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Harvey Weinstein,  
accused in Los Angeles
Prosecutors in Los Angeles have brought an 
indictment against producer Harvey Weinstein, 
charging him with sex crimes, even as his trial on 
similar charges began in New York City, according 
to two people with knowledge of the matter.
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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Como la ciudadanía demanda 
un compromiso firme por parte 
las autoridades municipales para 
encarar los retos que día a día se 
presentan, el gobernador Carlos 
Joaquín González afirmó que el 
desafío en Puerto Morelos es hoy, 
sin dejar nada para después.

En el marco de la celebración 
por el cuarto aniversario de este 
municipio, el mandatario estatal 
convocó a todos los sectores de 
la sociedad para participar de 
manera activa en los asuntos 
públicos y así exigir resultados.

“No hay tiempo para mañana. 
Todos los días debemos enfrentar 
el hoy, porque ese hoy nos trae 
un nuevo desafío. En este cuarto 
cumpleaños de Puerto Morelos, 
es preciso que todos asumamos 
cuál debe ser el compromiso de 
los municipios frente a una ciu-
dadanía que demanda transpa-
rencia, que quiere terminar con 
todo tipo de impunidad, que ya 
no tolera la corrupción, la des-
igualdad y las ineficiencias del 
aparato público”.

Joaquín González pidió a la 
población de Puerto Morelos sen-
tirse orgullosa de su tierra, y tra-
bajar en conjunto para construir 
un camino en el que prevalezca 
la inclusión, la solidaridad y la 
participación se la sociedad civil. 

“Puerto Morelos ya está en la 
historia de Quintana Roo”, resaltó 
el gobernador.

También reconoció que falta 
mucho por hacer para fortalecer 
la vida cotidiana con mejores 
escuelas para niños y jóvenes, 
con mejores servicios de salud 
y servicios públicos de calidad.

Para la celebración de este 
cuarto aniversario del municipio 
se realizó una Sesión Solemne 
de Cabildo que encabezó la 
alcaldesa Laura Fernández Piña, 
acompañada por el gobernador, 
los regidores, y la diputada Reyna 
Durán Ovando, titular de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, entre otros 
invitados especiales.

“Tenemos grandes aliados 
como un gobierno del estado 
amigo, hemos caminado más de 
tres años con la administración del 
contador público Carlos Joaquín, 
quien ha permitido desarrollarnos 
y generar un ambiente propicio 
para nuestro trabajo”, manifestó 
la presidenta municipal.  

 ❙ El gobernador entregó 
reconocimiento a ciudadanos 
distinguidos del municipio.

Desafío 
de Puerto
Morelos 
es hoy: CJ

Hace Cdheqroo llamado a edil

 ❙Gobierno de Puerto Morelos, encabezado por Laura Fernández, debe ofrecer disculpa pública a 
víctima por violar sus derechos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por violación 
del derecho humano a la seguri-
dad jurídica, a la legalidad y a la 
propiedad privada, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
emitió una recomendación a la 
presidenta municipal de Puerto 
Morelos, Laura Fernández Piña.

Los hechos ocurrieron el 14 de 
julio de 2018 cuando la víctima se 
encontraba realizando manteni-
miento en una antena propiedad 
de una empresa de telecomunica-
ciones ubicada sobre la carretera 
Cancún-Puerto Morelos, en el kiló-
metro 329+500, y ahí elementos 
de Protección Civil le informaron 
que el lugar estaba clausurado y 
que incurrió en una falta adminis-
trativa por violar los sellos.

No obstante, uno de ellos 
exentó al presunto infractor de 
la falta, evitando su detención 
por parte de elementos policia-
les; sin embargo, otra servidora, 
de la cual no se revela identidad, 
ordenó asegurar el vehículo, el 
cual no sería liberado hasta en 

tanto la empresa de telecomu-
nicaciones no pagara las multas.

Derivado de las investigacio-
nes del organismo defensor, se 
corroboró que a pesar de haber 

acorado únicamente pagar multa 
por la falta administrativa, la víc-
tima tuvo una mayor afectación 
económica, al erogar más de 8 
mil pesos, aunado a que el perso-

nal de Protección Civil no cuenta 
con las facultades para asegurar 
el automóvil.

Ante esta situación, la Cdhe-
qroo acreditó una serie de viola-

Historia en
las piedras
La Academia Mexicana 
de las Ciencias premia a 
Emiliano Melgar, inves-
tigador del INAH, por 
sus estudios de manu-
factura en lapidaria.

CULTURA

ciones en los derechos humanos, 
por lo que se deberá compensar 
a la víctima considerando todos 
los perjuicios, sufrimientos y pér-
didas económicas evaluables, y 
tiene que ser inscrito en el Regis-
tro Estatal de Víctimas.

También se le debe ofrecer una 
disculpa pública, emitir instruc-
ciones al coordinador municipal 
de Protección Civil, Guillermo 
Morales López, conminándolos 
a respetar en todo momento los 
procedimientos para un adecuado 
funcionamiento de la adminis-
tración pública e impartirles un 
programa de capacitación sobre 
derechos humanos.

La recomendación establece 
iniciar a través de la autoridad 
competente un procedimiento 
para determinar si hay una res-
ponsabilidad administrativa y el 
grado de la misma por parte del 
personal de Protección Civil por 
haber violentado los derechos de 
la persona.

El organismo señaló que la 
recomendación aún está en 
tiempo de ser contestada por la 
presidenta municipal.

Deja 29.4 mdp
Torito en 2019
Cuesta noche de copas 
$15 mil promedio, 
por amparo, arrastre, 
corralón y grúa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 
2019, mil 959 personas que con-
dujeron alcoholizadas un vehí-
culo automotor recurrieron al 
amparo para no pisar el “Torito”, 
cuya práctica dejó una derrama 
económica de casi 29.4 millones de 
pesos repartidos entre abogados, 
grueros, responsables de depósitos 
vehiculares y multas municipales.

El uso de ese recurso legal 
entre quienes violaron el Regla-
mento de Tránsito recayó en seis 
de los ocho juzgados de Distrito 
radicados en Cancún que admi-
tieron entre 264 y 416 casos cada 
uno durante 2019. La protección 
de la Justicia Federal logró dejar 
en libertad a los infractores 
pese a que después muchos de 
los amparos se desecharon por 
falta de ratificación.

Quienes utilizaron el Juicio de 
Garantías como salvoconducto 
para evitar el arresto inconmuta-
ble de 20 a 36 horas que dicta la 
reglamentación municipal, fue-
ron presas de “mafias” de coyotes 
que operan en contubernio con 
las autoridades policiacas en rete-
nes policiacos inconstitucionales, 
con detenciones ilegales y la falta 
de personal calificado para certi-
ficar el grado de alcoholemia, de 
acuerdo a especialistas jurídicos.

El daño a la cartera de los 
afectados fue de 4 mil pesos por 
la “gestión” para lograr la pro-
tección federal, 8 mil pesos por 
arrastre y estancia del vehículo 
en depósitos y el pago de mul-
tas de hasta 3 mil pesos; es decir, 
entre amparo, grúa, corralón y 
sanción municipal, una noche 
de copas cuesta un promedio de 
15 mil pesos a los cancunenses.

Héctor Pérez Rivero, presi-
dente de la Federación de Cole-
gios y Barras de Abogados de 
Quintana Roo, reconoció que el 
Juicio de Amparo es un derecho 
constitucional contra la ilegali-
dad constitucional que repre-
sentan los retenes policiacos y 
la detención de las personas sin 
una orden judicial de por medio, 
pero al mismo tiempo protegen 
al afectado frente a la certifica-
ción en materia de alcoholemia 
derivado de la ausencia de per-

Resuelven tribunales federales mil 959 amparos anti-alcoholímetro

sonal calificado.  
El jurista expuso a Luces del 

Siglo que “hay una mafia de coyo-
tes” que actúan en contubernio 
con mandos policiacos que les 
permiten operar en el mismo 
retén y que ofrecen el amparo a 
cambio de 4 mil pesos.

“Desde que hacen el retén es 
una mafia porque los coyotes, 
que ni siquiera son abogados, 
ya están incluso en el Juzgado 
de Distrito. Solamente reciben el 
nombre de la persona y ya te está 
promoviendo el amparo. Hay un 
coyote en los retenes que te dice 
‘quieres el amparo te cuesta 3 mil 
o 4 mil pesos. Hay una persona 
en el retén y hay una persona que 
está en el juzgado con suficien-
tes copias y solamente le pone 
tu nombre para que te den la 
libertad inmediata”.

Con eso, añadió, van a la cárcel 
municipal y logran la libertad inme-
diata con la ratificación de la víc-
tima de que se le detuvo de manera 
ilegal. Los “coyotes”, abundó, actúan 
sin pagar IVA ni ISR. “Es un dinero 
limpio para ellos, no pagan ningún 
impuesto por ese dinero”.

La Dirección General de Cen-
tros de Retención y Sanciones 
Administrativas del Municipio 

Benito Juárez reconoció en el ofi-
cio número DGCRySA/1923/2019, 
el cual tiene asignado un periodo 
de reserva de un año y del que 
Luces del Siglo tiene una copia, 
que entre julio y septiembre del 
año pasado se contabilizaron 
1045 infractores detenidos, entre 
ellos cuatro menores de edad.

Según otros documentos ofi-
ciales, de los que este diario tam-
bién tiene una copia, de enero a 
junio de ese mismo año la cifra 
de infractores por alcoholemia 
fue de 2 mil 783 entre enero y 
septiembre pasado, lo que repre-
sentaría la detención de casi 4 
mil personas al cierre de 2019.

Por el contrario, el Poder Judi-
cial Federal contabiliza mil 959 
amparos, de los cuales 416 se 
radicaron en el Juzgado Octavo 
de Distrito, 370 en el Tercero, 341 
en el Quinto, 288 en el Segundo, 
280 en el Cuarto y 264 en el sép-
timo. Únicamente los juzgados 
primero y sexto no reportan casos 
de esos tipos de amparo. Lo ante-
rior implicaría que la mitad de los 
detenidos cumplen el arresto o 
pagan la multa correspondiente 
que establece la Ley de Derechos 
del Estado de Quintana Roo.

PÁGS. 6-7A

1,959
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al amparo para no  
entrar al Torito
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por un amparo
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Negociazo

 ❙ El alcoholímetro se ha convertido en un negocio millonario.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
le salió bravucón y respondón a Andrés Manuel 
López Obrador. Apenas comenzó 2020, le lanzó 

la siguiente amenaza: “Los zapatistas daremos hasta 
la vida para impedir la construcción del Tren Maya”.

Al celebrar los 26 años de su levantamiento armado, 
al “Subcomandante Insurgente Moisés” (antes Subco-
mandante Marcos) no le tembló la mano, ni la pipa, ni 
la capucha ni su arma, para advertir al presidente de la 
República que a los zapatistas no les gusta ser retados.

Ante cientos de mujeres y hombres fuertemente 
armados, en filas militarizadas y con su tradicional 
pasamontaña, los zapatistas dijeron al líder moral del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que su 
megaproyecto sexenal no les interesa en absoluto.

"Hace un año, en diciembre de 2018, el capataz 
que ahora manda en la finca que se llama México, 
hizo una simulación de pedirle permiso a la Madre 
Tierra… para destruirla...

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

Así de claro, duro y contundente el Subcoman-
dante Insurgente Moisés, quien con toda seguridad 
puso a meditar por largo tiempo a un mandatario 
que, en el fondo, podría estar avalando un proyecto 
sexenal fallido.

Y con mayor énfasis, en el discurso pronunciado 
en La Esperanza, Chiapas, el líder militar de los zapa-
tistas expuso que en el EZLN están dispuestos a ser 
golpeados, desaparecidos y hasta asesinados para 

oponerse al Tren Maya. 
"¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de 

destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarce-
larnos, desaparecernos y asesinarnos?", cuestionó el 
otrora poderoso Subcomandante Marcos.

Desde el año pasado, el Subcomandante Insurgente 
Moisés no se cansó de señalar a López Obrador como 
“el capataz que ahora manda en la finca que se llama 
México”. La burla se hizo permanente.

El “metrosexual” hombre de la llamativa pipa ase-
guró, una y otra vez, que el país únicamente cambió 
de capataz, pero los dueños de la finca siguen siendo 
los mismos: los oligarcas del poder.

Si en algo tiene razón el Subcomandante zapa-
tista es precisamente en eso, y los conocedores de los 
enredos del poder en México le dan el espaldarazo; 
saben que quienes mandan en este país son los oli-
garcas financieros (las 70 familias) que ponen y quitan 
presidentes de la República a su antojo, sin importar 
siglas partidistas, si son de izquierdas o de derechas.

El otro grupo de poder es el militar (Ejército, Marina 
y Fuerza Aérea) y el otro es el espiritual, fincado en la 
Iglesia Católica y las nuevas denominaciones cristianas 
que han surgido con fuerza en el país.

¿TIENEN PODER LOS ZAPATISTAS?
Cuando surgió el 1 de enero de 1994, la guerrilla 

zapatista generó un asombroso y espectacular ruido 
mediático que los colocó en la escena internacional, a 
grado tal que no sólo las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), sino la comunidad artística mundial, 
se solidarizó con el movimiento indigenista.

La revelación del año fue el Subcomandante Marcos 

(¿Rafael Sebastián Guillén Vicente?), el héroe nacional 
del momento, con quien nos vimos representados 
no cientos ni miles, sino millones de mexicanos. La 
expresión de moda era la de Todos Somos Marcos.

¿Quién no estaba dispuesto a defender, hasta con 
su propia vida, la dignidad y honra de los grupos ori-
ginarios? ¿Quién no expresó con fuerza, valor y con-
ciencia el ánimo para retomar las raíces indígenas?

Fue tanta la admiración por el movimiento armado, 
y muy en especial hacia el guerrillero que, aunque 
parezca increíble o risible, en las universidades públicas 
los estudiantes llegaban a clases con pasamontaña, 
botas militares y pipa. 

De las mujeres ni qué decir, a diferencia de las 
indígenas de Chiapas que portaban cartucheras o se 
colgaban las armas, con los hijos en brazos, las urbanas 
hablaban de lo esplendoroso que lucía “Marcos” cada 
vez que aparecía en televisión. No importaba la edad, 
lo cierto es que eran “zapatistas de corazón”.

En un viaje de cinco días por el territorio zapatista 
(Oventic, San Andrés Larráinzar, Ocosingo, Comitán, 
Altamirano, Simojovel) y acompañado de jóvenes 
periodistas, pudimos constatar el poderío zapatista 
como algo real y no como ficción.

Para llegar a ellos tuvimos que pasar por diversos 
filtros, con autorizaciones previas, hasta llegar con 
el “Comandante David”, líder político visible de las 
mujeres y hombres indígenas que estaban dispuestos 
a dar todo por su reconocimiento y visibilidad.

En los alrededores se podía observar a cientos de 
militares armados y con radios en mano, reportando 
permanentemente el movimiento de los insurgentes 
indígenas; también a muchos extranjeros curiosos, 

algunos de ellos académicos e investigadores.

