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En tres años el 
impacto a las arcas 
públicas ha sido  
de 110 mdp

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La derrota ante 
los tribunales por juicios labo-
rales, civiles y administrativos 
durante 2019 costó al gobierno 
de la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa 30 millones de pesos.

En el último trienio, estas 
derrotas generalmente propina-
das por deficiencias en la estra-
tegia de defensa, han costado 
110 millones de pesos al erario 
municipal, 80 millones durante 
el pasado gobierno de Remberto 
Estrada Barba, más los 30 millo-
nes que suma la actual adminis-
tración morenista.

De acuerdo con reportes de 
las Direcciones de Asuntos Jurídi-
cos y de Egresos, entre octubre de 
2018 y mayo pasado, el gobierno 
que encabeza Lezama Espinosa 
acumula 81 derrotas derivadas 
de incumplimiento de contratos, 
despidos injustificados e impa-
gos a proveedores y servicios 
cuyos casos se han dirimido en 
juzgados, tribunales y en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje.

En los procesos donde se ago-
taron todos los recursos legales 
que la Ley establece, la mayoría 
de sentencias fueron adversas 
a las autoridades benitojuaren-
ses en materia de amparo y en el 
ámbito civil, mercantil, laboral y 
contencioso administrativo.

Los 81 reveses de jueces y 
magistrados condenaron al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
a un pago de 3 millones 690 mil 
985 pesos en promedio mensual.

Desde que Mara Lezama tomó 
las riendas del gobierno muni-
cipal enfrentó 132 procesos 

Pierde municipio 61 por ciento de los 131 juicios que enfrentó en 2019

Cuestan derrotas 
de Mara 30 mdp 

jurídicos que concluyeron con 
una sentencia definitiva, de los 
cuales perdió en 61 por ciento de 
los casos. Hay otros juicios aún 
en litigio o a la espera de una 
resolución definitiva.

A través de la solicitud de 
información vía transparencia 
número 00686419, la Dirección de 
Egresos admitió mediante oficio 
DE/1126/2019, que “el monto total 
de las erogaciones por juicios per-
didos del municipio Benito Juárez 
durante la actual administración 
2018-2021, hasta el 31 de mayo de 
2019, es de $29,527,881.64”.

De los que siguen vigentes, 
la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos contestó a la soli-
citud 00685419, mediante ofi-
cio DGAJ/1662/2019, que “al 
tratarse de juicios vigentes, es 
decir, no han causado estado, 
esta Dirección General de Asun-
tos Jurídicos está impedida para 
proporcionar dicha información… 
tiene el carácter de RESERVADA”. 
Sin embargo, puntualizó la exis-
tencia de 132 juicios, de los cua-
les 81 tienen estatus de perdidos.

A través de otra petición vía 
Infomex, número 00685119, el área 
legal municipal indicó que en la ges-
tión de Remberto Estrada Barba se 
contabilizaron 378 juicios conclui-
dos con 202 sentencias perdidas.

En respuesta a la solicitud de 
información 00685319, la Direc-
ción General de Egresos municipal, 
en el oficio número DE/1117/2019, 
precisó que “… el monto total de 
las erogaciones por juicios perdi-
dos del municipio Benito Juárez 
durante la administración del 
2016-2018 fue de $80,762,538.89”.

La suma erogada por la conclu-
sión de juicios perdidos durante la 
pasada gestión municipal encabe-
zada por Estrada Barba equivaldría 
a pagar 2 millones 243 mil 403.85 
pesos mensuales, 40 por ciento 
menos de lo que se impacta en 
la actualidad al erario municipal.

Duelo

MARA LEZAMA
2018-2019*

REMBERTO ESTRADA
2016-2018

132
Total de juicios

81
Perdidos

30
mdp

Pago por condenas
* Octubre 2018 a mayo 2019

378
Total de juicios

202
Perdidos

80 
mdp

Pago por condenas

53% 61%

CASOS PERDIDOS
- Fuente: Respuestas a las solicitudes de Transparencia vía INFOMEX 00686419, 
00685419, 00685119 y 00685319.

FIJA GOBIERNO
ATENCIÓN SOCIAL 
Actualización gratuita de actas de nacimiento, 
convenios de colaboración con universidades, 
condonaciones del costo de diversos trámites, 
jornadas de servicios en comunidades rurales y 
colonias populares, fueron parte de los beneficios 
que otorgó el gobierno del estado durante 2019 a 
más de 35 mil 400 quintanarroenses de escasos 
recursos, para reducir la brecha de desigualdad.

Temen priistas 
pisar la cárcel 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Vinculados 
a presuntos actos de corrupción 
durante los pasados gobiernos 
priistas, al menos cuatro ex fun-
cionarios que temen perder su 
libertad o acusan dilación en los 
procesos que enfrentan ante los 
tribunales, buscan el amparo de 
la justicia federal para evitar ser 
sancionados.

La lista la encabeza el ex gober-
nador Félix González Canto, quien 
se defiende contra una sanción 
administrativa aplicada por 
la Secretaría de la Contraloría 
del estado, la cual combate vía 
amparo ante el Juzgado Sexto de 
Distrito, expediente 829/2019, 
bajo el argumento de que el Tri-
bunal de Justicia Administrativa 
ha sido omiso en anular el pro-
cedimiento de responsabilidad 
administrativa que le fue aplicado.

El 3 de octubre el Juzgado 
resolvió no conceder la suspen-
sión definitiva que el ex man-
datario pretendía conseguir, 
incluso la autoridad judicial el 
23 de diciembre notificó que el 
presidente del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, mediante 
un oficio indicó que se emitió un 
acuerdo que desechó por impro-
cedente el recurso de reclamación 
hecho valer por el ex mandatario.

Otro que teme por su cap-
tura es José Alejandro Marrufo 
Roldán, secretario privado del 
entonces gobernador Félix 
González Canto, y durante la 
administración borgista fue 
tesorero y titular de la Sefiplan.

Se le señala de cometer un 
probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública, ya 
que en su momento no se propor-
cionó, ni se hizo la asignación pre-
supuestal ni se acreditó el destino 
de los recursos correspondientes 
de las participaciones federales 
del ejercicio fiscal 2016.

Por estos hechos, en 2018 
un Juez de Control de Chetu-
mal libró orden de aprehensión 
en contra de Marrufo Roldán 
pero fue hasta el pasado mes 
noviembre de 2019 que soli-
citó la protección de la justicia 
federal contra “actos privativos 
de la libertad que pudieran ser 
cumplimentados mediante una 
orden de aprehensión, reapre-
hensión, presentación o compa-
recencia”, sin embargo, apenas 
el lunes 30 de diciembre se le 
negó la suspensión definitiva.

Manuel Jesús Conde Canto, 
primo del ex gobernador Félix 
González y quien estuvo al 
frente de la paraestatal VIP 
Saesa, que los gobiernos de Félix 
y Borge emplearon como caja 
chica, es otro de los personajes 
que ha buscado protegerse.

El expediente 1087/2019 
establece que el 12 de diciem-
bre fue presentado el amparo 
ante el Juzgado Sexto de Dis-
trito por la orden de detención, 
presentación, aprehensión, rea-
prehensión y/o comparecencia 
dictada en su contra emitida por 
un juez penal oral de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, así como la ejecución 
de este ordenamiento.

Un día después, es decir, el 13, 
Conde Canto consiguió la sus-
pensión provisional debiendo 
exhibir la cantidad de 8 mil 400 
pesos como garantía; el próximo 
13 de enero se llevará a cabo la 
audiencia constitucional.

Raúl Enrique Labastida 
Mendoza, ex consejero jurí-

dico en el sexenio de Roberto 
Borge, es otro de los ex servido-
res que han buscado la protec-
ción de la justicia federal. El 12 
de noviembre del año pasado 
pidió la suspensión provisio-
nal y definitiva por actos pri-
vativos de la libertad, como lo 
es una orden de aprehensión, 
detención, presentación y su 
cumplimiento, no obstante, la 
justicia federal resolvió que no 
era su competencia.

En 2017, la entonces Secre-
taría de la Gestión Pública 
ahora Secretaría de la Contra-
loría presentó una denuncia en 
su contra por ejercicio indebido 
de la función pública, derivado 
de una auditoría extraordi-
naria practicada, como parte 
del procedimiento de entrega 
recepción, donde se detectaron 
irregularidades en gastos efec-
tuados por el ex funcionario por 
más de un millón de pesos.

Félix González 
Canto

Ex gobernador de Q. Roo

José Alejandro  
Marrufo Roldán
Ex tesorero y ex titular 

 de Sefiplan

Manuel Jesús  
Conde Canto

Ex titular de VIP Saesa

Raúl Enrique  
Labastida Mendoza

Ex consejero jurídico

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que algunos goberna-
dores y alcaldes recibieron a esta-
dos y municipios en circunstancias 
preocupantes, por lo que no tenían 
otra opción más que endeudarse.

El ejemplo, aseveró, debe-
ría ser Tlaxcala, que hasta en 
su ley local tienen prohibido el 
endeudamiento.

Sin embargo, aclaró, esas enti-
dades endeudadas no han tenido 
otra opción, porque no tienen ni 
para pagar nómina, luz o agua.

El pasado lunes 30 de diciem-
bre, Luces del Siglo publicó que 
Quintana Roo es el tercer estado 
con mayor endeudamiento per 
cápita del país, producto aún de 
la deuda heredada por la admi-
nistración de Roberto Borge 
Angulo, actualmente preso en un 
penal federal, en Ayala, Morelos.

“En muchos estados es mala 
(la deuda) porque los anteriores 
gobiernos dejaron las entidades 
en malas condiciones”, expuso en 

Comprende AMLO deudas de estados

 ❙ El presidente entiende que hay casos, como Quintana Roo, donde 
la deuda estatal es herencia de gobiernos pasados.

su conferencia mañanera.
“No estoy justificando (el 

endeudamiento), pero es tanta 
la deuda que tienen, que no les 
alcanza ni para pagar la nómina. 
Hemos estado ayudando adelan-
tado las participaciones”.

López Obrador aseguró que 
Querétaro, por lo que ha visto, 
también tiene el propósito de 
dejar en ceros su deuda. 

“Por eso, son circunstancias 
de cada estado. En vez de ayu-
darles, se les aventó para que se 

endeudaran (en administracio-
nes pasadas)”, insistió.

El mandatario recordó que 
las asociaciones público-priva-
das provocaron un gran endeu-
damiento porque las empresas 
cobraron de más sus aportaciones.

“Ya recibieron una situación 
muy difícil (los estados), y también 
municipios, que apenas tienen 
para pagar la nómina, no tienen 
para la luz ni el agua, en una situa-
ción muy delicada, son los saldos 
de la política neoliberal”, recalcó.

PROHÍBEN
PLÁSTICOS
Cerca de una decena 
de países del Caribe, 
coincidiendo con la 
entrada del nuevo año, 
comenzaron a prohibir 
los plásticos de un solo 
uso y los productos de 
espuma de poliestire-
no como medida para 
evitar la degradación 
del medio ambiente.

A Restaurant With
No Leftovers
At a Brooklyn natural wine bar and 
restaurant taking out the trash works 
a little differently. It is one of a hand-
ful of establishments in various cities 
that have begun to operate under 
a zero-waste ethos, meaning they 
do not send any trash or food waste 
that enters their business to a landfill. 
There is not even a traditional trash 
can on the premises.              PAGE 3C

Foto: NYT
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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Este 2019 será recordado como el año en que 
la inconformidad y la frustración hacia los 
gobiernos se transformaron en reclamos 

sociales e hicieron que los ciudadanos tomaran 
las calles de algunas de las principales ciudades 
de América Latina.

Algunas de estas manifestaciones lograron tor-
cerle el brazo a sus gobernantes, quienes ofrecieron 
diálogo y cambios. Pero las soluciones a los grandes 
problemas del continente no son simples, fáciles, 
ni rápidas como muchos esperarían. Se requiere de 
liderazgos políticos, un manejo responsable de la 
economía, sacrificios de los sectores más produc-
tivos y amplios consensos de la sociedad.

Las protestas en los países vinieron por temas 
distintos que, al final, confluyen en autoritarismo, 
desigualdad y corrupción. Por ejemplo en Hondu-
ras, Nicaragua , Venezuela y Bolivia, los ciudadanos 
se hicieron sentir una y otra vez para protestar 
principalmente contra los fraudes electorales y la 
violación de sus derechos humanos.

En Bolivia, parte de la población logró su come-
tido: la salida del poder de Evo Morales y una nueva 
convocatoria a elecciones transparentes.

Mientras tanto, la Venezuela democrática aún 
espera un escenario similar para acabar con la 
dictadura de Nicolás Maduro. El impulso que al 
comienzo del año tuvo el presidente interino, Juan 
Guaidó, se fue desvaneciendo ante la falta de resul-
tados. A pesar de las severas sanciones internacio-

nales, no se ha logrado que el régimen le dé paso 
a elecciones libres y transparentes.

La región nos tenía acostumbrados a protestas 
que pedían garantías democráticas y rechazaban 
el abuso de poder de los regímenes de izquierda. 
Sin embargo, en la segunda mitad del año, nos 
sorprendió un estallido social en países goberna-
dos por el centro o la derecha, que también dejó 
decenas de víctimas, entre muertos y heridos, y 
multimillonarias pérdidas.

Por ejemplo en Chile, Colombia y Ecuador, países 
que han tenido crecimiento económico, la gente 
salió a las calles a manifestar su malestar debido a los 
rezagos sociales que han ido acumulándose durante 
décadas. La realidad para millones de ciudadanos es 
contundente: viven en una economía muy precaria.

América Latina es la región del mundo que 
menos crecerá económicamente este año. De 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el pro-
medio de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de la región será de un ínfimo 0.2%. El año 
pasado fue de apenas 1%. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala 
que el período 2014-2020 es el de menor creci-
miento para las economías de América Latina y 
el Caribe en las últimas siete décadas.

Con la falta de crecimiento, también aumentó la 
pobreza. La CEPAL establece que este año pasará del 
30.1% a 30.8%, y la pobreza extrema de 10.7% a 
11.5%. Al cierre de 2019. tendremos 72 millones de 

latinoamericanos viviendo en la pobreza extrema.
Estas cifras nos llevan a otra realidad: Latinoa-

mérica es la región más desigual del mundo. La 
CEPAL dice que 76% de la población de América 
Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o 
medios-bajos, y las personas que viven en estratos 
de ingresos altos son 3%.

Como vemos, hay razones de sobra para protes-
tar. El expresidente de Brasil Fernando Henrique 
Cardoso lo explica así: “La protesta no es el resul-
tado del empobrecimiento sino de la frustración 
de expectativas que fueron elevándose a lo largo 
de 30 años de crecimiento económico, aunque 
éste haya sido más lento en el período reciente”.

¿Cómo satisfacer todas estas demandas socia-
les? Los países pueden aumentar sus ingresos con 
la recaudación de más impuestos, incrementar 
la productividad de instituciones públicas, pedir 
créditos o privatizar empresas estatales.

El dinero que actualmente se recauda en Latinoa-
mérica no alcanza para aumentar el gasto social y no 
es sano endeudarse más, porque ya algunos países 
deben mucho dinero. Es preocupante el aumento de 
la deuda pública en Colombia, que asciende al 59% 
del PIB, o en Ecuador que se ubica en 49% del PIB.

Entre un sector de los economistas hay consenso 
de que se necesita aumentar la recaudación de 
impuestos. No es la medida más popular, pero 
es necesario compartir la responsabilidad tribu-
taria para que el mayor peso no recaiga sobre las 

empresas más productivas y la carga sea repartida 
en forma gradual entre todos los ciudadanos de 
acuerdo a sus ingresos.

Hay otros mecanismos para obtener recursos, 
como los que acaba de aprobar la Asamblea Nacio-
nal de Ecuador: gravámenes a la compra de bolsas 
plásticas, al uso de plataformas digitales como Net-
flix, Spotify o Uber, y de comunicaciones celulares.

Pero mientras los países obtienen los fondos 
necesarios para financiar la inversión social, deben 
trabajar a la par en otro problema que requiere de 
una solución urgente: la corrupción.

El Barómetro Global de la Corrupción de Trans-
parencia Internacional señala que 85% de los ciuda-
danos en América Latina cree que la corrupción en 
el gobierno representa un gran problema. Más de 
la mitad considera que la corrupción está empeo-
rando en su país y que su gobierno no está haciendo 
lo suficiente para terminar con ella.

Si los gobiernos buscan terminar con estas 
manifestaciones sociales, tendrán que atender 
no solo la desigualdad y el autoritarismo. Es impe-
rativo que se frene el desangre de nuestras débiles 
economías por culpa de la corrupción. De lo con-
trario, ese debería ser un motivo suficiente para el 
próximo estallido social en la región.

*Patricia Janiot es periodista. Actualmente es 
presentadora y corresponsal senior de Univisión. 
Es presidenta de la organización Colombianitos.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

AÑO NUEVO, desembolso nuevo. Desde ayer comenzó la temporada para 
exprimir los bolsillos de la gente en su modalidad de reemplacamiento 
vehicular. El gravamen, que supone un buen negocio con la hechura 
de placas, el coyotaje y las multas para quienes no lo hagan una vez 
terminado el plazo, es obligatorio para todos aquellos que gustan de tener 
su motorcito. 
LOS MÁS precavidos habrán guardado parte de su aguinaldo para este 
nada imprevisto gasto, pero los menos recurrirán al sablazo familiar 
o al préstamo profesional con las casas de empeño, que inician así su 
temporada alta.
¡BIENVENIDO A la cuesta de enero! ...
PARA LOGRAR un desarrollo urbano armónico que atienda las necesidades 
de la gente y se anticipe a los problemas que trae consigo el crecimiento, 
es que se crean los reglamentos de imagen y paisaje urbano, documentos 
que, en teoría, ponen orden allí donde amenaza el caos.
PUES BIEN, Tulum estrena nuevo reglamento con la intención de dar fin 
al desorden que desde hace unos años se apodera del municipio y que ha 
sido tan evidente, que ya hasta merece documentales en Youtube (The 
dark side of Tulum) y reportajes en The New York Times donde se lo utiliza 
de mal ejemplo para otros lugares que apenas despegan (The next Tulum?).
LA NUEVA ordenanza es necesaria, pero como tantas otras cosas se antoja 
tardía: básicamente se limita a aceptar el daño que ya se hizo e intenta 
frenar mayores desbarajustes. 
COMO SIEMPRE, las leyes van detrás, muy por detrás de la realidad…...
DICE Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que los medios de comunicación 
tienen mucha culpa de las bajas turísticas por darle excesivo 
sensacionalismo a las malas noticias como el sargazo y la inseguridad.
HAY QUE reconocer que tiene algo de razón: muchos medios viven de 
vender nuestro paraíso azul en colores rojo y amarillo porque son más 
llamativos y es “lo que la gente quiere”.
DONDE EL hotelero se equivoca es en sugerir que, sin ocultar la verdad, 
los periódicos y noticieros la cuenten de manera distinta. Tal vez no se 
haya dado cuenta, pero la estrategia que propone ya se usa desde hace 
rato: los “datos alternativos” son una de esas formas, por no hablar de los 
eufemismos y las tan de moda fake news. 
ES CIERTO que la percepción es importante y en ese sentido, el turismo es 
una industria muy susceptible, pero no se puede tapar el sol con un dedo.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El año en que la desesperanza
se convirtió en protesta

OPINIÓN Si los gobiernos buscan terminar con estas 
manifestaciones sociales, tendrán que atender 
no solo la desigualdad y el autoritarismo.

PATRICIA JANIOT
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El servicio 
de preparatoria abierta pro-
movido por la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ ) registró un total de 
mil 934 estudiantes inscri-
tos durante 2019, en el que 
los municipios con el mayor 
número de participantes en 
esta plataforma proceden de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad, Bacalar 
y José María Morelos.

Durante el año recién con-
cluido, fueron aplicados 15 
mil 680 exámenes distribui-
dos en todos los municipios. 
Del total registrado, mil 735 lo 
hicieron al Plan Modular y 139 
estudiantes al Plan por Asig-
naturas; además se realizó la 
entrega de 197 certificados de 
terminación de estudios.

La zona norte del estado 
fue la que más estudiantes 
aportó al programa modu-
lar de preparatoria abierta, 
al permitir incrementar su 
matrícula hasta en un 7.9 por 
ciento, en parte gracias a la 
gran cantidad de rechazo en 
los sistemas presenciales.

Antes de iniciar el ciclo 
escolar 2019-2020, el muni-
cipio de Benito Juárez tuvo el 
mayor número de rechazados 
en los exámenes de admisión, 
con mil 653 estudiantes que 
optaron por buscar espacios en 
instituciones privadas o en la 
modalidad abierta.

Actualmente, Preparatoria 
Abierta tiene cobertura en las 
32 entidades del país, de las 
cuales 30 están en la estructura 
de las secretarías de Educación 
de cada entidad.

Este servicio va dirigido a 
egresados de secundaria, per-
sonas que por algún motivo no 
pueden continuar la educación 
escolarizada por restricciones 
normativas, amas de casa, tra-
bajadores y empleados, inter-
nos de centros penitenciarios y 
ciudadanos extranjeros.

La preparatoria abierta es 
un servicio educativo público 
en la modalidad no escola-
rizada del nivel bachillerato 
general, la cual busca brindar 
nuevas oportunidades a cual-
quier persona que desee ini-
ciar, continuar y concluir sus 
estudios de educación Media 
Superior.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entró en vigor 
el decreto de extinción del orga-
nismo público descentralizado 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Quintana Roo, 
en virtud del cual desaparece el 
Seguro Popular, quedando en su 
lugar el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

El 29 de noviembre de 2019 
se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación diversas refor-
mas a la Ley General de Salud, 
entre ellas que las personas 
que no cuentan con seguridad 
social tendrán derecho a recibir 
de forma gratuita la prestación 
de servicios de salud, medi-
camentos y demás insumos 
relacionados.

Con estos cambios, el Régi-
men Estatal de Protección 
Social no cuenta con un objeto 
determinado para formar parte 
de la administración descen-

tralizada, por ello se publicó en 
el Periódico Oficial el decreto 
por el cual se extingue este 
organismo y se da por termi-
nada la relación laboral de sus 
trabajadores, cuyos derechos 
serán respetados.

La titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Yoha-
net Torres Muñoz designará al 
liquidador del Régimen Estatal 
de Protección, quien tendrá las 
más amplias facultades para 
actos de administración, domi-
nio, pleitos y cobranzas, para 
suscribir y otorgar títulos de 
crédito.

El liquidador por sí o por 
conducto de tercero en térmi-
nos de las disposiciones apli-
cables, intervendrá de inme-
diato para tomar el control y 
disponer de todo tipo de bie-
nes, derechos, activos, juicios, 
obligaciones, pasivos, así como 
informar a las secretarías de 
Salud, de Finanzas y Planeación 

y Contraloría el avance y estado 
del proceso de extinción.

Los asuntos administrati-
vos o en trámite, los recursos 
materiales y financieros serán 
transferidos a la Secretaría de 
Salud o a los Servicios Estata-
les de Salud, que en un plazo 
de 10 días hábiles debe emitir 
un acuerdo en el que señale 
las bases para el proceso de 
extinción.

En Quintana Roo 600 mil 
393 personas cuentan con pro-
tección social en salud a través 
de su póliza del Seguro Popular; 
ahora con el Insabi la gente sin 
seguridad social ya no nece-
sita afiliarse ni pagar cuotas 
para recibir atención médica 
y medicamentos gratuitos.

Los interesados deben con-
tar con credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Clave 
Única de Registro de Población 
(CURP) o presentar acta de naci-
miento para tener acceso.

Optaron dos mil 
a prepa abierta

 ❙Del total de aplicantes durante 2019, mil 735 lo hicieron al 
Plan Modular y 139 al Plan por Asignaturas; además se realizó 
la entrega de 197 certificados de terminación de estudios.
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Reemplaza Insabi 
a Seguro Popular

 ❙ En Quintana Roo 600 mil 393 personas estaban afiliadas al Seguro Popular.
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Los costos 
anunciados 
estarán vigentes 
hasta fin de enero 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– No hay 
plazo que no se cumpla. Desde 
ayer jueves la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
comenzó el Programa de Reem-
placamiento 2020 para todos 
los automóviles del estado de 
Quintana Roo.

El último día de 2019, la 
dependencia informó los costos 
del canje de placas para vehículos 
particulares, como el automóvil, 

por la cantidad de mil 141 pesos; 
las placas para motocicletas ten-
drán un costo de 380 pesos y para 
los remolques 528 pesos. El costo 
de la Tarjeta de Circulación es de 
106 pesos. Estos precios son váli-
dos hasta el próximo 31 de enero.

Desde antes de las ocho horas 
de ayer, pudo verse largas filas 
afuera del módulo de emplaca-
miento de la Sefiplan, cuya titular 
Yohanet Torres Muñoz enfatizó 
que mientras más pronto se rea-
lice mayores beneficios otorga a 
los contribuyentes.

“Para favorecer la econo-
mía de las familias quintana-
rroenses, el 2020 contará con 
importantes beneficios para los 
contribuyentes; tanto para los 
ciudadanos que aprovecharon 

y se pusieron al corriente en sus 
tenencias y refrendos vehicu-
lares; hasta para los que aún 
están por hacerlo”.

Con documentación en mano, 
las personas interesadas pre-
sentaron sus placas anteriores; 
algunos pasaron primero a un 
módulo para verificar que todo 
estuviera en regla, posterior-
mente a caja para pagar y luego 
para recibir sus nuevas placas.

Esta medida, en la entidad, 
se efectúa cada tres años por 
disposición de la Norma Oficial 
Mexicana de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y se hace con el objetivo 
de mantener el padrón vehicular 
actualizado, brindar seguridad y 
certeza jurídica, fiscal y patrimo-

nial a los ciudadanos.
Los requisitos que se soli-

citan para realizar el canje de 
placas son el pago de Derecho 
por Canje de Placas y Tarjeta 
de Circulación; pago de Uso o 
Tenencia Vehicular; original y 
copia de identificación oficial 
con fotografía (INE o pasaporte) 
del propietario del vehículo.

En el caso de las para las per-
sonas morales, se debe presentar 
original y copia del Acta Consti-
tutiva y poder notarial donde se 
señale el nombre del represen-
tante legal; original y copia de la 
licencia de Conducir vigente del 
propietario del vehículo; origi-
nal y copia del comprobante de 
domicilio, así como el juego de 
placas anteriores.

La medida aplica en la entidad cada tres años

Arranca en QR
canje de placas

 ❙Desde temprana hora se formaron largas filas afuera de la Sefiplan de personas que acudieron a realizar su canje de placas. 
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Costos
Automóvil:

$1,141
Motocicleta:

$380
Remolque:

$528
Tarjeta de circulación:

$106
*Precios en pesos; fuente: Sefiplan
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CREAN 
LA VUELTA
A QR EN 
8 DÍAS

Es parte de la diversificación de productos turísticos

La AMAV pretende 
impulsar destinos 
en la zona sur del 
estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV) alista “La vuelta a 
Quintana Roo en ocho días”, que 
busca crear nuevos productos 
turísticos para impulsar la activi-
dad hacia el sur del estado, gene-
rando una derrama económica 
semanal de casi 800 mil pesos.

A nivel nacional, “La vuelta 
a México en ocho días” dejará 
una derrama económica de 450 

millones de pesos e iniciará con 
Tabasco, San Luis Potosí y Cam-
peche una vez que se terminen 
de afinar los detalles con las filia-
les de AMAV de esas entidades, 
así como con los prestadores de 
servicios turísticos para armar 
los paquetes de viaje, cuyas 
estancias serán de tres, cinco y 
ocho días.

De acuerdo con el presidente 
de la AMAV, Eduardo Paniagua 
Morales, la finalidad es crear 
nuevos productos turísticos 
para los visitantes nacionales 
y regionales. 

Las ofertas turísticas pre-
vén subirlas a la plataforma 
www.amavexperiencias.com 
y conseguir una derrama eco-
nómica que oscilará entre 15 y 

20 millones de pesos 
para cada estado 
participante.

En Quintana Roo, 
la idea es que los 
turistas ingresen al 
estado por el Aeropuerto Inter-
nacional de Chetumal, de donde 
partirán los circuitos dos veces 
por semana en autobuses con 
capacidad para 42 pasajeros, y 
cada uno dejará una derrama 
de 378 mil pesos.

Entre los lugares que serían 
incluidos en los circuitos están 
La Unión en la Ribera del Río 
Hondo, Nicolás Bravo, Chetumal, 
Bacalar y Mahahual, así como 
el ejido Noh Bec, los árboles 
milenarios de Caoba, Señor y 
Polyuc, entre otras comunidades 

del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Asimismo, ese incluirá la 
visita a la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an, Javier Rojo 
Gómez, la laguna de Cobá y Juan 
de Dios en Tulum, además de 
Nuevo Xcan, Ignacio Zaragoza y 
Valladolid Nuevo en Lázaro Cár-
denas, y la ruta de los Cenotes y 
Leona Vicario en Puerto Morelos, 
donde terminaría el recorrido.

La idea es que paulatina-
mente se vayan sumando el 
resto de los estados, y para ello 

se han reunido con los secreta-
rios de Turismo de Nuevo León, 
Oaxaca, Coahuila y Zacatecas, 
con quienes las filiales de la 
AMAV analizan la creación de 
circuitos, incluyendo Pueblos 
Mágicos, Pueblos con Encanto 
y aquellos lugares que ofrecen 
otras experiencias.

Paniagua Morales recordó 
que el programa surge de una 
iniciativa impulsada en Chia-
pas el año pasado, a través de 
una alianza con la empresa 
Mobility ADO; ahora se busca 

replicar en el resto del país, en 
coordinación con prestadores 
de servicios turísticos, trans-
portistas, hoteleros, guías de 
turistas y restauranteros de 
cada entidad.

Con ello, se busca reactivar 
la economía local de los desti-
nos incentivando así el turismo 
nacional. Se considera un gasto 
promedio 15 mil pesos por per-
sona durante una estancia de 
ocho días, no obstante, la dura-
ción se irá ajustando para ofrecer 
paquetes para todos los bolsillos.

Promoción, nuevamente
con recursos del estado
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. Roo.- Para este 
año la promoción turística de 
los destinos quintanarroenses, 
tanto para el mercado inter-
nacional como el nacional, se 
mantendrá con recursos del 
estado.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), destacó que a lo 
largo de 2020 se ejercerán los 
300 millones de pesos que se 
autorizaron adicionalmente 
en 2019, pero al final no se 
gastaron.

El Presupuesto de Egresos 
del estado para este año con-
templa 737 millones de pesos 
para el CPTQ, cifra superior 
en 337 millones frente a los 
400 millones asignados a este 
organismo en 2019.

El funcionario aseguró que 
se mantendrán los esfuerzos 
por revertir la tendencia a la 
baja en el mercado estadou-
nidense con campañas en las 
principales ciudades emisoras 
de turistas hacia la entidad, 
así como a través de reuniones 
con las principales agencias 
mayoristas para ofrecer infor-
mación actualizada sobre lo 
que se está haciendo a nivel 
estatal en combate a la inse-
guridad y la contención del 
sargazo.

Recordó que tras la extin-
ción del Consejo de Promoción 
Turística de México, Quintana 
Roo dejó de captar un aproxi-
mado de 80 millones de pesos 

provenientes de la Federación 
para promover los destinos del 
estado.

Durante 2019 ya tampoco 
hubo apoyo federal para cam-
pañas cooperativas, en las que 
una aportación de la Federa-
ción era igualada por otra del 
gobierno del estado, a lo cual 
se sumaba una tercera aporta-
ción de los socios comerciales 
como aerolíneas, touropera-
dores o agencias mayoristas.

Con los recursos propios, 
Quintana Roo mantendrá el 
mismo esquema de coopera-
ción con la Iniciativa Privada, 
pero ya sin la aportación fede-
ral. Se trata de campañas bila-
terales, principalmente con 
aerolíneas, para ampliar la 
conectividad aérea del Caribe 
mexicano.

Flota Ocampo expuso que 
el año pasado sostuvieron 
reuniones con las principales 
aerolíneas de Estados Unidos 
para conocer la disponibilidad 
de asientos de avión que habrá 
hacia Cancún en este 2020.

Esta comunicación iniciada 
en 2019 se mantendrá este 
año para conocer de primera 
mano las frecuencias progra-
madas y poder determinar si 
se mantendrá la disponibili-
dad de asientos de avión hacia 
el Caribe mexicano, señaló.

Las campañas promociona-
les que se desplieguen durante 
el 2020, agregó, dependerán de 
las reuniones que mantenga 
con las aerolíneas en función 
de las rutas, nuevos vuelos o 
reacomodo de frecuencias.

 ❙Para este año el Presupuesto 
de Egresos estatal contempla 

737 millones de pesos para 
el Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo.

Alerta tráfico de especies 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los comer-
ciantes de origen chino se han con-
vertido en piezas clave del tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestres 
en México, al operar la cadena 
de valor de la actividad criminal, 
advierte un análisis la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por 
sus sigla en inglés).

De acuerdo con la agencia 
Notimex, el análisis indica que los 
traficantes chinos manejan, a tra-
vés de redes delincuenciales bien 
establecidas, el punto de origen, 
tránsito y destino de las especies, 
acción que complementan con el 
lavado de dinero, el tráfico ilícito de 
migrantes o la trata de personas.

La agencia de las Naciones Uni-
das destacó que en el mundo el 
tráfico ilegal de especies de flora 
y fauna, es una de las actividades 
que más ganancia económica deja 
a la delincuencia organizada, sólo 
detrás de la trata de personas y el 
tráfico de drogas y armas.

México es uno de los países que 
posee la mayor cantidad y diversi-
dad de animales y plantas, apunta, 
ya que tiene alrededor del 70 por 
ciento de la diversidad mundial 
de especies.

Esto, agrega, ha generado que 
las complejas redes delincuen-
ciales encuentren en este sector 
una importante fuente de ingresos 
con la compra y venta de animales 
y plantas en el comercio local e 

internacional.
Entre las especies que son tra-

ficadas ilegalmente en México 
ya sea para consumo nacional o 
para exportación, se encuentran 
la totoaba, jaguares, ocelotes o 
tigrillos, tarántula de patas rojas, 
mariposas, reptiles, boas, monos 
araña y aullador, nutria y venado 
cola blanca.

Un caso particular es el de los 
loros, aves canoras y de ornato, 
ya que son de las especies que 
más se trafican en el país y cuya 
comercialización ilegal a través 
de las redes sociales como Face-
book ha ido en aumento en los 
últimos años, según datos de la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

 ❙Un caso particular es el de los loros, aves canoras y de ornato, ya que son de las especies que más 
se trafican en el país.

