leader, and his parti-
cipation could improve the chan-
ges of striking a deal.

Still, the atmosphere surroun-
ding the trade talks has shifted 
dramatically since a week ago, 
when this week’s discussions 
were seen as a possible last 
round before the two sides hal-
ted a trade war that has made 
world markets shudder and 
thrown a damper on the global 
economic outlook.

Liu’s participation was 
thrown in doubt after Trump 
announced in two tweets Sun-
day that he would raise U.S. 
tariffs Friday to 25% from 10% 
for $200 billion a year in Chinese 
goods. The Trump administration 
cited what it called backpedaling 

by Chinese officials during talks 
held last week in Beijing.

Chinese officials, caught by 
surprise by Trump’s threat, were 
initially uncertain whether Liu 
should go ahead with his plan-
ned Washington visit this week. 
China’s Foreign Ministry had said 
Monday that a Chinese delega-
tion would go to Washington but 
did not say when or whether Liu 
would participate.

Robert Lighthizer, the U.S. 
trade representative, and Trea-
sury Secretary Steven Mnuchin 
had said at a news conference 
Monday in Washington that 
they expected Chinese officials 
to come to Washington late this 
week for trade talks, and Ligh-
thizer said that he expected 
Liu to be among them. But the 
Chinese government was silent 
until Tuesday about whether Liu 
would make the trip.

The decision that Liu would 
participate came after a confe-
rence call late Tuesday morning, 
Beijing time, among senior depu-
ties to Liu and Lighthizer, peo-
ple familiar with the trade talks 
said. They insisted on anonymity 
because they were not authori-
zed to discuss the talks.

Mnuchin said Monday that 
if the Chinese trade delegation 
brought a new proposal Thursday, 
administration officials would 
review it and relay it to the pre-
sident. Lighthizer said the admi-
nistration’s current plan, however, 
was for the tariff increase to take 
effect at 12:01 a.m. Friday.

U.S.-China Trade Talks 
to Resume Despite 
Trump’s Tariff Threat

Pompeo Abruptly Cancels Berlin  
Trip Over ‘Pressing’ Issues
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NEW YORK.- In today’s on-demand digital 
world, buying and selling a home remains stu-
bbornly, painfully analog. Most sales still begin 
with a real estate agent (and a 6% commission). 
Most still end in an office, with the two sides 
signing page after page of legalese.

Silicon Valley wants to change that. Tech 
companies have begun to nibble away at the 
edges of the residential real estate industry, 
offering virtual open houses, digital closings 
and other services. Now they are coming 
straight for the real estate transaction itself 
through “instant buying,” in which companies 
buy homes, perform some light maintenance 
and put them back on the market.

Established companies like Zillow and ven-
ture-backed upstarts like Opendoor and Offer-
pad have raised billions of dollars on the pro-
mise that they can use sophisticated algorithms 
to predict the value of individual homes. They 
contend that those predictions, combined with 
old-fashioned economies of scale, will allow 
them to be far more efficient than traditional 
home flippers.

The companies and their backers say they 
are doing what tech is best at: bringing effi-
ciency and convenience to a process not known 
for either. Silicon Valley has already upended 
the way we hail a cab and order takeout, they 
argue. Why not improve a transaction that even 
well-educated professionals find intimidating?

“You should be able to sell a home within 
a handful of clicks,” said Eric Wu, Opendoor’s 
chief executive.

But houses are not taxicabs. A bad Uber ride 
might set a user back $20 and make her late for 
a meeting. A house is the largest asset for most 
Americans and the most expensive purchase 
they will ever make.

At best, skeptics see instant buying, also 
known as “iBuying,” as an overhyped, capital-in-
tensive business whose explosive growth will 
fizzle once investors tire of profit margins that 
Zillow itself calls “razor thin.” At worst, they 
worry that it could bring volatility and risk to 
an industry that has already brought down the 
American economy once this century.

Glenn Kelman, chief executive of Redfin, 
the online brokerage firm, said there was a 
danger in pouring huge sums into buying up 
homes “without having a clear idea of how 
you’re going to make money on almost every 
single home.” If that happens, he said, “you’re 
just putting the housing markets, the capital 
markets, at some degree of risk.”

Instant buying is a small part of the market, 
but it is growing at breakneck speed. Zillow bou-

ght fewer than 700 homes in 2018. It expects 
to be buying 5,000 homes per month in three 
to five years. Opendoor, the first big iBuyer, 
bought more than 11,000 homes last year and 
in the past year has raised more than $1 billion 
to step up its pace.

The companies typically aim to hold homes 
for 90 days or less before selling them, typically 
to an individual buyer. For the eventual owner, 
little changes about the process.

In Phoenix, instant buying accounts for 6% 
of all real estate transactions, according to Mike 
DelPrete, an industry analyst. And in a sign of 
how iBuying is reshaping the housing mar-
ket, Kelman’s own company is getting into the 
game, buying homes in California, Colorado and 
Texas through a program it calls RedfinNow.

Even traditional brokerage firms like Keller 
Williams and Realogy, which owns Coldwell 
Banker, Century 21 and other brands, have 
announced plans for instant-buying programs. 
The trend is a threat to the brokers’ business 
model — but if it is going to happen regardless, 
they would rather get a piece of the action.

There have always been people who need to 
sell their homes quickly because of a lost job or 
a sudden move. But selling fast has come at a 
price, usually a steep discount. Instant buyers 
promise a much smaller discount, perhaps sha-
ving only 1 or 2% off what a homeowner might 
get in a conventional sale.

For the right seller, that trade-off might be 
worth it.

Whether iBuying works outside markets 
like Phoenix and Las Vegas is an open question. 
The model has yet to break into the Northeast, 
where the housing stock is older, the weather 
drives up maintenance costs and there are 
fewer of the kind of cookie-cutter subdivisions 
that the industry’s algorithms assess best. Prices 
are higher, too, making mistakes costlier for 
the companies.

Companies say they will be able to wring 
more efficiency out of the system as they gain 
scale and experience. But experts are doubtful. 
Chris Mayer, a real estate economist at Colum-
bia University, said the things that made hou-
sing transactions expensive would not change.

“This isn’t like selling a mortgage, where 
everyone is selling the same mortgage, or seats 
on a flight,” Mayer said.

Indeed, Wu’s vision of selling a house with a 
few taps on a smartphone remains far off. For 
now, algorithms help determine iBuyers’ pre-
liminary bids, but those offers do not become 
final until an inspector has had a look around. 
It still mostly falls on humans to determine 
whether a foundation is cracked or a kitchen 
needs remodeling.

Even the back-office functions remain labor 
intensive. Zillow Offers has close to 200 emplo-
yees in Phoenix working in rows of cubicles to 
scale and streamline the decades-old process of 
working with a real estate agent to price, stage 
and show a home in hopes of getting the best 
price in the market. One row of cubicles has 
analysts working to create indexes of compara-
ble prices. Another row has people taking calls 
from potential sellers and helping them close 
the deal. Others are working to get crews to 
paint, carpet and landscape recently purchased 
homes so Zillow can quickly get them back on 
the market.

Zillow essentially acknowledges that it does 
not expect to make much money per home 
on its instant-offers program. Instead, it sees 
selling homes as a way to generate business for 
its mortgage-lending arm, which it developed 
after acquiring Mortgage Lenders of America 
last year, and for other services. It is the rough 
equivalent of the car dealership that sells cars at 
a loss but makes money by offering financing.

“Where you are able to make money is 
through mortgage origination,” said Svenja 
Gudell, Zillow’s chief economist. “That’s why 
we own a mortgage company.”

The question no one can yet answer is what 
will happen to iBuyers — and iBuying — when 
the housing market inevitably cools, leaving 
companies holding thousands of homes that 
are worth less than they thought.

Zillow and Opendoor say their products 
could be even more valuable when the real 
estate market slows. The housing market often 
seizes up during periods of rapid change, as 
buyers and sellers struggle to agree on prices. 
Instant buyers, with their emotionless algo-
rithms, could get the market moving again 
by accepting lower prices for houses held in 
inventory and thus setting benchmarks for 
other sellers.

That disagreement highlights a tension at 
the center of the iBuying model. It aims to elimi-
nate the frictions that slow down the real estate 
market: protracted negotiations, contingent 
offers, financing that falls apart before closing. 
But that very slowness contributes to real esta-
te’s stability — it is hard to have a “flash crash” 
when it takes 90 days for a sale to clear escrow. 
And a large part of the U.S. economy, from the 
30-year mortgage to the home-equity loan to 
the property taxes that fund school districts, 
is built on that stability.

SILICON VALLEY IS COMING 
FOR YOUR HOUSE
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Monday awar-
ded Tiger Woods  the Presidential 
Medal of Freedom, the nation’s 
highest civilian honor, in a Rose 
Garden ceremony in which both 
men described the golfer’s athle-
tic triumphs  set against painful 
personal lows.

“I’ve battled,” Woods, 43, said 
after the president fastened the 
medal around his neck. “I’ve tried 
to hang in there, and I’ve tried 
to come back and play the great 
game of golf again.”

The fight Woods described 
was what Trump seemed to 
admire most. He cited the gol-
fer’s “relentless will to win, win, 
win,” in a speech that traced in 
detail Woods’ career from his 
being named the PGA Tour’s 
rookie of the year in 1996 to his 
against-the-odds comeback with 
last month’s win at the Masters.

“We can’t wait to see what’s 
next, Tiger,” Trump said to 
Woods, a normally sedate figure 
who spent Monday’s ceremony 
grinning ear to ear. “There are no 
winners like you.”

Woods’ Masters victory ended 
a nearly 11-year wait for his 15th 
major championship, during 
which he weathered a marital 
infidelity scandal that ended 
in divorce, a debilitating spine 
injury, an addiction to prescrip-
tion painkillers and grave doubts 

about his athletic longevity.
Throughout the years, as the 

president reminded the Rose 
Garden audience, Trump has 
cheered him on, particularly as 
he got to know Woods and his 
family through his own love of 
the sport.