EL DESCARRILAMIENTO…
Hoy la fuerza del EZLN permanece oculta, sombría, 

misteriosa; lo cierto es que nadie puede negar que este 
movimiento indigenista podría descarrilar (al menos 
en su territorio) el principal proyecto lópezobradorista 
del sexenio: el Tren Maya.

El mismo Subcomandante Insurgente Moisés cri-
ticó que Andrés Manuel haya dicho que el proyecto se 
realizará “aunque no guste” a los zapatistas. 

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

"Y entonces hicimos la cuenta de cuántas personas 
se necesitan para defender la tierra, y salió que basta 
con una persona zapatista, entonces fuimos a buscar 
en el corazón colectivo que somos a una persona zapa-
tista que esté dispuesta a todo, y encontramos no una, 
ni dos, ni cien, ni mil, ni 10 mil ni 100 mil, encontramos 
a todo lo que se llama Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional dispuesto a todo para defender la Tierra".

Así las cosas con este representativo movimiento 
indígena que simplemente está vigilando y prote-
giendo la riqueza de esta gente originaria, envuelta 
en esta reyerta política.

López Obrador, mejor que nadie, lo sabe: hay mul-
timillonarios megaproyectos presidenciales que se 
caen de un momento a otro. Y si no, pregunten a los 
inversionistas del Aeropuerto de Texcoco. Del plato a 
la boca, se cae la sopa.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

QUE LA policía municipal en los estados del sureste sea la menos confiable a 
ojos de la gente, no resulta una sorpresa. 
EL VOTO de desconfianza no es gratuito: años y años de malos tratos a la 
población y de abuso de poder hacen que los “cariñosos” apodos que se les 
endilgan se los hayan ganado a pulso.
PERO LA animadversión tiene su lado injusto, ya que la policía municipal 
representa, para muchas personas, la única salida que tienen para ascender 
desde las escalas más bajas de la sociedad. 
EL PROBLEMA, como puede verse, es complejo y va más allá de una simple 
capacitación, pláticas de servicio o jornadas de entrenamiento, pues la raíz 
se hunde directamente en la desigualdad y en la incapacidad de un sistema 
educativo que aliente la superación.
LO MÁS lamentable es que esto deviene en un circuito repetitivo muy difícil 
de romper y al que sólo se le aplican parchecitos que solucionan muy poco. 
En un esquema ideal, ser parte de la policía municipal debe ser un orgullo; la 
realidad, por desgracia, es otra. ...
“USTED ME llama y yo aquí voy, Don Barredora es quien yo soy”. No es que 
Homero Simpson se haya tropicalizado, pero el Ayuntamiento de Benito 
Juárez anda viendo quién le renta unas barredoras de playa para limpiarlas 
de sargazo antes que comience su llegada masiva.
QUE DE hecho ya hubo un primer aviso días atrás en Playa del Carmen, 
donde una de sus más céntricas playas fue ocupada por una buena cantidad 
de sargazo, señal de lo que se viene para más adelante en el año.
CON LA experiencia acumulada de temporadas anteriores, lidiar con la 
marea marrón debería ser más eficiente, que no necesariamente más fácil. 
El asunto aquí es que la idea municipal de rentar siete barredoras se realice 
con transparencia y no derive en un negocio más turbio que la marea de 
sargazo. ...
DE ACUERDO con cifras del INE, los partidos políticos en México han 
adelgazado una barbaridad: de tener millones de afiliados hace apenas 
unos meses, han iniciado el 2020 con números muy por debajo de lo que 
presumían. 
ASÍ, LOS tres millones de Morena se desinflaron a poco más de 300 mil; el 
PRI pasó de seis millones a menos de dos; el PRD de más de cinco a también 
menos de dos; en tanto que el PAN de casi 400 mil a menos de 300 mil. 
LOS DÍGITOS, aportados por los mismos partidos, ofrecen dos posibilidades: 
o hubo una renuncia masiva de militantes desencantados de sus siglas o se 
trataba de números inflados. ¿Usted cuál cree sea la verdad?

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

EZLN… ¿descarrilamiento del Tren Maya?



 ❙Ante la falta de certidumbre en su situación laboral, los 169 ex trabajadores del Seguro Popular se manifestaron afuera de las instalaciones del desaparecido programa.

3A

 ❙Al cierre del reporte epidemiológico de 2019, en el estado se reportaron 13 muertes por dengue, 
cuando en 2018 no hubo ninguna. 

Provocó el dengue 13 
muertes en Quintan Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El dengue 
en Quintana Roo no dio tregua 
durante el año recién terminado. 
Con 13 muertes y mil 950 casos 
confirmados de dengue cerró 
Quintana Roo la semana 52 del 
Panorama Epidemiológico 2019, 
lo que significa un incremento 
considerable en contagios de 
esta enfermedad, ya que durante 
2018 se presentaron 204 casos y 
ninguna defunción.

De acuerdo con el informe 
de la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de 
Salud federal, con corte al 30 
de diciembre de 2019 la enti-
dad junto con Jalisco, Veracruz, 
Chiapas y Oaxaca concentran 
el 69 por ciento de los casos 
confirmados.

De los mil 950 casos ocurri-
dos en 2019, mil 037 son con 
signos de alarma y graves y 913 
no son graves. En 2018, 163 fue-

ron no graves y 41 resultaron 
diagnosticados con signos de 
alarma y graves.

El número de personas con 
dengue en territorio quintana-
rroense podría aumentar más, ya 
que hay algunas pruebas de labo-
ratorio pendientes. De 2018 hay 
mil 609 por confirmar y de 2019, 
10 mil 860 casos por corroborar.

Los municipios con mayor 
incidencia son Solidaridad con 
419 personas con este padeci-

miento, Felipe Carrillo Puerto 
con 160, Bacalar con 70 y Lázaro 
Cárdenas con 68; el resto de 
casos se reparten en los demás 
ayuntamientos.

El reporte establece que en el 
país el número de casos por den-
gue se elevó de forma importante 
en 2019, al contabilizar 41 mil 
505 incidentes y 191 muertes, 
contra los 12 mil 706 y las 75 
defunciones en 2018.

Las autoridades han seña-
lado que los padecimientos que 
son contagiados por la picadura 
del mosquito Aedes Aegypti 
mantienen la incidencia en la 
mayor parte del año, aunque 
con la temporada de frío se 
estabilizaron los reportes.

En ese sentido, exhortaron a 
la población no bajar la guardia 
en cuanto a las medidas de pre-
vención, como eliminar objetos 
que pudieran servir de criade-
ros, así como el uso de mosqui-
teros en viviendas.

Los más 
afectados

Solidaridad: 419
Felipe Carrillo Puerto: 160
Bacalar: 70 
Lázaro Cárdenas: 68

*Cifra de contagios 2019.
Fuente: SSA
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El personal hacía 
labor de afiliación 
al programa y 
gestiones médicas 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Un total de 
169 personas comenzaron el 2020 
sin trabajo por la entrada en fun-
ciones del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), que reemplaza 
al Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, mejor conocido 
como Seguro Popular.

A causo de ello, ayer por la 
mañana un grupo de ex trabaja-
dores del Seguro Popular se mani-
festó afuera de las instalaciones 

Las 169 personas adscritas al Seguro Popular en Quintana Roo

del extinto instituto ante la incer-
tidumbre por su situación laboral 
y supuesto incumplimiento de 
indemnizaciones.

Alfonso Acosta Narváez, uno 

Diálogo
La ex directora general del 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, mejor conocido 
como Seguro Popular, Gabriela 
Sosa Guerra dio la cara a los 
ex trabajadores del programa 
que se manifestaron de manera 
pacífica en las instalaciones.

Posterior a entablar una 
breve plática con los afectados, 
la funcionaria explicó que el 
sueldo que daba a los trabajado-
res del Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud provenía 
de financiamiento federal, por lo 
que al modificarse el programa 
y determinar la inexistencia 
del Seguro Popular como tal, 
también se deben modificar los 
términos de trabajo de cada uno 
de los ex colaboradores.

“Del presupuesto que se 
ejerce para el estado, para la 
contratación de los mismos, ten-
drán suficiencia presupuestal de 
enero a marzo. Nosotros como 
Quintana Roo recibimos los 
criterios del cierre del ejercicio 
presupuestal y los criterios de la 
entrega del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud el 27 
de diciembre”.

Añadió que están a la espera 
de la entrega de dicho docu-
mento para que se formalice 
el decreto de extinción, al ser 
el primer estado del país en 
cumplir al 100 por ciento con la 
normativa aplicable.

Cabe destacar que a pesar 
de que desde el año anterior 
se tenía conocimiento de la 
desaparición del Seguro Popu-
lar, en la entidad continuaba la 
afiliación al programa.

“Estamos trabajando para 
hacer la entrega de lo que 
se conocía como módulos de 
afiliación, son 17 en todo el 
estado, ya fueron previstos 
para entrega a los hospitales 
para que ellos identifiquen el 
mejor uso que se les pueda 
dar con base a la nueva 
normativa del Insabi; y estas 
oficinas centrales estamos en 
disposición de entregar en un 
primer momento a un liquida-
dor por parte de la Sefiplan, 
que será el encargado de 
hacer la entrega a los Servicios 
Estatales de Salud”.

En Quintana Roo, el Seguro 
Popular culminó con un padrón 
de 600 mil 393 afiliados, mis-
mos que continuarán recibiendo 
cobertura médica bajo el 
esquema del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

ASÍ LO DIJO
Nosotros 

queríamos una 
continuidad laboral, 
nos ofrecen una 
liquidación y los que 
la pidieron tampoco 
se las han dado”.

Alfonso Acosta
Ex trabajador Seguro Popular

Inician el año sin trabajo

de los ex trabajadores que resultó 
afectado con la nueva determina-
ción federal, explicó que hasta la 
fecha no han recibido respuesta 
alguna por parte de algún superior.

“Nosotros queríamos una con-
tinuidad laboral, nos ofrecen una 
liquidación y los que la pidieron 
tampoco se las han dado. Lo único 
que queremos es lo justo, que se 
nos reconozca nuestra antigüedad, 
hay trabajadores que tenemos 
hasta 10 años”.

El pasado 3 de diciembre, la ex 
directora del organismo Gabriela 
Sosa Guerra escribió un oficio a la 
titular de la Secretaría de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo para solicitar 
su apoyo “para que dentro de su 
alcance, pueda ser considerada 
la plantilla del personal de este 
organismo como Seguridad Social 
e ISSSTE, para poder incluirlas en 
plazas dentro de los Servicios Esta-
tales”, se lee en el documento.

Por disposición de la Ley Gene-

ral de Salud, modificada el 29 de 
noviembre del año pasado, el 
Seguro Popular dejó de tener rela-
ción laboral con 169 personas en 
Quintana Roo, que realizaban labo-
res de afiliación y gestión médica.

Los afiliadores realizaban el 
registro, renovación y emisión de 
pólizas; mientras que los gestores 
médicos realizaban la tutela de 
derechos en hospitales y centros 
de salud para verificar que existiera 
la garantía de la cartera de servicios 
que brindaba el Seguro Popular.

Los afectados trabajaron por 
última vez el 23 de diciembre, 
misma fecha en la que la incerti-
dumbre vive en cada uno de ellos, 
pues no tienen la certeza que 
serán recontratados o en su caso, 
liquidados.
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Modificaron 
lineamientos  
para direcciones  
de las UMF

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal 
de enfermería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
no sólo podrá ocupar la titula-
ridad de las Oficinas de Repre-
sentación, antes Delegaciones 
del IMSS, sino también de las 
unidades de medicina familiar 
e incluso podrá recetar fárma-
cos, anunció Zoé Robledo, titu-
lar de ese instituto.

“Derivado del concurso... 
para cambiar las Delegaciones 
en Oficinas de Representación 
y que fuera el personal de base, 
a partir de su trayectoria, de su 
conocimiento y de su esfuerzo, 
así como un examen, un con-
curso para estos lugares repre-
sentado en los estados, este año 
tendremos al primer grupo de 
enfermeras que serán titula-
res de las Oficinas de Repre-
sentación, antes delegaciones 
del IMSS”, aseguró durante la 
ceremonia del Día de las Enfer-
meras y los Enfermeros 2020.

Además, dijo que se han 
modificado los lineamientos de 
selección para directores de las 
unidades de medicina familiar, 

los cuales anteriormente sólo 
permitían que los nombrados 
fueran médicos.

“Antes de que termine el pri-
mer trimestre de 2020, estare-
mos nombrando a la primera 
enfermera de la historia direc-
tora del IMSS”.

Agregó que con base en las 
reformas a la Ley General de 
Salud que entraron en vigor el 
1 enero de 2020 las enfermeras 
podrán recetar algunos fárma-
cos del compendio nacional de 
insumos.

“Esto quedó sujeto a que la 
enfermera o el enfermero tenga 
el título de licenciado en enfer-
mería”, detalló.

Apuntó que la celebración 

de este día debe traducirse en 
acciones y no quedarse en dis-
curso y apapacho anual.

Por su parte, Jorge Alcocer, 
titular de la Secretaría de Salud, 
dijo que ante el déficit y mala 
distribución de enfermeros en 
el país es crucial aumentar el 
número de este personal.

Además, mencionó, es nece-
sario desarrollar nuevas com-
petencias, roles e instrumen-
tos de trabajo y comunicación 
para quienes integran el área 
de enfermería.

Indicó que el personal 
juega una función crucial en 
el avance de la atención prima-
ria de la salud de la población 
vulnerable.

 ❙Personal de enfermería también podrá recetar algunos fármacos.

Habrá titulares de las Oficinas de Representación en estados

Serán enfermeros
directores en IMSS

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020, 
el IMSS planea contratar 2 mil 
816 enfermeras para dotar a las 
unidades médicas de primer y 
segundo nivel con personal sufi-
ciente, informó la dependencia.

El propósito, según el Insti-
tuto, es fortalecer los servicios 
de salud y atender el programa 
de unidades médicas de tiempo 
completo, cirugías y urgencias.

La primera etapa se aplicará 
en 26 Unidades de Medicina 
Familiar que darán consulta 
todos los días de la semana y 
prevé pasar de 521 mil a 898 mil 
consultas solamente los fines de 
semana; además en 37 hospita-

les permitirá agilizar las cirugías 
programadas con una meta de 
19 mil a 64 mil intervenciones.

En la actualidad, el IMSS 
cuenta con 131 mil 300 enfer-
meras. De éstas, más de 37 mil 
032 cuentan con Licenciatura 
en Enfermería o en Enferme-
ría y Obstetricia; 14 mil 821 ha 
realizado una especialidad; 840 
tienen grado de maestría y 50 
de doctorado.

Del total, 103 mil 338 son 
mujeres y 27 mil 962 son varo-
nes; la participación de hom-
bres ha incrementado año con 
año, al pasar de 16.15 por ciento 
en 2014 a 21.3 por ciento en 
2019, esto significa que uno de 
cada cinco enfermeras del IMSS 
es varón.