Aumentan pasajeros
en transporte aéreo
Cada vez son más las personas 
que viajan en avión, sólo de 2004 
a 2018 la cantidad de pasajeros en 
el mundo pasó de mil 994 millones 
a 4 mil 378 millones, según cifras 
de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo.  En México, el 
aumento de pasajeros en avión se 
incrementó de 2018 a 2019 un 8.2% 
en vuelos nacionales y 2.0% en los 
internacionales, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Turismo.

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, en México se 
recolectan diariamente 86 
mil 343 toneladas de basura. 
Ante este panorama, Víctor 
Flores, egresado de Ingenie-
ría Biotecnológica, y Paula 
Gómez, estudiante de la 
Licenciatura en Creación 
y Desarrollo de Empresas, 
ambos del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad 
de México, crearon una bolsa 
biodegradable que agiliza la 
descomposición de desechos 
orgánicos.

Se trata de “Ya’ax” (“verde 
que trae una nueva vida” en 
lengua maya), un proyecto 
a favor del medio ambiente 
que degrada basura orgá-
nica en un periodo de dos 
semanas a un mes y crea 
composta que puede servir 
como abono para plantas y 
cultivos, informó la institu-
ción educativa a través de un 
comunicado.

Asimismo, Flores enfatizó 
que gran parte de los tirade-
ros en el país no realizan la 
separación ni el tratamiento 
correcto de los residuos, por 
lo que esta bolsa simplifica 
y acelera el proceso.

Por su parte, Gómez aña-
dió que la iniciativa además 
de atacar el problema de 
basura, también genera un 
negocio circular que benefi-
cia a la comunidad.

Los emprendedores bus-
carán en una siguiente fase 
abarcar otro tipo de rema-
nentes, como plástico y 
papel, a fin de incrementar 
la cantidad de materiales 
que pueden reciclarse con 
su proyecto.

Inventan bolsa
biodegradable 

 ❙ El invento lleva por 
nombre ‘Ya’ax’, proyecto 
que degrada desechos 
orgánicos en un periodo de 
dos semanas a un mes.
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Hola, ¿qué tal? 
Bix, ¿anikech?

contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

83.1
La ocupación hotelera en Cancún arrancó el 
año 2020 con un promedio de 83.1 por ciento, 
2.4 puntos más que en 2019.

CASI UN MILLÓN 
Durante 2019 Puerto Morelos recibió cerca de un 
millón de visitantes (casi 990 mil) y un promedio 
anual de 84% en ocupación, cifras similares a 2018.
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MÁS LLAVES 
La cadena hotelera Hilton alista la apertura de su nuevo complejo en el 
norte de Quintana Roo: el Hilton Canopy, que con 174 habitaciones se ubi-
cará en la zona hotelera de Cancún, donde abrirá sus puertas en febrero. 

 ❙ El nuevo Reglamento de Imagen y Paisaje Urbano del 
municipio de Tulum busca ordenar de modo armónico la vista 
del pueblo y respetar el paisaje. 

Aumentan recorridos en zonas irregulares
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO.- De manera 
extraordinaria, el Periódico Ofi-
cial del estado de Quintana Roo 
publicó el nuevo Reglamento de 
Imagen y Paisaje Urbano del 
municipio de Tulum, con el obje-
tivo de presentar el paisaje natu-
ral y cultural contenido ante las 
alteraciones y modificaciones 
realizadas en los últimos años.

El reglamento fue votado 
por unanimidad el pasado 2 de 
septiembre, en busca de armo-
nizar el aspecto de la mancha 
urbana en el municipio a tra-
vés de la armonización en el 
color de fachadas de negocios 
y casas, el retiro de anuncios 
espectaculares y la implemen-
tación de programas de refores-
tación y conservación natural.

Su creación se desprende del 
artículo 135 de la Ley de Asen-
tamientos Humanos del estado, 
que establece las normas técni-
cas y el régimen administrativo 
sobre la imagen urbana muni-
cipal, desde fachadas, techos y 
agregados en un domicilio hasta 
el tipo de vegetación permitida 
de acuerdo con la zona.

En él se incluye la creación 
de una Comisión Municipal de 
Imagen y Paisaje Urbano, con 
facultades de concertación y pro-
moción en torno a la protección y 
el mejoramiento de los mismos. 
Será conformada por miembros 
del sector social, público y pri-
vado, bajo la presidencia del 
alcalde Víctor Mas Tah.

De acuerdo con el docu-

mento, habrá un plazo de 90 
días tras la publicación del 
reglamento para ponerse al 
corriente con sus disposiciones.

También se añadió un lis-
tado de plantas permitidas 
para formar parte del paisaje, 
entre las cuales destacan el 
cedro, guayacán, salvia y la 
palma chit, mientras se pro-
híbe la inclusión de especies 
como el álamo, la acacia amari-
lla, el almendro y el framboyán.

De igual manera, establecen 
como prohibida la colocación 
de anuncios y espectaculares 
en los centros de población de 
Tulum, Chemuyil, Akumal y la 
zona maya, así como en monu-
mentos, plazas, jardines públi-
cos, señalética, árboles, banque-
tas y áreas comunes de fraccio-
namientos y condominios.

Así mismo, se establece la 
creación de zonas especiales 
donde se llevará la aplicación 
del nuevo reglamento con medi-
das adicionales e incluso proce-
sos de intervención en el corto, 
mediano y largo plazo. Las zonas 
designadas son: Avenida Tulum, 
Avenida Cobá y camino Zona 
Hotelera y la Colonia Maya.  

Finalmente, las sanciones 
establecidas por la infracción 
en alguna de las fracciones de 
los artículos que establecen las 
reglas de operación, estarán en 
un rango, de acuerdo con la gra-
vedad de la falta, de entre una 
y hasta 350 UMAs (Unidad de 
Medida y Actualización), es decir, 
entre 84 y 29 mil 500 pesos.

Establece Tulum
reglas de imagen

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El inicio de año 
ha sido más “limpio” para asenta-
mientos irregulares en el municipio 
de Benito Juárez como Valle Verde, 
El Milagro y parte de la zona conti-
nental con Isla Mujeres, donde se 
incrementaron los recorridos de los 
camiones recolectores de basura de 
uno a tres por semana.

Esta medida, realizada a peti-
ción de los vecinos de esas zonas, 
tiene el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 
mediante servicios públicos de 
calidad; en este caso, a través del 
organismo descentralizado Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol), que reforzó los recorri-
dos de recolección de residuos.

José Antonio de la Torre Chambe, 
coordinador general de Siresol, 
señaló que el servicio se reforzó 
desde el último semestre de 2019. 
“Implementamos la recolección en 
zonas irregulares, sabemos que es 
un servicio básico y primordial para 
todas las personas y ha sido prioridad 
en esta administración brindar el 
servicio a todos los benitojuarenses”.

La instrucción, explicó, vino 
desde la presidente municipal Mara 
Lezama, quien ordenó aumentar el 

servicio en zonas irregulares y áreas 
de difícil acceso de la demarcación.

El funcionario municipal 
aseveró que con estas acciones, 
además de mejorar el aspecto de 
sus domicilios y la mejora en el 
servicio, se abona a la salud de 
las familias al evitar la prolife-
ración de basureros clandestinos 
o de focos de infección a causa 
de fauna nociva compuesta por 
bichos o animales callejeros.

Detalló que el acuerdo se 
llevó a cabo después de enta-
blar pláticas entre personal de 
la dependencia y los vecinos de 
estas colonias, estableciendo la 

recolección para los días lunes, 
miércoles y viernes, con la posibi-
lidad de realizar una cuarta visita 
en caso de ser necesario.

“Buscamos también que los 
ciudadanos colaboren con mante-
ner un Cancún limpio mediante la 
participación y la disminución en 
la generación de residuos. Estamos 
abiertos a trabajar con los comités 
vecinales, escuelas y empresas con 
nuestros programas de Responsa-
bilidad Compartida, para ofrecer 
pláticas de concientización y bus-
car soluciones conjuntas en bene-
ficio de la salud de la gente y de 
la imagen de nuestro municipio”.

El presente año se 
estima destinar  
al menos una 
cantidad similar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
Educación del municipio de Benito 
Juárez dio a conocer las estadísti-
cas 2019 del programa anual de 
becas municipales, año en el que 
entregaron 10 millones 371 mil 
316.48 pesos en apoyos económi-
cos para cerca de cuatro mil 600 
estudiantes de todos los niveles 
educativos, incluidos aquellos que 

cursan en escuelas especiales.
Julián Ramírez Florescano, 

director de Educación en la 
comuna, dio cuenta de un 99 por 
ciento de cobertura en los apoyos 
económicos al únicamente regis-
trar la no reclamación de 45 becas, 
con valor de 105 mil 781.48 pesos: 
una en preescolar, 34 en primaria, 
ocho en secundaria, otra en prepa-
ratoria y una más en universidad.

El nivel de educación primaria 
fue donde más becas se repartie-
ron con un total de dos mil 336, 
equivalentes a cinco millones 526 
mil 321.92 pesos; seguida por la 
educación secundaria, con mil 182 
apoyos repartidos, para un total de 
dos millones 796 mil 281 pesos.

Durante 2019, el presupuesto 
asignado para la dependencia, 
de acuerdo con el funcionario, 
fue cercano a los 24 millones de 
pesos. Para 2020 dijo desconocer 
de momento el aumento presu-
puestal adquirido, sin embargo, 
estima erogar la misma cantidad 
para otorgar becas a los estudian-
tes que lo soliciten.

Para quienes no pudieron cobrar 
su apoyo mensual, comentó que 
podrán formar del proceso durante 
este año, pese a haber agotado 
todos los medios disponibles para 
localizarlos y completar el proceso 
correspondiente para obtener el 
apoyo económico del municipio.

Con respecto a las becas sin 

reclamarse, dejó claro que el dinero 
volvió a las arcas de la dependen-
cia por instrucciones de la Contra-
loría Municipal, la cual supervisó 
el proceso de selección y todos los 
mecanismos de entrega y contacto 
hacia los aspirantes.

El primer periodo de cobranza 
de becas se realizó el pasado 10 
de diciembre, cuando también se 
anunció la fecha extraordinaria para 
completar la recepción hasta siete 
días después de la entrega oficial, 
es decir, hasta el 17 del mismo mes.

“Para 2020 veremos cómo 
queda el presupuesto aprobado. De 
momento estamos en lo entregado 
en 2019, es decir 24 millones. Ya 
veremos cuánto más se aumentó”.

 ❙ El nivel Primaria fue el mas beneficiado con las becas municipales con dos mil 336, equivalentes a cinco millones 526 mil 321.92 pesos. 

Municipio de Benito Juárez repartió 10.3 mdp en 2019

Abre la cartera 
para dar becas

 ❙Colonias irregulares como Valle Verde y El Milagro son recorridos 
tres veces a la semana por los camiones recolectores de basura.
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Antes no se hacía 
nada por el indígena 
vivo que padece 
pobreza, dice AMLO

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) se pronunciara, 
otra vez, contra el proyecto del 
Tren Maya, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que ese movimiento no cuenta 
con toda la información y rei-
teró que no se afectará a comu-
nidades indígenas.

"Les diría que no tienen toda 
la información, no se va a afec-
tar a las comunidades indígenas 
en nada, al contrario, se les está 
beneficiando como nunca se 
había hecho.

“Antes se respetaba, se admi-
raba al indígena muerto, incluso 
hasta se les utilizaba en lo polí-
tico, lo ideológico, no se hacía 
nada por el indígena vivo que 
padece pobreza y marginación.

"Ahora puedo decir que 
comunidades indígenas reciben 
apoyos como nunca, no tengo 
ningún problema de concien-
cia, al contrario, puedo decir que 
llevo más de 40 años trabajando 
por los pobres y los indígenas".

Al conmemorar el 26 aniver-
sario de su alzamiento, el EZLN 
reiteró su rechazo a proyectos 
de infraestructura del presi-
dente López Obrador, como el 
Tren Maya.

Incluso, los zapatistas dije-
ron estar dispuestos a defen-
der sus territorios hasta con su 
propia vida.

Desde Palacio Nacional, 
López Obrador insistió en que 
las comunidades indígenas van 
a seguir siendo respetadas y 
atendidas.

"Ya se informó bastante 
sobre esto y se va a seguir 
informando, pero no queremos 
pelearnos, estaba yo leyendo 
que 'si se meten con nuestras 
tierras estamos dispuestos a 
dar hasta nuestras vidas', o 
sea, no se apegan a la realidad, 
no vamos a afectar a nadie", 
afirmó.

CHOCAN VISIONES SOBRE TREN MAYA

Darán hasta la vida en su lucha contra el proyecto
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) amaga con impedir la 
construcción del Tren Maya, uno 
de los megaproyectos del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Al conmemorar el 26 ani-
versario de su levantamiento, el 
movimiento dijo estar dispuesto 
a defender sus territorios incluso 
con su propia vida.

Desde El Caracol Morelia, 
en el municipio chiapaneco de 
Altamirano, criticó las consultas 
realizadas por el gobierno federal 
para construir el Tren Maya.

Sin nombrar directamente 
a López Obrador, el “Subco-
mandante Insurgente Moisés” 
consideró que el presidente los 
está retando. 

"Hace un año, en diciembre 
de 2018, el capataz que ahora 
manda en la finca que se llama 
México, hizo una simulación de 
que le pidió permiso a la Madre 

Tierra para destruirla", recordó.
"Hace pocas semanas, hizo 

otra simulación de una supuesta 
consulta donde sólo informó 
que hay muchas cosas buenas 
de los megaproyectos, pero no 
dijo de todas las desgracias que 
traen para la gente y para la 
naturaleza".

En el discurso pronunciado en 
el Caracol Corazón de Arcoíris de 
La Esperanza, el “Subcomandante 
Insurgente Moisés” aseguró que 
en esa consulta participaron 
pocas personas.

Y criticó que se haya dicho 
que el proyecto del Tren Maya se 
realizará aunque no guste a los 
zapatistas. 

"Eso quiere decir 'así sea con 
ustedes, vivos o muertos, pero lo 
vamos a hacer'. Y nosotros, los 
pueblos zapatistas, lo tomamos 
como que está retando, como 
que está diciendo que él tiene la 
fuerza y el dinero y a ver quién se 
opone a su mandato", refirió.

"Y entonces hicimos la cuenta 
de cuántas personas se nece-
sitan para defender la tierra, y 

salió que basta con una persona 
zapatista (...), entonces fuimos 
a buscar en el corazón colectivo 
que somos, sólo buscamos a 
una persona que sea zapatista y 
esté dispuesta a todo, a todo, y 
encontramos no una, ni dos, ni 
cien, ni mil, ni 10 mil, ni 100 mil, 
encontramos a todo lo que se 
llama Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, dispuesto a todo 
para defender la Tierra".

El “Subcomandante Insur-
gente Moisés” aseguró que 
en el EZLN están dispuestos a 
ser golpeados, desaparecidos, 
asesinados, para oponerse al 
Tren Maya. 

"¿Están dispuestos los malos 
gobiernos a tratar de destruirnos 
al costo que sea, a golpearnos, 
encarcelarnos, desaparecernos y 
asesinarnos?", cuestionó.

En su mensaje, comparó el 
gobierno de López Obrador con 
el de Carlos Salinas de Gortari, 
debido a que los megaproyectos, 
guardias nacionales y asesinatos 
como el del activista Samir Flores 
Soberanes están vigentes.

 ❙Andrés Manuel López Obrador aseguró que el EZLN está desinformado de lo que representa el 
Tren Maya.

Y se ponen 
rebeldes…

Al defender los territorios 
indígenas, el EZLN hizo 
algunas afirmaciones 
contra el gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador. Aquí algunas:

"Los trato con mucho res-
peto, por eso me extraña que 
'vamos a defender la tierra con 
la vida', si yo no soy Salinas, o 
sea, pero son libres de plantear 
lo que consideren".

Reiteró que no actuará de 
manera autoritaria. "No soy un 
oportunista", apuntó.

"Que no esperen nuestros 
adversarios, conservadores, 
de izquierda y de derecha, que 

nosotros actuemos de manera 
autoritaria, no somos iguales, 
nosotros somos pacifistas, 
nosotros somos partidarios 
de la no violencia, además, así 
triunfamos".

“Estamos 
dispuestos a 

defender nuestros 
territorios incluso 
con la propia vida”

“Para imponer 
sus decisiones 
como los llamados 
megaproyectos, el 
gobierno federal usa 
la fuerza pública, 
como la Guardia 
Nacional”

“El alzamiento del 
primero de enero de 
1994 fue un desafío 
al poder y al sistema 
económico, por lo 
que seguiremos 
enfrentándolo de 
manera organizada”

“Aunque se buscó 
el diálogo, sólo 
encontramos oídos 
sordos y mentiras 
por parte del 
gobierno federal”

"Todos los 
mandones que han 
pasado, y los que 
están ahora, han 
hecho lo mismo: 
han tratado y tratan 
de destruirnos"

“Los proyectos 
que argumentan 
modernización 
traen consigo 
destrucción de la 
naturaleza y de los 
pueblos originarios”

"La bestia 
(capitalista) se 
zampa de un 
bocado pueblos 
enteros, montañas y 
valles, ríos y lagunas, 
hombres, mujeres"

“Las consultas 
hechas por el 
gobierno federal 
son simulaciones, 
pues no contemplan 
el pensamiento 
ni la opinión de 
las verdaderas 
comunidades 
indígenas”

 ❙Andrés Manuel 
López Obrador con el 
“Subcomandante”.

Fotos: Especial
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Cartas a los ‘Reyes’ contaminan, alertan
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) sugirió a 
los padres de familia no enviar 
las cartas a los Reyes Magos por 
medio de globos, debido a la con-
taminación que representa para 
ríos, lagos y mares.

Una de las tradiciones más 
populares entre los niños está 
el escribir una carta a Melchor, 
Gaspar y Baltasar con los jugue-
tes o artículos que quieren reci-

bir el 6 de enero, y dejarla cada 
día 5 en un zapato o tenis debajo 
del árbol de Navidad.

Sin embargo, en los últimos 
años la práctica de enviar la carta 
a los Reyes Magos a través de 
un globo con helio se ha vuelto 
común; por ello la Semarnat, en 
su cuenta de Twitter, publicó un 
video explicando por qué no se 
debe realizar esta actividad.

El plástico con el que realizan 
estos productos, de acuerdo con 
su composición y los materia-
les con los que está hecho, tarda 

muchos años en desintegrarse; 
un globo de helio puede recorrer 
hasta 3 mil kilómetros, llegando 
a mares, ríos y lagos.

Incluso, el plástico puede con-
fundirse con comida para algu-
nas aves; las tortugas que llegan a 
comer los globos desinflados pre-
sentan una obstrucción intestinal 
que les dificulta el flote y poder 
huir de sus depredadores.

“No envíes tu carta a los Reyes 
Magos en globo, un globo con helio 
puede recorrer hasta 3 mil kilóme-
tros y así puede llegar hasta ríos, 

lagos, mares, montañas y bosques. 
“Debido a su composición, el 

plástico puede tardar años en 
desintegrarse”, es parte del texto 
que acompaña el video publicado 
por la Semarnat.

El gobernador Carlos Joaquín, 
en sus redes sociales, expuso que 
los Reyes Magos enviaron un men-
saje a los niños quintanarroenses y 
a sus respectivas familias.

Les pidieron no mandar sus 
cartas a través de los globos, 
debido al daño que ocasionan a 
los animales y a las playas.

 ❙ La Semarnat y el gobierno del estado pidieron a los padres de 
familia no enviar cartas a los Reyes Magos en globos.
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Museo de
la Ciudad,
un sitio emblemático

PIDEN DIFUSIÓN PARA EL RECINTO CULTURAL

Es desaprovechado 
por los residentes, 
pero disfrutado 
por los turistas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– La capital 
del estado ofrece sitios emble-
máticos para conocer, es el caso 
del Museo de la Ciudad, poco 
frecuentado por los residentes 
pero muy visitado por turistas 
nacionales y extranjeros.

Ubicado en la famosa avenida 
Héroes, de la colonia Centro, este 
recinto cultural forma parte de 
las instalaciones del Centro Cul-
tural de las Bellas Artes, inmueble 
construido en 1939.

En sus inicios funcionó 
como escuela primaria y, oca-
sionalmente, como refugio 
anticiclónico.

El Museo de la Ciudad se 
fundó el 26 de marzo de 1998, 
en el marco del Centenario de la 
Fundación de Payo Obispo, hoy 
Chetumal, y fue diseñado por el 
arquitecto Oscar Carreño.

Se logró abrirlo gracias a los 
recursos del gobierno del estado 
y del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
a través del Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (Paice).

La fachada muestra detalles y 
acabados realizados por el escul-
tor Rómulo Rozo, mientras que 
en su interior relata, a través de 
siete etapas o salas, la historia 
de la región del sur del estado, en 
especial de Chetumal, así como 
del resto de la entidad.

El guía del museo, Osvaldo 
Arturo Cruz, dio a conocer que 
durante 2019 visitaron este 
recinto cultural casi tres mil per-
sonas, cifra que pudo ser mayor.

Sin embargo, debido a la poca 
difusión que se le da, la visita es 
escasa, en comparación con los 
visitantes que acuden al Museo 
de la Cultura Maya. Incluso, reco-
noció, visitan más personas la 
maqueta Payo Obispo.

El guía atiende principal-
mente a grupos de menores 
procedentes de diversas pri-
marias de la ciudad, quienes se 
maravillan con la Sala Seis y la 
réplica del Pontón Chetumal. 
Salen fascinados con la expli-
cación que reciben.

Este espacio cuenta con obje-
tos provenientes de la Guerra de 
Castas y una réplica a escala del 
Pontón Chetumal, que a princi-
pios del siglo XX funcionó como 
aduana portuaria.

En la tercera sala se relata la 
historia de la industria maderera 
y chiclera de la región, entre los 
años 1900 y 1940; se acompaña 
de algunas muestras de maderas 
regionales e indumentaria real 
usada para la extracción del chicle.

En la cuarta sala se exhibe 
una línea del tiempo de los acon-
tecimientos más importantes del 
territorio de Quintana Roo y de 
Chetumal.

En la Sala Cinco se explica la 
forma de vida de los habitantes 
de la ciudad, con especial énfa-
sis en el comercio de productos 
importados como lo fueron 
medicinas, comida y ropa. 

También se pueden ver 
numerosos objetos que existían 
en la ciudad entre 1900 y 1950; 
esta, junto con la Sala Seis, es la 
más vistosa.

La sexta sala es de las más 
imponentes, pues al entrar a 
ella se encuentra una fachada 
de tamaño real, así como una 
maqueta de una casa estilo anglo 
caribeño, así como muebles que 
comúnmente había en las casas 
chetumaleñas durante la primera 
mitad del Siglo XX hasta 1955.

La sala relata cómo eran las 
casas y edificios en el antiguo 
Chetumal y explica por qué ya 
no son comunes, tras el paso del 
huracán Janet.

La séptima sala está dedicada a 
la historia de Quintana Roo, desde 
su proclamación como estado en 
1974, hasta la actualidad; la exhi-
bición se cierra con varios perso-
najes artísticos importantes para 
el estado y su capital. 

Se pueden encontrar desde 
fotografías hasta objetos 
relacionados con los artistas 
quintanarroenses.

El museo está abierto desde las 
nueve de la mañana hasta las siete 
de la noche de martes a viernes; 
sábados y domingos de nueve de 
la mañana a cinco de la tarde.

El costo para niños, estudiantes 
y personas de la tercera edad es 
de 15.20 pesos; los adultos pagan 
31.26 pesos.

LAS DIVERSAS SALAS
Ofrecen un panorama de las 

etapas históricas de la región, 
abarcando la Civilización Maya, 
la Colonia, la Guerra de Castas, la 
influencia arquitectónica británica 
en Payo Obispo y el paso del hura-
cán Janet, entre otras.

Parte importante del acervo 
del museo está conformado por 
objetos antiguos de uso cotidiano, 
que fueron donados por la propia 
comunidad de la ciudad. 

Destacan la vestimenta de 
don Othón Pompeyo Blanco 
Núñez de Cáceres y varias colec-
ciones de armas, monedas, vasi-
jas, aparatos de música y utensi-
lios de uso cotidiano.

En la primera sala, por 
ejemplo, los visitantes podrán 
encontrar información referente 
al medio natural en el cual se 
asienta la ciudad, así como la 
historia prehispánica de la región 
y sobre la conquista española. 

Además, se pueden obser-
var algunos objetos de alfarería 
maya y mapas de la región para 
ilustrar los temas.

En la Sala Dos se habla de los 
antecedentes sobre la fundación 
de la ciudad, particularmente de 
la Guerra de Castas, la fundación 
de Payo Obispo, como era al princi-
pio la ciudad y sobre su fundador, 
Othón Pompeyo Blanco.

 ❙ El Museo de la Ciudad es poco frecuentado por los quintanarroenses, pero muy visitado por turistas 
nacionales y extranjeros. 
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Aclaran los tabúes 
de la salud mental

Se atiende de manera 
científica a las personas 
y diagnostican otras 
patologías 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El psiquiatra Enrique 
Barrales Islas plantea que la psiquiatría 
es una especialidad de la medicina que, 
a lo largo de toda la historia, ha tenido 
muchos mitos y prejuicios debido a que 
aborda una de las áreas de la salud más 
delicadas.

La psiquiatría es una especialidad 
que trata la salud mental, por tal motivo, 
los especialistas en esta área médica 
atienden de manera científica a las per-
sonas que pierden la razón.

Esta disciplina científica diagnos-
tica las patologías de los pacientes a 
partir de un proceso médico en el que 
se pueden incluir medicamentos, a dife-
rencia de la psicología donde se aplican 
terapias.

“La gente piensa que las personas 
que asisten al psiquiatra están locas, 
que viven fuera de la realidad y que por 
ello no pueden socializar, cuando esto 
es totalmente erróneo; no se necesita 
encerrar a un paciente para que, cuando 
esté curado, pueda salir a su entorno 
cotidiano. 

“Los pacientes que atiendo son como 
en otra especialidad médica, vienen, se 
les realiza un diagnóstico, se solicitan 
estudios y en un tiempo determinado 
pueden recuperarse sin ningún pro-
blema, siempre y cuando sigan pres-
cripciones e indicaciones médicas”.

La mayoría de medicamentos reco-
mendados por los psiquiatras durante 
el tratamiento no son adictivos, sin 
embargo, las benzodiacepinas, en raras 
ocasiones, pueden llegar a causar en 
algunos pacientes cierta adicción, de 
acuerdo con Enrique Barrales.

Agrega que una persona, por motivos 
de ansiedad, depresión, dificultad en la 
concentración o alguna otra situación, 
puede buscar ayuda con un psiquiatra 
sin temor alguno.

Y que tanto los familiares, amigos 
y conocidos del paciente psiquiátrico 
deben apoyarlo por completo, debido 
a que al tratarse de un proceso largo 
se necesita tanto de la voluntad del 
paciente como de sus seres queridos.

En ellos radica la motivación para 
que puedan seguir adelante ante cual-
quier dificultad relacionada con su 
enfermedad mental.

SEXOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA
La sexología es una disciplina cien-

tífica y humanística que estudia los 
problemas relacionados con el sexo 
y la sexualidad, por ello, el psiquiatra 
Barrales Islas aclara que este tipo de 
situaciones se pueden apoyar tanto de 
las ciencias sociales como de las exactas.

Casos como deseo sexual hipoactivo, 
aversión al sexo y adicción al sexo son 
algunos síntomas que pueden abordar, 
tanto en terapias psicológicas como en 
un proceso psiquiátrico.

A través de esta disciplina, se abor-
dan las posibilidades científicas y 
humanísticas para combatir problemas 
relacionados con el sexo y la sexualidad 
de manera biopsicosocial.

El especialista detalla que no sólo 
los psiquiatras abordan la sexología, 
ya que es un área que, dependiendo la 
necesidad presentada, es el especialista 
quién participa en apoyar al paciente.

“La sexualidad humana no sólo toca 
atenderlo a nosotros, sin embargo, sí 

somos parte de las personas que tene-
mos que trabajar este tipo de problemas.

“Los seres humanos desarrollamos 
nuestra sexualidad a partir de situa-
ciones emocionales, pensamientos y 
sobre todo del contexto cultural en el 
que nos desarrollamos”.

Para esto, tanto los psiquiatras como 
los psicólogos les facilitan toda la infor-
mación a sus pacientes sobre los aspec-
tos deficitarios o erróneos para poder 
modificar las distintas actitudes o cog-
niciones disfuncionales, que redundan 
agravando la dificultad que les afecta 
en la sexualidad humana.

“Obviamente no es únicamente algo 
biológico o algo genital, todos estos 
componentes entran, sin embargo, 
habrá cosas que tiene que atender un 
urólogo o un ginecólogo.

“Digamos que la sexualidad humana 
es un área en la que tienes que tra-
bajar con un grupo de especialistas 
dependiendo de cada paciente y sus 
necesidades”.

Agrega que la última decisión la tie-
nen las personas, ya que prácticamente 
es una necesidad fisiológica que se tiene 
que cubrir y en caso de no hacerse tam-
bién se presentan consecuencias en 
contra de la salud.

LAS COMPLICACIONES
En la medicina psiquiátrica, como 

en otras especialidades, existen com-
plicaciones y es fundamental el apoyo 
de la familia en el proceso médico del 
paciente.

“Lo que es complicado de la atención 
a un paciente con enfermedad mental 
es el entorno, es decir, si el entorno es 
favorable en el aspecto de que tanto la 
familia y los amigos están informados 
del proceso de su ser querido, este puede 
mejorar de manera favorable.

“Es importante que los familiares 
logren entender por lo que está pasando 
el paciente, ya que su apoyo es parte 
del tratamiento para que este vaya 
teniendo una evolución significativa 
en su salud”.

Una complicación médica recae 
como un resultado desfavorable de 
una enfermedad, condición de salud 
o tratamiento, y en el caso de la salud 
mental puede afectar negativamente 
el pronóstico médico.

“Cuando la familia entiende por lo 
que está pasando el paciente, las posi-
bilidades de mejora son mayores, aún 
en enfermedades muy graves como 
esquizofrenia, bipolaridad o demen-
cias como el Alzheimer y en los niños 
la hiperactividad.

“La hiperactividad en los infantes se 
puede llegar a complicar en el proceso 
porque son inquietos, por ello, con el 
tratamiento se busca que mejore su 
atención y concentración sobre todo 
en clase, ya que la educación es de suma 
importancia para su desarrollo”.

Enrique Barrales determina que uno 
de los factores que ha impedido que 
avance rápidamente la psiquiatría en 
México ha sido tanto el acceso a los ser-
vicios de salud como unidades médicas 
especializadas en esta área.

No obstante, debido a que en Quin-
tana Roo no existe un hospital psiquiá-
trico, incide en una deficiente cobertura 
de este tipo de servicios a un número 
más amplio de población.

PSIQUIATRÍA EN INFANTES
“En todas las edades tenemos riesgo 

de diferentes enfermedades; cuando 
eres niño te puedes enfermar de 
diversas patologías y entre ellas, por 
supuesto, están los problemas relacio-
nado con la salud mental”, manifiesta 
el psiquiatra.

La Convención de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas considera 
infante a todo ser humano menor de 
18 años; en este periodo, el ser humano 
corre el riesgo de que se le diagnosti-
quen diversas enfermedades.

La salud mental, en este rango de 
edad, también da diversos avisos a los 
padres, desde las actitudes impulsivas 
como el desánimo de los niños al reali-
zar las actividades que en teoría suelen 
disfrutar.

“Las etapas que dan inicio a nues-
tra vida pueden venir acompañadas 
de déficit de atención, la ansiedad 
intensa o inclusive la depresión, 
lo cual, además de perjudicar 
nuestro entorno social, tam-
bién identifica los riesgos a la 
salud a una corta edad.

“Por ello, es prioridad 
atender de manera tem-
prana cualquier problema 
de salud que se detecta 
en un niño, de cualquier 
especialidad médica, 
y hablando de salud 
mental mucho más”.

Barrales Islas 
explica que parte 
de los síntomas 
de que un infante 
p u e d a  t e n e r 
alguna enferme-
dad mental van 
desde que éste se 
encuentra muy irri-

table con sus seres queridos a un rendi-
miento escolar bajo o inclusive el simple 

hecho de que no duerma bien. “Es una 
pequeña alarma de que alguno no está 
funcionando en él eficientemente”.

Menciona que, preferentemente, 
un médico familiar y/o pediatra tiene 
que valorar primero al niño para que 
en caso de que este necesite el diagnós-
tico de otra especialidad, comience un 
expediente clínico con el que se puede 
monitorear su progreso.

Recomienda que todo tipo de situa-
ciones médicas en los niños no hay que 
dejarlas pasar, ya que en caso de su 
detección temprana o no depende su 
desarrollo en un futuro.

LA MEDICINA PREVENTIVA
El especialista señala que sí existe la 

medicina preventiva en psiquiatría, sin 
embargo, es difícil porque se requieren 
diversos recursos en la salud mental, 
los cuales a través del tiempo han sido 
muy escasos.

La función de la medicina preventiva 
está orientada a la vigilancia epidemio-
lógica, prevención de las enfermedades 
y promoción de la salud.

Barrales Islas detalla que en el caso 

de la medicina preventiva como en las 
otras especialidades se necesitan diver-
sos recursos, entre ellos el económico, 
para que puedan solventar las consultas 
o tratamientos previos.

La medicina preventiva en la salud 
mental tiene la misma importancia que 
las patologías crónico degenerativas, y 
se tiene un monitoreo constante como 
las personas que poseen diabetes, hiper-
tensión o altos niveles de colesterol.

“Es cierto que en todas estas pato-
logías, incluidas las mentales, hay un 
componente genético, sin embargo, los 
estilos de vida pueden hacer que dismi-
nuya el riesgo de que esta enfermedad 
vaya evolucionando.

“Por lo menos se puede lograr que 
el impacto no sea tan grande y que el 
tratamiento funcione mucho mejor, por 
eso tiene tanta importancia la medicina 
preventiva para lograr un diagnóstico 
oportuno”.

Añade que existen síntomas que 
comúnmente los cancunenses no les 
prestan atención, como los dolores 
de cabeza esporádicos, los cuales no 
necesariamente inciden en un tumor 
cerebral o una migraña sino en algún 
problema psiquiátrico.

“Por ejemplo, no es normal que a 
una persona le esté doliendo la cabeza 
a cada rato; ahí seguramente hay un 
problema que hay que investigar y 
atender”.