Trump and Woods have perio-
dically played golf together, and 
Woods has agreed to design 
a course in Dubai as part of a 
luxury residential project mana-
ged by the Trump Organization.

Woods’ business ties with 
Trump have invited scrutiny as 
ethics watchdogs pointed out 
that the president was presen-
ting the Medal of Freedom to a 
business partner.

“Tiger is a successful entre-
preneur, to put it mildly,” Trump 
said.

The president’s son, Eric, who 
oversees the Trump Organiza-
tion, was seated in the front row 
next to Jared Kushner, the presi-
dent’s son-in-law.

The Rose Garden ceremony 
also publicly rewarded a promi-
nent athlete whose relations-
hip with the president stands 
in contrast to that of African 
American sports superstars 
like LeBron James and Stephen 
Curry who have staked out 
public stances against  Trump. 
Some championship teams, or 
individual members, have decli-
ned to visit the White House for 
traditional title celebrations, 
particularly after the president 
called for sports teams to fire any 

player who joined in a growing 
protest of racial discrimination 
and police brutality by kneeling 
during the national anthem.

During Monday’s ceremony, 
Woods received a standing ova-
tion and thanked the president 
for the honor before thanking his 
mother, Kultida, and his children, 
Sam and Charlie. Erica Herman, 
Woods’ girlfriend, and Joe LaCava, 
his longtime caddie, were also in 
the audience.

“This has been an unbelie-
vable experience,” Woods told 
the group of family, friends and 
supporters, which included 
Trump and much of his Cabinet. 
“You’ve seen the good and the 
bad, the highs and the lows, and 
I would not be in this position 
without your help.”

Like other presidents, Trump 
has awarded the medal to people 
sure to please his political base: 
Miriam Adelson, the Las Vegas 
physician and prominent Repu-
blican donor, has also received 
the award, as has the retired Sen. 
Orrin G. Hatch, R-Utah. But unlike 
his predecessors, Trump has 
been upfront about rewarding 
people he feels have enthusias-
tically supported him.

When awarding the medal to 
Hatch last year, Trump confir-
med that reasoning: “He liked 
me from the very beginning, and 
therefore I like him,” adding, “I 
guess I’m not supposed to say 
it, but that’s the way life works, 
right?”

In the past, Woods has offe-

red words of mild support when 
approached by reporters about 
his relationship with Trump.

“You have to respect the 
office,” Woods said when asked 
about it last August. “No mat-
ter who is in the office, you may 
like, dislike the personality or the 
politics, but we all must respect 
the office.”

When he was asked to further 
address the state of race relations 
in America, Woods declined, 
saying that he was “really hun-
gry” after finishing 72 holes.

Trump praised the golfer’s 
response, admonishing the “fake 
news media” for what he said 
was an attempt to get Woods to 
speak badly about him.

“Tiger wouldn’t play the 
game,” Trump wrote on Twitter 
at the time. “He is very smart. 
More importantly, he is playing 
great golf again!”

Woods was the fourth athlete 
to receive the Medal of Freedom 
from Trump. He joined the late 
New York Yankees slugger 
Babe Ruth; Alan C. Page, a Hall 
of Fame defensive tackle who 
became the first black judge on 
Minnesota’s Supreme Court; and 
Roger Staubach, a Hall of Fame 
quarterback and a Vietnam 
veteran. As Woods noted during 
his Rose Garden speech, he is the 
fourth golfer to have received 
the honor, after Arnold Pal-
mer, Jack Nicklaus and Charlie 
Sifford. After the ceremony, 
Nicklaus congratulated Woods 
on Twitter.

‘I’VE BATTLED,’ TIGER 
WOODS SAYS AS HE 
ACCEPTS PRESIDENTIAL 
MEDAL OF FREEDOM

Kai Schultz and Hari Kumar
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW DELHI — Climate change 
and rising sea levels eventua-
lly may wipe out one of the 
world’s last and largest tiger 
strongholds, scientists warned 
in a new study.

The cats are among nearly 
500,000 land species whose sur-
vival is in question because of 
threats to their natural habitats, 
according to a report Monday 
by the United Nations.

The Sundarbans, 4,000 
square miles of marshy land 
in Bangladesh and India, hosts 
the world’s largest mangrove 
forest and a rich ecosystem 
supporting several hundred 
animal species, including the 
endangered Bengal tiger.

But 70% of the land is just 
a few feet above sea level, and 
grave changes are in store for 
the region, Australian and Ban-
gladeshi researchers reported 
in the journal Science of The 
Total Environment. Changes 
wrought by a warming planet 
will be “enough to decimate” 
the few hundred or so Bengal 
tigers remaining there.

“By 2070, there will be no 
suitable tiger habitats remai-
ning in the Bangladesh Sundar-
bans,” concluded the study by 
10 researchers.

The paper, which relies on 
climate scenarios developed by 
the Intergovernmental Panel on 
Climate Change for its simula-

tion models, adds to existing 
studies that offered similarly 
grim predictions for wildlife in 
the Sundarbans.

In 2010, a study led by the 
World Wide Fund for Nature 
projected that a sea level rise of 
11 inches could reduce the num-
ber of tigers in the Sundarbans 
by 96% within a few decades.

Climate change has har-
med almost half of the world’s 
endangered mammals, far 
more than previously thought, 
a recent study found.

Sharif A. Mukul, lead author 
of the new report on the Sundar-
bans, and his colleagues looked 
for risks to the tiger beyond sea 
level rise, which accounted for 
5.4% to 11.3% of the projected 
habitat loss in 2050 and 2070.

Other factors related to cli-
mate change were more dama-
ging to the Sundarbans’ tigers, 
one of the largest remaining 
populations of wild tigers in the 

world, the researchers found.
Since the early 1900s, habi-

tat loss, hunting and the illegal 
trade of animal parts have deci-
mated the global population of 
tigers from around 100,000 to 
fewer than 4,000.

In the Bangladesh Sun-
darbans, a spike in extreme 
weather events and changing 
vegetation will further reduce 
the population, the study 
found. And as the Sundarbans 
flood, confrontations may grow 
between humans and tigers as 
the animals stray outside their 
habitat in search of new land.

“A lot of things might 
happen,” said Mukul, an assis-
tant professor of environmental 
management at Independent 
University, Bangladesh in 
Dhaka. “The situation could be 
even worse if there is a cyclone 
or if there is some disease out-
break in that area, or if there is 
a food shortage.”

In October, a landmark 
report by the United Nations’ 
scientific panel on climate 
change found that if green-
house gas emissions continued 
at the current rate, the atmos-
phere would warm as much as 
2.7 degrees Fahrenheit above 
preindustrial levels by 2040.

That increase would have 
significant consequences for 
food chains, coral reefs and 
flood-prone areas. It may also 
disproportionally affect poorer, 
densely packed countries like 
Bangladesh, which is about the 
size of Iowa and home to 160 
million people.

In an analysis of decades of 
tidal records, scientists found 
that high tides were rising 
much faster than the global ave-
rage in Bangladesh, which sits 
in the Ganges Delta, a complex 
network of rivers and streams.

Sugata Hazra, an oceanogra-
pher at India’s Jadavpur Univer-
sity, said there may be some loss 
of land in the Sundarbans, but 
his research suggested a less 
dramatic impact on tigers.

Some steps have been taken 
to protect low-lying areas and 
the tigers living there, said 
Zahir Uddin Ahmed, an offi-
cial with Bangladesh’s forest 
department.

Crops that can survive 
higher levels of water salinity 
are being introduced. The gover-
nment has built storm surge 
walls. Sediment redistribution 
has also naturally raised the 
height of some islands, he said.

Bengal Tigers May Not Survive Climate Change

Patricia Mazzei
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Voters in Den-
ver, a city at the forefront of 
the widening national debate 
over legalizing marijuana, will 
decide Tuesday whether to be 
the first in the nation to effec-
tively decriminalize another 
recreational drug: hallucino-
genic mushrooms.

The local ballot measure 
would not quite legalize 
“magic” mushrooms, the ones 
that contain psilocybin, a natu-
rally occurring psychedelic 
compound. State and federal 
regulations would have to 
change to accomplish that.

But if it passes, the measure 
would make the possession, 
use or cultivation of the mus-
hrooms by people 21 or older 
the lowest-priority crime for 
law enforcement in the city 
of Denver and Denver County. 
Arrests and prosecutions, alre-
ady fairly rare, could all but 
disappear.

Adoption of the measure 
could signal fledgling public 
acceptance of a mind-altering 
drug, outlawed nationally for 
nearly 50 years, that recent 
research suggests could have 
beneficial medical uses. A 
similar effort failed to get on 
the ballot in California last 
year but could come up again 
in 2020. Oregon voters may 
also vote on a comparable 
measure next year.

Proponents of more lenient 
criminal enforcement of psilo-

cybin cite studies indicating 
that the drug can be benefi-
cial for treating depression 
and anxiety among cancer 
patients. Other studies have 
identified potential uses in 
therapy for alcoholics and peo-
ple trying to quit smoking, and 
in treating depression in peo-
ple who do not have cancer.

“Because psilocybin has 
such tremendous medical 
potential, there’s no reason 
individuals should be crimi-
nalized for using something 
that grows naturally,” said 
Kevin Matthews, director of 
the “Decriminalize Denver” 
campaign.

Matthew Johnson, an asso-
ciate professor of psychiatry 
and behavioral sciences at 
the Johns Hopkins Univer-
sity School of Medicine, was 
one of the authors of a study 
last year recommending that 
the Food and Drug Adminis-
tration reclassify the drug to 
acknowledge its potential 
medical uses and relatively 
low potential for abuse.

“But someone can have 
a dose that’s psychologica-
lly challenging,” he warned. 
“They panic and they wander 
into traffic and they die. It’s 
an admittedly low scale, but 
if that’s your son or daughter 
who has gotten into a fatal 
accident, as rare as that it is, 
that’s very real.”