Aumentarán personal

Detectan
vulnerable
al SAT
en web
 
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

C I U DA D  D E  M É X I CO . - 
Durante 2018 el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) tuvo deficiencias en 
ciberseguridad que podrían 
impactar en la seguridad de 
la información de la depen-
dencia, reveló un informe 
de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF). 

En primer lugar, la ASF 
detectó que falta la imple-
mentación de mecanis-
mos de control para el uso 
controlado de privilegios 
administrativos. 

Esto significa que las con-
traseñas de administrador 
no están controladas, por lo 
que pueden haber muchas 
cuentas de administrador 
que tengan acceso a realizar 
cambios en cuestiones infor-
máticas o acceder a informa-
ción, explicó un asesor en 
ciberseguridad que prefirió 
el anonimato. 

“Lo anterior, podría impac-
tar en la seguridad de la infor-
mación del SAT” dictaminó 
la ASF. 

De igual forma, se omi-
tieron ejercicios de análisis 
de vulnerabilidades, afirmó 
la ASF.  Normalmente las 
empresas tienen que hacer 
autoanálisis de vulnerabili-
dades, a través de ejercicios 
con intentos propios de hac-
kear su plataforma.

A través de estos ejerci-
cios, las empresas buscan 

determinar qué tan sencillo 
es el hackeo de sus plata-
formas y buscan la forma 
de fortalecerlas, comentó el 
especialista. 

Además, se detectaron 
carencias de configuracio-
nes seguras para hardware 
y software en los dispositi-
vos móviles, ordenadores 
portátiles, estaciones de tra-
bajo y servidores, aseguró la 
Auditoría.

Lo anterior quiere decir 
que el SAT adquirió equipo 
para su uso interno al cuál 
no le instaló los programas 
necesarios para evitar vulne-
rabilidades, dijo el experto.

Invirtieron más

6,937 7,076
7,598 7,821

8,255

De 2014 a 2018 el SAT 
pagó 37 mil 689, millones 
de pesos en contratos 
relacionados con   
TIC para servicios de  
seguridad.

Gasto en tecnoloGías  
de  InformacIón   
y  comunIcacIones 
del sat (Millones de pesos)

fuente: ASF 

37,689 total
14 15 16 17 18

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de 637 instalaciones deportivas 
en el país, el IMSS promueve la 
actividad física para contra-
rrestar sobrepeso y obesidad, 
informó la institución.

Tras las fiestas decembri-
nas, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social busca que por 
medio del ejercicio, la pobla-
ción pierda el peso adquirido, 
para con ello evitar el desarro-
llo de males, como diabetes, 
hipertensión, cáncer.

Asimismo, promueve el 
deporte por los beneficios que 
proporciona a la salud mental.

“Los niños que practican 
deporte tienen mejor rendi-
miento escolar que aquellos 
que no lo practican; en tanto 
que adultos mayores con acti-
vidad física conservan más 
sus capacidades mentales a 
lo largo de su vida, e incluso 
se ha considerado un factor 
importante para prevenir la 
demencia senil.

“Se sabe que incluso cami-
nar diariamente por más de 
media hora es un factor que 
ayuda a prevenir la depresión, 
disminuir la angustia y el 
estrés”, precisó Olga Georgina 
Martínez Montañez, titular 
de la Coordinación de Bien-
estar Social de la Dirección 
de Prestaciones Económicas 
y Sociales del IMSS.

Dijo que es importante 
aprovechar la motivación que 
las personas tienen al inicio de 
año para bajar de peso y tener 
mejor salud para que se ins-
criban a los diversos cursos y 
opciones deportivas que les 
ofrece el Instituto.

Destacó que las instala-
ciones están abiertas a toda 
la población; el costo de la 
cuota inicial para inscribirse 
en alguna de las opciones es 
de 80 pesos y la cuota varía 
dependiendo de la actividad.

Potencian 
ejercicio
como vía 
de salud

 ❙ El IMSS busca que la población haga ejercicio para perder 
el peso adquirido durante las fiestas decembrinas.
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Foto: Especial

AÑO EXITOSO
Durante 2019 Puerto Morelos tuvo una ocupa-
ción promedio de 84% en sus más de siete mil 
llaves, con una derrama económica de mil 234 
millones de dólares.

SALDO BLANCO
El gobierno municipal de Isla Mujeres reportó saldo 
blanco al finalizar el periodo vacacional Guadalupe-Re-
yes, en el que participaron diversas dependencias.
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DESTINO: LA
La aerolínea Volaris dio a conocer una nueva ruta desde Cancún para este 
año: Cancún–Los Angeles, que levantará el vuelo a partir del 23 de mayo 
en corrida semanal cada sábado.

Se busca arrendar 
siete unidades que 
serán destinadas a  
11 playas públicas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) del municipio de Benito 
Juárez buscará concretar la adqui-
sición, vía arrendamiento, de 
siete barredoras para limpiar los 
frentes de las 11 playas públicas 
municipales durante la tempo-
rada de arribo de sargazo, consi-
derada de marzo a octubre.

Vagner Elbiorn Vega, director 
de la dependencia, pretende usar 
los vehículos para cubrir la mayor 
cantidad de zonas con recale 
masivo de alga y llevar a cabo, de 
la manera más eficaz posible, la 
limpieza de los arenales, conforme 
a los acuerdos establecidos con la 
Secretaría de Marina (Semar).

 ❙De acuerdo con la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), además de las barredoras se aumentaría el personal 
disponible a 200 elementos para recoger sargazo. 

En previsión a la temporada de sargazo 2020

Se ‘armará’ BJ 
con barredoras

De igual forma, mencionó 
la intención de incorporar, en 
conjunto con la Dirección de 
Servicios Públicos, hasta 200 
elementos más que sirvan para 
implementar un programa tem-
poral de recoja de sargazo, cuyo 
periodo de operación estará 
vigente entre febrero y octubre.

Será “en los próximos días”, 
según el director, cuando se publi-
cará la licitación correspondiente 
para las empresas interesadas en 
arrendar los vehículos de limpieza 
al Ayuntamiento de Benito Juárez. 

Respecto al financiamiento 
para los arrendamientos y las 
contrataciones, Elbiorn Vega 

precisó que se llevarán a cabo 
con recursos de Zofemat, sin 
establecer aún la utilización del 
fondo municipal de saneamiento 
ambiental, cuyo visto bueno 
depende de un comité.

En cuanto al apoyo de la 
Marina, mencionó la posibilidad 
de llevar a cabo el día de hoy una 
reunión para saber si habrá dis-
ponibilidad de tener en Cancún 
un barco sargacero, así como los 
detalles operativos de su labor de 
recoja en altamar como parte del 
plan de acción coordinada.

De igual forma, el funcionario 
habló sobre la recaudación lograda 
durante 2019, la cual calificó de 
“histórica”, tras obtener 156 millo-
nes de pesos de recaudación por 
parte de los concesionarios.

Parte del éxito, puntualizó, 
se debió a la constante comuni-
cación con los concesionarios al 
realizar sus pagos correspondien-
tes y así lograr bajar el rezago de 
18 por ciento en 2018 a tan sólo 
el siete por ciento al día de hoy.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pasajeros 
de la aerolínea Viva Aerobus 
quedaron varados en el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún, donde además denun-
ciaron malos tratos por parte 
de la empresa en cuestión de 
cancelaciones y apoyos de 
comidas y hospedaje.

Roberto Huitrón, proce-
dente de Michoacán, expuso 
el estado de indefensión al 
que fueron expuestos por la 
aerolínea, que en un princi-
pio aseguró apoyar a los afec-
tados con vales de comida, 
noches de hotel y vuelos en 
otras compañías, pero sólo 
entregó una pequeña parte 
de lo prometido.

De manera particular, ale-
gan que los vales de comida 
son insuficientes para cubrir 
los gastos en el único restau-
rante disponible en el aero-
puerto por los altos costos 
del menú para hacer valer 
los cupones, con valor de 135 
pesos cada uno.

Las afectaciones en los 
itinerarios de la aerolínea 
comenzaron desde el 5 de 
enero, cuando por medio 
de un comunicado el sindi-
cato de sobrecargos de Viva 
Aerobus anunció un paro de 
labores en busca de negociar 
una mejora salarial y en sus 
condiciones laborales ante la 
cantidad de horas de vuelo.

Por su parte, el Grupo 

Aeroportuario del Sureste 
(ASUR) dio cuenta de hasta 
21 percances con los vuelos 
programados por la aerolínea 
para los días 5 y 6 de enero 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, sin detallar 
si el problema de origen es 
la huelga de sobrecargos y 
con la recomendación de 
verificar directamente con 
la compañía.

A través de redes sociales, 
personal de soporte de Viva 
Aerobus ha contestado men-
sajes de usuarios inconfor-
mes con el retraso, reprogra-
mación o cancelación en sus 
vuelos por la falta de personal 
en el área de tripulaciones.

“Te ofrecemos una sincera 
disculpa por la situación pre-
sentada, la cual se originó al 
no contar con el personal 
necesario en el área de tri-
pulaciones. Si hay algo en lo 
que podamos asistirte por 
este medio, háznoslo saber. 
Compártenos vía DM tu clave 
de reservación. Ya te segui-
mos”, escribió la cuenta @
VivaTeEscucha a uno de los 
afectados vía Twitter.

Entre las ciudades más afec-
tadas por la situación están 
Tuxtla Gutiérrez y Cancún, así 
como los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Jalisco, Oaxaca y 
Querétaro. Hasta el momento, 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) no ha hecho 
pronunciamiento alguno 
acerca de la situación.

 ❙De acuerdo con la aerolínea, las afectaciones en los vuelos 
derivan de la huelga iniciada por el sindicato de sobrecargos, 
que buscan mejoras salariales.

Deja Viva Aerobus 
varados a turistas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A más tardar 
el 15 de enero, el alcalde de Cozu-
mel, Pedro Joaquín Delbouis debe 
enviar a la Secretaría de Goberna-
ción un informe sobre el proyecto 
denominado Fortalecimiento del 
Grupo Especializado de Aten-
ción a la Violencia Familiar y de 
Género de este municipio.

De acuerdo con el convenio 
de colaboración celebrado el 8 de 
octubre de 2019 entre autorida-
des federales, estatales y muni-
cipales, la isla de Cozumel recibió 
un millón 213 mil 800 pesos para 
cumplir con las medidas estable-
cidas dentro de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género.

El informe debe precisar datos 
generales, objetivos y anteceden-
tes del proyecto, los principales 
compromisos establecidos entre 
las partes que suscribieron el con-
venio y el reporte de las acciones 
administrativas que ha llevado a 
cabo al 31 de diciembre de 2019, 
para la correcta ejecución de los 
recursos otorgados.

También debe reportar los tra-
bajos realizados con el subsidio 

 ❙A más tardar el 15 de enero, el Ayuntamiento de Cozumel 
deberá informar a la Segob los avances en el fortalecimiento 
del GEAVIG del municipio.

Informarán avance contra la violencia

asignado por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Conavim) 
y los alcances logrados, entregar 
facturas y documentación para 
comprobar la erogación del subsi-
dio otorgado, además del reintegro 
del dinero no utilizado.

El Grupo Especializado de 
Atención a la Violencia Familiar 
y de Género (GEAVIG) es un espa-
cio donde se garantizan condi-
ciones de seguridad conforme 
a los principios de igualdad, no 
discriminación y respeto por su 

dignidad, brindando atención, 
asistencia, protección y acom-
pañamiento en el proceso para 
la reparación integral de los dere-
chos vulnerados de las mujeres 
víctimas de violencia.

El proyecto busca dotar al per-
sonal del equipamiento necesa-
rio para lograr el objetivo y dar 
seguridad a niñas, adolescentes 
y mujeres víctimas de violencia, 
por ello las adaptaciones a las 
instalaciones se harán en la sede 
del GEAVIG, en la colonia Andrés 
Quintana Roo de la ínsula.
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CANCÚN, Q. ROO.- Los juzgados 
Octavo, Tercero, Quinto, Segundo, 
Cuarto y Séptimo de Distrito son 
los que más amparos han otor-
gado en contra de las actuaciones 
realizadas por el Juzgado Cívico 
del municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con el directorio 
del Vigésimo Séptimo Circuito del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
actualizado hasta junio de 2019, 
Julio César Ortiz Mendoza está a 
cargo del Juzgado Octavo de Dis-
trito desde abril de 2016. Anterior-
mente se desempeñó como Juez 
Quinto de Distrito en Tabasco.

La juez Ana María Nava Ortega, 
del Juzgado Tercero de Distrito, 
ha estado relacionada con casos 
del Malecón Tajamar, al dar por 
concluida la rehabilitación de los 
mangles talados en 2016, aunque 
físicamente no se haya hecho 
intervención alguna en los predios 
afectados, según denunciaron 
activistas en su momento.

Recientemente, la juzgadora 
ordenó al Juez Primero de lo Civil 
reponer la legalidad del juicio 
que había autorizado al gobierno 
estatal la ocupación provisional de 
las Villas Estudiantiles del extinto 
Consejo Nacional de Recursos para 
la Atención de la Juventud (CREA) 
en la Zona Hotelera. 

Con esto se busca recuperar un 
predio vendido durante la adminis-
tración de Félix González Canto.

Así mismo, ha concedido la pro-

tección de la justicia federal a un 
grupo de empresas inmobiliarias y 
hoteleras a las que, por separado, 
la Tesorería Municipal impuso una 
tarifa superior a la previamente 
establecida en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez.

MUY CUESTIONADO
La trayectoria del encargado 

del Juzgado Quinto de Distrito, 
Ciro Carrera Santiago, ha sido 
muy cuestionada; desde 2017, el 

Congreso local expuso ante el 
Consejo de la Judicatura Federal la 
necesidad de analizar la actuación 
de este impartidor de justicia, ya 
que interfería en la soberanía del 
Poder Legislativo.

Este juez, en 2017, fue el encar-
gado de conceder una suspensión 
provisional al ex gobernador 
Roberto Borge Angulo para frenar 
cualquier orden de aprehensión, tras 
haber sido detenido en Panamá.

Por su parte, Gerardo Vázquez 

Morales, desde octubre de 2013 
es titular del Juzgado Segundo 
de Distrito; ha fungido como 
secretario, oficial administrativo y 
secretario ejecutivo, así como Juez 
Quinto y Noveno de Distrito en 
Chihuahua y del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región.

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, 
juez Segundo de Distrito, ha estado 
relacionado con casos polémicos 
en la entidad; en 2018, concedió 
la protección al empresario Jean 
Succar Kuri, sentenciado a 112 años 
de prisión por pederastia para ser 
regresado a la cárcel en Cancún.

Incluso, negó el amparo a la 
empresa Uber que buscaba operar 
en Quintana Roo, al determinar 
que es constitucional que el Con-
greso incluyera en la categoría de 
transporte público a las platafor-
mas digitales.