“Otros síntomas en esta área médica 
serían la tristeza, el desánimo, desgano, 
apatía, irritabilidad, el no concentrarte 
e inclusive el no poder dormir las horas 
necesarias”.

Estas alarmas en el cuerpo signifi-
can que se encuentra instaurada una 
enfermedad, la cual por mínima que 
sea, tiene que ser atendida.

La gente piensa que 
las personas que asisten al 
psiquiatra están locas, que 
viven fuera de la realidad 
y que por ello no pueden 
socializar, cuando esto es 
totalmente erróneo”.

Mauricio Gómez
DT Tigrillos de Chetumal

 ❙ Enrique Barrales Islas, especialista en psiquiatría, aclara algunos mitos que 
existen sobre su especialidad.

 ❙ Existen síntomas 
que comúnmente 

los cancunenses 
no les prestan 

atención, como los 
dolores de cabeza 

esporádicos, 
los cuales no 

necesariamente 
inciden en un 

tumor cerebral o 
una migraña, sino 

en algún problema 
psiquiátrico.

Se necesita del apoyo de familiares, amigos y conocidos
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Monique Witting, 
activista y autora 
de “El Pensamiento 
Heterosexual”, 
murió un día como 
hoy, pero de 2003.
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¡Ya es viernes!

FUTBOL AMERICANO. La NFL abre su 
postemporada con los juegos de comodines

DANZA
El espectáculo del Ballet 
Folklórico de Amalia 
Hernández se presenta  
en el Castillo de  
Chapultepec  
el viernes  
(20:00),  
sábado y  
domingo  
(19:00).

MUSEOS. Descubre museos 
temáticos como el de Transportes 
Eléctricos, el del Tiempo (foto), el del 
Calzado y el del Arte en Azúcar.
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Aprietan a ciudadanos ante bajas presupuestales

Cargan Estados 
más impuestos

...Y AMLO defiende 
endeudamientos

Limita EU a ciudadanos 
cruce hacia Nuevo Laredo

Se dispara
importación
de gas
en 10 años

Pelean Inegi y Banxico contra tope salarial

Frenan 
remesas
En noviembre de 
2019, las remesas 
familiares se 
contrajeron 2.25%, 
la primera caída 
anual desde abril 
de 2016.  
página 4B

a Dios 
roganDo...
ciudad JuÁREZ. Policías de la ciudad se 
encomendaron a Dios, algunos con rifles AR-15, 
dentro del templo San Judas Tadeo, durante el 
Día Internacional del Policía. Acudieron a misa 
para agradecer y pedir por su integridad.

Crean nuevos  
gravámenes 
a hospedaje, 
nómina y sorteos

REFORMA / StAFF

Ante la caída de presupuestos 
y fondos federales, los Go-
biernos estatales cargarán la 
mano a sus ciudadanos.

Para compensar las caí-
das presupuestales, autori-
dades estatales arrancaron 
2020 con más impuestos, 
principalmente alzas al Im-
puesto Sobre Nómina (ISN) y 
creación de nuevos graváme-
nes al hospedaje, bebidas al-
cohólicas y juegos de sorteos.

En esa situación se en-
cuentran los estados de 
Aguascalientes (PAN), Ba-
ja California (Morena), CD-
MX (Morena), Michoacán 
(PRD), Puebla (Morena), Si-
naloa (PRI) y Tamaulipas 
(PAN), donde los Gobiernos 
locales apretarán a sus ciu-
dadanos para compensar sus 
bajas presupuestales.

Aunque en Jalisco (MC) 
no habrá nuevos impuestos, 
aprobaron un alza del 10 por 
ciento al cobro de refrendos 
y licencias, y reactivarán el 
cobro de 500 pesos por veri-
ficación vehicular, el cual no 
se aplicaba desde 2017.

En Aguascalientes, la ta-
sa del ISN pasó del 2 al 2.5 
por ciento, al menos por los 
próximos dos años.

Lo mismo ocurrió en Ba-
ja California, donde este gra-

vamen pasará de una tasa 
del 2.43 a una del 3 por cien-
to, aunado a impuestos so-
bre servicio de hospedaje y 
en aplicaciones digitales del 
5 por ciento, así como a la 
venta de gas natural con un 
5 por ciento y a la venta de 
gasolina con un 2.5 por ciento.

En Puebla se autorizó au-
mentar el ISN del 2.5 al 3 por 
ciento, así como nuevos im-

REFORMA / StAFF

NUEVO LAREDO.- Estados 
Unidos emitió ayer una aler-
ta de seguridad para limitar 
más las actividades de sus 
ciudadanos y personal ante la 
violencia en esta ciudad, que 
sufrió su tercer día de narcoa-
taques que han dejado al me-
nos cuatro muertos.

A través de sus redes so-
ciales y del portal de la Emba-
jada estadounidense en Mé-
xico, el Consulado de EU en 
Nuevo Laredo informó en la 
alerta que sus empleados es-
tarán sujetos a mayores res-
tricciones de movimiento y 
adelantó su “toque de queda” 
nocturno.

También pidió a los es-
tadounidenses evitar lugares 
públicos, notificar a familia-
res de su situación y estar 

atentos a actualizaciones de 
la información.

La tarde del miércoles, 
Martin Cuellar, Sheriff del 
Condado de Webb, que tiene 
su sede en Laredo, pidió no 
cruzar a Nuevo Laredo por las 
balaceras y anunció vigilan-
cia a las orillas del Río Bravo. 
Hasta anoche, Cuellar no ha-
bía modificado su advertencia.

Actualmente, todo Ta-
maulipas se encuentra en la 
máxima alerta de viaje es-
tadounidense, que pide no 
visitar el Estado y fija rutas 
estrictas de movimiento a su 
personal y les impone un to-
que de queda entre la media-
noche y las 6:00 horas.

Anoche, fuentes oficiales 
reportaron que un policía es-
tatal murió ayer y otro resul-
tó herido tras ser atacados 
por sicarios en Nuevo Laredo. 

KARlA OMAñA

Las importaciones de gas que 
México realiza se han sextu-
plicado en la última década, 
mientras que la producción 
de Pemex continúa sin re-
cuperarse.

De acuerdo con los úl-
timos datos disponibles de 
la Secretaría de Energía, en 
2019 se importaron en pro-
medio 5 mil 608 millones de 
pies cúbicos diarios de gas, 
primordialmente de Estados 
Unidos, 6.23 veces el nivel de 
2009 cuando se importaron 
900 millones de pies cúbicos 
diarios en promedio. 

Las compras externas re-
presentaron 68 por ciento del 
consumo del País, mientras 
que el resto corresponde a la 
producción nacional.

En 2009, esta proporción 
era muy distinta, con impor-
taciones que representaban 
apenas el 15 por ciento del 
gas que se consumía.

El declive de la produc-
ción de crudo y gas, prin-
cipalmente en el megayaci-
miento de Cantarell, lleva-
ron a Pemex a depender en 
casi 70 por ciento del gas del 
exterior. 

página 4B

VíCtOR FuEntES

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
y el Banco de México (Banxi-
co) impugnaron ante la Su-
prema Corte el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2020, en particular la 
limitación de que los salarios 
de los funcionarios públicos 
deben ser menores al del Pre-

sidente de la República.
Banxico presentó una 

controversia constitucional 
para cuestionar la falta de 
claridad del PEF para fijar 
la remuneración del Ejecu-
tivo, lo que considera invade 
las atribuciones constitucio-
nales y legales del organismo.

El Presidente ganará ca-
da mes 111 mil 990 pesos ne-
tos. En 2019, los miembros 

de la Junta de Gobierno de 
Banxico ganaron 241 mil pe-
sos netos mensuales.

En tanto, el Inegi pidió a 
la Corte invalidar múltiples 
puntos del Presupuesto 2020, 
incluidos temas de austeri-
dad y remuneraciones.

El instituto reclama li-
neamientos del Presupuesto 
2020 en materia de adquisi-
ciones, ejercicio presupuestal, 

austeridad y el tope salarial 
para sus altos funcionarios.

Es probable que en los 
próximos días otros órganos 
que se inconformaron por las 
reducciones salariales y pre-
supuestales de 2019 volve-
rán a acudir a la Corte, pues 
el PEF de 2020 nuevamente 
fijó a sus funcionarios topes 
de ingresos menores a los 
que tenían en 2018.

ÉRiKA HERnándEz

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
ayer que algunos Goberna-
dores y Alcaldes recibie-
ron sus administraciones 
en circunstancias preocu-
pantes por lo que no tenían 
otra opción que endeudar-
se este año.

“La situación de varios 
estados es muy difícil en lo 
económico, en lo financiero, 
porque muchos Goberna-
dores recibieron las arcas 
vacías y con mucha deuda.

“Inclusive algunos es-
tán en una situación tan 
delicada, les dejaron tan 

mal las finanzas, que no es-
tán haciendo obras, que no 
les alcanza, son muy pocos 
los estados. No estoy jus-
tificando, pero es tanta la 
deuda que tienen, que no 
les alcanza ni para pagar la 
nómina”, expuso. 

Al hacer un balance so-
bre el 2019, el Mandatario 
dijo que demostró que no 
hace falta aumentar im-
puestos ni endeudar la Ad-
ministración federal.

“Se demostró que no 
hace falta que haya gasoli-
nazos, se demostró que no 
es necesario endeudar al 
País para financiar el pre-
supuesto público”, planteó.

Mata Eu a GEnERal iRaní
Un alto mando de las fuerzas armadas de Irán, General Qasem Soleimani, 
murió ayer junto a otros jefes de milicias pro-iraníes en Irak en un ataque 
aéreo lanzado por EU en el aeropuerto de Bagdad. página 3B
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puestos del 3 por ciento por 
servicio de hospedaje, del 6 
por ciento a loterías y sor-
teos, y del 3 por ciento a jue-
gos con apuestas.

En Guanajuato se apli-
cará un gravamen a bebidas 
alcohólicas del 4.5 por ciento 
y a la venta de bienes inmue-
bles del 5 por ciento, además 
de un incremento del 2 al 4 
por ciento al impuesto por 
servicios de hospedaje.

En la Ciudad de México 
se aprobaron impuestos de 
4.5 por ciento a bebidas al-

cohólicas y de 10 por ciento 
a los juegos de apuestas.

En Sinaloa se cobrará un 
gravamen del 10 por ciento a 
las apuestas en casinos y se 
aplicará el ISN a los trabaja-
dores que ofrecen servicios 
por honorarios o outsourcing, 
exceptuando a los empleados 
del sector público.

Mientras que en Tamau-
lipas se aprobó gravar con 10 
por ciento la venta de cerve-
za y tabaco, y en Michoacán 
se creó un nuevo impuesto 
por Extracción de Materiales.

¿Qué 
aumentaron?
Algunos Gobiernos 
estatales encontraron 
la manera de obtener 
recursos adicionales:

n Alza al 3% en Baja 
California y Puebla y de 
2.5% en Aguascalientes

IMPUESTO SOBRE NÓMINA

n Del 4.5% en Guanajuato 
y CDMX

n En Tamaulipas será del 
10% a cervezas y tabaco

GRAVAMEN  
A BEBIDAS ALCOHÓLICAS

n Del 10% en Sinaloa  
a las apuestas en casinos

APUESTAS

n Nuevo impuesto  
en Michoacán

EXTRACCIÓN MINERA

n En Jalisco el holograma 
tendrá un costo de $500

REACTIVACIÓN VERIFICACIÓN

z El 
Consulado 
de EU  
advirtió 
sobre las 
balaceras 
en la ciudad 
fronteriza.

z Qasem Soleimani

CINE
Willem Dafoe y Robert 
Pattinson estelarizan “El 
Faro”, la historia de dos 
hombres que trabajan juntos 
en una misteriosa isla perdida 
de Nueva Inglaterra.Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes
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LO QUE sea de cada quien, Andrés Manuel 
López Obrador ha cumplido con su promesa 
de no endeudar al país ni subir o crear nuevos 
impuestos... aunque lo ha hecho a costa de los 
estados.

ANTE el recorte en los fondos federales, 
gobernadores de todos los partidos metieron 
en las leyes de ingresos de sus entidades 
alzas en impuestos ya existentes, revivieron 
algunos ya eliminados e incluso crearon nuevos 
gravámenes.

ADEMÁS, en varios estados subieron los techos 
de endeudamiento para el 2020, y no sólo para 
construir infraestructura o apoyar proyectos 
productivos, también para financiar su gasto 
corriente.

VAYA MANERA de pasarles la factura política  
y económica a las entidades federativas que 
ahora serán las que expriman –aún más– a 
los ya muy presionados contribuyentes que 
nomás no ven la suya.

• • •
MUY ABURRIDO debe haber estado en sus 
vacaciones el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, pues se puso 
a causar polémica en Twitter.

LOS COMENTARIOS sobre una cita del escritor 
Eduardo Galeano que subió a su cuenta 
acabaron en una declaración de afecto y amistad 
hacia la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, después de las críticas que 
recibió por la exoneración de Manuel Bartlett.

LUEGO, salió en defensa “a título personal” de 
Andrés Manuel López Obrador a propósito 
de los jaloneos diplomáticos con el gobierno de 
Bolivia. Y, en ambos casos, muchos usuarios de 
esa red social tundieron al ministro.

MÁS AÚN, porque nadie recordó una reacción 
similar de la cabeza del Poder Judicial, ni 
cuando Donald Trump ofendió a tooodos los 
mexicanos. De ahí que, cuando Zaldívar escribió 
que “Hacia el exterior no hay división que valga” 
hay quienes se preguntaron si se refería a la 
división... ¡de poderes!

• • •
POR MÁS que en el gobierno federal digan  
que apuestan por repetir en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 la buena actuación  
de la delegación mexicana en los Panamericanos 
de Lima 2019, en los hechos, el año olímpico 
inicia mal.

CERCA de 50 entrenadores que trabajan en 
el Centro Nacional de Alto Rendimiento 
aún esperan que la Conade, que encabeza 
Ana Gabriela Guevara, pague sus salarios 
de noviembre y diciembre, hecho que tiene 
molestos a los preparadores y mortificados  
a los atletas.

¿SERÁ que Guevara y su equipo piensan que 
someterlos a ese tipo de “pruebas de resistencia” 
justo en la etapa final de la preparación ayuda a 
forjar el carácter? Es pregunta que no da la vuelta 
olímpica.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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¿Peso fuerte?

U stedes, amigos, bien conocen la 
historia del optimista y el pe-
simista: el optimista caminaba 

por la calle y metió el zapato en el zo-
quete exclamando: “¡Qué padre, aquí 
llovió!”. Al pesimista le pasó lo mismo y 
exclamó: “¡Chinelas, me hubiera veni-
do descalzo!”. Cuestión de perspectiva, 
dirán ustedes.

Algo parecido sucede con la inter-
pretación de uno de los logros econó-
micos de México del 2019: que el Peso 
haya mantenido a raya el valor del dólar 
e incluso hacia finales del año se reva-
loró ligeramente ante su temible rival.

Muchos se preguntan, ¿qué estará 
pasando? ¿Acaso es tan débil la deman-
da de dólares en el mercado interno 
mexicano que no alcanza ésta siquiera 
a mover la aguja de la cotización?

¿O acaso hay otras fuerzas invisibles 
actuando para favorecer a nuestra mo-
neda que no sean la debilidad de nuestra 
economía (ya reconocida que entró a 

territorio negativo) ni las angustiantes 
finanzas de PEMEX que amenazan co-
mo espada de Damocles la calificación 
crediticia de la paraestatal?

Mucho ayuda a fortalecer el Peso, 
creemos, el sano equilibrio en la balanza 
de ingresos y egresos del Gobierno fede-
ral. Esto siempre es sano, y es algo que 
los mercados reconocen como positivo: 
la disciplina fiscal es, sin duda alguna, 
una virtud.

Este su H. servidor no tiene gallo en 
esta pelea: es decir, no favorecemos ar-
gumento alguno, solamente dialogamos 
con ustedes –como lo hemos venido 
haciendo desde hace dos décadas en 
este espacio–, presentándoles algunas 
perspectivas. Una interesante plantea 
lo siguiente: que el Peso no se fortaleció, 
sino que el dólar se debilitó. Este argu-
mento lo respaldan economistas con un 
índice conocido como el BDS que sigue 
la cotización del dólar con relación a 10 
monedas de referencia.

Este índice ha encontrado que el 
dólar se ha debilitado de una mane-
ra constante frente a esta canasta de 
monedas desde inicios del 2017, y tras 
el recorte a las tasas de interés que 
decretó la Fed en el 2019 (presionada 
por Trump, dicho sea de paso) se ha 
marcado notablemente desde octubre.

Claro, por supuesto, es mil veces 
preferible que nuestra moneda se haya 
fortalecido a que hoy, iniciando año, es-
tuviéramos hablando de justo lo opuesto. 
Vaya, buscamos no la crítica en pos de 
un Peso débil que fortalezca las ex-
portaciones, sino el entendimiento del 
fenómeno de su fortalecimiento, si no 
inexplicable, sí cuando menos un poco 
asombroso.

(Y hablando de cosas sorprendentes, 
cuando tengan tiempo chequen, ama-
bles amigos, cómo andan las remesas: 
tenemos entendido que han caído sig-
nificativamente, lo cual –visto el creci-
miento de la economía norteamericana, 

por encima del 2 por ciento anual– no 
deja de llamar la atención... ni modo que 
la parentela mexicana ya no necesite 
lana, y que los paisanos ya no tengan).

Ahora que no estaría mal que nues-
tro Gobierno, así como logró fortalecer 
el Peso (aunque quizá haya sido de 
manera no intencional) logre lo mismo 
con la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierto que en términos numéricos 
registra una ligera alza, que ronda el 
5 por ciento, pero descontando infla-
ción su crecimiento es apenas positivo 
comparado al rendimiento de otras 
INVERSIONES –incluso fijas: CETES, 
por ejemplo– y representa un rendi-
miento paupérrimo que para nada incita 
al AHORRO y menos a la INVERSIÓN.

Que nuestra BMV no es atractiva 
lo indican claramente los volúmenes 
de las acciones que se transaccionan 
diariamente, los cuales son hoy apenas 
un tercio de lo que eran en su pico allá 
como por el 2016.

Que no se crea que la BMV es un 
pasatiempo inconsecuente de ricos, ¡pa-
ra nada! Es una herramienta legítima e 
importante de ahorro e INVERSIÓN en 
todos los países desarrollados del mun-
do y recurso para los fondos de ahorro. 
Quizá no sea hoy lo más prioritario, 
pero ciertamente que la BMV es una 
cosa más que en el 2020 México tiene 
que arreglar creando un entorno más 
AMIGABLE al ahorro y la INVERSIÓN.

Aunque asombre, nuestra moneda no sufrió frente  
al dólar en el 2019. Su fortalecimiento da para  
un buen análisis.

MANuEL J. 
JáuREGuI
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Prevén rachas de 70 kilómetros por hora

Azotan a 11 estados 
los fuertes vientos
Atienden elementos 
de protección civil 
caída de postes 
y espectaculares

Oscar Uscanga

Los vientos de 40 a 90 kiló-
metros por hora que generó 
el Frente Frío 26, asociado 
con una vaguada polar, cau-
saron diversos daños el día de 
ayer en por lo menos 11 esta-
dos del centro, noroeste y sur 
de México.

En Michoacán, Protec-
ción Civil informó de los da-
ños que sufrieron árboles, ne-
gocios y estructuras públicas 
en la explanada municipal y 
otras calles de Paracho.

Asimismo, se reportaron 
caídas de árboles en Morelia 
y Zacapu.

En Querétaro, al me-
nos seis árboles en la capi-
tal del mismo nombre y el 
desprendimiento de cinco 
espectaculares sobre la vía 
México-Querétaro, a la altura 
del kilómetro 200, fueron re-
gistrados por las autoridades.

Asimismo, en Coahuila 
los fuertes vientos derribaron 
un árbol en la calle San Juan, 
de la Colonia Rincón de Gua-
dalupe, en Saltillo.

En Jalisco, el Parque Na-
cional Nevado de Colima fue 
cerrado por las condiciones 
climáticas.

“Fuertes lluvias y vientos 
han ocasionado la caída de 
árboles por las brechas de es-
te parque, nuestros oficiales 
en coordinación con personal 
del patronato, trabajan en el 
lugar”, reveló Protección Ci-
vil de Jalisco.

Otros parques cerrados 
fueron el Tangamanga I y 
II, así como Morales, por los 
vientos que afectaron a San 
Luis Potosí.

“Desde la madrugada 
personal de @ProtCivilSLP, 
@BOMBEROSSLP2, @
CFEmx y de parques y jar-
dines laboran arduamente 
para atender los reportes de 
árboles, postes, cables y es-
pectaculares afectados por 

Reporta el Edomex
166 árboles caídos
rEFOrMa / sTaFF

Las rachas de viento de 
hasta 70 km por hora re-
gistradas ayer en territorio 
mexiquense dejaron un to-
tal de 166 árboles caídos. 

La coordinación gene-
ral de protección civil del 
Estado de México emitió 
un balance de daños en el 
que también destacó los 
desplomes de un especta-
cular y un poste de luz.

De manera particular, 
informaron que en Toluca 
hubo lluvia ligera en algu-
nas regiones del municipio 
y la caída de 57 árboles.

En una de las princi-
pales calles, el Paseo Colón, 
colonia Ciprés, se reportó 
la caída de un árbol, que 
destruyó dos vehículos.

Mientras que en Mete-
pec hubo lluvia ligera en al-
gunas regiones del munici-
pio y la caída de 26 árboles. 
En Atizapán de Zaragoza 
cayeron 12 árboles, uno 
de los cuales fue sobre un 
vehículo, en Huixquilucan 
hubo 14 árboles caídos, en 
Nicolás Romero cuatro más 
y en Chapa de Mota, uno.

En Atenco hubo ramas 
caídas sobre la carretera 
federal Texcoco-Lechería, 
mientras que en Chimal-
huacán reportaron el pos-
te de alumbrado público 
caído. En Ecatepec hubo 
dos árboles, al igual que en 
Papalotla.

En Coacalco cayeron 
tres árboles; en Jaltenco, 
dos y en Cuautitlán Izcalli, 
uno. 

PEdrO sánchEz

CHIHUAHUA.- La caída de 
nieve en Guadalupe y Calvo, 
en el sur de Chihuahua, pro-
vocó el cierre de la carretera 
principal que comunica Pa-
rral con el municipio serrano.

El Gobierno estatal infor-
mó a las 14:00 horas, que la 
vía Parral-Guadalupe y Calvo, 
en el tramo a El Vergel, per-
manecía cerrada.

Protección Civil reportó 

que la localidad acumuló 20 
centímetros de nieve luego 
de la nevada registrada du-
rante la tarde y noche del 
miércoles. 

“Debido a esto, se informa 
que por el momento, no hay 
paso de vehículos en la carre-
tera principal que conduce a 
la cabecera de Guadalupe y 
Calvo, tampoco hay energía 
eléctrica y la señal telefónica 
presenta fallas”, indicó. 

Asimismo, la dependen-

cia informó que se registró 
caída de nieve en el munici-
pio de Ocampo, así como en 
la comunidad de San Rafael, 
municipio de Guerrero, don-
de cayó agua nieve entre La 
Junta y Cuauhtémoc. 

En tanto, en Durango, 
hubo nevadas en al menos 
nueve municipios de la zo-
na serrana, lo que provocó 
el cierre de varios tramos  
carreteros.

De acuerdo con Protec-

ción Civil estatal, la caída de 
nieve abarcó Pueblo Nuevo, 
Santiago Papasquiaro, Te-
pehuanes, Otaez, Canatlán, 
Canelas, San Dimas, Nuevo 
Ideal y Topia.

Autoridades de Caminos 
y Puentes Federales (Capu-
fe), así como de la Guardia 
Nacional informaron en re-
des sociales sobre el evento 
climatológico y el despliegue 
que se llevó a cabo para lim-
piar las vías.

Impacta carreteras nieve en Chihuahua

los fuertes vientos”, indicó 
Protección Civil estatal.

Otro estado afectado es 
Hidalgo, pues el árbol gigante 
que instaló el Ayuntamiento 
de Ixmiquilpan se derrumbó 
por los fuertes vientos.

En esa entidad, también 
se reportó una tolvanera en 
la comunidad Huixmi, en 
Pachuca. Así como también 
cortes de energía eléctrica 
en Tlanchinol, perteneciente 
a la sierra.

En Aguascalientes se han 
atendido por lo menos seis 
reportes de caídas de árbo-
les, así como una inundación 
en el Parque Industrial San 
Francisco.

Y en Puebla, la mayoría 
de los estragos se han repor-
tado en la sierra nororiental, 
principalmente en el Muni-
cipio de Xiutetelco, así como 
en Teziutlán y Teteles.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) prevé 
que estas fuertes rachas de 
viento se extiendan hasta el 
día de hoy con la entrada del 
Frente Frío 28 por la región 
norte del país.

z Ráfagas de viento causaron afectaciones en la explanada municipal en Paracho, Michoacán.
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z En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la nieve acumulada  
alcanzó los 20 centímetros.
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Selfie en llamas
DETROIT. Un grupo de 18 bomberos 
de Detroit, que festejaba el retiro de 
un jefe de batallón, se tomó una foto 
frente a una casa envuelta en llamas 
y la publicó el martes en Facebook. El 
comisario de bomberos, Eric Jones, 
calificó el acto como “inapropiado” 
y “antiprofesional” y señaló que se 
tomarían medidas disciplinarias. Staff
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Baltazar Garsón
Edad: 64 años
trayectoria: Jurista español. 
Fue Magistrado del Juzga-
do Central de Instrucción n.º 
5 de la Audiencia Nacional 
entre 1988 y 2012. 

reForma / staFF

BUENOS AIRES.- Un ex juez 
de la Suprema Corte de Ar-
gentina y otro experto en 
derecho constitucional asu-
mieron ayer la defensa del 
ex Presidente boliviano Evo 
Morales y sostuvieron que es 
infundada la orden de deten-
ción en su contra por terro-
rismo y sedición.

En conferencia de prensa 
desde Buenos Aires, donde se 
encuentra refugiado, Morales 
presentó a Raúl Zaffaroni, ex 
miembro del máximo tribu-
nal, y al constitucionalista 
Gustavo Ferreyra, ambos de 
nacionalidad argentina.

Además de estos dos abo-
gados argentinos, también in-
tegra la defensa de Morales 
el ex juez español Baltasar 
Garzón, quien ya había sido 
anunciado con anterioridad.

“(Son) grandes abogados, 
no solamente de Argentina 
sino de América Latina y de 
todo el mundo”, dijo el ex 

Mandatario.
El pasado 18 de diciem-

bre, la Fiscalía boliviana emi-
tió una orden de detención 
en su contra bajo los cargos 
de terrorismo, financiamien-
to del terrorismo y sedición. 

El ex Presidente es acu-
sado de promover los violen-
tos enfrentamientos en su 
país que dejaron 35 muer-
tos a partir de un audio en el 
que presuntamente ordena 
un cerco a las ciudades para 
derrocar a la Presidenta inte-
rina Jeanine Áñez.

La defensa de Morales 
calificó la medida como in-
fundada. 

“Hay órdenes de deten-
ción firmadas por fiscales, no 
hay todavía orden firmada 
por un juez. Eso para noso-
tros, en caso de que se tra-
mitara pedido de extradición, 
no sería procedente’’, indi-
có Zaffaroni, juez del máxi-
mo tribunal argentino entre 
2003 y 2014 y ligado al kir-
chnerismo.

Arma Evo defensa legal en Buenos Aires

Además, los abogados de 
Morales coincidieron en que 
éste continúa como “Presi-
dente constitucional” de Bo-
livia porque “la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional no ha 
aceptado ni rechazado aún 
su renuncia”. 

¿Quién es 
su equipo?

raúl zaffaroni
Edad: 79 años
trayectoria: Abogado, ju-
rista, criminólogo y ex legis-
lador. Se desempeñó como 
Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de Argentina 
entre el 2003 y 2014. 

Gustavo fErrEyra
Edad: 60 años
trayectoria: Abogado y 
procurador, funge como 
profesor titular de derecho 
constitucional en la Univer-
sidad de Buenos Aires. z Evo Morales tiene una orden 

de detención en su contra 
por sedición y terrorismo.

AbAnDonA lAtino 
contiEnDA

AUSTIN. Julián Castro, el único 
aspirante presidencial de origen 
latino en Estados Unidos, aban-
donó ayer su campaña para la 
candidatura demócrata de cara 
a las elecciones de este año tras 
no lograr sobresalir en las en-
cuestas –que le daban un 1 por 
ciento de respaldo– y por falta 
de grandes donaciones. STAff

Mata EU en Irak
a general de Irán
Califica Teherán 
acto como terrorista;
advierte Pentágono 
más acciones
reForma / staFF

BAGDAD.- El Gobierno de 
Estados Unidos, bajo una or-
den del Presidente Donald 
Trump, asesinó a un pode-
roso comandante del Cuer-
po de la Guardia Revolucio-
naria de Irán, el mayor ge-
neral Qassim Soleimani, en 
un ataque con aviones no 
tripulados en el aeropuerto 
internacional de Bagdad, di-
jeron funcionarios estadou-
nidenses.

En la ofensiva, que ocu-
rrió en la madrugada de hoy 
tiempo local, también falle-
ció Abu Mahdi al Muhandis, 
subcomandante de las Fuer-
zas de Movilización Popular 
(FMP), un grupo paramilitar 
apoyado por Irán.

“El general Soleimani es-
taba desarrollando activa-
mente planes para atacar a 
los diplomáticos y miembros 
del servicio estadounidense 
en Irak y en toda la región.

“Este ataque tenía co-
mo objetivo disuadir futuras 
ofensivas iraníes (...) Estados 

Unidos continuará tomando 
todas las medidas necesarias 
para proteger nuestros inte-
reses en cualquier parte del 
mundo”, confirmó el Pentá-
gono en un comunicado.

El hecho ocurrió entre 
tensiones de Washington y 
Teherán luego que una mi-
licia con respaldo iraní atacó 
la Embajada estadounidense 
en Bagdad el 31 de diciembre. 
Debido al asedio de dos días 
al recinto, Trump ordenó el 
despliegue de 750 soldados 
a Medio Oriente.

La ofensiva de ayer fue 
la segunda en el aeropuerto 
iraquí en cuestión de horas. 
Un evento anterior involucró 
tres cohetes que no habrían 
causado ningún daño.

Ambos ataques siguieron 
a una advertencia del Secre-
tario de Defensa estadouni-
dense, Mark Esper, quien di-
jo que el Ejército de Estados 
Unidos atacaría “preventiva-
mente” a las fuerzas respal-
dadas por Irán en Irak y Siria 
si existieran señales de que 
los grupos paramilitares pla-
neaban más ofensivas contra 
sus bases en la región.

Un funcionario de alto 
nivel de Irak, en condición 
de anonimato, precisó que 
Al Muhandis había llegado 

al aeropuerto en una carava-
na de vehículos para recibir 
a Soleimani, cuyo avión llegó 
procedente de Siria. 

El ataque con aeronaves 
no tripuladas, que habría de-
jado cinco muertos, golpeó a 
dos autos que llevaban al ge-
neral y a varios funcionarios 
cuando salían del aeropuerto.

Posteriormente, el Canci-
ller iraní, Javad Zarif, calificó 
el ataque como un acto terro-
rista de Washington y advir-
tió sobre las consecuencias.

El asesinato de Soleima-
ni es un gran golpe para Irán. 
Funcionarios de EU conside-
raban al general responsa-
ble de la muerte de cientos 

de soldados estadouniden-
ses durante la Guerra de Irak.

“Durante 23 años, (Solei-
mani) ha sido el equivalente 
del director de la CIA y el 
verdadero Ministro de Re-
laciones Exteriores de Irán”, 
dijo Mark Dubowitz, direc-
tor ejecutivo de la Fundación 
Halcón para la Defensa de las 
Democracias.

Soleimani estaba a car-
go de la recolección de inte-
ligencia iraní y de las opera-
ciones militares encubiertas, 
además se creía que estaba 
muy cerca del líder supremo 
del país, Ali Khamenei, y era 
visto como un posible futuro 
líder de Teherán.

z El mayor general Qassim Soleimani fue asesinado en una 
ofensiva de Estados Unidos en la capital de Irak.

Lanzan ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad

reForma / staFF

PERTH, Australia.- Miles 
de turistas y residentes hu-
yeron ayer de la costa es-
te de Australia devastada 
por los incendios luego que 
las autoridades instaran a 
las personas a irse antes 
del regreso de condicio-
nes climáticas extremas. Al 
tiempo, el Ejército evacuó 
a quienes quedaron atra-
pados hacia el sur del país.

El número total de per-
sonas que huyeron o fue-
ron evacuadas por los re-
cientes incendios no ha si-
do precisado, pero podría 
llegar a los 60 mil, como 
ocurrió durante el ciclón 

“Tracy” en 1974, de acuerdo 
con el diario The Guardian.

“Es posible que las con-
diciones del sábado sean 
tan malas o peor que las 
que vimos (el martes)’’, ex-
plicó el subdirector del De-
partamento de Bomberos 
Rurales de Nueva Gales del 
Sur, Rob Rogers.

Según las autoridades, 
las llamas destruyeron 381 
viviendas en la costa de 

Nueva Gales del Sur esta 
semana y al menos ocho 
personas fallecieron en 
este estado y en Victoria, 
donde hay más de 200 fue-
gos activos.

Las autoridades de 
Nueva Gales del Sur orde-
naron a los turistas aban-
donar una zona de 250 ki-
lómetros a lo largo de la 
costa, y la Primera Ministra, 
Gladys Berejiklian, declaró 
el estado de emergencia 
durante siete días a partir 
de hoy.

En Victoria, donde los 
incendios calcinaron 68 ca-
sas esta semana, el Ejército 
ayudó a cerca de tres mil 
turistas y mil residentes en 
la localidad de Mallacoota 
que el martes huyeron a la 
costa por la cercanía de las 
llamas a sus viviendas.  

Mientras tanto, dece-
nas de australianos enfren-
taron al Primer Ministro 
del país, Scott Morrison, a 
quien criticaron por la fal-
ta de acción y lo insultaron 
cuando éste visitaba una 
zona devastada por los in-
cendios.

EMERGENCIA. Los incendios en Australia han arrasado 
con 5 millones de hectáreas y mil 400 viviendas.

D
e

LW
P

 G
ip

p
sl

an
d

1,400 
viviendas han  

sido destruidas.

