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Se renovarán
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos prevé la actualización de 59 categorías de salarios 
mínimos profesionales este año.

SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO
(Pesos, 2020)

Fuente: Conasami
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Right-Wing Views
for Generation Z
The Prager empire now has a fleet of 6,500 
high school and college student promoters, 
known as the PragerForce. And this year, the 
company is expanding its scope. PragerU 
executives are signing stars of the young new 
right to host made-for-the-internet shows to 
fuel 2020 content, including a book club and a 
show geared to Hispanics called Americanos.  
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El 31% opina que 
encargados de 
impartir justicia se 
alían con delincuencia

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Habitantes de 
la región sureste del país única-
mente confían en elementos de 
la Armada y Ejército Mexicano 
cuando de seguridad se trata.

Sólo marinos y soldados obtu-
vieron calificaciones aprobato-
rias de la ciudadanía en Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas 
y Tabasco, según revela la más 
reciente encuesta del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados.

El documento titulado “Segu-
ridad, Participación Ciudadana y 
Migración. Entidades de la Fron-
tera Sur”, señala que las peores 
calificaciones corresponden a 
policías municipales y agentes 
del ministerio público.

Al cierre de 2019, los elemen-
tos de la Secretaría de Marina 

Revela encuesta desconfianza ciudadana en policías municipales

Aprueba sureste
sólo a militares

Calificación Armada de México (Semar) y 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) obtuvieron 
calificaciones promedio de 7.1 
y 6.8, respectivamente, en una 
escala de cero a 10.

Enseguida, los miembros de 
la Guardia Nacional fueron cali-
ficados con 6.6. Militares todos, 
son los únicos en quienes con-
fía la población de las entidades 
señaladas para enfrentar a los 
delincuentes.

De acuerdo con el estudio, a los 
efectivos de la Policía Federal los 
ciudadanos les asignaron una cali-
ficación reprobatoria de 5.7. Esta 
corporación desapareció formal-
mente el 31 de diciembre pasado 
y sus elementos pasaron a formar 
parte de la Guardia Nacional.

Después, las Policías Muni-
cipales y los jueces fueron cali-
ficados con 4.9. Finalmente, los 
agentes del ministerio público 
obtuvieron 4.7.

Además, en términos genera-
les, el 31 por ciento de los ciuda-
danos de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco 
consideran que las autoridades 
encargadas de impartir justicia 

son parte de la delincuencia.
Otro 30 por ciento opina que 

no funcionan o hacen mal su 
trabajo; mientras que el 61 por 
ciento desaprueba la labor de los 
responsables de procurar justicia.

En contraste, sólo el 5 por 
ciento aprecia que las autorida-
des hacen bien su trabajo y 30 por 
ciento que hacen lo necesario. Es 
decir, un 35 por ciento aprueba 
la labor de los funcionarios rela-
cionados con la seguridad. Otro 
4 por ciento de los consultados 
no sabe o no contestó.

Con respecto a los cuerpos 
policiales específicamente, el 
45 por ciento de los habitantes 
de las entidades mencionadas 
considera que están “algo contro-
lados” por el crimen organizado. 
Otro 31 por ciento considera que 
están “muy controlados”. Sólo 
el 20 por ciento cree que están 
“poco controlados”. Un 4 por 
ciento no sabe o no contestó.

La encuesta, a cargo del 
CESOP, se aplicó a 900 personas 
de los estados señalados. Cuenta 
con un margen de error de +/- 3 
por ciento y un nivel de confianza 
del 95 por ciento.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Un club noc-
turno de esparcimiento para 
adultos que hace más de dos 
meses fue parcialmente demo-
lido al estar construido ilegal-
mente en la Zona Hotelera, ahora 
luce remodelado pese a la pro-
hibición de una orden judicial.

Al establecimiento “Queens 
Night Club” se le colocó una 
fachada nueva con muros 
y techo, y se le colocó en el 
acceso un candelabro, pese a 
que esos y otros materiales y 
elementos le fueron retirados 
el 25 de octubre pasado.

Los afectados optaron por 
desistirse del proceso legal que 
interpusieron contra el entonces 
propietario del inmueble Isidro 
Santamaría, el líder de la Con-
federación de Trabajadores de 
México en Quintana Roo, debido 
a que éste traspasó el lugar.

La actuaria del Juzgado Civil 
Oral fue apoyada en aquella 
ocasión por agentes de la 
Policía Municipal para enca-
bezar la demolición parcial en 
cumplimiento de la sentencia 
525/2017 de un Juzgado Civil 
Oral, cuya resolución del caso 
duró dos años y medio.

Durante el proceso legal se 
sustentó que el excedente de 
obra lo construyó Santamaría 
Casanova, quien se encuentra 
preso al enfrentar cargos por 
el delito de trata de personas.

La demolición parcial del 
establecimiento fue resultado 
de un juicio de interdicto de 
obra nueva contra Guillermo 
del Rosario Hernández, José 
Isidro Santamaría Casanova 
y las personas morales “Con-
dominio Party Center”, “Plaza 
Secrete S.A.” y “Operadora Gas-
tronómica El Tuch”.

En la resolución judicial se 
argumentó que la modifica-
ción del lugar se hizo sobre un 
terreno excedente que perte-
nece a las áreas comunes de la 
plaza “Party Center”, localizada 
donde se concentra mayor-
mente la diversión nocturna 

 ❙Acceso al centro nocturno luce completamente remodelado.

Rehabilitan
prohibido
table dance

de la Zona Hotelera.
En la construcción del acceso 

que fue demolido se incum-
plió la regulación municipal al 
amparo de la influencia que 
ostentó el líder sindical cuando 
se desempeñó como regidor en 
la administración del verdecolo-
gista Remberto Estrada, en 2017.

La sentencia condenó igual-
mente a “demoler la totalidad de 
la obra nueva a su costa, y resti-
tuir las cosas al estado anterior”.

Las dos personas físicas 
y tres morales responsables 
fueron condenados a pagar 
solidariamente los daños y 
perjuicios ocasionados a quien 
los demandó, previa regulación, 
cuantificación y aprobación en 
ejecución de sentencia.

El análisis de los agravios por 
parte del Juez Civil Oral resolvió 
conminar a los demandados 
“bajo pena de multa y arresto, 
en caso de ser necesario, a fin 
de que se abstengan de ejecutar 
actos tendientes a reincidir en los 
trabajos de ejecución en el área 
donde se edificó la obra nueva y 
que fuera objeto de la litis”.

El acceso del club nocturno 
que se destruyó tenía una pared 
de cristal templado de casi cua-
tro metros de altura, una estruc-
tura metálica que sostenía la 
techumbre, muros, plafones y 
equipo de iluminación y audio, 
además de otros implementos 
propios de su actividad, mismos 
que fueron retirados durante 
más de ocho horas.

La sentencia judicial fue 
resultado de dos años y medio 
de litigio en el Poder Judicial 
de Quintana Roo, la cual resol-
vió también que los acusados 
deberían abstenerse de alzar 
nuevamente la obra.

CONVIERTEN CANCÚN
EN UN COCHINERO
El inicio de 2020 tiene a una gran parte de Cancún 
sumergido en toneladas de basura esparcidas por las 
calles, ante el incumplimiento por parte de la empre-
sa “Intelligencia México, S.A. de C.V.” para la recoja 
de residuos, y la inoperancia de las autoridades del 
municipio de Benito Juárez para resolver esta crisis.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- Para este 
año los adultos mayores en el 
estado contarán con mayor 
apoyo social, toda vez que la 
Secretaría de Salud (Sesa) refor-
zará el “Programa de Atención al 
Envejecimiento”.

Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de la Secretaría, adelantó 
que se crearán estrategias inte-
rinstitucionales coordinadas 
para promoción de la salud, así 
como fortalecimiento en la pre-
vención y control de las enfer-
medades de mayor prevalencia 
y relevancia entre personas de la 
tercera edad.

“La atención a este grupo 
poblacional es una prioridad, 
por lo que también se trabaja 
en las unidades de salud en 
concientizar a las familias y a la 
sociedad en la importancia de 
revalorarlas y brindarles el apoyo, 

y los cuidados necesarios para 
lograr un envejecimiento activo 
y saludable”.

En esta política de ayudar a 
ese sector de la población, el año 
pasado, en el periodo enero-oc-
tubre, el gobierno estatal realizó 
más de 25 mil acciones preven-
tivas en beneficio de mujeres y 
hombres mayores de 60 años.

Dentro de ese universo de 
pruebas de detección, para sínto-
mas de depresión fueron 4 mil 81 
exámenes; para alteraciones de 
la memoria, 3 mil 898; estudios 
sobre incontinencia urinaria, 4 
mil 471; osteoporosis con riesgo 
de fracturas, 4 mil 781; y para 
hiperplasia prostática benigna, 3 
mil 375, en la Jurisdicción Sani-
taria Número 1.

Los servicios de salud, indicó 
la Secretaría, seguirán en conti-
nua mejora para beneficio de los 
adultos mayores, y en general de 
la población quintanarroense.

 ❙Personas de la tercera edad, prioridad para administración estatal.

Apuntalan salud 
a adultos mayores
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El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 
más de 10 mil 500 millones de pesos entre 
enero y septiembre del año pasado. Dicha 

cantidad de dinero fue utilizada para sostener 
su operación y es equiparable al 69 por ciento de 
su presupuesto para 2019. Es inevitable reflexio-
nar: en un país con 80 millones de pobres, ¿de 
verdad es necesario tanto gasto para organizar 
elecciones? ¿De verdad no hay espacio para la 
austeridad? 

La mayor parte del dinero (46 por ciento) fue 
utilizada para el pago de salarios y prestaciones, 
además del financiamiento a partidos políticos 
(35 por ciento). Sin embargo, el gasto en servi-
cios (13 por ciento) y en bienes y suministros 
(1.7 por ciento) se llevó un buen porcentaje. Las 
cifras son ridículas.

TREINTA MILLONES EN VIÁTICOS
Los consejeros del organismo han hecho 

mucho ruido sobre el tema y me parece que sólo 
están cuidando sus privilegios. Hay evidentes 
gastos excesivos en vales para comida, viajes, 
autos y comités. Durante años se acostumbra-
ron a ello, pero, ¿de verdad necesitamos que a 

cada rato vayan al extranjero (obvio, con gastos 
pagados), organicen lujosos eventos para unos 
cuantos asistentes?

Por ejemplo, de acuerdo con datos que solicitó 
el equipo de SinEmbargo a través de Transpa-
rencia, entre los servicios generales y profesio-
nales contratados nomás se pagaron más de 
treinta millones de pesos en viáticos y pasajes 
de servidores públicos, así como 10.2 millones 
en congresos, exposiciones y eventos del orga-
nismo electoral. Si pensamos en el retorno de 
inversión, en proporción… ¿cuántos mexicanos 
salieron beneficiados con esos cuarenta millo-
nes gastados? Pocos, sin duda pocos.

52 MILLONES PARA ALIMENTOS
Y si esa cifra no nos escandaliza, entre los 

bienes y servicios adquiridos hubo registro de 
55 millones en artículos para vehículos oficiales, 
así como 52.5 millones en alimentos. 

También destaca la compra de bienes mue-
bles, inmuebles e intangibles por 10.5 millones 
de pesos durante los primeros nueve meses de 
2019, además de la adquisición de productos ali-
menticios para animales y artículos deportivos. 

De enero a septiembre del año recién terminado, 
el INE firmó 26 mil 800 contratos públicos por 
un monto total de 782.3 millones de pesos. Entre 
ellos están mil 270 adjudicaciones directas por 
casi 3.8 millones de pesos, que fueron utilizados 
para la compra de bienes y servicios.

93 MILLONES NO SOLVENTADOS
Otros gastos fuertes estuvieron relacionados 

con insumos de cafetería (casi dos millones de 
pesos) y el pago de estacionamiento y pensión 
de vehículos (más de un millón de pesos). Ade-
más, el INE contrató casi medio millón de pesos 
en servicios de lavandería y casi setenta mil 
pesos para el lavado de vehículos oficiales. 

Vamos, en el reporte que menciona el por-
tal en comento, inclusive, tanto la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) como el Órgano 
Interno de Control (OIC) del INE advirtieron que 
durante el ejercicio fiscal de 2018 hubo irregu-
laridades en el uso y adjudicación de recursos 
públicos. En la segunda entrega de la Cuenta 
Pública de 2018, la ASF halló irregularidades no 
solventadas hasta el 14 de octubre de este año, 
nomás por un monto superior a 93.5 millones 

de pesos. Lo anterior derivó de “pagos excesivos” 
de honorarios y dietas de consejeros electorales 
(70.3 millones de pesos), además de la compra 
no comprobada de bienes y materiales (23.3 
millones de pesos). 

PERSISTEN CONSTANTES DEFICIENCIAS: ASF
Además de la ASF, el OIC del INE advirtió que 

“el Instituto continúa adjudicando contratos 
con base en una cuestionable asignación de 
puntos en las evaluaciones técnicas; así como, 
limitando la libre participación de licitantes en 
los procesos de contratación”. 

De acuerdo con su Informe Anual de Gestión 
2018, en el INE “persisten constantes deficiencias 
en la administración y supervisión de los contra-
tos, así como en la determinación y aplicación 
de penas convencionales y/o deductivas a los 
proveedores”. Luego de estos “detalles” antes de 
defender lo indefendible, sin duda hay que ana-
lizar si realmente vale lo que cuesta el organismo 
y si de verdad no hay espacio para la austeridad…

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

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

HOY SE cumplen cuatro años de la independencia de Puerto Morelos, que 
dejó de estar bajo la tutela de Benito Juárez para erigirse como municipio 
propio. 
LOS FESTEJOS, que incluyen la reglamentaria sesión solemne de cabildo 
con sus más altas y bajas autoridades, buscan ser un motivo de orgullo 
que unifique a sus habitantes, sobre lo cual no hay objeción.
CUATRO AÑOS son pocos para hacer un balance general de los avances 
y/o retrocesos municipales, pero ya habrá tiempo de posar la lupa para 
ver a detalle si su conversión a municipio de verdad ha sido positivo para 
quienes lo habitan.
MIENTRAS TANTO, ¡felicidades! ...
DE VUELTA un poquito más al norte, en Benito Juárez la transformación 
cromática de Cancún sigue adelante, lenta y casi imperceptible para ojos 
poco atentos.
ESTA VEZ tocó a la estrella de mar que adorna El Ceviche en la glorieta 
homónima de la ciudad, que desde fines del año pasado fue pintada de 
azul, en una tonalidad más cercana al escudo panista que a los colores del 
Caribe. 
OFICIALMENTE NO hay una razón para el cambio de color en la estrellita 
marinera, pero todo hace suponer que sus intenciones van más allá de 
la manita de gato: se trata de un coqueteo nada discreto con un posible 
viraje hacia la zona azul del espectro político de cara a la sucesión del 
gobernador.
TODAVÍA FALTA un rato, pero no olvidemos que en este país la carrera 
por el próximo titular de un Ejecutivo, ya sea estatal o nacional, comienza 
desde que toma posesión y a lo largo de la ruta se van sumando aspirantes 
y se van descartando otros.
EN EL caso de Mara Lezama, su filiación morenista tuvo más de surfeo 
que de convicción política: simplemente se montó en la ola más grande 
del momento. A ver si no se estrella cerca de la playa… ...
PARA FORTUNA de los organizadores, Chaac se puso benevolente y no 
impidió que se realizara el festejo popular de la rosca de Reyes ayer por la 
tarde en la explanada del Palacio Municipal de Cancún. 
OTRA COSA es que se hayan quedado cortos con eso de establecer un 
récord Guinness y nomás les haya alcanzado para establecer una marca 
local, que la verdad es lo de menos. Aquí lo importante era celebrar en bola 
una tradición que muchos niños y adultos esperan.
NO SABEMOS cuántos niños se colocaron en el pan y si quienes los 
sacaron tendrán que caerse con la tamaliza en poco menos de un mes, 
pero en aras de modernizar la tradición nos habría gustado que en vez del 
muñequito de toda la vida hubieran puesto figuritas de Baby Yoda.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

En el INE: demasiados privilegios

OPINIÓN Durante los primeros nueve meses de 2019, 
el INE realizó gastos millonarios en vehículos, 
alimentos, viáticos…

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Se automatizaron 
trámites en línea 
y el ISSSTE abrió 
nueve pagadurías

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Con el fin 
de mejorar la calidad en el servi-
cio a la ciudadanía y se gestiona-
ron diversas mejoras que permi-
ten elevar la calidad de vida de 
los trabajadores de gobierno. Para 
ello se identificaron las áreas en 
las que los trabajadores carecían 
de protección social. 

Como resultado de ello, por 
primera vez en más de 10 años 
el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) otorgó a Quin-
tana Roo nueve pagadurías, lo que 
significó la protección social de 
manera inmediata de dos mil 326 
trabajadores del gobierno estatal 
que carecían de este beneficio.

El oficial mayor Manuel Ala-
milla Ceballos realizó gestiones 
con la federación y se hizo un 
diagnóstico de las condiciones 
laborales para implementar 
esquemas de mejora en presta-
ciones y beneficios a los trabaja-
dores del gobierno estatal.

Para ello, se adoptaron siste-
mas y desarrollaron plataformas 
para la automatización de pro-
cedimientos y trámites en línea; 
también se priorizó el orden en 
la administración de los recursos 
económicos para el pago puntual 
de la nómina y se dio continuidad 
al compromiso de pago puntual de 
retenciones realizadas y rediseñar 
las herramientas y procedimien-
tos, muchos de ellos puestos en 
operación hace más de 15 años.

Como resultado de la aper-
tura de las nuevas pagadurías, las 
familias de trabajadores de siete 
organismos descentralizados y dos 
organismos, ya cuentan con acceso 
a más oportunidades con la red 

Con protección social y programas de jubilación

Mejoran condiciones
personal de gobierno

de beneficios y prestaciones que 
la afiliación al ISSSTE les otorga.

Asimismo, se dignificó la vida 
laboral de 52 servidores públicos 
del gobierno estatal con la eli-
minación de los cuatro niveles 
más bajos del tabulador. Durante 
2019, se reconoció también, por 
primera vez, a 18 trabajadores 
de base que han acreditado el 
nivel superior con título y cédula 
profesional, promoviéndolos al 
nivel más alto en el tabulador 
para trabajadores de base.

También se instrumentó un 
programa temporal de jubila-
ción para los trabajadores que 
se encuentran en el Régimen 10° 
Transitorio de la Ley del ISSSTE 

durante el ejercicio 2019 y que 
decidan homologarse para su 
retiro, con una compensación 
mensual adicional por tres mil 
pesos y al personal policíaco de dos 
mil pesos, que mejora el monto a 
recibir en sus futuras pensiones.

También se desarrolló el 
Sistema de Recursos Humanos 
en Línea para la contratación 
de personal por honorarios y 
tiempo determinado mediante 
un formato único de contratos 
y se implementó– la e.firma 
para la ministración de nómina 
de 29 entidades paraestatales 
mediante un proceso seguro con 
Código QR, que permite acceder 
a la versión electrónica en cual-

quier momento para verificar la 
información. 

Asimismo, se pueden emitir 
en línea 14 tipos de constancias 
laborales digitales.

Por otra parte, se avanzó en 
el proceso de saldar el daño 
patrimonial heredado de 
administraciones anteriores 
causado a los trabajadores del 
gobierno del estado por la omi-
sión de las transferencias de sus 
aportaciones.

Alamilla Ceballos enfatizó 
que aún quedan pendientes por 
hacer, pero se han mejorado 
sustancialmente las situacio-
nes laborales de los servidores 
púbicos.

 ❙ Se gestionó la apertura de nueve pagadurías y se instrumentó un programa temporal de jubilación 
para trabajadores del Régimen 10º Transitorio de la Ley del ISSSTE.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 700 funcionarios públicos 
estatales fueron capacita-
dos durante 2019, principal-
mente en temas de perspec-
tiva de género, señaló Silvia 
Damián López, titular del 
Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM).

Explicó que mediante el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) el año pasado ejer-
cieron cerca de cinco millones 
de pesos para realizar una serie 
de capacitaciones, así como 
diplomados para los servido-
res públicos y de esta forma 
dar una mejor atención a este 
sector de la población.

Entre otros, se atendió el 
fortalecimiento a los Grupos 
Estatales para la Prevención 
de Embarazo en Adolescentes 
(GEPEAS), además de impar-
tirse diplomados a personal del 
Tribunal Superior de Justicia, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General 
del Estado.

No obstante, uno de los 
asuntos más abordados fue 
el de la perspectiva de género 
entre los agentes del Ministerio 
Público, al sostener que si bien 
las pláticas se imparten, en 
ocasiones los funcionarios no 

ponen en práctica lo aprendido.
“Para reforzar la justicia 

con perspectiva de género, 
que eso es lo que hemos estado 
trabajando porque seguimos 
haciendo justicia sin la pers-
pectiva de género, que no es lo 
mismo. También hubo algunas 
capacitaciones sobre acoso 
sexual y ya cerramos el año 
con todo esto”.

Refirió que para este 2020, 
el Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) 
recibió un aumento en su pre-
supuesto, por lo que estarán a 
la espera de conocer el monto 
que recibirá Quintana Roo; en 
2019 le correspondieron 13 
millones de pesos.

Estos recursos son utiliza-
dos para contratar profesio-
nistas como psicólogas, abo-
gados y trabajadoras sociales 
para proporcionar el servicio 
a las mujeres que lo necesitan 
cuando son víctimas de algún 
tipo de violencia o requieren 
de asesorías.

El año pasado este pro-
grama brindó servicios a través 
de 411 unidades de atención, 
distribuidas en las 32 entidades 
mediante centros fijos, unida-
des móviles, unidades de pro-
tección y alojamiento, así como 
líneas telefónicas.

 ❙ El año pasado cerca de 700 servidores públicos fueron 
capacitados en el estado en diversos temas, sobre todo en 
perspectiva de género. 

Dan capacitación a 
servidores públicos

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Publican decreto 
de refinanciación

 ❙ La reestructuración de la deuda pública estatal fue aprobada por el Congreso del Estado en 
noviembre pasado; el decreto respectivo fue publicado en el Periódico Oficial del estado. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entró en vigor 
el decreto por el cual la XVI Legis-
latura autoriza al Poder Ejecutivo, 
por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
a contratar por un plazo de hasta 
25 años, uno o varios refinancia-
mientos hasta por 19 mil 021 
millones 376 mil 697 pesos.

El decreto 005, publicado en 
el Periódico Oficial del estado 
de Quintana Roo, señala que el 
gobierno estatal podrá buscar el 
financiamiento con una o más 
instituciones financieras mexi-
canas y de esta manera reestruc-
turar la deuda pública.

Los contratos y demás ins-
trumentos de financiamiento, 
la fuente de pago y/o garantía 
de pago tendrán que inscribirse 
en el Registro Estatal de Obli-
gaciones y Financiamientos, 

en el Registro Público Único de 
Financiamiento y Obligacio-
nes de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

Asimismo, el gobierno esta-
tal está obligado a contratar los 
financiamientos conforme las 
disposiciones vigentes aplicables 
y en las mejores condiciones del 
mercado. 

La titular de la Sefiplan, Yoha-
net Torres Muñoz será la respon-
sable de informar al Congreso 
la forma en que se hacen las 
contrataciones en un plazo de 
15 hábiles a partir de la cele-
bración, además de publicar los 
documentos.

De acuerdo con la justifica-
ción presentada por la Sefiplan 
ante los diputados, la reestruc-
turación permitirá ahorrar un 
millón 415 mil pesos en el pago 

del servicio de deuda durante lo 
que resta de la administración 
(hasta 2022) y cuatro millones 
264 mil pesos en los próximos 
10 años, por lo que más de 40 
millones de pesos al mes serán 
usados para mejorar el balance 
económico de la entidad.

Actualmente el gobierno 
cubre un servicio de deuda 23 
por ciento menor al que se tenía 
al recibir la administración en 
2016, incluso la sobretasa ha dis-
minuido desde 3.23 por ciento 
hasta 0.85 por ciento, una reduc-
ción de 74 por ciento.

Tras la aprobación del refinan-
ciamiento, el gobernador Carlos 
Joaquín aseveró que el tema fue 
politizado y recordó que la enti-
dad heredó un endeudamiento 
que data de hace 12 años, pro-
ducto de las fallidas administra-
ciones de Félix González Canto y 
Roberto Borge Angulo.
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El desempeño 
en el tráfi co de 
pasajeros también 
impulsó el alza

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
aumento en tráfico de pasa-
jeros y los anuncios e inver-
siones realizadas ayudaron a 
que los grupos aeroportuarios 
tuvieran un buen desempeño 
en la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) el año pasado.

Mientras el principal indi-
cador de la BMV, el S&P/BMV 
IPC, acumuló una ganancia 
de alrededor de 4.6 por ciento 
durante 2019, el avance de las 
acciones de los tres grupos 
aeroportuarios mexicanos 
osciló en alrededor de 37.9 
por ciento.

Las acciones de Grupo Aero-
portuario Centro Norte (OMA) 
registraron un incremento de 
51.4 por ciento, al pasar de 
93.65 a 141.83 pesos por título.

En tanto, los títulos del 
Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP) aumentaron 42.8 
por ciento, al subir de 157.3 a 
224.7 pesos cada uno.

Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR) también regis-
tró un desempeño importante, 
al incrementarse 19.5 por 
ciento cada acción, pues pasó 
de 296.22 a 354.04 pesos.

A inicios de noviembre del 
año pasado, OMA dio inicio a 
la ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey, 
donde invertirá 4 mil 245 
millones de pesos.

Mientras, GAP anunció su 
Programa Maestro de Desarro-
llo 2020-2024 para sus aero-
puertos en México y Jamaica, 

en el cual anunció las tarifas 
que aplicará y una inversión 
para los próximos cinco años 
por más de 24 mil millones de 
pesos en los 12 aeropuertos 
que opera.

Del total de recursos que 
aplicará, 39 por ciento se des-
tinará a la construcción de ter-
minales, 15 por ciento en reno-
vación de equipo, 15 por ciento 
en aeródromos, 9 por ciento en 
proyectos y supervisión, 7 por 
ciento en compra de reserva, 6 
por ciento en mantenimiento 
e infraestructura y 3 por ciento 
en otros aspectos operativos. 
El resto no se detalló.

TRÁFICO A FAVOR
El desempeño en el tráfico 

de pasajeros también apoyó 
el alza en las acciones de 
los grupos aeroportuarios al 
incrementarse 6.6 por ciento 
durante enero-noviembre de 
2019 con respecto al mismo 
periodo de 2018.

Por grupo, los pasajeros de 
GAP subieron 7.5 por ciento, 
el de OMA 7.4 por ciento y de 
ASUR 6.3 por ciento.

En los próximos días, los 
tres grupos aeroportuarios 
darán a conocer sus repor-
tes de tráfico de pasajeros 
correspondientes al mes de 
diciembre.

José Espitia, subdirector 
de Análisis Bursátil, pronos-
ticó un crecimiento de 7.2 por 
ciento en el tráfico de pasaje-
ros de los aeropuertos opera-
dos en México.

“Si bien (habrá un) buen 
desempeño del turismo (prin-
cipalmente nacional) y mayor 
oferta de asientos de diversas 
aerolíneas, habrá que seguir 
monitoreando el compor-
tamiento de los pasajeros”, 
apuntó el especialista.

POR LOS CIELOS (Pesos por acción. Variación anual)

En el año 2019, el precio de las acciones de los tres grupos aeroportuarios privados del País 
subieron en promedio 37.9 por ciento.

Fuente: BMV

Acciones que vuelan

OMA GAP ASUR

31 dic 18 31 dic 18 31 dic 1831 dic 19 31 dic 19 31 dic 19

Var. %
19.5%

Var. %
42.8%

Var. %
51.4%93.65 

141.83 157.30

224.67

296.22
354.04

En el caso de ASUR, registró un 19.5 por ciento de aumento

Despegan acciones
de los aeroportuarios Recuperan

4 mil 995
ejemplares 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) informó 
que durante 2019 aseguró 4 mil 
995 ejemplares de fauna y fl ora 
silvestre.

La mayoría de los ejemplares, 
indicó, fueron rescatados durante 
operativos en contra del tráfi co 
ilegal de especies, o durante ins-
pecciones en las que se comprobó 
que eran mantenidos en malas 
condiciones en predios o estable-
cimientos no adecuados.

Detalló que fueron asegurados 
3 mil 094 ejemplares de fauna y 
mil 901 de fl ora silvestres. Ade-
más, destacó, fueron asegurados 
22 mil 84 productos derivados de 
vida silvestre.

“Al ser reintegrados a su hábitat, 
los ejemplares actúan como regu-
ladores del ambiente, y mantienen 
estable la dinámica de los ecosiste-
mas nacionales.

“Lo anterior no sería posible sin 
el apoyo de diversas instituciones 
en materia de seguridad, institucio-
nes académicas, organizaciones no 
gubernamentales y en particular 
la ciudadanía, quienes, vía denun-
cias, permiten que inspectores de 
Profepa desplieguen acciones 
coordinadas”.

Recordó como uno de los casos 
más emblemáticos del año pasado 
el registrado el 21 de noviembre, 
cuando, tras la detención de un 
vehículo en el que dos sujetos trans-
portaban dos lobos marinos vivos, 
en la alcaldía Benito Juárez de la 
Ciudad de México, personal de Pro-
fepa aseguró y trasladó a los ejem-
plares al Zoológico de Chapultepec 
para su protección y recuperación.

 ❙ La mayoría de ejemplares 
fueron rescatados en 
operativos contra el tráfi co de 
especies. 

Cerró zona sur
año hacia arriba
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 2019 
cerró con un 52.53 por ciento la 
ocupación hotelera en el sur de 
Quintana Roo, lo que supone un 
crecimiento turístico en la región 
que se ha mantenido en los últi-
mos cuatro años, ya que en 2015 
fue de 40.21 por ciento.

Conforme a las estadísticas 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur del Estado, la pre-
sidenta del organismo, Deborah 
Angulo Villanueva, explicó que 
en Chetumal, Bacalar, Mahahual, 
Xcalak y Felipe Carrillo Puerto, 
en los años recientes se ha 
incrementado la oferta habita-
cional conforme ha crecido la 
demanda.

Esto se debe principalmente 
por el posicionamiento del des-
tino ancla en el que se ha conver-
tido Bacalar, así como resultado 
de las diversas actividades turís-
tico-deportivas como el maratón 
de aguas abiertas y el campeo-
nato mundial de voleibol.

Angulo Villanueva destacó 
que las alianzas con tourope-
radores del bajío y el centro del 
país, ha sido fundamental en el 
aumento de turistas, aunado 
a los vuelos con las dos aerolí-
neas que llegan al aeropuerto 
internacional de Chetumal, 
que igualmente ha registrado 
un crecimiento sostenido en sus 
operaciones tanto de pasajeros 
como de carga.

Actualmente la zona sur 
ofrece un estimado de 4 mil 
700 habitaciones entre todos los 
destinos mencionados, encabe-

zados por la ciudad capital, que 
por sí sola alcanza los 2 mil 700 
cuartos, seguido por Bacalar 
con más de mil 200, y después 
Mahahual con 800.

De este total de habitaciones, 
la ocupación anual en la zona 
sur ha crecido paulatinamente, 
pues en el 2016 fue de 40.60 por 
ciento; en el 2017, de 45.37 por 
ciento; y en 2018, de 50.99 por 
ciento.

El perfi l de turista que predo-
mina es aquel que se interesa por 
ambientes de naturaleza, rural y 
cultural; destacando también el 
turismo de compras, represen-
tado por el mercado beliceño.