Mientras que el juez Séptimo 
de Distrito, Darío Alejandro Villa 
Arnaiz, ha ordenado al Ayunta-
miento de Benito Juárez restituir 
el despojo de un inmueble que se 
orquestó por un supuesto adeudo 
del impuesto predial, cuya pro-
piedad fue rematada y adjudicada 
con procedimientos ilegales.

Resolvió que el impuesto 
adicional para el fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, 
desarrollo social y promoción de 
la cultura que se aplica en Benito 
Juárez es inconstitucional.
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‘ALGUIEN TIENE QUE DETENER ESTO’

Exigen 
transparentar 
operativo Conduce 
sin Alcohol

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Armando  
Marín fue una de las víctimas 
que en noviembre de 2018 
padeció los abusos de los agen-
tes de tránsito del municipio 
de Benito Juárez, adscritos al 
programa Conduce sin Alcohol.

A finales de año sufrió una 
de las experiencias más amar-
gas de su vida al caer en el 
famoso “Torito”, un centro de 
reclusión donde van a parar 
quienes presuntamente come-
ten faltas administrativas.

Reconoce que tres horas 
antes de caer en manos de los 
policías de Tránsito Munici-
pal, colocados en la Avenida 
Bonampak y Puerto Cancún, 
bebió dos copas de licor. Ase-
gura, por lo tanto, que no iba 
alcoholizado.

Armando comenta que 
fueron violados sus derechos 
ciudadanos desde el momento 
de su detención, ya que, en pri-
mera instancia, lo aislaron en 
una zona apartada donde no le 
permitieron comunicarse con 
sus familiares para informar 
lo que sucedía.

De inmediato se le acercaron 
algunas personas que dijeron 
ser “abogados” para ofrecerle 
el trámite de un amparo, con 
el cual evitarían su traslado al 
“Torito”. Por el servicio le cobra-
ban 7 mil pesos.

“Yo no portaba esa cantidad 
en ese momento para alcanzar 
la liberación inmediata; ade-
más, yo no iba alcoholizado, 
no tenía culpa alguna, llevaba 
todos mis documentos en 
orden, por lo que suponía que 
saldría bien librado. Pero no 
fue así”.

Posteriormente, de manera 
aislada, los agentes de tránsito 
le hicieron soplar en cuatro 
ocasiones una “pipeta” (tubo 
numérico) para ver los gra-
dos de alcohol que portaba su 
cuerpo.

Narra que en las primeras 
tres ocasiones no rebasó los 
0.40 grados permitidos, sino 
que fue hasta la cuarta vez 
que le hicieron exhalar donde 
alcanzó los 0.47 grados. 

“No se cómo funcionan esos 
dispositivos, pero hacen que las 
soples tantas veces que, por 
supuesto, de manera forzada, 
tiene que salir la cantidad que 
ellos quieren que aparezca. 
Incluso no sabes si manipulan 
de alguna forma esos aparatos, 
no te das cuenta por la presión 
psicológica que vas recibiendo”.

Basado en el artículo 130 
del Reglamento de Tránsito 
Municipal, Armando pidió a los 
agentes que su acompañante, 
que no bebió licor y que portaba 
licencia y tarjeta de circulación, 
pudiera llevarse el auto.

No obstante, también le vio-
laron ese derecho, por lo que 
tuvo que pagar el arrastre de la 
grúa. Ahí tuvo que desembolsar 
4 mil 500 pesos para la poste-
rior liberación del auto.

“Yo creo que están coludi-
dos con los dueños de las grúas, 
porque si por ley tienes el dere-
cho de que terceras personas se 
hagan responsables de tu auto, 
los agentes de tránsito hacen 
todo lo posible para impedirlo. 
Con toda seguridad, salen 
beneficiados”.

CONDICIONES INSALUBRES
Armando narra que, ya en el 

“Torito” donde tuvo que pagar 
otros 500 pesos por su estan-
cia, siguió pasando por duros 
momentos por las condiciones 
insalubres en las que se encuen-
tran las instalaciones.

“No puedes tomar agua 
porque el único garrafón está 
asqueroso, los sanitarios no tie-
nen agua, por lo que el olor es 
hediondo; de la comida mejor 
ni te digo porque sólo con verla 
se te va el hambre”.

Para finalizar, el ciudadano 
que da este testimonio cuenta 
que, además, le cobraron mil 500 
pesos extras en el centro de reten-
ción, porque su auto, supuesta-
mente, presentaba una infrac-
ción registrada tiempo atrás. 

El dinero lo tuvo que pagar 
porque, de no hacerlo, el auto 
podía permanecer hasta 15 días 
más retenido.

Al salir del “Torito”, además, le 
hicieron firmar un documento de 
liberación donde lo conminaron 
o “invitaron” a no levantar una 
demanda en contra del H. Ayun-
tamiento de Benito Juárez. De no 
firmarlo, le dijeron, podría per-
manecer hasta cuatro horas más 
detenido.

“Como ciudadano estoy de 
acuerdo con este tipo de operati-
vos, pero que se hagan bien, que 
sean justos y transparentes, que 
castiguen realmente a las personas 
que van en estado de ebriedad que 
ponen en riesgo a la gente. Pero 
hasta ahí, porque lo demás es una 
auténtica arbitrariedad. Alguien 
tiene que detener la corrupción”.

¿Quiénes son los jueces
que emiten los amparos?

El alcoholímetro… estado por estado

Contra abusos del Ayuntamiento
Jueces que emitieron mayor cantidad de amparos contra 
juzgados cívicos del municipio de Benito Juárez

Octavo 416
Tercero 370
Quinto 341
Segundo 288
Cuarto 280
Séptimo 264

Total 1,959
1,681

hombres
278

mujeres

Yucatán: 
 Está tipificado como un delito 
grave el hecho de conducir bajo 
los efectos del alcohol, y se aplican 
multas de hasta 90 UMAS (Unidad 
de Medida y Actualización), así 
como cargos adicionales de 600 
pesos por el servicio de arrastre.
La multa alcanza un total 
aproximado de ocho mil pesos, más 
el cumplimiento obligatorio de un 
arresto de 24 a 36 horas en caso de 
ser reincidentes. 

Chiapas: 
 La sanción en el estado implica, 
de acuerdo con la determinación de 
quien levanta la infracción, una pena 
que va entre los seis meses y dos 
años de prisión y una multa de hasta 
cien días de salario mínimo (12 mil 
pesos).
También incluye la Inhabilitación del 
conductor por un término que no 
exceda los dos años o la posibilidad 
de conmutar la pena con trabajo 
a favor de la comunidad por un 
término igual a la pena impuesta.

Veracruz: 
 En el estado se puede librar el 
arresto obligatorio con una multa de 
entre cuatro mil 803 a ocho mil 60 
pesos.

Campeche: 
 Únicamente sancionan al infractor 
con una multa de 2 mil 614 pesos, o 
con prisión preventiva de hasta 24 
horas

Tabasco: 
 En Villahermosa, el tabulador de 
multas de infracción aplicada desde 
el 1 de febrero de 2019, establece 
sanciones a quien vaya en estado de 
ebriedad en primer grado por siete 
mil 520 pesos.
Quienes van en segundo grado 
tienen que pagar hasta nueve mil 
294 pesos y en tercer grado hasta 
10 mil 984 pesos. En ésta última 
categoría se detiene el vehículo.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre tramitar 
un amparo y pagar el arrastre del 
vehículo, el corralón y la multa, 
una noche de copas cuesta en 
promedio 15 mil pesos en el 
municipio de Benito Juárez.

Los infractores que por infor-
tunio encuentran a su paso un 
puesto de revisión del alcoholí-
metro, deben detener su mar-
cha ante un retén policiaco que 
opera en sí mismo de manera 
ilegal.

Además, deben enfrentar 
una prueba “científica”, también 
ilegal, sin la validez de un espe-
cialista calificado que sostenga 
los resultados y una detención 
inconstitucional que los con-
dena al arresto por la falta de la 
orden expresa de un juez.

Para el ciudadano que llegó al 
Centro de Retención y Sanciones 
Administrativas, conocido como 
“Torito” y se niega a permanecer 
arrestado entre 20 y 36 horas por 
conducir en supuesto estado de 
ebriedad, únicamente le queda 

pagar la multa y des-
pués pedir la protec-
ción de la Unión.

Así lo hizo José 
Alberto Nájera, de 29 

años de edad, tras ser 
detenido por el policía 
Ismael Fuentes, tripu-

lante la patrulla 5721 de 
Cancún el pasado siete de 

octubre de 2019. 
La acusación del uni-

formado fue un notorio 
estado de ebriedad, de la 
cual se derivó la conducta 
de “perturbar y transitar, 
no acatar”, de acuerdo con 
el acta número 73313 de la 

dirección de Juzgados Cívicos 
y de su titular Ángel Antonio 

Arzapalo Ayala. 
La sanción que decretó el juez 

cívico fue aplicar una multa el 
equivalente monetario de 26 
Unidades de Medida y Actua-
lización equivalente a dos mil 
196.74 pesos.

La víctima supuestamente 
contravino el artículo 532 frac-
ciones I y II, 533 fracción 1, 439 
fracciones iII y VI del Bando de 
Gobierno y Policía del Municipio 
Benito Juárez.

La víctima interpuso un 
amparo y demandó la protec-
ción de la Justicia de la Unión, 
cuyo caso fue radicado en el Juz-
gado Séptimo de Distrito, bajo el 
amparo indirecto 1275/2019-III.

La resolución del juez Darío 
Alejandro Villa fue contun-
dente al ordenar al  juez cívico 
en Benito Juárez exculpar a 
un detenido al comprobar que 
fueron violados sus derechos 
constitucionales.

La resolución estableció que la 
autoridad administrativa muni-
cipal violó el debido proceso tras 
decretar y ejecutar su arresto por 
36 horas, conmutable por una 
multa económica, sin respetar 
sus garantías individuales.

El juez cívico municipal, 
Ángel Antonio Arzápalo Ayala, 
fue condenado a dictar una 
nueva resolución en la que dejó 
constancia de que no justificó 
legalmente el arresto ni la 
sanción económica impuesta, 
motivo por el cual el procedi-
miento fue ilegal.

Para el Juez Federal la resolu-
ción administrativa no fundó ni 
motivó la detención tal como lo 
establece la Carta Magna y los 
argumentos expuestos no fue-
ron suficientes ni legales.

De ahí que ordenó reponer el 
acta de detención, aclarar que no 
existen elementos para fundar 
acusación alguna y decretar la 
libertad del arrestado, además 
de limpiar cualquier antece-
dente en los juzgados cívicos. 

De la multa que impuso, 
también debió ser reintegrada. 
Por último, dar por concluido el 
procedimiento.

El Artículo 16 de la Constitu-
ción Federal establece que “todo 
acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente 
fundado y motivado”.

Es decir, se debe expresar con 
precisión el precepto legal apli-
cable al caso y debe señalarse 
con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particula-
res o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo 
necesario además que exista 
adecuación entre los motivos y 
las normas aplicables, lo que en 
este caso no sucedió.

Gana batalla
a Juez Cívico

Paran por inercias Bando de Policía
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
modificaciones al Bando de Poli-
cía y Gobierno y al Reglamento 
de Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez, aún no entran en 
vigor para este 2020.

El pasado 5 de diciembre, 
el cabildo municipal aprobó 
una serie de reformas, princi-
palmente en la reglamentación 
policiaca, pero todavía no son 
publicadas de manera formal en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo.

Dentro de sus artículos 46, 47, 
58 y 60, se permite a los conduc-
tores intercambiar las 36 horas 
de arresto inconmutable por una 
multa económica de hasta 12 mil 
pesos.

De igual manera, se ofrece la 
posibilidad de cambiar las horas 
de prisión por servicio comuni-
tario, junto con la retención del 
vehículo y la obligación de tomar 
parte en pláticas preventivas por 
parte del Instituto Municipal Con-
tra las Adicciones, sin importar la 
pena por cumplir.

Las medidas tomadas por el 
municipio han sido criticadas al 

considerarse recaudatorias, al 
permitir que los infractores pue-
dan eludir su pena con multas en 
efectivo, en perjuicio del objetivo 
preventivo del programa, que fue 
aplicado en 2012 por el entonces 
alcalde Julián Ricalde Magaña.

De momento, el programa 
continuará bajo lo establecido 
en las normativas municipales 
vigentes, como el Bando de 
Gobierno, donde aún se establece 
en su Artículo 509, apartado XI, 
la obligatoriedad de las 36 horas 
de cárcel en caso de no pasar el 
alcoholímetro.

También se mantendrán 
vigentes, hasta la publicación de 
las reformas, las impugnaciones 
legales contra el veredicto del 
Juez Cívico, como lo establece el 
Artículo 512, siempre y cuando 
sea dentro de los primeros cinco 
días hábiles posteriores al fallo.

El Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Benito Juárez, 
en su artículo 519, otorga faculta-
des al Presidente Municipal para 
nombrar y remover a los Jueces 
Cívicos, Secretarios y demás 
Servidores Públicos de confianza 
de los Juzgados Cívicos, así como 
su número y ubicación.

Morales, desde octubre de 2013 
es titular del Juzgado Segundo 
de Distrito; ha fungido como 
secretario, oficial administrativo y 
secretario ejecutivo, así como Juez 

operativo Conduce 

CANCÚN, Q. ROO.- Armando  
Marín fue una de las víctimas 
que en noviembre de 2018 
padeció los abusos de los agen-
tes de tránsito del municipio 
de Benito Juárez, adscritos al 
programa Conduce sin Alcohol.

A finales de año sufrió una 
de las experiencias más amar-
gas de su vida al caer en el 
famoso “Torito”, un centro de 
reclusión donde van a parar 
quienes presuntamente come-

Reconoce que tres horas 
antes de caer en manos de los 
policías de Tránsito Munici-
pal, colocados en la Avenida 
Bonampak y Puerto Cancún, 
bebió dos copas de licor. Ase-
gura, por lo tanto, que no iba 

Armando comenta que 
fueron violados sus derechos 
ciudadanos desde el momento 
de su detención, ya que, en pri-
mera instancia, lo aislaron en 
una zona apartada donde no le 
permitieron comunicarse con 
sus familiares para informar 

De inmediato se le acercaron 
algunas personas que dijeron 
ser “abogados” para ofrecerle 
el trámite de un amparo, con 
el cual evitarían su traslado al 
“Torito”. Por el servicio le cobra-

“Yo no portaba esa cantidad 
en ese momento para alcanzar 
la liberación inmediata; ade-
más, yo no iba alcoholizado, 
no tenía culpa alguna, llevaba 
todos mis documentos en 
orden, por lo que suponía que 
saldría bien librado. Pero no 

Posteriormente, de manera 
aislada, los agentes de tránsito 
le hicieron soplar en cuatro 
ocasiones una “pipeta” (tubo 

CONDICIONES INSALUBRES
Armando narra que, ya en el 

“Torito” donde tuvo que pagar 
otros 500 pesos por su estan-

¿Quiénes son los jueces¿Quiénes son los jueces
que emiten los amparos?