Huyen miles por fuego 
de costa australiana

saldo

5 millones 
de hectáreas han 

sido arrasadas.

17 
personas  

han fallecido.
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Cabalgata en norCorea
PYONGYANG. La agencia es-
tatal norcoreana KCNA difun-
dió ayer un video, cuya fecha 
de grabación se desconoce, de 
la última visita de Kim Jong-un 
al monte Paektu, la más sagra-
da de las montañas coreanas. 
Las imágenes muestran al líder 
norcoreano cabalgando sobre 
un corcel blanco tras anunciar 
nuevas pruebas nucleares. StAFF
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Reyes Magos 
Van a China 
Los juguetes  
más populares  
que llegan a México, 
provienen del gigante  
asiático.

IMportacIón  
de juguetes
(Millones de dólares, 
enero-octubre de cada año)

Fuente: elaboración propia con datos de la secretaría de economía

 2018 2019 país de 
   procedencIa

Consolas y máquinas  
de videojuegos 393.2 324.1 China 98%

triciclos o cochecitos 10.4 10.3 china 95%

Muñecas y muñecos 120.0 125.4 china 86%

juguetes que representan  
animales 46.4 50.1 china 93%

rompecabezas 4.8 4.7 china 67%

juguetes para menores  
de 3 años 18.4 16.6 china 95%

pelotas 9.4 7.2 eu 46.3%  
   y taiwán 26%

patines 32.9 19.2 china 98%

Bicicletas para niños 4.7 4.9 china 89%

Portafolio

despegan 
aeropuertos

eL aumento en el trá-
fico de pasajeros y los 
anuncios e inversiones 
realizadas ayudaron a que 
los grupos aeroportua-
rios nacionales tuvieran 
un buen desempeño en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) a lo largo de 2019. 
Marlen Hernández

Baja coMpra  
de gasolInas

entre enero y noviem-
bre del año pasado, Méxi-
co importó en promedio 
596.9 mil barriles diarios 
de gasolinas, lo que repre-
sentó una disminución de 
3.3 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2018. 
notimex

ajustan  
el gasto 

eL presupuesto pa-
ra las dependencias de 
la administración federal 
aumentó en 118 mil 482 
millones de pesos a través 
de modificaciones de ene-
ro a noviembre. De las 19 
dependencias, 11 de ellas-
tuvieron incrementos.  
jorge cano

sIguen la pIsta 
a gHosn

eL Líbano recibió ayer 
una orden de arresto de 
la Interpol para el fugitivo 
ex jefe de Nissan, Carlos 
Ghosn, mientras que Tur-
quía inició una investiga-
ción sobre su huida de 
Japón, donde enfrentaba a 
un juicio por malversación 
corporativa. reuters

trIplIca MéxIco coMpra de soya
méxico triplicó sus importaciones de soya estadounidense de 
2012 a 2018. El País compró un millón 521 mil toneladas de soya 
grano a EU en 2012, pero para el cierre de 2018 este volumen in-
crementó a 4 millones 870 mil toneladas con un valor superior a 
los mil 877 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Economía. charlene domínguez

apoyan en eu etiquetado
El Centro para la Ciencia en el Interés Público de 
EU (CSPI por sus siglas en inglés) expresó a la 
Secretaría de Economía su apoyo para la modi-
ficación de la Norma 051 sobre etiquetado de 
alimentos y bebidas en México. charlene domínguez

Inicia apple 
bien 2020
Las acciones de 
Apple comenzaron 
el año con una nota 
positiva, ante una 
ganancia que empujó 
a las acciones por 
encima de los 300 
dólares por primera 
vez. El fabricante del 
iPhone subió hasta 
2.3 por ciento a un 
récord de 300.26 
dólares por acción. 
Bloomberg

afilan 
dientes  
a profeco
A partir del 2020 
la Profeco tiene la 
facultad de cobrar 
directamente las 
multas que impone a 
proveedores de ser-
vicio y entre algunas 
medidas a las que 
puede recurrir está 
el embargo precau-
torio de bienes y de 
cuentas bancarias. 
Verónica gascón
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Alerta Banxico
riesgo salarial

Advierten impacto por alza a mínimos

Destacan indicios 
de menor creación 
de empleos ante  
aumento a salarios

AmeliA González

El incremento de 20 por 
ciento en el salario mínimo 
de este año, podría afectar al 
mercado laboral del País, de-
bido a la incertidumbre y al 
estancamiento en que se en-
cuentra la economía, advir-
tió la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico).

En particular, un miem-
bro de la Junta manifestó 
que existe información que 
sugiere que la política salarial 
ha comenzado a inhibir la ge-
neración de empleos forma-
les, lo que también puede de-
bilitar la actividad económica.

Tales distorsiones se ve-
rán acentuadas como resul-
tado del aumento al salario 
mínimo a partir de 2020, el 
mayor registrado en los últi-
mos 44 años, de acuerdo con 
la minuta de la última reu-
nión de esa instancia.

Otro miembro dijo que 
hay información que sugie-
re que la política salarial del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha comen-
zado a frenar la creación de 
empleos formales.

En cuanto a las próxi-
mas decisiones de política 
monetaria, la mayoría de los 
votantes acordaron sobre la 
prudencia con la que éstas 
deberán ser tomadas, debi-
do al panorama de elevada 
incertidumbre en el País.

Sólo hubo un voto dis-
crepante en la reunión del 
pasado 19 de diciembre, en 
la que la tasa de fondeo pasó 
de 7.50 a 7.25 por ciento, el 
del Subgobernador Gerardo 
Esquivel, quien estuvo a favor 
de un recorte de 50 puntos.

Los miembros de la Jun-
ta de Gobierno opinaron so-
bre los riesgos que rodean 
las futuras decisiones de po-
lítica monetaria, donde uno 
de ellos consideró que estos 
han elevado su complejidad 
desde la reunión previa.

Todos consideraron que 
la actividad económica del 
País sigue débil, lo que resul-
taría en una continuidad en 
el estancamiento económi-
co, pero las perspectivas de 
crecimiento permanecen en 
línea con el informe trimes-
tral de julio-septiembre.

En la minuta publicada 
ayer, un miembro incorporó 
riesgos temporales que afec-
tarían a la actividad econó-
mica, como los recientes em-
bates que ha sufrido el sector 
automotor.

Esperan una modesta re-

cuperación de la economía 
mexicana en 2020, pero con-
sideraron que variables como 
la inversión seguirán débiles.

Un miembro comentó 
que la inversión suele ser 
más sensible a un entorno de 
elevada incertidumbre que a 
uno de tasas de interés bajas.

Otro miembro previó 
que las actividades tercia-
rias mostrarían una recupe-
ración este año.

En el tema de la inflación, 
la mayoría opina que se po-
dría ubicarse por debajo del 
estimado en el último infor-
me trimestral del Banxico.

Un integrante de la Junta 
de Gobierno dijo que de lle-
gar al objetivo inflacionario 
de 3 por ciento más menos, 
se podría considerar un nue-
vo relajamiento en la política 
monetaria.

Registran las remesas primera caída desde 2016
AmeliA González

Las remesas familiares caye-
ron 2.25 por ciento anual en 
noviembre, el primer retro-
ceso registrado en 44 meses, 
desde abril de 2016, infor-
mó ayer el Banco de México 
(Banxico).

El monto total del dinero 
enviado por los mexicanos en 
el extranjero fue de 2 mil 898 
millones de dólares al oncea-
vo mes del año pasado.

Aunque se trata de un 
resultado inesperado, las re-

mesas familiares marcaban 
dos desaceleraciones anua-
les seguidas en los meses de 
septiembre y octubre del año 
pasado.

El origen de la caída de 
noviembre fueron las trans-
ferencias electrónicas, las 
cuales mostraron un decre-
cimiento de 1.88 por ciento 
anual, a 2 mil 865 millones 
de dólares.

Por el contrario, para 
los primeros once meses de 
2019 las remesas crecieron 
7.43 por ciento, a un total 

de 32 mil 965 millones de 
dólares, de acuerdo con el 
Banxico.

El número de operacio-
nes de envío de dinero desde 
el extranjero mantuvo la ra-
cha al alza de 33 meses, pero 
fue el menor avance registra-
do desde marzo de 2017, con 
1.71 por ciento.

En noviembre se regis-
traron 8 millones 824 mil 
operaciones para remesas fa-
miliares, entre money orders, 
cheques personales, transfe-
rencias electrónicas y efecti-

vo y especie.
El monto promedio de 

dinero enviado por los pai-
sanos registró una reducción 
a 328 dólares, cuando en el 
mismo mes de 2018 fue de 
342 dólares.

Por entidad federativa, 
Michoacán registró 949.37 
millones de dólares siendo 
este los mayores ingresos re-
cibidos por remesas, seguido 
de Jalisco con 932.73 millo-
nes de dólares y Guanajua-
to con 897.87 millones de  
dólares.

Crece la dependencia
del gas natural de EU
KArlA omAñA

La compra de gas natural 
a Estados Unidos registró 
una cifra récord en octubre 
pasado, al importar 170 mil 
626 millones de pies cúbi-
cos, según los últimos datos 
de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE). 

En ese mismo mes pero 
de 2009, las importaciones 
de este hidrocarburo desde 
el país vecino, fueron por 29 
mil 80 millones de pies cú-
bicos, un aumento de 486 
por ciento en 10 años. 

Representantes de la in-
dustria energética, han re-
saltado la urgente necesidad 
por eliminar la alta depen-
dencia del gas de EU y em-
pezar a producir gas nacio-
nal, pues a medida que Pe-
mex ha dejado de producir, 
la demanda ha aumentado. 

El promedio de pro-
ducción de gas por Pemex 
en 2019, se ubicó en 2 mil 
618 millones de pies cúbi-
cos diarios, mientras que la 

demanda de gas se ubicó en 
8 mil 226 millones de pies 
cúbicos diarios promedio. 

La mayoría de los recur-
sos en gas con los que cuenta 
en el País, se encuentran en 
áreas o convencionales que 
requieren el uso del fractu-
ramiento hidráulico. 

Sin embargo, Octavio 
Romero, director general de 
Pemex, ha asegurado que 
no usará el fracking para 
hallar nuevos hidrocarbu-
ros, al menos durante su 
gestión en la petrolera.

Las rondas petroleras 
3.2 y 3.3, canceladas por el 
actual Gobierno en diciem-
bre de 2018, consideraban 
en su mayor parte, en ex-
plorar áreas ricas en gas.

De acuerdo con cifras 
de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), 
en el País, la mayor parte de 
los recursos aún pendientes 
por descubrir en gas se en-
cuentran en la provincia pe-
trolera de Tampico-Misant-
la, y la Cuenca de Burgos. 

Menos envíos
Contrario a noviembre de 2018, cuando las remesas subieron 
22.47 por ciento anual, el mes pasado bajaron 2.2 por ciento.

reMesas FaMIlIares (Millones de dólares)

Fuente: Banxico / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Doble dígito
El salario mínimo ha ido creciendo en mayor 
proporción cada año, movimiento que busca 
reforzar el poder adquisitivo.

salarIo MínIMo 
(Pesos por jornada)

nota: Con inflación estimada de 2.94 por ciento para 2019  
y de 3.46 por ciento para 2020. / Fuente: Conasami, Inegi y Banxico
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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1,027,341
personas laboraron 

en 2019 en la fabricación 
de partes para vehículos 

automotores.
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Reabren 
Cañón
Autoridades estatales 
y federales recorrieron 
ayer la zona del de-
rrumbe registrado en el 
Cañón del Sumidero, en 
Chiapas, y aseguraron 
que no hay riesgos pa-
ra la población, por lo 
que decidieron reabrir 
la navegación a las em-
barcaciones turísticas.

Promete Zaldívar independencia

Retan a Corte
reformas de 4T

BÚSQUEDA EN JUÁREZ

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- Autorida-
des de Chihuahua realizaron 
un operativo de búsqueda 
de mujeres desaparecidas en 
el Valle de Juárez. 

Los equipos, integrados 
por personal de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Chi-
huahua y la Fiscalía Especia-

lizada de la Mujer (FEM), re-
corrieron aproximadamente 
8 kilómetros en el lugar de-
nominado Arroyo El Navajo, 
en el municipio de Praxedis 
G. Guerrero, a unos 60 kiló-
metros de Ciudad Juárez. 

El personal fijó algunos 
puntos de interés que serán 
analizados con posterioridad 
para determinar si existen in-

dicios que se relacionen con 
alguno de los casos vigentes.

El punto de intervención 
se determinó con base en 
los datos de investigación 
obtenidos por la Unidad de 
Investigación de Mujeres y 
Niñas desaparecidas de la 
FEM que indican la posible 
existencia de evidencia en 
la zona.
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Discutirá pleno  
leyes de Extinción  
y de Guardia Nacional, 
entre otros temas

VÍCTOR FUENTES

Reformas legales de gran 
impacto impulsadas por el 
actual gobierno pondrán a 
prueba durante 2020 a la Su-
prema Corte de Justicia, que 
inició ayer sus sesiones con la 
promesa del ministro presi-
dente Arturo Zaldívar de que 
se actuará con independencia 
y autonomía.

Con tres ministros nomi-
nados en el último año por 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, incluida 
Margarita Ríos-Farjat quien 
tendrá su bienvenida oficial 
el 6 de enero, el pleno de la 
Corte podría enfrentar va-
rias votaciones divididas al 
discutir temas cruciales para 
la Cuarta Transformación, 
en los que serán necesarios 
al menos ocho de once votos 
para anular la ley respectiva.

Múltiples aspectos de las 
leyes de Extinción de Domi-
nio y de la Guardia Nacio-
nal, la reforma educativa con 
asignación directa de plazas 
a normalistas, la elevación 
de ciertos delitos fiscales al 
rango de amenaza contra la 
seguridad nacional, son algu-
nas de las acciones de incons-
titucionalidad pendientes de 
sentencia.

La llamada Ley Bonilla, 
por la cual se prolongó de 
dos a cinco años el manda-
to del Gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla, se-
rá uno de los primeros casos 
relevantes de 2020, pues re-
cibirá atención prioritaria por 
tratarse de materia electoral.

Desde finales 2018, la 
oposición en el Congreso 
también impugnó reformas 
a la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública, entre 
ellas la que permite al Eje-
cutivo crear comisiones pre-
sidenciales casi con cualquier 
propósito, y también hay nue-
vas impugnaciones por el to-
pe salarial a los altos funcio-

Ó
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z Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel, Alfredo 
Gutiérrez y José Fernando Franco, en el arranque del periodo 
de sesiones de la Corte.

En agenda
Algunos de los temas que eventualmente resolverá  
la Suprema Corte de Justicia durante 2020

n Reforma sobre delitos fis-
cales

n Ley de Extinción de Do-
minio

n Ley de la Guardia Nacional
n Reformas en materia edu-

cativa
n “Súper comisiones” presi-

denciales y otros cambios 
en la Administración Pública

n Nuevas controversias de ór-
ganos autónomos por tope 
salarial

n Amparos contra Aeropuer-
to de Santa Lucía

n Ley Bonilla 
n Controversia de “El Bronco” 

para evitar destitución
n Amparos para uso recreati-

vo de la cocaína

narios.
No todo serán casos de 

la 4T. La suerte del Gober-
nador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, está 
en manos de la Corte, que tie-
ne congelada la posible des-
titución del mandatario por 
usar recursos públicos para 
su campaña Presidencial.

ARGUMENTOS
Al inaugurar el primer perio-
do de sesiones de 2020, Zal-
dívar dijo que todos los casos 
serán decididos con absoluta 
libertad.

“Lo que determina la in-
dependencia de un tribunal 
no es el sentido de la senten-
cia. Es poco serio establecer 
que un tribunal Constitucio-
nal es independiente cuando 
falla en un sentido, y no lo es 
cuando falla en un sentido 

diverso”, señaló en un breve 
discurso. 

“En donde yace la inde-
pendencia y la legitimidad 
de un tribunal constitucio-
nal es en los argumentos y 
las razones que justifican la 
resolución. Las resoluciones 
que dicte esta Corte podrán 
ser opinables y discutibles, 
podrán no gustar a todos, pe-
ro nuestras argumentacio-
nes sostendrán la legitimidad 
de que estamos cumpliendo 
nuestra obligación”.

En su primer año como 
presidente, Zaldívar se enfo-
có en una agenda reformado-
ra del Poder Judicial, en par-
ticular en temas como nepo-
tismo en tribunales, combate 
a la corrupción y equidad de 
género, mientras que la Cor-
te tuvo un segundo semestre 
de muy bajo perfil.

Crearán un registro
de los extranjeros

Dan aumento a penales federales
ROLANDO HERRERA

El Gobierno Federal gastará 
este año tres mil millones de 
pesos más en los penales fe-
derales, a pesar de que han 
registrado una tendencia de 
reducción de su población 
carcelaria.

De acuerdo con el calen-
dario presupuestal autoriza-
do a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), el Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS) ejercerá 20 
mil 833 millones de pesos, lo 
que representa un incremen-
to de 17.1 por ciento respecto 
a 2019.

En tanto, la población 

carcelaria en los 19 centros 
federales ha disminuido en 
29 por ciento en los últimos 
cuatro años, al pasar de de 
24 mil 301 a 17 mil 286 reos.

Si la población carcela-
ria no disminuyera respecto 
de la registrada el 30 de sep-
tiembre, último dato disponi-
ble, el costo diario por reo as-
cendería este año, en prome-
dio, a 3 mil 302 pesos.

El presupuesto autoriza-
do para este año es superior 
al de 2015, cuando los penales 
federales tenían una pobla-
ción carcelaria 40 por ciento 
más grande a la registrada en 
septiembre pasado.

En 2015, el presupues-
to del OADPR fue de 20 mil 
118.7 millones de pesos para 

atender a una población de 
24 mil 301 internos, que equi-
vale a un gasto diario por ca-
da interno de 2 mil 268 pesos.

Hoy en día, los 19 centros 
federales tiene una capacidad 
instalada para albergar a 33 
mil 24 internos, sin embar-
go, solo tiene recluidas a 17 
mil 286 personas, por lo que 
su ocupación es del 52.3 por 
ciento, lo que significan que 
están subutilizados.

La población carcelaria 
en todo el País ha venido dis-
minuyendo de 2015 a la fecha 
debido a que el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal, que 
entró en vigor un año antes, 
limita la prisión preventiva y 
ofrece salidas alternativas a 
las penas de cárcel.

CÉSAR MARTÍNEZ

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), en colabora-
ción con el Registro Nacional 
de Población e Identidad (Re-
napo), realizará un “catálogo” 
de extranjeros. 

Los titulares de am-
bos organismos, Francisco 
Garduño, del INM, y Jorge 
Wheatley, del Renapo, fir-
maron un acta para la insta-
lación de un grupo de trabajo 
dedicado a implementar ac-
ciones conjuntas.

La intención, indicó la 
Secretaría de Gobernación en 
un comunicado, es garantizar 
el derecho a la identidad de 
las personas mexicanas repa-
triadas, extranjeras en situa-
ción regular y migrantes en 
tránsito o estancia temporal.

“(Además) en el ámbito 
de sus atribuciones el Renapo 
y el INM,contribuirán a la in-
tegración del Catálogo de los 
Extranjeros Residentes en la 
República Mexicana”, señaló 
la dependencia federal. 

En 2010, último datos 
disponible, residían en Mé-
xico 961 mil extranjeros, de 
los cuales tres cuartas partes 

eran originarios de Estados 
Unidos.

La Segob agregó que el 
INM continuará con el uso 
de los servicios relacionados 
a la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), para 
acreditar la identidad de los 
mexicanos repatriados, los 
extranjeros y los migrantes.

“El INM coadyuvará en 
la asignación de la CURP 
temporal para personas ex-
tranjeras con fotografía”, 
apuntó.

Tanto el Renapo como 
el INM se comprometieron 
a realizar acciones para que 
en las dependencias de los 
tres niveles de Gobierno se 
acepte como documento de 
identificación la CURP tem-
poral con fotografía. 

“Que permita a sus titu-
lares, entre otras acciones, 
la apertura de cuentas ban-
carias, obtener servicios de 
salud, educación y trabajo”, 
se explicó en el comunicado. 

Con estas medidas, seña-
ló la Segob, el INM pretender 
cumplir con los compromisos 
del Estado mexicano estable-
cidos en el Pacto Mundial 
para una Migración Segura.

CAMINO 
A CANADÁ
La temporada 2020 
del Programa de Tra-
bajadores Agrícolas 
Temporales (PTAT) 
dará inicio hoy con 
el traslado de 600 
jornaleros agrícolas 
mexicanos a las dife-
rentes provincias de 
Canadá, informó la 
Secretaría del Trabajo.
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Tarjetas de residente 
permanente emitidas 
por las autoridades 
migratorias mexicanas:

País de destino

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

* Hasta noviembre
Fuente: Unidad de Política  
Migratoria / Segob

Venezuela 6,669

Estados Unidos 4,504

Honduras 2,892

Colombia 2,432

Cuba 2,352

El Salvador 2,028

China 1,640

Guatemala 1,430

España 1,219

Canadá 1,160

43,481

34,406

35,906

32,778

38,675

35,210

PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN (2019)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) reportó que durante 2019 resolvió:

Litigio electoral

7,790 
asuntos 

21
asuntos por día

87 sobre 
violencia política 
de género

69
sobre paridad  
de género

323 como parte del 
proceso electoral extraordi-
nario en Puebla

235 por el proceso 
local en Baja California

1,887
relativos a 
juicios para la 
protección de 
los derechos 
político-
electorales
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VÍCTOR FUENTES

El Banco de México (Banxi-
co) presentó una controver-
sia constitucional para cues-
tionar la falta de claridad en 
la fijación de las remunera-
ciones totales del Presidente 
de la República para 2020, lo 
que a su vez le impide deter-
minar los topes a los que es-
tarán sujetos los ingresos de 
sus altos funcionarios.

La controversia, que im-
pugna ciertos anexos del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2020, 
fue admitida a trámite el 31 
de diciembre por la Comi-
sión de Receso de la Supre-
ma Corte de Justicia, que por 
ahora no resolvió si concede-
rá una suspensión para que 
altos funcionarios de Banxi-
co mantengan sus ingresos 
de 2019.

Banxico cuestiona los 
anexos 23.1.2. y 23.1.3. del 
PEF de 2020, porque seña-
lan la remuneración total or-
dinaria líquida mensual ne-
ta y ordinaria total anual del 
Presidente de la República 
en numerario, sin conside-
rar prestaciones en especie y 
prestaciones extraordinarias.

Dichos montos son 111 
mil 990 pesos netos mensua-
les y un millón 716 mil pesos 
anuales. En 2019, los miem-
bros de la Junta de Gobierno 
de Banxico ganaron 241 mil 
pesos netos mensuales.

‘‘Dado que el PEF 2020 
no establece de manera cier-
ta la remuneración total espe-

cífica asignada al Presidente 
de la República con todas las 
prestaciones que la integran, 
lo cual corresponde al límite 
para fijar el monto de remu-
neraciones para sus servi-
dores públicos, impone una 
imposibilidad para determi-
nar el límite aplicable a las 
remuneraciones de los servi-
dores públicos del Banco de 
México”, indica la demanda.

La Comisión de Receso 
de la Corte pidió a Banxico 
informar sobre los salarios 
que aprobó para 2020, antes 
de resolver sobre la suspen-
sión solicitada, lo que tocará 
al ministro al que será turna-
da la controversia.

Aunque Banxico no es-
tá sujeto al PEF, a diferencia 
del resto de los órganos au-
tónomos, sí tiene que acatar 
el mandato del 127 Constitu-
cional de que ningún servidor 
público puede ganar más que 
el Presidente.

Banxico también impug-
nó  el PEF de 2019, y en enero 
de ese año el ministro Alberto 
Pérez Dayán le concedió una 
suspensión, lo que permitió a 
sus mandos seguir ganando 
por encima de los 1.6 millo-
nes de pesos netos anuales 
asignados al Ejecutivo.

La Corte, sin embargo, 
no resolvió el fondo de esa 
ni de otras seis controversias 
promovidas por los órganos 
autónomos contra el PEF de 
2019, es decir, nunca aclaró 
si las reducciones salariales 
y presupuestales aprobadas 
violaron la Constitución.

Impugnan criterios
para tope salarial

Denuncian uso político con las universidades
IRIS VELÁZQUEZ  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

La instalación de las universi-
dades de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en su mayoría 
en alcaldías dominadas por 
Morena es un claro reflejo de 
que la educación se está uti-
lizando en este sexenio con 
fines políticos y clientelares, 
advirtió la Oposición.

REFORMA publicó ayer 
que el 50 por ciento de los 

100 planteles del progra-
ma Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez son 
proyectados en municipios  
morenistas.

Al respecto, la dirigencia 
nacional del PAN calificó co-
mo indignante la repartición 
de los planteles.

“Los jóvenes de todo el 
país deben tener el mismo 
derecho a acceder a una edu-
cación de calidad”, escribió 
en su cuenta de Twitter el di-

rigente panista, Marko Cortés.
Advirtió que los jóvenes 

no son propiedad de nadie, 
por lo que el PAN luchará 
desde sus trincheras contra 
el uso político de los recursos.

En el mismo sentido, la 
legisladora emecista Martha 
Tagle indicó que el progra-
ma debe garantizar a los jó-
venes la educación universi-
taria, pues recordó que tras 
la aprobación de la reforma 
educativa en 2019, esto es ya 

un mandato constitucional. 
Sin embargo, dijo, se tie-

ne escasa información sobre 
dichas universidades, ade-
más de que se desconocen 
los criterios para haber ele-
gido esas regiones. 

En tanto, la secretaria de 
la Comisión de Educación en 
San Lázaro Cynthia López 
Castro, criticó que se de prio-
ridad a Alcaldías de Morena 
sin justificar el porqué de las 
zonas elegidas.

AUMENTOS Y ATENCIÓN SARA CRISTINA OCHOA

GUADALAJARA.- Con el inicio 
de 2020 se hicieron efectivos 
los aumentos a impuestos en 
los 125 municipios de Jalisco.

Ni la baja temperatura im-
pidió ayer que se formaran lar-
gas filas en las recaudadoras.

Cientos de personas espe-
raron su turno desde antes de 
las 8:30, hora de apertura de 
esos lugares, para pagar el im-
puesto predial.

En la Recaudadora 133, en 
Zapopan, hubo quejas de ciu-
dadanos que consideraron que 
los aumentos no se correspon-
den con la calidad de la aten-
ción en esos centros y de los 
servicios que se brindan.

Jo
rg

e 
R

an
g

el

Cuestionan empresarios a Bonilla y al Congreso local

Recriminan en BC
nuevos impuestos

Pega recorte a obra en Michoacán

Acusa el CCE 
que diputados 
violaron reglas 
parlamentarias

ALINE CORPUS

MEXICALI.- Integrantes del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) en Baja Cali-
fornia reprocharon ayer que 
pese a haber tenido en días 
pasados una reunión con el 
Gobernador Jaime Bonilla, 
no fueron informados sobre 
el aumento a los impuestos.

Asimismo, acusaron un 
mayoriteo “ramplón” de Mo-
rena en el Congreso local, el 
cual, señalaron, no ayuda a 
construir comunidad.

El pasado 31 de diciem-
bre el Congreso local aprobó 
nuevos impuestos e incre-
mento a otros por la venta 
de gas licuado del petróleo, 
gasolina y derivados del pe-
tróleo, plataformas digitales 
de hospedaje, así como un 
aumento en gravámenes de 
hoteles y moteles.

“En días pasados poste-
rior a reuniones de trabajo 
celebradas entre los organis-
mos agrupados del CCE Es-
tatal con el Gobernador, y en 
reconocimiento a la difícil si-
tuación económica que guar-
dan las finanzas públicas, nos 
unimos para buscar la solu-
ción de la mejor manera.

“Lamentamos profunda-
mente que la buena fe y la 
búsqueda de soluciones a la 
difícil situación de nuestro 
estado haya sido utilizada por 
el Gobierno al no habernos 
informado de que presenta-
rían aumento de impuestos, 
que por supuesto rechaza-
mos”, indicó el CCE en un 
comunicado.

Además, los empresarios 
advirtieron que el Congreso 
del estado “violentó las mí-
nimas prácticas parlamenta-
rias” necesarias para el debi-
do proceso de la aprobación.

“Estudiaremos jurídica-
mente sus implicaciones y ac-
tuaremos en consecuencia”, 
añadió en el comunicado, fir-
mado por los presidentes del 
CCE en Baja California, Car-
los Ibarra; Mexicali, Rodri-
go Llantada; Tijuana, Gabriel 
Camarena Salinas; Playas de 
Rosarito, Rafael Crosthwaite, 
y Tecate, Teresa Ruiz.

De acuerdo con la ini-
ciativa del Gobierno estatal 
y las posturas planteadas por 
los diputados de Morena el 
pasado 31 de diciembre, el 
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Michoacán recibirá este año 
de la Federación 185 millo-
nes 342 mil 752 pesos me-
nos que en 2019 para sus 
proyectos de obra pública, 
informó la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración 
(SFA) estatal.

Ese monto, aseguró, 
afectará las obras presu-
puestadas por la adminis-
tración estatal, así como la 
de los 133 municipios que 
también reciben parte del 
presupuesto.

A la entidad se le redu-
jeron 22 millones 470 mil 
pesos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructu-
ra Social Estatal (FISE), más 
162 millones 871 mil pesos 
del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura So-
cial Municipal (FAISM).

“En la publicación de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se 
señala que Michoacán reci-
birá del FISE un monto de 
426 millones 341 mil pesos, 
monto menor en un 5 por 
ciento al asignado en 2019.

“Especificando también, 
una reducción dentro del 
FAISM o Fondo 3, en el que 
se informa de un monto au-
torizado para la entidad por 
2 mil 807 millones 463 mil 
pesos, es decir 162 millones 
871 mil pesos, representan-
do un 5 por ciento menos 
que el ejercicio 2019”, seña-
ló la autoridad estatal.

A la merma de esos dos 
fondos, agregó, se suma que 
en el ejercicio de 2020 la 

entidad tendrá que enfren-
tar también el faltante de 
422 millones de pesos que 
anteriormente se recibían 
por el concepto del Fondo 
de Compensación.

“(Dejar de recibirlo) Re-
duce la posibilidad de des-
tinar mayores recursos a la 
infraestructura pública de la 
entidad, afectando a los mu-
nicipios, ya que de acuerdo 
a la Ley de Coordinación 
Fiscal, a estos les correspon-
día un 20 por ciento de lo 
autorizado”, añadió la SFA.

Ante la advertencia de 
la reducción, informó, el 
Gobierno estatal solicitó un 
financiamiento de 4 mil mi-
llones de pesos –autorizado 
en la Ley de Ingresos del 
Estado– para contrarrestar 
los efectos del recorte.

incremento a los impuestos 
responde a una necesidad de 
las finanzas del estado.

“Se determinó que la ini-
ciativa sea presentada toman-
do en consideración la solici-
tud de urgencia, debido a la 
imperante necesidad de que 
en la administración públi-
ca estatal se generen nuevos 
ingresos que contribuyan al 
saneamiento de las finanzas 

públicas para el desarrollo del 
estado”, indica el documento 
enviado por Bonilla.

Por su parte, la bancada 
morenista aseguró que “el 
70 por ciento de los ingresos 
obtenidos por la recaudación 
(en hospedaje) serán destina-
dos a la promoción y difusión 
de las actividades turísticas 
del estado”.

La panista Eva María 

Vásquez cuestionó en la se-
sión la legalidad del proceso.

“Estos temas se presenta-
ron recién, en una orden del 
día que circuló ya iniciada la 
sesión, no se cumple con el 
proceso legal legislativo, no 
hay una opinión de un órga-
no de fiscalización ni de una 
comisión. Lo más grave es 
que se presentan a espaldas 
de la ciudadanía”, señaló.

GAS NATURAL  
Y DERIVADOS

5%

GASOLINA  
Y DERIVADOS  

DEL PETRÓLEO

2.5%

HOSPEDAJE

5%

z El Congreso de Baja California aprobó nuevos impuestos el 31 de diciembre.
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ARTÍCULOS 
EMPEÑADOS*

20% Moteles 7%

Plataformas digitales 5%

* Se aplicará la tasa de 20% a la diferencia entre el monto del avalúo y el monto del crédito otorgado.

Gravámenes
Nuevos impuestos propuestos por el Gobierno de Baja 
California y aprobados por el Congreso local:

Solicita Inegi invalidar
30 porciones del PEF
VÍCTOR FUENTES

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
pidió a la Suprema Corte in-
validar múltiples porciones 
del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) para 2020, incluidas 
las que regulan temas de aus-
teridad y remuneraciones.

El organismo presentó 
el 27 de diciembre una am-
pliación de la controversia 
constitucional que promovió 
contra el PEF de 2019, ahora 
para impugnar 30 porciones 
de seis artículos del de 2020, 
así como siete fracciones del 
Anexo 23, donde se fijan los 
salarios del Presidente de la 
República y de los funciona-
rios del propio Inegi.

La Comisión de Rece-
so de la Corte pidió al Inegi 
aclaraciones técnicas sobre 
la ampliación de demanda, 
antes de resolver si será ad-
mitida a trámite.

En 2019, el organismo 
cuestionó en la Corte la re-
ducción que la Cámara baja 
le aplicó a su solicitud presu-
puestal, que calificó de viola-
toria a su autonomía, y ade-
más impugnó la baja salarial 
a sus altos funcionarios, re-
sultado del recorte de remu-
neraciones al Presidente.

En esa demanda, se pidió 
invalidar aspectos de la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 
que a diferencia del PEF de 
2019, sigue vigente.

La nueva demanda con-
tra el PEF de 2020 no es por 
un recorte presupuestal. Por 
el contrario, el Inegi tuvo un 
aumento de 36.6 por ciento y 
contará con 16 mil 572 millo-

Remuneraciones
Banxico impugnó en su controversia algunos anexos  
del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020:

ANEXOS 23.1.2 Y 23.1.3

MONTOS FIJADOS

ACOTADO

n Señalan la remuneración 
total ordinaria líquida men-
sual neta y ordinaria total 
anual del Presidente 
en numerario.

n No consideran prestaciones 
en especie y prestaciones 
extraordinarias.

n 111,990 pesos netos 
mensuales.

n 1,716,000 mil pesos  
anuales.

n Banxico no está sujeto 
al PEF, a diferencia 
del resto de los órganos 
autónomos.

n Sí tiene que acatar 
el artículo 127 constitucional 
de que ningún servidor  
gane más que el Presidente.