La tarifa promedio se ha 
ido modifi cando conforme a la 
demanda; en el caso de Chetu-
mal ha pasado de 545 pesos en el 
2015 a 720 pesos el año pasado; 
pero para el mercado de Bacalar 
y Mahahual los ajustes han sido 
mixtos, ya que mientras algunos 
hoteles que abrieron hace dos 
años con tarifas de 2 mil pesos 
han tenido que ajustarlas hacia 
abajo en el pasado periodo 
vacacional, lo que les ha permi-
tido mantener altos índices de 
ocupación.

No obstante, hay hoteles 
recién abiertos o de cadenas que 
mantienen tarifas promedio de 4 
mil pesos ya que se enfocan a un 
sector de alto poder adquisitivo.

En 2019, los meses con meno-
res ocupación fueron septiem-
bre, con un 43 por ciento; y 
febrero, con 44 por ciento, siendo 
abril, mayo, junio y julio los que 
registraron mejores porcentajes 
de ocupación hotelera.

 ❙ La ocupación promedio para la zona sur del estado el año 
pasado fue de 52.53 por ciento.

Preparan
catálogo
de pueblos
indígenas
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Adelfo 
Regino Montes, director gene-
ral del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), llamó 
a fortalecer la organización de 
esas comunidades para que 
sus integrantes participen en 
la vigilancia y el ejercicio de los 
recursos públicos.

Durante el diálogo encabe-
zado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con los 
pueblos otomí y tepehua, el fun-
cionario señaló que este año el 
INPI trabaja en la integración del 
catálogo de pueblos indígenas, 
para que la información reca-
bada sea insumo de las depen-
dencias federales para focalizar 
recursos, programas y proyectos.

“El diálogo y los cauces ins-
titucionales son el instrumento 
que tienen nuestros pueblos y 
comunidades indígenas para 
resolver cualquier problemá-
tica, por muy grande que sea, 
apostando a la fortaleza de nues-
tra organización comunitaria”, 
indicó Regino.

Asimismo, destacó la impor-
tancia de proteger el patrimo-
nio cultural, no sólo desde la 
producción y comercialización, 
sino también en la propiedad 
intelectual de los diseños y crea-
ciones de los artesanos.

“Esto requiere adoptar polí-
ticas públicas y la implementa-
ción de normas que permitan 
una real salvaguarda del patri-
monio intelectual y cultural de 
los pueblos”.

 ❙ El INPI trabaja en la 
protección del patrimonio 
cultural. 
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Lo siento, no soy  
de por aquí 
Ma’ taali’ teni’, ma’ 
jwayilene’e’

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

ACCIDENTE  
Los fuertes vientos del fin de semana causa-
ron la caída de un poste sobre una casa en 
la colonia Salina Chica, en Isla Mujeres. Sólo 
hubo daños materiales.

FESTEJOS
Para festejar el cuarto aniversario de Puerto Morelos 
como municipio, se lanzó la campaña #YoSoyPuerto-
Morelos para resaltar la identidad de sus habitantes.
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FAMILIAR
De acuerdo con una encuesta del portal de reservas despegar.com con 
motivo de sus 20 años de existencia, sus usuarios consideraron a Cancún 
como uno de los mejores destinos en el continente para un viaje en familia. 

Se logró la rosca más grande de la ciudad
 ❙  Con 200 metros de extensión, la rosca de Reyes ensamblada en la Plaza de la Reforma en Cancún fue la más grande de la ciudad.  

Festeja Cancún 
el Día de Reyes 
Pese a detalles de 
desorganización 
la gente acudió a 
celebrar en familia 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La gente res-
pondió. Pese a los pocos puestos 
de venta o lo lento en el desarrollo 
del evento, cientos de cancunenses 
se dieron cita a la convocatoria del 
Ayuntamiento de Benito Juárez para 
crear la rosca de reyes más grande 
del mundo, pero que se tuvo que 
quedar en la más grande de Cancún.

Panaderos procedentes de dife-
rentes establecimientos, desde pas-
telerías, tiendas de autoservicio, 
asociaciones civiles y mercantiles, 
e incluso hoteleros del primer cua-
dro de la ciudad, se dieron cita para 
contribuir a la creación de este pan 
tradicional, cuya longitud total fue 
de cerca de 200 metros de largo.

En principio la convocatoria 

Entusiasmo 

pretendía la participación de 
hasta 100 panaderos para inten-
tar romper el récord Guinness de 
la rosca de Reyes más grande del 
mundo; sin embargo, la medida 
final fue 10 veces menor que la 
registrada por la ciudad posee-
dora de la marca; Saltillo.

A pesar de la latente amenaza 
de lluvia, el programa se desa-
rrolló con normalidad, con todo 
y la impuntualidad en el inicio 
del ensamble de la rosca, progra-
mado para las 11 de la mañana y 
que empezó alrededor de las 2 y 
media de la tarde, en tanto que 

las autoridades municipales se 
hicieron presentes hasta las 4:30.

En su momento, el regidor Hum-
berto Aldana Navarro destacó este 
tipo de eventos como alternativa para 
generar convivencia, en vez de repetir 
lo que hacían anteriores administra-
ciones municipales, que regalaban 
roscas de Reyes sin transparencia 
alguna sobre la cantidad aportada.

Otro de los atractivos para 
quienes acudieron a la Plaza de la 
Reforma, fue el tradicional Festival 
de Reyes Magos organizado por 
Radio Cultural Ayuntamiento (RCA), 
el cual ayudó a aliviar la espera de 
la instalación y permitió a los asis-
tentes disfrutar en familia.

Alrededor de la rosca se obser-
varon algunos puestos instalados 
para vender las tradicionales ros-
cas de reyes. En el pasillo había 
entre cinco y seis vendedores con 
mercancía variada, todos confia-
dos en sus tradicionales recetas, 
desde locales con sucursales en 
varios estados, hasta panaderías 
con varios años en la ciudad.

Para formar la rosca de Reyes más grande de Cancún, el 
municipio de Benito Juárez invitó a 80 panaderos registra-
dos, así como a hoteleros y restaurantes de la zona centro de 
la ciudad, quienes se mostraron complacidos de participar en 
un evento que, aseguran, ya necesitaba la ciudad para estre-
char lazos entre la comunidad.

Si bien no se logró la meta del récord mundial y tampoco 
una participación total del sector, se mostraron satisfechos 
por un evento que complace a la gente y a sus negocios.

Uno de los locales más llamativos fue el de la pastelería 
Los Globos, franquicia mexicana con sucursal en Cancún y 
más de 50 años de experiencia en el negocio.

Su gerente celebró este tipo de eventos ante la escasez 
de espacios de convivencia en el centro de la ciudad. Lo 
describió como la oportunidad perfecta de crear un evento 
“ancla” para los próximos años.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presente 
año habrá algunos cambios en las 
estrategias de desarrollo comuni-
tario y asistencia alimentaria a 
través del sistema para Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en el 
estado, en los que se privilegiarán 
programas de carácter sustentable.

Así lo dio a conocer María Elba 
Carranza Aguirre, directora del 
DIF estatal, quien señaló que el 
organismo presentará una serie 
de proyectos con el fin de obtener 
recursos económicos dentro de la 
nueva Estrategia Integral de Asis-
tencia Social Alimentaria y Desa-
rrollo Comunitario (EIASADC), que 
el DIF nacional pondrá en marcha.

La funcionaria apuntó que en 
noviembre se llevó a cabo en More-
los el XIX Encuentro Nacional de 
Alimentación y Desarrollo Comuni-
tario, donde se definieron los indica-
dores del mecanismo de evaluación 
2019 y los cambios de programas 
alimentarios para este año.

“Una cosa que fue muy inte-
resante es que el año pasado no 
hubo dinero para comunidades, 
no hubo presupuesto. Este año sí 
habrá, con un esquema diferente, 

 ❙ El presente año el DIF privilegiará programas de desarrollo 
comunitario que sean sustentables y persistentes en el tiempo. 

Impulsarán en QR desarrollo comunal 

vamos a presentar programas de 
desarrollo a la comunidad que 
sean sustentables, que sea lo 
que la comunidad quiere y el DIF 
Nacional va a decidir entre los 
mejores proyectos a quiénes (sic) 
se les va a dar el presupuesto”.

Por ello, el organismo analiza 
con qué proyectos podría conse-
guir acceso a recursos económicos, 
ya que para este año se presenta-
ron algunas modificaciones y lo 
que pretenden es que estos esque-
mas puedan mantenerse, inde-
pendientemente de los cambios 
de las administraciones estatales.

De acuerdo con lo anunciado 
por el DIF nacional durante el 

encuentro, en esta estrategia se 
privilegiará la organización y par-
ticipación de las comunidades, la 
vigilancia nutricional y el asegu-
ramiento de la calidad de los ali-
mentos que se entregan a través 
de los programas alimentarios.    

Con esto, la estrategia refuerza 
la visión garantista sobre tres com-
ponentes esenciales: alimentación 
escolar, desarrollo comunitario y 
asistencia social alimentaria. Asi-
mismo, destacaron la importancia de 
contar este 2020 con un presupuesto 
para la operación del Programa Salud 
y Bienestar Comunitario, que contri-
buirá al desarrollo de localidades de 
alta y muy alta marginación.

Oficio: panadero 

 ❙Don José Román Almeida, panadero con más de 30 años en 
este delicioso oficio.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Elaborar 
la tradicional rosca de Reyes 
es todo un arte; desde ama-
sar la masa y dejarla reposar, 
darle forma, rellenarla, ador-
narla y hornearla, todo el 
proceso demanda paciencia 
y laboriosidad. 

La panadería Chabelitas, en 
la colonia Solidaridad de esta 
ciudad, es un negocio familiar 
que desde el pasado 2 de enero 
comenzó a elaborar las primeras 
roscas sobre pedido. Es el segundo 
año que atienden, producen y 
venden las roscas desde un local 
formalmente establecido.

Mientras amasaba lo que se 
convertiría en una rosca, don 
José Román Almeida explica 
que la elaboración del tradi-
cional pan se extiende hasta 
el 8 de enero, cuando la gente 
deja de pedirlo.

Panadero de oficio, don José 
lleva 30 años dedicado a elabo-
rar todo tipo de pan, por lo que 
cocinar cientos de roscas no le 
resulta difícil, además de que 
su familia le ayuda a decorar, 
hornear, empacar y vender.

Puntualiza que las roscas de 
tamaño mediano son las más 
vendidas y en su catálogo tiene 
desde las tradicionales hasta 
otras con toque de naranja, 
rellenas de crema pastelera o 
queso crema, hojaldradas, y 
hasta una de jamón y queso, 
muy popular entre los clientes.

“El año pasado vendimos 

entre 350 y 400 roscas, este año 
le estamos tirando a lo mismo o 
quizá un poquito más; gracias 
a Dios no me quejo”.

La familia invierte alrede-
dor de 15 mil pesos en mate-
ria prima para las roscas, cifra 
que es redituable y aligera la 
cuesta de enero.

“Yo les recomiendo que ven-
gan a probar, mucha gente me 
está recomendando con otras 
personas, tenemos clientes 
nuevos que nunca habían lle-
gado, les dicen y vienen a pro-
bar nuestros panes, doy gracias 
a Dios porque hay personas que 
jamás había visto y vienen a 
comprar su pan hasta acá”.

CONSUMO LOCAL
Con el fin de promover 

el consumo local, la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Chetumal difundió una lista 
de panaderías que se dedican 
a elaborar la rosca de Reyes, a 
fin de facilitar a la población 
los costos y comparar precios.

En el caso de la panadería 
Chabelitas, las roscas tradicio-
nales cuestan de 120, 230 y 280 
pesos en tamaño chico, mediano 
y grande, respectivamente. Para 
el caso de las roscas rellenas los 
precios aumentan hasta los 440 
pesos como máximo.

La rosca más grande tiene 
nueve figuras del niño Dios, la 
mediana seis y la chica tres, pero 
si el cliente quiere que su rosca 
lleve más, hay un costo adicio-
nal de un peso por cada uno.
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Fuente: Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los 
Residuos / Capítulo III / Art. 35

Un gobierno 
municipal sin 
participación 
social

Los tres niveles de 
gobierno, en la esfera 
de su competencia, 
tienen la obligación 
constitucional de promover 
la participación de todos 
los sectores de la sociedad 
en la prevención de la 
generación, valoración 
y gestión integral de los 
residuos y desechos:

I. Fomentarán y apoyarán 
la conformación, 
consolidación y 
operación de grupos 
intersectoriales 
interesados en 
participar en el diseño 
e instrumentación de 
políticas y programas 
para prevenir la 
contaminación de sitios 
con materiales y residuos, 
así como llevar al cabo su 
solución

II. Convocarán a los grupos 
sociales organizados a 
participar en proyectos 
destinados a generar la 
información necesaria 
para sustentar programas 
de gestión integral de 
residuos

III. Celebrarán convenios 
de concertación con 
organizaciones sociales 
y privadas en la materia 
objeto de la presente Ley

IV. Celebrarán convenios con 
medios de comunicación 
masiva para la promoción 
de las acciones de 
prevención y gestión 
integral de los residuos

V. Promoverán el 
reconocimiento a 
los esfuerzos más 
destacados de la 
sociedad en materia de 
prevención y gestión 
integral de los residuos

VI. Impulsarán la conciencia 
ecológica a través de 
acciones conjuntas 
con la comunidad 
para la prevención y 
gestión integral de 
los residuos; podrán 
celebrar convenios 
de concertación con 
comunidades urbanas 
y rurales, así como con 
diversas organizaciones 
sociales

VII. Concertarán acciones 
e inversiones con 
los sectores social y 
privado, instituciones 
académicas, grupos y 
organizaciones sociales y 
demás personas físicas y 
morales interesadas

Artículo 35:

Artículo 36
El Gobierno Federal, 
los gobiernos de las 
entidades federativas y 
los municipios, integrarán 
órganos de consulta en los 
que participen entidades 
y dependencias de la 
administración pública, 
instituciones académicas, 
organizaciones sociales y 
empresariales que tendrán 
funciones de asesoría, 
evaluación y seguimiento 
en materia de la política 
de prevención y gestión 
integral de los residuos y 
podrán emitir las opiniones 
y observaciones que 
estimen pertinentes. 

 ❙ Súper Manzana 260 (Fraccionamiento Ciudad Natura).

 ❙ Súper Manzana 84 (Colonia Donceles).

 ❙ Súper Manzana 28 (en las inmediaciones del Mercado 28)

A manera de ejemplo… las tarifas de recolección 
En las principales ciudades del Sur, Sureste y Golfo de México, las autoridades municipales tienen 
políticas propias cuando se trata de la recolección de basura. Aquí algunos ejemplos:

Q. ROO:

Chetumal:
No se 
cobra a los 
particulares 
(domiciliario), 
aunque hay 
una propuesta 
para recaudar 
30 pesos 
mensuales por 
hogar

YUCATÁN:

Mérida:
Entre 11 y 
70 pesos 
mensuales
Progreso: 
Entre 25 y 
200 pesos 
mensuales

VERACRUZ: 

Veracruz:
No se 
cobra en lo 
domiciliaro, 
pero para los 
comercios va 
de 165 a 9 mil 
900 pesos 
mensuales.

CAMPECHE:

Campeche:
En todo el 
estado se 
cobra entre 61 
y 369 pesos 
mensuales 
(domiciliario). 
En lo 
comercial va 
de 615 a 36 
mil 900 pesos.

CHIAPAS:

Tuxtla 
Gutiérrez:
No se 
cobra a los 
particulares 
(domiciliario). 
Recaudan mil 
pesos anuales 
por manejo 
de residuos 
especiales.

TABASCO:

Villahermosa: 
No se 
cobra a los 
particulares 
(hogares)

En las regiones 
más populares 
predominan los 
tiraderos de residuos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
paga mensualmente más de 415 
pesos a una empresa concesionada 
por cada tonelada de basura recolec-
tada y transportada a su disposición 
final (mil 349 al día), los cancunen-
ses que habitan los sitios más aleja-
dos no cuentan con el servicio.

En las calles de las regiones 
más populares predominan los 
tiraderos acumulados de residuos 
sólidos urbanos en calles, esquinas 
y lotes baldíos sin que se cumpla 
el contrato que otorgaron las auto-
ridades municipales a la empresa 
“Intelligencia México S.A. de C.V.” 
y que estará vigente hasta 2038.

La cláusula décimo octava del 
contrato refiere que las causas de 
terminación de la concesión serán, 
entre otras razones, “por la imposi-
bilidad de la realización del objeto 
de la concesión”, lo cual quedó de 
manifiesto una vez más en diver-
sas supermanzanas y regiones 
este fin de semana

La cláusula séptima del docu-
mento obliga a la concesionaria a 
contar con 60 vehículos recolecto-
res en perfecto estado de funcio-
namiento, el personal necesario y 
los implementos y herramientas 
adecuados. 

El Cancún real:
Un cochinero

INCUMPLEN CONTRATO QUE OTORGARON LAS AUTORIDADES

Los camiones recolectores 
deberán contar con un sistema 
de compactación y carga trasera 
y un sistema de captación de lixi-
viados para evitar derrames en la 
vía pública. A la fecha, la cantidad 
de unidades es mucho menor a lo 
establecido.

La empresa concesionaria, 
dicta también el contrato, deberá 
“cumplir con la prestación del ser-
vicio en las rutas, horarios y fre-
cuencias establecidas”, a partir del 
primero de enero de 2018. Apenas 
dos años después, se agudizó la 
falta del cumplimiento adquirido.

De acuerdo con el documento 
firmado por el entonces presidente 
municipal Remberto Estrada, el 9 
de junio de 2017, la terminación 
anticipada imputable o no a la 
concesionaria se deberá indem-
nizar con 15 por ciento del valor 
residual.

El monto se calculará tomando 
el promedio mensual de las tone-
ladas generadas y recolectadas el 
año anterior, al cual se le aplicará 
el 20 por ciento de las tarifas 
vigentes por tonelada, a la que 
se sumará el impuesto al valor 
agregado, siempre y cuando el 
Ayuntamiento esté al corriente 
de pago de facturas.

Hace un año, por ejemplo, 
del 1 al 10 de enero, la empresa 
concesionaria cobró a las autori-
dades cancunenses un pago por 
la recolección y disposición de 
basura por cinco millones 542 mil 
486.74 pesos, según se constata 
en el folio fiscal F374347B-6DA9-
4D3F-857F-864E69F45F15.

 ❙ Súper 
Manzana 
25 (Calle 

Luciérnaga, casi 
esquina con 

Tecnológico); 
Av. Cancún 

(Las Torres); y 
Frente al Fracc. 

Quetzales.

 ❙ Supermanzana 77 (Zona Corales).
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Fuente: Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los 
Residuos / Capítulo III / Art. 35

Un gobierno 
municipal sin 
participación 
social

Los tres niveles de 
gobierno, en la esfera 
de su competencia, 
tienen la obligación 
constitucional de promover 
la participación de todos 
los sectores de la sociedad 
en la prevención de la 
generación, valoración 
y gestión integral de los 
residuos y desechos:

I. Fomentarán y apoyarán 
la conformación, 
consolidación y 
operación de grupos 
intersectoriales 
interesados en 
participar en el diseño 
e instrumentación de 
políticas y programas 
para prevenir la 
contaminación de sitios 
con materiales y residuos, 
así como llevar al cabo su 
solución

II. Convocarán a los grupos 
sociales organizados a 
participar en proyectos 
destinados a generar la 
información necesaria 
para sustentar programas 
de gestión integral de 
residuos

III. Celebrarán convenios 
de concertación con 
organizaciones sociales 
y privadas en la materia 
objeto de la presente Ley

IV. Celebrarán convenios con 
medios de comunicación 
masiva para la promoción 
de las acciones de 
prevención y gestión 
integral de los residuos

V. Promoverán el 
reconocimiento a 
los esfuerzos más 
destacados de la 
sociedad en materia de 
prevención y gestión 
integral de los residuos

VI. Impulsarán la conciencia 
ecológica a través de 
acciones conjuntas 
con la comunidad 
para la prevención y 
gestión integral de 
los residuos; podrán 
celebrar convenios 
de concertación con 
comunidades urbanas 
y rurales, así como con 
diversas organizaciones 
sociales

VII. Concertarán acciones 
e inversiones con 
los sectores social y 
privado, instituciones 
académicas, grupos y 
organizaciones sociales y 
demás personas físicas y 
morales interesadas

Artículo 35:

Artículo 36
El Gobierno Federal, 
los gobiernos de las 
entidades federativas y 
los municipios, integrarán 
órganos de consulta en los 
que participen entidades 
y dependencias de la 
administración pública, 
instituciones académicas, 
organizaciones sociales y 
empresariales que tendrán 
funciones de asesoría, 
evaluación y seguimiento 
en materia de la política 
de prevención y gestión 
integral de los residuos y 
podrán emitir las opiniones 
y observaciones que 
estimen pertinentes. 

 ❙ Súper Manzana 260 (Fraccionamiento Ciudad Natura).

 ❙ Súper Manzana 84 (Colonia Donceles).

 ❙ Súper Manzana 28 (en las inmediaciones del Mercado 28)

A manera de ejemplo… las tarifas de recolección 
En las principales ciudades del Sur, Sureste y Golfo de México, las autoridades municipales tienen 
políticas propias cuando se trata de la recolección de basura. Aquí algunos ejemplos:

Q. ROO:

Chetumal:
No se 
cobra a los 
particulares 
(domiciliario), 
aunque hay 
una propuesta 
para recaudar 
30 pesos 
mensuales por 
hogar

YUCATÁN:

Mérida:
Entre 11 y 
70 pesos 
mensuales
Progreso: 
Entre 25 y 
200 pesos 
mensuales

VERACRUZ: 

Veracruz:
No se 
cobra en lo 
domiciliaro, 
pero para los 
comercios va 
de 165 a 9 mil 
900 pesos 
mensuales.

CAMPECHE:

Campeche:
En todo el 
estado se 
cobra entre 61 
y 369 pesos 
mensuales 
(domiciliario). 
En lo 
comercial va 
de 615 a 36 
mil 900 pesos.

CHIAPAS:

Tuxtla 
Gutiérrez:
No se 
cobra a los 
particulares 
(domiciliario). 
Recaudan mil 
pesos anuales 
por manejo 
de residuos 
especiales.

TABASCO:

Villahermosa: 
No se 
cobra a los 
particulares 
(hogares)

En las regiones 
más populares 
predominan los 
tiraderos de residuos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
paga mensualmente más de 415 
pesos a una empresa concesionada 
por cada tonelada de basura recolec-
tada y transportada a su disposición 
final (mil 349 al día), los cancunen-
ses que habitan los sitios más aleja-
dos no cuentan con el servicio.

En las calles de las regiones 
más populares predominan los 
tiraderos acumulados de residuos 
sólidos urbanos en calles, esquinas 
y lotes baldíos sin que se cumpla 
el contrato que otorgaron las auto-
ridades municipales a la empresa 
“Intelligencia México S.A. de C.V.” 
y que estará vigente hasta 2038.

La cláusula décimo octava del 
contrato refiere que las causas de 
terminación de la concesión serán, 
entre otras razones, “por la imposi-
bilidad de la realización del objeto 
de la concesión”, lo cual quedó de 
manifiesto una vez más en diver-
sas supermanzanas y regiones 
este fin de semana

La cláusula séptima del docu-
mento obliga a la concesionaria a 
contar con 60 vehículos recolecto-
res en perfecto estado de funcio-
namiento, el personal necesario y 
los implementos y herramientas 
adecuados. 

El Cancún real:
Un cochinero

INCUMPLEN CONTRATO QUE OTORGARON LAS AUTORIDADES

Los camiones recolectores 
deberán contar con un sistema 
de compactación y carga trasera 
y un sistema de captación de lixi-
viados para evitar derrames en la 
vía pública. A la fecha, la cantidad 
de unidades es mucho menor a lo 
establecido.

La empresa concesionaria, 
dicta también el contrato, deberá 
“cumplir con la prestación del ser-
vicio en las rutas, horarios y fre-
cuencias establecidas”, a partir del 
primero de enero de 2018. Apenas 
dos años después, se agudizó la 
falta del cumplimiento adquirido.

De acuerdo con el documento 
firmado por el entonces presidente 
municipal Remberto Estrada, el 9 
de junio de 2017, la terminación 
anticipada imputable o no a la 
concesionaria se deberá indem-
nizar con 15 por ciento del valor 
residual.

El monto se calculará tomando 
el promedio mensual de las tone-
ladas generadas y recolectadas el 
año anterior, al cual se le aplicará 
el 20 por ciento de las tarifas 
vigentes por tonelada, a la que 
se sumará el impuesto al valor 
agregado, siempre y cuando el 
Ayuntamiento esté al corriente 
de pago de facturas.

Hace un año, por ejemplo, 
del 1 al 10 de enero, la empresa 
concesionaria cobró a las autori-
dades cancunenses un pago por 
la recolección y disposición de 
basura por cinco millones 542 mil 
486.74 pesos, según se constata 
en el folio fiscal F374347B-6DA9-
4D3F-857F-864E69F45F15.

 ❙ Súper 
Manzana 
25 (Calle 

Luciérnaga, casi 
esquina con 

Tecnológico); 
Av. Cancún 

(Las Torres); y 
Frente al Fracc. 

Quetzales.
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

Reporte de un feliz aterrizaje
FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q. ROO.- Los ingenieros no 
comprendían lo que estaba sucediendo. 
Una serie de incidentes menores retra-
saban el avance de la obra: las varillas 
en las columnas amanecían torcidas, el 
cemento se humedecía, los candados de 
las bodegas se trababan, las herramien-
tas desaparecían. 

Ningún percance grave, pero sí una 
molestia constante y creciente, que 
ponía en riesgo concluir la obra en el 
plazo estipulado. 

Son los aluxes, sentenció un traba-
jador. Están enojados, agregó otro. Las 
carcajadas de los ingenieros se escucha-
ron en kilómetros a la redonda, pero los 
peones de las cuadrillas, todos de origen 
maya, se mantuvieron en su dicho.

Los tropiezos eran diabluras de los 
duendes de la selva, tan esquivos como 
un fantasma, tan concretos como una 
superstición, sin duda molestos porque 
los forasteros invadían sus dominios. 

No se trataba, por cierto, de una 
obra complicada o riesgosa: un sencillo 
puente de dos carriles sobre la carretera 
Cancún-Tulum, con cuatro retornos cir-
culares (lo que coloquialmente se conoce 
como un trébol), construido en terreno 
plano y estable para darle mejor conec-
tividad al aeropuerto internacional. 

Pero los gnomos mayas trastornaban 
el avance. Hay que hacerles su casa, con-
cluyó el maestro albañil. 

Los ingenieros dejaron de reír. Acos-
tumbrados a construir en todos los rin-
cones del país, estaban habituados a las 
demandas de los peones, casi siempre 
de motivación religiosa: altares para la 
Guadalupana, arcos para la procesión, 
ofrendas para el santo. 

La casa de los aluxes se salía un tanto 
de la línea, pero, si todo era cuestión de 
un poco de material y unas horas de 
faena, sin duda valía la pena levantar 
la peculiar morada. 

Y en unos cuantos días, bajo el claro 

del puente, con acabados de piedra, los 
aluxes encontraron el tributo de los 
hombres. 

No es necesario decir que los percan-
ces cesaron de inmediato y el aeropuerto 
de Cancún pudo contar, en pocas sema-
nas, con una adecuada vía de acceso. 

Y tal vez la protección de los duen-
des se extendió mucho más, pues en 
las siguientes décadas, el tráfico del 
aeropuerto crecería exponencialmente 
hasta convertirlo en la segunda terminal 
del país, tan solo detrás de la Ciudad 

de México. 
Hoy en día CUN, de acuerdo al código 

de identificación oficial, suma al año 31 
millones de pasajeros (se cuentan a la 
llegada y otra vez a la salida), provenien-
tes de más de 100 ciudades diferentes 
(en cantidad de vuelos directos, supera 
incluso a la Ciudad de México). 

Tiene dos pistas paralelas, una de 3 
mil 200 metros de longitud, capaz de 
recibir las mayores aeronaves que sur-
can los cielos, y es el único en México 
donde la distancia entre las pistas per-

mite operaciones simultáneas. 
Cuenta también con cuatro termi-

nales más o menos diferenciadas, que 
en conjunto suman más de 200 mil 
metros cuadrados, y en construcción 
una quinta, que podría ser inaugurada 
este mismo año. 

Y puede presumir la torre de control 
más alta de América Latina (96 metros), 
desde  la cual se dominan las nueve pis-
tas de rodaje, los 39 aeropasillos telescó-
picos y las 64 posiciones de plataforma 
(para aviones comerciales, aparte de la 

aviación privada).
Todo lo cual se encuentra en amplia-

ción, circunstancia nada extraña, porque 
el aeropuerto de Cancún ha estado en 
ampliación todos y cada uno de los días 
de los últimos 19 años. 

Todo eso ha sucedido bajo la férrea 
conducción de un genio de las finan-
zas, el empresario capitalino Fernando 
Chico Pardo, cuya gestión se describe 
en el capítulo Reporte de un feliz ate-
rrizaje, del libro Fantasía de banqueros 
II, que con gusto le enviaré por correo 
electrónico si lo solicita al correo fanta-
siadebanqueros@gmail.com

En medio del debate de moda, la 
multimillonaria construcción del Tren 
Maya, la historia de CUN encierra una 
paradoja: cuando se inició el trazo de la 
pista en 1973, la Secretaría de Hacienda 
se opuso ferozmente al gasto, argumen-
tando que era un dispendio construir un 
aeropuerto en plena selva. 

Los siguientes 25 años les dieron la 
razón: el aeropuerto operó con números 
rojos hasta 1999, cuando el gobierno 
de Ernesto Zedillo decide privatizarlo, 
y siguió registrando pérdidas con su 
primer dueño, la constructora Tribasa, 
cuyo dueño traficó alegremente con 
las acciones hasta que fue acusado por 
fraude y detenido en 2004.

Entonces la historia da un vuelco: 
adquiere el paquete Aeropuertos del 
Sureste, y en los siguientes 15 años, el 
aeropuerto se convierte en el negocio 
más rentable de Cancún, de Quintana 
Roo y de todo el Sureste mexicano, con 
ingresos reportados por 12 mil 500 
millones de pesos, y utilidades netas por 
5 mil 800 millones (antes de impuestos).

¿Podría suceder lo mismo con el Tren 
Maya? La respuesta es evidente: no. Los 
ferrocarriles no son rentables en nin-
guna parte del mundo, pero la pregunta 
es otra: ¿no es un tanto miope descar-
tar el proyecto con base en sus actuales 
posibilidades de tráfico y de carga? ¿No 
habría que evaluar este disparate en un 
horizonte de 50 años?

PROTEGIDO POR LOS ALUXES, EL AEROPUERTO DE CANCÚN HA CRECIDO 
HASTA CONVERTIRSE EN LA SEGUNDA TERMINAL DEL PAÍS… Y VA POR MÁS

 ❙ Las 
modestas 
fachadas de 
los primeros 
años.

 ❙ Instalaciones para mover 31 millones de pasajeros.

 ❙ Sólo a los 
banqueros se les 
pudo ocurrir la 
construcción de 
un aeropuerto 
internacional en 
plena selva.

 ❙ La vieja torre 
de control.

 ❙ La Casa de 
los Aluxes, 
bajo el puente 
que conduce 
al aeropuerto 
internacional.

 ❙A ojo de pájaro, la notable diferencia entre las torres de control.