Exigen ciudadanos
FRENAR
CORRUPCIÓN



CANCÚN, Q. ROO.- Los juzgados 
Octavo, Tercero, Quinto, Segundo, 
Cuarto y Séptimo de Distrito son 
los que más amparos han otor-
gado en contra de las actuaciones 
realizadas por el Juzgado Cívico 
del municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con el directorio 
del Vigésimo Séptimo Circuito del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
actualizado hasta junio de 2019, 
Julio César Ortiz Mendoza está a 
cargo del Juzgado Octavo de Dis-
trito desde abril de 2016. Anterior-
mente se desempeñó como Juez 
Quinto de Distrito en Tabasco.

La juez Ana María Nava Ortega, 
del Juzgado Tercero de Distrito, 
ha estado relacionada con casos 
del Malecón Tajamar, al dar por 
concluida la rehabilitación de los 
mangles talados en 2016, aunque 
físicamente no se haya hecho 
intervención alguna en los predios 
afectados, según denunciaron 
activistas en su momento.

Recientemente, la juzgadora 
ordenó al Juez Primero de lo Civil 
reponer la legalidad del juicio 
que había autorizado al gobierno 
estatal la ocupación provisional de 
las Villas Estudiantiles del extinto 
Consejo Nacional de Recursos para 
la Atención de la Juventud (CREA) 
en la Zona Hotelera. 

Con esto se busca recuperar un 
predio vendido durante la adminis-
tración de Félix González Canto.

Así mismo, ha concedido la pro-

tección de la justicia federal a un 
grupo de empresas inmobiliarias y 
hoteleras a las que, por separado, 
la Tesorería Municipal impuso una 
tarifa superior a la previamente 
establecida en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez.

MUY CUESTIONADO
La trayectoria del encargado 

del Juzgado Quinto de Distrito, 
Ciro Carrera Santiago, ha sido 
muy cuestionada; desde 2017, el 

Congreso local expuso ante el 
Consejo de la Judicatura Federal la 
necesidad de analizar la actuación 
de este impartidor de justicia, ya 
que interfería en la soberanía del 
Poder Legislativo.

Este juez, en 2017, fue el encar-
gado de conceder una suspensión 
provisional al ex gobernador 
Roberto Borge Angulo para frenar 
cualquier orden de aprehensión, tras 
haber sido detenido en Panamá.

Por su parte, Gerardo Vázquez 

Morales, desde octubre de 2013 
es titular del Juzgado Segundo 
de Distrito; ha fungido como 
secretario, oficial administrativo y 
secretario ejecutivo, así como Juez 
Quinto y Noveno de Distrito en 
Chihuahua y del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región.

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, 
juez Segundo de Distrito, ha estado 
relacionado con casos polémicos 
en la entidad; en 2018, concedió 
la protección al empresario Jean 
Succar Kuri, sentenciado a 112 años 
de prisión por pederastia para ser 
regresado a la cárcel en Cancún.

Incluso, negó el amparo a la 
empresa Uber que buscaba operar 
en Quintana Roo, al determinar 
que es constitucional que el Con-
greso incluyera en la categoría de 
transporte público a las platafor-
mas digitales.

Mientras que el juez Séptimo 
de Distrito, Darío Alejandro Villa 
Arnaiz, ha ordenado al Ayunta-
miento de Benito Juárez restituir 
el despojo de un inmueble que se 
orquestó por un supuesto adeudo 
del impuesto predial, cuya pro-
piedad fue rematada y adjudicada 
con procedimientos ilegales.

Resolvió que el impuesto 
adicional para el fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, 
desarrollo social y promoción de 
la cultura que se aplica en Benito 
Juárez es inconstitucional.
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‘ALGUIEN TIENE QUE DETENER ESTO’

Exigen 
transparentar 
operativo Conduce 
sin Alcohol

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Armando  
Marín fue una de las víctimas 
que en noviembre de 2018 
padeció los abusos de los agen-
tes de tránsito del municipio 
de Benito Juárez, adscritos al 
programa Conduce sin Alcohol.

A finales de año sufrió una 
de las experiencias más amar-
gas de su vida al caer en el 
famoso “Torito”, un centro de 
reclusión donde van a parar 
quienes presuntamente come-
ten faltas administrativas.

Reconoce que tres horas 
antes de caer en manos de los 
policías de Tránsito Munici-
pal, colocados en la Avenida 
Bonampak y Puerto Cancún, 
bebió dos copas de licor. Ase-
gura, por lo tanto, que no iba 
alcoholizado.

Armando comenta que 
fueron violados sus derechos 
ciudadanos desde el momento 
de su detención, ya que, en pri-
mera instancia, lo aislaron en 
una zona apartada donde no le 
permitieron comunicarse con 
sus familiares para informar 
lo que sucedía.

De inmediato se le acercaron 
algunas personas que dijeron 
ser “abogados” para ofrecerle 
el trámite de un amparo, con 
el cual evitarían su traslado al 
“Torito”. Por el servicio le cobra-
ban 7 mil pesos.

“Yo no portaba esa cantidad 
en ese momento para alcanzar 
la liberación inmediata; ade-
más, yo no iba alcoholizado, 
no tenía culpa alguna, llevaba 
todos mis documentos en 
orden, por lo que suponía que 
saldría bien librado. Pero no 
fue así”.

Posteriormente, de manera 
aislada, los agentes de tránsito 
le hicieron soplar en cuatro 
ocasiones una “pipeta” (tubo 
numérico) para ver los gra-
dos de alcohol que portaba su 
cuerpo.

Narra que en las primeras 
tres ocasiones no rebasó los 
0.40 grados permitidos, sino 
que fue hasta la cuarta vez 
que le hicieron exhalar donde 
alcanzó los 0.47 grados. 

“No se cómo funcionan esos 
dispositivos, pero hacen que las 
soples tantas veces que, por 
supuesto, de manera forzada, 
tiene que salir la cantidad que 
ellos quieren que aparezca. 
Incluso no sabes si manipulan 
de alguna forma esos aparatos, 
no te das cuenta por la presión 
psicológica que vas recibiendo”.

Basado en el artículo 130 
del Reglamento de Tránsito 
Municipal, Armando pidió a los 
agentes que su acompañante, 
que no bebió licor y que portaba 
licencia y tarjeta de circulación, 
pudiera llevarse el auto.

No obstante, también le vio-
laron ese derecho, por lo que 
tuvo que pagar el arrastre de la 
grúa. Ahí tuvo que desembolsar 
4 mil 500 pesos para la poste-
rior liberación del auto.

“Yo creo que están coludi-
dos con los dueños de las grúas, 
porque si por ley tienes el dere-
cho de que terceras personas se 
hagan responsables de tu auto, 
los agentes de tránsito hacen 
todo lo posible para impedirlo. 
Con toda seguridad, salen 
beneficiados”.

CONDICIONES INSALUBRES
Armando narra que, ya en el 

“Torito” donde tuvo que pagar 
otros 500 pesos por su estan-
cia, siguió pasando por duros 
momentos por las condiciones 
insalubres en las que se encuen-
tran las instalaciones.

“No puedes tomar agua 
porque el único garrafón está 
asqueroso, los sanitarios no tie-
nen agua, por lo que el olor es 
hediondo; de la comida mejor 
ni te digo porque sólo con verla 
se te va el hambre”.

Para finalizar, el ciudadano 
que da este testimonio cuenta 
que, además, le cobraron mil 500 
pesos extras en el centro de reten-
ción, porque su auto, supuesta-
mente, presentaba una infrac-
ción registrada tiempo atrás. 

El dinero lo tuvo que pagar 
porque, de no hacerlo, el auto 
podía permanecer hasta 15 días 
más retenido.

Al salir del “Torito”, además, le 
hicieron firmar un documento de 
liberación donde lo conminaron 
o “invitaron” a no levantar una 
demanda en contra del H. Ayun-
tamiento de Benito Juárez. De no 
firmarlo, le dijeron, podría per-
manecer hasta cuatro horas más 
detenido.

“Como ciudadano estoy de 
acuerdo con este tipo de operati-
vos, pero que se hagan bien, que 
sean justos y transparentes, que 
castiguen realmente a las personas 
que van en estado de ebriedad que 
ponen en riesgo a la gente. Pero 
hasta ahí, porque lo demás es una 
auténtica arbitrariedad. Alguien 
tiene que detener la corrupción”.

¿Quiénes son los jueces
que emiten los amparos?

El alcoholímetro… estado por estado

Contra abusos del Ayuntamiento
Jueces que emitieron mayor cantidad de amparos contra 
juzgados cívicos del municipio de Benito Juárez

Octavo 416
Tercero 370
Quinto 341
Segundo 288
Cuarto 280
Séptimo 264

Total 1,959
1,681

hombres
278

mujeres

Yucatán: 
 Está tipificado como un delito 
grave el hecho de conducir bajo 
los efectos del alcohol, y se aplican 
multas de hasta 90 UMAS (Unidad 
de Medida y Actualización), así 
como cargos adicionales de 600 
pesos por el servicio de arrastre.
La multa alcanza un total 
aproximado de ocho mil pesos, más 
el cumplimiento obligatorio de un 
arresto de 24 a 36 horas en caso de 
ser reincidentes. 

Chiapas: 
 La sanción en el estado implica, 
de acuerdo con la determinación de 
quien levanta la infracción, una pena 
que va entre los seis meses y dos 
años de prisión y una multa de hasta 
cien días de salario mínimo (12 mil 
pesos).
También incluye la Inhabilitación del 
conductor por un término que no 
exceda los dos años o la posibilidad 
de conmutar la pena con trabajo 
a favor de la comunidad por un 
término igual a la pena impuesta.

Veracruz: 
 En el estado se puede librar el 
arresto obligatorio con una multa de 
entre cuatro mil 803 a ocho mil 60 
pesos.

Campeche: 
 Únicamente sancionan al infractor 
con una multa de 2 mil 614 pesos, o 
con prisión preventiva de hasta 24 
horas

Tabasco: 
 En Villahermosa, el tabulador de 
multas de infracción aplicada desde 
el 1 de febrero de 2019, establece 
sanciones a quien vaya en estado de 
ebriedad en primer grado por siete 
mil 520 pesos.
Quienes van en segundo grado 
tienen que pagar hasta nueve mil 
294 pesos y en tercer grado hasta 
10 mil 984 pesos. En ésta última 
categoría se detiene el vehículo.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre tramitar 
un amparo y pagar el arrastre del 
vehículo, el corralón y la multa, 
una noche de copas cuesta en 
promedio 15 mil pesos en el 
municipio de Benito Juárez.

Los infractores que por infor-
tunio encuentran a su paso un 
puesto de revisión del alcoholí-
metro, deben detener su mar-
cha ante un retén policiaco que 
opera en sí mismo de manera 
ilegal.

Además, deben enfrentar 
una prueba “científica”, también 
ilegal, sin la validez de un espe-
cialista calificado que sostenga 
los resultados y una detención 
inconstitucional que los con-
dena al arresto por la falta de la 
orden expresa de un juez.

Para el ciudadano que llegó al 
Centro de Retención y Sanciones 
Administrativas, conocido como 
“Torito” y se niega a permanecer 
arrestado entre 20 y 36 horas por 
conducir en supuesto estado de 
ebriedad, únicamente le queda 

pagar la multa y des-
pués pedir la protec-
ción de la Unión.

Así lo hizo José 
Alberto Nájera, de 29 

años de edad, tras ser 
detenido por el policía 
Ismael Fuentes, tripu-

lante la patrulla 5721 de 
Cancún el pasado siete de 

octubre de 2019. 
La acusación del uni-

formado fue un notorio 
estado de ebriedad, de la 
cual se derivó la conducta 
de “perturbar y transitar, 
no acatar”, de acuerdo con 
el acta número 73313 de la 

dirección de Juzgados Cívicos 
y de su titular Ángel Antonio 

Arzapalo Ayala. 
La sanción que decretó el juez 

cívico fue aplicar una multa el 
equivalente monetario de 26 
Unidades de Medida y Actua-
lización equivalente a dos mil 
196.74 pesos.

La víctima supuestamente 
contravino el artículo 532 frac-
ciones I y II, 533 fracción 1, 439 
fracciones iII y VI del Bando de 
Gobierno y Policía del Municipio 
Benito Juárez.

La víctima interpuso un 
amparo y demandó la protec-
ción de la Justicia de la Unión, 
cuyo caso fue radicado en el Juz-
gado Séptimo de Distrito, bajo el 
amparo indirecto 1275/2019-III.

La resolución del juez Darío 
Alejandro Villa fue contun-
dente al ordenar al  juez cívico 
en Benito Juárez exculpar a 
un detenido al comprobar que 
fueron violados sus derechos 
constitucionales.

La resolución estableció que la 
autoridad administrativa muni-
cipal violó el debido proceso tras 
decretar y ejecutar su arresto por 
36 horas, conmutable por una 
multa económica, sin respetar 
sus garantías individuales.

El juez cívico municipal, 
Ángel Antonio Arzápalo Ayala, 
fue condenado a dictar una 
nueva resolución en la que dejó 
constancia de que no justificó 
legalmente el arresto ni la 
sanción económica impuesta, 
motivo por el cual el procedi-
miento fue ilegal.

Para el Juez Federal la resolu-
ción administrativa no fundó ni 
motivó la detención tal como lo 
establece la Carta Magna y los 
argumentos expuestos no fue-
ron suficientes ni legales.

De ahí que ordenó reponer el 
acta de detención, aclarar que no 
existen elementos para fundar 
acusación alguna y decretar la 
libertad del arrestado, además 
de limpiar cualquier antece-
dente en los juzgados cívicos. 

De la multa que impuso, 
también debió ser reintegrada. 
Por último, dar por concluido el 
procedimiento.

El Artículo 16 de la Constitu-
ción Federal establece que “todo 
acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente 
fundado y motivado”.

Es decir, se debe expresar con 
precisión el precepto legal apli-
cable al caso y debe señalarse 
con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particula-
res o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo 
necesario además que exista 
adecuación entre los motivos y 
las normas aplicables, lo que en 
este caso no sucedió.

Gana batalla
a Juez Cívico

Paran por inercias Bando de Policía
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
modificaciones al Bando de Poli-
cía y Gobierno y al Reglamento 
de Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez, aún no entran en 
vigor para este 2020.

El pasado 5 de diciembre, 
el cabildo municipal aprobó 
una serie de reformas, princi-
palmente en la reglamentación 
policiaca, pero todavía no son 
publicadas de manera formal en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo.

Dentro de sus artículos 46, 47, 
58 y 60, se permite a los conduc-
tores intercambiar las 36 horas 
de arresto inconmutable por una 
multa económica de hasta 12 mil 
pesos.

De igual manera, se ofrece la 
posibilidad de cambiar las horas 
de prisión por servicio comuni-
tario, junto con la retención del 
vehículo y la obligación de tomar 
parte en pláticas preventivas por 
parte del Instituto Municipal Con-
tra las Adicciones, sin importar la 
pena por cumplir.