En estudio
Entre los puntos 
que impugna el Inegi 
se encuentran:

DECRETO DEL PEF 2020
n Artículos 14, 16, 18 y 19.
n Transitorios Tercero 

y Vigésimo Segundo.
n Fijan lineamientos en 

materia de adquisicio-
nes, ejercicio presupues-
tal, austeridad, salarios y 
otros temas de ejecución 
del gasto.

ANEXOS
n 23.1.2, 23.1.3 y 23.14.
n Se fija el ingreso neto 

anual del Presidente en 
un millón 716 mil pesos.

n El tope para el titular del 
Inegi queda en 1 millón 
615 mil pesos.

nes de pesos, ya que este año 
levantará el Censo de Pobla-
ción y Vivienda.

Lo que se reclama en la 
ampliación de demanda son 
los artículos 14, 16, 18 y 19 del 
Decreto del PEF 2020, así co-
mo los transitorios Tercero y 
Vigésimo Segundo, que fijan 
lineamientos en adquisicio-
nes, ejercicio presupuestal, 
austeridad, salarios y otros 
temas de ejecución del gasto.

En la parte salarial, se im-
pugnan los anexos 23.1.2 y 
23.1.3, donde se fijó el ingreso 
neto anual del Presidente de 
la República en un millón 716 
mil pesos, así como todos los 
puntos del Anexo 23.14, don-
de el tope para el presidente 
del Inegi quedó en un millón 
615 mil pesos.
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La Canciller interina de Bo-
livia, Karen Longaric, se re-
unió ayer en La Paz con em-
bajadores de la Unión Euro-
pea (UE) para dialogar sobre 
el incidente que derivó en la 
expulsión de diplomáticos de 
México y España.

El jefe adjunto de la de-
legación de la UE en La Paz, 
Jörg Schreiber dijo que el en-
cuentro “fue constructivo y 
honesto” y “que ha ayudado 

mucho a aclarar la situación” 
e indicó que se mantiene una 
buena relación con el Gobier-
no de ese país.

Por su lado, Longaric ca-
lificó de “satisfactoria” la re-
unión, en la que se explicó las 
razones por las que el pasado 
lunes fueron declaradas per-
sonas no gratas la encargada 
de Negocios de la Embaja-
da de España, Cristina Bo-
rreguero, y el cónsul Álvaro 
Fernández.

La respuesta del Gobier-

no español fue la expulsión 
ese mismo día en recipro-
cidad de tres diplomáticos  
bolivianos.

La decisión, que tam-
bién afectó a la Embajadora 
de México en Bolivia, Ma-
ría Teresa Mercado, generó 
el rechazo de la UE, que el 
martes había señalado que 
la expulsión de funcionarios 
diplomáticos es una medida 

“extrema e inamistosa que de-
be reservarse a situaciones de 
gravedad”.

Buscan solución Bolivia y UE por pleito
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z La Canciller de Bolivia, Karen Longaric, sostuvo una reunión con los delegados de la Unión 
Europea y sus Estados Miembros.

La meta de 2020 es serenar al país, indica Presidente

Reconoce AMLO
reto en seguridad

Defienden Tren Maya 
ante críticas de EZLN

Enlistan 4 ejes en estrategia

Afirma que violencia  
no es generalizada  
porque se concentra 
sólo en 10 estados

ÉRIKA HERNÁNDEZ

En su primera conferencia 
mañanera del 2020, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que 
acabar con la inseguridad y 
la violencia que vive el país 
es una asignatura pendiente 
para su Gobierno.

“Tengo confianza de que 
este año nos va a ir bien, te-
nemos, como lo he dicho y 
lo repito, como asignatura 
pendiente, como reto, como 
desafío, serenar al país, pa-
rar la violencia que se inició 
cuando se declaró la guerra 
a las bandas de delincuentes 
comunes”, indicó en Palacio 
Nacional.

“(La violencia) se heredó 
y se arraigó bastante. Tene-
mos que arrancar de raíz ese 
mal y creo, estoy convencido, 
que lo mejor es atender prin-
cipalmente las causas, que no 
se abandone a los jóvenes co-
mo se hizo de manera irres-
ponsable durante todo el pe-
riodo neoliberal”.

Aseguró que su optimis-
mo se basa en que al desa-
parecer la corrupción en el 
Gobierno federal también se 
anulen los lazos entre delin-
cuencia y autoridades.

“Vamos a seguir dando 
atención todos los días al pro-
blema de la inseguridad y de 
la violencia, vamos a seguir 
trabajando de manera orga-
nizada y no vamos a permitir 
el que haya contubernio en-
tre autoridades y delincuen-
cia”, señaló.

El tabasqueño recordó 
que el 1 de diciembre pidió a 
los mexicanos darle un año 
más para resolver los proble-
mas pendientes.

Tras la primera balacera 
del año, en Tamaulipas, Ló-
pez Obrador argumentó que 
la situación no es generaliza-
da en el país, pues el 80 por 
ciento de los homicidios se 
concentran en 10 estados, e 
incluso, afirmó, hay días que 
hasta en 16 entidades no se 
tiene ningún asesinato.

“No hay cambio, es la mis-
ma estrategia que está en el 
Plan de Desarrollo, es atender 
las causas”, añadió.

El Presidente informó 
que a partir del 10 de enero 
reiniciará con sus reuniones 
del gabinete de seguridad en 

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Luego que el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional 
(EZLN) se pronunciara otra 
vez en contra del Tren Maya, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que no cuentan con toda la 
información.

“No se va a afectar a las 
comunidades indígenas en 
nada; al contrario, se está be-
neficiando a los pueblos in-
dígenas como nunca se ha-
bía hecho.

“Antes se respetaba, se ad-
miraba al indígena muerto, 
incluso hasta se les utilizaba 
en lo político, en lo ideológi-
co, y no se hacía nada por el 
indígena vivo que padece de 
pobreza y de marginación; 
ahora puedo decir que las 
comunidades indígenas es-
tán recibiendo apoyos como 
nunca”, dijo desde Palacio 
Nacional.

Al conmemorar el 26 ani-
versario de su alzamiento, el 
EZLN reiteró su rechazo a 
los proyectos de infraestruc-
tura del Gobierno federal, co-
mo el Tren Maya; incluso, di-

jeron estar dispuestos a de-
fender sus territorios hasta 
con su propia vida.

“Ya se informó bastante 
sobre esto y se va a seguir in-
formando, pero no queremos 
pelearnos, estaba yo leyendo 
que ‘si se meten con nuestras 
tierras estamos dispuestos a 
dar hasta nuestras vidas’, o 
sea no se apega a la realidad, 
no vamos a afectar a nadie”, 
respondió ayer el tabasqueño.

“Los trato con mucho res-
peto por eso me extraña que 
‘vamos a defender la tierra 
con la vida’, si yo no soy Sa-
linas, o sea, pero son libres de 
plantear lo que consideren”.

Ante los cuestionamien-
tos de los zapatistas, el Pre-
sidente descartó actuar de 
manera autoritaria.

“No soy un oportunista, 
por eso las comunidades in-
dígenas van a seguir siendo 
respetadas y atendidas.

“De todas maneras, que 
no esperen nuestros adver-
sarios, los conservadores de 
izquierda y de derecha, que 
no esperen que nosotros ac-
tuemos de manera autoritaria, 
no somos iguales”, sentenció.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que la 
prueba de que Joaquín “El 
Chapo” Guzmán gobernaba 
en otros sexenios es la deten-
ción del exsecretario de Se-
guridad, Genaro García Luna.

Al cuestionarle si se re-
fería al expresidente Felipe 
Calderón en su mensaje de 
Año Nuevo sobre si ese capo 
tenía más poder que el jefe 
del Ejecutivo federal, respon-
dió que sí.

“A Calderón, sí, a Calde-
rón, porque sí estuvo con Fox, 

pero… y con Salinas, ¿no?”, di-
jo en conferencia.

¿Usted o la actual admi-
nistración cuenta con prue-
bas que se puedan aportar 
que vinculen al expresidente 
Calderón con Joaquín Guz-
mán Loera?”, se le preguntó.

“Pues nada más esa prue-
ba (la detención de García 
Luna), nada más esa prueba, 
o sea, el que estaba a cargo de 
la seguridad, la mano derecha 
(de Calderón).

“Está acusado de proteger 
a una organización delictiva. 
Esa es la prueba, falta que se 
lo demuestren, pero ahí está 

ese indicio”, añadió.
Además, consideró, re-

sulta evidente ese lazo por 
la riqueza que hizo el exse-
cretario de seguridad en tan 
corto tiempo.

“Lo que es evidente es 
que, como suele pasar en es-
tos casos, todos estos perso-
najes de la noche a la maña-
na se enriquecen, ahora sí 
que como decía mi finado 
paisano Chico Che: ¿Quién 
pompó?¿De dónde las casas 
y los departamentos? Y todo 
eso se ve normal. 

“Entonces, a eso me re-
fería, a que no podemos per-

mitir que la  delincuencia go-
bierne, porque eso es gober-
nar. No es que Guzmán Loera 
estuviese aquí en el Palacio o 
en Los Pinos, pero tenía re-
presentantes en el Gobierno. 
Eso es gravísimo”, apuntó. 

Sin embargo, criticó que 
“los conservadores” no lo 
acepten y se den “baños de 
pureza”.

El exfuncionario está 
acusado de ayudar a traficar 
cocaína del Cártel de Sina-
loa hacia Estados Unidos y 

“recibir sobornos multimi-
llonarios” en el periodo de 
2006 a 2012.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Sin cambiar de estrategia 
de seguridad, el Gobierno 
federal intensificará su tra-
bajo en cuatro ejes para en-
frentar la violencia que vive 
el país, informó el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El primero es consolidar 
a la Guardia Nacional, para 
ello, dijo, se seguirá reclu-
tando a elementos que pue-
dan garantizar que son pro-
fesionales e incorruptibles.

“Ya sabemos que funcio-
na el que tengamos presen-
cia en las calles, en las co-
munidades, en las colonias.

“Es que no había nada, 
no había  protección, lo que 
había era la Policía Federal, 
10 mil elementos y ya sabe-
mos cómo estaba. Entonces, 

pasar de 100 mil elemen-
tos este año de la Guardia 
Nacional”, consideró en su 
conferencia matutina.

El segundo eje es lograr 
más trabajo de inteligencia 
en contra de la delincuencia 
creando sistemas de infor-
mación e investigación más 
confiables y eficaces.

El tercero es no permi-
tir la asociación delictuosa 
o contubernio entre la de-
lincuencia y las autoridades.

Y el último eje que en-
listó el Presidente es refor-
zar la entrega de apoyos de 
bienestar dirigidos a jóve-
nes, para inhibir que se in-
corporen a las filas del cri-
men organizado o tomen el 
camino de otras conductas 
antisociales.

Señaló que los estados 
prioritarios en materia de 

seguridad serán Guanajua-
to, Tamaulipas, Jalisco, Mi-
choacán, Estado de México 
y Guerrero.

“Hay muchas otras co-
sas, pero en eso resumo lo 
que se va a llevar a cabo este 
año para garantizar la paz y 
la tranquilidad”, sentenció.

Hasta noviembre dela-
ño pasado, México sumó 
26 mil 959 homicidios do-
losos, la cifra más alta en 
términos absolutos desde 
1997, cuando inició el regis-
tro formal de los delitos a 
nivel nacional.

El miércoles, el Secre-
tario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, anunció el des-
pliegue de elementos de 
la Guardia Nacional en 50 
nuevas regiones, para alcan-
zar 200 en este año.

estados complicados, por lo 
que ese día estará en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Por otro lado, se dijo ab-
solutamente seguro de que 
este año le irá muy bien a 
México en materia económi-
ca y destacó que quedó com-
probado que no se necesitan 
aumentos de impuestos y de 
deuda pública para encami-
nar al país al crecimiento.

REUNIÓN CON LEBARÓN
López Obrador aseveró que 
el domingo 12 de enero visi-
tará a la familia LeBarón en 
la comunidad de La Mora, en 
Bavispe, Sonora.

“Va el Gabinete de Seguri-
dad, yo voy a aprovechar pa-
ra hacer una gira por el norte, 
voy a ir también a Chihuahua, 
voy a ir a Ciudad Juárez, y 
voy a ir a Nuevo Casas Gran-

des, y voy a estar en Agua 
Prieta y en Bavispe, ya les di 
el programa”, dijo.

El mes pasado, el Manda-
tario se reunió en Palacio Na-
cional con integrantes de las 
familias LeBarón y Langford, 
donde les informó avances 
sobre la masacre de nue-
ve integrantes de esas fami-
lias, ocurrida el pasado 4 de  
noviembre.

‘Chapo tenía representantes en Gobierno’

Prioriza
Cancillería
seguridad
en reunión
ISABELLA GONZÁLEZ

La reunión de embajadores y 
cónsules que inicia el martes 
tendrá como uno de sus te-
mas más importantes el de 
la seguridad en el país.

Después de que se lleve 
a cabo la inauguración por 
parte del Canciller Marcelo 
Ebrard, los titulares de las 157 
representaciones diplomáti-
cas de México en el mundo 
y el cuerpo diplomático acre-
ditado en el país presenciarán 
una mesa encabezada por los 
titulares de las secretarias de 
Gobernación, Defensa, Ma-
rina y Seguridad Pública, así 
como de la Guardia Nacional. 

Escucharán también al 
Jefe de la Oficina de Presi-
dencia, Alfonso Romo, hablar 
sobre los proyectos más im-
portantes de infraestructura 
del Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor: la refinería de Dos Bocas, 
el Tren Maya, el Corredor 
Transístmico y el aeropuerto 
de Santa Lucía.

Durante la próxima se-
mana, los embajadores y cón-
sules serán recibidos por Ló-
pez Obrador en Palacio Na-
cional para que escuchen las 
prioridades en política exte-
rior para este año.

En la sede de la Cancille-
ría atenderán conversatorios 
con Beatriz Gutiérrez Müe-
ller, presidenta del Consejo 
Honorario de la Coordina-
ción de Memoria Histórica 
y Cultural de México; la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum; 
y con los secretarios de la 
Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval; de Hacienda, 
Arturo Herrera; y del Fiscal 
General, Alejandro Gertz.

Asimismo, tendrán una 
plática especial con la Agen-
cia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desa-
rrollo (AMEXCID) sobre el 
Plan de Desarrollo Integral 
para México y Centroamé-
rica que tiene como objetivo 
reducir la migración a través 
de inversión y desarrollo. 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):Sin freno

26,959
asesinatos  

de enero a noviembre

1.2%
más respecto  

a 2018

21.30
por cada 100 mil 

habitantes

Ganan 
posiciones
La Cancillería infor-
mó que durante el 
2019 México obtuvo 
las 32 candidaturas 
a organismos del 
sistema multilateral 
a las que se postu-
ló. Estos números, 
destacó, son más 
altos incluso que 
los de 2013, cuan-
do se lograron 30 
candidaturas de 33 
buscadas.

Algunas de las 
aspiraciones ganadas 
por México:

n Presidencia de la Primera 
Asamblea Mundial Ur-
bana del Programa de 
la ONU 
Martha Delgado

n Nombramiento de exper-
to en el Comité contra la 
Tortura (CAT) de la ONU. 
Claude Heller Rouassant 

n Puesto en el Comité Di-
rectivo de la Comisión In-
teramericana de Mujeres. 
Nadine Gasman

n Presidencia de la 63 Con-
ferencia General del Or-
ganismo Internacional de 
Energía Atómica. 
Alicia Buenrostro

n Vicepresidencia del Con-
sejo de Derechos Hu-
manos representando al 
GRULAC.  
Socorro Flores Liera

n Secretario General de la 
Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social 
(CISS). 
Gibrán Ramírez

n Miembro del Comité para 
la Protección de los Dere-
chos de todos los Traba-
jadores Migratorios y de 
sus Familiares 
Edgar Corzo Sosa
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Vive Nuevo Laredo
tercer día de terror

Advierte Vocero que criminales resisten operativos de seguridad

Reportan tiroteos, 
persecuciones  
y ataques directos 
contra policías

REFORMA / STAFF

NUEVO LAREDO.- La vio-
lencia está imparable en esta 
ciudad fronteriza.

Por tercer día consecu-
tivo se reportaron balaceras, 
persecuciones y bloqueos en-
tre presuntos delincuentes y 
policías en diferentes puntos.

Usuarios de redes socia-
les señalaron la presencia de 
camionetas con civiles arma-
dos, así como detonaciones 
en las colonias Colinas del 
Sur, Villas de San Miguel y 
Nueva Era.

También se registraron 
bloqueos en la Carretera 
Nuevo Laredo-Monterrey.

A la altura de la tienda 
Smart, en Colinas del Sur, 
presuntamente delincuen-
tes del Cártel del Noreste em-
boscaron a policías estatales.

Al parecer se trató de 
otro ataque a policías estata-
les, aunque las autoridades 
no emitieron información 
oficial ni si hubo fallecidos o 
lesionados.

De acuerdo con el voce-
ro del Gabinete de Seguridad 
de Tamaulipas, Luis Alberto 
Rodríguez, los enfrentamien-
tos que se han registrado des-
de el martes pasado son de 
ataques directos a policías  
estatales.

Al menos nueve pre-
suntos delincuentes habrían 
muerto en estas balaceras; un 
policía y un civil fueron le-
sionados durante los ataques.

Rodríguez Juárez asegu-
ró que a cinco meses de que 
iniciaron los operativos para 
combatir a la delincuencia en 
esta ciudad, el crimen organi-
zado se resiste a que autori-
dades instalen filtros y lleven 
a cabo patrullajes en las calles.

“Lo que se ha estado ob-
servando, precisamente, es 
que hay una resistencia a es-
tos operativos que se están 
llevando a cabo”, indicó el 
funcionario estatal vía tele-
fónica.

Atribuyó los últimos he-
chos de violencia que se re-
gistraron a los operativos que 
realizan las corporaciones del 
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z Dos de los presuntos delincuentes que fueron abatidos en un enfrentamiento a tiros  
el miércoles con fuerzas de seguridad en Nuevo Laredo.

Estado con el apoyo de efec-
tivos del Ejército.

“Y el último (operativo) 
que se estableció fue en Nue-
vo Laredo, qué es ahí donde 
empezaron las agresiones a 
policías estatales e incluso 
a militares, entonces, lo que 
sucedió es porque estaba en 
curso del operativo”, agregó.

Los operativos, precisó 
Rodríguez Juárez, comenza-
ron en agosto del año pasado 
y en las primeras acciones los 
integrantes de los grupos de-
lictivos abatieron a un policía 
y una estatal resultó herida 
en la agresión.

“Estaremos hablando fue 
en agosto cuando se instala 
el filtro, el primer filtro del 
operativo, hubo una agresión 
a policías estatales donde re-
sultó muerto un policía y una 
policía resultó lesionada ahí 
se da esa situación en agos-
to”, mencionó

En Reynosa y Matamo-
ros, dijo, que ya se realiza-
ron operativos similares, así 
como en la región de La Ri-
bereña, donde se ha logrado 
contener a la delincuencia.

Un reporte oficial infor-
mó que un policía de Ta-
maulipas murió ayer en los  

Balean  
a policías
Elementos de la 
Unidad de Inteli-
gencia de la Policía 
Municipal fueron 
baleados ayer  en 
calle aledaña al pan-
teón Santa Gema en 
la ciudad de Tijuana. 
De acuerdo a las 
autoridades no hubo 
agentes lesionados 
y se llevaron a cabo 
operativos de bús-
queda en la colonia 
Nueva Aurora para 
dar con los respon-
sables.
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Se portan 
mal, dice 
Barbosa
El Gobernador de 
Puebla, Miguel Bar-
bosa, aseguró que 
las personas asesi-
nadas en la entidad 
están directamente 
relacionadas con el 
crimen organizado, 
pues éstas se por-
tan mal. “Ustedes 
ven a una persona 
ejecutada con nueve 
balazos, no ten-
gan duda que esa 
persona asesinada 
se andaba portando 
mal”, dijo el 30 de 
diciembre en Tehua-
cán.
Óscar Uscanga

Asesinan
a otro reo
por riña
en penal

Asegura SSPC que se redujo robo en carreteras del país
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que contra 
el robo a transportistas im-
plementó el “Plan Carrete-
ras Seguras” con el objetivo 
de reducir los asaltos en las 
carreteras del país.

REFORMA público ayer 
que en Veracruz y el Estado 

de México aumentaron los 
robos con violencia en las 
carreteras.

“A partir del 8 de abril 
de 2019 arrancó el Plan Ca-
rreteras Seguras con el obje-
tivo de combatir, mediante 
una estrategia interinstitu-
cional y con la participación 
del sector privado, los asal-
tos y robos en las carreteras 
del país.

Al mismo tiempo, men-
cionó que se puso en mar-
cha la aplicación electróni-
ca de la División Científica 
llamada PF Carreteras, una 
herramienta que informa de 
incidentes carreteros y rutas 
seguras para usuarios, auto-
ridades federales y locales, 
destacó en una carta envia-
da a este diario.

“A Nivel Nacional este 

ilícito ha disminuido en sus 
dos modalidades 3 por cien-
to en la modalidad con vio-
lencia; 5 por ciento en to-
das sus modalidades (con 
violencia y sin violencia)”, 
afirmó.

Destacó que de acuerdo 
con sus cifras el robo a trans-
portista con violencia se re-
dujo en un 4 por ciento al 
pasar de 797 a 762 delitos al 

comparar el mes de noviem-
bre 2019 con el mes previo.

 Y en un 27 por ciento 
al pasar de 1,045 delitos a 
762 al comparar noviembre 
2019 con el año previo (no-
viembre 2018).

“El delito de robo a 
transportista con violencia 
ha disminuido ya en 13 en-
tidades. Entre ellas Puebla, 
Tlaxcala y Jalisco”, anotó.

ÓSCAR USCANGA

A dos días de la muerte de 
16 presos en una riña, una 
nueva pelea provocó un de-
ceso más este jueves en el 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cieneguillas, en 
Zacatecas.

Pese a la reubicación de 
120 reos y el cateo para evi-
tar otro suceso similar, la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca estatal confirmó que ayer 
murió otro interno y otros 
cinco quedaron lesionados 
en una riña.

El incidente en el que un 
presunto miembro del Cártel 
del Golfo fue asesinado con 
un golpe contuso en la cabe-
za se registró a las 8:30 horas, 
detalló el funcionario.

“Hubo traiciones entre los 
grupos, ellos mismos están 
causándose daño. La perso-
na que falleció ahorita fue 
por aplastamiento, quitaron 
una puerta y con la misma le 
aplastaron la cabeza”, explicó.

“Lo que pasó es que los 
del mismo grupo se traicio-
naron entre ellos, entonces 
entre ellos mismos se están 
haciendo daño, es el grupo 
del Golfo”.

A partir de este jueves, 
los elementos de la Policía es-
tatal harán una guardia per-
manente dentro de las insta-
laciones para evitar un tercer 
evento de agresiones entre 
los reos.

El pasado 31 de diciem-
bre de 2019, un choque en-
tre presuntos integrantes del 
Cártel de Sinaloa contra el 
Cártel del Golfo dejó un saldo 
de 16 muertos y cinco heridos, 
según información oficial.

De ese total de víctimas, 
15 de ellas perdieron la vida al 
interior del Cereso, mientras 
que seis fueron trasladadas 
para recibir atención médica, 
y una de éstas falleció tiem-
po después.

La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) condenó ayer el 
asesinato de los internos del 
Centro Regional de Reinser-
ción Social de Cieneguillas.

Repunta en NL robo de autos al cierre de 2019
ÁNGEL RAMOS

MONTERREY.- Nuevo León 
cerró el 2019 con un repun-
te en los robos de vehículos.

Según el Informe de Se-
guridad de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, la Fiscalía 
estatal recibió el mes pasado 
259 denuncias por ese ilícito, 
lo que implica un aumento 
del 7.5 por ciento con res-
pecto a los 241 casos de no-
viembre.

Aunque el incremento 
equivale a 18 casos más, la 
cifra es relevante porque por 
segundo mes consecutivo la 
autoridad abrió más de 200 
investigaciones por robos de 
autos, motos o camiones en 
el mismo mes, luego de una 
racha de 15 al hilo en los que 
el total de reportes se mantu-
vo por abajo de ese número.

El conteo diario de la in-
cidencia a nivel nacional to-
ma en cuenta denuncias des-
de enero del 2018 y marca 
que Nuevo León inició di-
ciembre con un acumulado 
de 4 mil 223 casos.

Otra sección del microsi-
tio donde también se divul-
gan los casos de homicidios 
y de robo de hidrocarburos, 
muestra que al 31 de diciem-
bre el estado llegó a las 4 mil 
482 querellas, lo que implica 
259 más que cuando arran-
có el mes.

Anoche el micrositio de 
la Fiscalía de Nuevo León en 
donde se publica el padrón 
de automóviles con reporte 
de robo permanecía sin ser 
actualizado por lo que no es 
posible conocer el detalle de 
las denuncias, como los mo-
delos y placas de los autos 
hurtados.

La base de datos está ac-
tualizada hasta el 6 de di-
ciembre aunque su propósi-
to es informar a la comuni-
dad diariamente los nuevos 
reportes. 

Grupo REFORMA soli-
citó una explicación a la Fis-
calía, pero no hubo una res-
puesta oficial por parte de 
su oficina de Comunicación 
Social.

RECONOCEN 
LABOR

REFORMA / STAFF

En el marco del Día Interna-
cional del Policía, 53 oficiales 
de Tijuana, recibieron ayer un 
reconocimiento por destacar 
en su labor, en un evento lle-
vado a cabo en el patio cen-
tral del Palacio Municipal de 
esta ciudad fronteriza.

El secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
Municipal, Jorge Ayón, agra-
deció la entrega de los agen-
tes así como la solidaridad de 

sus familiares, y exhortó a los 
policías a redoblar esfuerzos 
y a no bajar la guardia, según 
la agencia Notimex.

Previo a la entrega de 
reconocimientos, se realizó 
una misa en honor a los ele-
mentos, y se anunció que los 
festejos a los policías segui-
rán el próximo 8 de enero con 
una carrera atlética para los 
oficiales, sus familias y perso-
nal que labore en la Secreta-
ria de Seguridad y Protección 
Ciudadana.
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z La seguridad fue reforzada 
en el penal.
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Espanta incendio de camioneta

MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- Ante el clima 
de violencia que se vive en la 
frontera de Tamaulipas tras 
los ataques a policías y ba-
laceras en Nuevo Laredo, el 
incendio de una camioneta 
alertó al personal de seguri-
dad del Consulado General 
de Estados Unidos en Mata-
moros.

Los hechos ocurrieron 
ayer frente a las instalaciones 
de la sede diplomática de 
esta ciudad, donde la unidad 
se quemó debido a un corto 
circuito, según reportes.

De acuerdo con el De-
partamento de Bomberos 
de Matamoros, el siniestro se 
registró debido a una falla en 
el aire acondicionado de la 
unidad tipo Suburban, mode-
lo 1996.

El conductor, quien fue 
identificado como Miguel Án-
gel Rosas de 37 años de edad, 
quien se desempeña como 
encargado de un restaurante 
ubicado cerca de la zona, lo-
gró salir ileso de la unidad.

La zona del Consulado 
fue resguardada desde la 
avenida Álvaro Obregón has-
ta la calle Amapolas.

enfrentamientos.
El Gobernador Francisco 

García Cabeza de Vaca advir-
tió que no habrá tregua en el 
combate a la delincuencia y 
culpó de los hechos violen-
tos a un narcocártel que ope-
ra en el municipio fronterizo 
de Tamaulipas.

“Tras los ataques cobar-
des por parte del Cártel del 
Noreste en #NuevoLaredo, el 
@gobtam no bajará la guar-

dia y seguirá actuando con 
firmeza en contra de los de-
lincuentes”, difundió el man-
datario estatal a través de su 
cuenta de Twitter.

“En #Tamaulipas no ha-
brá tregua contra los vio-
lentos, el @gobtam utilizará 
todos los instrumentos que 
tenga a su alcance para con-
tinuar enfrentando a los cri-
minales”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

Delito al alza
Denuncias presentadas por el robo de vehículos 
durante el último trimestre:

Diferencia 
noviembre-
diciembre:

7.5%

*Cifra preliminar aunque con datos oficiales que la Fiscalía de Nuevo León entregó 
a la Federación.

Octubre Noviembre Diciembre

170

241 259*
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The Watch Is Smart, but It 
Can’t Replace Your Doctor
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NEW DELHI — India’s capi-
tal, New Delhi, experienced 
its coldest day in 119 years 
Monday, with the maximum 
temperature dipping below 
49 degrees Fahrenheit (9.4 
Celsius), about 20 degrees 
below the average for Decem-
ber. Last week, the city broke 
its longest cold spell in more 
than two decades, with 10 
consecutive days of extreme 
weather.

Northern India, with its 
expanses of farmland and 
desert, is more accustomed 
to heat waves than dan-
gerous cold fronts, both of 
which have been linked to 
climate change.

Centralized heating is 
rare in the region, and many 
ill-prepared residents rus-
hed to buy warm clothing 
as nighttime temperatures 
hovered around freezing and 
schools near New Delhi were 
closed. Over the weekend, 
patients with pneumonia 
flooded hospitals, and many 
adults have complained of 
near-constant coughs and 
colds.

In New Delhi and neigh-
boring states, slowing winds 
have made air pollution 
worse, India’s meteorological 
department said. In the early 
hours of New Year’s Day, 
pollution levels in the capital 
soared to levels more than 20 

times what the World Health 
Organization considers safe.

The fog is often so blin-
ding that drivers cannot see 
cars slowing down in front of 
them, causing accidents and 
highway pileups. In Decem-
ber, hundreds of flights and 
trains were delayed or cance-
led because of low visibility.

Last week, six people were 
killed in the city of Noida, 
near New Delhi, after their 
car skidded off the road. 
Investigators blamed heavy 
fog.

In neighboring Bangla-
desh, a prolonged cold spell 
that started in November 
has left at least 50 people 
dead, including 17 children, 
according to Ayesha Akhter, 
a medical officer in Dhaka, 
the capital.

Most of these deaths were 

caused by respiratory infec-
tions, pulmonary disease or 
pneumonia, health officials 
said.

“Dense fog is the main 
cause for the cold,” said R.K. 
Jenamani, a meteorologist 
with the national weather 
forecasting center. He attri-
buted the weather’s severity 
to storms in the Mediterra-
nean that have caused sud-
den winter rain in northern 
India, a phenomenon known 
as a “western disturbance.”

Retailers are struggling 
to keep up. Ramesh Gupta, a 
shopkeeper in New Delhi who 
works at one of India’s big-
gest electrical wholesalers’ 
markets, said that most bran-
ded heating appliances had 
sold out and that prices for 
basic heaters had doubled in 
the past week, to about $19 
from $10.

Vivek Sharma, who sells 
woolen clothing in South 
Delhi, said he kept shuttling 
between his small shop and 
the warehouses where he 
replenishes his inventory. 
Even those places were run-
ning low, he said.

“I have never seen such 
demand for warm clothes,” 
Sharma said as a customer 
picked through knitted swea-
ters. “After an hour, nothing 
will be left.”

The homeless, of course, 
are especially vulnerable. In 
New Delhi, the government 
runs 221 winter shelters that 
can accommodate nearly 

10,000 people. But they are 
sometimes poorly maintai-
ned or ineffectively guarded.

In the northern state of 
Uttar Pradesh, where thou-
sands sleep on roadside 
pavements, Yogi Adityanath, 
the state’s chief minister, dis-
tributed blankets to home-
less people at a shelter. Soon 
after he left, Indian news 
outlets reported that outsi-
ders had tried to steal the 
blankets, prompting a police 
investigation.

On Tuesday, frigid winds 
blew a hole in the side of 
a night shelter in Chandni 
Chowk, a lower-income part 
of New Delhi. The 50 or so 
people sleeping inside star-
ted to shiver and drew closer 
to each other.

“In such biting cold, it is 
not possible to sleep without 
a roof,” said Manmohan 
Singh, a laborer who earns 
less than $10 a day and some-
times sleeps in the shelter.

Outside the All India Ins-
titute of Medical Sciences, a 
large hospital in New Delhi 
that offers free treatment to 
the country’s poorest, hun-
dreds of patients sprawled 
out on sidewalks, covering 
themselves with quilts for a 
night in the cold.

“I have no other option,” 
said Sarveshwar Pandey, a 
farmer in a wool cap, who 
had traveled hundreds of 
miles from Bihar for knee 
treatment and slept outside 
Tuesday.

INDIA COLD WAVE BREAKS 
RECORDS, SHUTS SCHOOLS 

AND MAKES BAD AIR WORSE

Percentage increase in 2019

Source: FactSet THE NEW YORK TIMES
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A BRUTAL COLD 
WAVE HAS SWEPT 
NORTHERN INDIA, 
BLANKETING 
STREETS IN 
FREEZING FOG, 
INTENSIFYING 
POLLUTION, 
DISRUPTING 
HUNDREDS OF 
FLIGHTS AND 
PROMPTING SCHOOL 
CLOSURES.
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Pokémon Go, the augmented-rea-
lity game, had soared to the top 
of the download charts. Within 
weeks, millions of people were 
chasing the digital animated 
creatures all over the world, and 
going to places they should not go.

More than three years later, 
Canadian military officials have 
shared internal documents with 
the Canadian Broadcasting Corp. 
News Network that show how 
the military, both curious and 
confused, reacted to the wildly 
popular app.

Maj. Jeff Monaghan, an official 
based in Kingston, Ontario, wrote 
in an email: “Plse advise the Com-
missionaires that apparently Fort 
Frontenac is both a Pokégym and 
a Pokéstop. I will be completely 
honest in that I have not idea what 
that is.”

At least three military police 
officers, stationed at different 
bases, were assigned to wander 
around with smartphones and 
notepads in hand to search for 
Pokémon, Pokéstops and Poké-
gyms, according to the docu-
ments. (Users can find Pokéballs 
at Pokéstops, use their Pokéballs 
to capture Pokémon, and train and 
join teams at Pokégyms.)

“We should almost hire a 
12-year-old to help us out with 
this,” David Levenick, a security 
expert at a military base in Bor-
den, Ontario, wrote in an email.

Weeks after the app became 
available, Canadian officials 
noticed an increase in suspicious 
activity.

One woman was found on a 
military base as three children 
with her climbed on tanks. She 
was playing Pokémon Go.

Police responded to a vehicle 
that was “acting suspiciously” in 
a parking lot on a military base 
in Greenwood, Nova Scotia, only 
to find a handful of Pokémon 
chasers.