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Juana de Arco nace  
en Domrémy-la-
Pucelle, Francia, un día 
como hoy pero de 1412. 
Denominada santa 
patrona de Francia, es 
considerada la heroína 
de la Guerra de los Cien 
Años.

lunes 6 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo

LA CASA PIERDE Santos y Águilas quedaron ayer fuera de los Playoffs en sus
propios estadios ante Vikingos y Halcones Marinos.
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‘Pierden’ los partidos 
a millones de militantes

Queda hasta 2024 
alfil de Deschamps

Exhiben a Napo con pasaporte canadiense

SALE IRÁN 
DE PACTO 
NUCLEAR
Irán anunció que no 
cumplirá con el pacto 
nuclear de 2015 tras 
el asesinato, por parte 
de EU, del General 
Soleimani, a quien 
le realizaron ayer 
ceremonias fúnebres 
(foto). En tanto, el 
Parlamento de Irak 
pidió a las tropas de 
EU que salgan del país. 
página 3B BenITo JIménez

El liderazgo del sindicato pe-
trolero quedó en las mismas 
manos... y hasta el 2024.

La Secretaría del Trabajo, 
a cargo de Luisa María Alcal-
de, extendió la constancia en 
la que reconoce la dirigencia 
de Manuel Limón Hernán-
dez al frente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana.

El nuevo dirigente de los 
petroleros era Secretario del 
Interior del gremio y mano 
derecha de Carlos Romero 
Deschamps, quien renunció 
como líder nacional de la or-
ganización el 16 de octubre 
del año pasado.

Limón Hernández, di-
putado plurinominal del PRI 
por Veracruz, es un vetera-
no en el sindicato y ha sido 

arropado durante años por 
Romero Deschamps.

El nuevo dirigente estuvo 
involucrado en las indagato-
rias del llamado Pemexgate 
y de otras investigaciones de 
corrupción y desvíos al inte-
rior del gremio petrolero.

En 2002, un juez orde-
nó la aprehensión de Limón 
Hernández y otras cinco per-
sonas involucradas en el pre-
sunto desvío de mil 100 mi-
llones de Pemex al sindicato.

La Secretaría del Trabajo 
dio constancia a las modifica-
ciones a los estatutos del sin-
dicato para amarrar el cargo 
de Limón Hernáncez en el 
periodo que culminaría Ro-
mero Deschamps, es decir 
2024, mientras no se contro-
vierta vía jurisdiccional.

página 7B

érIka Hernández

Los partidos políticos arran-
can este 2020 con la tercera 
parte de los militantes que 
presumían hace dos años.

El 31 de diciembre pasa-
do, los siete partidos cerraron 
sus padrones con los afiliados 
válidos y entregarán esos re-
gistros al INE a más tardar 
el 14 de enero para que, en 
15 días, valide la información.

Morena, que presumía 
tener un padrón de afiliados 
de hasta 3 millones, sólo ha 
acreditado 307 mil militantes.

El padrón ha sido uno de 
los principales conflictos in-
ternos de ese partido, pues el 
no contar con un documento 
confiable le impidió realizar 
una elección abierta.

El PRI tenía registrados 

6 millones 368 mil militan-
tes, ahora sólo confirma un 
millón 800 mil, y el PRD, que 
presumía 5 millones 254 mil 
afiliados, cerró el año con un 
millón 749 mil 556. 

El PAN, que tenía regis-
trados 378 mil 838, ahora re-
porta 289 mil 893; y PT, que 
aseguraba tener 508 mil, ape-
nas había ratificado 79 mil.

Por su parte, MC conta-
ba con un registro de 466 mil 
militantes, pero ahora repor-
tó 195 mil, y el PVEM, que 
tenía 309 mil afiliados, había 
validado 221 mil. 

Desde febrero, por cada 
ciudadano que denuncie es-
tar en un padrón partidista 
sin su consentimiento o por 
militante falso, los partidos 
tendrán una sanción de unos 
50 mil pesos por persona.
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z Gómez Urrutia y su esposa llegaron a Vancouver el jueves.

z Limón Hernández (izq.), nuevo líder petrolero, apoyó, junto  
a Romero Deschamps, a Meade en la campaña de 2018.

reForma / STaFF

Napoleón Gómez Urrutia, 
quien afirmó haber renun-
ciado a su nacionalidad cana-
diense para ser senador, fue 
visto en Vancouver presen-
tando un pasaporte de Cana-
dá el 2 de enero, según el sitio 
de noticias thebreaker.news.

El líder minero y su es-
posa arribaron en un vuelo 
de primera clase de Aeromé-
xico a Vancouver, según una 
fuente citada por el sitio web.

En noviembre pasado, un 

tribunal federal ordenó a Gó-
mez Urrutia aclarar detalles 
sobre su renuncia a la nacio-
nalidad canadiense.

El senador mostró un 
certificado expedido por la 
SRE el 9 de marzo de 2018, 
luego de que se presentó al 
Consulado en Vancouver pa-
ra declarar que renunciaba a 
la nacionalidad canadiense.

No existe evidencia de 
que haya realizado el proce-
dimiento que Canadá exige 
para certificar que se ha deja-
do de ser nacional de ese país.

Una noche 
de sorpresas
En una jornada 
negra para Netflix, 
“1917” y “Había una 
Vez en… Hollywood”, 
de Tarantino 
(foto), ganaron 
las principales 
categorías en cine 
de los Globos de 
Oro. 

Dan golpe a Guaidó
Diputados chavistas eligieron presidente del 
Parlamento a Luis Parra, en un acto al que 
impidieron violentamente el acceso a Guaidó, 
quien, más tarde, fue reelegido en una sede 
alterna por legisladores opositores. pág. 5B

Atacan principalmente cargamentos de granos

Crece en el norte
el robo a trenes
Registran Sonora, 
Sinaloa y Coahuila 
alzas en hurtos 
de hasta 65%

azuCena VáSquez

Durante 2019, el robo a tre-
nes se desplazó hacia el norte 
del País y el objetivo principal 
fueron los granos.

Según el reporte de se-
guridad de la Agencia Regu-
ladora de Transporte Ferro-
viario (ARTF), hasta el ter-
cer trimestre del año pasado, 
en Sonora se registraron 372 
robos a trenes, 55 por ciento 
más que en el mismo perio-
do de 2018.

En Sinaloa pasaron de 
88 a 145, un alza de 64.7 por 
ciento, mientras en Coahui-
la se reportaron 280, un in-
cremento de 35.9 por ciento.

En contraste, Puebla, que 
en 2018 lideraba, tuvo una 
caída de 28.1 por ciento con 
276 robos y Guanajuato regis-
tró una baja de 13.2 por cien-
to con 248 delitos de este tipo. 

Según el reporte, de ene-
ro a septiembre de 2019, el 
26.9 por ciento de los robos 
fueron dirigidos a cargamen-
tos de granos, lo que ubica a 
este producto como el más 
buscado por los delincuen-
tes, seguido de las autopartes.

Felipe de Javier Peña, 

presidente de la comisión 
de Transporte de la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin), aseveró que 
esto es preocupante porque 
refleja que no se trata de ro-
bos de oportunidad, sino de 
movilizaciones a determina-
das regiones del País para 
hurtar productos específicos. 

“Hay avance en el tema 
de la estructura de Guardia 
Nacional que esperamos fun-
cione cada vez mejor, pero 
vemos que se sigue movien-
do la delincuencia a las regio-
nes con determinado movi-
miento de carga”, indicó.

Peña, también presidente 
del Consejo Nacional para el 
Abasto de Granos y Oleagino-

sas (Conago), destacó que la 
presunción es que en Sina-
loa se roban principalmente 
maíz y en Sonora el trigo. 

Algunas empresas, dijo, 
pueden mover 50 tolvas que 
tienen capacidad de hasta 4 
mil 500 toneladas de granos, 
que de tratarse de maíz, ten-
dría un costo de un millón 
890 mil pesos, ya que cada 
tonelada tiene un precio de 
4 mil 200 pesos en el centro 
del País. 

Seguir la huella al maíz 
o frijol robado es muy difícil, 
por lo que en muchos casos 
terminan en los centros de 
abasto tradicionales al mismo 
precio comercial de una mer-
cancía legítima, explicó Sera-

pio Vargas, vicepresidente del 
Sistema Producto Maíz de la 
Región Norte de México.

“El maíz es de alta calidad 
y encuentra mercado fácil en 
México, termina en los diver-
sos centros de distribución y 
de abasto y en las diversas 
formas de compra.

“Por ejemplo, el frijol lo 
pueden vender para semilla 
porque a veces se roban frijol 
de buena calidad”, comentó.

Este año, una compañía 
que usa granos para su pro-
ducto final sufrió un robo 
en la Cañada de Morelos en 
Puebla donde los asaltantes 
dañaron el sistema de frena-
do del tren, lo que obligó al 
operador a parar la unidad 
y empezó el hurto del grano, 
contó el encargado del área 
de compras e importación.

Al mes, la empresa sufre 
el robo de alrededor de 250 
toneladas de granos, que al 
año equivalen a una pérdida 
aproximada de 16 millones 
de pesos, de la que se recu-
pera muy poco, detalló. 

Kansas City Southern de 
México (KCSM), que opera 
en estados como Guanajua-
to y San Luis Potosí, comentó 
que cuenta, entre otras medi-
das, con guardias en los tre-
nes en zonas de alto riesgo y 
vehículos de patrullaje.

Con InFormaCIón  

de CHarlene domínguez

Bajo el acecho
En los asaltos al tren de carga los productos más robados 
fueron los granos y las autopartes. 

(Hasta tercer trimestre de 2019)

Fuente: ARTF

PrODUcTO rObOS % DEl TOTal

GraNOS 226 26.9%
Autopartes 209 24.9

Bienes de consumo 123 14.6

Material de construcción 73 8.7

Alimentos 64 7.6

Otros 143 17.3

ToTAL 838 100.0%

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N armas de una batalla y deben usarse a 
conveniencia. A los jueces corresponde 
tocar la tonada que marca el caudillo. La 
complejidad del debate público debe 
suprimirse, como si fuera una trampa de 
las élites y reemplazarse con un relato 
simple e infantil que sirva para identifi-
car al enemigo y llame a la epopeya del 
retorno. El código del populismo, dice 
la periodista, es la desvergüenza. Lo que 
era inaceptable y aún repulsivo debe 
convertirse, así, en motivo de orgullo. El 
maltrato, la humillación, la procacidad y 
la mentira se transforman en medallas 
de autenticidad. Y de esa forma, el po-
pulismo diseña un ciudadano y un país 
a su imagen y semejanza.

Esta distopía que borra verdad y ló-
gica, que atropella derechos, elimina fre-
nos y mina el entendimiento no puede 
comprenderse sin su precedente ideoló-
gico. Propone Temelkuran que ubique-
mos al populismo (ella siempre se refiere  
al populismo de derecha) no como ene-
migo del neoliberalismo sino como su 
descendiente directo. Lo dijo con mucha 
claridad en una entrevista con Ricardo  
Dudda publicada hace poco por Letras 
Libres: “El neoliberalismo debilitó la 
parte fundamental de la democracia, 
que es la justicia social. La democracia 
sin justicia social es una cáscara vacía: 
un proceso repetitivo y ceremonioso 
y nada más. Es natural que la gente 
haya perdido su fe en las instituciones 
democráticas”.

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

La semana pasada comentaba un li-
bro que captura el aire de los tiem-
pos. Era Cómo perder un país. Los 

siete pasos que van de la democracia a la 
dictadura, el ensayo de la escritora turca  
Ece Temelkuran sobre los populismos 
de derecha. Tomaba de ahí la hilarante 
conversación imaginaria entre Aristóte-
les y un populista que daba cuenta del 
imposible diálogo. La zona de racionali-
dad común vuela por los aires. En el uni-
verso populista no es posible la neutrali-
dad. Ninguna. Ni siquiera la lógica puede 
ser la razón común. Es su lógica contra  
la nuestra. Sus datos y los nuestros. 

Vale adentrarse en el ensayo porque 
es una aportación valiosa para entender 
el desafío político de nuestro tiempo. 
Temelkuran, crítica política y novelista, 
ha publicado un testimonio personal 
que es, al mismo tiempo, una denuncia 
de la quiebra de la democracia en su país 
y la descripción de un trastorno global.  
No es el texto de una teórica de la polí-
tica preocupada por el esclarecimiento  

de los conceptos, sino el ensayo de una 
observadora del poder que ha padecido 
sus abusos. Disparar las alarmas y pen-
sar alternativas. Escrita desde la expe-
riencia y sobre lo inmediato, logra aso-
marse a un fenómeno mundial. No son 
las democracias recientes las que corren  
peligro. Nadie puede decir hoy que el 
autoritarismo es un vicio del subdesa-
rrollo. Hasta las democracias que con-
siderábamos más arraigadas muestran 
su fragilidad.

Cuenta la autora que, cuando pre-
sentaba en Londres un libro sobre la polí-
tica turca y la imposición de la dictadura 
de Erdogan, una mujer muy bien inten-
cionada se levantó para hacerle una pre-
gunta: “¿Qué podemos hacer nosotros  
por ustedes?”. La intervención la des-
concertó. Aquella mujer la veía como 
una víctima de una política que nada te-
nía que ver con la noble y civilizada polí-
tica británica. Se imaginaba naturalmen-
te como una fuerza bienhechora que  
podría acudir al rescate de esos bárbaros 

que, nuevamente, perdieron el camino. 
Seguramente pensaba que su país era 
inmune a la desgracia que asolaba a Tur-
quía. Dígame cómo puede la Gran Bre-
taña acudir a su auxilio. Ese es el punto 
fundamental de su argumento: nadie es-
tá a salvo. Todos ahogados en la misma 
locura. La ingeniería de la demolición se 
extiende por todo el planeta. “Me crean 
o no, lo que pasó en Turquía va por us-
tedes. El delirio político es un fenómeno  
mundial”.

La exilada desde el autogolpe de 
Erdogan de 2016 identifica los pasos 
que sigue el populismo de derecha para 
demoler la democracia. Lo primero es 
romper con las ataduras del partidismo. 
Por encima de un partido, el populismo 
ha de formar un movimiento que expre-
se al pueblo “real”. Podrá inventar o ab-
sorber a un partido, pero el movimiento 
debe estar siempre por encima de él. 
El autoritarismo requiere igualmente 
corroer la racionalidad y eliminar los 
estorbos institucionales. Los datos son 

Ingeniería de la demolición

Todos en la misma locura, 
nadie a salvo. Sin racionalidad, 
neutralidad ni lógica.
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Hace 60 años –4 de enero de 
1960– murió en un accidente 
automovilístico Albert Camus. 

En el alumbramiento cruzó la muerte 
anticipada. Lo finito e inevitable acom-
pañó el nacimiento de la esperanza. 

La década de los sesenta, la del 
encumbramiento de la utopía, estuvo 
inspirada en el pensamiento de Camus 
tanto en el sueño como en la pesadilla.

“Indudablemente, cada generación 
se cree destinada a rehacer el mundo. 
La mía sabe, sin embargo, que no podrá 
hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. 
Consiste en impedir que el mundo se 
deshaga”, recitó Camus al recibir el 
Premio Nobel de Literatura en 1957. 
Su generación, definía, era “heredera 
de una historia corrompida –en la que 
se mezclan las revoluciones fracasadas, 
las técnicas enloquecidas, los dioses 
muertos, y las ideologías extenuadas; en 
la que poderes mediocres, que pueden 
hoy destruirlo todo, no saben conven-
cer; en la que la inteligencia se humilla 
hasta ponerse al servicio del odio y de 
la opresión”.

Palabras actuales. La suya era la 
generación partida por la Guerra Fría. 
La subsecuente, la que hizo eco de sus 
pensamientos, fue osada y quiso no solo 
rehacer el mundo sino transformarlo 
de tajo.

En los sesenta junto al amor y paz 
sobrevino la utopía guerrillera. La re-
belón pacífica, aplastada en México 
o Praga, diluida en Europa y Estados 
Unidos, sedimentó para rehacer déca-
das después la civilización con valores 
de respeto y tolerancia. 

“Nadie puede morir en paz si no ha 
hecho todo lo posible para que los otros 
vivan”, pregonó Camus. Y el legado de 
los sesenta, visto 60 años después, tiene 
que ver con el respeto al prójimo a pesar 
de que restauren los viejos odios raciales, 
de género, sociales y culturales. La gene-
ración de los sesenta hizo lo posible para 
que ahora vivan en condiciones diferen-
tes minorías segregadas que asumen  
condiciones de mayorías dirigentes.

Alumbra ahora un ciclo donde de 
nuevo Camus es vigente.

Camus era un perpetuo solitario 
que creía, empero, en la labor de equipo. 
Lo abrevó del futbol donde era recor-
dado como “especialmente hábil en los 
saques cortos y en el regate”. (Albert 
Camus. Herbert R. Lottman. 1987). 

La tuberculosis retiró de las canchas 
a los 17 años a un osado portero de fut-
bol y entregó al arte a un gran escritor. 

“Aprendí pronto que una pelota no llega 
nunca del lado que uno espera. Me sirvió  

60
CON los los vientos de las cabañuelas de enero,  
soplan fuerte también los rumores de cambios  
en el gabinete presidencial. Sin embargo,  
esta vez la cosa es distinta debido a que Andrés 
Manuel López Obrador gobierna al estilo Luis XIV: 
el Estado (el partido, el movimiento, el guía, el gabinete 
y el proyecto) soy yo.

ESO EXPLICA por qué a algunos secretarios los tiene 
como floreros (Gobernación y Comunicaciones),  
a otros los tiene saturados (Relaciones Exteriores  
y Defensa Nacional), a otros los nulifica (Economía), 
a otros los contradice (Hacienda) y a otros los 
apapacha (Energía, Pemex y CFE). También están 
los que tienen más broncas que resultados pero ahí 
siguen (Función Pública, Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente) y los que de plano andan nadando 
de muertito, tratando de no hacer olas (Educación, 
Agricultura, Bienestar, Trabajo y Cultura).

SI A ESO se le suma que el Presidente controla cada 
dependencia a través de los subsecretarios nombrados 
por él mismo, si hay o no relevos en el gabinete 
difícilmente se va a notar un cambio.

• • •

A VER cómo diablos explica Napoleón Gómez 
Urrutia andar viajando con pasaporte color azul, 
como corresponde a los canadienses, si se supone  
que renunció a la nacionalidad de ese país para poder 
ser senador de Morena. Ni modo que Mr. Gómez diga 
que lo sacó... ¡por outsourcing!

• • •

AHORA que por fin se acabó el recalentado,  
llegó el triste momento de volver a la realidad.  
Y en la agenda gubernamental debería haber,  
al menos, dos temas prioritarios: la crisis  
de inseguridad y la crisis económica.

HASTA AHORA ni una pluma le han quitado al ganso, 
como bien presume el Presidente. Sin embargo,  
a decir de los expertos, el bono democrático no da 
para mucho más. Es decir: si no empieza a notarse 
un cambio real en esas dos áreas, que le pegan 
directamente al ciudadano de a pie, la popularidad  
de AMLO comenzaría a resentirlo verdaderamente.

PORQUE una cosa es decir cada mañana que vamos 
bien, muy requetebién, y otra muy distinta tener  
que enfrentarse a la cuesta de enero con incrementos 
federales en alimentos, en transporte, en servicios 
digitales y en un largo etcétera.

• • •

CON TODO el glamour fueron entregados anoche  
los Globos de Oro y vaya que hubo sorpresas.  
Mejor Actor: Manuel Bartlett por “Robó, huyó...  
¡y no lo pescaron!”. Mejor Actriz: Irma Eréndira 
Sandoval por “Querida encogí a los niños y exoneré  
a Bartlett”. Mejor Guión: PVEM, PT y PES por 
“Parásitos”. Mejor Director: Andrés Manuel López 
Obrador por “El buen mentiroso”. Y Mejor Película: 
Santiago Nieto por “Frozen 3: cuentas congeladas”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

en la existencia y sobre todo en la me-
trópoli, donde la gente no es sincera”, 
juzgó en un texto escrito para France 
Football en 1957.

La libertad está y parte de lo lúdi-
co. La pelota no satisface sino reta y 
el futbol forma en la colectividad y la 
cooperación para disfrutarlo libremente.

 “Lo que finalmente sé con mayor 
certeza respecto a la moral y a las obli-
gaciones de los hombres, se lo debo al 
deporte”, sentenció.

Sus alegatos por la libertad y el respe-
to al prójimo son recuperables. “Cuales-
quiera que sean nuestras flaquezas per-
sonales, la nobleza de nuestro oficio (de 
escritor) arraigará siempre en dos impe-
rativos difíciles de mantener: la negativa 
a mentir respecto de lo que se sabe y la  
resistencia ante la opresión”, proclamó.

Aplicable, desde luego, al periodis-
mo. No callar frente a condiciones de 

oprobio o sujeción son máximas inelu-
dibles. Frente a todo tipo de poderes y 
frente a gobiernos que se constituyen a 
partir de las reivindicaciones de justicia.

En su obra teatral Los Justos, Camus 
reflexiona sobre los oprobios hechos en 
nombre de los ideales de equidad.

“Se comienza por querer la justicia y 
se acaba organizando una policía”, refie-
re en una de sus reiteradas puntualiza-
ciones sobre la necesidad de distinguir-
se de la moral y los actos del enemigo  
que se dice combatir.

Por definición, alegaba Camus, los 
escritores no pueden ponerse al servicio 
de quienes hacen la historia, sino al servi-
cio de quienes la sufren. “Si no lo hiciera,  
quedaría solo, privado hasta de su arte”. 

Reto ahora, sesenta años después. 
En una tarea de resistencia y de creación. 
Al menos, impedir que el mundo, el país, 
se nos deshaga.

Sesenta años del fallecimiento 
prematuro de Camus. Su legado  
es actual, en el nuevo ciclo.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Crecen zonas con prioridad por carencias
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El número de Zonas de Aten-
ción Prioritaria (ZAP), deter-
minadas por sus problemas 
de pobreza, desigualdad, bajo 
desarrollo o delincuencia, au-
mentaron para este año.

Según la Declaratoria 
aprobada por la Cámara de 
Diputados en noviembre y 
publicada en el Diario Ofi-
cial en diciembre, en las ZAP 
rurales para 2020 quedan 
incluidos mil 480 municipios 
de 31 entidades, por mil 115 
en 24 estados en 2019. 

En tanto, las localidades 
urbanas a consideraron pa-
saron de 4 mil 22 a 4 mil 243.

Basándose en los índi-
ces de carencias elaborados 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
el Gobierno federal, así como 
los estados y municipios, de-
berán enfocar sus esfuerzos 
en dichas localidades.

En ámbito rural, no sólo 
aparecen municipios con alta 
o muy alta marginación o re-
zago social que impacte en el 
50 por ciento de sus habitantes, 

como el año pasado, ahora 
también se involucró a aque-
llos con baja o media pobreza.

Las siete entidades que 
se incorporan a la lista son 
Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Colima, Ciudad de México, 
Tabasco y Tlaxcala.

En el caso de la CDMX, 
11 de las 16 delegaciones se 
unen al registro.

En tanto, en varios esta-
dos creció el número muni-
cipios. Por ejemplo, Jalisco 
pasó de 7 a 23; Guanajuato 
de 5 a 14; Zacatecas de 3 a 13; 

Querétaro de 3 a 11; Morelos 
de 1 a 9, y Nuevo León de 4 a 5. 

Sin embargo, los estados 
con más localidades de aten-
ción prioritaria son Oaxaca, 
Chiapas, San Luis Potosí y 
Yucatán.

Los municipios urbanos 
con mayores carencias baja-
ron de 2 mil 331 a 2 mil 314, 
es decir 17 menos, en compa-
ración con 2019, sin embargo, 
hay 221 localidades más en 
la lista.

Solamente 144 munici-
pios en México no registran 
elevadas carencias.

Carencias 
sociales
n Rezago  

educativo.
n Acceso a servi-

cios de salud.
n Acceso a la se-

guridad social.
n Calidad y espa-

cios en la  
vivienda.

n Acceso a servi-
cios básicos en 
la vivienda.

n Acceso a la ali-
mentación nu-
tritiva y de ca-
lidad.

Contexto 
territorial
n Coeficiente de 

Gini.
n Índice de polari-

zación social.
n Índice de per-

cepción de re-
des sociales.

n Razón de ingre-
sos entre po-
bres extremos y 
no pobres y no 
vulnerables.

Bienestar 
económico
n Ingreso inferior 

a la línea de  
pobreza.

n Ingreso inferior 
a la línea de po-
breza extrema.

Criterios
Indicadores de pobreza sugeridos por el Coneval para  
la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria:
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a soleimani en irán
TEHERÁN. Decenas de miles 
de personas realizaron cortejos 
fúnebres en honor al alto mando 
militar iraní Qassem Soleimani, 
asesinado por Estados Unidos,  
en dos ciudades del país. Los 
asistentes portaban banderas, 
estandartes negros de luto y 
fotos del General. Las ceremonias 
seguirán hoy en Teherán. sTaff
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atacan 
otra vez 
zona de 
embajadas
BAGDAD. al 
menos cinco civiles 
resultaron heridos 
ayer por el impacto 
de un misil en una 
vivienda cerca de la 
Zona Verde en Bag-
dad, mientras que 
otros cuatro proyec-
tiles cayeron dentro 
de esta área que 
alberga embajadas, 
incluida la de esta-
dos Unidos. Durante 
el fin de semana, 
Washington comen-
zó a enviar a medio 
oriente a 3 mil 500 
soldados. sTaFF
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Advierte
Trump
sanciones
a Irak
RefoRMA / StAff

BAGDAD.- El Presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 
amenazó con imponer san-
ciones  “muy grandes” a Irak 
luego que el Parlamento de 
ese país avalara una resolu-
ción para la expulsión de tro-
pas extranjeras.

“Si no lo hacemos de ma-
nera amistosa, les impondre-
mos sanciones como nunca 
antes habían visto. Harán que 
las sanciones iraníes se vean 
menores”, amagó el Mandata-
rio, según la cadena MSNBC.

Los legisladores de Irak 
solicitaron ayer al Gobierno la 
salida de unos 5 mil 200 sol-
dados estadounidenses de su 
territorio, así como el fin del 
acuerdo bajo el cual Wash-
ington envió fuerzas militares 
para combatir al grupo extre-
mista Estado Islámico (EI).

La iniciativa de ley está 
supeditada a la aprobación 
del Gobierno iraquí, aunque 
tiene el apoyo del Primer Mi-
nistro, Adil Abdul-Mahdi.

En tanto, entre crecien-
tes tensiones en la región, la 
coalición encabezada por Es-
tados Unidos en Irak indicó 
que suspenderá temporal-
mente su lucha contra el EI 
para enfocarse en proteger 
a sus propias tropas y bases 
ante las amenazas de Tehe-
rán de “vengar” al General 
Qassem Soleimani.

Suspende Irán
acuerdo nuclear
RefoRMA / StAff

TEHERÁN.- Irán anunció 
ayer que ya no cumplirá 
con ningún límite impues-
to bajo el acuerdo nuclear 
que concretó en 2015 con 
potencias mundiales luego 
que un ataque perpetra-
do por Estados Unidos en 
Bagdad provocó la muer-
te del mayor General iraní 
Qassem Soleimani.

Con la decisión, Tehe-
rán abandona provisiones 
importantes del pacto que 
le impedían tener el mate-
rial suficiente para fabricar 
un arma atómica.

“La República Islámica 
ya no adoptará ninguna res-
tricción, incluyendo el ni-
vel y pureza del enriqueci-
miento (de uranio), la masa 
de los materiales enrique-
cidos o las actividades de 
investigación y desarrollo”, 
apuntó en un comunicado.

Sin embargo, Irán con-
tinuará cooperando con el 
organismo de control nu-
clear de la ONU, la Agen-

cia Internacional de Ener-
gía Atómica, y planea vol-
ver a cumplir plenamente 
con los términos originales 
del pacto tan pronto como 
se levanten las sanciones 
de Estados Unidos a su 
economía.

El anuncio se produjo 
después de que otro fun-
cionario iraní advirtiera 
que Teherán consideraría 
acciones más duras por el 
asesinato de Soleimani el 
viernes a las afueras del ae-
ropuerto internacional de 
la capital de Irak.

Teherán empezó en 
mayo pasado a dejar de 
cumplir gradualmente sus 
compromisos nucleares y 
a dar ultimátums de dos 
meses al resto de firmantes 
del acuerdo (Rusia, China, 
Francia, el Reino Unido y 
Alemania) para que con-
trarrestaran las sanciones 
de Washington.

El Gobierno del Presi-
dente Donald Trump, por 
su parte, se retiró del acuer-
do desde mayo de 2018.

z El Presidente iraní, Hasan Rouhani, inspeccionó  
la tecnología nuclear de su país el pasado abril.

Nombra chavismo a nuevo líder de la Asamblea Nacional

Imponen liderazgo; 
reeligen a Guaidó

Condenan
países
proceso
RefoRMA / StAff

CARACAS.- La comunidad 
internacional condenó ayer 
los hechos ocurridos en la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela, que provocaron una 
incertidumbre política en el 
país, y reconocieron a Juan 
Guaidó como Presidente en-
cargado de la nación, así co-
mo jefe del Legislativo.

El subsecretario adjunto 
de la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Michael Ko-
zak, calificó la sesión matuti-
na liderada por el chavismo 
como “falsa”.

“(Guaidó) sigue siendo 
el Presidente encargado de 
Venezuela bajo la constitu-
ción. La falsa sesión de la 
Asamblea Nacional careció 
de quórum legal. No hubo 
voto”, sostuvo.

La Unión Europea, en 
un comunicado, afirmó que 
mantiene su reconocimiento 
a Guaidó como el “Presidente 
legítimo” del país.

“(Los eventos de ayer tu-
vieron) serias irregularidades. 
(Es) un nuevo paso en el de-
terioro de la crisis venezola-
na”, acusó.

En tanto, países de la re-
gión, como Argentina, Brasil, 
Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Paraguay, condenaron las 
acciones violentas en el Par-
lamento, y llamaron a un pro-
ceso democrático.

Por su parte, el Gobierno 
mexicano hizo “votos” pa-
ra que la Asamblea Nacio-
nal venezolana pudiera elegir 
democráticamente a su junta 
directiva.

“El legítimo funciona-
miento del Poder Legislati-
vo es pilar inviolable de las 
democracias”, dijo la Canci-
llería mexicana en Twitter.

Impide Policía 
violentamente 
acceso a opositores; 
sesionan en paralelo

RefoRMA / StAff

CARACAS.- El chavismo 
y la Oposición se enfrenta-
ron ayer por el liderazgo de 
la Asamblea Nacional (AN) 
con dos votaciones separadas 
que acabaron con el nombra-
miento de dos presidentes 
del organismo, lo que dejó 
en incertidumbre la política 
de Venezuela.

La primera sesión, reali-
zada en el Parlamento, se mar-
có por el protagonismo del 
oficialismo del Gobierno de 
Nicolás Maduro, que eligió a 
un diputado opositor disiden-
te, Luis Parra, como nuevo lí-
der del Legislativo luego que 
cuerpos de seguridad le impi-
dieran el acceso a Juan Guai-
dó, quien buscaba reelegirse.

Antes de la sesión, la ten-
sión abarcó los alrededores 
del Palacio Legislativo, los 
cuales fueron rodeados por la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que pu-
sieron numerosos controles 
para el ingreso.

Guaidó, reconocido co-
mo Presidente encargado de 
Venezuela por cerca de 60 
países, denunció que los ele-
mentos de seguridad le blo-
quearon el acceso a él y a sus 
afines.

“Golpe al Parlamento. Sin 
votos ni quórum diputados 
del (Partido Socialista Unido 
de Venezuela) PSUV inten-
tan juramentar falsa directi-
va”, acusó su equipo.