Las medidas tomadas por el 
municipio han sido criticadas al 

considerarse recaudatorias, al 
permitir que los infractores pue-
dan eludir su pena con multas en 
efectivo, en perjuicio del objetivo 
preventivo del programa, que fue 
aplicado en 2012 por el entonces 
alcalde Julián Ricalde Magaña.

De momento, el programa 
continuará bajo lo establecido 
en las normativas municipales 
vigentes, como el Bando de 
Gobierno, donde aún se establece 
en su Artículo 509, apartado XI, 
la obligatoriedad de las 36 horas 
de cárcel en caso de no pasar el 
alcoholímetro.

También se mantendrán 
vigentes, hasta la publicación de 
las reformas, las impugnaciones 
legales contra el veredicto del 
Juez Cívico, como lo establece el 
Artículo 512, siempre y cuando 
sea dentro de los primeros cinco 
días hábiles posteriores al fallo.

El Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Benito Juárez, 
en su artículo 519, otorga faculta-
des al Presidente Municipal para 
nombrar y remover a los Jueces 
Cívicos, Secretarios y demás 
Servidores Públicos de confianza 
de los Juzgados Cívicos, así como 
su número y ubicación.

El alcoholímetro… estado por estado
Yucatán: 
 Está tipificado como un delito 
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Exigen ciudadanos
FRENAR
CORRUPCIÓN
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El siquiatra Enrique 
Barrales Islas se adentra en los retos y 
avances del diagnóstico de las personas 
de edad avanzada porque hay una serie 
de mitos y tabúes sociales que dificultan 
la atención adecuada; van del sexismo, 
en el que creemos que las mujeres no 
necesitan atención, y la equívoca cos-
tumbre social de etiquetar a las perso-
nas como “fuertes” creyendo que nunca 
presentarán deterioro físico y mental.

Pero lo más importante, subraya, hay 
que planear con tiempo y dedicación la 
atención médica y económica de nues-
tros seres queridos que han entrado en 
la difícil recta del envejecimiento. Es un 
proceso inevitable que no debe tomar-
nos por sorpresa y, para ello, debemos 
considerar varios aspectos que un espe-
cialista nos describe en esta entrevista.

Además, el diagnóstico debe consi-
derar varias ramas científicas que va 
desde la siquiatría forense, la cual es 
un área de oportunidad para las nuevas 
generaciones, ya que en Quintana Roo 
existe una baja participación en esta 
especialidad hasta la incorporación de 
otras disciplinas, como la nutricional, 
porque los alimentos están relacionados 
con el equilibrio mental de las personas. 
Es decir, los casos de obesidad o la falta 
de alimento sano provocan trastornos 
más notorios en el comportamiento de 
los individuos que han entrado en la 
tercera edad.

De esta manera, el especialista 
explica que la especialidad de siquia-
tría geriátrica es la rama médica que se 
encarga de estudiar la salud mental de 
los adultos mayores; sin embargo, “la 
práctica de esta especialidad se enfrenta 
a fuertes barreras basadas en prejuicios”.

Por ejemplo, en esta área predomina, 
inclusive, el sexismo, porque la atención 
del adulto mayor se cree firmemente 
como una obligación para las mujeres y 
no para los hombres. “Las féminas obtie-
nen el rol de cuidadoras cuando estas 
personas también necesitan igualmente 
monitoreo constante de los especialis-
tas”, aclara.

Por eso, además de esta atención 
equívoca, con tendencias sexistas, la 
situación se complica cuando una 
personas llega a la tercera edad, por-
que necesita diversos tratamientos y 
medicamentos y el familiar, muchas 
veces, al no poder adquirirlos, genera un 
desgaste tanto económico como físico 
en el núcleo familiar”.

Los hechos han demostrado en las 
experiencias en Quintana Roo y el país 
que de manera tradicional en las fami-
lias, ya sea una hija, nieta o la nuera, son 
quienes  terminan cargando en atención 
y cuidado el proceso médico del adulto 
mayor, cuando esa visión debería cam-
biar en cada una de las familias para 
abrir y ampliar el margen de responsa-
bilidad social y económica.

Con el paso del tiempo, dice el 
siquiatra, el cuerpo y la mente humana 
comienzan a deteriorarse y lamenta-
blemente no todas las instituciones de 
salud pública implementan los trata-
mientos integralmente. En este aspecto, 
el punto más débil es la adquisición de 
medicamentos, debido a los altos costos 
que implican y que al tratarse de una 
persona mayor su desgaste es más alto, 
por lo que a la larga se complica tanto al 
paciente como a sus familiares acudir a 
las consultas médicas.

“Hay tratamientos para amino-
rar condiciones más graves del deterioro 
en el adulto mayor como es el cambio de 
ciclo de sueño ya que paulatinamente 
dejan de dormir un día entero;  o, bien, 
duermen en el día y están despiertos 
en la noche, lo que les provoca mucha 
angustia y confusión. En este rubro 
es importante una correcta capa-
citación de quién va a cuidar 
a los pacientes de psiquiatría 
geriátrica, como al igual es fun-
damental que la familia deba 
estar informada por cualquier 
situación atípica que se lle-
gase a presentar”, subraya.

Pero el problema del cui-
dado geriátrico podría tener 
más complicaciones por-
que los adultos mayores 
deben de contar también 
con un espacio seguro y 

Importante, planear el cuidado de nuestros ancianos

VEJEZ DE FAMILIARES
REQUIERE DE TIEMPO  

La siquiatría geriátrica 
debe ser integral con  
nutrición y calidad de 
vida

un entorno donde sean considerados 
activos, por lo que el siquiatra reco-
mendó poner énfasis en la limpieza 
de la habitación así como una buena 
iluminación de pasillos y escaleras del 
hogar.

Es importante que la familia se invo-
lucre paulatinamente en el cuidado, 
dice el especialista, porque el gobierno 
mexicano siempre se ha limitado con 
los recursos de pacientes con problemas 
de salud mental y que, al final del día, 
terminan con una situación para ser 
atendidos en urgencias de cualquier 
hospital, cuando esto se puede prevenir 
desde las unidades de salud.

“Lamentablemente en México se 
tiene la idea de que llevar a un adulto 
mayor a una estancia es abandonarlo 

cuando en realidad puede ser una 
buena opción. Primero, porque es más 
seguro para el paciente ya que cuenta 
con personal capacitado, quienes 
pueden mejorar la calidad de vida y, 
segundo, porque obtienen una atención 
continua y se rodean de personas en 
condiciones similares”.

SIQUIATRÍA DESPUÉS
DE LA MUERTE

La siquiatría forense tiene el objetivo 
de establecer el estado de las facultades 
mentales con el propósito de delimi-
tar el grado de responsabilidad penal 
y capacidad civil del individuo, como 
lo plantea el doctor Enrique Barrales, 
quien explica que muy pocos practican 
esta especialidad; sin embargo, él ha 

tenido que implementar psiquiatría 
pericial para diagnosticar diversas pato-
logías, siempre y cuando el contexto 
se lo demande o existan razones para 
hacerlo.

Agregó que este perfil no es del gusto 
de sus colegas debido a que se requiere 
una capacitación mayor, además exige 
más dedicación y tiempo de estudio, 
por lo que se vuelve una disciplina poco 
usual en estados jóvenes como Quin-
tana Roo. “La psiquiatría forense no es 
nada más consultar a un paciente, sino 
también dar un tratamiento adecuado 
dependiendo del diagnóstico que pre-
senta la persona, ya  sea traumático 
o no”.

“Por lo que nuestro trabajo como 
psiquiatras es dar información a perso-

nas no expertas en salud mental como 
jueces o abogados, para que tengan un 
material de apoyo para dictaminar la 
sentencia final”, aclara.

Bajo su percepción, detalla, que al ir 
creciendo la población tanto en Can-
cún como en la entidad, las necesida-
des van a ir aumentando y, por ende, 
la necesidad de establecer dictámenes 
pos mortem de salud mental van a ser 
más demandantes en este sector de la 
salud regional y nacional.

DE LA MANO, NUTRICIÓN
Y EL EQUILIBRIO MENTAL

La nutrición es una especialidad 
cuya fuente de estudio consiste en la 
incorporación y transformación de 
materia y energía de los organismos, 
explica el médico Barrales Isla, porque 
al presentarse un problema de tras-
torno alimenticio  también los psiquia-
tras pueden coadyuvar en la solución 
de este tipo de problemas.

Este desequilibrio de conducta 
puede desencadenar en que la persona 
coma en exceso o que sus alimentos 
no sean suficientemente sanos para 
una vida equilibrada, lo que perjudi-
caría, en cualquiera de los dos casos, a 
su organismo.

“El nutriólogo es una parte impor-
tante del equipo de salud, pero los tras-
tornos de conducta alimentaria tienen 
que ver con situaciones de ansiedad 
intensa, autoestima baja o inclusive 
autoimagen alterada. Muchas veces las 
personas que se encuentran, inclusive, 
en una desnutrición severa se siguen 
percibiendo a sí mismas con sobrepeso 
e igual he tenido pacientes con situacio-
nes de que no pueden controlar la canti-
dad de comida que ingieren”, comentó.

Por este tipo de patologías en las per-
sonas mayores, esta clase de procesos 
médicos tiene que abordarse o tratarse 
en conjunto con otros especialistas de la 
salud, debido a que el equilibrio mental 
del individuo no se aborda solamente 
del lado psiquiátrico.

Por eso, aclara, es fundamental el 
trabajo de la familia, ya que al ser las 
personas más cercanas al paciente tie-
nen que aprender de la enfermedad 
y conocer los límites que esta tiene, 
debido a que son patologías que tam-
bién ponen en riesgo la salud física.

“Los trastornos alimenticios son 
patologías en las que los pacientes 
requieren que su entorno tenga cier-
tos límites o que disminuyan ciertas 
presiones que ellos mismos se ponen. 
En este tipo de enfermedades tam-
bién necesitamos la colaboración de 
trabajo social, sicología, enfermería, 
nutrición, por supuesto, y en ocasiones 
endocrinólogo”, indica casi al finalizar 
la entrevista.

Las personas que pasan por este 
tipo de problemas sufren porque no 
los entienden y, en ocasiones, tanto los 
familiares como seres cercanos, piensan 
que se trata de un capricho cuando no 
lo es. Al final, el médico dice una sen-
tencia que encierra todos los efectos 
de las recomendaciones que hace en 
esta entrevista: “no hay que olvidar que 
corre peligro la vida de un ser humano”.

Descartan integrar el sistema de salud
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que no 
habrá integración del sistema 
de salud.

“Hemos estado durante 
mucho tiempo pensando, 
reflexionando qué era lo mejor. 
Se ha hablado mucho de articu-
lar e integrar todos los servicios 
de salud para garantizar el dere-
cho a la salud a toda la población.

“Nosotros decidimos mante-
ner dos servicios, porque calcu-
lamos que nos iba a llevar más 
tiempo y no sería fácil la integra-
ción”, dijo durante la ceremonia 
del Día de la Enfermera.

Indicó que se decidió mante-

ner los servicios a los derecho-
habientes en IMSS, ISSSTE y la 
Secretaría de Salud, así como el 
servicio a la población abierta y 
sin seguridad social.

“Puede ser que más adelante, 
cuando se consolide el sistema 
de atención a la población que 
no tiene seguridad social, poda-
mos unir y articular.

“Sobre todo en la atención de 
segundo y tercer nivel, la aten-
ción especializada hospitalaria; 
pero lo que es el primer nivel de 
atención médica vamos a seguir 
actuando con estos dos servi-
cios”, dijo.

El mandatario indicó que es 
todo un desafío consolidar el sis-
tema de atención médica hospi-
talaria para quienes no tienen 
seguridad social.

“Se sustituyó ya lo que se 
conocía como Seguro Popular, 
ahora se creó el Instituto de 
Salud para el Bienestar. ¿Cuál 
es la diferencia? Que ya no hace 
falta estar afiliado para recibir 
el servicio médico, ahora todos 
los ciudadanos tienen acceso a 
la atención médica y a los medi-
camentos gratuitos; eso nos va a 
llevar algún tiempo convertirlo 
en realidad”, señaló.

ABREN CARGOS
El personal de enfermería 

del IMSS no sólo podrá ocupar 
la titularidad de las oficinas de 
representación, antes Delega-
ciones, sino también la de las 
unidades de medicina familiar 
e incluso podrá recetar fármacos, 
anunció Zoé Robledo, titular del 

organismo.
“Derivado del concurso para 

cambiar las Delegaciones en Ofi-
cinas de Representación y que 
fuera el personal de base, que 
a partir de su trayectoria, de su 
conocimiento, de su esfuerzo, y 
en un examen, en un concurso 
para estos lugares representado 
en los estados, este año tendre-
mos al primer grupo de enfer-
meras que serán titulares de 
las Oficinas de Representación, 
antes delegaciones del IMSS”, 
aseguró durante la ceremonia.

Además, dijo, se han modi-
ficado los lineamientos de 
selección para directores de las 
unidades de medicina familiar, 
los cuales anteriormente sólo 
permitían nombramientos de 
médicos.

 ❙ El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que 
no habrá integración del sistema de salud.
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 ❙ Enrique Barrales Islas, siquiatra.  

 ❙ “No hay que olvidar que 
corre peligro la vida de 
un ser humano”: Enrique 
Barrales Islas.
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El IPC de la BMV 
cerró ayer con  
una ligera pérdida 
de 0.29 por ciento, 
mientras que 
los mercados 
de EU ganaron 
ligeramente. 
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José Díaz Briseño 

Corresponsal

WASHINGTON.- El ex Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, está 
en negociaciones con fiscales 
del Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos para 
llegar a un acuerdo judicial 
en torno a la acusación cri-
minal que enfrenta por nar-
cotráfico.

En un documento con-
junto publicado el lunes en 
la Corte federal del Distrito 
Este de Nueva York, tanto 
los fiscales federales de EU 
como García Luna y su de-
fensa aseguran haber entra-
do en negociaciones el 3 de 
enero y que se reservan el 
periodo hasta el 21 de enero 
para dichas pláticas.

“(Las partes) están invo-
lucradas en negociaciones 
de un acuerdo que creen que 
probablemente resulten en 
disponer del caso sin juicio 
y requieren la exclusión de 
este período de tiempo para 
enfocarse en las negociacio-
nes”, dice el documento fir-
mado por ambas partes.

Este tipo de “machotes” 
o formatos son comunes en 
los procesos criminales ante 
cortes de EU. Son un trámi-
te necesario para justificar 
retrasos o dilaciones en la
aplicación de los tiempos le-
gales previstos para llevar un 
caso a juicio.

En el caso de García Lu-
na, el formato fue llenado por 
César De Castro, un abogado 
que lo acompañó en una au-
diencia el viernes pasado, y 
que no pertenece a Quinn 
Emmanuel, el despacho con-
tratado por el ex funcionario 
para su defensa.