And when another man was 
stopped on a military base, he 
was also using the app and told 
officials that he was trying to get 

more points than his children, 
according to the military docu-
ments obtained by CBC News.

Shortly after the app was avai-
lable, the Canadian Armed Forces 
issued a public warning, urging 
civilians to avoid military property 
when searching for Pokémon.

Soon after, the Canadian For-
ces National Investigation Ser-
vice sent a criminal intelligence 
advisory to all military police offi-
cers: “It has been discovered that 
several locations within DND/CAF 
establishments are host to game 
landmarks (Pokéstops and gyms) 
and its mythical digital creatures 
(Pokémon).”

CBC News filed an access to 
information request at the time, 
and more than three years later, 
the Canadian Department of 
National Defense released 471 
pages of internal documents 
related to the game. The normal 
response time should be up to 60 
days, according to legislation, but 
a defense department spokeswo-
man said the review process was 
slowed by the number of requests 
received.

The game — and the unusual 
civilian behavior it brought — was 
met with mixed reaction across 
Canada’s military bases, according 
to the documents.

Officials in North Bay filed a 
complaint with Niantic Inc., the 
gaming startup that teamed with 
the Pokémon company to make 
Pokémon Go, stating a Pokés-
top location on the base would 
increase traffic and negatively 
affect the base’s mission, accor-
ding to CBC News.

Other military officials were 
more optimistic about the increa-
sed foot traffic.

“Maybe some extra people 
will visit the museum!” Maj. Ali-
cia Saucier wrote of the military 
base in Petawawa, Ontario.

Pokémon Go, an augmented 
reality game that fuses digital 
technology with the physical 
world, allowed players to use 
their smartphones to find Poké-
balls, Pokémon gyms and Poké-
mon, the exotic monsters from 
the Japanese franchise.

Pika-Who? How 
Pokémon Go 
Confused the 

Canadian Military

AS THE FED FLIPPED TOWARD LOWERING INTEREST 
RATES, VIRTUALLY EVERY TYPE OF INVESTMENT 
SOARED IN 2019.
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A week ago, the top Republican 
in the New York state Assem-
bly, Brian M. Kolb, published a 
guest column in a local news-
paper warning against the 
dangers of drunken driving, 
especially during the holidays, 
noting that “tragedy can be 
only one bad decision away.”

Kolb, 67, personally proved 
his point days later when he 
was arrested and charged with 
drinking and driving on New 
Year’s Eve.

Kolb, the Assembly’s Repu-
blican minority leader who 
represents a district outside 
Rochester, found himself offe-
ring a follow-up story of sorts 
on Wednesday, in the form of 
a statement admitting to his 
mistake.

“I fully recognize the seve-
rity of the situation and I am 
profoundly sorry,” Kolb said 
in the statement. “There is no 
excuse and no justification 
for what occurred Tuesday 
evening. I made the wrong 
decision, and it is one I deeply 
regret.”

Kolb was driving his sta-
te-issued 2018 GMC Aca-
dia just in front of his home 
around 10:30 Tuesday night 
in the town of Victor, New 
York, about 15 miles southeast 
of Rochester, when he drove 
into a ditch, the Ontario County 
Sheriff Kevin Henderson said.

Henderson said one of his 
deputies, called to the scene by 
a passerby, administered seve-
ral field sobriety tests and then 
took Kolb to the county jail.

There, an alcohol breath test 
indicated that the assembly-
man’s blood alcohol content 
was over 0.08%, the sheriff 
said. Kolb was charged with 
driving while intoxicated, a 
misdemeanor, and released 
pending a future court appea-
rance, the sheriff said, adding 
that no one was hurt and no 
other vehicles were involved 
in the crash.

Henderson, a Democrat 
elected into office, said he 
has long known Kolb and 
worked alongside him in 
public service. But, he added, 
the assemblyman would be 
treated like any other defen-
dant in such cases.

“This is what we do for 
anyone in this situation,” he 
said. “He was treated like any-
body else.”

Kolb, a 20-year veteran of 
the Assembly, and its minority 
leader since 2009, represents 
Ontario County and a portion 
of Seneca County.

He has been reelected nine 
times and had managed to 
avoid the corruption scandals 
that have engulfed many other 
Albany legislators. He sought 
to parlay that record into 
higher officer in 2018 when he 
briefly campaigned to unseat 
Gov. Andrew Cuomo.

As a lawmaker, he helped 
push for legislation to crack 
down on drinking while driving 
with children as passengers.

One of Kolb’s Republican 
colleagues in the Assem-
bly, Kieran Michael Lalor, 
used Twitter to call for Kolb 
to step down as minority 
leader.

“That he hasn’t done so 
already is a disgrace,” Lalor 
wrote on Twitter.

A spokesman for Kolb 
declined to elaborate on 
the statement or to com-
ment on Lalor’s call for the 
legislator’s resignation as 
minority leader.

Don’t Drink 
and Drive, 
Legislator 
Says. Then 

He Was 
Arrested.
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HONG KONG — China’s cen-
tral bank, the People’s Bank of 
China, announced that it would 
inject about $115 billion into 
the economy by freeing up 
banks to lend more money. 
The move comes after a similar 
action in September.

The change, announced on 
the New Year’s Day holiday, is 
likely to focus renewed atten-
tion on the health of the Chi-
nese economy, a major driver 
of global growth. The move is 
relatively modest given the vast 
size of the Chinese economy, 
but the timing suggests that 
the country’s leaders are on 
high alert for new evidence of 
a slowdown. It follows a recent 
meeting of the country’s top 
economic planners and comes 
just weeks before Beijing relea-
ses closely watched estimates 
of year-end growth.

China’s leaders are contending 
with the country’s slowest pace of 
growth in nearly three decades.

The country’s slowdown has 

CHINA INJECTS
$115 BILLION
to Stabilize Its Economy

CHINA MOVED TO PUMP MORE CASH INTO 
ITS FINANCIAL SYSTEM, SUGGESTING THAT 
BEIJING REMAINED CONCERNED ABOUT 
FALTERING GROWTH DESPITE SIGNS THAT 
THE WORLD’S SECOND-LARGEST ECONOMY 
WAS STABILIZING. 

sent ripples through the global 
economy. Germany narrowly 
avoided a recession last fall, and 
its manufacturing sector has 
slumped in part because of redu-
ced demand from China. Other 
European countries have also seen 
growth slow and their industrial 
sectors contract.

China’s struggles have spread 
to much of the rest of Asia, where 
it is the dominant economy, and 
also to Africa and Latin America, 
which have become increasingly 
reliant on Chinese investment. 
Australia, which has experien-
ced a prolonged boom driven by 
Chinese demand for its natural 
resources, is now seeing its growth 
streak threatened.

American manufacturers, too, 
have struggled in the face of coo-
ling global demand, which has 
exacerbated the falloff in trade 

brought on by President Donald 
Trump’s various trade disputes. 
That could have political impli-
cations: The slowdown has been 
particularly acute in Midwes-
tern swing states, which depend 
heavily on manufacturing and 
agriculture.

Other major central banks 
have also taken steps to shore 
up their economies. A few mon-
ths ago, the European Central 
Bank announced its own stimu-
lus package, totaling 20 billion 
euros per month, or nearly $25 
billion at current exchange rates. 
In the United States, the Federal 
Reserve cut interest rates three 
times last year to prevent the 
manufacturing slowdown from 
spreading to the rest of the eco-
nomy. Dozens of other central 
banks around the world have 
taken similar steps.

Jerome Powell, the Fed chair, 
said in March that there had been 
“a synchronized slowdown in eco-
nomic activity around the globe” 
that was having an effect in the 
United States.

China’s latest stimulus effort 
comes in the form of a cut to the 
so-called reserve requirement 
ratio, the amount of money that 
commercial banks are required 
to stash away for a rainy day. The 
cut, which was expected by many 
economists and will take effect 
Monday, will effectively allow 
banks to lend an additional 800 
billion yuan.

Beijing has been trying to pare 
down the country’s dependence 
on borrowing, which helped fuel 
heady growth in recent years 
but left big debts on the balance 
sheets of major corporations and 
local governments. Reducing that 
dependence could help prevent 
major problems down the road, 
but at the cost of slower growth 
in the near term.

Some recent signs had sug-
gested that China’s slowdown 
was easing. November figures 
for industrial output and retail 
sales had indicated the economy 
was strengthening. The property 

market, an essential part of the 
Chinese economy that in recent 
months had been holding back 
growth, also appeared to be 
improving.

Other economies, too, have 
shown signs of stabilization in 
recent weeks. The European Cen-
tral Bank held rates steady last 
month in a vote of confidence that 
further stimulus was unnecessary. 
In the United States, recession 
fears have eased since reaching a 
fever pitch last summer.

But other signs still indicate 
weakness. The China Beige Book, 
an economic consulting firm, 
pointed in its December report 
to slowing growth in new orders 
and ramped up borrowing by Chi-
nese companies. “With China’s 
economy seeing record levels of 
corporate borrowing,” it said, “is 
this as good as it gets?”

The Chinese economy has also 
been hit by Trump’s trade war. 
Higher tariffs have made it more 
expensive to sell Chinese-made 
goods to American customers, 
denting China’s factory activity 
and consumer confidence there. 
A likely trade truce could limit 
the damage but still leave many 
tariffs in place.
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Ghosn, the former chief execu-
tive of Nissan and Renault, made 
a stunning getaway on Sunday, 
though his movements were 
supposed to be strictly limited 
while he was free on bail in Japan. 
He turned up in Lebanon, saying 
he had escaped the “rigged Japa-
nese justice system.”

The Lebanese justice minister, 
Albert Serhan, said Thursday that 
the public prosecutor had recei-
ved a “red notice” from Interpol 
related to Ghosn’s case, according 
to the state-run National News 
Agency. The red notice is not an 
arrest warrant, and it is up to each 
individual country to decide how 
to respond.

In Turkey, authorities detained 
seven people suspected of helping 
Ghosn escape, according to news 
outlets there. He reportedly left 
Japan late Sunday aboard a busi-
ness jet from Osaka to Istanbul 
Ataturk Airport, where he quickly 
switched to another plane and 
flew to Beirut.

Much about his cinematic 
flight remains shrouded in mys-
tery, including how he was able 
to escape surveillance in Japan, 
how he arranged his flights to 
Lebanon, and whether he was 
helped by any other countries.

Ghosn, who has been charged 
in Japan with an array of finan-
cial crimes, was born in Brazil 
to a Lebanese family, grew up 
mostly in Lebanon and has lived 
most of his adult life in France. 

France Won’t 
Extradite Carlos 
Ghosn if He Goes 

There, Official Says
IF THE FUGITIVE 
FORMER 
AUTOMOTIVE 
EXECUTIVE CARLOS 
GHOSN WERE TO 
GO TO FRANCE, 
AUTHORITIES 
THERE WOULD 
NOT EXTRADITE 
HIM TO JAPAN, 
A GOVERNMENT 
MINISTER SAID 
ON THURSDAY, 
FOUR DAYS AFTER 
GHOSN FLED JAPAN 
TO AVOID TRIAL 
ON FINANCIAL 
MISCONDUCT 
CHARGES.

He has passports from all three 
countries, though his lawyers in 
Japan have said that they held 
the documents.

“If Mr. Ghosn arrived in France, 
we would not extradite Mr. Ghosn 
because France never extradites 
its nationals,” Agnès Pannier-Ru-
nacher, a junior economy minis-
ter, told the news channel BFM. 
“That’s a rule of the game.”

Turkish news organizations, 
including the state-run Anadolu 
news agency, reported that the 
planes that delivered Ghosn to 
Istanbul and Beirut were operated 
by MNG Jet, a Turkish company 
that offers chartered flights on 

business aircraft. Flight tracking 
websites confirm MNG flights 
matching Ghosn’s reported path.

Four of the seven people arres-
ted in Turkey were pilots emplo-
yed by a private aviation company, 
two were employees of a company 
that provides ground services to 
aircraft, and one was a manager 
of a private cargo company, accor-
ding to the Turkish reports.

An official at Havas, a ground 
services company that operates 
at Istanbul Ataturk Airport, con-
firmed that two of its employees 
were in custody for questioning in 
the case but said that they were 
expected to be released later in 
the day. A person who answered 
the phone at MNG said no one 
was available to comment.

It was not clear whether 
anyone in Turkey knowingly 
aided Ghosn, or if he used some 
kind of subterfuge to avoid detec-
tion, like traveling under an alias.

The Bombardier Global 
Express jet that reportedly carried 
him to Istanbul is owned by a 

Turkish company, STE Havacilik, 
which denied any involvement 
in his escape. An executive of the 
company said that when it is not 
using the plane, it rents the jet to 
MNG, which uses it for chartered 
flights. Such arrangements are 
common with business jets.

Japanese prosecutors on Thur-
sday raided Ghosn’s sprawling, 
two-story house in an exclusive 
neighborhood of central Tokyo. 
After about four hours, around a 
dozen men — most of them wea-
ring black suits and surgical masks 
— carried out heavy black brie-
fcases, ignoring questions from 
journalists who followed them.

While officials in Japan have 
expressed their outrage over his 
escape, Ghosn has said he would 
speak to the news media “starting 
next week.”

In Lebanon, which doesn’t 
have an extradition treaty with 
Japan, Ghosn is seen as a folk 
hero, a favorite son who studied 
in France’s most prestigious 
schools before embracing a suc-

cessful career in the automobile 
industry.

Ghosn remains widely respec-
ted in France despite the accusa-
tions that he underreported his 
compensation and shifted per-
sonal financial losses to Nissan. 
French officials would not com-
ment on how Ghosn was able to 
flee Japan or whether he had a 
second French passport.

On extradition, Pannier-Runa-
cher said, the same rules apply to 
Ghosn as to any French person. 
Nobody is above the law, she 
added, but “French citizenship 
protects, and is protective of its 
citizens.”

A flight to France would be 
risky: Ghosn would have to pass 
through the airspace of several 
countries that could arrest him.

Asked if Ghosn had fled to 
save his life, Pannier-Runacher 
said that although his living con-
ditions in Japan were unpleasant, 
his life had not been threatened. 
Even so, she seemed amazed by 
the unfolding drama.
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NEW YORK — Garbage is inevitable in 
the restaurant and bar business. Kitchen 
employees toss onion skins and meat fat 
into the wastebasket almost instincti-
vely. Once-used plastic wrap and slips 
guarding the linens find their way into 
black bags for trash-day pickup. Plas-
tic bags are ordered by the bundle and 
then often discarded after customers use 
them to take leftovers home.

At the Brooklyn natural wine bar and 
restaurant Rhodora, however, taking out 
the trash works a little differently.

The new eatery is one of a handful 
of establishments in various cities that 
have begun to operate under a zero-
waste ethos, meaning they do not send 
any trash or food waste that enters their 
business to a landfill. There is not even 
a traditional trash can on the premises.

The aim is to lessen the restaurants’ 
environmental effect while running 
a profitable venture — with a possi-
ble added benefit of solidifying their 
eco-conscious bona fides among dis-
cerning clientele. Such radical idealism 
comes with challenges, including fin-
ding producers and distributors who can 
accommodate requests like compostable 
packaging and figuring out how to recy-
cle broken appliances.

“We’re in the business of serving 
people,” said Henry Rich, a co-owner of 
Rhodora. “And it feels incongruent to 
take care of somebody for an evening 
and try to show them a great time, and 
then externalize the waste and carbon 
footprint of that evening onto people.”

A recent report from ReFED, a nonpro-
fit organization focused on food waste 
reduction, found that restaurants in 
the United States generate about 11.4 
million tons of food waste annually, or 
$25.1 billion in costs. The Environmen-
tal Protection Agency has reported that 
food waste and packaging account for 
nearly 45% of the materials sent to lan-
dfills in the United States.

The reason zero-waste “is not a 
mainstream concept, that you don’t 
see it in gastronomy or hospitality in 
mainstream ways, is because we’re just 
waking up to it,” said the chef Douglas 
McMaster, who runs the waste-free 
London restaurant Silo and advised the 
owners of Rhodora. “We’re just seeing 
the reality of wasting as much as we do.”

Rich and Halley Chambers, the deputy 
director of his Oberon restaurant group 
and co-owner of Rhodora, spent almost 
10 months and $50,000 researching and 
transforming their Fort Greene space into 
a neighborhood joint that could operate 
without any trash pickup.

Out went many of their regular 
vendors who wrapped deliveries in sin-
gle-use plastic. In came tools to aid their 
waste-reduction efforts: a cardboard 
shredder to turn wine boxes into com-
posting material, a dishwashing setup 
that converts salt into soap, beeswax 
wrap in lieu of plastic wrap.

“It’s not arcane secret knowledge,” 
Rich said. “It’s just a couple things that 
are very specific, and you need to kind 
of reengineer how you think about” ope-
rating a restaurant or bar.

Much of the planning time was spent 
searching for distributors and producers 
who could adhere to Rhodora’s mission. 
One cheesemaker offered to remove the 
plastic wrapping before delivery — and 
then throw it in the garbage.

A Restaurant 
With No Leftovers

A handful of companies were able 
to accommodate the unorthodox res-
trictions, including She Wolf Bakery and 
its sister butcher shop, Marlow &amp; 
Daughters, which deliver reusable plastic 
bins full of fresh-baked breads and jars 
of pickled vegetables and eggs via Cargo 
Bike Collective riders. Another company, 
A Priori Distribution, switched to using 
compostable packaging and paper tape 
when dropping off aluminum tins of fish.

“It certainly is unique, and that is new 
for us,” said Caroline Fidanza, culinary 
director of the Marlow Collective, which 
includes She Wolf and Marlow &amp; 

Daughters. “There’s a certain amount of 
that that’s very doable. It’s harder to pac-
kage things than to not package them 
on some level.”

Alongside limiting the amount of 
spoilable inventory Rhodora orders, 
Rich said, the bar eliminated any sort 
of chef position, partly to avoid creating 
“a top-down kind of vibe, where there 
were things being considered other than 
being zero waste.”

Rhodora’s staff members, who rotate 
duties like waiting on customers and 
popping sardine tins to plate food orders, 
congregate weekly to generate simple 

menu ideas based on what’s available 
from the bar’s dozen or so approved 
vendors. Cheese boards and mushroom 
broth are staples.

“Having a small staff playing a cen-
tral role, we can be more nimble than 
a normal restaurant,” Chambers said.

The paper menus, which feature a 
miniessay on the restaurant’s green 
mission, are fed to the compost pile 
when they become outdated or tatte-
red. Anything left on customers’ plates 
is dumped into collection bins in the 
kitchen, which are fed into the commer-
cial-grade composter tucked inside hut-

ches adjacent to the bar. (Rhodora does 
not serve meat, which is more difficult 
to compost, although its composter does 
process any fish that is left over.)

Natural wine bottles and most other 
noncompostable containers are remo-
ved for recycling via Royal Waste Ser-
vices, which the restaurant said also 
accepted broken glass. Corks are dona-
ted to ReCork, a recycling program that 
repurposes the material for shoe soles 
and yoga blocks.

There are financial incentives for res-
taurants to invest in these zero-waste 
practices, with one study finding that 
restaurants save on average $7 for every 
$1 invested in kitchen food waste-reduc-
tion practices. The National Restaurant 
Association found that around half of 
diners say they are beginning to con-
sider establishments’ efforts to recycle 
and reduce food waste when choosing 
where to eat.

But many establishments operate on 
slim profit margins, and it is not always 
immediately obvious how programs to 
reduce food waste can translate into 
financial gains, said Angel Veza, director 
of the Hospitality Advisory at First Prin-
ciple Group, a global advisory firm. Many 
chefs and restaurant owners see little 
incentive in pursuing more environmen-
tally friendly ways to order ingredients, 
much less pay an extra $800 as Rhodora 
does for a bin from TerraCycle. The com-
pany turns hard-to-recycle trash left 
behind by customers, like gum or plastic 
wrapping, into new goods. (Rhodora has 
a second bin placed in the bathroom for 
used hygiene products.)

“If they’re thriving, making money, 
they don’t have a reason to change,” said 
Veza. “Restaurants close all the time, too, 
so the last thing they’re going to think 
about is, ‘Am I going to use single-use 
plastic?’”

Though Rhodora is striving to ensure 
its space is zero waste, the system isn’t 
perfect. It hasn’t been determined, for 
example, what the landfill-eschewing 
answer is to disposing of a dishwasher 
beyond repair.

“I don’t want to pretend we have 
everything figured out,” Rich said.

The first batch of compost will be 
used to fertilize its minigardens on top 
of hutches outside the wine bar, and 
possibly the Brooklyn Grange’s roof-
top farm at the Navy Yard. A Rhodora 
spokeswoman also said that compared 
with Rich’s previous Brooklyn restaurant 
venture Mettā, the business had saved 
an average of $300 a month in part by 
eliminating its trash pickup. (Chambers 
estimated that Mettā, which promo-
ted itself as being a carbon-neutral and 
low-waste restaurant, produced 7,000 
pounds of trash per month.)

“We’re at one pivot point,” Rich said. 
“The hope is that maybe we can influence 
and inspire some people above and below 
to learn what zero waste is, because it’s 
so beautifully simple not having a trash 
and not sending it to the landfill.”
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THE WATCH IS SMART, 
BUT IT CAN’T REPLACE 

YOUR DOCTOR
AARON E. CARROLL 
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The Apple Watch has been quite suc-
cessful as a smartwatch. The com-
pany would also like it to succeed as a 
medical device. The recently published 
results of the Apple Heart Study in the 
New England Journal of Medicine show 
there is still a long way to go.

An estimated 6 million people in the 
United States — nearly 2% — have atrial 
fibrillation, a type of irregular heartbeat 
that brings increased risk of events like 
clots, heart attacks and strokes.  It is 
thought that about 700,000 of people 
with the condition don’t know they 
have it.

A selling point of the watch is a sen-
sor that can monitor a wearer’s pulse 
and potentially detect atrial fibrillation.

To test the device’s ability to aid 
diagnosis, a group of researchers 
enrolled almost 420,000 Apple Watch 

wearers in a study. (Some of the resear-
chers were Apple employees, and Apple 
sponsored the research.)  Participants 
were monitored for about four months. 
Over that time, 2,161 of the study par-
ticipants were notified of an irregular 
pulse, representing just over 0.5% of 
the sample.

Those people were offered telemedi-
cine visits and, if their symptoms were 
mild, were offered electrocardiogram 
patches to wear for up to a week to help 
confirm a diagnosis of atrial fibrillation. 
Participants mailed the patches back 
and, if the results indicated an emer-
gency, were contacted immediately and 
instructed to receive care. If the results 
were positive for atrial fibrillation but 
did not require immediate medical 
attention, the participants were offered 
a second telemedicine visit and ins-
tructed to see their regular physician.

But only 450 of the 2,161 people who 
were notified about having an irregu-

lar pulse returned their sensor patches 
for evaluation. This means that among 
those who signed up for the study, wore 
the watch and got a health alert, almost 
80% ignored it.

Of the 450 participants who retur-
ned patches, atrial fibrillation was 
confirmed in 34%, or 153 people. Those 
153 are about 0.04% of the 420,000 
participants.

This doesn’t mean that the Apple 
device failed. It probably led some par-
ticipants to be diagnosed sooner than 
they might have. How many, and how 
much of a difference this made in their 
health, though, is debatable.

Many news outlets reporting on the 
study mentioned a result: a “positive 
predictive value” of 84%. That statis-
tic refers to the chance that someone 
actually has the condition if he or she 
gets a positive test result.

But this result wasn’t calculated 
from any of the numbers above. It spe-

cifically refers to the subset of patients 
who had an irregular pulse notifica-
tion while wearing their confirmatory 
patch. That’s a very small minority of 
participants. Of the 86 who got a noti-
fication while wearing a patch, 72 had 
confirmed evidence of atrial fibrillation. 
(Dividing 72 by 86 yields 0.84, which is 
how you get a positive predictive value 
of 84%.)

Positive predictive values, although 
useful when talking to patients, are not 
always a good measure of a test’s effec-
tiveness. When you test a device on a 
group where everyone has a disease, 
for instance, all positive results are 
correct. A flipped coin would have a 
positive predictive power of 100% in 
such a population, even though it’s a 
terrible test.

Other test characteristics like sensi-
tivity (if you have a disease, how likely 
the test is to be positive) and specificity 
(if you don’t have a disease, how likely 
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Two years ago, I started what has 
become one of my favorite annual 
traditions. Instead of a year-end 
column rounding up all the 
dubious and objectionable things 
technology companies did over 
the last year — a true fish-in-a-ba-
rrel assignment — I highlighted 
some examples of “good tech.” I 
wanted to give kudos to the kinds 
of tech projects that don’t always 
make headlines but that improve 
people’s lives in tangible ways.

I’ll admit, handing out awards 
for good technology in 2019 feels 
a little like congratulating Godzi-
lla for not destroying <em>all</
em> of Tokyo. There was plenty of 
bad tech news to write about this 
year: Facebook’s foibles, Amazon’s 
aggression, SoftBank’s stumbles. 
But to me, the tech industry’s very 
public shortfalls make celebrating 
its quieter successes even more 
important. The tech industry, 
after all, is not a monolith, and 
many engineers and entrepre-
neurs work on projects that help 
society. So here, with no further 
ado, are this year’s winners.

— TO OPENAQ, FOR EDUCA-
TING US ABOUT THE AIR WE 
BREATHE.

Air pollution is a vastly unde-
restimated problem. Polluted air 
is linked to 1 in 8 deaths world-
wide, and studies have shown 
that bad air quality can cause 
cognitive impairment in young 
people and increase the risk of 
dementia and Alzheimer’s disease 
in the elderly. But until recently, 
there was no good source of air 
quality data that researchers and 
activists could rely on.

Christa Hasenkopf, an atmos-
pheric scientist, decided to fix 
that. She and a software deve-
loper started OpenAQ, an open-
source platform that collects air 
quality data from governments 
and international organizations 
in a single place and makes it free 
and accessible. Want to know 
how the nitrogen dioxide levels in 
Hyderabad, India, compare with 
those in Kampala, Uganda? Ope-
nAQ can tell you. Want to build 
an app that alerts people in your 
city when air quality dips below 
a healthy threshold? You can do 
that, too.

The company says it has pro-
cessed 188 million air quality 
measurements this year, making 
it a powerful weapon for policy-
makers, environmental groups 
and concerned citizens trying to 
clean up the air.

— TO DYNAMICARE HEALTH, 
BIOBOT ANALYTICS AND PEAR 
THERAPEUTICS, FOR USING 
TECH TO ADDRESS THE OPIOID 
CRISIS.

Few public health problems 

in the United States have proved 
as intractable as the opioid epide-
mic. But in 2019, three Massachu-
setts startups used technology to 
chip away at it.

DynamiCare Health, based 
in Boston, has built a mobile app 
meant to help keep recovering 
users of opioids and other drugs 
on the wagon. The app — already 
in use in eight addiction treat-
ment systems across the coun-
try — allows users to test their 
breath and saliva remotely, check 
into group meetings and therapy 
sessions, and earn money on an 
electronic debit card by meeting 
their sobriety goals.

Biobot, a company started 
by two graduates of the Massa-
chusetts Institute of Technology, 
analyzes sewage samples to 
determine the opioid use levels in 
a given neighborhood. (Opioid use 
leaves telltale byproducts called 
metabolites, which can be che-
mically detected in urine.) Once 
this data is collected, public health 
officials can use it to set priorities 
for treatment programs, detect 
spikes in use in a neighborhood 
and monitor the effectiveness of 
prevention programs over time.

Pear Therapeutics, another 
Boston outfit, makes “digital the-
rapeutics” — essentially apps that 
use cognitive behavioral therapy 
techniques to help recovering 
addicts stick with their treat-
ment programs. Its anti-opioid 
program, Reset-O, was cleared by 
the Food and Drug Administra-
tion late last year and can now 
be prescribed by doctors in con-
junction with other treatments.

— TO LEMONTREE, GOODR 
AND PROPEL, FOR HELPING 
FEED THE HUNGRY.

Lemontree, a nonprofit 
food-delivery app based in New 
York, was started by Alex Godin, 
an entrepreneur who sold a wor-
kplace collaboration startup to 
Meetup several years ago. The 
company sells Blue Apron-style 
meal kits to low-income families 
for $3 apiece. Meal kits are packed 
by volunteers, and they can be 
bought with food stamps.

Goodr, described by its foun-
der, Jasmine Crowe, as a “food 
delivery app in reverse,” is a 
platform based in Atlanta that 
helps save some of the 72 billion 
pounds of food wasted in the 

United States every year and 
give it to people in need. Restau-
rants sign up on the site to have 
their excess food picked up and 
donated to local nonprofits and 
homeless shelters. Goodr operates 
in six cities, including Chicago, 
Miami and Philadelphia, and says 
it has diverted 2.1 million pounds 
of food and provided 1.8 million 
meals since 2017.

Propel, a Brooklyn startup, is 
the creator of Fresh EBT, a popular 
app that helps low-income users 
manage their food stamps and 
other benefits. After doing battle 
with a larger government con-
tractor last year, Propel recovered 
this year and says more than 2 
million households use it every 
month.

— TO PINTEREST, FOR TAKING 
A STAND AGAINST SOCIAL 
MEDIA TOXICITY.

When you think of Pinte-
rest, you probably picture mood 
boards, DIY hacks and mom-
my-bloggers. But the social 
network spent much of 2019 
doing the kinds of tough, prin-
cipled work that its bigger rivals 
often neglected.

In August, the company 
announced that users searching 
for vaccine-related information 
would be shown results from 
authoritative sources like the 
World Health Organization and 
the Centers for Disease Control 
and Prevention, rather than being 
led down rabbit holes filled with 
misinformation. The company 
also introduced a “compassio-
nate search” experience, which 
offers mental health advice and 
exercises to users whose beha-
vior indicates they might be fee-
ling anxious or depressed, such 
as people who search for things 
like “sad quotes” or who look 
up terms relating to self-harm. 
And in December, Pinterest joi-
ned other wedding websites in 
announcing that it would limit 
the promotion of wedding venues 
that were once slave plantations.

Pinterest hasn’t always opera-
ted flawlessly. But while its com-
petitors were giving grandiose 
speeches and supplicating at the 
White House, the company’s con-
tent-moderation choices stood 
out as an example of a social 
network with a moral compass.

— TO BIG TECH’S CLIMATE 
ACTIVISTS, FOR PRESSURING 
EXECUTIVES TO WALK THE 
WALK.

In a year when climate change 
was the subject of mass global 
demonstrations, Silicon Valley’s 
silence could have been deafe-
ning. Tech companies like Ama-
zon, Microsoft and Google count 
fossil fuel companies and anti-en-
vironmental groups among their 
customers — a fact that doesn’t 
sit well with some employees. 

Thanks for 
the Piece of Plastic?

PHILIP GALANES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Q: Three friends gave me a gift 
card for my birthday several 
months ago. When I tried to use 
it recently, the balance showed 
zero. But that wasn’t possible; 
the card had never left my wallet. 
The store manager discovered 
that one of my friends (who 
purchased the card) went back 
to the store with her receipt, had 
the card reissued and used it to 
buy a dress. The manager gave 
me all the documents. I couldn’t 
believe it! When I told my other 
two friends, they were furious. 
They had all contributed equally 
to the card. They say I have to 
confront her. I don’t know what 
to do. Advice? — J.J.

A: Now, that’s what I call a 
lousy birthday gift! The first 
thing to do is eliminate the 
(admittedly, small) chance of 
a misunderstanding. Perhaps 
your friend had a store credit 
that somehow got mixed up 
with the gift card? Or maybe, 
short of cash, she used your 
card but intended to replenish 
it before you ever found out?

I disagree with your friends 
that you are solely responsible 
for handling this. You were 
all hurt by your dress-buying 
friend’s behavior. Have them 
join you if you want support. 
Say calmly: “I tried to use the 
gift card, but it seems you bou-
ght a dress with it.” Show her 
the documents and ask her to 
explain.

Unless she is a hardened 
scammer, she will probably feel 
guilty and ashamed. In my expe-
rience, this cocktail often leads 
to angry denials and absurd 
rationalization. Give her some 
time to explain herself honestly 
and apologize. We all make mis-
takes. Perhaps your friend can 
redeem herself by apologizing 
sincerely and repaying you.

I’LL BE THERE FOR YOU, 
MAYBE

Q: My good friend and I live 
on opposite coasts. He didn’t 
attend my wedding four years 
ago because money was tight. 
I wish he’d budgeted better. He 
knew about the wedding for 
a year, and it hurt my feelings 
that he didn’t prioritize it. He 
may not understand how spe-
cial a wedding is to the person 
getting married. I suspect his 
wedding will be coming up 
soon. (He has a wonderful new 
girlfriend, and their relations-
hip is going great.) I can afford to 
attend, but I feel petty about it. 
I should be a big girl about this, 
right? — Anonymous

A: I get being disappointed 
by friends. But I’m much sorrier 
that, over the course of four 
years, you haven’t been able 
to remove your bridal goggles 
and really see this situation from 

your friend’s position. He couldn’t 
afford the trip! (And, apparently, 
you didn’t offer him an airline 
ticket.)

Yet even as you look to the 
future, your perspective is limi-
ted by an imaginary wedding of 
a couple that isn’t even engaged. 
I urge you to broaden your out-
look. If your friend is good to you, 
put aside this wedding nonsense. 
If he’s not, deal with it directly 
but without further reference to 
wedding bells.

SORRY, MOM, BUT MY PTO IS 
PRECIOUS

Q: My mother is spending a 
month in Portugal. She wants 
me to visit for a week. The logis-
tics are possible, but the truth is 
I have no interest in spending 
a precious week of vacation 
time with her. She’s lovely, but 
we have little in common, and I 
prefer to limit our time together 
to a few days. (I don’t want to fly 
to Portugal for two nights!) So, I 
lied and told her I don’t think I 
can get time off from work. This 
may be true, but really, I have no 
interest. She’s still pressing me 
to join her. Should I tell her the 
truth? — Ryan

A: Never be harsh in refu-
sing kind invitations. I would 
stick with your (possibly true) 
story that you can’t get time off 
from work instead of telling your 

mother that you couldn’t bear to 
spend a week in Portugal with 
her. That’s just mean.

Whether it’s in Europe or clo-
ser to home, I think you should 
take her up on her invitation to 
get to know each other better as 
adults. Spending time with her 
in a novel setting may help you 
discover her in new ways — not 
simply as your mother. You may 
come to see her as a person in her 
own right. Try it sometime, OK?