Un video muestra a la Po-
licía actuar con sus escudos 
frente a Guaidó, quien buscó 
escalar una reja de acceso sin 
éxito, ante las embestidas de 
los agentes.

En medio de un abrupto y 
breve debate dentro del hemi-
ciclo, un grupo de legisladores 
disidentes de la Oposición for-
mó una nueva junta directiva. 

Parra, acusado de corrup-
ción y antiguo miembro de 
Primero Justicia, juramen-
tó ante el diputado de ma-
yor edad, Héctor Agüero, del 
oficialista Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

Aunque la sede del Legis-
lativo estaba llena, de acuer-
do con El País y el diario lo-
cal El Nacional, no se realizó 
una verificación formal del 
quórum ni de los votos.

“Juan Guaidó para noso-
tros es el pasado y tenemos 
que abrirle la puerta al fu-
turo”, sostuvo Parra al canal 
estatal Venezolana de Televi-
sión (VTV).

Además, el legislador es-
cogido por el chavismo de-
fendió los “81 votos” con los 
que fue nombrado presiden-
te del Parlamento. Para esco-
ger a la junta directiva se ne-
cesitaba una mayoría simple 
con un quórum de 84 dipu-
tados, que no quedó claro si 
se logró.

Por su parte, Maduro re-
conoció la designación de 
Parra y señaló que Guaidó 
“no quiso entrar” a la Asam-
blea Nacional porque “no 

tenía los votos” para ser re-
elegido.

El Presidente también 
precisó que Guaidó pidió ha-
ce más de una semana, por 
intermedio de otros diputa-
dos opositores, que el Gobier-
no garantizara la seguridad 
porque tenían informacio-
nes de que ingresarían des-
conocidos.

Una reportera de Telesur 
informó que las fuerzas de 
seguridad no negaron el ac-
ceso a Guaidó, sino a diputa-
dos inhabilitados por supues-
tamente un “intento de golpe 
de Estado”.

“Si no entran todos, no 
entra ninguno”, advirtió el 
líder opositor en la entrada 
del recinto.

Los diputados oficialistas 
y un pequeño grupo oposi-
tor disidente, tachados co-
mo corruptos por la Oposi-
ción, pudieron ingresar sin 
problemas.

Por la noche, en sesión al-
terna en la sede del diario El 
Nacional, diputados afines a 
Guaidó lo reeligieron como 
jefe del Legislativo.

El líder opositor fue ava-
lado como líder del Parla-
mento y Presidente encar-
gado de la República con 100 
votos.

“Políticamente la dicta-
dura comete otra torpeza (...) 
Volvimos a derrotar a la dicta-
dura”, festejó Guaidó.

Juan Guaidó,  
líder opositor

 Lamento el 
bochornoso show 
de la dictadura para 
intentar impedir 
lo inevitable: que a 
pesar de perseguir 
y encarcelar, no 
han doblegado el 
espíritu de lucha de 
los diputados y el de 
toda Venezuela”.

 El país repudiaba 
y repudia a Juan 
Guaidó, como títere 
del imperialismo 
norteamericano 
(...) que nadie se 
sorprenda de lo que 
ha sucedido el día  
de hoy”. 

z El diputado opositor disidente Luis Parra juramentó  
como nuevo líder del Legislativo, elegido por el chavismo.

SESIONAN OPOSITORES. En una votación separada, los diputados afines a Juan Guaidó  
lo reeligieron como presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Nicolás Maduro,  
Presidente  
de Venezuela

reforma.com/guaido
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Reyes sobRe Ruedas 
Un 17 por ciento de los hogares mexicanos tiene una bicicleta en su hogar, frente a 50 por 
ciento del promedio de hogares en el mundo. Enero es el mes en el que la comercialización 
tiene su mayor auge del año, cuyo valor es de más de 400 millones de pesos. 

Producción nacional de bicicletas 
(Millones de unidades) 

2014

1.45
1.57 1.57

1.90
1.70

2015 2016 2017 2018
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talento
grande

EntrE 2011 y 2019, el 
número de personas 
con empleo que tie-
nen una edad mayor 
a 60 años pasó de 8.4 
por ciento a 10.1 por 
ciento de la población 
ocupada. Hoy suman 
más de 5 millones. 
Frida andrade

corto circuito
WASHInGtOn.- Boeing y la FAA de EU investigan un 
problema de cableado que podría haber causado cor-
tos circuitos en el sistema del avión 737 MAX. “Sería 
prematuro especular si esta revisión lleva a cambios 
en el diseño del avión”, dijo el portavoz de Boeing, 
Gordon Johndroe. reuters
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Superan incrementos a la inflación de 2019

Elevó la CFE
tarifas de luz
Diana Gante

Los costos con los que ope-
ra la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) impidie-
ron que en 2019 las tarifas 
de electricidad se mantuvie-
ran por debajo de la inflación, 
como lo prometió el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En una gira por Tabas-
co, el Mandatario reconoció 
que las tarifas eléctricas no 
podrán bajar en el corto pla-
zo debido a la complicada si-
tuación que enfrenta la CFE, 
pero no subirían más.

“Ahora no podemos bajar 
el precio de la luz porque nos 
dejaron una gran deuda, que-
rían acabar con la CFE. No 
podemos bajar el precio de la 
luz, pero no va a aumentar”, 
puntualizó el Mandatario.

Pero en 2019, las tarifas sí 
se elevaron y a un ritmo ma-
yor que la inflación general, si-
tuación que fue compensada 
por los subsidios al consumo.

Mientras que hasta la pri-
mera quincena de diciem-
bre la inflación se ubicó en 
un nivel históricamente bajo 
de 2.69 por ciento, las tarifas 
eléctricas aumentaron más 
de 4 por ciento.

En diciembre, la tarifa 
intermedia en el sector re-
sidencial fue de 1.004 pesos 
por kilowatt-hora, un aumen-
to de 5.02 por ciento, en tér-

minos nominales, respecto 
al mismo mes del año pasa-
do, según datos de la propia 
empresa.

Asimismo, la tarifa básica 
para el sector doméstico tuvo 
un aumento de 4.53 por cien-
to en el mismo periodo, mien-
tras que la excedente el incre-
mento fue de 4.71 por ciento.

En cuanto a la variación 
en términos reales fue de 2.03 
por ciento en promedio.

Cerca de 90 por cierto de 
los usuarios de la CFE pagan 
una tarifa subsidiada y fue 
precisamente esta tarifa la que 
registró incrementos, pues la 
Doméstica de Alto Consumo 
(DAC) en diciembre fue de 
4.61 pesos por kilowatt-hora, 
8.5 por ciento menos que en 
el mismo mes de 2018.

Especialistas explicaron 
que la promesa fue complica-
da de cumplir por la situación 
financiera de la Comisión, los 
costos con los que opera y los 
pasivos que viene arrastrando.

“Los costos de CFE han 
crecido más allá de la infla-
ción y la tarifa no alcanza a 
cubrirlos, muchos de estos 
tienen que ver con una mala 
gestión de la empresa. 

“Terminamos pagando las 
ineficiencias operativas y ad-
ministrativas con los apoyos 
directos del Gobierno que se 
conocen como subsidios”, se-
ñaló Paul Sánchez, director de 
Ombudsman Energía México.

Al igual que ha sucedido 
en otros años, para 2020 la 
CFE va a requerir de apoyos 
y transferencias del Gobier-
no federal, por lo que Con-
greso aprobó 70 mil millones 
de pesos.

Este monto sirve para cu-
brir parte del costo de su-
ministrar electricidad a los 
usuarios domésticos residen-
ciales con tarifas subsidiadas.

Una de las alternativas 
sería reflejar el costo real de 
la tarifa para que el consumo 
de los usuarios sea responsa-
ble, establecer costos eficien-
tes, mecanismos de apoyo 
para la población necesitada 

y promover competencia de 
suministradores básicos y re-
tomar las subastas eléctricas, 
expuso Sánchez.

Elie Villeda, especialista 
del sector eléctrico, explicó 
que las tarifas deberían pre-
sentar una baja al añadir nue-
va generación de electricidad.

Sin embargo, la genera-
ción que está agregando la 
empresa utiliza tecnologías 
que requieren de una mayor 
operación y mantenimiento.

Ello está provocando que 
los costos de la empresa sean 
elevados y, por ende, las ta-
rifas para suministro básico 
no bajen.

La empresa productiva del Estado requiere 
elevadas transferencias federales para operar

Apremia salud mental de empleados

Arranca el Buzón Tributario

Verónica Gascón

La salud mental de los em-
pleados es una prioridad es-
te año, porque las empresas 
deben generar políticas para 
detectar riesgos psicosociales 
entre sus colaboradores.

La Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 35, que entró 
en vigor el 23 de octubre de 
2019, pide a las empresas 
identificar si hay condicio-
nes de vulnerabilidad en la 
salud mental de los emplea-
dos y tomar acciones para 
evitar riesgos.

A partir de la entrada en 
vigor, tienen un año para es-
tablecer directrices.

Por el tamaño del reto, el 
plazo de un año es insuficien-
te, dijo Erika Villavicencio, 
investigadora de Psicología 
Organizacional de la UNAM.

“En México somos 18 mi-
llones de personas las que su-
frimos algún tipo de trastor-
no que se puede traducir en 
pérdidas económicas para la 
empresa por una mala pro-
ductividad”, señaló.

Las organizaciones care-
cen de especialistas en psi-

cología y la mala atención de 
las afectaciones psicosociales 
provoca ausentismo y la co-
rrespondiente baja de la pro-
ductividad, agregó.

Laura Perea, directora de 
Recursos Humanos de HSBC 
México, aseguró que la insti-
tución financiera ya cuenta 
con un programa para brin-
dar asesoría emocional y psi-
cológica, y la capacitación a 
los gerentes es lo que mejores 
resultados ha dado.

El banco aplica una en-
cuesta interna sobre clima 
laboral y es revelador el tema 
de salud mental.

El 78 por ciento de los 
empleados respondió que se 
siente cómodo al hablar de 
salud física, pero sólo el 53 
por ciento responde lo mis-
mo sobre salud mental.

Para Perea, la NOM es 
necesaria. “Si tus empleados 
están bien, el negocio lo esta-
rá”, consideró.

JorGe cano

El Buzón Tributario será 
obligatorio para personas 
morales a partir del 31 de 
marzo y para personas físi-
cas a partir del 30 de abril, 
según la resolución misce-
lánea publicada por el SAT. 

Será opcional para los 
contribuyentes que sólo 
sean asalariados.

De no habilitar el bu-
zón y no responder a los 
requerimientos de la auto-
ridad a través de ese canal, 
el SAT dará por notificado 
al contribuyente con las 
repercusiones fiscales co-
rrespondientes.

El Buzón inició para las 
personas morales el 30 de 

junio de 2014 y para las per-
sonas físicas en enero de 
2015, pero no era obligatorio.

A partir de 2020 el artí-
culo 17-K del Código Fiscal 
de la Federación establece 
la obligación de habilitarlo 
y de mantener actualizados 
los medios de contacto, ex-
plicó Carlos Rodríguez Sán-
chez, de RMA Consultores 
Profesionales. 

Para habilitarlo, los con-
tribuyentes se registran en 
la página del SAT, dando de 
alta una dirección de correo 
o el número de celular. Las 
personas físicas podrán ac-
ceder a su Buzón con con-
traseña o firma electrónica 
(e.firma), mientras que las 
morales solo con la e.firma.

Por este canal, se pue-
den realizar trámites y de-
positar información, entre 
otros, pero será especial-
mente importante atender 
requerimientos del SAT.

En caso de que los con-
tribuyentes no habiliten el 
Buzón, señalen datos erró-
neos o no los mantengan ac-
tualizados, la autoridad fiscal 
puede notificar por estrados.

Esto significa que im-
primirá físicamente las noti-
ficaciones y las publicará en 
las oficinas del SAT y con 
eso se dará por notificado 
al contribuyente.

Se prevé una multa de 
3 mil 80 a 9 mil 250 pe-
sos para quien no habilite 
el Buzón.

se queja Florida
La industria del tomate en Estados Unidos vive 
“una crisis existencial”, según un análisis el Co-
mité de Tomate de Florida. Las ventas récord de 
los productores mexicanos, así como los bajos 
precios de exportación, son la razón de esa situa-
ción. CharLene Domínguez

aceptan ayuda
Los agregados laborales de EU no inspeccio-
narán empresas en México, pero se tendrá otro 
tipo de colaboración con ese país y con Canadá, 
como puede ser la asesoría y capacitación para 
mejorar el funcionamiento del mercado laboral, 
dijo en entrevista Alfredo Domínguez, subsecre-
tario del Trabajo. veróniCa gasCón

Petroquímica en el suelo
En enero-noviembre de 2019, la producción de 
petroquímicos fue de 5 millones de toneladas, 
por debajo de los 11 millones logrados hace diez 
años, según la Secretaría de Energía. Especia-
listas urgen al Gobierno a atender al sector y no 
sólo enfocarse en crudo. karLa omaña

sin acceso a banca
Alrededor de 21 millones de personas no tiene bancos, cajeros, corresponsa-
les ni terminales punto de venta en un radio de 2 kilómetros del lugar donde 
vive, según la CNBV. Jessika BeCerra

En aumento
Las tarifas eléctricas para suministro básico han presentado 
aumentos que rebasan la inflación.

tariFa 1 (Pesos por kilowatt/hora)

 dic 18 dic 19

Básico 0.793 0.829

Intermedio 0.956 1.004

Excedente  2.802 2.934

Fuente: CFE

z Empleados que tienen una condición delicada ante el estrés 
laboral deberán ser atendidos.
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nacional@reforma.com 151,000
estudiantes cursaron 

el bachillerato en 2019 
mediante el programa 

Prepa en Línea-SEP.

@reformanacional

Reciben 29 entidades menos recursos en 2019

Caen fondos
para estados

Alistan resolución 
sobre mariguana
REFORMA/STAFF

El Senado se prepara para dar 
el debate final sobre la regu-
lación del uso de la marigua-
na en el próximo periodo or-
dinario de sesiones.

En octubre pasado, la Su-
prema Corte de Justicia con-
cedió una prórroga a la Cá-
mara alta para legislar sobre 
el tema, que deberá procesar-
se antes del 30 de abril.

“Se prevé que los grupos 
parlamentarios trabajen so-
bre una agenda legislativa 
que contempla el tratamien-
to de diversos temas de inte-
rés nacional a través de par-
lamento abierto, dictámenes, 
debate foros, acuerdos e ini-
ciativas”, señaló el Senado en 
un comunicado.

“Desde el 1 de febrero, día 
en que inicia el trabajo en el 
Congreso de la Unión, la re-
gulación de la planta será uno 
de los temas principales en 
este periodo”.

De acuerdo con los le-
gisladores federales, el dicta-
men para regular el uso de la 
mariguana podría discutirse 
este mismo mes en la Comi-
sión de Salud, donde serán 
recibidas las observaciones 
de las secretarías de Salud 
y Gobernación, así como de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

Ricardo Monreal, presi-

dente de la Junta de Coor-
dinación Política, confirmó 
que el tema forma parte de 
las prioridades de la agenda 
legislativa, aunque adelantó 
que será discutido sin acep-
tar presiones externas.

“Los grupos parlamenta-
rios serán escuchados, pero 
habrá serenidad en la inte-
gración del marco jurídico 
que habrá de regir todo lo 
relativo a la planta para evitar, 
así, algún tipo de influencias 
y presiones externas. Además 
de cumplir con los estánda-
res internacionales”, expresó.

Por su parte, el senador 
de PRI, Manuel Añorve, re-
cordó que desde 2015 la Cor-
te declaró inconstituciona-
les los artículos 235, 237, 245, 
fracción I, 247, último párra-
fo y 248 de la Ley General 
de Salud, por lo que la nor-
ma debe ser modificada por 
el Congreso.

“Por eso se espera que en 
los próximos meses se dé la 
discusión definitiva de la le-
galización del cannabis, rom-
piendo los tabúes tradiciona-
les para cumplir a una rees-
tructuración de fondo en el 
andamiaje jurídico que rige la 
siembra, cosecha, cultivo, ela-
boración, preparación, acon-
dicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, trans-
porte, prescripción médica, 
suministros, empleo, uso, y 
consumo de cannabis”, dijo.

Indica reporte 
que sólo Tabasco, 
NL y Guanajuato 
percibieron más

CLAUDIA GUERRERO

De enero a noviembre de 
2019, 29 de los 32 estados del 
país recibieron menos recur-
sos federales respecto al mis-
mo periodo del año anterior.

Un documento del Cen-
tro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de 
Diputados detalla que las en-
tidades más afectadas fueron 
Sinaloa, Colima y Durango.

Sinaloa registró una dis-
minución del 13.5 por ciento 
de recursos, lo que represen-
ta una caída de más de 4 mil 
900 millones de pesos.

En tanto, Colima sufrió 
una reducción del 11.3 por 
ciento, con mil 140 millones 
de pesos menos; mientras 
que Durango registró meno-
res recursos en un 13.3 por 
ciento, equivalentes a 2 mil 
891 millones.

Según el reporte, en di-
cho periodo, el gasto federali-
zado presentó un crecimien-
to real sólo en tres estados.

Uno de ellos fue Tabasco, 
entidad donde nació el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, donde se registró un 
incremento de 3.2 por ciento 
en comparación con lo reci-
bido en 2018, equivalente a 2 

mil 932.4 millones de pesos 
adicionales.

Otros estados que regis-
traron aumentos fueron Nue-
vo León, con 3 mil 187.8 mi-
llones de pesos más y Gua-
najuato, con 2 mil 802.8 
millones adicionales.

“De enero a noviembre, 
el gasto federalizado paga-
do respecto al mismo lap-
so del año 2018 presentó un 
crecimiento real en Tabasco, 
Nuevo León y Guanajuato. El 
resto de los estados presenta-
ron tasas negativas, siendo las 
mayores las de Sinaloa, Du-
rango y Colima”, indica.

Por otro lado, al realizar 
el comparativo entre los re-
cursos calendarizados y los 
pagados de participaciones y 
aportaciones federales, al ter-
minar noviembre, se reportó 
que 25 entidades federativas 
tuvieron caídas.

La lista de los más afec-
tados es encabezada por Ba-
ja California, con un saldo 
negativo del 7 por ciento de 
dinero pagado en relación a 
lo programado. 

También resultaron con 
impactos negativos, por re-
cursos federales no pagados, 
la Ciudad de México, Du-
rango, Quintana Roo, Aguas-
calientes, Jalisco, entre otros.

En el desglose, las partici-
paciones pagadas a noviem-
bre de 2019 fueron menores 
a las programadas en la ma-
yoría de los estados, siendo el 

NOÉ MAGALLÓN

GUADALAJARA.- Un total 
de 16 armas de fuego fueron 
robadas ayer a la Policía de 
Tonalá cuando un grupo de 
hombres ingresó a sus pro-
pias instalaciones.

Los sujetos llegaron alre-
dedor de las 7:30 horas a la 
base de la corporación ubica-
da en la colonia Loma Dora-
da y sometieron a un agente 

municipal que vigilaba el in-
mueble, a quien esposaron y 
amordazaron.

El agente aseguró que un 
individuo con un uniforme 
parecido al de la policía local 
llegó al inmueble y dijo que 
iba por una patrulla, sin em-
bargo, tras abrir fue sometido, 
desarmado y golpeado.

La Policía de Tonalá deta-
lló que los asaltantes se lleva-
ron 11 armas cortas, 4 armas 

largas y 6 radios portátiles, así 
como cartuchos de diversos 
calibres.

Los radios, aseveró, fue-
ron inhabilitados para evi-
tar su uso.

“La Comisaría de Seguri-
dad de Tonalá denunció an-
te la Fiscalía de Jalisco para 
que se investigue y se dé con 
los responsables del robo de 
armamento que se presentó 
en un módulo de la policía.

“Asimismo se ha instruido 
al comisario una investiga-
ción interna exhaustiva para 
deslindar responsabilidades 
y aportar todos los elemen-
tos que permitan detener a 
los involucrados”, indicó en 
un comunicado.

REFORMA publicó que 
las corporaciones de seguri-
dad pública o ministeriales 
reportaron el robo o extra-
vío de 792 armas de fuego 

de enero a octubre de 2019, 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

El reporte militar señala 
que el caso más grave es el 
Estado de México. En esta 
entidad se desconoce el para-
dero de 206 armas, le siguen 
la Ciudad de México con 69, 
Veracruz con 52, Puebla con 
49, Guerrero con 48 y Chi-
huahua con 39.

Roban 
armas
a Policía
de Tonalá

más afectado Baja California, 
con 10.9 por ciento menos.

En contraste, cuatro es-
tados observaron un mayor 
pago de recursos: Baja Cali-
fornia Sur, Nuevo León, Ta-
basco y San Luis Potosí.

En el caso de las aporta-
ciones federales, el reporte 
considera que “lo más rele-
vante” es la menor cantidad 
de recursos pagados en la 
Ciudad de México respecto 
al calendario, ya que registró 
una caída del 9.3 por ciento.

Solicitudes de acceso 
a la información y de 
protección de datos 
personales:

2018 2019

Instituciones con 
más solicitudes 
(2019)

Solicitantes

Entidades de origen

IMSS

36,139

COFEPRIS

11,401

Académicos

27,190
Empresarios

17,842
Servidores públicos

12,345

Amas de casa

4,379

Ciudad de México 
n 88,364

Estado de México 
n 20,373

Jalisco 
n 6,907

Medios de comunicación

8,208

Fuente: INAI

SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA

30,811

292,852 314,891

Demanda 
informativa

A la baja
Estados con mayor caída 
de recursos federales 
entregados de enero 
a noviembre de 2019 
respecto al mismo 
periodo del año anterior:  
(porcentaje)

Fuente: CEFP

Sinaloa 13.5

Durango 13.3

Colima 11.3

BCS 10.2

Ags. 9.1

Guerrero 8.3

Yucatán 8.0

CDMX 7.4

Coahuila 7.3

Querétaro 7.0

QR 6.7

IRIS VELÁZQUEZ 

Colectivos feministas realiza-
ron ayer un performance a un 
costado de la Catedral metro-
politana para exigir reformas 
que garanticen el aborto legal 
y seguro para las mujeres.

Sin embargo, durante el 
acto algunos feligreses católi-
cos formaron una cadena hu-
mana frente a la Catedral para, 
dijeron, evitar que se violentara 
el recinto.

“Venimos a hacer guardia 
para que nuestra Catedral no 
se profane”, comentó Silvia 
Sánchez Ordóñez, quien alzó 
una cruz y rezó junto con otras 
25 personas frente a las femi-
nistas, por lo que inició un in-
tercambio de insultos verbales.

Fanny González, del co-
lectivo Aborto Legal México, 
lamentó la actitud de los feli-
greses y reprochó que las auto-
ridades hayan desplegado poli-
cías durante su manifestación.

CHOQUE EN CATEDRAL
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Algunos de los acontecimientos más importantes durante el periodo vacacional:PÓNGASE AL DÍA

JUEVES 26
Caen por masacre. Tres personas 
más fueron detenidas por su proba-
ble responsabilidad en el ataque con-
tra integrantes de la familia LeBarón, 
ocurrido en Bavispe, Sonora, 
el 4 de noviembre, por lo que suman 
siete aprehendidos. 

LUNES 30
Expulsan a Embajadora. La pre-
sidenta interina de Bolivia, Jeani-
ne Áñez, expulsó a la Embajado-
ra de México, María Teresa Mer-
cado, así como a la encargada de 
Negocios y al Cónsul de España, 
tras el incidente diplomático 
por el asedio a la residencia 
mexicana en La Paz. 

DICIEMBRE 2019
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ENERO 2020

MARTES 31
Riña fatal. Tras una actividad lúdica fueron asesinados 
16 internos del penal de Cieneguillas, Zacatecas. Se trató 
de un ataque de reos pertenecientes al Cártel de Sinaloa 
contra sus rivales del Cártel del Golfo.

MIÉRCOLES 1
Arranca Insabi. Con el primer 
minuto del 2020 quedó sepulta-
do el Seguro Popular y dio 
inicio el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi); sin embargo, 
el arranque fue incierto para 
las personas que estaban afilia-
das al extinto esquema.

SÁBADO 4
No la libró. Un juez federal negó la libertad provisional 
o la prisión domiciliaria a Javier Duarte, al considerar que 
hay riesgo de fuga, por lo que el exgobernador de Veracruz 
se quedará preso en el Reclusorio Norte.

VIERNES 3
Audiencia. En una cor-
te de Nueva York, Genaro 
García Luna, exsecretario 
de Seguridad Pública, se 
declaró no culpable 
de traficar cocaína 
del Cártel de Sinaloa hacia 
EU y recibir sobornos 
entre 2006 y 2012.

MIÉRCOLES 1
Cargada. Para compensar las caídas presupuestales, 
los estados arrancaron el año con más impuestos, princi-
palmente alzas al Impuesto Sobre la Nómina, y la creación 
de nuevo gravámenes al hospedaje, bebidas alcohólicas, 
tabaco y sorteos.
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Ejecutan a 156
al iniciar el año

Encabeza Guanajuato lista de muertes

El primer hecho ocu-
rrió cerca de las 20:50 horas 
cuando un comando asesinó 
en la habitación de un domi-
cilio de la Colonia Cuauhté-
moc a cuatro mujeres y dos 
hombres.

Una hora después, un su-
jeto murió tras ser baleado 
cuando conducía su bicicle-
ta en la Colonia Purísima de 
Concepción.

Este mismo día, en una 
plaza comercial de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, dos po-
licías estatales y un civil fue-
ron abatidos por un agente de 
la misma corporación.

La madrugada del jue-
ves cuatro hombres fueron 
ejecutados en un parque de 
Choix, Sinaloa.

Por la tarde en Hermosi-
llo, Sonora, otros cuatro hom-
bres murieron a tiros en un 
ataque registrado en el esta-
cionamiento de la plaza co-
mercial Patio; dos de las víc-
timas contaban con orden de 
aprehensión. 

Este mismo día en la co-
munidad de Humira, Chi-
huahua, fue hallado muer-
to Armando Morales Pérez, 
hermano de Lorenzo Anto-
nio M.P., alias “Tony Tormen-
ta”, líder de la célula criminal 
Gente Nueva.

En Jacona, Michoacán, 
fueron encontrados asesina-
dos dos hombres y una mujer 
en dos distintos hechos. 

El miércoles, dos herma-
nos murieron a tiros tras ser 
atacados mientras celebraban 
con familia el año nuevo en la 
comunidad de La Patiña, en 
León, Guanajuato. 

Mientras que en Tijua-
na, Baja California, los cuer-
pos sin vida de dos hombres 
fueron localizados al interior 
de un domicilio.

El 2019 cerró con un pro-
medio de más de 40 ejecu-
ciones al día, de acuerdo con 
el Ejecutómetro de Grupo  
REFORMA.

Salvo Yucatán, en el res-
to de las 31 entidades se re-
gistraron al menos 15 mil 417 
ejecuciones al estilo del cri-
men organizado, es decir, con 
armas de fuego y métodos de 
tortura; además de que jun-
to a los restos se dejaron su-
puestos narcomensajes.

Datos oficiales y reportes 
locales ubicaron que el 69 por 
ciento de los crímenes de es-
te tipo ocurrieron en Guana-
juato con 2 mil 670 ejecucio-
nes; Michoacán, con mil 306; 
Chihuahua, con mil 266; Ja-
lisco, con mil 89, y Veracruz, 
con 888 muertos.

REFORMA / STAFF

MIER.- Una familia de pai-
sanos que regresaba a Esta-
dos Unidos fue atacada por 
hombres armados que la in-
terceptaron en una carretera 
de Ciudad Mier, Tamaulipas, 
donde asesinaron a un menor 
de edad y causaron heridas 
de bala a tres personas.

Las autoridades de Ta-
maulipas confirmaron ayer 
por la tarde el ataque arma-
do, aunque en redes sociales 
el hecho trascendió desde las 
primeras horas del día.

Los hechos ocurrieron 
por la tarde-noche del sába-
do en el paraje Los Arcos, del 
municipio de Ciudad Mier, 
cuando la familia buscaba 
llegar a Miguel Alemán para 
cruzar a Roma, Texas, y en-
filarse a Oklahoma.

Los lesionados fueron 
identificados como Rafael C, 
de 48 años de edad, una mu-
jer de 42 años llamada Jua-
nita y el niño Abdiel, de 10 
años. En el sitio falleció un 
menor de 13 años que no fue 
identificado.

Los primeros indicios se-
ñalaron que las víctimas via-
jaban en una camioneta tipo 

Van color guinda, con placas 
de Oklahoma, escoltadas por 
otro vehículo conducido por 
un familiar que resultó ileso.

Sujetos a bordo de una 
camioneta les marcaron el 
alto y, al no detenerse, los al-
canzaron y colisionaron para 
obligar a que se pararan. Des-
pués hicieron disparos contra 
las víctimas y huyeron en otra 
camioneta.

Personal militar y poli-
cías investigadores llegaron 
al lugar y encontraron tres 
vehículos con impactos de 
choque, dos con placas de 
Oklahoma y uno más con 
placas de Tamaulipas, al pa-
recer usado por los agreso-
res que dejaron abandonado 
en el sitio.

Ambulancias de Ciudad 
Mier llegaron al lugar y tras-
ladaron a los heridos a un 
hospital de Cerralvo, Nuevo 
León, donde se les reporta 
estables.

Los municipios de Mier, 
Miguel Alemán, Camargo, 
Díaz Ordaz son controlados 
por “Los Metros”, una célu-
la del Cartel del Golfo que ha 
tomado fuerza por su alianza 
con el Cartel de Jalisco Nue-
va Generación.

REFORMA / STAFF

Tras la muerte de 17 reos en 
dos riñas registradas la sema-
na pasada en el Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de 
Cieneguillas, Zacatecas, un 
total de 165 internos fue tras-
ladado ayer a un penal fede-
ral en Ocampo, Guanajuato.

La Secretaría de Seguri-
dad de Zacatecas afirmó que 
los trasladados generaron las 
riñas del 31 de diciembre y 2 
de enero.

“De las 165 personas pri-
vadas de su libertad que fue-
ron trasladadas, 145 corres-
ponden al área de sentencia-
dos y 20 procesados, todos 
ellos internos por delitos del 
fuero federal y que fueron 
generadores de las riñas del 
pasado 31 de diciembre y 2 
de enero”, indicó.

El Secretario de Seguri-
dad, Ismael Camberos, repor-

tó que los reos trasladados in-
gresaron sin contratiempos al 
Centro Federal de Readapta-
ción Social (Cefereso) núme-
ro 12 de Guanajuato.

Dijo que la decisión de 
trasladar a los internos busca 
garantizar la gobernabilidad, 
control y mejorar las condi-
ciones de quienes se encuen-
tran siguiendo un proceso 
legal o purgando penas en el 
Cereso de Cieneguillas.

La SSP estatal detalló que 
para el traslado terrestre de 
los reclusos se montó un dis-
positivo de seguridad en el 
que participó personal de la 
Defensa Nacional, la Guardia 
Nacional y la Policía Estatal 
Preventiva (PEP).

Aseguró que durante el 
operativo se aplicaron las ac-
ciones con pleno apego a los 
protocolos y procedimientos 
de ley, así como con respeto a 
los derechos humanos.

ENTRE ABARROTES
REFORMA / STAFF

Un cargamento de 191 kilogra-
mos de metanfetamina fue 
asegurado por elementos del 
Ejército en Ahome, Sinaloa.

El decomiso tuvo lugar 
el pasado sábado, informó la 
Secretaría de la Defensa Na-

cional (Sedena) en un comuni-
cado, durante una revisión de 
rutina en en un puesto militar.