Con tres cargos crimi-
nales por narcotráfico y otro 
más por mentir bajo jura-
mento al llenar una solicitud 
de ciudadanía estadouniden-
se, García Luna fue arrestado 
el 10 de diciembre en Texas.

El 3 de enero, García Lu-
na se declaró no culpable y la 
próxima audiencia en su ca-

so está programada 
para el 21 de enero.

Hasta ayer, nin-
gún abogado de 
Quinn Emmanuel 
se había acreditado 
ante la Corte como 
su defensor.

Entrega AHMSA $36 millones

Salpica
‘lavado’
campañas
del PRI

Pide cuentas AMLO a STPS 
por aval a gremio petrolero

Van contra monopolios... ¡con monopolio!

Presión 
a Estados
Ante la disminución 
de las transferencias 
federales, los 
Estados pueden 
verse afectados 
estructuralmente 
si no encuentran 
ingresos adicionales, 
señalaron analistas. 
página 4B

Negocia
García Luna
declararse
culpable

En la mira...

n JORDI SE-
GARRA, ha 
prestado sus 
servicios en 
15 campañas 
presiden-
ciales y 59 
campañas 
para go-
biernos al-
rededor del 
mundo y su especialidad 
es el desarrollo de pro-
yectos “métrico-dirigidos” 
basados en la inteligencia 
de datos.

Autonomía 
entre cuates
Arropada por 
representantes del 
Ejecutivo federal 
como Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina de 
la Presidencia, y del 
legislativo, como la 
diputada Tatiana 
Clouthier, Margarita 
Ríos-Farjat asumió 
ayer como Ministra 
de la Corte, donde 
prometió autonomía 
respecto de todos los 
Poderes. pág. 5B

ClauDia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador exigió 
elecciones internas en el sin-
dicato petrolero y pidió una 
explicación a la Secretaría 
del Trabajo tras conocerse 
que el alfil de Carlos Romero 
Deschamps, Manuel Limón 
Hernández, podría quedar-
se al frente del gremio hasta 
finalizar el sexenio.

“Tiene que haber eleccio-
nes, en todos los casos, es que 
nos los exige la Constitución. 
Además, es una convicción. 
Tiene que haber democracia 
sindical. Es un compromiso. 
Hay que ver en qué consistió 
la toma de nota y si se alar-

ga, hasta el fin del sexenio”, 
expresó.

El Mandatario se refirió 
al tema luego de que REFOR-
MA reveló que el dirigente 
sindical en funciones, cerca-
no al ex senador del PRI in-
vestigado por la UIF y la FGR, 
quedaría al frente de la orga-
nización gremial de Pemex.

AMLO informó que la 
Secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, deberá acudir 
a Palacio Nacional para dar 
los detalles del caso.

Ayer mismo la Secretaria 
sostuvo que el cargo que dejó 
vacante Romero Deschamps 
aún se encuentra vacante y 
que hoy dará a conocer los 
detalles del caso.

Detectan UIF y FGR 
pagos irregulares 
y congelan cuentas 
a publicista del tricolor

aBel BaraJas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga por 
lavado de dinero a Jordi Se-
garra Tomás, consultor po-
lítico y estratega de campa-
ñas electorales que trabajó 
para el PRI.

Segarra, nacido en Ando-
rra, fue ubicado por la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), por la investigación 
relacionada contra Emilio 
Lozoya, ex director de Pe-
mex, y Alonso Ancira Elizon-
do, dueño de Altos Hornos 
de México (AHMSA), por 
la compra millonaria de una 
planta chatarra.

El principal indicio que 
tienen las autoridades fede-
rales es un depósito de 36 
millones de pesos que realizó 
AHMSA a la empresa EECJS, 
propiedad de Segarra.

Los ingresos y depósitos 
discrepan con sus reportes 
declarados ante Hacienda.

El publicista colaboró 
en la época en que Enrique 
Ochoa fue líder del PRI en 
2017, cuando se había pla-
neado una estrategia integral 
para las elecciones de Alfre-
do Del Mazo en el Edomex; 
Miguel Riquelme en Coahui-
la, y Manuel Cota en Nayarit.

Segarra participó de lle-
no en la campaña de Cota en 
Nayarit, donde fue derrotado, 
según confirmaron fuentes 
cercanas al tricolor.

Desde agosto pasado, la 
FGR aseguró 5 cuentas ban-
carias de Segarra en Banor-
te, HSBC y Prodira Casa de 
Cambio, así como una de EE-
CJS S.C. en Banco HSBC.

La investigación contra 
el consultor andorrano tam-

bién señala que entre 2017 y 
2018 recibió en sus cuentas 
personales 5 millones 480 
mil pesos de “Comercializa-
dora Prato”.

Según la UIF, es una em-
presa “fachada” que entre 
2017 y 2018, recibió en su 
cuenta número 7030808, de 
Multiva, depósitos por 116 
millones 817 mil 740 pesos.

Y durante el mismo pe-
riodo, Prato retiró 102 mi-
llones 442 mil pesos, tran-
sacciones entre las que se 
encuentran pagos a Segarra.

Como antecedente, la 
UIF refirió a la FGR que Se-
garra fue investigado en el 
2017 por el Instituto Nacional 
Electoral, en el expediente 
INE/UTF/DRN/10444/2017.

En mayo del 2017, An-
drés Manuel López Obrador 
en ese entonces presidente 
de Morena, acusó al Presi-
dente Enrique Peña y al lí-
der del PRI, Enrique Ochoa 
de operar la campaña “Acti-
vación de lugares prioritarios, 
Edomex-8 Mayo 2017”, que 
habría sido elaborado por la 
agencia de Jordi Segarra para 
frenar el avance de la abande-
rada de Morena en Edomex, 
Delfina Gómez.

ClauDia Guerrero

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) anun-
ció que combatirá el mono-
polio de la venta de gasolina 
con otro monopolio: Pemex.

Aún sin tener atribucio-
nes, Ricardo Sheffield, titu-
lar de la Profeco informó que 
intervendrá en algunas regio-
nes del País donde se han re-
gistrado prácticas monopóli-
cas de las gasolineras, que 
aprovechan la falta de com-
petencia para elevar el precio 
de los combustibles.

Dijo que podrían expe-
dirse concesiones para que 
sean operadas por las alcal-
días.

“Hemos visto una con-
centración de los precios en 
ciertas plazas, los precios al-
tos, normalmente en algún 
distribuidor en particular 
que aprovecha el que no ha-
ya mucha competencia”, re-
firió Sheffield

Informó que se lleva a ca-
bo un monitoreo para evitar 
abusos, producto del involu-
cramiento de ex funcionarios 
locales que han aprovechado 

de sus influencias para esta-
blecer gasolineras en ciertas 
zonas del País.

La única atribución que 
tiene Profeco en materia de 
combate a prácticas mono-
pólicas es denunciarlo ante la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica.

“Derivados de posibles 
prácticas monopólicas, en 
representación de los con-
sumidores, podrá presen-
tar ante la Comisión Fede-
ral de Competencia Econó-
mica”, señala el artículo 24 
de la Ley.
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Trazan vidas  
sin fronteras
La migración es 
imparable y es algo 
bueno. Annuska 
Angulo, Yaiza 
Santos y Tanya 
Huntington, tres 
escritoras migrantes, 
hablan sobre este 
fenómeno.

SIN ABRAZOS Y CASI BALAZOS
AMLO realizó una gira por Morelos donde enfrentó reclamos de familiares 
de Emiliano Zapata y contra la construcción de una termoeléctrica. Los 
manifestantes fueron replegados por policías estatales y uno de ellos, los 
amenazó con una pistola. pagina 7B
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La constancia... y hasta el 2024 

El pasado 9 de Diciembre, el 
sindicato petrolero notificó 
a la Secretaría del Trabajo la 
nueva directiva por la renun-
cia de Carlos Romero Des-
champs. 

Ese mismo día, se expi-
dió la constancia que autorizó 
los cambios en la directiva, 
dejando como “vacante” el 
cargo de secretario gene-
ral, pero en funciones y “en 
labores del ausente” (sic) a 
Manuel Limón, hasta el 31 de 
diciembre del 2024. 
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Se enfiestan 
por el oro
Terminó la 
ceremonia de los 
Globos de Oro 
y los galanes 
se quitaron 
el moño o la 
corbata y las 
bellezas se 
cambiaron de 
atuendo. 

z Alan Pulido

El Futbol Virtual vuelve 
para este Clausura 2020, 
así que no te pierdas la 

oportunidad de ser el 
mejor director técnico 

y compite semana a 
semana con tus amigos.

reforma.com /fvirtual

Fuga  
de talentos
Grandes joyas de 
la Liga mexicana 
poco a poco han 
abandonado 
el barco para 
emprender un viaje 
a EU a una Liga 
de menor nivel, 
pero que promete 
mayores ingresos.
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N Nuestro Presidente piensa que tiene 
todo resuelto y eso lo mantiene 
tranquilo, pero tantos datos en su 
cabeza parecen confundirlo.

En su cabeza

¿Quién apagó la luz en el 
gobierno federal, en el 
Congreso de la Unión, en 

los partidos políticos y también en las 
entidades federativas? ¿Quién? Nadie 
encuentra el tablero de mandos ni se 
identifica por ningún lado a los pilotos 
adiestrados para llevar la nave a buen 
puerto. El país va al garete, extravia-
do, siguiendo una perturbadora ruta 
de colisión. Los operadores, la mayoría 
de ellos descalificados e improvisados, 
chocan los unos contra los otros en la 
absoluta oscuridad, culpándose anti-
cipadamente del desastre que viene. A 
pesar del rumbo suicida que ha tomado 
la nación, ignorando irresponsablemen-
te el margen de maniobra con el que 
todavía se cuenta, aún así, en lugar de 
escucharse voces angustiosas de alar-
ma, se oye, en cambio, un intenso inter-
cambio de golpes, seguido de epítetos 
altisonantes en la lucha por dar con el 
rumbo correcto. Los puestos de perso-
nal calificado se encuentran vacíos y los 
sustitutos desconocen el manejo profe-
sional del aparato político. Las brújulas 
se perdieron al caer por la borda de 
buen tiempo atrás. Ningún miembro de 
la tripulación domina los instrumentos 
de navegación ni logra someter a los 
demás con un conocimiento superior. 
La experiencia no existe ni cuenta.

Los expertos fueron los primeros en 
ser barridos de la proa. La ignorancia 
dirige las operaciones entre carcajadas 
de horror. No hay quien reconozca sus 

limitaciones. En lugar de palabras se dan 
los empujones. En lugar de argumentos 
se dan los insultos. En lugar de las ne-
gociaciones para evitar el naufragio se 
dan los arrebatos, la expresión de las 
ambiciones más descastadas. La política 
ha fracasado junto con la exposición de 
razones. Las perspectivas han desapare-
cido del horizonte.

El Presidente, supuestamente el 
capitán, perdido en el griterío, manda, 
a modo de solución, un proyecto de 
ruta tortuoso que, lejos de conducir la 
nave a buen puerto, sólo complicará la 
ya, de suyo, difícil situación. En plena 
tormenta, en lugar de arriar las velas 
para oponer menos resistencia al vien-
to, ordena que aquellas se desplieguen 
sin percatarse que puede provocar un 
percance catastrófico. ¿Por qué regalar 
dinero a los desposeídos, en lugar de 
crear puestos de trabajo y fomentar la 
holgazanería? Si regalar dinero fuera la 
solución todos los países desarrollados 
echarían mano del erario para comprar 
voluntades aun cuando no creara el 
bienestar prometido. Tiran por la borda 
los cabos, las posibilidades de rescate 
y de salvación. Ahoguémonos juntos. 
Muera la inteligencia. Viva la muerte. El 
“Jefe” dice que las empresas poderosas 
“rara vez pagan su impuestos en forma 
correcta”. ¿Sabrá el dicho “Jefe” que 
existe un equipo de mecánicos audito-
res federales que supuestamente están 
capacitados para evitar fraudes fiscales? 
¿Por qué no audita a fondo a los gigantes 

que no pagan? ¿Por miedo a enfren-
tar otros poderosos intereses creados? 
¡Que lea a Franklin Delano Roosevelt y 
aprenda a ser valiente! Franklin, ¿qué...?

¿Quién apagó la luz? ¿Por qué no 
encenderla para diseñar una estrate-
gia económica de largo plazo? ¿No hay 
quien la diseñe? ¿Ya se murieron los 
grandes economistas mexicanos? ¿Ya no 
hay estrategas? ¿Se pretende gobernar 
otra vez en el 2020 con recetas sacadas 
del vote de la basura hasta agotar la 
paciencia ciudadana? ¿Cuánto falta para 
que ésta se agote? ¿Cuánto falta para que 
el pueblo enfurecido vuelva a entrar con 
lujo de violencia en el Congreso de la 
Unión para echar a patadas a esos troglo-
ditas que piensan en todo menos en sus 
representados y solo desean eternizarse 
en el poder con arreglo a la creación de 
más pobres? Todo parece indicar que en 
el 2020, asistiremos a un nuevo encalla-
miento de México en los arrecifes que 
ya deberíamos haber conocido...

El susto que nos llevaremos cuando 
finalmente prendan la luz en el Poder 
Ejecutivo federal y en el Congreso de 
la Unión, sólo para descubrir rostros 
desconocidos que ignoran los principios 
elementales de operación del aparato 
político cuando nos encontramos al 
borde de una gigantesca catarata...

Al analizar el origen del desastre 
debemos preguntarnos, ¿dónde acaba la 
culpa de los gobernantes y empieza la 
de los gobernados? ¿O existen las culpas 
absolutas...?

¿Quién apagó la luz?

Para Denise Dresser.

E l jueves pasado accedí a hacer-
me un facial en una de las tantas 
boutiques que se encuentran en 

la avenida Presidente Masaryk. Por ex-
traño que parezca, esa tarde asoleada 
y tranquila, tenía tiempo y mi estado 
de ánimo era perfecto para relajarme y 
ponerme en manos de la experta en tra-
tamientos. Además, era gratis. Lo único 
que tenía que hacer era sentarme en 
un sillón reclinable e intentar poner la 
mente en blanco.

–Ahora sí, ya piense en nada, ni en 
AMLO, me dijo una señorita amable y 
sonriente enfundada en su bata blanca.

Me llamó la atención su recomen-
dación pero por otro, se me hizo muy 
atinada.

–Ay, no, ¡qué horror! ¡Qué flojera!, le 
contesté espontáneamente.

–¿Usted sigue creyendo en él?
–Depende del día.
–A pesar de que yo voté por él, ya no 

le creo tanto. Mi papá lo ama, todos los 
días ve las “mañaneras”, y aunque cobra 

su pensión cada dos meses en lugar de 
cada mes, lo sigue amando. En cambio, 
mi mamá tampoco le cree ya.