WHERE WAS MY INVITE?
Q: We received a Christmas 

card from friends we’ve known 
since the ’70s. It included the 
usual photos and updates but 
also a glowing description of an 
elegant retirement party for the 
wife earlier in the year. My hus-
band and I were not invited; we 
didn’t even know about it. Now 
I feel hurt to have been excluded. 
Was the card tacky, or am I being 
too sensitive? — Miffed

A: In my experience, retire-
ment parties are generally atten-
ded by colleagues and immediate 
family. If you hadn’t even heard 
about it, you’re probably not in 
close contact. A retirement and 
its celebration would rank as 
newsletter-worthy in most years. 
And if you’re old enough to have 
made friends in the ’70s, you’re 
old enough to know that we can’t 
all be invited to everything.

the test is to be negative) are more 
effective in evaluating the overall qua-
lity of a test. This study, unfortunately, 
was not designed to determine those 
characteristics.

Other methods to screen and diag-
nose people with atrial fibrillation 
are available. A systematic review of 
mobile health devices for atrial fibri-
llation found 22 studies between 
2014 and 2019 that reported on many 
of them. Some had sensitivities and 
specificities pretty close to the ideal of 
100. None are close to as large as this 
study, though.

Even blood pressure monitors, 
ubiquitous in physician’s offices, can 
screen for atrial fibrillation. A syste-
matic review of them found that they 
had sensitivities greater than 85% and 
specificities greater than 90%.

Here’s the thing, though: Experts 
aren’t even sure if screening is a good 
idea to begin with.

After all, if we felt strongly enough 
about detecting asymptomatic people 
who might have atrial fibrillation, we 
could screen everyone with electrocar-
diograms. The U.S. Preventive Services 
Task Force has considered doing this 
among adults 65 and older, who are at 
higher risk for stroke. The group found 
that the evidence was insufficient to 
recommend doing so, because it’s not 
clear that this level of screening is 
better than current care. Just taking a 
pulse as part of a checkup is a pretty 
good screen all by itself.

There is also a concern that elec-
trocardiogram screening could turn 
up a lot of false positives, leading to 
misdiagnosis and unnecessary fur-
ther testing, which incurs its own 
risks. Remember that even with the 
Apple Watch, most of the people who 
got notifications did not have atrial 
fibrillation.

Moreover, the task force was focu-
sing on a population where we might 
intervene: older people. Patients at 
high risk of stroke who have atrial fibri-
llation (i.e., older people) might be trea-
ted with anticoagulation. For younger 
ones at lower risk, it’s not immediately 
clear how we would treat them, or if 
we should.

And it’s younger people who are 
more likely to have a smartwatch.
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DEPORTES

Ya es 
rojiblanca
La seleccionada 
venezolana, 
Deyna 
Castellanos jugará 
con el Atlético de 
Madrid, donde 
también milita la 
mexicana Charlyn 
Corral.

Fue puro 
humo
El jugador Antonio 
Brown dijo que 
la prueba donde 
participó con 
los Saints fue un 
‘acto publicitario’. 
Brown es 
investigado por 
acoso sexual.

VIERNES 3 / ENERO / 2020

En mala 
racha
Los de Filadelfia 
tienen tres 
derrotas al hilo 
y empiezan a 
perder posiciones 
en la Conferencia 
Este y su próximo 
rival no es nada 
fácil.
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Pierde por violento
El lanzador de los Yankees, Domingo 
Germán fue suspendido 81 juegos por 
violar la política de violencia doméstica 
de las Grandes Ligas.

El Liverpool venció 
2-0 al She�eld y 
sigue como líder de 
la Premier League.

NBA

Rockets             76ers 
HOY

20:00 Hrs.
Toyota Center

Rockets             76ers Rockets             76ers 

 ❙ La capitana de Pumas, Deneva Cagigas es la quintanarroense con más minutos jugados en la Liga 
MX Femenil.

Son 6 futbolistas de Q.Roo que repiten del AP19

Habrá ocho 
caribeñas 
para el CL20
Este será el sexto 
torneo consecutivo 
de la Liga MX 
Femenil 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ocho futbo-
listas quintanarroenses están 
registradas para ver actividad en 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX Femenil que arrancará este 
fin de semana. En Atlas está la 
cancunense Norma Janeth Her-
nández Armenta, mediocam-
pista de 27 años quien debutó 
el torneo anterior con el cuadro 
rojinegro, donde jugó cinco parti-
dos, cuatro de ellos como titular. 

En Morelia, la cancunense 
Deheny Rodríguez disputará su 
quinto torneo en el máximo cir-
cuito. La defensa de 24 años llegó 
el torneo anterior a la institución 
purépecha, donde tuvo 560 minu-
tos de juego en ocho encuentros. 

En Necaxa militan dos can-
cunenses, la defensa Daniela 
Ramírez quien disputará su ter-
cer torneo con la casaca hidro-
cálida y la delantera Alejandra 
Zaragoza quien suma 30 parti-
dos y mil 752 minutos desde su 
debut en el 2017. 

Fecha 1 para las quintanarroenses

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

Pumas

Morelia

Necaxa

Pachuca

Puebla

Toluca

Atlas

León

sábado 4 de enero
13:00 hrs.*

lunes 6 de enero
17:00 hrs.*

lunes 6 de enero
17:00 hrs.*

lunes 6 de enero
20:00 hrs.*

* (Hora Quintana Roo) 

Pachuca también cuentan 
con un par de quintanarroenses; 
Viridiana Salazar quien vivirá su 
sexto certamen con las Tuzas. La 
chetumaleña llega como una de 
las dos campeonas de goleo en 
el Apertura 2019, con 72 parti-
dos, 52 de ellos como titular, 37 
goles y 4 mil 673 minutos desde 
su debut en el 2017. Mientras que 
la delantera cancunense Priscila 
Gaitán, disputó ocho partidos en 
el torneo anterior. 

Por su parte, la chetumaleña 
Mariela López de 15 años, tendrá 

continuidad en el Puebla, donde 
jugará su tercer torneo con la 
“Franja”, equipo en el cual tuvo 
su debut en marzo del 2019 y 
desde entonces sólo ha jugado 
en cuatro partidos.

Y en Pumas, la cancunense 
Deneva Cagigas, quien es la 
caribeña con más minutos en la 
Liga MX Femenil, con un total de 
5 mil 971 desde su debut en el 
2017, jugará su séptimo torneo 
con las auriazules, donde se ha 
establecido como la capitana del 
equipo.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A  menos de 100 
días de que inicie la Temporada 
2020 y con el calendario definido 
de la Liga Mexicana de Béisbol, los 
Tigres de Quintana Roo buscarán su 
décima tercera estrella en la pelota 
caliente de nuestro país. 

La campaña arrancará el lunes 
6 de abril con el juego inaugural 
entre Sultanes de Monterrey y 
Acereros de Monclova, mientras 
que la novena de bengala tendrá su 
debut el 7 de abril, cuando visiten a 
los Piratas de Campeche. El primer 
encuentro en el Estadio “Beto” Ávila 
será el 14 de abril ante Sultanes de 
Monterrey y el primer clásico ante 
Diablos Rojos del México será el 1 
de mayo aquí en Cancún. 

Serán 102 juegos de la tempo-
rada regular, de los cuales 51 serán 
de local y 51 en calidad de visitante. 

Cabe recordar que en el 2019, 
los dirigidos por Adán Muñoz fina-
lizaron la campaña regular con 62 
victorias y 57 derrotas, ocupando 
el cuarto puesto de la Zona Sur, 

INCOMODAN LAS PROTESTAS
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach advirtió a los 
atletas sobre protestar durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El direc-
tivo señaló que las competencias ‘nunca deben ser una plataforma política’. 
Los estatutos del COI prohíben esta clase de expresiones en la justa.

Foto: Tomada de internet

 ❙ El quintanarroense Carlos Sansores viajará con la selección.

Viaja selección de TKD 
previo al Preolímpico
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las Selección 
Mexicana de Taekwondo y Para-
Taekwondo arribaron a Corea 
del Sur donde harán un cam-
pamento de preparación, previo 
al Preolímpico Continental que 
se realizará en marzo de este 
año en Costa Rica. Luego de no 
obtener el boleto por ranking en 
el Grand Prix de Moscú a finales 
del 2019. 

El equipo integrado por la 
medallista olímpica María del 
Rosario Espinoza, el quintana-
rroense Carlos Sansores, Fabiola 
Villegas, Brandon Plaza, Bryan 
Salazar y César Rodríguez, tra-
bajarán junto con los entrena-
dores Alfonso Victoria y Young 
Sun Bang. 

La distancia es algo que quie-
ren aprovechar para que “los 
atletas estén completamente 
despejados, solamente concen-
trados en entrenar y trabajar 
los aspectos técnicos tácticos, 
agarrar ritmo de combate con 
las categorías que tenemos pla-
neadas” explicó el entrenador 
Alfonso Victoria.  

Este campamento será tam-
bién el primero del equipo de 
ParaTaekwondo en el país asiá-
tico. La selección está integrada 
por Daniela Martínez, Claudia 
Romero, Francisco Pedroza y Juan 
Diego García, junto con la entre-
nadora Jannet Alegría.

Ambas selecciones están en 
Corea del Sur hasta el 19 de enero  
y regresarán para el Abierto de 
México.
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Afilan Tigres sus garras para el 2020

resultados que le bastaron para 
clasificarse a los Playoffs. Ya en la 
postemporada, los bengalíes fueron 
derrotados por sus archirrivales al 
caer cuatro juegos a tres en la serie.  

Este será el cuarto año bajo el 
mando de la familia Valenzuela 
Burgos que buscará cumplir el 
objetivo de alzar su primera Copa 
Zaachila y para ello será importante 

la llegada de refuerzos, así como 
la continuidad que le han dado a 
jugadores como Brian Hernández, 
quien en la campaña anterior fue 
el más regular, al pegar 154 impara-
bles, 13 de ellos fueron en cuadran-
gulares. El antesalista con el dorsal 
14, jugará su quinta temporada en 
el Caribe Mexicano donde buscará 
llegar a 500 imparables.

 ❙ Este será el cuarto de la familia Valenzuela Burgos como dueños 
de los Tigres de Quintana Roo.
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LIBRES 
DE 
CULPA
La NFL no encontró 
evidencia que vincule 

al entrenador de 
los Patriots, Bill 
Belichik o a a 
su staff con las 
grabaciones a los 

Bengals. De acuerdo 
con el Washington 
Post, sí tendrán una 
sanción pero no será 
tan severa como se 
esperaba. Nueva 
Inglaterra despidió 
en diciembre al 
involucrado con el 
video.
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El nuevo torneo se 
realizará previo al 
primer Grand Slam 
del año

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SIDNEY, AUSTRALIA.-Este viernes 
comienza la Copa ATP, el nuevo tor-
neo de la Asociación de Tenistas 
profesionales y que disputarán 24 
países, que a diferencia de la Copa 
Davis, repartirá puntos para el 
ranking, un máximo de 750 uni-
dades y un premio de 15 millones 
de dólares. La primera edición de 
esta competencia será en Australia 
del 3 al 12 de enero, previo al Grand 
Slam que se realiza en dicho país.  

Las selecciones participan-
tes requieren un mínimo de tres 
jugadores clasificados en el ranking 
de ATP, dentro de los mejores 18 
antes del 9 de septiembre pasado. 
Seis equipos obtuvieron su pase 
de acuerdo con el ranking del 11 
de noviembre. Los combinados 
pueden tener hasta cinco jugado-
res. Los anfitriones recibieron una 
invitación especial pues no estaban 
entre los mejores cuando terminó 
el plazo. 

El torneo tendrá tres sedes: 
Perth, Brisbane y Sidney, que tienen 
tres husos horarios diferentes. La 

BUSCA ATP
AL PRIMER 
CAMPEÓN
DEL 2020

Copa  se jugará con una fase de gru-
pos, después habrá una ronda de 
Cuartos de Final, entre los líderes de 
grupo y los dos mejores segundos. 

Los encuentros consisten en 
dos partidos individuales y uno 
de dobles a mejor de tres sets. En 
caso de empate habrá un tiebreak. 
Quien gane dos de tres encuentros 
se lleva la victoria.

España llega como favorita 
para ganar el torneo, gracias a 
su éxito previo en la Copa Davis, 
donde fueron anfitriones. Sin 
embargo en torneo figuran equi-
pos importantes como Italia, con 
Fabio Fogini y Stefano Travaglia, 
Rusia con Daniil Medvedev y 
Karen Kachanov y Serbia con 
Novak Djokovic y Dusan Lajovic.

Copa ATP
GRUPO A: Serbia (Novak 
Djokovic y Dusan Lajovic), 
Francia (Gael Monflis y 
Benoit Paire), Sudáfrica 
(Kevin Anderson y Lloyd 
Harris) y Chile (Christian 
Garín y Nicolás Jarry).
GRUPO B: España (Rafael 
Nadal y Roberto Bautista), 
Japón (Go Soeda y Yoshihito 
Nishioka), Georgia (Nikoloz 
Basilashvili y Aleksandre 
Metreveli) y Uruguay (Pablo 
Cuevas y Martín Cuevas).
GRUPO C: Bulgaria 
(Grigor Dimitrov y Dimitar 
Kuzmanov), Bélgica (David 
Goffin y Steve Darcis), Gran 
Bretaña (Daniel Evans y 
Cameron Norrie) y Moldavia 
(Radu Albot y Alexander 
Zobinov).

GRUPO D: Rusia (Daniil 
Medvedev y Karen Kachanov), 
Italia (Fabio Fognini y Stefano 
Travaglia), Estados Unidos 
(John Isner y Taylor Fritz) 
y Noruega (Casper Ruud y 
Viktor Durasovic). 
GRUPO E: Austria (Dominic 
Thiem y Dennis Novak), 
Croacia (Borna Coric y Marin 
CIlic), Argentina (Diego 
Schwartzman y Guido Pella) 
y Polonia (Hubert Hurkacz y 
Kamil Majchrzak).
GRUPO F: Alemania 
(Alexander Zverev y Jan-
Lennard Struff), Grecia 
(Stefanos Tsitsipas y Michail 
Pervolarakis), Canadá (Denis 
Shapovalov y Felix Auger-
Aliassime) y Australia (Nick 
Kyrgios y Alex de Miñaur).

La Copa ofrecerá puntos para el ranking

 ❙ La selección española que lidera Rafael Nadal es favorita para ganar la Copa ATP.
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Espera 
Alegna 
llegar al 
Top 10 
en Tokio
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alegna 
González irrumpió en 2018 en 
la caminata mundial al pro-
clamarse campeona mundial 
juvenil Sub 20 en Finlandia y 
se convirtió entonces en una 
de las caras nuevas del deporte 
mexicano con proyección hacia 
Tokio 2020 y más allá.

Y esa condición la ratificó en 
su primera competencia en la 
categoría libre en 2019, donde 
cumplió con la marca mínima 
en los 20 kilómetros solicitada 
por la federación internacional 
de atletismo para poder asistir a 
los Juegos Olímpicos japoneses.

"Asumo esto con muchas 
ganas (ser de la nueva genera-
ción de deportistas). Creo que 
todos empezamos con un sueño 
pequeño y al ver que los vamos 
logrando podemos aspirar a 
algo grande y que solamente 
trabajando duro podemos llegar 
a donde queramos", dice la mar-

también tenemos ganas, tra-
bajamos fuerte y queremos 
demostrarlo", añadió.

Alegna ya tiene su objetivo 
para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020."Espero estar entre 
las primeras 10, no con esto 
digo que voy a quedar en el 10 
sino en cualquier lugar de ese 
rango que sería un buen resul-
tado para mí. Ahora las mar-
chistas de mi edad han dado un 
giro, impresionante y son bue-
nas rivales a vencer” comentó.

"Estoy asumiendo este reto, 
que lo estuve viendo ya que 
cambié de juvenil a categoría 
libre y en mi primer evento 
pude lograr la marca para Jue-
gos Olímpicos y los eventos 
internacionales, aunque no 
pude estar en el que quería", 
expuso González, quien se per-
dió gran parte de la temporada 
2019 por una cirugía en la rodi-
lla derecha.

 ❙ La atleta mexicana asume el reto de participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Estoy asumiendo 
este reto, que lo estuve 
viendo ya que cambié 
de juvenil a categoría 
libre y en mi primer 
evento pude lograr la 
marca para Juegos 
Olímpicos y los 
eventos internacional”.

Alegna González,
atleta mexicana

ASÍ LO DIJO
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 ❙Arceo finalizó el 2019 en el casillero 12 del ranking olímpico y en el puesto 14 mundial de la Unión 
Internacional de Pentatlón Moderno.

Enfrenta Mariana Arceo 
el reto de su vida en JO
OMAR FARES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
2020 le llena el rostro de ilusión 
a Mariana Arceo. La pentatleta 
está lista para encarar el año más 
desafiante de su trayectoria, ya 
que participará en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, a celebrarse 
del 24 de julio al 9 de agosto.

"Tokio 2020 me va a retar, 
será mi debut en Juegos Olím-
picos, ya estoy en final directa 
lo cual es muy importante, ahí 
todo puede pasar, y todo depor-

tista que va a unos Juegos, va 
con la mentalidad y entrena-
mientos de ganar la medalla 
de oro, no me quedo conforme 
con la clasificación, y vamos a 
ver que el talento y el trabajo 
nos da para estar ahí", afirmó 
la jalisciense en entrevista con 
CANCHA.

Mariana llega con las meda-
llas de oro, de manera individual 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, así como el de relevos 
junto a Mayan Oliver en el Cam-
peonato Mundial de Budapest.

En los siguientes meses, Arceo 

tendrá un constante entrena-
miento, además de participar en 
cuatro Copas del Mundo, Finales 
de Copa y un Mundial.

"Este año que viene ya vamos 
a tener el apoyo para las compe-
tencias internacionales, ya están 
clasificadas 18 atletas, vamos a 
estar midiéndonos con esos atle-
tas para estar fortaleciendo las 
pruebas, pero no le veo ningún 
problema porque tenemos la 
capacidad y la mente, los mexi-
canos podemos, solamente 
debemos tener la constancia y 
la disciplina” afirmó.
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chista que el 2 de enero cumplió 
21 años de edad.

"Nosotros como jóvenes que-
remos demostrar, aunque por 
ejemplo en mi deporte es de 
experiencia y madurez física, 
pero no dejamos de lado que 



VIERNES 29 / NOVIEMBRE / 2019

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Cena y show
El espectáculo “Gipsy Music Flamenco Paella” 
se realiza hoy de 6:30 pm a la media noche en 
Le Lotus Rouge, en Playa del Carmen.

 

Olores…
Los viernes y sábados de enero, a 
las 5 pm, el Planetario Ka’Yok’, de 
Cancún, ofrece para los niños los 
talleres “¿A qué huele el universo?”, 
con un costo de $26.

En armonía
Este sábado se 
realiza el taller 
gratuito “Tejiendo 
mi mandala” de 16 
a 18 horas, en Baby 
Crochet, de Cancún. 
Lo único que 
deberás comprar es 
el material.

En 1875 muere el enciclopedista 
y lexicólogo francés Pierre 
Larousse, quien redacta y edita el 
“Gran Diccionario Universal”.

VIERNES 3  / ENERO / 2020

La impresión estará a cargo del Fondo de Cultura Económica

Da AMLO prioridad
a 21 libros clásicos
Algunos de ellos son Los 
Bandidos de Río Frío, 
Noticias del Imperio y Los 
de Abajo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que pedirá 
al Fondo de Cultura Económica (FCE) una 
impresión especial de 21 libros para la con-
memoración de la Independencia y la Con-
quista, en el año 2021.

“Ahora que estuve de vacaciones, me dedi-
qué a descansar, leer y a pensar. Y una de las 
cosas que pensé es que vamos a empezar a 
preparar ya la celebración de la Indepen-
dencia, de los 200 años (de que culminó la 
guerra de Independencia), y los 500 años 
de dominación colonial, de la llegada de los 
españoles”.

En su conferencia matutina, el tabas-
queño aseguró que aunque ya se integró 
un Comité que se encargará de organizar las 
actividades, pedirá al FCE que cada mes, hasta 
septiembre de 2021, se presente un libro.

De algunos de ellos, indicó, ya se cuenta 
con los derechos, pero de otros se pedirán, y 
tendrán un costo bajo para que los ciudada-
nos puedan adquirirlos.

Dichos libros, indicó, son indispensables 
para entender la historia del País.

“Y que son aleccionadores, y sobre todo si 
estamos promoviendo una transformación”.

En su primera lista, detalló, está Los Bandi-
dos de Río Frío, de Manuel Payno; Noticias del 

Imperio, de Fernando del Paso; El Laberinto 
de la Soledad, de Octavio Paz, y la Región más 
Transparente, de Carlos Fuentes.

Así como Los de Abajo, de Mariano 
Azuela; Pedro Páramo, de Juan Rulfo; La 
Noche de Tlaltelolco, de Elena Poniatowska; 
Libro Rojo, de Vicente Riva Palacio; Cróni-
cas, de Guillermo Prieto; y alguno de Carlos 
Monsiváis.

Con ese plan, consideró, se le dará su 
lugar a la historia.

“Vamos a enaltecerla, a la maestra 
de la vida”.

Afirmó que podrían invitar en este 
u otro proyecto a Pedro Salmerón, ex 
director del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, 
quien renunció en septiembre luego de sus 
comentarios por la muerte de empresario 
regiomontano Eugenio Garza Sada.

 ❙ Los libros tendrán 
bajos costos para que 

las personas puedan 
adquirirlos.

Recibiendo 
a los Reyes 
Magos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS.- Aunque 
es un día antes, disfruta 
el Día de Reyes Magos el 
domingo 5 de enero en el 
Jardín de la Casa de la Cul-
tura de Puerto Morelos.

Las actividades serán 
gratuitas y tendrán una 
duración de tres horas, ya 
que empezarán a las 11 de 
la mañana y terminarán a 
las 2 de la tarde.

La cuenta cuentos Silvia 
Valadez narrará “El abrazo” 
para que los pequeños de 
la casa la pasen increíble y 
desarrollen su creatividad.

Al finalizar, habrá una 
divertida pastorela llamada 
“Rumbo a Belem-Puerto 
Morelos”, que es presentada 
por la Escuela de Danza Poli-
nesias de la Maestra Veró-
nica Ambrosio, además de 
la participación del Centro 
Artístico “Paso a paso” de la 
Maestra Vanessa González 
Vegas. La dirección escénica 
de la obra está a cargo de 
Francisco Méndez.

Y por si se quedaron con 
ganas de pegarle a más 
piñatas, al final habrá más. 

Científico hace documental sobre
cambio climático en Teotihuacán
ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El drás-
tico cambio ambiental en Teo-
tihuacán es contado ante la 
cámara por un viejo campesino 
del valle: “Yo nunca pensé en 
mi juventud que iba a comprar 
un litro de agua embotellada, 
empezó a escasearse en los 
manantiales, se acabó el agua 
y se acabaron los cultivos”.  

Su testimonio aparece en el 
documental Revisitando Tierra 
y Agua (Land and Water Revisi-
ted) de Kirk French, profesor de 
la Universidad Estatal de Pen-
silvania, sobre el crecimiento 
urbano desordenado y el cam-
bio climático en el valle de Teo-
tihuacán y cómo sus habitantes 
se han adaptado. 

Se trata de un remake del 
trabajo filmado en 1961 por 
el antropólogo William T. San-
ders de la Universidad Estatal 
de Pensilvania Land and Water: 
An Ecological Study of the Teoti-
huacán Valley of México (Tierra 
y Agua: Un estudio ecológico 
del Valle de Teotihuacán). 

Este documental antropo-
lógico muestra imágenes de la 
vida cotidiana de los poblado-
res, los métodos de cultivo, la 
producción de pulque y hasta 
cómo las mujeres lavaban 
ropa en los manantiales hace 
60 años. 

Sanders había trabajado en 
varias excavaciones arqueoló-
gicas mesoamericanas, pero de 
manera deliberada excluyó a 
las pirámides del filme sobre 
Teotihuacán para centrarse en 
la comunidad. 

Las imágenes de 1961 en 
nada se parecían al Teotihua-
cán visto por French en un viaje 
décadas después, un arqueó-
logo estadounidense quien ha 
estudiado la interacción del ser 
humano y el medio ambiente, 
en especial, el agua. Le pareció 
que era tiempo de revisitar 
aquel viejo documental.

Tradujo al español la narra-
ción de Land and Water y orga-
nizó proyecciones públicas 
en varios puntos del valle de 
Teotihuacán.

Las reacciones de los pobla-
dores fueron emotivas. Alguien 
pudo reconocer a su abuelo, a 
quien no conocía ni en foto-
grafía. Sus testimonios, recogi-
dos en el nuevo proyecto, dan 
cuenta del drástico cambio. 

Recién llegado a Teotihua-
cán para el estreno mundial 
de este sábado, vía telefónica 
French explica que a partir de 
las detalladas notas de quien 
fuera fotógrafo y editor del tra-
bajo original, William G. Mather 
III, pudieron repetir las tomas y 
comparar. 

Al contrastar las imágenes, 
tomadas con 60 años de dife-
rencia, los efectos acumulati-
vos del cambio climático quizá 
desapercibidos en el día a día, 
se vuelven evidentes de manera 
dramática. 

“El mayor cambio es la dis-
ponibilidad del agua, no hay 
manantiales, ni superficies de 
agua, el agua corriente de un río 
desapareció”, subraya el arqueó-
logo, quien realizó tres viajes a 
México con fondos de la Uni-
versidad Estatal de Pensilvania. 

Como consecuencia, tam-
poco están en uso los métodos 
agrícolas documentados por 
Sanders.

Teotihuacán fue la comuni-
dad elegida, pero puede extra-
polarse a otros lugares del 
mundo, plantea.

“El significado del título 
Revisitando Tierra y Agua es 
que revisitamos la película 
original, pero en realidad, al 
hacerla, revisitamos los aspec-
tos fundamentales que nos 
permiten ser exitosos como 
humanos: tierra y agua”, señala.

 ❙Muestra imágenes de la vida cotidiana de los pobladores, los 
métodos de cultivo, la producción de pulque y hasta cómo las 
mujeres lavaban ropa en los manantiales hace 60 años.
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TERESA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Para res-
guardar su acervo de textiles, 
que asciende a más de seis mil 
piezas, el Museo de Historia 
Mexicana estrenará en 2020 
un nuevo equipo en su bóveda 
de colecciones.

Se trata de un sistema de 
almacenaje de alta densidad 
para el resguardo y conserva-
ción de colecciones culturales, 
que estará destinado para la 
Colección de Indumentaria 
Indígena (Santander-Serfín) 
donada al Estado el 2 de junio 
de 2004.

Este acervo se integra por 
enredos, quechquemitls, hui-
piles, túnicas, calzados, toca-
dos, joyería, originarias de 43 
grupos étnicos del País, como 
nahuas, mixtecos, zapotecos y 
tarahumaras. La más antigua es 
de hace más de un siglo.

El sistema de almacena-
miento que estará destinado 
a estas piezas se integra por 
módulos móviles para textiles 
en rollo, piezas tridimensiona-
les y textiles que requieren de 
un almacenamiento en plano.

Los módulos fueron desarro-
llados con tecnología aeronáu-
tica y tienen un tratamiento 
que evita la oxidación, detalla la 
institución en un comunicado.

Son libres de estática, lo que 
evita o aminora los movimien-
tos en caso de sismo y tienen 
un acabado especial de pin-
tura en polvo epoxi poliéster, 
que impide la emisión de gases 
para prevención de daños a las 
colecciones u acervos históricos.

“Con esta adquisición, 
3Museos consolida un proceso 
iniciado en el 2006 en el Museo 
de Historia Mexicana y se pone 
a la vanguardia en el almace-
namiento y conservación del 
patrimonio que custodia”, dice 
el documento de 3Museos.

“Se realizaron modificacio-
nes al espacio, para incluir un 
área de conservación preven-
tiva y limpieza de piezas”.

El proceso de instalación 
de los módulos y gabinetes 
concluirá los primeros días de 
enero para permitir el traslado 
de la colección textil a su nuevo 
espacio.

 ❙ El Museo de Historia Mexicana cuenta con un acervo de textiles 
de más de seis mil piezas.

Mejoran 
bóveda de 
textiles 

Foto: Agencia Reforma
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Mel Gibson nace en 
1956. Como director 
destacó por La Pasión. 
Es famoso por la saga 
de Arma Mortal, y 
Corazón Valiente.

Celebrando
Aracely Arámbula celebró 
en Acapulco a Luis, 
también hijo del ‘Sol’, 
quien cumplió 13 años, 
aunque no se aprecian 
las fotos del menor 
porque cuida mucho su 
privacidad.

Foto: NYTFoto: Especial Foto: Especial

¡Bloqueada!
Después de que 
Sharon Stone 
creara un perfil 
en la app de 
citas Bumble, 
fue eliminada 
porque creyeron 
que alguien 
intentaba 
hacerse pasar 
por la actriz.

¡Sorpresa!
Hace unos días 
los ex integrantes 
de RBD se 
reunieron y como 
“regalo” de Año 
Nuevo para sus 
fans publicaron 
otra foto. Sus 
seguidores les 
han pedido un 
reencuentro.

Los integrantes 
tienen planes para 
realizar un proyecto 
con Los Ramoncitos

LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Lo suyo es la 
música electrónica, pero Kinky 
tiene un lado grupero que además 
de sabroso resulta muy bailable.

En sus eventos en vivo, la banda 
regia prende a su audiencia con 
temas propios grabados a lo largo 
de dos décadas de carrera, pero 
también con éxitos del género 
regional mexicano a los que les 
ha puesto su sonido inconfundible.

Intocable, Bronco, Los Ángeles 
Azules, Pesado, Voz de Mando, Los 

Recoditos y próximamente Los 
Ramoncitos son algunas de las agru-
paciones con las que han trabajado 
Gil Cerezo, Ulises Lozano, César Pliego, 
Carlos Chairez y Omar Góngora.

“Nos encanta la música nueva 
y empaparnos de lo que está 
sucediendo hoy en día e irnos 
para atrás y encontrar en nues-
tras influencias musicales esas 
oportunidades”, afirmó Ulises.

“Ha sido muy interesante 
tener tanta cercanía con el género 
regional, como con Bronco, con Los 
Ángeles Azules estuvimos en Coa-
chella también acompañándolos. 
Además de que tenemos influen-
cias del rock y música electrónica, 
somos amantes del regional mexi-
cano y tener esa cercanía y amistad 
con ellos ha sido muy gratificante”.

Desde sus inicios, el grupo ha 

coqueteado con diferentes géneros.
“Es una influencia muy 

grande en Kinky la música regio-
nal”, afirmó Carlos.

“Se lleva para todos lados, lo 
traes en el alma y en el corazón”, 
agregó Pliego.

El músico que siempre trae 
sombrero en el escenario señaló 
que están en planes de hacer un 
proyecto con Los Ramoncitos.

“Siempre hemos tenido esa 
parte interesante en la que Kinky 
no nada más hace experimentos 
con artistas del mismo género, 
hemos hecho cosas con regionales, 
cumbieros, internacional y artistas 
que les gusta la banda”, añadió Uli-
ses. “Con artistas que nunca nos 
imaginamos poder trabajar”.

Para Kinky la variedad es 
importante porque así como 

pueden hacer un dueto con los 
grandes, también se codean con 
los que van empezando.

“Hace como 15 años hicimos 
la primera colaboración con Lupe 
en el Vive Latino del 2017. Nos 
invitaron a tocar el tema ‘Con 
Zapatos de Tacón’, y nos volvie-
ron a invitar. Es padre compartir 
el mismo lugar”, añadió Chairez.

Lupe y Kinky se unieron en la 
grabación del tema “Caníbal”, una 
canción de música electrónica que 
fue incluido en el soundtrack de la 
cinta La Hija del Caníbal.

En sus tocadas en vivo, Kinky 
pone a bailar a los amantes de la 
música electrónica con la versión 
que hicieron de “Coqueta”, éxito 
de Intocable, pero también con 
“Cómo Te Voy a Olvidar”, de Los 
Ángeles Azules.

Mezclan música electrónica con el género grupero
 ❙ Lo suyo es la música electrónica, pero Kinky tiene un lado grupero que además de sabroso resulta muy bailable.

Kinky, versátil
en su música

Acaba demanda 
contra Spacey

 ❙ La querella contra el actor Kevin Spacey podría terminar, tras 
la muerte de su demandante.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda por presunta agre-
sión sexual interpuesta por un 
masajista contra Kevin Spacey 
está por concluir. 

De acuerdo con unos docu-
mentos presentados ante la 
corte federal, el lunes 30 de 
diciembre de 2019, la quere-
lla contra el actor podría ter-
minar, tras la muerte de su 
demandante. 

El acusador, quien presentó 
su denuncia de manera anó-
nima, sostenía que el protago-
nista de House of Cards lo forzó 
a tocarle sus genitales cuando 
le brindaba un masaje. 

Incluso, pese a la objeción 
de Spacey por el anonimato de 

la demanda, un juez permitió 
que prosiguiera. No obstante, el 
denunciante falleció en 2019. 

En noviembre del año pasado, 
el hijo de quien había deman-
dado se hizo cargo de la demanda 
y llegó a un acuerdo con los abo-
gados del actor, de cual no se han 
revelado los detalles. 

Aparentemente, se deses-
timará el caso con prejuicio, 
es decir que las mismas acu-
saciones no pueden volver a 
presentarse. 

La noticia surge después que 
otro de los acusadores de Spa-
cey, el autor noruego Ari Behn, 
se suicidara y que el actor lan-
zara otro bizarro video en Navi-
dad, emulando a su personaje 
‘Frank Underwood’.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros minutos del 2020, la 
comediante Kathy Griffin se casó 
con su novio Randy Bick. 

La pareja unió sus vidas en 
una ceremonia oficiada por la 
actriz Lily Tomlin, la cual duró 
sólo 14 minutos. 

Griffin compartió una parte 
del momento en un video que 
subió en Twitter. 

“Estamos enamorados y no 
podemos parar de reír”, escribió 
la actriz. 

Para el enlace, ella portó un 
vestido Diane Von Furstenberg, 
el mismo que utilizó en 2011 
cuando tuvo su primera cita for-
mal con su ahora esposo.

“Le pedí a Randy que eligiera 
cuál de mis vestidos largos era 
su favorito y escogió éste y me 
mostró esta foto (de su primera 
cita)”, publicó en la red social.  ❙ En los primeros minutos del 2020, la comediante Kathy Griffin (izq.) se casó con su novio Randy Bick (der.).