El cargamento fue des-
cubierto en tractocamión que 
transportaba diversos produc-
tos de abarrotes.

La droga asegurada, esti-
mó la Sedena, tiene un precio 

estimado en el mercado de 52 
millones de pesos.

“Por este hecho se detu-
vo al conductor, quien junto 
con el automotor y la posible 
droga asegurada fueron pues-
tos a disposición de las au-
toridades correspondientes”, 
apuntó.

Atacan a paisanos 
y matan a un menor 

Trasladan a Guanajuato
a reclusos de Zacatecas

Choca 
patrulla
GUADALAJARA. 
Dos policías y dos 
civiles heridos fue el 
saldo de un choque 
entre una patrulla 
de Guadalajara y un 
automóvil particular 
en la Colonia San 
Juan Bosco. Los 
vehículos circulaban 
por distintas vías 
cuando se dio el 
impacto, por causas 
sin esclarecer.

Incautan 
diesel
La Guardia Nacional 
(GN) detuvo a una 
persona que condu-
cía un tractocamión 
con 30 mil 282 litros 
de diésel de apa-
rente procedencia 
ilícita, en Nuevo 
León. El conductor 
fue detenido en la 
carretera Monterrey-
Nuevo Laredo, en el 
entronque Ciénaga 
de Flores.

Asaltan  
a familia
MONTERREY. 
Tres hombres 
armados, encapu-
chados y vestidos 
como policías 
asaltaron a varios 
integrantes de 
una familia en 
una casa ubica-
da en la Colonia 
Ferrocarrilera, en 
Monterrey, donde 
balearon a uno de 
ellos en la cabeza.

Sube violencia contra mujeres
ÁNGEL RAMOS

MONTERREY.- La violen-
cia que padeció Nuevo León 
durante el 2019 provocó que 
se registraran más de 100 crí-
menes contra mujeres, algo 
que no sucedía desde 2013.

Según datos preliminares, 
hubo 102 mujeres asesinadas, 
9 por ciento más que las 93 
víctimas de 2018.

Al no existir una clasifi-
cación pública de las vícti-
mas de asesinatos por sexo, 
durante el año se solicitó in-
formación por transparencia 
a la Fiscalía General de Jus-
ticia estatal.

Hasta noviembre pasado, 
el organismo informó que 
investigaba 89 homicidios 
donde las víctimas fueron 
mujeres.

Según las respuestas de la 
autoridad y otros documen-
tos públicos, se detalló que 61 
casos quedaron clasificados 
como feminicidios, al existir 
indicios de razones de género 

z La familia agredida viajaba en una camioneta con rumbo a 
Oklahoma tras pasar las fiestas de fin de año en el país.
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Asesinatos contra mujeres registrados en Nuevo León en los últimos 10 años.

Repunte que alarma

2010 20152011 20162012 20172013 20182014 2019

*Se incluyen datos preliminares de diciembre. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de Justicia.
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entre las motivaciones de los 
responsables.

Según datos preliminares, 
en diciembre 13 mujeres fue-
ron asesinadas.

El 14 de diciembre, Jessi-
ca Nava Cabriales, de 30 años, 
fue asesinada a balazos en Fo-
merrey 15 y se convirtió en la 
víctima número 94 del año.

Con su asesinato, y cuan-
do todavía faltaban 17 días pa-
ra que terminara el año, se re-
basaron los crímenes contra 
mujeres registrados en 2018.

Así, el 2019 se convirtió 
en el año más violento para 
las mujeres en la Adminis-
tración del Gobernador Jai-
me Rodríguez.
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Reportan asesinato 
de tres familiares 
en una vivienda 
de Abasolo   

REFORMA / STAFF

De acuerdo con el Ejecutó-
metro de REFORMA, en los 
primeros cinco días de enero 
fueron asesinadas al menos 
156 personas al estilo del cri-
men organizado, de los cua-
les 134 son hombres, 16 muje-
res y seis casos no estuvieron 
especificados.

Las entidades con el ma-
yor número de víctimas fue-
ron Guanajuato, con 41 crí-
menes, delante de Chihua-
hua (14), Michoacán (13), y 
Baja California y Guerrero 
con 12 casos cada una.

Ayer en Abasolo, Guana-
juato, fueron asesinados tres 
integrantes de una familia en 
el interior de una vivienda.

Una noche antes dos 
hombres y una mujer mu-
rieron tras ser atacados a ba-
lazos también adentro de una 
casa en la comunidad de San 
José Azul, en el Municipio de 
Apaseo El Grande.

En Ciudad Mier, Tamau-
lipas, una familia de Oklaho-
ma fue atacada por hombres 
armados al negarse a detener 
su vehículo en el paraje Los 
Arcos con saldo de un me-
nor de 13 años muerto y tres 
adultos heridos.

El mismo sábado en un 
puente de Villahermosa, Ta-
basco, fue colgado el cuerpo 
de un hombre con sus ex-
tremidades mutiladas acom-
pañado de un narcomensaje 
en el que exigen a un juez 
federal dejar libre a un líder 
criminal identificado como 
Trinidad “N”, alias “El Pelón 
de Playas”.

La noche del viernes sie-
te personas fueron asesina-
das en dos ataques diferentes 
en el Municipio de San Fran-
cisco del Rincón, Guanajuato.

Mantienen saldo rojo
Los principales hechos de violencia registrados 
en el arranque del año fueron los siguientes:

1 DE ENERO
n Dos hermanos murieron 

a balazos en León, 
Guanajuato. 

2 DE ENERO
n Cuatro hombres fueron 

asesinados en una plaza 
comercial de Hermosillo, 
Sonora. 

n En la cabecera municipal 
de Choix, Sinaloa, cuatro 
hombres fueron ejecutados. 

3 DE ENERO
n Cuatro mujeres y dos 

hombres fueron asesinados 
por un comando en el 
interior de un domicilio en 
San Francisco del Rincón, 
Guanajuato 

4 DE ENERO
n Una familia de Oklahoma 

fue acribillada al negarse 
a detener su vehículo, en 
Ciudad Mier, Tamaulipas.
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Suma Morena 
307 mil afiliados
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Tras las acusaciones inter-
nas sobre irregularidades en 
su padrón, al final del 2019 
Morena acreditó ante la au-
toridad electoral sólo 307 mil 
afiliados, el 10 por ciento de 
los que presumía.

Dicho partido arrancó el 
2019 con 319 mil afiliados, y 
hace unas semanas, después 
de un año, la dirigencia mo-
renista aceptó usar el APP del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para su afiliación.

Debido a la poca confia-
bilidad en el padrón, Morena 
no pudo realizar una elección 
abierta para renovar su diri-
gencia nacional.

El 29 de septiembre, tras 
una sesión del Consejo Na-
cional, Leonel Godoy, Secre-
tario de Organización, asegu-
ró que el padrón del partido 
estaba conformado por 3 mi-
llones 72 mil militantes.

Sin embargo, no sólo Mo-
rena arranca el 2020 con un 
padrón reducido.

En el proceso de actuali-
zación que realizaron los par-
tidos en 2019 se confirmó su 
debacle o sus problemas in-
ternos hacia 2021.

Hasta noviembre, el PAN 
tenía registrados 378 mil 838 
militantes, pero en su pági-
na de internet ahora reporta 
como válidos 289 mil 893, es 
decir un 24 por ciento menos 
de lo que ostentaba.

El PRI presumía 6 millo-
nes 368 mil militantes, pero 
en el corte de noviembre te-

nía como confirmados un mi-
llón 800 mil, una caída del 72 
por ciento.

En tanto, el PRD afirma-
ba tener 5 millones 254 mil 
afiliados, y en 2019 rehizo 
prácticamente su padrón, pa-
ra cerrar con un millón 749 
mil 556 militantes reales, es 
decir, 67 por ciento menos.

“Este es el primer padrón 
de carne y hueso. El anterior 
era de hace 10 años, noso-
tros partimos prácticamen-
te de cero.

“Por primera vez habrá 
padrones reales, antes se 
construían a partir de copias 
de credenciales de elector, 
ahora fue a través de la APP 
del INE o con documentos 
originales”, explicó el líder 
del PRD, Ángel Ávila.

Por su parte, el PT afir-
maba tener 508 mil afiliados, 
pero hasta septiembre sólo 
había ratificado 79 mil; mien-
tras que Movimiento Ciuda-
dano (MC) contaba con un 
registro de 466 mil militan-
tes, sin embargo, en octubre 
informó tener documentos 
comprobados de 195 mil y el 
PVEM que tenía 309 mil per-
sonas en su padrón en enero, 
hasta el mes de octubre re-
portó 221 mil.

Estos tres últimos parti-
dos no tienen en su página de 
internet la cifra global de mi-
litantes validos, por lo que se 
desconoce si alcanzaron los 
233 mil que están obligados a 
tener por ley. El número total 
deberá ser público a más tar-
dar el 14 de enero.

Clausura canal de TV alcalde morenista
REFORMA/STAFF 

El alcalde morenista de Sali-
na Cruz, Juan Carlos Atecas 
Altamirano, ordenó la clau-
sura de las instalaciones de 
la empresa Megacable Co-
municaciones, por presunto 
incumplimiento en el pago 
de licencia de funcionamien-
to correspondiente al 2019.

De acuerdo con me-
dios locales, funcionarios del 
Ayuntamiento oaxaqueño se 

presentaron en las oficinas 
de la empresa alrededor de 
las 16:30 horas del 3 de ene-
ro para colocar los sellos de 
clausura.

En redes sociales, la con-
ductora del canal televisivo 
Connie Baigorra calificó de 
arbitraria la medida, tras ase-
gurar que la empresa pagó 
una fianza para garantizar 
que cubriría los gravámenes 
por concepto de funciona-
miento y operación.

“Las razones que señaló 
el Jurídico municipal, Ódie-
lo Petrikoswki Balcázar, es 
que existen presuntos adeu-
dos desde el año 2019 en los 
pagos de impuestos munici-
pales”, señaló en un reporte 
especial de Megacable. 

“Se han señalado diversas 
inconsistencias y violaciones 
a la Ley Orgánica Municipal, 
así como al Bando de Policía 
y Buen Gobierno en la reali-
zación de esta clausura. Por 

ejemplo, el rechazo de la fian-
za por la Tesorera munici-
pal, María Hernández Torres, 
quien por instrucciones de la 
autoridad municipal señaló 
que la ejecución de clausura 
procedería pese a la disposi-
ción de cubrir los impuestos”.

Por su parte, las autori-
dades municipales justifica-
ron la sanción administrati-
va tras la supuesta entrega 
de tres notificaciones previas, 
la última el 30 de diciembre.

E
sp

ec
ia

l

z Juan Carlos Atecas Altamirano,alcalde morenista  
de Salina Cruz.

Acusan simulación integrantes del sindicato petrolero

Continúa control
de Deschamps
Afirman que, pese 
a su renuncia, 
es quien manda 
desde afuera

BENITO JIMÉNEZ

Aunque Carlos Romero Des-
champs presentó su renun-
cia como secretario general 
del sindicato petrolero, el ex 
senador del PRI mantiene el 
control del gremio, afirma-
ron fuentes de la organiza-
ción gremial.

Tras la separación del 
cargo, el 16 de octubre, el 
pleno del sindicato aceptó la 
renuncia mediante un dicta-
men del Consejo General de 
Vigilancia y quedó en su lugar 
su ex tesorero y mano dere-
cha en el manejo del sindica-
to, Manuel Limón.

El dictamen fue aproba-
do por dos terceras partes de 
las 36 secciones del gremio.

Pero, además, las autori-
dades avalaron cambios a los 
estatutos para que el nuevo 
dirigente y los funcionarios 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) llegaran 
al final de sus periodos, es de-
cir, hasta 2024.

“Los cambios a su direc-
tiva habían entrañado que su 
propia pretensión implicase 
que la función de los direc-
tivos haya llegado al final de 
su periodo, es decir, aquella 
del Secretario General del 
Comité Ejecutivo General en 
términos de las manifestacio-
nes que obran en el acta en 
comento debe dársele el valor 
de cierto mientras no se con-
trovierta en vía jurisdiccional 
conforme a la citada solicitud 
de modificación de jurispru-
dencia 14/2009”, se indica en 
la resolución de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), fechada el 9 de 
diciembre pasado.

“Fue toda una jugada le-
gal y estatutaria, se hizo co-
mo lo pidió el patrón y los 
que quedaron son los mis-
mos. Con Romero mandan-
do desde afuera, el señor Li-
món todo le consulta y el se-
ñor Romero decide”, señaló 
la fuente.

En el andamiaje del gre-
mio figura además Ricardo 
Aldana como tesorero, ex di-

putado priista señalado de 
operar –desde cuentas ma-
nejadas por él– recursos mi-
llonarios provenientes de 
Pemex para presuntamente 
enfrentar la pugna legal en 
Texas con Arriba Limited.

Dicha empresa demandó 
en 1986 al STPRM por in-
cumplimiento de un contra-
to para venderle combustible.

Como parte del litigio, 
Arriba logró que un juez  
congelara 40 millones de  
dólares que el gremio tiene 
en una cuenta de EU para así 

Respalda
bancada
del PT a 
disidente

REFORMA / STAFF

La bancada del PT en la Cá-
mara de Diputados expresó 
su respaldo a Mario Rubicel 
Ross, quien reclama la secre-
taría general del sindicato 
petrolero.

En un comunicado ase-
gura que el Poder Judicial de 
la Federación emitió un fallo 
que obliga a reconocerlo co-
mo líder del gremio.

“Llegó el momento de 
limpiar al sindicato de la co-
rrupción que dejó Carlos Ro-
mero Deschamps”, señaló 
Benjamín Robles, vicecoor-
dinador de la bancada.

“Mario Rubicel Ross tie-
ne el apoyo absoluto en la 
Cámara de Diputados, pero 
también lo tiene desde las 
filas del PT nacional, estare-
mos pendientes para que la 
Secretaría del Trabajo acate 

la orden del Poder Judicial”.
La Secretaría del Trabajo 

señaló el pasado viernes que 
no existe fundamento legal 
para que se le otorgue la toma 
de nota a Rubicel Ross.

La dependencia aclaró 
que la resolución del Juez 
Octavo de Distrito de la Ciu-
dad de México en el juicio de 
amparo 2020/2019, se refiere 
a un incidente de nulidad de 
notificaciones.

intentar cobrarse el adeudo.
Ese dinero, que provenía 

de Pemex, había sido deposi-
tado por Aldana en noviem-
bre de 2000 en Nueva York.

Era fruto de un convenio 
laboral en el que el STPRM 
exigió una partida millona-
ria para enfrentar el litigio 
con Arriba.

También figuran Daniel 
Aguado Rojas como secre-
tario del Exterior y asesor 
de Romero Deschamps en el 
Contrato Colectivo de Traba-
jo apenas el año pasado.

También aparecen en 
la estructura Raúl Ramírez 
Rangel, Secretario del Traba-
jo de la organización y Eleu-
terio de la Rosa como secre-
tario de Organización.

Todos ellos fieles a la fi-
gura de Romero Deschamps.

“Sigue el apoyo a Romero, 
de las secciones, de Pemex, 
de los altos funcionarios del 
sindicato y sigue siendo el je-
fe. Eso lo sabemos todos. Ro-
mero nunca se fue”, añadió el 
petrolero veterano y activo en 
el gremio.

Asume en Policía Ministerial
La Fiscalía General de la República designó al 
comandante Kayosci Guerrero Ortega como el 
nuevo titular de la Policía Federal Ministerial (PFM). 
La FGR aseguró que el nombramiento, entre varios 
más que hizo, fue resultado de “un proceso interno 
inédito de transparencia y calidad”. Guerrero perte-
nece a la PFM desde hace más de 18 años. Staff
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Ofrece INE en 2020 
diálogo al Gobierno
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) enfrentará con 
optimismo los desafíos que 
se le presenten en el 2020, 
y estará dispuesto a cola-
borar y dialogar con el Go-
bierno federal, indicó el 
presidente del organismo, 
Lorenzo Córdova, durante 
su mensaje con motivo de 
Año Nuevo.

“Somos un INE celoso 
de nuestra autonomía, pe-
ro estamos conscientes que 
formamos parte del Estado 
Mexicano, y por eso siem-
pre estaremos dispuestos 
a colaborar y dialogar con 
el Gobierno dentro de los 
limites constitucionales y 
legales para generar bienes 
públicos.

“En el INE iniciamos 
con optimismo el Año Nue-
vo, consciente de que será 
un periodo de múltiples 
desafíos, pero también de 
grandes oportunidades pa-
ra la consolidación de esta 
gran institución ciudadana. 

Cuidemos al INE, porque 
con el INE contamos to-
dos”, señaló.

En los últimos meses, 
el organismo ha vivido una 
relación de tensión con el 
Gobierno federal y el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por los recor-
tes a su presupuesto e ini-
ciativas para reformar su 
estructura.

Córdova señaló que 
2020 es significativo por-
que el INE (antes Instituto 
Federal Electoral) cumplirá 
30 años.

Recordó que fue crea-
do por distintas fuerzas po-
líticas como una apuesta de 
largo aliento que debía ga-
rantizar su independencia 
del gobierno en turno.

“Hoy después de múl-
tiples alternancias a nivel 
estatal, federal y municipal, 
y de tres alternancias en la 
Presidencia, México cuenta 
con un INE que garantiza a 
la ciudadanía que los votos 
cuentan y se cuentan bien”, 
destacó el consejero.

DEPURACIÓN
Fechas del proceso de revisión de afiliaciones  
de partidos políticos:

31 de diciembre 2019
n Concluye periodo para que 

partidos políticos actualicen 
sus padrones con el  
refrendo o ratificación  
de sus militancias.

22 de enero 2020
n El INE notifica a los partidos 

sobre registros faltantes, cla-
sificados en “reserva” (aqué-
llos sin cédula  
o documento que acredite la 
militancia).

23-27 de enero
n Plazo para que partidos  

definan ante el INE  
el estatus de afiliaciones cla-
sificadas como  

“reserva”.
n El INE consolida padrones 

de los partidos políticos:
•Registros en “reserva”  
que no fueron cancelados 
serán considerados  
válidos.
•Personas podrán denunciar 
afiliaciones indebidas.

z Manuel Limón

Los mismos de antes
Los más cercanos colaboradores de Carlos Romero 
Deschamps continúan en la dirigencia del sindicato 
de trabajadores petroleros:

n  Ricardo Aldana Pliego 
Tesorero del sindicato 

n  Daniel Aguado Rojas 
Secretario del Exterior

n  Raúl Ramírez Rangel 
Secretario del Trabajo 

n  Eleuterio de la Rosa  
Esteva 

Secretario de  
Organización

n  Adrián Flores San Vicente 
Cuerpo de Educación 
y Previsión Social

n  Francisco Javier  
Carballo Lozano 
Cuerpo de Ajustes

LIGADOS AL PRI
Tanto el ex dirigente Carlos Romero Deschamps como el líder en funciones Manuel Limón 
Hernández (círculos) apoyaron las campañas a la Presidencia de Peña y Meade.
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Agua  
al molino
Al entrar en vigor la 
prohibición de las 
bolsas de plástico en 
comercios de Nuevo 
León –aunque se dio 
hasta mayo como 
plazo definitivo–, el 
diputado local panis-
ta Jesús Nava Rivera 
anunció que entrega-
rá 10 mil bolsas eco-
lógicas entre habitan-
tes de su distrito, el 19 
de Santa Catarina.
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ÉRIKA HERNÁNDEZ

La dirigencia del PAN llamó 
a conformar un frente que 
haga contrapeso al Gobier-
no federal y revertir la mayo-
ría morenista en el Congreso.

“El reto será evitar la pul-
verización de quienes no es-
tamos conformes, encontran-
do los puntos de coincidencia, 
que nos permitan sumar es-
fuerzos con los diversos sec-
tores sociales: productivos, 
medio ambientalistas, depor-
tistas, académicos, intelec-
tuales y culturales.

“Para que en el 2021 des-
de el Legislativo reconduz-
camos al país, construyen-
do una nueva mayoría en la 

Cámara de Diputados, que 
represente la pluralidad y 
genere equilibrios, que nos 
permita corregir la política 
económica y el gasto público”, 
expuso en un comunicado.

Marko Cortés, dirigente 
del partido, demandó al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador “dejarse ayudar” 
y cumplir con lo que ofreció 
en campaña.

Se debe garantizar, advir-
tió el panista, que no habrá 
aumento en el precio de las 
gasolinas.

Los diputados y senado-
res del PAN, afirmó el diri-
gente, tienen la instrucción 
de dar prioridad a las iniciati-
vas que fortalezcan la econo-

mía familiar y el crecimiento 
económico.

Aseguró que los goberna-
dores, alcaldes y comités di-
rectivos estatales panistas de-
nunciarán irregularidades del 
Gobierno federal y  respalda-
rán las acciones que abonen 
a mejorar la situación de los 
mexicanos.

“López Obrador tiene que 
meter el acelerador, porque 
en su primer año de gobierno 
tanto la política económica, la 
de seguridad y la exterior han 
sido, por decir lo menos, me-
diocres”, sostuvo.

El PAN, señaló, reforma-
rá sus estatutos para ser un 
partido más abierto y cerca-
no a la gente.

Urge PAN a crear contrapesos

ÓSCAR LUNA

Tras la designación de dos 
distintos líderes de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confió en 
que la elección sea democrá-
tica y conforme a la Constitu-
ción del país sudamericano.

“México hace votos pa-
ra que la Asamblea Nacional 
de Venezuela pueda elegir 
democráticamente su Junta 
Directiva conforme al pro-
ceso establecido en la Cons-
titución de ese país hermano.

“El legítimo funciona-
miento del Poder Legislati-
vo es pilar inviolable de las 
democracias”, indicó en re-
des sociales.

En la sede del Parlamen-
to venezolano, los diputados 
oficialistas eligieron ayer a 
Luis Parra como jefe del Le-
gislativo.

A la sesión no llegó el di-
putado y líder opositor Juan 
Guaidó, quien buscaba la re-
elección, pues fue retenido 
en los alrededores del Palacio 
Legislativo por elementos de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) y la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB).

Debido a ello, los dipu-

tados opositores sesionaron 
en una sede alterna en la que 
reeligieron a Guaidó al frente 
de la directiva de la Asamblea 
Nacional para 2020-2021.

MEDIO ORIENTE
La Cancillería pidió a todos 
los actores involucrados en 
el conflicto en Irán e Iraq a 
actuar con mesura y evitar 
escalar la tensión regional.

A nombre del Gobierno 
de México, la dependencia 
señaló que sigue con preo-
cupación los sucesos en estos 
dos países de Medio Oriente.

“El @GobiernoMX sigue 
con preocupación los recien-
tes sucesos (ocurridos) en 
Iraq e Irán. En apego a los 
principios constitucionales 
de política exterior, refrenda 
el valor del diálogo y la ne-
gociación en la solución de 
controversias internacionales.

“Llama a todos los actores 
a actuar con mesura y a evitar 
escalar la tensión regional”, 
publicó en Twitter.

El Presidente de EU, Do-
nald Trump, amagó con im-
poner sanciones a Iraq des-
pués de que el Parlamento de 
ese país avaló una resolución 
para pedir al Gobierno la ex-
pulsión de tropas extranjeras.

Llaman a Gobierno
a redoblar esfuerzo

Visita López Obrador comunidades indígenas

Pide Presidente 
apurar bases 
para concretar 
transformación

ROLANDO HERRERA

HUAYACOCOTLA.- El Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador hizo un llamado 
a sus colaboradores a redo-
blar los esfuerzos para poner 
en marcha los programas so-
ciales de su administración.

Ante integrantes de dis-
tintas comunidades indíge-
nas, indicó que su gobierno 
no durará seis años, sino un 
poco menos, debido a que el 
cambio de poderes se hará 
el 1 de septiembre de 2024 y 
no en diciembre, como había 
ocurrido.

“Entonces, ya nos faltan 
cuatro años y ocho, o nueve 
o 10 meses, ya no falta mu-
cho tiempo y no va a haber 
reelección porque nosotros 
somos maderistas y es sufra-
gio efectivo no reelección”, 
señaló.

En el tiempo que queda 
de su administración, agregó 
el mandatario, debe quedar 
establecidas las bases para la 
transformación.

“Si nos aplicamos y traba-
jamos 16 horas diarias en fa-
vor del pueblo vamos a dejar 
sentadas las bases para que 
sea una realidad la transfor-
mación”, indicó.

En su tercer día de gira 
por los estados de Tlaxca-
la, Hidalgo, Puebla, Veracruz 
y Estado de México, López 
Obrador visitó Huayacocotla, 
en la Huasteca veracruzana.

En esa localidad encabe-
zó un mitin denominando 

“Diálogo con los pueblos ná-
huatl, otomí, tepehua y huas-
teco”, y también supervisó los 
avances del programa Uni-
versidades para el Bienestar.

Emir Hernández, repre-
sentante de las comunidades 
indígenas, reprochó el aban-
dono y la explotación que a lo 
largo de los años han sufrido 
los pueblos náhuatl, otomí y 
tepehua asentados en esa zo-
na de la Huasteca Baja.

Estos pueblos, acusó, han 
padecido cacicazgos de parte 
de rancheros y la indiferen-
cia de las autoridades, quie-
nes se han negado a hacer-
les justicia.

“Esta región es donde se 
permiten las injusticias y tan-
tas veces no se persiguen los 
delitos. Donde los interme-
diarios abusan, engañan y se 
apropian de todas las ganan-
cias que producimos, donde 
se permite el saqueo de nues-
tros recursos, donde no se va-
lora nuestra cultura, nuestra 
lengua y nuestra identidad”, 
señaló el representante.

Raquel Sosa, responsable 
del programa Universidades 
para el Bienestar, informó 
que de las 100 universidades 
que López Obrador instruyó 
que se construyeran, ya se 
inició la construcción de 85, 
y que en marzo próximo se 
inaugurará el plantel del Eji-
do Carbonero en el munici-
pio de Huayacocotla.

Sosa dijo que este año 

Plantea SRE respeto
a ley en Venezuela

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con los pueblos nahua, 
otomí, tepehua y huasteco en Veracruz, donde destacó avances de programas del Gobierno.
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Solicitan 
diálogo
El colectivo Noso-
tros por la Selva 
solicitó un espacio 
con el Presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador para 
que expertos  
y miembros de 
comunidades indí-
genas que se verán 
afectadas por el 
Tren Maya expresen 
sus conocimientos y 
opiniones. De acuer-
do con Notimex, la 
organización consi-
deró que el proyecto 
sólo beneficiará a 
la clase alta y a la 
inversión extranjera.

también se graduarán los pri-
meros alumnos de las univer-
sidades Benito Juárez que 
estudian en los planteles que 
fueron puestos en funciona-
miento antes del inicio del se-
xenio se López Obrador.

“Estamos ya entrando, en 
este momento, en el tercer ci-
clo educativo para nuestros 
estudiantes que iniciaron en 
marzo, pero las escuelas que 
tenían antes nos permiten de-
cir que el próximo año vamos 
a tener los primeros titulados 
del programa de Universida-
des para el Bienestar con to-
das las carreras registradas 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública”, indicó.

Preparan
catálogo
de pueblos
indígenas
REFORMA / STAFF

Adelfo Regino Montes, di-
rector general del Instituto 
Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI), llamó a forta-
lecer la organización de esas 
comunidades para que sus 
integrantes participen en la 
vigilancia y el ejercicio de los 
recursos públicos.

En el diálogo encabeza-
do por el Presidente con los 
pueblos otomí y tepehua, el 
funcionario señaló que este 
año el INPI trabaja en la inte-
gración del catálogo de pue-
blos indígenas, para que la 
información recabada sea in-
sumo de las dependencias fe-
derales para focalizar recur-
sos, programas y proyectos.

“El diálogo y los cauces 
institucionales son el instru-
mento que tienen nuestros 
pueblos y comunidades in-
dígenas para resolver cual-
quier problemática, por muy 
grande que sea, apostando a 
la fortaleza de nuestra orga-
nización comunitaria”, indi-
có Regino en un comunicado.

Asimismo, destacó la im-
portancia de proteger el pa-
trimonio cultural, desde la 
producción, la comercializa-
ción y la propiedad intelec-
tual de los diseños y creacio-
nes de los artesanos.

“Esto requiere adoptar 
políticas públicas y la imple-
mentación de normas (para) 
una real salvaguarda del pa-
trimonio intelectual y cultu-
ral de los pueblos”, dijo.

En representación de las 
autoridades ejidales y comu-
nitarias, Eric Pedraza planteó 
la necesidad de concretar los 
proyectos del Gobierno y que 
las instituciones realicen su 
trabajo con transparencia.

Reclamo  
triqui
El Movimiento de 
Unificación y Lucha  
Triqui (MULT) pidió 
a la Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
intervenir para que 
todos los grupos tri-
quis instalen mesas 
de diálogo en busca 
de un acuerdo de 
paz. En un escrito 
dirigido a Rosario 
Piedra Ibarra, presi-
denta del organis-
mo, la agrupación 
acusó a las autori-
dades de provocar 
la división de las 
comunidades.

ROLANDO HERRERA

HUAYACOCOTLA.- Coro-
nado con un aro de flores, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pide a 
sus colaboradores apretar el 
paso porque su sexenio no 
será de seis años.

En este municipio vera-
cruzano de la Huasteca ba-
ja, intenta sacar las cuentas 
del tiempo que le queda a su 
mandato, al que una refor-
ma le recortó cuatro meses 
al fijar en 2024 la transmi-
sión de poderes el 1 de sep-
tiembre y no el 1 de diciem-
bre como se ha hecho en las 
últimos sexenios.

“Entonces, ya nos faltan 
cuatro años y ocho, nueve 
o 10 meses, ya no nos fal-
ta mucho tiempo. Y no va 
a haber reelección, no va 
a haber reelección porque 
nosotros somos maderistas 
y es sufragio efectivo, no re-
elección”, dice en la cancha 
deportiva del municipio.

Con prisa inició López 
Obrador el año. Apenas 
transcurrido el primer día 
feriado del año, inició una 
gira por Tlaxcala, Hidalgo, 

Puebla, Veracruz y Estado 
de México y hoy irá a More-
los a entregar obra pública 
al municipio de Ayala.

Como el tiempo apre-
mia, cada uno de los cinco 
mítines del fin de semana 
tuvieron el doble propósito 
de continuar con el diálogo 
con las comunidades indí-
genas y supervisar el avance 
del Programa de las Univer-
sidades del Bienestar.

Y en cada uno de ellos 
López Obrador fue recibido 
con una ceremonia tradicio-
nal de los pueblos origina-
rios en la que le colocaron 
coronas y collares de flores, 
panes, le dieron el bastón de 
mando y también le entre-
garon carpetas con peticio-
nes que van desde el respeto 
a los usos y costumbres de 
las comunidades indígenas 
hasta el desarrollo de obras 
de infraestructura urbana 
o la cancelación de un ga-
soducto que fue proyecta-
do para pasar por un cerro 
embrujado.

“Demandamos que el 
Gobierno de México reco-
nozca nuestros derechos 
colectivos. Que se garanti-

ce la seguridad y la paz en 
nuestras comunidades. Que 
se capaciten y contraten in-
térpretes y traductores para 
que nuestros idiomas sean 
hablados en los espacios 
y oficinas públicas”, pidió 
Emir Hernández, represen-
tante náhuatl veracruzano.

López Obrador viajó 
con su hijo menor Jesús 
Ernesto y se dio el tiempo 
para hacer algunas visitas 
turísticas, como fue admi-
rar el Acueducto del padre 
Tembleque, en Zempoala, 
que fue construido durante 
el Virreinato y comer barba-
coa en Tulancingo.