The ballot measure, Initia-
ted Ordinance 301, would also 
establish a panel to review the 
law’s impact on public health 
and safety. 

Denver Votes 
on Whether to 
Decriminalize 
‘Magic Mushrooms’

Niraj Chokshi
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Cup? What cup?

Fans of “Game of Thrones” 
flooded the internet with 
japes about a scene in Sunday 
night’s episode that showed an 
out-of-place coffee cup in the 
show’s fantasy world, but now 
HBO has rewritten Westerosi 
history.

Less than 48 hours after Epi-
sode 4 of Season 8 dropped, the 
cup was edited out of the scene 
on HBO’s streaming platform, 
a spokeswoman confirmed. 
(Future rebroadcasts on cable 
TV will also exclude the cup.)

That’s right. While the big, 
bad Night King failed to “erase 
the memory of Westeros,” as 
Bran Stark put it, HBO was 
able to do so using the magic 
of digital editing.

The Verge was among the 
first to report the change and 
even made a cool GIF, because 
that’s how we consume and 
reconsume entertainment 
media now.

In the episode, titled “The 

Last of the Starks,” an early 
scene showed a group of cha-
racters celebrating by candleli-
ght after defeating an army of 
the undead in Episode 3.

For a moment, a coffee 
cup could be seen on a table 
in front of Daenerys Targaryen, 
also known as the “Dragon 
Queen,” who is on a mission 
to rid the world of tyrants at 
any cost.

The show’s obsessive fan 
base was, of course, quick 
to make light of it on social 
media.

Many fans joked that it 
was a Starbucks order, and the 
coffee company itself piled on 
with a joke about its “Dragon 
Drink,” a sweet, pink concoc-
tion. But it was apparently a 
humble craft services to-go 
cup.

HBO eventually made light 
of the error, too, saying that 
Daenerys had actually “orde-
red an herbal tea.”

If you must, you may look 
for the cup that isn’t there 
about 17 minutes and 38 
seconds into the episode on 
HBO Go or HBO Now.

HBO Erases the ‘Game 
of Thrones’ Coffee Cup

© 2019 New York Times News Service
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Quiere 
más dinero
El lanzador, 
Dallas Keuchel 
afirmó que ha 
tenido ofertas 
de trabajo, pero 
no aceptará 
uno por menos 
de lo que él 
dice valer.

Afina lo 
técnico
La cozumeleña, 
Demita Vega 
regresó a Q. Roo 
para trabajar 
en detalles 
técnicos, antes 
de ir a los 
Panamericanos 
de Lima 2019.

Toma más fuerza
El suizo, Roger Federer venció a Richard 
Gasquet por 6-2 y 6-3, en el Masters 
1000 de Madrid, el suizo ha ganado tres 
veces el título.

El defensa 
uruguayo, Diego 
Godín anunció su 
salida del Atlético 
de Madrid.

Nada está 
escrito
Los holandeses 
sacaron una 
ventaja y los 
Spurs recuperarán 
algunos de sus 
jugadores claves 
y sueñan con una 
remontada.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Ajax         Tottenham 
HOY

14:00 Hrs.
Amsterdam Arena

HACEN REDS 
EL MILAGRO

DOBLETES DE ORIGI Y WIJNALDUM 
ELIMINAN AL BARCELONA

Liverpool va a su 
segunda Final 
de Champions 
consecutiva

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LIVERPOOL, INGLATERRA.-El 
Liverpool apaleó al Barcelona 
4-0 y avanzó a la Final 
de la Champions Lea-
gue. Los únicos que 
creían posible una 
remontada esta-
ban en Anfield y tal 

parece que el estadio “dio” el 
primer gol, con sólo seis minu-
tos de juego, Divock Origi vio 
el rechace de la pelota de Ter 
Stegen y anotó el primero. El 
belga entró por la ausencia de 
Firminho por lesión. 

El Barcelona resistió los 
embates de los Reds, quienes 
a través de Shaqiri (que tomó 
el lugar del también lesionado 
Salah) intentaron aprovechar 

los errores defensivos. Messi 
apareció en un par de accio-
nes que fueron atajadas por 
Alisson y en otra donde 
envió el balón a las gradas 

de Anfield, que no 
paraba de alentar. 
Por lo que al tér-

mino de la primera mitad, aún 
mantenían la ventaja de 3-1.

En el segundo tiempo, Klopp 
optó por meter al holandés, Wij-
naldum quien entró en el área 
para rematar un cabezazo que 
dejó sin opciones al arquero que 
apenas pudo rozar la pelota. El 
golpe para los blaugranas fue 
fuerte, sin embargo no era el 
primero que recibirían en 10 
minutos.

Aún no terminaban los fes-
tejos cuando dos minutos des-
pués, Shaqiri (de un errático pri-
mer tiempo) volvió a mandar un 
centro y como en una calca del 
primer tanto, Wijnaldum volvió 
a cabecear y ahora empatar el 
global. 

 Los rostros de los jugado-
res de Barcelona mostraban 
impotencia e incredulidad 
ante lo que pasaba. Valverde 
intentó corregir pero la des-
concentración reinaba en la 
defensa de los culés. 

El cuarto gol del Liverpool 
es una muestra de eso, el joven 
lateral, Trent Alexander-Arnold 
aprovechó la distracción de la 
defensa rival y cobró rápido un 
tiro de esquina que Origi remató 
sólo en el área. La remontada 
estaba sellada. 
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CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Será 
la segunda ocasión del VAR en 
la Liguilla de la Liga MX, y los 
equipos en disputa por el título 
ya saben lo que es convivir con 
él... para bien o para mal.

El América ha sido el equipo 
que más inconformidad ha mos-
trado, en voz de su entrenador 
Miguel Herrera, en contra de los 
silbantes y el uso del video arbi-
traje al considerar que han perju-
dicaron a su equipo. 

En cambio, el presidente de la 
Comisión de Árbitros, Arturo Bri-
zio, ha reconocido errores y que, 
también, las decisiones tomadas 

Adiós al 
Místico
El Atlante confirmó 
que el Gabriel Pe-
reyra deja de ser el 
director técnico del 
equipo. El “Místico” 
terminó su segunda 
etapa al frente de 
los azulgranas, con 
quienes llegó a semis 
en el Apertura 2018 y 
se quedó fuera de la 
Liguilla, en el Clausu-
ra 2019. Los Potros 
no han dicho quién 
tomará el equipo.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Después de 
seis días de competencia en 
Quintana Roo, el estado se ubica 
dentro de las 10 mejores entida-
des tanto en la Olimpiada Nacio-
nal como en el Nacional Juvenil. 
Hasta el cierre de esta edición se 
mantenía en el sexto lugar de 
ambas competiciones, con 25 
medallas en el primer evento y 
cuatro en el segundo. 

Yucatán encabeza el meda-
llero de la Olimpiada Nacional, 

con 41 preseas, 23 de oro, 10 de 
plata y ocho de bronce, en el 
segundo lugar está Baja Cali-
fornia con una menos de oro, 
sin embargo tienen 11 de plata 
y 17 de tercer lugar, seguido de 
Nuevo León con 15 medallas 
áureas,  19 de segundo lugar y 
18 de bronce.

Hasta el momento sólo cua-
tro deportes se han realizado: 
ajedrez, natación, futbol y tae-
kwondo. A partir del jueves 
iniciarán las competencias de 
Aguas Abiertas en Isla Mujeres.

Será VAR el noveno invitado a la Liguilla
polémica, al igual que los Rayados, 
también en contra de las Águilas.

Tanto Tigres, Cruz Azul, Necaxa 
y Pachuca, se vieron involucrados, 
en su mayoría, en correctas decisio-
nes que cambiaron en sus encuen-
tros con el uso del VAR.

En torneos anteriores, la 
media de faltas por jornada era 
de 216 a 220, mientras que con 
el uso del VAR en un campeo-
nato completo por primera vez, 
la mayor cantidad fue de 195 
faltas y la media del certamen 
disminuyó a 142 sanciones por 
jornada.

En la fase regular del Clausura 
2019 se vio envuelta por polémicas 
decisiones que a pesar de ser revi-
sadas y juzgadas por el VAR.

 ❙ La polémica del arbitraje no para ni con la revisión de video.

Está Quintana Roo 
en Top 10 de la ON
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 ❙ El estado sigue en el sexto lugar de la Olimpiada Nacional.

han beneficiado, como señaló en 
su momento, al líder León, en el 
triunfo ante el Morelia, y que pos-
teriormente, sirvió para hilar una 

racha histórica de 12 victorias.
Encuentros como el de los cla-

sificados Xolos y América tam-
bién estuvieron inmersos en la 
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ESTÁ MUY CÓMODO
El mariscal de campo, Philip Rivers aseguró que está tranquilo a pesar de que 
juega su último año de contrato, con los Chargers de Los Angeles. El pasa-
dor de 38 años declaró que “está en paz con donde me encuentro ahora”. El 
gerente general del equipo, Tomo Tolesco dijo que hablarán de la renovación.
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Tres series fueron 
jugadas en 2019 pero 
no han confirmado 
para 2020

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México se 
ha convertido en la sede favorita 
de las Grandes Ligas.

Con el éxito de la tercera 
México Series en Monterrey, 
donde los Astros de Houston y 
los Angels fueron protagonistas, 

podrían pactarse más partidos 
de temporada regular de MLB 
en el país. 

“El balance para nosotros 
es extremadamente positivo, 
hemos confirmado todos los 
estudios de mercado que hemos 
hecho, donde nos señala que hay 
una gran fanaticada en México”, 
aseguró Rodrigo Fernández, 
director de la MLB México.

La marca de 65 mil 116 aficio-
nados que habían impuesto Los 
Ángeles Dodgers y los Padres de 
San Diego en mayo de 2018 en 
suelo regio, los juegos de este fin 
de semana registraron una can-

tidad de asistentes aún mayor, 
con 89 mil 198.