Recibe Griffin el 2020... casada 

Podría ser…
Después de muchas evasivas y ambigüe-
dades sobre una secuela de Joker, por fin 
su director, Todd Phillips, afirmó que él y 
Joaquin Phoenix (quien interpretó al ‘Gua-
són’ en esta nueva versión) podrían traba-
jar en un futuro para dar seguimiento a la 
historia del personaje de ‘Arthur Fleck’.
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JUAN CARLOS MOLINA

Denominada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco desde 
1984 y conocida como “la ciudad 
heroica” por sus habitantes, Car-
tagena de Indias cautiva a quien 
la visite con su espíritu lleno de 
vida, impactantes fortificaciones, 
gastronomía y playas.

“Tiene el sabor de la costa 
caribe colombiana: es cultural y 
también tiene fiesta. Ahí confluye 
un poco de sabor caribeño con 
cultura e historia”, explica Adria-
na Gutiérrez, directora de la ofi-
cina en México de ProColombia. 

Esta entidad del Gobierno 
colombiano se dedica a promo-
ver la inversión extranjera, así co-
mo el turismo.

Cartagena, uno de los prin-
cipales destinos del Caribe co-
lombiano junto con Barranquilla y 
Santa Marta, es célebre alrededor 
del mundo por su ciudad amura-
llada colonial que data del siglo 
16, presume edificaciones muy 
coloridas y bellas plazas que re-
correr. Además, es ideal para ex-
plorar a pie.

La ubicación geográfica de 
esta ciudad convirtió a la zona 
en un punto clave para las rutas 

Ubicado en la costa caribe de Colombia, esta ciudad tiene mucha historia y color

CARTAGENA
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UN DESTINO PARA GOZAR

Sin escalas
Hace unos días, Interjet 
presentó su vuelo 
directo desde la CDMX al  
Aeropuerto Rafael Núñez 
de Cartagena, que se realiza 
los lunes, miércoles, viernes 
y domingos. La aerolínea 

también tiene rutas directas 
desde la capital mexicana 
hacia las ciudades de Bogotá 
y Medellín. Los viajeros 
con pasaporte de México 
no requieren de visa para 
ingresar a Colombia.

z Este destino ha despuntado entre los lunamieleros. 

marítimas y comerciales en el  
Caribe, así como en un espacio 
muy cotizado para varios pode-
res extranjeros.

Por ello, los españoles rea-
lizaron ahí varias fortificaciones, 
como el Castillo de San Felipe 
de Barajas. Un fuerte sobre la 
montaña de San Lázaro que fue 
construido en el siglo 17 y que  
es considerado como la cons-
trucción militar de mayor tama-
ño realizada por la Corona en el 
continente americano. No puede 
faltar en el itinerario de ningún 
viajero a la región.

En las calles de la ciudad se 
puede convivir con las palenque-
ras, mujeres que visten coloridos 
trajes y que llevan sobre sus ca-
bezas bandejas llenas de frutas 
para venderlas y gustosamente 
posan para las fotos.

Aunque ya son todo un íco-
no de Cartagena, el origen de las 
palenqueras es en San Basilio de 
Palenque, poblado aproximada-
mente a tres horas de distancia.

No hay que dejar la ciudad 
sin probar algunas de las delicias 
tradicionales de la zona, como la 
posta cartagenera, un plato rea-
lizado a base de cerdo y que sue-
le ir acompañado de unos pláta-

nos machos; o el pargo frito con 
plátano verde. Quienes deseen 
disfrutar del mar con más deta-
lle pueden acudir a las Islas del 
Rosario, unas 28 islas muy bien 
protegidas. 

Para llegar a esta zona, es 
necesario tomar un recorrido 

en lancha que dura aproxima-
damente una hora. Sin embargo, 
quienes visitan el área advierten 
que el paseo vale la pena.

Si bien el clima de Cartagena 
es cálido a lo largo del año, hay 
fechas en las que sus visitantes 
podrán hallar eventos especiales.  

Por ejemplo, del 4 al 14 de 
enero de 2020 se llevará a ca-
bo en este destino el Festival In-
ternacional de Música, en el que 
instrumentistas de alrededor 
del mundo interpretarán obras 
de grandes compositores co-
mo Beethoven, Haydn, Mozart y 

Schubert. Además, entre el 11 y 
16 de marzo la vibrante ciudad 
será sede del Festival Interna-
cional de Cine de Cartagena de 
Indias, que en años pasados ha 
tenido invitados como Pawel 
Pawlikowski, Tilda Swinton  
y Maribel Verdú.
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¡VAMOS A LAS GALÁPAGOS!
Anuncian elegante crucero para descubrir estas lejanas y exóticas islas

FERNANDO TOLEDO

Por su aislada ubicación, esta 
reserva natural famosa a nivel  
internacional ha conservado una 
gran diversidad de vida salvaje, 
especies marinas y un suelo geo-
lógico únicos por siglos. 

Las Islas Galápagos se ubi-
can frente a la Costa de Ecuador, 
a mitad del Océano Pacífico, son 
todo un paraíso para descubrir, 
sobre todo ahora que el mundo 
hace esfuerzo para superar los 
retros ambientales.

Un viaje a este lugar es un 
must para los amantes de la na-
turaleza. Conocer los impresio-
nantes paisajes es como tomar 
lecciones, de la manera más 
amena, de historia, geografía  
y biología del planeta.

Y si la sensacional experien-
cia no fuera suficiente, la com-
pañía Silversea anunció el lanza-
miento de un nuevo barco, que 

será de los más elegantes del 
mundo y comenzará a surcar las 
aguas ecuatorianas a partir del 
verano del 2020. 

El Silver Origin es un navío 
planeado para ofrecer el máxi-
mo lujo y confort, pero al mismo 
al mismo tiempo pretende ser 
amable con el medio ambiente.

Con capacidad para 100 pa-
sajeros, contará con un sistema 
de posicionamiento dinámico 
para proteger el fondo del mar, 
purificadores de agua, un siste-
ma de tratamiento de aguas re-
siduales, y el mayor estándar de 
eficiencia energética con el obje-
to de no afectar el hábitat natural  
de la región.

EL MÁXIMO CONFORT
Entre las novedades de esta em-
barcación, se encuentra una sala 
creada especialmente para abor-
dar los botes que transportarán 
a los viajeros para las expedicio-
nes, así como con una gran pared 
digital interactiva con contenido 
sobre el destino, como fotos, vi-
deos, vistas previas de las excur-
siones y charlas científicas.

En el Explorer Lounge se po-
drá para disfrutar de vistas pa-
norámicas espectaculares desde 
sus ventanales de piso a techo. 
Aquí también se llevarán a cabo 

sesiones informativas y conferen-
cias diarias sobre el destino. 

Un lugar excelente también 
para relajarse, escuchar el piano o 
tomar un aperitivo en el bar donde, 
por cierto, no hay restricciones, 
pues los licores, la champaña y 
los mejores vinos son cortesía 
para todos. 

Además, el barco posee un 
observatorio con un ambiente 
sumamente elegante desde don-
de se tendrán vistas increíbles del 
destino, además de contar con 
un telescopio y una biblioteca en-
focada en el archipiélago. 

Por si fuera poco, las suites 
se han mejorado por lo que es-

ta esta nave ofrecerá ocho cate-
gorías diferentes, algunas de las 
cuales cuentan con balcón priva-
do y la oportunidad de tomar un 
baño de burbujas con vista al mar.

La comida será internacio-
nal, manteniendo la calidad y la 
variedad que han hecho famo-
sa a esta línea de cruceros, pero 
también contará con delicias lo-
cales preparadas por los expertos 
chef ecuatorianos, seleccionados 
entre cientos de candidatos para 
brindar los mejores bufetes.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.silversea.com

Desde México, Aeroméxico 
ofrece vuelos diarios desde 
CDMX a Quito. Pernocta en el 
JW Marriott por cortesía de 
Silversea al igual que el vuelo 
por Latam de Quito a la Isla de 
Baltra o a Isla San Cristóbal. 

Para llegar

Las Islas Galápagos son un 
archipiélago formado hace 
5 millones de años causado 
por movimientos tectónicos 
que dieron lugar a depósitos 
de roca fundida formando 
cordilleras de materia volcá-
nica. Está conformado por 
19 Islas, 13 de ellas que son 
grandes como Isla Isabela, Isla 
Santa Cruz, Isla Fernandina, 
Isla Santiago, Isla San 
Cristóbal, Isla Floreana, Isla 
Marchena, Isla Española, Isla 
Pinta, Isla Baltra, Isla Santa Fe, 
Isla Pinzón, Isla Genovesa, y 
otras seis pequeñas islas.  

Toma nota 

z Silver Origin 

z Avistamientos
z Explorer 
Lounge 

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Ingresar a un 
teatro de Broadway es siem-
pre una experiencia especial. 
Recorrerlo vacío puede ser, 
incluso, más divertido. El Hud-
son Theatre abrió sus puertas 
a visitas guiadas que ofrecen 
al turista la oportunidad de 
pasear por el interior de la 
sala más vieja de Broadway 

y escuchar historias fasci-
nantes sobre sus 116 años de 
vida. Durante 90 minutos, el 
guía Tim Dolan muestra los 
distintos rincones del teatro 
y cuenta historias de figuras 
como Barbra Streisand, Louis 
Armstrong y Elvis, entremez-
cladas con comentarios de 
episodios históricos como el 
hundimiento del Titanic. “Son 

historias locas. Para todos los 
gustos. Tragedias. La historia 
de Estados Unidos, de la tele-
visión, el cine, de luminarias y, 
desde ya, de Broadway’’, dice 
Tim Dolan tras completar el 
recorrido. Dolan, un actor, 
organiza los paseos a partir 
de Broadway Up Close, una 
empresa que contra

ta sólo actores y per-

MÁS ALLÁ DEL TELÓN sonal de los teatros, para 
darle mayor autenticidad a 
la experiencia. Si bien hay 
otros paseos similares, nin-
guno se compara con lo que 
éste ofrece, con su mezcla 
de historia, conocimientos 
arquitectónicos y la perspec-
tiva de los actores. Cada vez 
que puede, Dolan lleva a los 
visitantes al mismo escena-
rio. Entre lo más destacado 
del paseo figuran el lobby de 
mármol, con sus luminosos 
azulejos azules, anaranjados 
y morados de Louis Comfort 
Tiffany, y la luz del escena-
rio, que permanece siempre 
encendida. Uno se entera 
de que los mejores asientos 
costaron dos dólares cuando 
abrió el teatro en 1903 y des-
cubrirá por qué los baños de 
las mujeres están siempre tan 
concurridos. El Hudson fue 
construido por el productor 
teatral Henry Harris, quien 
falleció en la tragedia del 
Titanic. Su viuda, Rene, siguió 
manejando el teatro por otros 
20 años. Una de las obras que 
montó en 1929, “Hot Choco-
late”, lanzó la carrera de Louis 
Armstrong.

El Hudson funcionó como 
teatro, con algunas intermi-
tencias, hasta 1960. Luego 
tuvo una existencia difícil y 
cuatro veces corrió peligro de 
ser demolido. Pasó por varias 
manos y fue usado para dis-
tintas cosas, incluso como 
estudio de televisión y como 
teatro burlesco. Reabrió como 
teatro en 2017 con “Sunday 
in the Park with George”, 
musical que protagonizó Jake 
Gyllenhaal. 

VIERNES 3 / ENERO / 2020
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JUaN Carlos MoliNa

En noviembre pasado se cum-
plieron 30 años de la caída del 
muro de Berlín y, aunque hubo 
algunos festejos en Alemania por 
este aniversario, el país busca ir 
más allá y atraer a los turistas en 
los próximos meses con recorri-
dos que exploren lo que ha suce-
dido desde finales de 1989.

“El enfoque fue más en los 
seis estados que estaban bajo la 
dictadura socialista y cómo es-
tos han cambiado después de 
la caída del muro, pero también 
nos interesa cómo cambiaron los 
estados del oeste”, dice Ricarda 
Lindner, directora para las Amé-
ricas de la Oficina Nacional Ale-
mana de Turismo.

Además de los modificacio-
nes que la reunificación alemana 
trajo en cuanto a arquitectura y 
nuevos complejos, también hay 
numerosas edificaciones anti-
guas que han regresado a su an-
tiguo esplendor tras exhaustivos 
proyectos para restaurarlas.

Por ejemplo, en el corazón 
de Dresde se encuentra la Iglesia 
de Nuestra Señora, o Frauenkir-
che. Este edificio protestante fue 
originalmente construido en la 
primera mitad del siglo 18 y que-
dó prácticamente en ruinas luego 
de que la ciudad fuera bombar-
deada en 1945 durante la Segun-
da Guerra Mundial.

Pasado y Presente

AlemAniA

Alemania invita a los visitantes a visitar monumentos y zonas 
restauradas

Fue en 1992 que el consejo 
ciudadano de la ciudad autorizó 
las labores de reconstrucción y 
hasta 13 años después que fina-
lizaron las labores. Este templo 
no sólo brilla por su arquitectu-
ra —que incluye un famoso do-
mo— y como lugar de plegaria, 
sino también como un símbolo 
de reconciliación y avance.

Mientras tanto, en Frán-
cfort del Meno se puede visitar 
Neue Altstadt (“nuevo casco an-
tiguo”), una zona localizada en-
tre el ayuntamiento de la urbe 
(Römer) y la Catedral. Este dis-
trito también sufrió grandes da-
ños durante la guerra pero ahora, 
varias de sus calles y edificacio-
nes han sido recuperadas. De los 
edificios con los que cuenta, 20 
presumen nuevos diseños, mien-
tras que 15 son reconstrucciones. 
Actualmente es un lugar ideal pa-
ra dar un paseo a pie, tomar un 
tour, comer algo e ir de compras.

Y para quienes quieran cono-
cer un poco sobre la historia de 
Berlín bajo la DDR (República De-
mocrática Alemana), hay recorri-
dos guiados en la capital alema-
na en los que se visitan edificios 
históricos como el Stasimuseum, 
donde se encontraba la sede del 
servicio de inteligencia de Ale-

mania del Este. Ahí, se aprende 
sobre los métodos de espionaje 
y el tratamiento que recibían los 
prisioneros políticos.

Durante estos tours, los par-
ticipantes llevan consigo una ta-
blet y pueden observar cómo lu-
cían las construcciones que visi-
tan en años pasados, para notar 
si tienen diferencias o no con su 
estado actual.

Si bien el sistema de tren 
en Alemania es amplio 
y suele ser muy puntual, 
el transporte en autobús 
ha crecido en los últimos 
años, en parte debido a 
los precios competitivos 
de compañías como 
FlixBus.

De hecho, la compañía 
ferroviaria Deutsche 
Bahn está comenzado 
su propio sistema de 
autobuses para competir 
y atender a las regiones 
del país que están 
apartadas de las grandes 
ciudades.

“La opción de usar el 
autobús se ha convertido 
en algo muy valioso en 
Alemania y está 
creciendo a pasos 
agigantados. Hay varias 
opciones para recorrer 
el país”, dice Ricarda 
Lindner.

Fácil traslado
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MAZATLÁN, Sinaloa.- Si entre 
los planes de viaje está delei-
tarse con los sabores prove-
nientes del Mar de Cortés y el 
Océano Pacífico, en Mazatlán 
el tiempo resulta insuficiente.

Probar lo mejor de la gastro-
nomía popular y contemporánea 
de este sitio puede convertirse en 
una odisea por la extensa y va-
riada oferta, pero todo se facilita 
con los tours dedicados exclusi-
vamente a la degustación de los 

platillos que enaltecen la historia 
y tradición del puerto. 

Una opción para enamorar 
el paladar con las delicias de es-
te paraíso sinaloense es el Pa-
ta Salada Food Tour, de Tomatl 
Experiences, que te lleva por los 
rincones más exquisitos y repre-
sentativos del Centro Histórico 
de Mazatlán.

La aventura culinaria co-
mienza con una caguamanta, 
platillo que debe su nombre a 
que originalmente se elaboraba 
con carne de la tortuga cagua-
ma. Sin embargo, la protección 

Hay varias opciones para entregarse a la deliciosa práctica del gastroturismo
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de esta especie marina modificó 
la receta y ahora se prepara con 
mantarraya.

 “Viene preparado con ver-
dura, tipo sopa, y se puede com-
plementar con aletas de pescado. 
Por veda de la caguama ahora se 
le pone mantarraya, pero tiene 
el mismo sazón”, explicó Maribel 
Mejía, quien atiende el popular 
restaurante “Doña Mary”, funda-
do por sus padres hace más de 
50 años frente al Malecón.

En la siguiente parada, llega 
el turno de disfrutar un imperdi-
ble: el aguachile de camarón.

En el Centro Histórico de 
Mazatlán, sobre la Calle Aquiles 
Serdán, entre Alejandro 
Quijano y Luis Zúñiga, a 
cuatro cuadras del Malecón, 
se ubica el popular mercado 
de camarón, conocido como 
“Las Changueras”. Este 
nombre proviene de un 
artefacto llamado “chango”, 
parecido a una red, que los 
pescadores usaban para sacar 
los camarones de los esteros. 
Alrededor de 50 puestos 
ofrecen producto fresco  
todos los días.

Toma nota Un destino
para

 degustar

“El aguachile es el típico de 
Sinaloa, es el camarón crudo ‘ma-
riposeado’, con pepino, cebolla, 
pimienta y limón, que se puede 
acompañar con una salsa hecha 
a base de chile habanero, chile 
serrano y chile de árbol”, detalló 
Delfino Hernández, cocinero de 

“Mariscos El Toro”.
Para complementar el agua-

chile, los lugareños recomiendan 
caldo de camarón y tostadas de 
ceviche de sierra, acompaña-
dos de cerveza Pacífico o agua 
de cebada. El restaurante “Al 
Chile”, conocido por el chilorio  

sinaloense y el tamal de elote; la 
“Palapa de Efrén”, que ofrece el 
tradicional taco gobernador, y la 
cenaduría “El Túnel”, lugar em-
blemático que abrió sus puertas 
en 1930, completan las escalas 
del Pata Salada Food Tour.

Pero Mazatlán también le-
vanta la mano en gastronomía 
contemporánea y una alternativa 
es Hector’s Bistro, restaurante del 
chef Héctor Peniche, quien com-
bina las técnicas italiana y france-
sa con un toque mazatleco, que 
promete sorprender a los pala-
dares más exigentes.

z  "Mariscos El Toro". z  “Las Changueras” .
z Restaurante “Doña Mary”.

z  Hector’s Bistro.

UNa  
mirada
a China

La semana pasada, representantes de turismo 
de Beijing visitaron la CDMX para hablar de las 
diversas atracciones y lugares por conocer. Aquí, 
cinco lugares que deben aparecer en cualquier 
itinerario al destino.
 REFORMA / STAFF

  CIUDAD PROHIBIDA

  GRAN MURALLA

  TEMPLO DEL CIELO

  CALLE DE QIANMEN 

  GRAN TEATRO NACIONAL DE CHINA

Es un complejo donde vivieron 
las dos últimas dinastías chinas 
que gobernaron el país. Actual-
mente es una de las principales 
atracciones turísticas de China.

Su nombre proviene del he-
cho de que la entrada al palacio 
estaba prohibida a cualquiera 
que no residiera allí. El edificio 
más importante es el Museo del 

Palacio, una parada casi obliga-
da para los visitantes debido a 
que su colección incluye pintu-
ras, caligrafías, cerámicas y an-
tigüedades.

El acceso cuesta 60 yuanes 
(aproximadamente 165 pesos) 
entre abril y octubre, y 40 (unos 
110 pesos) entre los meses de no-
viembre y marzo. 

La zona de Badaling fue la pri-
mera sección de la Gran Muralla 
abierta al público en 1958. Está 
remodelada y es cómoda para 
visitar, ya que tiene menos pen-
dientes. Además tiene un telefé-
rico para subir hasta la muralla. 
Es importante considerar que, al 

estar cerca de Beijing, también 
es el sector de muralla más fre-
cuentado por los turistas chinos. 

El boleto de admisión cuesta 
40 yuanes (unos 110 pesos) entre 
abril y octubre, y 35 (aproxima-
damente 96 pesos) de noviem-
bre a marzo. 

A este complejo acudían los Em-
peradores de las Dinastías Ming 
y Qing (que gobernaron entre los 
siglos 14 y 19) para orar porque 
hubiera lluvia y otros motivos. 

El edificio principal es el Sa-
lón de Oración por las buenas 
cosechas. Además, hay sitios co-
mo el Altar del Montículo Circular 

que aloja la Bóveda Imperial del 
Cielo, la Puerta de Oración por 
las Buenas Cosechas, el Salón del 
Cenit Imperial, los Salones del Es-
te y el Oeste y el Quemador de 
Llamas de Hierro. El acceso cues-
ta 10 yuanes (unos 28 pesos) en-
tre noviembre y marzo, y 15 (unos 
40 pesos) de abril a octubre. 

Esta arteria, conocida hasta el 
año 1965 como la calle de Zhen-
gyangmen, proporciona un es-
pacio vibrante que resulta ideal 
para realizar compras o probar 
delicias. Es aquí donde se locali-
za el primer restaurante Qunjude, 

célebre por su pato, pero tam-
bién hay marcas internacionales 
de ropa y más. 

Un gran atractivo para los 
turistas es que por esta calle só-
lo deambulan peatones y pasa 
un tranvía.

También conocido informalmen-
te como “el huevo” debido a su 
estructura, este complejo alber-
ga eventos musicales y de danza. 
Entre los atractivos que ofrece 
están una sala de ópera, teatros 

y un espacio para conciertos. En 
las últimas semanas, aquí se han 
presentado personalidades co-
mo el conductor de orquesta Va-
lery Gergiev y la violinista Anne-
Sophie Mutter.

Para saber 
z Beijing tiene una población 

de aproximadamente 20.7 
millones de habitantes.

z La ciudad está compuesta 
por 16 distritos.

z Apenas en septiembre pasado 
se inauguró el Aeropuerto 

de Daxing, en el que operan 
aerolíneas como Air China 
y British Airways. Para 
trasladarse de ahí a la ciudad, 

se puede tomar el tren Beijing-
Xiong’an Intercity. Con este 
transporte, el trayecto toma 
aproximadamente 20 minutos.

z En febrero de 2022, Beijing 
fungirá como sede de 
los Juegos Olímpicos de 
Invierno.

Más INfORMACIóN   spanish.visitbeijing.com.cn
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z Los comerciantes de celulares opera-
ron ayer en la plazoleta.

C
o

rt
es

ía

ALBERTO BORTONI

Cuando se habla de películas de 
autos, es inevitable referirse a 

“Rápido y Furioso” y, especial-
mente, al Dodge Charger 1970 
de Dominic Toretto. 

Hay mucho que destaca de 
este Charger en particular, pues 
según la historia, el auto tiene 
alrededor de 900 caballos de 
fuerza y puede hacer el cuarto 
de milla en menos de 10 segun-
dos. No hay muchos vehículos 
que logren una cifra así, aunque 
sí hay un Dodge que, tal como 
sale de la fábrica, puede lograr-
lo: el Challenger Demon. Con 
sus 840 caballos del motor 6.2 
supercargado puede recorrer 
la pista en sólo 9.65 segundos. 
Algo similar a lo que Toretto 
presume.

La primera película de la 
franquicia termina con una im-
pactante escena con la carrera 
entre el Charger y el Toyota Su-
pra de Brian (protagonizado por 
Paul Walker). Desde el arranque 

el Charger luce su poderío le-
vantando las ruedas delanteras 
dramáticamente. El Supra sufre 
para alcanzarlo e incluso tiene 
que hacer uso del nitro para 
mantenerse a la altura.

Ambos coches tienen un 
encuentro muy cercano con 
un tren y, cuando todo parecía 
haber pasado, el Charger de  
Toretto termina impactando un 
tractocamión que se asoma a 
la calle. El pobre Dodge sale 
disparado en el aire, pasando 
incluso por encima del coche 
de Brian, pero, a pesar de los im-
pactos, protege bien a su piloto, 
quien sale prácticamente ileso 
del percance, sin embargo, el 
auto termina inservible.

Hay muchas cosas que son 
difíciles de creer del Charger y 
de la película. Incluso se sabe 
que el supercargador, uno de 
los elementos más importan-
tes del auto es, en realidad, un 
accesorio falso montado sobre 
el motor.

La escena también tiene 

#AutoLeyenda                Dodge Charger 1970

muchos detalles no muy creí-
bles: quizá el más relevante de 
ellos es que el Toyota no debió 
de haber batallado para alcanzar 
al Dodge; incluso debió de haber 
sido al revés. Además, que los 
neumáticos delanteros se hayan 

levantado y mantenido con tan-
to control también es obra de la 
licencia literaria que se dan los 
productores de la película.

Se podrían encontrar mu-
chos más defectos de conduc-
ción, física y demás leyes apli-

cables, pero el hecho es que la 
escena se volvió de culto. Con 
esta película, el Charger también 
recibió una merecida revivida y 
su popularidad tuvo un impulso 
importante.

Y, aunque habrá quienes no 

estén de acuerdo con la franqui-
cia o con el hecho de que el To-
yota sea el más rápido, resulta 
irrelevante pues el Charger, de 
Toretto, de los Duke, o de quien 
sea, es uno de los “muscle car” 
más coleccionables.

EL BESTIAL CHARGER DE TORETTO

REFORMA / STAFF 

Francis Ford Coppola es céle-
bre como el realizador que fil-
mó varios clásicos del séptimo 
arte, entre ellos “El Padrino” y 

“Apocalipsis Ahora”. 
Sin embargo, también tie-

ne una reconocida faceta en la 
industria hotelera.

Además de ser el propieta-
rio de resorts de lujo en Latinoa-
mérica e Italia, el cineasta recién 
trabajó con el hotel parisino 
Lutetia en el diseño de la suite 

The St. Germain Penthouse by 
Coppola. Para este proyecto, el 
director prestó varios objetos 
de su colección privada, como 
obras de arte, guiones, pósters, 
entre otros. Además, el aloja-
miento incluye páginas origina-
les de su copia de “El Padrino”, 
libro de Mario Puzo que ambos 
adaptaron al cine y que les valió 
el premio Óscar.

The St. Germain Pent- 
house presume una amplia sala 
de estar, una terraza amueblada 
y espaciosas áreas de descanso. 

Una escalera lleva a los huéspe-
des a una espacio en la azotea 
de más de 60 metros cuadra-
dos, que ofrece vistas de 360 
grados de París.

Originalmente inaugurado 
en 1910, el hotel Lutetia cerró 
sus puertas hace cinco años 
como parte de un proyecto de 
remodelación y reabrió a hués-
pedes en julio de 2018. 

La propiedad pertenece a 
The Set Hotels, grupo que tam-
bién tiene alojamientos en Ám-
sterdam y Londres.

LUJO PARA CINÉFILOS

Francis Ford Coppola participa en el diseño de una exquisita suite, 
en París
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EDGARDO RESÉNDIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Doble-
mente Embarazada tiene dos pro-
blemas. La cinta sobre una chica 
que espera dos bebés al mismo 
tiempo, de su novio y su ex novio, 
con las consabidas consecuencias 
y la obvia lucha de ellos por con-
vertirse en el padre titular.

Esta película mexicana es pro-
tagonizada por Maite Perroni, Gus-
tavo Egeelhaaf y Matías Novoa, 
y es un intento por ofrecer una 
propuesta distinta en el género.

Lo malo es el tono de comedia 

que da a una historia que fun-
cionaría mejor como drama (sin 
darles más explicaciones para no 
revelar la trama).

El argumento es interesante, 
pero está tan mal planteado que 
el resultado es, verdaderamente, 
de pena ajena.

Los personajes se mueven 
en un registro de farsa, como de 
comedia de TV nacional, y el tono 
visual en el que por alguna razón 
predomina el amarillo, brillante, 
estridente y distractivo, termi-
nan por hacer que todo se sienta 
totalmente artificial e impida 
empatizar con ninguno de ellos.

 ❙Protagonizada por Maite Perroni, Gustavo Egeelhaaf y Matías Novoa.

Francamente embarazosa

La cinta animada 
cuenta la historia  
de un agente 
acusado de traición

EDUARDO MOLINA /  
AGENCIA REFORMA

Espías a Escondidas es una come-
dia animada que busca hacer 
parodia del género de cintas 
de agentes secretos. La historia 

cuenta sobre un agente indes-
tructible que es acusado de ser 
traidor y que con ayuda de un 
joven inventor intenta escapar.

El problema es que el mucha-
cho le da una fórmula experi-
mental que lo transforma en 
una paloma. Si bien la película es 
entretenida y logra “volar” en los 
momentos en que el agente debe 
aprender a ser ave, a la larga, la his-
toria resulta un tanto predecible.

A la versión en inglés no le ayuda 

nada la voz de Will Smith, que pare-
ciera interpretarse a sí mismo.

Eso sí, no puedo negar que los 
niños la gozarán y que es de las 
pocas películas infantiles que los 
padres pueden disfrutar mien-
tras están en la sala de cine.

Espías a Escondidas no 
creará una franquicia y tam-
poco pasará a la historia, pero 
resulta un producto palomero 
para las vacaciones de Navidad 
y Año Nuevo.

Resulta entretenida

Espías a 
Escondidas

 ❙Para divertirse un rato con la familia.
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LA GRAN BELLEZA  
(LA GRANDE BELLEZZA, 2013)
 � Paolo Sorrentino
 �  “La búsqueda de una belleza que parece 

intangible. La manera en que estamos 
rodeados de podredumbre moral”.

1

LA MUJER 
QUE CANTABA  
(INCENDIES, 2010)
 � Denis Villeneuve
 � Canadá
 �  “Un relato intimista, poético, 

sobre la posibilidad de 
redención y reconciliación”.

LA PIEL  
QUE HABITO (2011)
 � Pedro Almodóvar
 � España
 �  “Tiene todas las obsesiones 

transgresoras de Almodóvar. 
Además, el filme es de una 
belleza insoportable”.

TANGERINE (2015)
 � Sean Baker
 � EU
 �  “El retrato verista del traspatio 

de Hollywood, Los Ángeles 
sin glamour, los vecindarios 
empobrecidos de las minorías 
donde todo converge”.

8 9 10

HELI (2013)
 �  “Mostró los resultados 

de esa guerra contra 
el narco en la que el País 
estaba metido hasta 
 el cuello”.

LAS BÚSQUEDAS (2013)
 �José Luis Valle
 �  “Modesta, de impresionante 

sencillez. Ejemplo de ese cine 
marginal, sensible e inteligente 
que se hace casi desde 
la clandestinidad”.

LA CAZA (JAGTEN, 
2012)
 �Thomas Vinterberg
 � Dinamarca
 �  “El linchamiento moral y físico 

de un hombre inocente, 
y la histeria colectiva”.

SOMOS MARI PEPA (2013)
 � Samuel Kishi
 �  “Uno de los mejores retratos 

de los jóvenes en este México, donde 
no encuentran horizontes”.

CAFÉ SOCIETY (2016)
 �Woody Allen
 � EU
 �  “Amargo y nostálgico drama 

sobre la imposibilidad amorosa”.

TE PROMETO  
ANARQUÍA (2015)
 �  Julio Hernández Cordón
 �  “Habla de manera 

interesante del tema 
de la juventud sin rumbo, 
la violencia, el narcotráfico 
y la diversidad sexual”.

HASTA  
LOS DIENTES (2018)
 �  Alberto Arnaut
 �  “Muestra de los coletazos 

de la violencia con Calderón 
y sus resultados. En tono 
de thriller, retrato de la brutal 
lucha contra el narco”.

DESPUÉS DE LUCÍA 
(2012)
 �  Michel Franco
 �  “Puso el ojo en el huracán 

que es el tema del bullying 
estudiantil. Tristemente, 
también sigue vigente”.

ROMA (2018)
 �Alfonso Cuarón
 �  “Tiene el extraño mérito 

de haber sido polémica y llevar 
al cine a gente que jamás va”.

PRIMERA
FUNCIÓN

DAVID FOSTER,  
EL PRODUCTOR  
DE ‘LA HUIDA’,  
CON STEVE MCQUEEN, 
Y ‘LA COSA’, DE JOHN 
CARPENTER, FALLECIÓ  
A LOS 90 AÑOS.

*Menciones honoríficas: La Tempestad (Tatiana Huezo), Bala Mordida (Diego Muñoz), La Libertad del Diablo 
(Everardo González), El Paciente Interno (Alejandro Solar Luna), Carmín Tropical (Rigoberto Perezcano), 
 Me Quedo Contigo (Artemio Narro), Los Muertos (Santiago Mohar), Los Herederos (Eugenio Polgovsky), 
Maquinaria Panamericana (Joaquín del Paso), La 4ta Compañía (Amir Galván y Mitzi Arreola).

Menciones honoríficas: Había una Vez... en Hollywood (Quentin Tarantino), El Irlandés (Martin Scorsese), Historia 
de un Matrimonio (Noah Baumbach), Guasón (Todd Phillips), Animales Nocturnos (Tom Ford), Juventud (Paolo 
Sorrentino), En Cuerpo y Alma (Ildiko Enyedi), Guerra Fría (Pawel Pawlikowski), De Tal Padre, Tal Hijo (Hirokazu 
Koreeda).
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EL INFIERNO (2010)
 � Luis Estrada
 �  “En plena guerra contra 

el narco, demostró 
que se podía hacer una crítica 
feroz contra un sexenio 
en el que se incendió la paz”.

PARÁSITOS  
(GISAENGCHUNG, 2019)
 � Bong Joon Ho
 � Corea del Sur
 �  “El reflejo de ese capitalismo 

y consumismo voraz que nos 
convierten en seres parasitarios”.

DE LO MEJOR
LAS ELEGIDAS (2015)
 � David Pablos
 �  “El caso particular de un cineasta 

extremadamente sensible que pudo 
darle la vuelta a un tema complejo, 
como la trata de blancas”.

BOYHOOD (2014)
 � Richard Linklater
 � EU
 �  “Un relato sobre el devenir cotidiano, 

donde los detalles del día a día 
se transforman en instantes cruciales”.

LO MEJORLA JAULA DE ORO 
(2013)
 � Diego Quemada Diez
 �  “Otro tema que sigue 

vigente: la migración. 
Utiliza un tono sensible, 
evitando el melodrama”.

SIN AMOR  
(NELYUBOV, 2017)
 �Andrey Zvyagintsev
 � Rusia
 �  “Abandono y hedonismo 

como metáfora de una 
nación arribista y cínica”.
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MEXICANO INTERNACIONAL

PÁJAROS  
DE VERANO (2018)
 � Cristina Gallego y Ciro Guerra
 � Colombia
 �  “La esclavitud de la droga, 

la hipocresía de EU y los 
misterios de Latinoamérica”.

6

Jueves 26 de Diciembre del 2019      
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