Durante los mítines, Ló-
pez Obrador respondió al-
gunas de las demandas de 
las comunidades indígenas, 
como cambiar el trazo del 
gasoducto que pasaría por 
Pahuatlán, Puebla, o pavi-
mentar un camino de terra-
cería entre este municipio y 
Tenango de Doria, Hidalgo, 
pero la mayoría se las lle-
vó en los fólderes como los 
arreglos de flores y los bas-
tones en una gira en donde 
el Presidente dijo que lle-
va prisa.

Aprieta el paso al inicio de año

Recrimina a ‘conservadores’

ROLANDO HERRERA

TEXCOCO.- Después de es-
cuchar reclamos de habitan-
tes del Estado de México por 
obras carreteras que se desa-
rrollan en la entidad, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador la emprendió contra 
quienes calificó como conser-
vadores de izquierda.

Ante un público que se 
manifestó con gritos y pan-
cartas, entre quienes esta-
ba Ignacio del Valle, líder de 
Atenco y aliado del EZLN, el 

tabasqueño dijo que aquellos 
que optaron por la vía arma-
da para transformar el país 
ahora se oponen a su gobier-
no y quieren que fracase.

“Ahora, los que pensaban 
que no íbamos a lograr esta 
transformación sin violencia 
están un poco desquiciados, 
los veo muy nerviosos y a ve-
ces asumen actitudes de los 
conservadores. Es lo que se 
dice a veces que los extremos 
se tocan, es decir, la extrema 
derecha y la extrema izquier-
da”, acusó.
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U.S.-LED COALITION HALTS 
ISIS FIGHT AS IT STEELS 
FOR IRANIAN ATTACKS
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SLEY AND BEN CASSELMAN 
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SAN DIEGO — Ben Bernanke, 
the former Federal Reserve 
chairman, said Saturday that 
the types of extraordinary 
steps the Fed employed to help 
pull the economy out of the 
Great Recession should make 
up for the central bank’s limi-
ted room to cut interest rates 
in the event of another down-
turn — but that is contingent 
on a big “if.”

As long as the neutral inte-
rest rate — the setting at which 
Fed policy neither stokes nor 
slows growth — remains from 
2% to 3% counting inflation, 
the Fed should be able to rely 
on tactics like snapping up 
bonds and promising to keep 
rates low in the event of ano-
ther recession. But the neutral 
rate has been creeping lower 
for decades, dragged down by 
powerful and slow-moving 
forces like population aging. 
Should it continue to fall, the 
tricks Bernanke and his Fed 
used to coax the economy back 
from the brink in the 2007 to 
2009 recession might prove 
insufficient.

In that case, “a moderate 
increase in the inflation target 
or significantly greater reliance 
on active fiscal policy for eco-
nomic stabilization, might 
become necessary,” Bernanke 
said in a speech delivered in 
San Diego at the economics 
profession’s biggest annual 
meeting.

The Fed currently targets 
2% annual inflation, a level it 
believes is low enough to allow 
for comfort and confidence on 
Main Street while leaving the 
central bank enough room to 
cut rates, which incorporate 
price changes, in a downturn. 

That target is meant to be sym-
metric, meaning that the Fed is 
equally unhappy if prices run 
below or above 2%.

While Bernanke expects the 
neutral rate to stay high enough 
that such action will not be 
necessary, just the admission 
that a higher inflation target 
could become appropriate — 
something officials have been 
loath to consider and Bernanke 
himself has argued against — 
is a major statement.

Coming from a giant of 
modern macroeconomics, it 
underscores just how worried 
the field as a whole has become 
about the long-running decline 
in borrowing costs.

Former Fed Chair Janet 
Yellen, in an interview in San 
Diego, called very low rates the 
macroeconomic “issue of our 
times.”

The Fed made 5 percentage 
points worth of rate cuts, lowe-
ring the federal funds rate to 
near zero, in the last downturn 
before beginning to buy bonds 
and rolling out other unconven-
tional policies to stimulate the 
economy. Despite their efforts, 
the expansion that followed 
was plodding, leaving millions 
out of work for months on end.

While the economy has 
recovered and unemployment 
has fallen to a 50-year low, inte-
rest rates have not returned to 
precrisis levels. Currently, the 
policy interest rate is set at 1.5% 
to 1.75%, leaving far less room 
to cut in the next crisis.

YTTHOMAS GIBBONS-NEFF  
AND ERIC SCHMITT 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The U.S.-
led coalition in Iraq and Syria 
halted its yearslong campaign 
against the Islamic State on 
Sunday as U.S. forces braced 
for retaliation from Iran over 
a strike that killed a powerful 
Iranian commander, military 
officials said.

In a statement, the U.S. com-
mand said that after repeated 
attacks on Iraqi and U.S. bases 
in recent weeks, one of which 
killed an American contractor 
Dec. 27, “we have therefore 
paused these activities, subject 
to continuous review.”

“We remain resolute as 
partners of the government of 
Iraq and the Iraqi people that 
have welcomed us into their 
country to help defeat ISIS,” the 
statement said. Using the Ara-
bic name for the Islamic State, 
it added, “We remain ready to 
return our full attention and 
efforts back to our shared goal 
of ensuring the lasting defeat 
of Daesh.”

The move comes after the 
deaths last week of Maj. Gen. 
Qassem Soleimani, an Iranian 
security and intelligence com-
mander responsible for the 
deaths of hundreds of troops 
over the years, and Abu Mahdi 
al-Muhandis, a powerful Iraqi 

militia commander and gover-
nment official, in a U.S. drone 
strike outside the Baghdad air-
port. About 5,200 troops in Iraq 
and several hundred in Syria 
are now focused on fortifying 
their outposts instead of pur-
suing remnants of the Islamic 
State and training local forces.

What remains to be seen is 
what, exactly, Iran will do in 
retribution for the strike. In 
recent days, tens of thousands 
of pro-Iranian fighters took to 
the streets in Baghdad, chan-
ting that “revenge is coming” 
to the United States.

In both Syria and Iraq, the 
United States has maintained 
an archipelago of outposts, 
bases and airfields, all connec-
ted by ground and air transport 
routes, where small contin-
gents of U.S. troops are either 
training local forces or working 
alongside them to carry out 
counterterrorism operations 
against the Islamic State.

The cessation of those 
missions to instead focus 
on security is likely to allow 
what remains of the terrorist 
group to reconstitute itself in 
the ungoverned spaces where 
it flourishes, much as it did 
when Turkey invaded northern 
Syria in October. Worsening the 
situation, Iran-backed militias 
that were also fighting the 
Islamic State have turned their 
attention toward the United 

States.
“The fight against ISIS has 

been significantly degraded 
by the tensions between the 
U.S. and Iran,” said Michael 
Knights, a senior fellow at the 
Washington Institute. He cited 
the fact that U.S. forces have 
recently been excluded from 
ground operations and have 
had airspace closed to them in 
the battle against the terrorist 
group as a result of pressure 
on the Iraqi government from 
Iran-backed militias operating 
in the country.

One way that the U.S.-led 
effort stands to be further 
degraded is if Special Opera-
tions forces limit their mis-
sions, he said. U.S. troops are 
deployed in several joint U.S. 
and Iraqi bases spread across 
the country, where they have 
been keeping pressure on 
resurgent ISIS cells.

The U.S. military has long 
had plans to contend with 
an Iranian military incursion 
in the region, according to a 
former senior defense offi-
cial, who spoke on condition 
of anonymity. Those plans 
include moving important 
U.S. assets stationed in the 
Middle East, such as warships 
and aircraft, away from possi-
ble attack points and shutting 
down smaller, more exposed 
bases, or at least withdrawing 
U.S. troops from them, the offi-

cial said.
At the U.S. Embassy in Bagh-

dad, roughly 100 Marines who 
have been deployed there in 
recent days, along with around 
3,500 paratroopers and a Spe-
cial Operations unit sent to the 
region, are readying for a possi-
ble attack from Iranian-backed 
forces.

One military officer deplo-
yed to the region said an attack 
could include mortar and roc-
ket fire, along with snipers.

For now, though, the atmos-
phere at the embassy remained 
relatively calm, and the Mari-
nes used only nonlethal wea-
pons, such as tear gas, during 
demonstrations earlier this 
week, the officer added.

Further complicating the 
situation, the Iraqi Parliament 
voted Sunday to expel U.S. and 
other foreign troops from the 
nation. Prime Minister Adel 
Abdul Mahdi is expected to 
sign the bill, though it includes 
no timetable for a withdrawal.

Although the Iraqi govern-
ment declared the Islamic State 
defeated in December 2017 and 
the U.S.-led coalition and Syrian 
fighters seized the group’s last 
swath of territory in Syria last 
March, ISIS fighters have conti-
nued attacks, albeit on a much 
smaller scale, in both countries.

In 2014, at the Islamic Sta-
te’s height, it held territory rou-
ghly the size of Britain.

Former Fed Chair Has 
Idea to Keep a Key Rate 

Steady

 ❙ Soldiers from the Army’s 82nd Airborne Division wait for a bus as they prepare for deployment to the Middle East, at Fort Bragg in 
Fayetteville, N.C., on Jan. 4, 2020. While senior o�cials argue the drone strike on Maj Gen. Qassem Soleimani was warranted to prevent 
future attacks, some in the administration remain skeptical about the rationale for the attack. (Travis Dove/The New York Times) 
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Anti-War Protesters Across U.S. 
Condemn Killing of Soleimani

NEIL VIGDOR / 
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The warning from the Pentagon 
was unequivocal: Military person-
nel should delete TikTok from all 
smartphones.

Now, a number of U.S. military 
branches are heeding that advice, 
issued last month by the Defense 
Department, and have banned the 
popular Chinese-owned social 
media app on government-issued 
smartphones.

Some have even strongly dis-
couraged members of the armed 
forces from keeping TikTok on 
their personal electronic devices.

The vigilance coincides with 
heightened scrutiny of the short-
form video-sharing platform by 
Congress and a national security 
review of TikTok, which is among 
the top downloaded smartphone 
apps worldwide.

“Marine Corps Forces Cybers-
pace Command has blocked TikTok 
from government-issued mobile 
devices,” Capt. Christopher Harri-
son, a U.S. Marine Corps spokes-
man, said Friday in an email. “This 
decision is consistent with our 
efforts to proactively address exis-
ting and emerging threats as we 
secure and defend our network. 
This block only applies to govern-
ment-issued mobile devices.”

In a Dec. 16 message to the 
various military branches, the 
Pentagon said there was a “poten-
tial risk associated with using the 
TikTok app,” and it advised emplo-
yees to take several precautions to 
safeguard their personal informa-
tion. It said the easiest solution to 
prevent “unwanted actors” from 
getting access to that information 
was to remove the app.

“Doing so will not prevent 
already potentially compromised 
information from propagating, but 
it could keep additional informa-
tion from being collected,” the 
Pentagon’s message said.

The U.S. Army banned TikTok 
from military-issued smartpho-
nes in response to last month’s 
warning, Lt. Col. Robin Ochoa, an 

Army spokeswoman, said Friday 
in an email.

“Those who have a govern-
ment issued device are reques-
ted to remove the application,” 
she said.

Josh Gartner, a spokesman for 
ByteDance, the Chinese parent 
company of TikTok, declined to 
comment about the Pentagon 
warning and the response of seve-
ral military branches.

This was not the first time that 
the Defense Department had been 
compelled to urge members of the 
military to remove a popular app 
from their phones.

In 2016, the Defense Depart-
ment banned Pokémon Go, the 
augmented-reality game, from 
military smartphones. But in 
that case, military officials cited 
concerns over productivity and 
the potential distraction hazards 
of pursuing the virtual Pokémon 
while driving or walking. The 
Canadian military also grappled 
with Pokémon Go.

The concerns over TikTok cen-
ter on cybersecurity and spying by 
the Chinese government.

In a November blog post on Tik-
Tok’s website, the general mana-
ger of TikTok US, Vanessa Pappas, 
wrote that data security was a 
priority and that the company 
wanted to be as transparent as 
possible for stakeholders in the U.S.

The blog post came as the U.S. 
government opened a national 
security review of a Chinese com-
pany’s acquisition of the American 
company that became TikTok.

“As we have said before, and 
recently confirmed through an 
independent security audit, we 
store all U.S. user data in the Uni-
ted States, with backup redun-
dancy in Singapore,” Pappas wrote. 
“TikTok’s data centers are located 
entirely outside of China.”

In October, Sens. Chuck Schu-
mer, D-N.Y., and Tom Cotton, 
R-Ark., sent a letter to the acting 
director of national intelligence, 
Joseph Maguire, calling for an 
assessment of national security 
risks posed by TikTok and other 
China-based content platforms.

Iraqi Lawmakers
Urge End of U.S.
Troop Presence as Iran 
Mourns a Slain General
ALISSA J. RUBIN, STEVEN 
ERLANGER AND FARNAZ FAS-
SIHI / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
BAGHDAD — Lawmakers in 
Iraq voted Sunday to require 
the government to end the 
presence of U.S. troops in 
the country after the United 
States ordered the killing of 
the Iranian leader of the elite 
Quds Force, Maj. Gen. Qassem 
Soleimani, on Iraqi soil.

The decision to heed the 
demands of angry Shiite fac-
tions and politicians came 
as hundreds of thousands of 
mourners poured into the 
streets of Iran to pay their 
respects to Soleimani.

The vote is not final until 
Prime Minister Adel Abdul 
Mahdi of Iraq signs the bill. 
But since he drafted the lan-
guage and submitted the bill 
to Parliament, there was little 
doubt he would sign it.

Although the vote was 170-0 
in Parliament, many of its 328 
members, primarily Kurds 
and Sunnis, did not attend 
the session and did not vote, 
showing the division in Parlia-
ment on the demands to oust 
U.S. troops. While groups that 
grew out of Shiite militia orga-
nizations have pushed hard for 
the expulsion, Sunni Muslim 
factions and the Kurds wanted 
the United States to stay.

The legislation would end the 
mission approved in 2014 that 
gave the United States the explicit 
task of helping Iraqi forces to fight 
the Islamic State. That agreement 
gave the Americans substantial 
latitude to launch attacks and use 
Iraqi airspace. But the measure 
would leave in place the Strategic 
Framework Agreement, which 
allows a U.S. troop presence in 
Iraq in some form.

The drone attack that killed 
Soleimani left the U.S.’ European 
allies scrambling to address the 
safety of their troops in the 
Middle East and complaining 
that they had been given no 
warning about the strike. But 
European leaders also called for 
de-escalation between Iran and 
the United States.

While carried out by Ame-
ricans, the killing is thought to 
have put all European citizens 
and troops in Iraq and the wider 
region at heightened risk.

The Europeans are now 
trying to persuade Iran to keep 

 ❙President Donald Trump 
discusses the American 
airstrike in Baghdad at 
his Mar-a-Lago resort 

in Palm Beach, Fla., Jan. 
3, 2020. While senior 

officials argue the 
drone strike on Maj Gen. 

Qassem Soleimani was 
warranted to prevent 

future attacks, some in 
the administration remain 

skeptical about the 
rationale for the attack. 

(Eric Thayer/The New 
York Times) 

THE VOTE IN 
PARLIAMENT, 
AFTER THE U.S. 
KILLING OF MAJ. 
GEN. QASSEM 
SOLEIMANI OF IRAN 
IN BAGHDAD, IS NOT 
FINAL UNTIL IRAQ’S 
PRIME MINISTER 
SIGNS THE BILL.

to the 2015 nuclear deal, 
known as the Joint Com-
prehensive Plan of Action, 
which President Donald 
Trump pulled the United States 
out of in May 2018, reimposing 
harsh economic sanctions on 
Iran. Since then, Iran has slowly 
abandoned its adherence to 
parts of the deal.

The Europeans are also 
working to keep the Strait of 
Hormuz open to shipping. 
About one-third of the 
world’s oil tankers use 
the waterway, which 
Iran has intermittently 
threatened to close.
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In cities and towns across the U.S., 
more than 80 demonstrations 
were planned to oppose the killing 
of the commander, Qassem Solei-
mani, and the Trump administra-
tion’s decision to send thousands 
more troops to the Middle East.

The protests were spearheaded 
by Act Now to Stop War and End 
Racism, an anti-war coalition, and 
Code Pink, a women-led anti-war 
organization.

“Unless the people of the Uni-
ted States rise up and stop it, this 
war will engulf the whole region 
and could quickly turn into a glo-
bal conflict of unpredictable scope 
and potentially the gravest con-
sequences,” the coalition said in 
a statement.

More than 1,000 demons-
trators in Washington gathered 
outside the White House, carrying 
“No War” signs, Brian Becker, natio-
nal director of the coalition, said. 
Others marched in New York City 
in Times Square, repeatedly chan-
ting “U.S. out of the Middle East.” 
Crowds also assembled in Albu-
querque, New Mexico; Indiana-
polis; Memphis, Tennessee; Miami 
and St. Louis.

In Philadelphia, demonstra-
tors outside City Hall carried 

signs demanding that the U.S. 
stay out of Iraq and avoid war 
with Iran. In San Francisco, an 
anti-war rally included chan-
ting, singing and speakers. In 
downtown Chicago, hundreds 
of demonstrators stood outside 
Trump Tower, some with signs 
that read “Stop bombing Iraq.”

In Seattle, a rally was held at 
a park next to Pike Place Market. 
Hundreds of people gathered, 
including 19-year-old Ethan Can-
trell, who held a sign that read 
“please no more war.”

Cantrell said that the wars in 
Afghanistan and Iraq that span-
ned almost his entire life had been 
“20 years of pointlessness.”

Aliza Cosgrove, an 18-year-old 
protester in Seattle, said she would 
like to see more young people 
who grew up in the digital age 
— particularly those who come 
from privileged backgrounds — 
demonstrating in public.

“When you go on the inter-

net, you see so many people 
talking about the world and 
talking about what’s going on, 
and they just make jokes or 
repost something and that’s 
all they do,” she said. “There’s 
good in spreading the message 
on social media, but there’s also 
direct action in going out and 
raising your voice.”

Act Now to Stop War and End 
Racism and Code Pink began 
calling for nationwide protests 
Tuesday, ahead of the drone strike 
that killed Soleimani but as ten-
sions were escalating between the 
U.S. and Iraq, Becker said.

Protests were initially planned 
in 10 to 15 cities and the number 
grew to 30 by Thursday. When 
the general was killed near the 
Baghdad airport early Friday, the 
number of participating cities 
more than doubled, Becker said.

As of Saturday afternoon, more 
than 80 protests were organized, 
Medea Benjamin, a director of 

Code Pink, said.
She said she hadn’t seen num-

bers like this since 2003. “One 
thing that’s very different this 
time is that more young people 
and people of color came out to 
protest,” Benjamin said.

Benjamin said the surge of pro-
testers reflected a momentum and 
energy that she hoped would be 
seen and heard by lawmakers.

“It felt like this in September 
2002 when we were putting out 
calls to organize,” Becker said. 
“There was the same sense of 
alarm. This is extremely reminis-
cent of the months before the Iraq 
invasion.”

The drone attack drastically 
ratcheted up tensions between 
Washington and Tehran, causing 
online interest in military cons-
cription and “World War III” to 
surge Friday.

On Saturday, the Department 
of Homeland Security updated 
its National Terrorism Advisory 
System to warn that Iran “is capa-
ble, at a minimum, of carrying out 
attacks with temporary disruptive 
effects against critical infrastruc-
ture in the United States.”

The system’s bulletins, 
which are shared among law 
enforcement across the coun-
try, also reiterated that there 
was no current, specific, credi-
ble threat against the U.S.

THOUSANDS OF ANTI-WAR PROTESTERS 
GATHERED IN COMMUNITIES ACROSS THE 
COUNTRY SATURDAY TO CONDEMN THE 
AMERICAN DRONE STRIKE IN BAGHDAD 
THAT KILLED IRAN’S TOP SECURITY AND 
INTELLIGENCE COMMANDER. 

U.S. Military 
Branches Block 

Access to TikTok App
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BERKELEY, Calif. — Will Witt walked 
through the University of California 
campus doing what he does professio-
nally, which is trolling unwitting young 
liberals on camera.

He approached students who seemed 
like good targets: people with political 
buttons on their bags, androgynous clo-
thing, scarves. It was safe to say that the 
vast majority here in the heart of progres-
sive culture would be liberal. Witt told the 
students that he had a question for them.

“How many genders are there?” Witt 
asked before turning and staring dead-
pan at the camera. Some people laughed 
and walked away. Most, knowing the 
camera was rolling, engaged.

“As many as you want?” a recent doc-
toral student responded.

After some of the footage was edi-
ted in the back of an SUV in a parking 
lot nearby, the video headed to Prager 
University, a growing hub of the online 
right-wing media machine, where Witt 
is a rising star.

Last year PragerU videos racked up 
more than 1 billion views, the company 
said. The Prager empire now has a fleet 
of 6,500 high school and college student 
promoters, known as the PragerForce. And 
this year, the company is expanding its 
scope. PragerU executives are signing stars 
of the young new right to host made-for-
the-internet shows to fuel 2020 content, 
including a book club and a show geared 
to Hispanics called Americanos.

The goal of the people behind all of 
this — Dennis Prager, the conservative 
talk show host and impresario of this 
digital empire, and the venture’s billio-
naire funders — seems simple: more 
Will Witts in the world. More pride 
in U.S. history (and less panic over 
racism), more religion (specifically in the 
“Judeo-Christian” tradition), less illegal 
immigration, more young people lau-
ghing at people on the left rather than 
joining them.

Witt, 23, said he was raised in a 
relatively liberal home by his mother, 
and when he arrived at the University 
of Colorado in Boulder, he was already 
leaning conservative. But he found his 
zeal for the culture war on campus. One 
of his classes offered students extra cre-
dit for going to a political protest. Witt 
submitted that he would go to a nearby 
speech hosted by right-wing star Milo 
Yiannopoulos. The teaching assistant 
told him that would not count, he said.

He was frustrated, feeling lonely and 
at home watching videos on YouTube. 
The site prompted him with a bright 
animation made by PragerU.

“I must have watched every single 
one that night,” Witt said. “I stopped 
going to class. Pretty much all the time, 
I was reading and watching.”

He did not graduate from college.
The videos are five minutes each, 

quick, full of graphs and grand extrapola-
tions, and unapologetically conservative. 
Lessons have titles like: “Why Socialism 
Never Works” (a series), “Fossil Fuels: The 
Greenest Energy,” “Where Are the Mode-
rate Muslims?” and “Are Some Cultures 
Better Than Others?”

To the founders and funders of PragerU, 
YouTube is a way to circumvent brick-and-
mortar classrooms — and parents — and 
appeal to Generation Z, those born in the 
mid-1990s and early 2000s. Prager sees 
those young people as more indoctrinated 
in left-wing viewpoints than any previous 
generation, but also as more curious about 
the right.

The way PragerU presents its alterna-
tive voice is in the measured tone of an 
online university, carefully avoiding the 
news cycle and President Donald Trump.

“They take old arguments about the 
threat of immigration but treat them as 
common sense and almost normative, 

Right-Wing Views for Generation Z, 

5 Minutes at a Time

wrapping them up as a university with 
a neutral, dispassionate voice,” said Chris 
Chavez, doctoral program director at the 
University of Oregon’s School of Journa-
lism and Communication.

PragerU’s website has a fine-print 
disclaimer that it is not an actual aca-
demic institution.

“PragerU’s ‘5 Minute Ideas’ videos 
have become an indispensable propa-
ganda device for the right,” the Southern 
Poverty Law Center warned on its blog.

On PragerU’s website, there is little 
differentiation between its video presen-
ters. So the late Pulitzer-winning Was-
hington Post columnist Charles Krau-
thammer appears on the same page as 
Michelle Malkin, the commentator who 
has defended overtly racist elements 
of the right. There’s Bret Stephens, The 
New York Times op-ed columnist; Tucker 
Carlson, the Fox News host; George Will, 
the anti-Trump conservative commen-
tator; and Nigel Farage, the Brexit Party 

leader. For a teenager approaching the 
site, each headshot in the same size cir-
cle, it would be hard to tell the difference 
between them all.

<strong>How Prager Works</strong>
PragerU began in 2009 as a nonprofit 

to promote the conservative religious 
values of Prager, a popular talk radio host 
and author of books on Judaism. Origi-
nally, the idea was to build an actual 
physical university. Allen Estrin, his 
producer, would spearhead it.

But a physical building was prohibi-
tively expensive.

“Just to get started would be $250 
million,” Estrin said.

He had another idea. He was obses-
sed with internet video. Estrin taught 
screenwriting, but the conservative 
content he saw online was rambling 
and baggy. The sets were bad (a lot of 
old men at whiteboards). He pitched the 
early PragerU group: They could make 
a right-wing university online, in tight 
five-minute courses.

Marissa Streit, who had been a 
Hebrew tutor for another PragerU backer, 
joined as the company’s chief executive 
in 2011, and videos started going out.

“We released a video and had 35,000 
views,” Streit said, “and I still remember 
Allen looked over to Dennis and said, 

‘Can you imagine a classroom of 35,000 
people?’”

Dan and Farris Wilks, hydraulic-frac-
turing billionaires from Texas, came in 
with donations. The conservative-lea-
ning Lynde and Harry Bradley Founda-
tion joined, too.

PragerU started to spend on marke-
ting on Facebook and YouTube.

In 2019, PragerU raised $22 million; 
next year, it estimates it will raise $25 
million. Its budget comes almost entirely 
from donor contributions.

Prager leaders said many of their 
young fans come from liberal homes, 
and the key for their mission is to reach 
these people and rescue them from what 
they describe as liberal indoctrination.

Leaders in the Prager universe des-
cribe the current landscape like this: 
Young people in the U.S. today are 
being taught the bad parts of U.S. his-
tory before the good parts. The PragerU 
viewer is a young American who is 
vaguely annoyed by this and is sick of 
being told to apologize. PragerU valida-
tes those feelings.

“What they’re trying to do is get away 
from this narrative that’s really out there 
that America’s bad, and it’s just this nega-
tive thing,” said Trevor Mauk, a 19-year-
old Cal-Berkeley sophomore from Bars-
tow, California, and a fan of PragerU. 
“They give the reasons why it’s good to 
be proud of the country and proud of 
where you’re from and who you are.”

In the physical world, the battlefront 
of the culture war is almost always the 
quad. PragerU’s leaders hope to turn the 
PragerForce, their college clubs, into an 
on-the-ground college outrage content 
machine, making videos and working 
to organize on-campus conservative 
counterprogramming.

Those on the left at a place like 
Berkeley are largely unfazed by these 
skirmishes. “Billionaires have spent a 
fortune to promote this group, and yet 
it’s completely marginal, at most an 
annoyance,” said James Kennerly, the 
Cal Young Democratic Socialists of Ame-
rica co-chair.

But PragerU is gaining traction. Cody 
Thompson is a 26-year-old undergra-
duate at Augsburg University in Min-
neapolis. He considered himself such a 
strong social-justice-oriented leftist, he 
said, that when he once saw someone 
walking around campus wearing a red 
“Make America Great Again” hat, he aler-
ted student affairs, saying he felt unsafe.

As he tells it, Thompson was with 
a conservative childhood friend who 
showed him a 2017 PragerU video, “The 
Inconvenient Truth About the Democra-
tic Party,” hosted by Carol Swain, who 
at the time was a professor of political 
science at Vanderbilt University and 
is now retired. “The Democratic Party 
defended slavery, started the Civil War 
and opposed Reconstruction,” Swain, 
who is black, said in the video.

“I don’t know what it was, but when 
I watched that video, I wanted to watch 
more,” Thompson said.

He talks about PragerU videos like 
a religious revelation. He said they 
opened his mind and repaired his rela-
tionship with his parents, and made 
him anti-abortion and supportive of a 
border wall. And when he went to see 
Witt speak, that sealed his new politics.

A few days after the Prager journey 
through Berkeley, the student Witt had 
buttonholed — the one who said there 
could be as many genders as he wanted 
— was still confused about the encounter.

“I was just hanging out on campus, 
getting the Berkeley energy,” said Pau 
Guinart, a 36-year-old from Barcelona, 
Spain. “When I started to sense what 
they were getting at, I was like, ‘Dude, 
you’re in the wrong place.’”

He hoped he had said the right thing, 
then asked, “Do you know where the 
video goes?”
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 ❙New England Patriots head coach Bill Belichick celebrates Super Bowl LI victory with quarterback Tom Brady and running back 
LeGarrette Blount (29) at the NRG Stadium in Houston, Feb. 5, 2017. (Doug Mills/The New York Times)

BILL PENNINGTON

C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

FOXBOROUGH, Mass. — The 
defeat for the defending Super 
Bowl champions was a startling 
setback at home, where New 
England has won 20 out of 24 
postseason games over the last 
two decades.

The defeat may signal the 
beginning of the end for the 
celebrated Patriots partnership 
between coach Bill Belichick 
and quarterback Tom Brady, a 
combination that has made the 
team America’s foremost sports 
dynasty of this century.

If it was Brady’s last game, 
the final play of his career will 
have been a pick-six from his 
own 1-yard line on a night that 
belonged to Tennessee’s Derrick 
Henry, who ran for 182 yards 
and one touchdown.

After the game, Belichick 
declined to answer questions 

about Brady’s future with the 
team, but when asked by repor-
ters about the status of his reti-
rement plans, Brady replied: “I 
would say it’s pretty unlikely. 
Yeah, hopefully unlikely.”

Their six Super Bowl tit-
les together — which put the 

Patriots in a tie with the Pitts-
burgh Steelers for the most ever 
— are two more than any other 
coach-quarterback tandem in 
NFL history has won. But in 
mid-March, Brady will become 
a free agent for the first time 
in his career, unless he signs a 
new contract with the Patriots 
before then.

Over the past few months, 
Brady, 42, has been unusually 
noncommittal about his future 
with the team and has sugges-
ted that retirement is a possi-
bility. He also has put his cus-
tom-built mansion outside Bos-
ton up for sale and reportedly 
bought an estate in Greenwich, 
Connecticut.

In addition to nine Super 
Bowl appearances together — 
also a record — Belichick and 
Brady made it to eight consecu-
tive AFC championship games 
from 2011 to 2018. They have 
combined to win 11 successive 
AFC East titles, and the 2007 

Patriots recorded the only 
undefeated 16-game regular 
season in league history. New 
England has played in half of 
the Super Bowls contested 
since 2001.

But last month, in the finale 
of a successful, if uneven, regu-
lar season, the Patriots nota-
bly stumbled, losing to the 
last-place Miami Dolphins. 
The Patriots still had a sterling 
12-4 regular-season record, but 
the defeat cost them a bye in 
the opening round of the post-
season, a highly advantageous 
position New England had ear-
ned for the last nine seasons.

Instead, as the third seed in 
the AFC, the Patriots were forced 
to play the Titans on Saturday, 
the first time New England had 
been in a wild card game since 
after the 2009 regular season. 
That game, also at Gillette Sta-
dium, ended in a 33-14 upset 
loss to the Baltimore Ravens, 
who lost in the next round.

Titans Put End to 
Patriots’ Season, and 

Maybe an Era
THE NEW ENGLAND 
PATRIOTS’ QUEST 
FOR A RECORD 
SEVENTH SUPER BOWL 
CHAMPIONSHIP ENDED 
ABRUPTLY SATURDAY 
NIGHT AT GILLETTE 
STADIUM WITH A 20-13 
UPSET LOSS TO THE 
TENNESSEE TITANS 
IN THE WILD-CARD 
ROUND OF THE NFL 
PLAYOFFS.