“México es una prioridad 
para Grandes Ligas y creo que 
es un proyecto que es de 10 
años, ¿no?, en donde vamos a 
ver cada vez más juegos y más 
actividades de Major League 
Baseball en México”, comentó 
Fernández.

En este 2019, el 9 y 10 de 
marzo jugaron los Diamondbacks 
de Arizona contra los Rockies de 
Colorado; el 13 y el 14 de abril 
los Cardinals de Saint Louis y 
los Reds de Cincinnati y por 
último Astros y Angels. Todos 

en Monterrey. 
Aunque aún no hay nada 

concreto, el Estadio Alfredo Harp 
Helú podría ser sede de la México 
Series en los próximos años. 

“Todos quieren venir y eso 
es una gran ventaja que tene-
mos. Ojalá que podamos tener 
a los Yankees (de Nueva York), 
a Red Sox (de Boston), a Cubs 
de Chicago que han mostrado 
interés importante, volver a 
tener a Astros y a Dodgers (de los 
Angeles), pero nuestros estudios 
de mercado nos dicen que hay 
otros equipos muy populares en 
México”, finalizó.

 ❙ El director de MLB en México, Rodrigo Fernández no ha confirmado si habrá juegos para 2020.

El país ha sido destacado como sede para juegos de beisbol

Agrada México a 
las Grandes Ligas
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniela 
Campuzano ve en Lima 2019 
una nueva oportunidad.

En el palmarés de la aban-
derada de los Juegos Olím-
picos de Río 2016 falta una 
medalla en Juegos Panameri-
canos, luego de haber tenido 
una falla técnica en Guada-
lajara 2011 y quedarse en 
Toronto 2015 en cuarto lugar, 
cerca de las preseas.

“Nunca he tenido una 
medalla, me gustaría mucho 
tener una. En mis primeros 
Juegos estaba en la Univer-
sidad, ya sabía que me que-
ría dedicar a la bici, consi-
guiendo patrocinadores, ha 
habido mucha maduración y 
experiencia” dijo Campuzano.

“Estuve muy feliz de 
haberme quedado cuarta 
en Toronto porque me había 

roto la mano y pensé que no 
iba a poder competir y estaba 
feliz de haberme subido a la 
bici 15 días después”, contó.

Hace poco conquistó 
la Copa Internacional de 
Ciclismo de montaña en 
Brasil, una de las carreras 
que dan más puntos para el 
ranking mundial, donde se 
encuentra en el lugar número 
15.

La campeona centroame-
ricana viajó a Europa para 
competir en cuatro carreras, 
en República Checa correrá 
en una categoría C1 y des-
pués una Copa del Mundo, 
otra Copa en Alemania y 
terminará en Polonia en una 
carrera HC.

Previo a Lima disputará el 
Campeonato Nacional que 
se desarrollará en Hidalgo 
y otorga puntos al ranking 
mundial, donde apuesta a 
estar en los mejores puestos.

Quiere Daniela la 
presea que falta

 ❙Campuzano espera ganar la medalla en Lima 2019. 
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Está Miguel Berchelt listo para pelear
JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El “Alacrán” 
tiene el aguijón listo para defender 
su trono.

Miguel Berchelt se reportó en 
una excelente forma física para 
enfrentarse a Francisco “Bandido” 
Vargas ante quien expondrá el 
Campeonato Mundial Superpluma 
del CMB, este 11 de mayo en Tuc-
son, Arizona.

El monarca va por la quinta 

defensa del fajín verde y oro que 
precisamente le arrebató al “Ban-
dido”, al derrotarlo por nocaut téc-
nico en el onceavo asalto del com-
bate que sostuvieron el 28 de enero 
de 2017. De ahí, que este pleito 
entre mexicanos tenga un sabor 
muy especial de revancha, adere-
zado con un alto odio deportivo.

Es por ello, que Berchelt no dejó 
nada al azar en su preparación, 
pues física y mentalmente se dice 
a tope para salir bien librado de este 
duro compromiso.

“Siempre me preparo a tope y 
en el ring nunca me guardo nada 
y esta vez no será la excepción. 
Daré todo lo mejor de mí y espero 
que Vargas también lo haga para 
ofrecer una guerra mexicana el 
próximo 11 de mayo en Tucson”, 
afirmó Miguel Berchelt.

El “Alacrán” llegará a la pelea con 
un récord profesional de 35-1-0 y 
31 KO’s, mientras que Vargas lo 
hará con 25-1-2 y 18 KO’s, en la que 
será su segunda oportunidad de ser 
campeón del mundo.

Berchelt ha defendido el cetro 
en cuatro ocasiones, ante Takashi 
Miura, Maxwell Awuku, Jonathan 
Víctor Barros y Miguel Román, 
mientras que el “Bandido” viene 
de pasarles por encima a Stephen 
Smith y Rod Salka.

“Estamos más que listos para 
enfrentar de nuevo a Vargas. Tene-
mos para todo lo que presente mi 
retador, le damos la oportuni-
dad como él nos las otorgó en su 
momento y queremos demostrar 
que somos superiores” concluyó.

 ❙ El “Alacrán” sabe que su rival es de cuidado y por eso mostrará 
su poder.
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CULTURA
MIÉRCOLES 8 / MAYO / 2019

Va por récord
Por tercera ocasión Chetumal buscará el 
Récord Guinness de más personas bailando 
al mismo tiempo en un lugar a través del 
proyecto “Chetumal baila por su identidad”.

Noches de cine
El parque La 
Ceiba, ubicado en 
Playa del Carmen, 
presenta hoy a las 
20:00 horas la cinta 
Sadek: Far’Hook, 
del director Raschid 
Djaidani, dentro del 
ciclo de cine Francia 
en Foco, con un 
costo de 30 pesos.

Récord Guinness de más personas bailando 

proyecto “Chetumal baila por su identidad”.
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Nace en Pénjamo, 
Guanajuato, 
Miguel Hidalgo 
y Costilla (1753), 
quien encabezó 
el movimiento de 
Independencia.

Juegos de mesa
Surf Café, de Cancún, te invita hoy 
a su miércoles de juegos de mesa 
modernos, actividad que consiste 
en realizar nuevas formas de 
interacción y aprendizaje mientras 
existe una sana convivencia. 

25 de mayo
z  Día consagrado al hip 

hop. Participan el venezo-
lano Akapellah y el oaxa-
queño trilingüe Una Isu, 
además de Danger, Gino, 
Esraes y Chili Parker Flow, 
entre otros.

26 de mayo
z  Lectura de Las batallas en 

el desierto, de José Emilio 
Pacheco, por parte de  
estudiantes del Centro 
Universitario de Teatro.

z  Presentación de un  
cadáver exquisito escé-
nico que conjuga poesía, 
ilustración y música, con 
la participación de Carla 
Faesler, Horacio Warpola, 
BEF y Burghost,  
entre otros.

z  Clausura con una  
segunda presentación  
de Ocaso de los soles.

26 de mayoayoay
z Lectura de Las batallas en

24 de mayo
z  Estreno de Ocaso de los 

soles, pieza sonora del 
mexicano Rogelio Sosa 
inspirada en estudios  
de Miguel León-Portilla.

z  Presentación del ensam-
ble alemán Zeitkratzer, 
con una versión instru-
mental de una pieza  
de culto de Lou Reed.

Celebración  
a la palabra
La edición número 15 
del Festival Poesía en 
Voz Alta recibirá en 
Casa del Lago múltiples 
actividades en tres días.

25 de mayo
z Dí ado al hip

MIÉRCOLES 8 / MIÉRCOLES 8 / proyecto “Chetumal baila por su identidad”.proyecto “Chetumal baila por su identidad”.

RECIBIÓ PRIMER PREMIO 

DE LA BIENAL DE TOKIO

Murió el pintor

Rafael Coronel
“Mi pintura se trata de 
contar la vida”, señaló 
el artista en alguna 
ocasión

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Este martes falle-
ció Rafael Coronel, según dio a conocer 
su hijo, Juan Rafael Coronel Rivera, en 
sus redes sociales.

“Con profundo dolor les hago saber 
que mi padre, el pintor Rafael Coronel 
Arroyo, acaba de fallecer”, compartió 
en su cuenta de Facebook.

El artista, nacido en Zacatecas en 
1932, realizó estudios en la Escuela 
Nacional de Arquitectura.

Durante su trayectoria expuso en 
diversos países, entre ellos Estados 
Unidos, Puerto Rico, Brasil y Japón, 
país donde en 1975 recibió Primer 
Premio de la Bienal de Tokio.

“Mi pintura se trata de contar 
la vida”, señaló Coronel un día.

En su ciudad natal se le rinde 
un homenaje permanente a tra-
vés del Museo Rafael Coronel, 
que se encuentra en el ex Con-
vento de San Francisco.

Sus salas resguardan un 
acervo de más de 16 mil pie-
zas, entre máscaras, dibujos, 
ollas, terracotas, piezas pre-

hispánicas, títeres, etc.

MIÉRCOLES 8 / MIÉRCOLES 8 / 

Murió el pintor ❙Durante su 
trayectoria expuso 
en diversos 
países, entre 
ellos Estados 
Unidos, 
Puerto Rico, 
Brasil y 
Japón, país 
donde en 
1975 recibió 
Primer 
Premio de 
la Bienal de 
Tokio.
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ÉRIKA P. BUZIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El acervo 
personal del crítico e investigador 
Alberto Dallal que documenta la 
historia de la danza en México en 
el siglo 20 fue donado al Archivo 
Histórico de la UNAM.

Este acervo consta de docu-
mentos, fotografías, transparen-
cias, video, material hemerográfico 
que traza la historia de la danza y 
la vida cultural de País.

La ceremonia de donación se 
realizó ayer en el Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IIESU), del cual depende 
el AHUNAM.

Dallal, de 82 años, dijo haberse 
vuelto un fanático y vicioso en 
torno a la historia del País en sus 
tiempos como estudiante en la 
Escuela Nacional Preparatoria de 
la UNAM en San lldefonso.

“Desde la prepa entonces 
comencé a dar los tumbos pro-
pios de la investigación especia-

lizada que a veces los periodistas 
manejan sin saberlo. Surgieron 
en mí muchas preguntas que 
aun ahora no puedo por com-
pleto contestar, por ejemplo, ¿por 
qué en México es tan importante 
bailar? ¿por qué somos un país 
de danzantes?”, dijo Dallal.

Conmovido, Dallal evocó a 
Jorge Alberto Manrique, su amigo, 
quien fuera director del Instituto 
de Investigaciones Estéticas (IIE), al 
cual está adscrito desde 1975 como 
investigador.

“No estaríamos aquí si mi 
amigo Jorge Alberto Manrique, 
a la sazón director del IIE, no me 
impone la tarea de lidiar con la 
academia, de historiar la danza 
mediante el razonamiento, es 
decir, mediante la aplicación de 
reglas de investigación especia-
lizadas e históricas”, dijo Dallal, 
ganador del Premio Xavier 
Villaurrutia por “El dancing 
mexicano”.

Una actividad académica que 
se volvió obsesión como la danza 

para los coreógrafos y bailarines. 
Ha documentado prácticamente 
todos los géneros de danza.

El narrador y poeta instó a los 
organizadores de espectáculos 
de danza en México a no pres-
cindir de los programas de mano 
impresos.

“Recientemente a los grupos y 
compañías de danza mexicanas 
se les ha ocurrido la peregrina idea 
de prescindir de los programas 
de mano impresos, grave error”, 
sentenció.

Un acervo que Evoé Sotelo, 
directora de Danza UNAM, calificó 
como un “tesoro para la danza”.

De acuerdo con la directora del 
AHUNAM, Clara Ramírez, las ges-
tiones para la donación, en la que 
intervino Danza UNAM, comenza-
ron en enero de 2018.

Consta de alrededor de 2 mil 
expedientes, unos 500 videocase-
tes y 30 películas que llegaron en 
agosto pasado al archivo y que en 
los próximos meses será inventa-
riado y clasificado.

Premiarán a autores 
de lenguas indígenas
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El Premio 
de Literaturas Indígenas de Amé-
rica llega a su séptima edición 
y busca consolidarse entre los 
autores de pueblos originarios 
de todo el continente, ya que a 
pesar de la antigüedad de este 
galardón, que se entrega en el 
marco de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, no ha 
logrado posicionarse: en seis edi-
ciones ha tenido la participación 
de 107 escritores de 15 países.

“Esta séptima edición cobra 
vital importancia ya que este 
año fue declarado por la Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, como 
el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas por la vital 
importancia que tiene la lengua 
para la preservación de la histo-
ria, las costumbres y tradicio-
nes de la comunidad”, expresó 
el coordinador de Extensión de 
la Universidad de Guadalajara, 
Gerardo Mejía Pérez.

Este galardón ha contado con 
la participación de autores en 

lengua maya, zapoteca, mixteca, 
purépecha, náhuatl, wixárika, 
además de lenguajes origina-
rios de otros territorios como el 
guaraní, de Paraguay y quechua, 
de Perú, entre otros.

“Las lenguas indígenas tie-
nen una riqueza enorme, pero 
sobre todo la literatura oral es 
la que conocemos, en ella se 
desarrollan una gran cantidad 
de géneros que todavía no pode-
mos aterrizar en papel y este 
premio es un esfuerzo para ir 
documentando, reconociendo 
las formas de expresión literaria 
de los pueblos indígenas.

“A pesar del tiempo que tiene 
el premio, tenemos poca convo-
catoria, necesitamos hacer que 
existan más escritores, que haya 
más concurrencia de lenguas no 
sólo de México, sino de América”, 
reconoció Rocío Casariego Váz-
quez, directora de Desarrollo 
Intercultural y Bilingüe de la 
Secretaría de Cultura federal.

Este año el premio está diri-
gido al género del cuento y está 
dotado con 300 mil pesos y la 
convocatoria cierra el próximo 
12 de agosto.

 ❙ Los organizadores del Premio de Literaturas Indígenas de 
América indicaron que el premio está dirigido al género del 
cuento y está dotado con 300 mil pesos
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 ❙Alberto Dallal en 
el acto de entrega 
de su archivo a la 
máxima casa de 
estudios.

Dona Dallal acervo personal a la UNAM
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FARÁNDULA
MIÉRCOLES 8 / MAYO / 2019

Llega Stirling 
La violinista, bailarina, 
vocalista, artista de 
performance y compositora 
estadounidense Lindsey 
Stirling anunció su concierto 
en el Palacio de los Deportes, 
el próximo sábado 10 de 
agosto.

Recogen 
sonidos
Fetén Fetén lleva 
10 años de carrera 
y agradecen que su 
música los ha llevado 
a recorrer el mundo, 
lo que los ha inspirado 
para seguir creando 
melodías. Presenta 
su disco 'Melodías de 
Ultramar'.

Nueva trilogía 
Disney anunció el 
lanzamiento de una 
nueva trilogía de Star 
Wars. Las cintas que 
conformarán la nueva 
saga galáctica se 
estrenarán en 2022, 
2024 y 2026, sin que 
se haya especificado 
la temática de estas 
entregas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace el cantante, 
compositor, productor 
discográfico y actor 
español Enrique Iglesias 
(1975). Ha vendido 
más de 170 millones de 
producciones musicales.

1. PrínciPe carlos,  
Príncipe de Gales

2. PrínciPe Guillermo, 
Duque de Cambridge

3. PrínciPe JorGe  
de Cambridge

4. Princesa carlota  
de Cambridge

5. PrínciPe luis  
de Cambridge

6. PrínciPe enrique,  
Duque de Sussex

7. HiJo varón del PrínciPe 
enrique y meGHan *

8. PrínciPe andrés,  
Duque de York

9. Princesa Beatriz de York

10. Princesa euGenia  
de York

Línea  
de sucesión  
al trono
El bebé ocupa el séptimo 
puesto, que hasta ayer tenía 
su tío abuelo,  
el Duque de York,  
relegado al octavo lugar.

Emociona  
a famosos
@LiamPayne “Felicidades 
al Duque y a la Duquesa de 
Sussex por el nacimiento 
de su bebé. Muy feliz por 
ambos”.

@MichelleObama “¡Felici-
dades, Meghan y Enrique! 
Barack y yo estamos muy 
emocionados por ustedes 
dos y no podemos esperar 
para conocerlo”.

@TheEllenShow “¡El bebé 
real ya está aquí! Felicida-
des, Meghan Markle y prín-
cipe Enrique. El bebé es el 
séptimo en la línea para el 
trono, lo que es una locura, 
porque ahorita soy la sép-
tima en la fila para el cerra-
jero en mi tienda”.

@priyankachopra  
“Felicidades Meghan  
y Harry, ¡es un niño!”.

@RyanSeacrest “¡Es un 
niño! Felicidades a Meghan 
Markle y a Enrique”.

 ❙Avatar (2009), de 
20th Century Fox: 
2,700 MILLONES 
DE DÓLARES

 ❙ Titanic (1997), de 
20th Century Fox: 
2,187 MILLONES DE 
DÓLARES

 ❙Avengers 
Endgame 
(2019), de 
Disney/
Marvel: 2,188 
MILLONES DE 
DÓLARES

SOBRESALEN LAS PELÍCULAS DE SUPERHÉROES 

PODIO DE HONOR
Estas son las cintas más taquilleras de los últimos tiempos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Semanas antes de 
su estreno, Avengers Endgame era ya 
un éxito mundial. Tanto así que el día 
de preventa por internet, varias plata-

formas se cayeron durante varias horas.
Así que tras 13 días en cartelera, esta 

película de superhéroes se coloca como la 
segunda más taquilleras de la historia, con 
2,188 millones de dólares a nivel global.

Avatar, del director James Came-

ron, sigue ocupando el primer lugar, 
aunque expertos no han descartado 
que Avengers Endgame se acerque o 
incluso supere a la cinta de fantasía y 
ciencia ficción.

Por su parte, Titanic, que tuvo durante 

más de 10 años el récord histórico, pasó 
al tercer escalón. No obstante, debe dár-
sele un reconocimiento especial, ya que 
después de 20 años de su estreno, sigue 
estando dentro de las películas más que-
ridas del público.

¿CUÁLES SON OTRAS DE LAS ‘FAVS’?

Sin duda, dentro de las preferidas 
del público, están parte de la saga 
de La Guerra de las Galaxias. Star 
Wars: Episodio VII - El Despertar 
de la Fuerza (2015) compite en 
el puesto 4, con una recaudación 
de 2,068 millones de dólares. Star 
Wars: Episodio VIII - Los últimos 
Jedi (2015) se ubica en el doceavo 
lugar.

El Universo Marvel de los Vengadores 
ocupa un lugar especial en el corazón 
de muchos, tal es así que Avengers: 
Infinity War (2018), Avengers (2012), 
Avengers: La era de Ultrón (2015) y 
Black Panther (2018) están en el top 
ten taquillero. Mientras que Iron Man 
3 (2013) y Capitán América: Civil War 
(2016) están en el top 20

Otras que son “básicos”, son las 
del Mundo Jurásico. Veintidós años 
después de que se inaugurara Jurassic 
Park, que a muchos puede parecerles 
irreal e imposible, pero cumple con 
una de las funciones básicas: hace 
que nuestra imaginación vuele lejos, 
brinquemos por los sustos y gritemos 
de felicidad, Jurassic World (2015) y 
Jurassic World: El Reino Caído (2018) 

Y, por supuesto, no podían faltar las de 
los peques (y los que ya no estamos 
tan peques). Frozen (2013), La Bella 
y la Bestia (2017, en live action), Los 
Increíbles 2 (2018) y Los Minions (2015) 
son muchas de las que nos han hecho 
reír, llorar, cantar y tomar un fuerte 
respiro para cantar a todo pulmón al 
lado de algunos de nuestros personajes 
preferidos. 