How to Protect 
Yourself From Real 

Estate Scams
CAROLINE BIGGS

C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Justin Rubinstein, a licensed 
associate real estate broker at 
Compass, was working with 
a buyer to close on a one-be-
droom condo on the Brooklyn 
waterfront in June of 2016. As 
the deal was being finalized, 
the client received an email 
— ostensibly from his lawyer 
— providing specific instruc-
tions about where to wire a 
$213,500 down payment.

Within moments of sen-
ding the money, the client 
discovered that the wiring 
instructions had not been 
sent by his lawyer, but by a 
scammer, and that he was a 
victim of wire fraud. But the 
client got lucky. He alerted 
his bank immediately and 
was able to put a freeze on 
the account before the funds 
were transferred.

“The criminals operating 
the scam hacked into the 
attorney’s email, monitored 
their account, and closely 
followed their deals,” Rubins-
tein said. “When it came time 
to send a wire for the down 
payment, they intercepted 
the email and sent fraudu-
lent wire instructions to the 
purchaser.”

By hacking into and clo-
sely monitoring the email 
exchanges of the parties 
involved in real estate tran-
sactions, scammers are able, 
at the eleventh hour, to pose 
as one of the participants, and 
request that down payment 
funds be wired to fraudulent 
bank accounts. Having spent 
weeks intercepting personal 
information, the criminals 
are able to craft extremely 
compelling and customized 
email requests.

“There are many players 
involved in these transac-
tions,” said James Abbott, a 
supervisory special agent for 
the FBI’s criminal investiga-
tive division. “Whether it’s a 
real estate agent, an escrow 
company, a real estate law-
yer, buyer or seller — there 
are a lot of potential targets.”

Abbott said that when the 
email account of someone 
involved in the transaction 
gets hacked, the message can 
appear to have originated 
from someone other than the 
actual source, or the criminal 
can email the victim directly 
with wiring instructions and 
write with authority, having 
monitored all the previous 
messages between the actual 
participants in the deal.

If you discover that you 
are a victim of a fraudulent 
transfer, it is important to 
act quickly. “Immediately 
contact your financial ins-
titution and request a recall 
of funds,” said Kati Daffan, 
an assistant director in the 
Federal Trade Commission’s 
division of marketing prac-
tices. “If you used a money 
transfer company, like Wes-
tern Union or MoneyGram, 
call their complaint line right 
away.”

Also, contact your local FBI 
office to file an official report 
with law enforcement, or at 
the very least, file an online 
complaint with the bureau’s 
internet crime complaint cen-
ter. “If your bank requests a 
police report, you can use a 
copy” of the online complaint, 
Daffan said.

But some scammers have 
already anticipated this 
quick-response defense.

“I see a lot of instances 

of wire fraud taking place 
toward the holidays and right 
before the weekends,” said 
Mark Hakim, a real estate 
lawyer at Schwartz Sladkus 
Reich Greenberg Atlas LLP. “As 
soon as the banks shut down, 
there’s little recourse.”

The growing practice of 
conducting real estate tran-
sactions by email means 
that the legitimate partici-
pants have to become more 
vigilant.

“While you may have 
taken every precaution in 
the world to safeguard your 
email platforms, you never 
know what measures have 
been taken on the other end,” 
Hakim said. “A broker having 
a cappuccino at Starbucks 
might be on their laptop sen-
ding sensitive emails using a 
public Wi-Fi network that’s 
been intercepted.”

The best bet, suggests 
Chen Konfino, chief execu-
tive of Younity, a MetaProp 
portfolio company, is to use 
a virtual private network 
(VPN) service on your device 
to encrypt the traffic from 
your machine to a secure exit 
point, where your internet 
connection and emails can’t 
be intercepted in the first 
place. (And in the event of a 
security breach, investigators 
may be able to use the public 
IP address to track down and 
isolate the time and location 
of the incident.)

“If you can’t afford a VPN 
service, connect to a perso-
nal hot spot from your device 
instead of using a public 
network,” Konfino said. “At 
the very least, check that the 
certificate for each site you 
use is valid, by clicking on 
the padlock icon to the left of 
your browser next to the web 
address.” A list will appear 
stating whether or not the 
connection is secure and the 
certificate is valid.

“You have to constantly 
remind your agents to tri-
ple-check their emails and 
to educate their clients,” 
said Leonard Steinberg, 
whose title is chief evange-
list at Compass. “In addition 
to regularly alerting our 
agents to wire fraud trends 
in monthly sales meetings 
and follow-up emails, we’ve 
hosted workshops with both 
the FBI and our head of IT on 
cybersecurity.”

A n o t h e r  p r o t e c t i o n 
against such scams is to pick 
up the phone whenever you 
get any kind of wire fund 
request by email.

“Call the number you 
know,” Hakim, the lawyer, 
said. “Never ever send money 
without verbally verifying it 
with your lawyer, broker or 
their firm first. A 10-minute 
phone call could save your 
money.”

IN THE FAST-PACED 
REAL ESTATE 
INDUSTRY, WHERE 
EMAILS WITH HIGHLY 
SENSITIVE FINANCIAL 
INFORMATION ARE 
FREELY SHARED 
WITH LITTLE OR 
NO FACE-TO-FACE 
INTERACTION, 
SCAMMERS HAVE 
CONCOCTED A 
SOPHISTICATED, IF 
RATHER SIMPLE, WIRE 
FRAUD SCHEME.

Case for ‘Divorce Month’: Do More 
Couples Throw in the Towel in January?

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“Divorce is seasonal,” Vicky Town-
send, co-founder and chief execu-
tive of the National Association 
of Divorce Professionals, said last 
month. Her network consists of 
specialists like lawyers, therapists 
and tax advisers.

From Thanksgiving until 
New Year’s, lawyers’ offices 
are slow because people have 
put off divorcing until after the 
holidays, Townsend said. And 
people who may have been con-
sidering a divorce often put off 
the decision until the holidays 
have finished, she noted. The 
idea may be, “New Year’s reso-
lutions — it’s a new year, new 
you, new start,” she said.

People are indeed searching 
for divorce information just 
after the holidays. A Google 
Trends search for “divorce” last 
year returned that it was, ever 
so slightly, most popular from 
Jan. 6 through Jan. 12. The term 
also appeared to be appeared to 
be trending upward from the 
last week of December through 
this past week.

The idea of a January divorce 
trend may have started in the 
1970s and 1980s when baby 
boomers started divorcing at 
higher rates, said Susan Myres, 
president of the American Aca-
demy of Matrimonial Lawyers 
and a divorce lawyer in Hous-
ton. But not every divorce 
expert thinks January spells 
bad news for marriages.

David K. Wilkinson, a foun-
ding partner of the Wilkinson 
and Finkbeiner law firm in San 
Diego, said the perceived rise 

in divorce filings in January 
could be related to slower times 
in November and December. 
“In my mind, it’s natural that 
January sort of just picks back 
up,” Wilkinson said.

A 2016 study conducted 
by the University of Washin-
gton analyzed divorce filings 
in Washington state from 
2001 to 2015 and found they 
peaked in March and August, 
following the winter and sum-
mer holidays.

“People tend to face the holi-
days with rising expectations, 
despite what disappointments 
they might have had in years 
past,” Julie Brines, associate 
sociology professor and co-au-
thor of the study, said at the 
time. “They represent periods of 
the year when there’s the anti-
cipation or the opportunity for 
a new beginning, a new start, 
something different, a transi-
tion into a new period of life.”

 ❙MacKenzie Bezos, right, and Jeff Bezos, on March, 2018. Her 
divorce from the Amazon founder Jeff Bezos has made this 
novelist, and her private life, a public fascination. (Axel Koester/
The New York Times) 

SOME PARTS OF 
THE INTERNET — 
ESPECIALLY NEWS 
ARTICLES FROM THE 
LAST FEW YEARS AND 
EVEN SOME LAW 
GROUPS — HAVE CAST 
A DARK CLOUD ON THE 
MONTH OF JANUARY, 
SUGGESTING IT IS A 
POPULAR TIME FOR 
COUPLES TO DIVORCE. 
BUT IS THERE ANY 
TRUTH BEHIND IT?
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DEPORTES

Problemas 
de migración
La Confederación 
de Beisbol 
Profesional del 
Caribe, dijo que 
Cuba no podrá 
participar en la 
próxima Serie del 
Caribe, en Puerto 
Rico.

Siguen 
los insultos
El partido entre 
Brescia y Lazio 
en Italia fue 
suspendido unos 
minutos, debido 
a los insultos 
racistas contra el 
delantero Mario 
Balotteli.

LUNES 6 / ENERO / 2020

Por muy 
poco
A los campeones 
de Italia les basta 
conseguir un 
punto para ser 
líderes, pero su 
próximo rival es 
la revelación de 
la temporada. 
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Lejos de volver
El jugador de los Nets, Kyrie Irving dijo 
que evaluarán en un mes su lesión en el 
hombro para determinar si es necesaria 
una cirugía. 

El ala cerrada de 
los Patriots, Ben 
Watson anunció su 
retiro de la NFL.

SERIE A

RONDA DIVISIONAL 

Juventus       Cagliari
HOY

09:00 Hrs.
Juventus Stadium

49ers Chiefs

Ravens Packers

Vikings Texans

Titans Seahawks

Vikings superan como visitantes a los Saints

Están comodines 
llenos de sorpresas
Los juegos por 
Rondas Divisionales 
empezarán el 
próximo sábado

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-Este 
domingo, las sorpresas en los 
Juegos por el Comodín de la 
NFL estuvieron a la orden del 
día. Los Vikings sufrieron pero 
vencieron como visitantes y en 
tiempo extra a los Saints, para 
avanzar a la Ronda Divisional 
donde enfrentarán a los 49ers 
de San Francisco. El mariscal de 
Minnesota, Kirk Cousins consi-
guió su primera victoria de pos-
temporada gracias a un pase de 
anotación para Kyle Rodolph. 

El triunfo de los Vikings como 
visitantes tuvo como factor deter-
minante a su defensiva, que logró 
dos robos de balón y a la ofensiva 
del corredor Dalvin Cook, quien 
consiguió 27 acarreos para 97 yar-
das y dos anotaciones. Mientras 
que en los equipos especiales, el 
pateador Dan Bailey sumó dos 
goles de campo de 43 y 21 yardas, 
respectivamente.

Los Saints comenzaron con la 
ventaja pero no pudieron man-
tenerla por mucho, el veterano 
mariscal Drew Brees acabó con 26 
pases completos en 33 intentos, 
208 yardas y una anotación, sin 
embargo tuvo un balón suelto y 
una intercepción.

En el otro juego dominical, los 
Seahawks se impusieron 17-9 a los 
Eagles de Filadelfia. En un juego 

 ❙ Los Vikings se mostraron fuertes a la defensiva y avanzaron a la siguiente ronda. 

que los de Seattle aprovecharon 
la experiencia de Russell Wilson 
y Marshawn Lynch.

Filadelfia se complicó el par-
tido con la salida por su mariscal 
de campo titular, Carson Wentz, 
debido a un golpe en la cabeza, 
luego de ser capturado por Brad-
ley McDougaldy un golpe por la 
espalda de Jadeveon Clowney.

Los de Seattle aprovecharon 
los goles de campo para tomar 
ventaja y así tomar distancia en 
el marcador, mientras que Eagles 
intentaban responder por tierra. 

vs vs

vs vs
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Regresa Wuaustorf 
a la Liga MX Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Después de 
dos años de ausencia, la cancu-
nense Mayte Waustorf regresa a 
la Liga MX Femenil, ahora como 
jugadora del Pachuca para el Tor-
neo Clausura 2020. 

“Me siento muy emocio-
nada, muy agradecida con 
Dios por haberme dado esta 
oportunidad después de dos 
años de estar fuera y tam-
bién agradecida con personas 
que me apoyaron para llegar 
hasta aquí. La verdad es que 
Pachuca es un gran equipo 
sin duda alguna, con mucho 
potencial, para mi representa 
mucho el estar aquí, porque no 
puedo defraudar para nada al 
equipo ya que es una gran ins-
titución”, comentó Mayte en 
exclusiva para Luces del Siglo 

Mayte debutó en la Liga 
Femenil en 2017 con el Toluca, 
equipo con el cual disputó la 
Copa Femenil y el Torneo Aper-
tura ese año. En ambos torneos 
Mayte tuvo actividad y jugó  10 
partidos, siete de ellos como titu-
lar y anotó tres goles en  total.

Conócela

Nombre:
Mayte Waustorf
Originaria:
Cancún, Q. Roo.
Edad: 22 años
Posición: Delantera 
10 partidos 
3 goles. 

“Es un orgullo estar en un 
equipo donde hay dos jugado-
ras de Quintana Roo, es un placer 
jugar con Viridiana que es una 
buena amiga y buena jugadora 
sin duda alguna, Priscila igual 
es muy buena y cuando regrese 
sé que dará todo después de su 
lesión”, expresó Mayte, quien por-
tará el dorsal número 21.

 ❙ Las Tuzas cuentan con tres futbolistas originarias de Quintana 
Roo: Viridiana Salazar, Priscila Gaitán y Mayte Waustorf. 
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q, ROO.- Luego de con-
vertirse en la primera mexicana 
en conquistar los pesos pesados 
en el 2016, Alejandra la “Tigre” 
Jiménez, buscará hacer histo-
ria pero ahora en los superme-
dios, ya que ninguna boxeadora 
azteca ha conquistado este cetro. 

La batalla se llevará a cabo el 
próximo sábado 11 de enero, en 
el “Alamodome” de San Antonio, 
Texas en los Estados Unidos, 
donde enfrentará a la estadouni-

dense, Franchon Crews-Dezurn, 
a quien retará por los cinturones 
del peso Supermedio que ava-
lan el Consejo Mundial de Boxeo 
(WBC, por sus siglas en inglés) 
y la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB). 

"Se trata de un nuevo desafío 
y estoy confiada en que conti-
nuaré haciendo historia al ser 
campeona mundial en una nueva 
división. El hecho de que ahora 
pelee por dos títulos es más moti-
vación. Esta oportunidad llega 
en el momento perfecto de mi 

vida y carrera. Todo sucede por 
una razón y cuando se supone 
que debe suceder. Este es mi 
momento”, comentó la mexi-
quense que radica en Cancún. 

Jiménez quien peleó por 
última vez el 16 de febrero del 
2019, cuando venció por decisión 
unánime a Irais “Temible” Her-
nández en la Oasis Arena de la 
Zona Hotelera. La mexicana bus-
cará mantener el invicto en su 
carrera, ya que posee un récord 
de 12 victorias, nueve de ellas por 
nocaut y un empate.

Acecha ‘La Tigre’ Jiménez
título de los Supermedios

 ❙ La mexicana peleará por los cinturones del WBC y OMB.
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TERMINÓ 
EL DESCANSO
Pioneros de Cancún retomaron la 
pretemporada antes del inicio de 
la segunda vuelta en la Serie A. Los 
cancunenses integraron a cuatro 
juveniles del equipo de la Tercera 
División. Los únicos ausentes de la 
práctica fueron Yair Delgadillo e Isaac 
Pérez que están con el equipo de 
‘Estrellas Premier México’.
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SEIS DE SEIS
La Selección de Australia fue la primera en clasificar entre los mejores ocho 
de la ATP Cup. Los anfitriones del torneo ganaron sus primeros seis partidos 
de la Fase de Grupos. Donde se impusieron a Alemania y Canadá. El próximo 
jueves comenzará la siguiente ronda y espera a su próximo rival.
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Las selecciones 
femenil y varonil 
clasificaron a los 
Juegos Olímpicos

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la Federación Mexicana 
de softbol, Rolando Guerrero ase-
guró que la clasificación olímpica 
de la selección femenil no fue 
suerte. El pase del beisbol tam-

poco, afirman las cabezas de la 
disciplina.

Incluso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que no 
sólo es fanático del rey de los 
deportes sino que lo practica, 
está seguro de que México tiene 
el nivel para competir en los tor-
neos internacionales más impor-
tantes del orbe y augura un gran 
desempeño en Tokio 2020.

Y es que en ambos deportes 
las posibilidades de medalla son 
reales dado que los torneos olím-
picos se limitan a seis equipos. 
Guerrero es el único federativo, 

hasta ahora de las disciplinas con 
exponentes clasificados a Tokio, 
que pronostica presea.

Las softbolistas enfrentarán a 
Canadá y Australia, clasificados 
a Tokio, y a equipos de la Liga 
Profesional de Estados Unidos, 
mientras que la novena tricolor 
a algún equipo que estará en 
los Olímpicos y que podría ser 
el mismo Japón si las negocia-
ciones se concretan.

"No es obra de la casualidad 
ni de la suerte haber clasificado 
a Juegos Olímpicos, ha sido en 
base al trabajo que hemos venido 

haciendo desde hace unos años 
con categorías juveniles. Noso-
tros tenemos categorías que no 
nos patrocina Conade, nadie del 
gobierno y así hemos trabajado, 
aunque para la selección mayor 
sí hemos contado con el apoyo", 
expone Guerrero.

La Conade coincide en que el 
softbol puede subir al podio, y 
en el caso del beisbol, respalda 
las aspiraciones del Jefe del Eje-
cutivo. Quizá por ello se está 
trabajando para ambos deportes 
tengan una despedida especial 
en el Zócalo.

 ❙ Los deportistas profesionales no podrán participar en las selecciones que vayan a Tokio. 

La Conade y las federaciones ven esperanzas de medalla

Afinan fogueo en 
softbol y beisbol
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Que le haya ido 
bien a las mujeres en 
el softbol es un buen 
logro que más que 
presionar, te da más 
emoción y ganas en el 
beisbol de decir 'vamos 
para arriba'".

Edgar González,
titular de Probeis.

ASÍ LO DIJO

Buscan mexicanas
asistir a otra cita 
olímpica en 2020
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mejor 
deportista mexicana de todos 
los tiempos, la taekwondoín 
María del Rosario Espinoza 
espera obtener su plaza para 
Tokio 2020 para llegar a sus 
cuartos Juegos Olímpicos y reti-
rarse después con la que sería 
su cuarta presea en justas de 
esta envergadura.

La subcampeona olímpica 
en tiro con arco de Londres 
2012, Aída Román, tampoco 
ha clasificado a la cita nipona, 
mientras que la clavadista 
Paola Espinosa ganó plaza para 
el país y ahora espera quedarse 
con ella para llegar a Tokio en 
su quinta cita veraniega.

Sin embargo, las tres se per-
filan para seguir siendo base de 
la delegación tricolor que com-
petirá en los próximos Juegos 
Olímpicos y que se espera inte-
gren 150 deportistas.

"Creo que para mí es muy 
importante el seguir creyendo 
y, sobre todo, tener siempre en 

mente que Tokio para mí es una 
posibilidad y sigue siendo ese 
sueño", expuso María, triple 
medallista olímpica, "hay que 
buscar esa plaza que para mí 
es lo más importante, y sim-
plemente para mí va a ser enfo-
carme, y trabajar para lograr 
mi objetivo".

La sinaloense no pudo cla-
sificar vía ranking olímpico y 
ahora debe obtener primero la 
contraseña en el Preolímpico 
Continental de Costa Rica en 
marzo próximo. Pero este lugar 
podría conseguirlo la meda-
llista de bronce mundial y 
campeona de Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019, Briseida 
Acosta. Una vez ganado el lugar 
por cualquiera de las dos, éste 
se lo disputarán entre ellas.

A ella se sumaría la arquera 
Alejandra Valencia, cuarto 
lugar en Río 2916 y quien ya 
consiguió plaza para el País 
para Tokio en la prueba indivi-
dual. Ahora debe ubicarse entre 
las primeras tres al término del 
proceso clasificatorio interno 
para quedarse con ese lugar.

 ❙Aída Román intentará clasificar a sus terceros Juegos 
Olímpicos.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
árabes parece que se ena-
moraron del boxeo.

Tras desembolsar casi 100 
millones de dólares para alber-
gar la revancha entre Anthony 
Joshua y Andy Ruiz a princi-
pios de diciembre, ahora tie-
nen la mira en llevarse otro 
pleito para 2020.

La idea es que el ucra-
niano Vasiliy Lomachenko, 
considerado uno de los tres 
mejores púgiles libra por 
libra del planeta, suba al ring 
en Arabia Saudita.

El promotor Bob Arum 
comentó que el monarca 
Ligero tendrá su siguiente 
pelea ante Teófimo López en 
abril, pero podrían alargarla 
a mayo si se concreta la oferta 
de Medio Oriente.

"Hay ofertas para el Madi-
son Square Garden, para el 
Barclays Center, también para 
pelear en Las Vegas, pero igual 
hay interés por que se lleve la 
pelea a Arabia Saudita", dijo el 
jefe de la promotora Top Rank.

La idea de colocar la pelea 
hasta finales de mayo es por 
tema religiosos, puesto que 
en abril está el Ramadán y 
finaliza hasta el 23 de mayo.

Quieren 
árabes 
ver más 
box

 ❙ La promotora Top Rank 
quiere llevar otra pelea a 
Arabia Saudíta.
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Confía karate en 
apoyo de Conade
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El karate 
mexicano tiene el talento para 
estar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 y por eso estruc-
turó, en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), un plan que 
permita la clasificación.

Oscar Godínez, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Karate y Artes Marciales Afi-
nes, no tiene duda de que en 
las gráficas de competencia de 
Tokio habrá karatecas tricolores.

"Al Preolímpico de París, que 
es donde esperamos conseguir 
las plazas, se asistirá con expo-
nentes en ocho categorías en 
busca de la clasificación, (pero) 
al ser un deporte de apreciación 
las posibilidades existen para 
todos", expuso Godínez.

"Ahora mismo los mejores 
karatecas mexicanos se pre-
paran bajo un plan estratégico 
diseñado por la federación en 
coordinación con la Conade, que 
evalúa todos y cada uno de los 
aspectos a considerar para que 
el país envíe a los mejores com-
petidores y con posibilidades de 
obtener la clasificación", añadió 
el federativo.

Las divisiones donde se bus-
carán las contraseñas olímpicas 
son en la kata individual, en 
ambas ramas, y kumite femenil, 
en -55 kilos, -61 kilos y más 61 
kilos, mientras que varonil en 
-67 kilos, 75 kilos y más 75 kilos.

En Tokio 2020 competirán 
80 karatecas de todo el mundo 
y cada comité olímpico nacio-
nal puede participar con un 
máximo de cuatro exponentes 
por rama divididos en tres en 
Kumite (combate) y 1 en kata.

Acarician boleto
Los karatekas mexicanos con más posibilidades de clasificar a 
Tokio 2020 en el ranking mundial:

Nombre (categoría) Posición
Guadalupe Quintal (+68 kg) 16
Sachiko Ramos (-68 kg)  23
Alicia Hernández (-50) 35
Jesús Rodríguez (-67 kg) 64
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CULTURA
Suelta tu mano
Hoy comienza el “Taller Libre de Escritura 
Creativa” de la Tómbola Literaria en la Casa del 
Árbol, en Cancún, de 7 a 9 de la noche.

 

Tus creaciones
De 2 a 4 de la tarde mañana se 
realiza “Artsy Cocktail Creations” 
en La Sirena, en Puerto Morelos. No 
necesitas tener experiencia en la 
pintura artística.

¡La toma 
perfecta!
Mañana comienza 
el diplomado de 
fotografía artística 
en ROS Academy, en 
Playa del Carmen; 
tiene una duración 
de 120 horas. Está 
avalado por la SEP.

En 1605 aparece la primera 
edición de El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes Saavedra en 
Madrid.

LUNES 6  / ENERO / 2020

3D

Ábrego Treviño 
comenzó su 
colección con  
un jeep de fricción

REGINA GARZA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Tras 68 años 
de coleccionar juguetes de todo 
tipo y 25 de buscar un espacio 
para exhibir su gran acervo, 
Artemio Ábrego Treviño, cono-
cido como el Tío Temo, al fin lo 
logró. 

El 19 de diciembre el ex direc-
tivo de la cadena de juguetes 
Julio Cepeda y de Axtel logró 
inaugurar el Museo Interac-
tivo del Juguete (MIJU) del Tío 
Temo junto a Alfonso García 
Hernández.

Desde los cinco años de 
edad, Ábrego Treviño comenzó 
su colección de juguetes con un 
jeep de fricción que ha guardado 
todos estos años y que es parte 
importante del museo ubicado 
al interior de Plaza Fiesta San 
Agustín.

Concebido desde el 2017, 
el MIJU pretende unir a tres 
generaciones: niños, papás y 
abuelos, ya que todos tienen 
algo en común: haber crecido 
con juguetes. 

“Los juguetes son un tema 
fácil de engancharse porque, 
de alguna forma, todos hemos 
manejado juguetes, y como 
aquí tenemos de los principios 
de 1900 hasta lo más reciente, 
entonces dijimos, ‘en estos años, 

¿quién ha vivido?’”, comenta 
Ábrego Treviño. 

Con una selección de más 
de 800 piezas, algunas en sus 
cajas originales, este espacio es 
el primero en su tipo en México, 
asegura su creador. 

La colección del Tío Temo 
rebasa los seis mil juguetes, pero 
solamente se seleccionó una 
parte para exhibirse, ya que de 
manera periódica se van a estar 
mostrando distintos juguetes. 

El MIJU cuenta con seis salas 
de exposiciones tituladas “La 
historia del juguete”, “Explorar 
otros tiempos”, “Viajar y trans-
formarnos”, “Elegir un perso-
naje”, “Un México de juguetes”, 
y “Recreando Universos”.

Además, pronto contará 
con un espacio para exhibicio-
nes temporales y otra sala para 
impartir talleres didácticos. 

Entre las piezas más emble-
máticas del museo está una 

parte de la colección del Tío 
Gambolín, como Pacholín; un 
muñeco de Chabelo, coleccio-
nes de Hot Wheels y Star Wars, 
y juguetes que han sido vistos 
en películas. 

La entrada general cuesta 
100 pesos, niños de 6 a 12 años 
y adultos mayores, 60 pesos. 
Los niños de 0 a 5 años entran 
gratuitamente. El espacio está 
abierto todos los días a partir 
de las 10 de la mañana.

 ❙ El 19 de diciembre se inauguró el Museo Interactivo del Juguete (MIJU) del Tío Temo junto a 
Alfonso García Hernández.

El recinto cuenta con una selección de más de 800 piezas

ABRE MUSEO 
DE JUGUETES

Mezcla Santiago Bosch 
el jazz y los videojuegos 
ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tributo 
a las influencias tempranas del 
jazz fusión, sobre todo de Chick 
Corea, John McLaughlin y Allan 
Hodsworth, tan escuchados en 
el hogar familiar, y al mundo de 
los videojuegos, rinde el pianista 
venezolano Santiago Bosch en 
su álbum “Galactic Warrior”.

Bosch creció con los video-
juegos retro e imagina que las 
piezas originales podrían com-
poner la banda sonora de un 
videojuego inexistente, cuyo 
personaje principal sería el 
Guerrero Galáctico, y aunque 
no haya una historia como tal, 
los títulos aluden a ese mundo 
virtual: “Main Menu”, “Level 
8”, “Persecution”, “Finding Your 
Way Out”.

En este segundo álbum del 
pianista, publicado ocho años 
después de su “Guaro Report” 
(2011), sumó la colaboración 
de varios músicos, entre ellos, 
al baterista mexicano Juan Ale 
Sáenz.

Ambos son amigos desde 
que se conocieron en Berklee 
College of Music en Boston, 

donde compartieron no sola-
mente casa sino tocadas dentro 
y fuera de la escuela. 

“Es una combinación de cosas 
que me influenciaron mucho en 
mi infancia, vengo de un hogar 
de músicos, al igual que Juan y 
crecí con la influencia de Chick 
Corea, John McLaughlin cuando 
hacían bastante fusión, pienso 
en Return to Forever (banda que 
formó Corea en 1971) como una 
fuerte influencia y siempre he 
sentido atracción hacia ese tipo 
de jazz”, cuenta Bosch, vía tele-
fónica desde Boston.

“Me sentí muy identificado 
con ese proyecto porque es un 
reflejo de la infancia y de la vida 
de Santi y en mi caso, mis papás 
también son músicos, y desde 
chico crecí con la música escu-
chando a bandas como Tower 
of Power, Chick Corea, Allan 
Holdsworth, me sentí muy 
honrado de que me invitara”, 
responde Sáenz. 

Una leyenda del jazz, quien 
fuera su maestro en Berklee, el 
saxofonista George Garzone 
colaboró con dos piezas en el 
álbum que ya está disponible 
en plataformas digitales y en 
físico. 

 ❙ El pianista venezolano Santiago Bosch (foto) hace mancuerna 
con el baterista mexicano Juan Ale Sáenz en el disco “Galactic 
Warrior”.

Abraham Oceransky, un creador de teatro
FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Abra-
ham Oceransky tenía apenas 
21 años cuando fue obligado 
a cerrar su primer teatro. Fue 
en 1971, en un México recien-
temente herido por la matanza 
de Tlatelolco, y con un Gobierno 
receloso de cualquier reunión 
de jóvenes revolucionarios.

Y vaya que Oceransky (1943) 
y sus colaboradores lo eran.  

Por aquel entonces, durante 
sus breves meses de existen-
cia, la hoy mítica Carpa Alicia, 
montada en las caballerizas del 
Campo Marte, se había cons-
tituido ya como uno de los 
espacios pioneros de los labo-
ratorios de experimentación 
teatral del País.

Con talleres abiertos de dra-
maturgia, actuación, artes cir-
censes, clown --impartidos por 
figuras de la talla de Juan José 
Gurrola--, un comedor comu-
nitario para artistas y funcio-
nes de la obra Conejo blanco, 
del fundador de la carpa, era 
indudable que ahí estaban 
sucediendo cosas. 

Una mañana, sin embargo, 
al regresar los artistas al 
enclave teatral peligrosamente 
cercano a un campo militar, 
todo se había ido. 

“La rompieron (a la carpa) 

una noche, la cortaron, la des-
pedazaron. Era una época difí-
cil, porque acababa de pasar 
el 2 de octubre. Estaba muy 
fresco todo y había mucho 
temor a que los jóvenes se jun-
taran, sobre todo en un recinto 
independiente”, recuerda Oce-
ransky en entrevista. 

Donde en otros hubiera cun-
dido el desánimo, en el drama-
turgo se avivó una determina-
ción -una obstinación, dirían 
algunos- que lo llevó a conver-
tirse uno de los más prolíficos 
fundadores de espacios teatra-
les de México.

Una máxima anima la 
labor de quien, a principios de 
diciembre, recibió el Premio 
Nacional de Arte y Literatura 
en la rama de Bellas Artes.

“Yo insisto en que, para que 
haya mejores mexicanos, hay 
que hacer mejores teatros”, 
declara, en entrevista tele-
fónica desde Xalapa, donde 
reside.

Esta insistencia resultó pre-
miada cuando, también este 
año, le fue otorgado su nombre 
al teatro El Galeón, que fundó 
en una bodega en desuso en 
1972, tras el sabotaje sufrido 

por la Carpa Alicia.
Ahí, entre muchos otros 

montajes, Oceransky estrenó 
su influyente pieza “Simio”, 
en la que vertió sus largas 
investigaciones sobre teatro 
ritual y corporal -prácticas 
escasamente conocidas en 
México- y que logró mantener 
en cartelera durante cuatro 
años, aun con sus desnudos 
que escandalizaron.

A los talleres del Galeón 
llevó también maestros de 
otras partes del mundo, como 
Francia, Alemania y Japón, y 
prácticas poco conocidas como 

el teatro Noh y Kabuki.
“Hicimos las primeras cosas 

con teatro oriental. Empezamos 
a traer maestros de Oriente, 
que en México no se conocían, 
de teatro japonés, teatro chino”.

Llamar al teatro “Abraham 
Oceransky” fue, a su vez, un 
gesto de desagravio, pues tam-
bién de ahí fue corrido cuando 
la entonces Unidad Cultural del 
Bosque (hoy CCB) cambió de 
autoridades.

“Este premio solamente me 
da la seguridad de que mi País 
sí me ama, de que sí me que-
rían y que no he hecho nada 
de lo que he hecho en vano”, 
celebra.

En la Ciudad de México 
fundó también el Teatro Estu-
dio “T”, que tuvo que trasla-
dar definitivamente a Xalapa 
cuando, en otra mala jugada, 
lo encontró completamente 
vaciado por ladrones cuando 
regresó de un viaje.

Apenas en el 2018, la falta 
de presupuesto y de ayuda 
gubernamental lo forzó a cerrar 
el Teatro La Libertad, también 
en Xalapa.

Sus teatros, como dan fe 
quienes han laborado o se 
han presentado en ellos, for-
man comunidades que, ante 
los problemas que los llevan al 
cierre, deben romperse.

“Toda mi vida he tenido que 

dejar tantas cosas, tanto amor 
se ha quedado detrás de mí”, 
lamenta.

Sin embargo, su optimismo 
no se agota: “La esperanza de 
mañana es poder fincar lugares 
más aptos para la gente, que se 
vea a sí misma, que aprenda de 
sí misma, que sea más solida-
ria, que se acabe la violencia 
de su vida”.

Con una carrera que supera 
los 50 años, alumno de la 
Escuela de Arte Teatral del 
INBA y con más de 90 monta-
jes dirigidos o producidos, Oce-
ransky también ha llevado a la 
escena obras de autores como 
Hugo Argüelles, Emilio Carba-
llido, Vicente Leñero y Sabina 
Berman.

Gracias, a ello, asegura, ha 
tenido la vida que ha querido.

“Al mismo tiempo que hago 
teatro, pulo mi existencia, la 
modelo, la voy mejorando y voy 
haciendo de mí el Adán, el per-
sonaje que siempre quise ser”.

A los 76 años, declara con 
voluntad de roble, todavía le 
quedan teatros por fundar.

“Sigo fumando y tomando 
café, nunca piso un hospital, 
estoy sano mentalmente para 
seguir trabajando. Estoy más 
viejo, pero eso no significa que 
estoy en el final, ahora sé que 
tengo mucho más resistencia. 
Me he vuelto un árbol fuerte”.

 ❙A los talleres del Galeón, el director de teatro llevó también maestros de otras partes del mundo.
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En 1926 nace Gaspar 
Henaine ‘Capulina’. 
El actor es conocido 
como ‘El Rey del 
Humorismo Blanco’.

El nuevo  
Dolittle
En la versión que realiza 
Robert Downey Jr. de 
Dolittle, el veterinario más 
famoso convivirá con osos 
polares, avestruz, ardilla, 
¡y hasta un dragón!

Foto: EspecialFoto: Cortesía Universal Pictures Foto: Especial

Arte conceptual
ComicBookMovie ha recopilado alrededor 
de cien imágenes sobre Doctor Strange, 
que fueron reveladas.
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Festejo
Durante sus vacaciones, Andrea Legarreta y Erik Rubín festejaron a su 
hija menor, Nina, en China, quien cumplió 13 años.

Cada una donó 500 
mil dólares para 
tratar de controlar  
las llamas 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante 
y compositora Pink se unió a la 
lucha contra los incendios que han 
afectado Australia durante las últi-
mas semanas con una donación 
por 500 mil dólares a los servicios 
de emergencia, reportó NME.

La intérprete de éxitos como 
“So What?”, “Just Like a Pill”, “Who 
knew?”, “Fuckin’ Perfect” y “Raise 
your Glass” informó en su cuenta 
de Twitter sobre su aporte.

“Estoy totalmente devastada 
por ver lo que está pasando en 
Australia justo ahora con estos 
terribles incendios.

“Estoy haciendo una donación 
por 500 mil dólares directamente a 
los servicios de emergencia locales 
que están luchando en la trinchera. 
Mi corazón está con nuestros fami-
liares y amigos en Australia”.

Pink suele hacer donativos 
a diversas causas humanitarias 
y medioambientales, pero es de 
esperarse que Australia sea un 
lugar que le preocupe y le duela 
mucho, ya que los locatarios son de 
los seguidores más fervientes de la 
cantante y, de hecho, es un lugar 
donde más ventas tiene tanto en 

Tanto la cantante como la actriz han expresado su preocupación por los incendios

 ❙Pink donó este fin de semana 500 mil dólares a los servicios de emergencia.

Ayudan Pink y Kidman
a bomberos de Australia

FROYLAN ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky 
Martin le dio la espalda a 
Horacio Palencia. Según el 
compositor, hace dos años, 
el equipo del puertorriqueño 
rechazó una de las canciones 
que le ofreció, situación que 
lo desconcertó debido a que 
nunca supo por qué.

“Yo estaba muy ilusionado 
por una canción que iba a gra-
bar Ricky Martín hace como 
dos años. Me contactó por Twi-
tter una persona muy allegada 
a Ricky, me dijeron que había 
un artista que quería una can-
ción. Se la mandé y le encantó.

“Estaba súper emocionado, 
tenía un contacto directo con 
él y hasta pensé que sería una 
canción bomba que iba a pegar 
muchísimo, pero a la hora de 
la hora... ‘dijo mi mamá que 
siempre no’”, afirmó Palencia.

Aseguró que está situación 
no lo desanima debido a que no 
es la primera vez que le sucede.

“Cuando alguien rechaza un 
tema, éste pierde un poco de 
seguridad a la hora de promo-
cionarse después con otro artista.

“A estas alturas ya me ha 
pasado de todo, he tenido can-
ciones rechazadas y éxito con 
otras; le he tenido mucha fe 
a unas rolas que nadie las ha 
grabado y otras que se han 
hecho un mega hit”.

Al ser compositor, Palencia 
ha visto crecer muchas de sus 
canciones en voces de otros 
grupos, como “A Través del 
Vaso”, de Grupo Arranke, o “Mi 
Razón de Ser”, de la Banda MS.

Abandona 
Ricky Martin
al compositor 
Palencia

 ❙Hace dos años le dijeron 
que el boricua podría grabar 
una de sus canciones.

 ❙ La actriz y cantante dice que ser rockero es un estilo de vida que ella lleva hasta a la pantalla chica.

ELIZABETH GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

Ya sea como actriz o cantante, 
Cecilia Toussaint no deja de ser 
una rockera en toda la extensión 
de la palabra.

La artista es una persona 
transparente a quien le gusta 
interpretar personajes tanto en 
la pantalla chica como en un esce-
nario teatral, al igual que cancio-
nes ya sean en pequeño foros o 
en grandes estadios.

“Siempre digo que lo rockero 
radica en como uno hace las cosas 
y como te pares en la vida, no tiene 
que ver con un género musical, si 

Toussaint prepara nuevas canciones
no con la actitud; yo puedo estar 
haciendo una novela o cantando 
en el Palacio de los Deportes y es 
una actitud y un respeto con el 
que yo me paro en el escenario es 
exactamente la misma.

“Yo soy Cecilia aquí, en mi 
casa, en el escenario, en Televisa 
o en el teatro, mi respeto y mi 
profundo cariño hacia mi trabajo 
es el mismo”.

La histrión ha trabajado en 
películas como Dama de Noche y 
en los melodramas Alcanzar una 
Estrella, Agujetas de Color de Rosa 
y Yo no Creo en los Hombres, por 
lo que se considera muy versátil.

“Hacer telenovelas es una 

chamba tremenda, le das tu vida 
casi durante un año completo a 
ese trabajo y son jornadas labo-
rales de 12 horas, es un reto a la 
disciplina, autoexigencia, memo-
ria, tiene sus grandes cosas que te 
hacen crecer como persona, creo 
que en cada lugar no hay ningún 
trabajo que se deba desechar”.

En cuestión musical, Toussaint 
está trabajando en un nuevo 
material y a finales de 2019 
subió toda su discografía a pla-
taformas digitales, pues muchas 
de sus obras ya no se encuentran 
disponibles de manera física y sus 
fanáticos se las pedían, por lo que 
ya están disponibles. 

¿Regresan los Skywalker?

 ❙ ‘Leia’ (Carrie Fisher) y ‘Luke’ (Mark Hamill) podrían tener más 
para su público…

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el estreno 
de la cinta Star Wars: Episodio IX 
- El ascenso de Skywalker (The Rise 
of Skywalker, en inglés) pensa-
mos que después de 42 años, los 
personajes de una de las familias 
del cine más queridas, temidas 
y/u odiadas había llegado a su 
fin… ¡pero parece que todavía 
tienen más para darnos!

Desde hace algunos meses 
se sabe que Disney+ realizará el 
spin-off –en formato seriado– de 
Obi-Wan Kenobi, el amado Jedi 
que entrenó a ‘Anakin Skywalker’, 
quien más tarde se convertiría en 
Darth Vader.

El relato de Obi-Wan se ubica 

(en la línea cronológica de Star 
Wars) entre el Episodio III: La Ven-
ganza de los Sith (2005) y el Epi-
sodio IV: Una Nueva Esperanza 
(1977), y aquí es donde aparecen 
dos de los personajes Skywalker 
más queridos: ‘Leia’ (interpretada 
en las películas por Carrie Fisher) 
y ‘Luke’ (interpretado en las pelí-
culas por Mark Hamill), los hijos 
mellizos de ‘Anakin Skywalker’ y 
‘Pádme Amidala’.

Resulta ser que de acuerdo 
con ComicBook, un fanático, 
acreedor de exclusivas, divulgó 
que la producción de la serie de 
Obi-Wan Kenobi está haciendo 
una convocatoria de casting con 
las siguientes descripciones:

“Se necesita talento mascu-

lino rubio, de entre 8 a 11 años, 
con ojos azules, y talento feme-
nino de pelo castaño, de entre 8 
a 11 años, con ojos cafés”.

¡Y, bingo, aquí podrían entrar 
Leia y Luke, de acuerdo con el ciber-
nauta de seudónimo @DanielRPK!

Si lo pensamos, la descripción 
queda perfecta para que los per-
sonajes aparezcan, ahora, desde 
una versión entre su infancia y 
adolescencia.

Incluso, Disney+ podría utili-
zar esto como una estrategia des-
pués del boom que ha habido en 
las últimas semanas por el perso-
naje de ‘Baby Yoda’ en la exitosa 
The Mandalorian, ya que Leia y 
Luke también son muy queridos 
entre los fanáticos de Star Wars.

discos como en conciertos.
La estrella también compar-

tió los portales de los servicios de 
emergencia australianos y las pági-
nas para hacer aportes voluntarios.

Por su parte, Nicole Kidman tam-
bién hizo un donativo de 500 mil 
dólares. Ayer, la famosa actriz y pro-

ductora australiana estuvo en Los 
Ángeles para asistir a la gala de Glo-
bos de Oro, pero ha seguido de cerca 
las noticias del país de Oceanía.

Nicole Kidman fue nominada 
como Mejor Actriz por su papel 
en la serie Big Little Lies, y com-
pitió por la estatuilla con Reese 

Witherspoon y Jennifer Aniston, 
ambas por The Morning Show, 
Olivia Colman por The Crown y 
Jodie Comer por Killing Eve.

Si bien la casa en Australia de 
Kidman todavía no ha sido alcan-
zada por las llamas del fuego, sí 
está bajo amenaza.

“El apoyo, los pensamientos y 
las oraciones de nuestra familia 
están con todos los afectados por 
los incendios en toda Australia”, 
escribió en sus redes sociales, 
donde no deja de solidarizarse con 
las víctimas y mostrar su preocu-
pación por el avance de las llamas. 
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VIENEN  
EN CAMINO
Un equipadísimo  
subcompacto de  
Chevrolet y la nueva 
BMW X6 llegarán  
al País en 2020.

VI
EN
Un equipad
subc
Che
BMW X6 llegar
al P

Sigue siendo espacioso 
y confiable, pero ahora 
el Camry presume su versión 
híbrida.

MANTIENE SU VIRTUD
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Fabricado y adaptado en 
Guanajuato: así es el primer 
Mazda 2 R1 del mundo. 

CON SANGRE 
DE CAMPEÓN
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BUICK ENCORE GX 2020
$550,000

ESTIMADO

POTENCIA

155 
HP

TORQUE

174 
LB-PIE

ISAAC FLORES 

FOTOS: IVÁN SERNA

Hay quienes deciden empezar el 
año con un cambio de look, otros 
tienen el propósito de mejorar su 
condición física. Pero para la En-
core la llegada del 2020 supuso 
una transformación radical. 

La nueva generación de la 
Buick más compacta ahora se de-
nominará Encore GX para conver-
tirse en un crossover más grande, 
con una longitud que alcanza los 
4.35 metros y una cajuela que in-
crementó su capacidad 133 litros.  

Destaca la apuesta por un 
diseño fresco pero sofisticado: 
la parrilla es más ancha y cuenta 
con un acabado negro brillante y 
acentos en rojo. Los faros LED son 
alargados y se suman entradas de 
aire al frente. Pero las novedades 
no se agotan en el exterior, y la 
Encore arriba a la tendencia de 
motores con tres cilindros. 

El suyo es un 1.3 litros turbo, 
que empuja con seguridad en re-
bases e incorporaciones a aveni-
das de alta velocidad, con lo que 
se percibe ligera; de hecho, tiene 
87 kilos menos que su antecesora 
y, pese a haber aumentado de ta-
maño, se mantiene bastante ma-
niobrable en estacionamientos.  

En el interior se puso todo lo 
que uno pueda requerir para via-
jar cómodo: desde sonido Bose 
con 7 bocina hasta cámara 360 
grados, pasando por una panta-
lla de 8 pulgadas compatible con 
Apple CarPlay y Android Auto, y  
sistema de WiFi OnStar para co-
nectar a internet a 7 dispositivos. 

Con asistente de manteni-
miento de carril, alerta de coli-
sión frontal y un purificador para 
el aire acondicionado, la Encore 
GX pone su mejor cara al 2020.

z Techo  
panorámico  

y cargador 
 inalámbrico 

destacan en los 
interiores.

BMW X2 SDRIVE18IA 
EXECUTIVE
z Motor: 3 cilindros turbo
z Potencia: 140 hp
z Torque: 162 lb-pie
z $619,900

VOLVO XC40 
MOMENTUM T4

z Motor: 4 cilindros 2.0 l
z Potencia: 190 hp
z Torque: 221 lb-pie

z $684,900

MOTOR

3 
CILINDROS

turbo de 1.3 l

ncia: 140 hp
z Torque: 162 lb-pie
z $619,900

202020AL2020
DA CARA  

COMPACTAS DE LUJO

LUNES 6 / ENERO / 2020



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

NOVEDADES A LA VISTA
Desde el nuevo subcompacto de Chevrolet hasta la próxima generación del Sentra, el 2020 

será un año de mucha actividad para el mundo automotriz. Para que puedas planear mejor la 
adquisición de tu nuevo auto, te presentamos las novedades que pronto verás rodar en el País. 

 DAVID LOJI

NISSAN SENTRA
La nueva generación del sedán compacto de Nissan 
llegará a México este año, aunque no se sabe en 
qué trimestre. Además de tener un estilo más 
extrovertido, es más ancho y bajo. Su manejo mejora 
con una nueva suspensión trasera y con un motor 
más grande y potente. 

MERCEDES-BENZ GLB
Tiene capacidad para siete personas en una 
carrocería compacta de 4.63 metros de longitud. 
Estará a la venta en el primer trimestre de 2020 y 
se producirá en Aguascalientes. Habrá versión con 
motor de 163 caballos de fuerza y tracción delantera 
y otra con 250 caballos y tracción integral.

KIA SELTOS
La marca finalmente tendrá en México una 
camioneta pequeña, que acompañará al hatchback 
Soul y a la SUV Sportage. Esta esperada camioneta 
estará a la venta en el primer trimestre. Ofrecería 
140 caballos y transmisión DCT doble embrague 
de 7 cambios.

BMW X6
La SUV coupé recibe un rediseño que marca su 
tercera generación. Es más larga, ancha y baja 
que el modelo anterior, lo cual contribuye a que 
tenga un aspecto más deportivo y dinámico. Es el 
primer modelo BMW que ofrece la opción de parrilla 
iluminada y tiene la opción de faros LED adaptativos.

AUDI Q3 
La nueva gama de camionetas compactas de Audi 
ofrece dos estilos de carrocería: Q3 tradicional y Q3 
Sportback estilo coupé. En la cabina se aprecian 
mejoras como la instrumentación digital y el sistema 
de infoentretenimiento con pantalla táctil. Llegarán 
en el primer semestre del año. 

FORD EXPLORER
Estrena plataforma y estará disponible con motor 
4 cilindros turbo, V6 twin turbo y con tren motriz 
híbrido que combina un V6 a gasolina con motor 
eléctrico, además ofrece versión deportiva. Tiene 
tres filas de asientos y llegará a México el primer 
trimestre del 2020.

BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ
Los modelos Gran Coupe de BMW fusionan el 
estilo deportivo de un coupé con la conveniencia 
de un auto de cuatro puertas. El Serie 8 es la más 
alta expresión de este concepto y destaca por su 
construcción ligera para un manejo ágil. Habrá 
versión 6 cilindros con 340 caballos y V8 con 530.

CHEVROLET ONIX
La nueva apuesta de General Motors en el segmento 
de sedanes pequeños se produce en San Luis Potosí 
desde diciembre pasado para salir a la venta el 
primer trimestre del año. Tendrá la opción de motor 
un litro o de 1.2 litros. Sumará control de estabilidad 
y asistente de arranque en pendientes.

MAZDA 2 R1

z El Mazda 2 fue adaptado en un 

taller de San Miguel de Allende, en 

un proceso que tomó 8 meses.

CON CASTA DE 

CAMPEÓN

ISAAC FLORES

El ambicioso proyecto comenzó 

desde cero. Nadie antes lo había 

intentado. Pero, a lo largo de 8 

meses, un taller de San Miguel de 

Allende, en Guanajuato, se encar-

gó de desarrollar el primer Mazda 

2 en el mundo que está prepara-

do para la categoría R1 de rallyes. 

La adaptación del vehícu-

lo a la R1, el escalón más bási-

co dentro de la clasificación de 

la Federación Internacional del 

Automóvil (FIA), fue una inicia-

tiva del equipo mexicano GHR 

Motorsport en colaboración con 

la firma de ingeniería Mats Ham-

marlund Racing.

“Cuando lo vimos con lentes 

de competición, sentimos que (el 

Mazda 2) era el coche al que más 

se le podía exprimir”, dijo en en-

trevista Gerardo Hernández, pilo-

to y director de GHR Motorsport.

“Es compacto, ligero y muy 

corto de ejes, lo que le permite 

ser ágil además de tener una 

sensación de mucho control  

sobre él”.
A escasos 80 kilómetros de 

la planta de Mazda en la que fue 

producido, los talleres de Mats 

Hammarlund Racing, especiali-

zados en adaptar autos para la 

Carrera Panamericana, recibieron 

al Mazda 2 R1 en febrero pasado 

para su preparación. 

El vehículo fue desmontado 

por completo y el chasís se refor-

zó con puntos soldadura cada 5 

centímetros. 

A partir de ahí, se siguió un 

arduo proceso de selección y 

adaptación de cada uno de los 

componentes que le serían ins-

talados al Mazda, no sólo debían 

ser los de mejor calidad, sino que 

tenían que cumplir con las nor-

mativas de la FIA.

“Teníamos que conseguir el 

tanque de gasolina, los asientos, 

los cinturones, las tomas de ai-

res; todos los accesorios que se 

compraron se tuvieron que traer 

de Europa”, explicó Hernández.

“Era necesario, por ejemplo, 

saber qué asientos se usaban en 

el WRC y cuáles eran los más có-

modos, por lo cual tuvimos que 

estar sondeando con pilotos”.

Al Mazda se le instaló una 

jaula de protección y un tanque 

de combustible aprobados por la 

FIA. Se le pusieron asientos de-

portivos y neumáticos de com-

petición, al tiempo que el motor 

fue reprogramado. 

Para cuando se concluyó 

el desarrollo, el vehículo termi-

nó entregando 125 caballos de 

potencia y, además de convertir-

se en el primer Mazda 2 R1 en el 

mundo, obtuvo la homologación 

FIA NACAM que le daba acceso 

a eventos internacionales realiza-

dos en el continente americano.

Y el auto estuvo listo para su 

primera prueba: el Rally de Coli-

ma, una competencia que tiene 

lugar entre altas temperaturas y 

carreteras de curvas constantes. 

Conducido por Hernández, el  

Mazda 2 R1 obtuvo el primer lu-

gar de su categoría y el séptimo 

de toda la competencia.

“Fue un rally trabado, de 

muchas muchas curvas, y el 

coche respondió bien”, detalló  

Hernández.

“El coche se clavaba: las cur-

vas eran cerradas y le dábamos 

duro pero se adhería bien, siento 

que ahí fue la diferencia”.

Tras este logro, GHR Motors-

port buscará llevar el vehículo al 

Rally de Canadá en junio para de-

mostrar que este Mazda 2 R1, fa-

bricado y adaptado en Guanajua-

to, tiene sangre de campeón. 
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Audífonos  
inteligentes
Compatibles con iOS y Android, 
con 10 horas de batería  
escuche incluido y hasta  
con cancelación de ruido 
incluida, los Xiaomi Mi True 
Wireless Basic sorprendieron  
por su precio. Además, sirven 
para trabajar con Google 
Assistant o Siri.

$599 en Mi Store

MovilidAd urbAnA
Mientras empresas como  
Lime, Grin o Bird compiten  
por renta de scooters en México, 
la propuesta de Xiaomi es que 
te compres su propio patín 
eléctrico. El Mi Scooter tiene 
batería para 30 kilómetros  
de distancia, un diseño plegable 
y cinco velocidades de marcha.

$8,999 en Mi Store

El año dE   Trío estelar

José Luis AdriAno

2019 fue un año movido para Xiaomi, 
que de enero a septiembre envió 90 
millones de smartphones al mercado, 
según datos de IDC, para mantener 
su posición como la cuarta marca de 
celulares más vendida en el mundo.

Pero la empresa, fundada 
en 2010 en Beijing, tiene en los 
smartphones solo una de sus dis-
tintas líneas de negocio. Además de 
hacer vibrar el mercado con equipos 
de sus líneas Mi, Redmi o Mi A, esta 
compañía hizo lanzamientos para las 
industrias de Internet de las Cosas, 
wearables o audio, entre otras.

El Xiaomi Mi 9, el Redmi Note 8 Pro 
y el Mi A3 fueron tres de los  
lanzamientos más importantes  
de la marca en el año.

PotenciA gAMer
El Xiaomi Redmi Note 8 Pro fue  
el primer smartphone con cámara 
de 64 MP en lanzarse en México. 
Con sistema de enfriamiento  
y procesador especializado,  
este equipo tuvo en su mira  
a los gamers móviles.

$8,800 en Mi Store

PurezA Android
Una de las familias más exitosas 
de Xiaomi recibió este año a un 
nuevo integrante. El Xiaomi Mi A3 
llegó con Android One puro y veloz, 
batería de 4,030 mAh y sensor  
de huella digital en la pantalla.

$4,800 en Mi Store

buque insigniA
Con el potente procesador 
Qualcomm Snapdragon 855, 
una cámara de 48 y carga 
rápida de 20 W, el Xiaomi Mi 9 
le compitió a los equipos más 
caros de Samsung, Huawei  
y Apple, pero casi a la mitad  
de su precio.

$13,000 en Mi Store

Considerado como uno de los 
focos inteligentes más baratos,  
el Xiaomi Mi Smart Bulb tiene color 
e intensidad ajustables desde  
su propia aplicación móvil.

$429 en Mi Store

Grabación Full HD, visión de 360 
grados del ambiente y visión 
nocturna están presentes en 
la Xiaomi Mi Home Security 
Camera 360°, con alerta 
inteligente de detección  
de movimiento.

$999 en Mi Store

Enciéndelo en tu habitación 
y en 10 minutos tendrás aire 
purificado, libre del 99.97 
por ciento de partículas 
contaminantes, polen y pelo 
de mascotas. El Xiaomi Mi Air 
Purifier 2H también tiene bajo 
consumo de energía.

$2,999 en Mi Store

Dispositivos wearables
Tiene una pantalla alargada a color, un monitor cardiaco que está al pendiente de tu medición de actividad las 24 
horas del día y una batería que rinde hasta 20 días. Por eso, la Xiaomi Mi Smart Band 4 destacó este año frente  
a competidores de Samsung o Fitbit.

$899 en Mi Store

Xiaomi

El ecosistema Xiaomi incluye desde luces hasta purificadores de aire  
compatibles con Amazon Alexa y Google Assistant.Internet de las Cosas

Después de un año de abrir su primera tienda física en México,  
la empresa  ha ampliado su presencia física con una expansión similar  
a la que ha adoptado en países como india.

+Mi store parque toreo 
+Mi store parque las antenas 
+Mi store parque Delta 
+Mi store Mundo e 

+Mi store las américas 
+Mi store Galerías Querétaro 
+Mi store Galerías Mérida

Territorio Xiaomi
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Campe
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Gala
r

José Luis AdriAno

Prepara tu maleta y tus Pokéballs, 
pues nos vamos a explorar Galar. 
Pokémon Espada y Escudo llegan a 
Nintendo Switch como los primeros 
juegos de la franquicia en dar el salto 
completo a la consola híbrida, esta 
vez con historia, personajes y gene-
ración nueva, y no como el remake 
que fue Pokémon Let’s Go. Pero, ¿es-
tán a la altura de lo esperado?

¿De qué va?
Eres un niño o una niña de 10 años 

a punto de salir de casa pa-
ra iniciar su viaje Poké-
mon. En esto, la esencia 
de los juegos es la mis-
ma desde 1996. La no-

vedad, además de los 
nuevos personajes, es en-
contrarse en Galar, una 
nueva región inspirada 

en Reino Unido, donde la 
Liga es un campeonato 
que se juega en gimna-

sios y donde los Pokémon se 
pueden hacer gigantes, en un fe-

nómeno único llamado Dinamax.

¿Cómo se juega?
Pokémon Espada y Escudo se 
pueden jugar tanto de forma 

portátil como en la pantalla, co-

mo casi cualquier juego de Ninten-
do Switch. Es un RPG donde tienes 
libertad de hacer lo que quieras con 
tus Pokémon, tu vestimenta y con el 
ritmo en el que avanzas en la historia.

Igual que en los demás juegos 
tradicionales de Pokémon, en tu 
equipo llevas hasta seis Pokémon 
y cada uno puede tener combina-
ciones de cuatro ataques. Pero hay 
novedades importadas desde Poké-
mon Go, como el hecho de acceder 
a tu inventario de todos los que has 
capturado desde cualquier lugar o 
participar en Incursiones, donde 
hay Pokémon muy fuertes esperan-
do para ser capturados en equipo, a 
cambio de premios.

¿qué es lo mejor?
El diseño de los nuevos Pokémon. 
Variados y bonitos, la creatividad de 
los diseñadores de nuevas criaturas 
no se ha agotado a pesar de que ya 
existen más de 802 monstruos de 
bolsillo.

Salvo las evoluciones finales de 
Grookey, Scorbunny y Sobble, que 
no terminaron de convencer a todos, 
la Pokédex de Galar tiene adiciones 
muy interesantes, tanto en la combi-
nación de tipos como en los diseños, 
como Frosmoth, una nueva polilla 
de hielo, Wooloo, una oveja de tipo 
Normal, o Dragapult, un poderoso 
Dragón/Fantasma.

Pokémon Espada y Escudo 
también recuperaron las formas re-
gionales, introducidas en la región 
de Alola, ahora con nuevos Poké-
mon forma Galar. Farfetch’d, Mr. Mi-
me, Darumaka y hasta una versión 
fantasma de Corsola están presen-
tes en la nueva región basada en el 
Reino Unido.

La nueva región de Galar brilla 
por sus propios méritos. El diseño de 
sus ciudades, con edificios antiguos 
y modernos, detalles en las casas 
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gráficos. Los pueblos y las ru-
tas están bonitas, pero el 
Área Silvestre está llena 
de ‘popping’, aparición 
repentina de Pokémon, 
objetos y árboles, además de cam-
bios de clima muy mal trabajados. En 
momentos, se siente como un juego 
de Nintendo 64.

Pokémon nunca ha tenido do-
blajes de voz en sus personajes, pero 
jugando en Switch, sobre todo en la 
pantalla, se siente que hacen falta, al 
menos para los protagonistas. Y las 
animaciones, tanto de los personajes 
como de las batallas, son casi igua-
les a las de Pokémon Sol y Luna, en 
Nintendo 3DS, y no de lo que se es-
peraría en una consola más potente.

Eso sin contar que no hay un 
postgame decente y que después de 
ganar la liga no hay mucho más qué 
hacer, además de un par de misiones 
y dedicarte a completar su Pokédex.

de pueblos que las transforman en 
entornos bucólicos, rutas en medio 
de glaciares y de campos de hierba 
amarilla son elementos que hacen de 
esta región una de las más bonitas 
de la franquicia.

También me gustó mucho la 
nueva dinámica de los Gimnasios. 
Convertidos en gigantes estadios, 
acuden miles de hinchas para ver 
las batallas, y eso le dio a la aventu-
ra una emoción nueva y refrescante, 
bonificada por una rica banda sono-
ra con cánticos incluidos.

Los Campamentos Pokémon 
también son uno de los grandes 
aciertos de estos juegos. Te permi-
ten montar, literal, un campamento 
en medio de una ruta o pueblo para 
descansar, jugar y dar de comer a 
tus Pokémon, y ganas experiencia y 
amistad. Twitter está lleno de videos 
divertidos de las interacciones entre 
los distintos Pokémon.

¿Qué es lo peor?
Pokémon Espada y Escudo parecen 
juegos incompletos que no están a la 
altura de las altas expectativas de los 
fans ni de lo que debería ser un gran 
juego para Nintendo Switch. Tan solo 
este año, ‘Fire Emblem: Three Hou-
ses’ y ‘Dragon Quest XI S’ pusieron el 
ejemplo de lo que son juegos hechos 
con dedicación.

En Pokémon Espada y Escudo 
hay disponibles 400 Pokémon, pero 
nada más, pues todos los demás no 
fueron programados. Según las fil-
traciones, hay cerca de 30 más que 
podrían ser lanzados en eventos, pe-
ro de cualquier forma dejaron fuera 
a cerca de la mitad de la Pokédex y 
eso es inadmisible para muchos fans, 
incluyéndome.

Los jugadores veteranos de la 
franquicia no tendrán forma de im-
portar Pokémon de otros juegos que 
no estén programados en Galar, de-
jándolos varados en juegos de gene-
raciones pasadas.

Por otro lado, Pokémon Espada 
y Escudo tienen graves problemas 

¿Debería comprarlos?
Sí. Pese a sus muchos defectos, 
Pokémon Espada y Escudo son jue-
gos muy entretenidos y divertidos, 
y en esto la fórmula de la franquicia 
no se ha gastado.
Definitivamente, están lejos de 
ser los juegos perfectos que 
los fans hemos estado espe-

rando, pero vale la pena explo-
rar Galar, entrenar a los nuevos  
Pokémon, perderse en el Área Sil-
vestre y ganar su campeonato. 

Pero si para ti sus puntos en 
contra pesan más que sus ventajas,  
lo mejor es que pases de este lan-
zamiento, o lo compres de segunda 
mano cuando haya pasado el furor.