ROCK JAPONÉS EN PABELLÓN CUERVO
CLARISA ANELL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda de 
rock japonés One Ok Rock traerá a 
México su gira Eye of the Storm World 
Tour 2019, en un concierto que dará 
en el Pabellón Cuervo, el jueves 25 de 
julio, a las 21:00 horas.

La preventa Citibanamex será el 
miércoles 8 y jueves 9 de mayo, mien-
tras que la venta general será el 10 de 
mayo. Los boletos tendrán un costo de 
748 pesos, en taquilla y Ticketmaster.

La banda formada en 2005 está 
compuesta por actualmente com-
puesta por cuatro miembros, Taka, 
Toru, Ryota, y Tomoya, quienes se 
han presentado en giras por Europa 
y América.

A la fecha cuentan con nueve álbu-
mes de estudio, de los cuales se espera 
toquen temas como "Naihi Shinsho", 
"Yume Yume", "Hitsuzen Maker", 
"Answer Is Near", "The Beginning", 
"Taking Off", "I Was King", "Skyfall", 
"Change" y "Stand Out Fit In", entre 
otros.
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PLAN CAFEINÓMANO: 
DEGUSTACIÓN DE CAFÉ
Una inmersión a la cultura 
mexicana del café en compañía 
de Ricardo, anfitrión de esta 
experiencia Airbnb, juez 
nacional y catador experto con 
más de 7 años de trayectoria. 
¿Qué descubrirás en la 
travesía de dos horas por este 
apasionante universo? Aromas, 
sabores, texturas y expresión 
en taza de los mejores granos.

 Café Borola / $450
 airbnb.mx/

experiences/100349 

PLAN ARTÍSTICO: 
MONKEY TOWN 
El escenario: un cubo gigante. 
El chef Jair Téllez conduce a 
los comensales en un viaje 
culinario de cinco tiempos 
en medio de una atmósfera 
mágica con proyecciones 360° 
y artistas multidisciplinarios. 
Tras 16 años de andanzas en 
Nueva York, Barcelona, Los 
Ángeles... este proyecto está  
en CDMX por tiempo limitado. 

 La Paz 15, Escandón
 Lu 19:00 y 21:30 $800;  

Ma a Sá 19:00 a 21:30 $1100

PLAN ALIVIANADO: 
TOUR CHELERO 
Por qué no disfrutar con ella de 
una buena cerveza artesanal. 
En este recorrido de tres horas 
y media, Pablo Armando, 
economista y sommelier de 
cervezas, hace parada en tres 
bares para explicar qué es 
la cerveza, sus ingredientes 
y elaboración; además de 
recomendar estilos de acuerdo 
al gusto de cada quien. 

 $850 
 airbnb.es/

experiences/433870

PLAN MILLENNIAL:  
PICNIC DULKA
Picnic de lujo en un atmósfera 
súper instagrameable para que 
las mamás disfruten su gran  
día. Tú pones el jardín y Dulka 
pone la ambientación (flores, 
cojines, loza, mantelería...)  
y la mesa (incluso si es para 
dos). Sus opciones de menú 
abarcan desde desayunos  
y brunch y son preparadas  
por profesionales. 

 Servicio a domicilio 
 Costo según requerimientos 

 @dulka.eventos

PLAN ÍNTIMO: DESCONO-
CIDOS POR CONOCER 
Una cena íntima en un espacio 
alternativo es la propuesta de 
este pop up. Los cocineros 
que encabezan esta fugaz 
experiencia pondrán manos a 
la obra al lado de sus mamás; 
así que la cena de seis tiempos, 
maridada con mezcales y licor 
Ancho Reyes, promete pericia 
al cuadrado en los fogones.

 Lu 27 mayo, 20:30 horas
 $990

@Desconocidosporconocer

PLAN BURBUJEANTE:  
LA XAMPA
Este lugar, especializado en 
vinos espumosos, ofrece un 
menú especial de tres tiempos, 
con pasta en salsa de jamaica y 
camarones o lomo de cerdo en 
salsa de piñón (a elegir como 
plato fuerte). El 10 de mayo, en 
la compra de una botella Möet 
& Chandon Rosé, ellos ponen la 
segunda. 

 Nuevo León 66, Condesa
 Del Lu 6 al Do 12 de mayo 
de 14:00 a 12:00 horas  
 Precio del menú: $320 

CON TU MEJOR COMPAÑERA
¿Otra vez vas a festejar a mamá en el mismo restaurante? Ella siempre va a decirte que lo importante es tu compañía, sorpréndela con experiencias más allá de la mesa

NAYELI 
ESTRADA

FIESTA  
CULINARIA
Ya viene la próxima edición  
de Sabor Es Polanco y llega  
cargada de mezcal. Van algunos  
traguitos para ir calentando garganta.  

CALOR DE HOGAR
QUICHÉ DE FLOR DE CALABAZA

8 PORCIONES  1½ HORAS SENCILLO

Calorías: 303 Colesterol: 145mg  Proteínas: 7g Carbohidratos: 14g  Grasas: 24g Sodio: 205mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

JOSÉ ARRIETA

Pocas cosas conjugan confort y 
tradición hogareña como el pan 
recién salido del horno. Esta evo-
cación de aromas y memorias es 
una gran opción para agasajar 
a la reina de casa y cocinar pa-
ra ella en este Día de las Madres. 

Ni ños y adolescentes pue-
den aventurarse, siempre en 
compañía de un adulto, a la 
creación de platos que emerjan 
del calor de un horno casero.

“Se cree que hacer recetas 
horneadas es súper difícil, pe-
ro es sencillísimo y estimulante: 
cuando los chicos ven el pan, la 

tarta o el hojaldrado que hicieron, 
lo toman como algo especial”, 
argumenta Gerardo Quezadas, 
chef de Juliana y Angelopolitano.

Cuidado y espera son ne-
cesarios en la manipulación de 
masas y utilización del horno. Es 
importante contar con tiempo 
suficiente para dejar a las leva-

duras y el calor hacer su trabajo.
“La gente le tiene miedo al 

horno y lo convierte en una bo-
dega de sartenes. Se vuelve más 
difícil sacar todo lo que está allí 
dentro que hacerlo funcionar. No 
hace falta más que atreverse”, 
exhorta el chef, quien comparte 
estas recetas para sorprenderla.

OBSÉQUIALE A MAMÁ ALGO 
DIFERENTE: UN PLATO DELICIOSO 

RECIÉN SALIDO DEL HORNO

Masa 1 taza de harina + 1 barra de mantequilla chica, fría y en cuadri-
tos + 1 huevo + 1 pizca de sal + 1 cucharada de agua
Relleno 1 taza de tocino en cubitos + ½ cebolla picada + 1 taza  
de flores de calabaza limpias (sin tallo ni cáliz) + 6 hojas de epazote 
picadas + ½ chile serrano picado + 3 huevos + 1 taza de crema ácida  
+ Sal, pimienta y nuez moscada + ½ taza de queso chihuahua rallado

PREPARACIÓN
Masa Formar un volcán con la harina. Colocar al centro la mantequilla. 
Integrar con los dedos hasta tener una consistencia arenosa. Añadir el 
huevo, la sal y el agua. Amasar hasta formar una pasta. Envolver en 
plástico y refrigerar por 20 minutos. Extender la pasta con ayuda de 
un rodillo hasta que tenga un centímetro de grosor. Forrar el fondo 
de un molde circular previamente engrasado, abarcando también las 
paredes. Cortar los bordes. 
Relleno Freír ligeramente el tocino. Añadir la cebolla, las flores de 
calabaza, el epazote y el chile serrano. Batir los huevos e incorporar la 
crema. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Integrar el huevo 
y el sofrito. Verter sobre la base de masa. Cubrir con el queso rallado. 
Hornear durante ½ hora a 180 °C.

SU PRIMERA VEZ
Consejos para acercar a niños y jóvenes al horno: + Hacerlo en 
compañía adulta + Revisar que esté bien encendido y que no haya 
corrientes de aire + Colocar parrillas y moldes a la altura correcta

LO BÁSICO 
Para el chef de Juliana, estos son los ingredientes clave:
+ Harina + Azúcar mascabado + Huevo + Mantequilla + Leche

ROLES DE CREMA DE AVELLANA 12 PORCIONES 1 HORA SENCILLO

½ taza de leche entera tibia  
+ 2 cucharadas de levadura se-
ca instantánea* + ¼ de taza de 
azúcar + ½ kilo de harina + ⅔ 
de barra chica de mantequilla 
sin sal + 2 cucharaditas de sal 
+ 3 huevos + 1 taza de crema
de avellanas + Nueces mixtas 
+ 1 huevo
Glaseado 1 taza de azúcar
glass + ¼ de taza de leche 

*Encuéntrala en el área 
de panadería del súper

PREPARACIÓN
Mezclar la leche, la levadura y 
el azúcar. Reservar hasta que 
se forme espuma. Mezclar la 
harina, la mantequilla y la sal. 
Incorporar los huevos y la le-
che. Amasar hasta integrar por
completo. Calorías: 405 Colesterol: 74mg  Proteínas: 8g Carbohidratos: 61g  Grasas: 14g Sodio: 96mg

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Sobre una superficie plana  
y enharinada, estirar la masa  
a 1.5 cm de grosor con ayuda  
de un rodillo. Untar la crema  
de avellanas. Espolvorear nue-
ces y enrollar. Cortar piezas de 
3 centímetros. Acomodar, con 

los bordes hacia abajo, sobre un 
molde engrasado y enharinado. 
Barnizar los roles con el huevo y 
hornear a 180 °C de 15 a 20 min.
Glaseado Mezclar todos los in-
gredientes. Verter encima de los 
roles calientes.

Recetas cortesía de Gerardo Quezadas, 
chef de Juliana y Angelopolitano

MIÉRCOLES 8 / MAYO / 2019
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Hielo + 2 onzas de tequila blanco + 1 onza de licor de naranja  
+ 1 onza de jarabe natural + 1 onza de jugo de limón + Sal  
de gusano para escarchar + 1 rodaja de jugo de limón

PREPARACIÓN: Poner hielo en un vaso old fashioned. Reservar. 
Agregar hielo a un vaso mezclador, continuar con los líquidos. 
Agitar vigorosamente hasta que el vaso de metal esté escarchado 

de frío. Descartar el hielo del vaso old fashioned y escarchar  
con sal de gusano. Colocar hielo nuevo y verter el coctel.  
Decorar con la rodaja de limón.

Receta y coctel: Tania Pérez, mixóloga de Amaris Tobacco & Wine Boutique  
y maestra en la Especialidad en Coctelería en la UNE.

Margarita en las rocas
1 porción        3 Minutos        sencillo    

EstIlADo
z El de tu preferencia o alguno 
que haya en casa.

BIttERs
z Son destilados con amargor 
alto.
z Se hacen a base de hierbas y 
maceraciones, se usaban como 
remedios médicos.
z La mayoría de aperitivos y di-
gestivos los llevan, pero no son 
imprescindibles.
z Se consiguen en tiendas.
z Si no lo tienes, puedes aromati-
zar con el aceite que desprenden 
las cáscaras de cítricos al darles 
twist.

FRutAs y vERDuRAs
z Pepino en copa, frutos rojos 
macerados, rodajas de naranja 
para adornar y jugos son algunos 
ejemplos.
z Busca los más frescos y de me-
jor calidad.

HIERBAs FREsCAs
z Se maceran o pasean por las 
paredes del vaso para impregnar 
de aroma.

z Albahaca, menta, hierbabue-
na, romero, tomillo o las del 
jardín de la casa fun-
cionan.

láCtEos
z Para cocteles 
dulces a base de 
crema irlandesa, 
rompope o licores.
z Leche evaporada, 
lechada de almen-
dras o coco y crema 
para batir.
z Termina con polvo 
de canela, nuez mos-
cada o chocolate 
líquido.

JARABEs o mIEl
z Naturales o saborizados.
z Depende del gusto, no son im-
prescindibles.
z Para hacerlo natural la propor-
ción de 1 litro es 3/4 partes de azú-
car y el resto de agua hirviendo. 
Para saborizarlo el agua tiene 
que ser una infusión, por ejemplo 
de hierbabuena o manzanilla.
z Si prefieres, puedes utilizar miel 
en lugar de jarabe.

Refresca tus días y aprende a armar tus propios cocteles 
como bartender profesional, tips de Tania Pérez

Stephanie QuileS

Los días son cada vez más calu-
rosos y las vacaciones más cer-
canas, aprender a hacer cocte-
les no es tan difícil, sólo hay que 
tener la herramienta necesaria, 
los ingredientes y guiarse por el 
instinto y unos tips básicos para 
armar un coctel perfectamente 
equilibrado.

“Una vez que ya tienes los 
utensilios hay que catar el desti-
lado que te gusta para hacer tus 
tragos. Te guiarás mucho por tus 

instintos; por ejemplo, si se trata 
de un tequila, lo pruebas y tomas 
nota de lo que se te antoja para 
acompañarlo, como limón, sal, un 
jugo de tomate, pimienta o sal-
sa Tabasco”, explica Tania Pérez, 
mixóloga en Amaris Tobacco & 
Wine Boutique.

La experta, también maestra 
en la Especialidad en Coctelería 
de la Licenciatura en Gastronomía 
de la UNE, te descifra los insumos 
básicos; la estructura del coctel, 
pues está compuesto por partes 
fundamentales y su construcción.

Mezclas infalibles

Wendy pérez

Además del intenso cartel mu-
sical que se avecina con la cele-
bración del Corona Capital GDL, 
el 11 de mayo, en la explanada del 
Estadio Akron, se suma una ex-
periencia culinaria comandada 
por el restaurante Allium.

Se trata del evento denomi-
nado Picnic Capital, en el que du-
rante dos turnos (uno a las 16:00 
horas y otro a las 19:00 horas), se 
servirá un menú degustación con 
maridaje incluido, para 20 perso-
nas por turno.

“Es una experiencia que crea-
mos en exclusiva en el marco del 
Corona, en el que serviremos al 
centro entre 9 y 10 platos, des-
de entradas vegetales, marinas, 
como platos de carne y postre”, 
explica Adolfo Galnares, chef de 
este sitio ubicado en López Co-
tilla 1752-A y con cinco años de 
historia.

Acompañado de María Orte-
ga y su equipo, servirán entrantes 
como la ensalada de zanahorias 
ahumadas, pepitas garapiñadas, 
jocoque y arroz inflado; crudo de 
atún aleta amarilla, emulsión de 
tomate, aguacate tatemado, ce-
bolla cambray, mayonesa y ceni-
za de serrano; short rib y pork be-
lly ahumados, más postres, entre 
ellos el cheesecake de queso de 
cabra, mango con miel, helado 
de albahaca y sorbete de mango.

“En cuanto a maridaje será 
con cerveza Stella Artois; vino 
Henri Lurton, un Nebbiolo del 
Valle de Guadalupe, y coctelería 
a partir de Tequila Ollitas blanco”, 
agrega este cocinero.

El área culinaria estará den-
tro del backstage del festival, y 
tiene un precio de mil 900 pesos 
por persona, y no incluye boleto 
del festival. Reservaciones: pic-
nic@cie-e.mx

Allium en 
el Corona

Viridiana muñoz

Con una mezcla de litchi, 
jengibre y tequila es como 
el mixólogo originario de 
Hong Kong, Jay Khan, rein-
terpretó esta famosa receta, 
para coronarse en el con-
curso Margarita of the Year 
(Margarita del Año), organi-
zado por Tequila Patrón.

Aunque la preparación 
tradicional combina el des-
tilado de agave con triple 
sec (licor de naranja) y ju-
go de limón, esta contienda 
anual busca, desde hace cin-
co años, encontrar “la mejor 
nueva versión” entre barten-
ders de todo el mundo 

“Necesitaba un trago 
que tradujera quién soy. De-
cidí hacer uno inspirado en 
ingredientes originarios de 
China, sabores para recordar 
mi infancia”, describe Jay 
Khan, quien estuvo en Ato-
tonilco, Jalisco, junto a otros 
siete finalistas, entre ellos el 
mexicano Adrián Martínez.

“El litchi es afrutado y 
dulce, el jengibre agrega 
zinc al coctel y le da más ca-
rácter. Funcionan muy bien 
juntos”.

Sin embargo, para el 
avecindado en China no es 
la primera vez que combina 
este destilado en propuestas 
cocteleras. Curiosamente, el 
amor por el tequila le nació 

de una borrachera en la ado-
lescencia, y con el tiempo se 
fue documentando hasta lle-
gar a promoverlo con respe-
to y amor en su tierra natal.

“Tengo un bar de inspi-
ración mexicana en Hong 
Kong, se llama Coa, con el 
que intento llevar la expe-
riencia de destilados de aga-
ve a mi país. Particularmente 
entremezclo tequila y mez-
cal, y le explico a los clientes, 
de manera fácil, la cultura en 
torno al agave.

“Coa tiene año y medio 
de trayectoria, pero me he 
empapado de experiencias 
agaveras desde hace siete, 
y desde entonces he venido 
a México por lo menos ca-
da año a conocer destilerías 
y a aprender el proceso te-
quilero y a la gente que hay 
detrás. Creo que los espiri-
tuosos son más que sólo to-
marlos en shots, hay mucho 
amor detrás y diversas ca-
pas que envuelven el sabor, 
es increíble los años que to-
ma producirlo, así que me-
rece respeto su consumo”, 
argumenta el bartender con 
12 años de trayectoria, y que 
recibió la estafeta de José 
Luis León, de Bar Limantour, 
en CDMX, ganador en la edi-
ción pasada con una mezcla 
de apio y flor de saúco que 
entretejía su coctel Verde 
Margarita.

Replica la receta del mixólogo 
Jay Khan, proveniente  
de Hong Kong, coronada  
como la mejor de año

z Jay Khan obtuvo 
la mayoría de votos 
del público, entre 
los más de cuatro 
millones que se 
registraron a través 
de la página www.
margaritaoftheyear.
com.

la popular Margarita

Sal de toronja para escarchar el borde + 3 litchis frescos  
o enlatados y pelados + 11/2 onzas de Patrón Silver + 1/2 onza  
de Patrón Citrónge Orange + 1/4 de onza de licor de flor  
de saúco St. Germain + 1/8 de onza de jugo de lima + 1/4 de onza 
de jarabe de jengibre + Twist de lima para decorar + Hielo

PREPARACIÓN: Escarchar el borde de un vaso con sal 
de toronja. Colocar los litchis en una coctelera. Agregar los 
ingredientes restantes en una coctelera con hielo y agitar para 
mezclar y enfriar. Colar dos veces y servir con hielo en un vaso 
bajo. Decorar con un twist de lima.

dynasty Margarita
1 porción        10 Minutos        sencillo    

GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN DE MONTSERRAT POLO  
Y SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Se te antoja probar algunos 
platillos japoneses, diferentes al sushi?

Definitivamente, el restaurante Kotaro es una 
excelente opción, pues maneja propuestas de la 
comida japonesa tradicional.

¿En qué se destaca este establecimiento de 
comida? “(Los japoneses) tienen la idea de que lo 
más saludable es comer cosas del día, que se pes-
quen del día, que se cosechen del día.

En nuestro caso, todas las producciones son del 
día. Los bao (que son unos bollitos o pan al vapor), los 
caldos y toda la comida se hacen todos los días por la 
mañana; la verdura nos la traen en la mañana. Son 
productos frescos siempre”, comenta en exclusiva 
para Luces del Siglo, el chef Yadhir Rangel.

Como dato curioso, el nombre de este restau-
rante, primero en su género en Cancún, en japonés 
quiere decir “primogénito”.

Al mismo tiempo, los dueños decidieron llamarlo 
Kotaro por el manga (anime o cómic) Fūma Kotarū, 
que hace referencia a una tribu de ninjas.

Y les vamos a platicar un secreto que nos reveló 
el chef sobre la deliciosa comida que se prepara en 
el restaurante, “es la pasión y el amor… Es el detalle 
en cada plato, en el sabor de cada caldo, de las pastas 
secas, de las entradas. Todo esto se hace manual, 
entonces ahí va el cariño de cada quien”, agrega.

RESTAURANTE KOTARO, 
TRADICIÓN DE DOS MUNDOS

BAO (PAN AL VAPOR)
Te recomendamos el de atún fresco marinado en el momento 
o el de pork belly, que tiene una salsa inspirada que mezcla el 

sabor de barbecue (BBQ) hawaiano y el cerdo tailandés; podría 
definirse como una salsa dulce, picosa y ácida.

“Va mucho con el gusto del paladar del mexicano, porque es 
dulce, picosa y acidita por la piña”.

YAKISOBA (PASTA TRADICIONAL JAPONESA)
Su base es el ramen miso, una pasta de frijol de soya. El chef 
recomienda el yakisoba de cerdo, que se prepara a cocción lenta. 
Sin embargo, en gustos se rompen géneros, y puedes cambiar la 
proteína por res o por camarones.
“Como tú lo quieras. Podemos personalizar cada tazón al gusto 
de cada quien”.

GYOSAS DE RES (CON CARNE MOLIDA DE RIB EYE)
La carne se procesa y se marina con aceite de ajonjolí, sal y 

pimienta. Para este platillo, se recomiendan dos salsas, una de 
ellas hechas con habanero, jengibre y miel de agave. Si no comes 

picante, te recomendamos que le pongas sólo un toque para darle 
sabor.

“La reacción es una explosión en la boca porque tiene muchos 
ingredientes frescos”.

SU UBICACIÓN:
Avenida Carlos Nader 

104, 3, 77500, Cancún, 
Q.R.

Teléfono: 01 998 217 
7517

HORARIOS:
14:00 a 23:00 horas, 
de lunes a domingo

SORPRESAS:
Próximamente abrirán 
una sucursal en Tulum.

En este lugar se 
fusionará la comida 

japonesa de la costa 
con el estilo de vida 

del destino mexicano.
¿Qué encontrarás en 

Kotaro Tulum?
Diferentes tipos de 

la bebida sake y, 
por supuesto, una 

variedad de platillos, 
que incluirán langosta 

y pulpo.

Foto: Sergio Morales
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z La falta de muros divisorios permite una apariencia más amplia.

Maria Fernanda Legorreta

La amplitud dio paso a una combi-
nación de colores térreos que origi-
nan una elegancia atemporal en el 
penthouse VF Albarda, situado en 
la capital de Nuevo León.

Se trata de un trabajo desde ce-
ro que corrió a cargo de la ingenie-
ra Ana Landa, fundadora y socia del 
despacho Línea Vertical, así como de 
las arquitectas Paulina Casso y Sofía 
Miyar, quienes se inspiraron en las 
vistas que ofrece la ciudad, motivo 
por el cual adecuaron las recámaras 
para que tuvieran una perspectiva 
enfocada directamente hacia el Ce-
rro de la Silla.

“Nos dio la base para generar 
una fluidez hacia estas ópticas, es-
timuladas por la geometría y la pro-
yección de líneas rectas”, comentó 
Landa, “el diseño fusiona las necesi-
dades del cliente, pero potencializa 
el espacio delimitado, ya que se en-
cuentra en una torre”.

Una experiencia de integración 
se muestra al recorrer todo el inmue-
ble, el cual tiene pocos muros diviso-
rios para que el vestíbulo, el bar, el 
comedor, la sala y otros sitios fun-
cionen como áreas abiertas.

“Aunque al tener todas las zonas 
expuestas al ‘ojo’, se puede percibir 
en fotografía como muchos elemen-
tos visuales, el trayecto paso a pa-
so en el apartamento provoca una 
percepción muy rica y acogedora”, 
aseveró la creativa.

Un aspecto relevante son los 
techos, pues las luces de plafón en 
formas sinuosas y angulares desta-
can en los pasillos y alrededor de las 
áreas comunes.

PH VF Albarda

de altura
SofiSticación  

el proceso de mejora en este departamento 
cuenta con acabados que, entre otras cosas, 
hacen destacar el paisaje citadino de Monterrey
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En corto...

+ El Penthouse tiene tres 
habitaciones desde donde 
es posible observar el Cerro 
de la Silla.

+ Cuenta, además, con dos 
áreas de televisión, una 
privada y la otra social.

+ Tiene también su sala, 
bar, comedor, cocina, 
antecomedor, oficina y 
terraza.

z Los accesorios 
en dorado 
enmarcan 
la sensación 
cálida y 
elegante.

z Para resaltar 
el bar, el uso de 

plafones fue 
indispensable.

z Desde la sala 
se aprecian 

las vistas 
privilegiadas de 

la Ciudad.

z Acentos vibrantes realzan la 
tonalidad térrea que permea  
en el inmueble.
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MARIA FERNANDA LEGORRETA 

Una serie de celosías en posiciones 
específicas que crean una figura 
triangular envuelve la Garden House. 
El propietario quería una apariencia 
rodeada de naturaleza, por lo que 
decidió dejar su departamento en el 
centro de Estocolmo para radicar en 
un sitio a las orillas del espectacular 
Lago Mälaren, en Suecia.

La dupla de arquitectos Martin 
Videgård y Bolle Tham propuso una 
residencia pensada como una adi-
ción integrada al ambiente, donde 
los interiores y exteriores interactua-
ran gradualmente entre ellos.

“La casa fue concebida de tal 
manera que podría convertirse en 
parte de la vegetación, ya que ca-
da lado de la construcción está en-
rejado para las vides y otras siete 
especies diferentes de plantas. De 
hecho, el proyecto se puede descri-
bir como tres jardines verticales que 
crean espacios al aire libre con tres 
personajes diferentes”, explicó Tham, 
cofundador del taller sueco Tham & 
Videgård.

Los ángulos reforzan la idea de 
que las flores se alcen en lo alto de 
las vallas para que, como consecuen-
cia, tapen algunas ventanas y, con el 
tiempo, queden ocultas dentro de lo 
que pareciera un arbusto.

El inmueble, de 180 metros cua-
drados, es un refugio verde prote-
gido de los elementos del exterior 

gracias a sus tres muros que son la 
composición principal del lugar.

“La forma triangular se desa-
rrolló como una respuesta a la pen-
diente pronunciada que atraviesa el 
sitio diagonalmente, de modo que 
la vivienda podría estar dentro de 
la parte plana, facilitando el traba-
jo de cimentación. La configuración 
elegida también permitió evitar una 
fachada orientada hacia el norte, que 
mejoró la calidad de la luz del día y 
las condiciones de crecimiento de las 
viñas”, dijo Videgård.z La madera es quizás el principal elemento que realza el diseño.

z Se aprecian distintas perspectivas 
desde el interior.

EN CONTACTO  
CON LA NATURALEZA

Garden House

Esta residencia, en Suecia, mantiene un diálogo 
entre su diseño y el entorno que la rodea 

ENTREMUROS

Torre PR 627

VOLUMETRÍA  
EN CONCRETO

Respetar e integrarlo  
al contexto fue uno  
de los objetivos de este 
complejo de uso mixto

ELEMENTOS SOBRIOS
Una estética elegante permea en la 
construcción por sus matices negros 
y la textura de los componentes que 
lo integran. Las características de 
afuera se integraron en la recepción 
para permitir una cohesión del exte-
rior con el interior. El plafón formado 
por piezas de concreto maximiza la 
altura del espacio y desarrolla una 
sensación amplia.

El inmueble cuenta con una su-
perficie de 33 mil metros cuadrados 
y está compuesto por seis niveles 
de estacionamiento. De igual forma, 
posee un espacio comercial y nue-
ve pisos de oficinas administrativas.  

Cada propietario tiene derecho 
a elegir los interiores de su dominio, 
pero su aspecto frontal sobresale 
debido a sus largos ventanales en 
tonalidad obscura y de los cuales se 
desprenden distintas ópticas que de-
penden por donde se vea.

MARIA FERNANDA LEGORRETA

Para diseñar el sitio y no sólo la nue-
va edificación, en esta proyecto ubi-
cado en Santa Fe, se mantuvo una 
estructura preexistente. De la mano 
del despacho Método, María José 
Villareal y Bernardo García desarro-
llaron la propuesta.

Lo que se consideró como parte 
fundamental fue una estructura pos-
tensada que tenía claros de más 13 
metros de alto y esto permitió que 
en el terreno se asignaran programas 
arquitectónicos tridimensionales.

“Quisimos que los habitantes pu-
dieran vivir la propiedad. La torre es 
coherente con su infraestructura, no 
trata de ocultarla y maquillar super-
ficialmente sus imperfecciones. En 
lugar de eso busca incorporar las 
actividades de los usuarios a ella”, 
contó la arquitecta Villareal.

La fachada se asienta con una 
modulación que permite que las 
rampas, vestíbulos vehiculares y la 
recepción se integren como un todo. 
Esta personalidad se repite en todos 
los niveles, debido a la flexibilidad y 
la oportunidad de crear subdivisio-
nes en diferentes formas.

“En general, en todas las áreas se 
mantiene la estructura en concreto 
aparente y se eligieron materiales 
de bajo mantenimiento que resal-
tan su naturaleza: madera, granito y 
concreto”, dijo el también arquitecto 
García, fundador del taller.
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z Un diálogo sobrio 
se enmarca en 
todos los niveles.

z El juego de materiales,  
como el concreto y granito,  
se aprecian desde la entrada.