–¿Y por qué le cree tanto su papá?
–Porque lo ama, señora, me con-

testó mientras me ponía de una forma 
muy profesional una mascarilla, la cual, 
según ella, era súper eficaz y casi mi-
lagrosa.

–¿Sabe qué he pensado, señora? 
Que el problema de AMLO es que él 
cree que ya resolvió todo. Sí, lo resol-
vió, pero solamente en su cabeza. En 
su cabeza cree que ya pagó la deuda 
externa, que ya atendió todos los pro-
gramas sociales, que no hay bronca  
con Trump, que no hay inseguridad por-
que la violencia está controlada, que el ae-
ropuerto de Santa Lucía estará listo en un  
año y que la economía está de maravilla. 
En sus “mañaneras”, nos dice que ya to-
do está bajo control porque su principal 
fuente de información es él mismo. To-
do está en su cabeza. ¿No cree, señora?

Las reflexiones de la señorita lla-
mada Rocío, cuyo nombre aparecía 
bordado en su bata, me sorprendían 

porque venían de una joven no mayor 
de 20 años y porque en el fondo, me 
dije, tenía razón. “Nuestro Presidente 
nada más escucha su cabeza. Como 
Trump”, pensé.

–Tiene razón. Pero en su cabeza no 
puede caber todo: el cambio climático, 
las relaciones internacionales, la mi-
gración, la inversión extranjera, y por 
si fuera poco, las pensiones como la de 
su papá que recibe con tanta tardanza.

–Y mi papá lo sigue amando, porque 
dice que hay que darle tiempo y que 
hay que apoyarlo. Aquí no nos ha ido 
nada bien este mes. Y eso que tenemos 
productos con 70% de descuento. Todo 
el comercio en Polanco ha estado muy 
mal. Mis clientas se quejan y dicen que 
ya no les alcanza para comprar cremas.

–Vamos acabar lavándonos la cara 
con agua y jabón Zote. Le confieso, Ro-
cío, que si estoy aquí haciéndome este 
tratamiento es porque es gratis. De lo 
contrario, haría mis propias mascarillas, 
de pepinos, yemas de huevo y aguacate.

–Ay, señora, no diga eso. Aquí será 
siempre bienvenida.

–Estoy preocupada porque la ima-
gen de que AMLO resuelve todo dentro 
de su cabeza me provoca vértigo. Fíjese 
que a veces al Presidente sí se le va la 
onda. No hace mucho cometió un error 
histórico insólito; dijo que la esposa de 
Juárez era Carmelita Romero Rubio. 
Esos otros datos que dice tener, me 
temo que se le revuelvan por completo. 
Son tantos y tantos datos, que puede 
llegar a decir que la esposa de Trump 
es Marta Sahagún.

–¿De veras dijo lo de Juárez?
–¿Qué no le contó su papá el terrible 

error del Presidente de esa mañanera?
–No me dijo nada, es que él lo ama, 

señora.
Para ese momento, ya no tenía la 

mascarilla y, en efecto, me sentía reju-
venecida. He de decir que el diálogo con 
Rocío me había puesto de muy buen hu-
mor por la franqueza y la frescura con 
la que decía las cosas. Nos despedimos 
y le mandé saludos a su papá. 

Al otro día me llamó la atención lo 
dicho por AMLO, en la mañanera del 3 
de enero, en el sentido de que ningún 
problema le quitaba el sueño: “Estoy 
tranquilo porque estoy atendiendo los 
problemas de seguridad y violencia, los 
problemas se atienden de frente”. Al leer 
lo anterior me acordé de las palabras de 
Rocío y me dije que si nada le quitaba el 
sueño era porque todo lo tenía resuelto 
en su cabeza.

¿Cómo le irá al país en el 2020 con 
un Presidente que resuelve todos los 
problemas nada más en su cabeza?

DA LA IMPRESIÓN de que Andrés Manuel 
López Obrador está haciendo cuentas muy 
alegres con el Banco de la Ilusión, perdón, del 
Bienestar. Y es que según el Presidente, en tan 
sólo este año va a construir mil 350 “sucursales 
pequeñas” con una inversión de 5 mil millones 
de pesos.

ESTO SIGNIFICA, en números redondos, 
construir un promedio de ¡cuatro sucursales!  
por día. Y a lo mejor se puede argumentar  
que no es tan complicado dado que son 
“pequeñas”, pero entonces surge otra duda más 
canija: si van a ser tan austeras, ¿cómo diablos 
entonces van a costar 3 millones 700 mil pesos 
cada una?

MÁS que hacerle caso a sus albañiles, tal vez  
el Presidente debería hacerle caso a Pitágoras.

• • •
ESTE DÍA habrá que poner los ojos en Toluca, 
donde se llevará a cabo la elección del nuevo 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, que por primera vez 
busca realizarse sin recibir línea. 

APENAS el viernes pasado entró en vigor la 
reforma impulsada por Morena que permite 
que el voto de los 47 magistrados mexiquenses 
sea secreto, a fin de que no se vean obligados a 
apoyar a algún candidato a mano alzada. Tres 
son los finalistas para suceder a Sergio Javier 
Medina.

UNO es Ricardo Sodi Cuéllar, muuuy ligado 
a los Legionarios de Cristo, al grado de que 
fue su representante jurídico, y que además 
presume tener gran cercanía con la titular de la 
Secretaría de Gobernación.

OTRO es Vicente Guadarrama, que tiene 
más ganas que apoyos. Y la tercera, pero 
no necesariamente la última, es Elizabeth 
Rodríguez Cañedo, cuya candidatura es 
empujada por el cacique del oriente, el morenista 
Higinio Martínez. De hecho, un ex priista y ex 
presidente del propio Tribunal, José Castillo 
Ambriz, se ha convertido en su principal 
cabildero. ¿Quién ganará?

• • •
POR ANDAR cuidando la tradición, en 
Gobernación se les extravió la sensibilidad 
política. Resulta que Olga Sánchez Cordero  
y el subsecretario Alejandro Encinas 
encabezaron la conferencia para presentar las 
estadísticas de la Comisión Nacional  
de Búsqueda de Personas.

EL ACTO sirvió también para que los 
funcionarios partieran y compartieran una 
Rosca de Reyes porque, claro, cuando se 
informa de la desaparición de más de 9 mil 
mexicanos tan solo en 2019, no hay nada más 
oportuno que cortar un pan por turnos y, entre 
risas, burlarse de quien tenga la “mala suerte”  
de encontrar a uno de los “niños”. 

SI NO resultara tan macabro, hasta parecería un 
show de humor negro, involuntario  
por supuesto.

TEMPLO
MAYOR
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El Presidente corrió a los expertos  
y no saca la nave de la difícil 
situación en que está.  
¿Existen las culpas absolutas?

Coinciden asesores,
legisladores
y empresarios
en expectativa

Claudia Guerrero

La Presidencia, la Cancille-
ría, el Senado y representan-
tes de la iniciativa privada en 
México aseguraron que exis-
ten condiciones para que el 
nuevo acuerdo comercial con 
Estados Unidos y Canadá sea 
aprobado por el Congreso 
norteamericano, a más tardar, 
el lunes 13 de enero.

Antes de reunirse con 
Jesús Seade, negociador del 
T-MEC, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
tener información de que el 
tratado será avalado por los 
legisladores del vecino País.

“Jesús Seade, que me trae 
buenas noticias. Es muy pro-
bable que se apruebe en el 
Senado de Estados Unidos 

el tratado en esta semana”, 
expresó.

Unas horas más tarde, 
durante una reunión privada, 
el Canciller Marcelo Ebrard 
informó al presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado mexicano, 
Ricardo Monreal, que existen 
plenas condiciones para que 
avance el T-MEC.

“Me reuní con el Can-
ciller para actualizarnos de 
varios temas como el T-MEC, 
porque tengo información 
de que mañana (martes) se 
reúne el Senado norteame-
ricano y es previsible que el 
viernes o la semana que entra 
pueda aprobarse el T-MEC 
en Estados Unidos, que es 
la parte más complicada”, 
anuncio.

Por su parte, asesores del 
sector privado que dan segui-
miento a las negociaciones 
en Washington, detallaron 
que este martes el Comité 
de Finanzas del Senado nor-

Prevén ratificación, 
por fin, del T-MEC

Esperan aval de EU a más tardar el día 13

z El Canciller Ebrard se reunió ayer con el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

teamericano podría dictami-
nar la iniciativa de Ley que 
implementaría el T-MEC, lo 
que permitiría turnar el pro-
yecto al pleno e iniciar el de-
bate, de ser posible, mañana 
miércoles.

Según las fuentes, a partir 
de la aprobación del Comi-
té de Finanzas, el pleno del 
Senado tiene un plazo de 15 
días para considerar la inicia-
tiva, pero existe la posibilidad 

de que el voto en el pleno 
pueda registrarse el 9 de ene-
ro o, a más tardar, el día 13.

En caso de concretarse 
las expectativas de autorida-
des y empresarios mexicanos, 
la ley de implementación po-
dría presentarse a firma del 
presidente Donald Trump 
ese mismo día.

Tras ese paso, sólo queda-
ría pendiente la aprobación 
del parlamento canadiense.
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Piden agencia que vigile
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, propuso al 
Canciller Marcelo Ebrard la creación de una co-
misión o agencia de legisladores y funcionarios 
del Gobierno federal para garantizar la imple-
mentación del T-MEC y la puesta en marcha de 
los paneles incorporados en la última etapa de 
las negociaciones. “Le plantee que era necesario 
establecer una agencia, una comisión o un gru-
po plural institucional, sobre todo para precisar 
lo relativo a los paneles. Claudia Guerrero



LLora ayatoLa a GeneraL
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CARACAS.- Estados Unidos, 
la Unión Europea y el Grupo 
de Lima validaron ayer la ree-
lección de Juan Guaidó como 
jefe de la Asamblea Nacional 
(AN) y Presidente encargado 
de Venezuela, tras una jorna-
da convulsa el domingo en la 
que el chavismo nombró a su 
propio líder del Parlamento.

El enviado especial de 
Washington para Venezue-
la, Elliott Abrams, prometió 
más apoyo para la Oposición 
y amenazó con “una mayor 
presión contra la dictadura” 
de Nicolás Maduro.

Mediante un comunica-
do, el alto representante de la 
Política Exterior de la Unión 
Europea (UE), Josep Borrell, 
también respaldo a Guaidó 
y denunció “irregularidades” 
en la Asamblea Nacional.

Por su parte, el Grupo de 
Lima, con las abstenciones de 
México y Argentina, recono-
ció al líder opositor venezo-
lano y acusó que el Gobierno 
de Maduro buscó impedir su 
designación con “acciones te-
merarias”.

Aunque Guaidó logró  
–con el apoyo de la mayoría 
opositora– ser reelecto jefe 
del Parlamento en una sesión 
alterna, ahora el dirigente de-
berá lidiar con otra directiva 
en el Congreso, encabezada 
por el opositor disidente Luis 
Parra, que limitará su capaci-
dad de acción. 

El líder opositor sostu-
vo ayer que estaba dispuesto 
a “arriesgar el pellejo” para 
presidir hoy la primera sesión 
del año en la AN.

Recibe 
Guaidó
respaldo
extranjero

TEHERÁN. El líder supremo de 
Irán, el Ayatola Ali Khamenei, 
sollozó mientras realizaba una 
oración en el funeral del General 
Qassem Soleimani, asesinado 
por Estados Unidos. Cientos de 
miles de iraníes salieron a las 
calles de la capital para despedir 
al comandante, en un evento que, 
según medios estatales, reunió a al 
menos un millón de personas. STAFF
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Votará Cámara baja para limitar acciones militares de Presidente

Buscan demócratas
contener a Trump

Rechaza
Washington
retirarse
de Irak

Exigen desclasificar 
informe de operativo; 
pide Europa a Irán 
cumplir plan nuclear

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La presi-
denta de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, anunció una vo-
tación esta semana para “limi-
tar las acciones militares” del 
Mandatario Donald Trump 
contra Irán. 

La medida responde a la 
escalada de tensión en Medio 
Oriente por la ofensiva esta-
dounidense que mató al Ge-
neral iraní Qassem Soleimani. 

La líder de los demócra-
tas advirtió en un comunica-
do que el ataque militar or-
denado por el Presidente, el 
cual calificó de “provocativo” 
y “desproporcionado”, puso 
en riesgo a sus funcionarios 
y diplomáticos. 

“Nos preocupa que la Ad-
ministración (Trump) tomó 
esta acción sin consultar al 
Congreso”, expresó Pelosi.

Un proceso similar para 
contener el actuar del Man-
datario también se introdujo 
en el Senado.

Los demócratas en las 
Cámaras, instancias que tie-
nen el único poder de decla-
rar la guerra, se han quejado 
de que el Presidente aprobó 
la operación contra Soleima-
ni sin notificar previamente a 
los líderes de ambos partidos. 

Trump sí notificó a los le-
gisladores el ataque con avio-
nes no tripulados contra el 
General iraní antes del límite 
de 48 horas exigido por la ley; 
sin embargo, lo hizo a través 
de un documento clasificado 
y no hecho público. 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Secre-
tario de Defensa de Estados 
Unidos, Mark Esper, aseguró 
que no se ha tomado “ningu-
na decisión” de retirar las tro-
pas estadounidenses de Irak, 
luego que una carta militar, 
difundida por medios de co-
municación, confundiera so-
bre el desplazamiento de sol-
dados en la región.

“Esa carta es incoheren-
te con respecto a dónde es-
tamos ahora”, indicó el jefe 
del Pentágono.

La misiva insinuaba que 
los cerca de 5 mil 200 milita-
res estadounidenses se irían 
de Irak “en debida deferen-
cia” a su “soberanía”, para 
reubicar fuerzas en los próxi-
mos días y semanas después 
de que el Parlamento iraquí 
solicitara su expulsión.

El jefe del Estado Mayor 
Conjunto, el General Mark 
Milley, explicó que el docu-
mento era un borrador “mal 
redactado” que jamás debió 
filtrarse.

“La realidad es que se tra-
tó de un error sin mala inten-
ción”, declaró.

El objetivo de la carta era 
coordinarse con el Ejército 
iraquí respecto a los movi-
mientos de tropas y patrulla-
jes de helicópteros estadou-
nidenses mientras cambian 
de ubicación en el país.

El líder de la minoría 
del Senado, Chuck Schumer, 
acusó que la notificación fue 

“insuficiente” e “inapropiada”.
“Es fundamental que los 

asuntos de Seguridad Na-
cional de dicha importancia 
se compartan con el pueblo 
estadounidense de manera 
oportuna”, afirmó.

Además, el senador exi-
gió que el documento se des-
clasifique “en su totalidad”.

Por su parte, Pelosi seña-
ló que el aviso enviado por la 
Casa Blanca no responde in-
terrogantes claves.

“Este documento plantea 
preguntas serias y urgentes 
sobre el momento, la mane-
ra y la justificación de la de-
cisión de la Administración 
(Trump) de entablar hosti-
lidades contra Irán”, alertó.

Los senadores tendrán 
mañana una sesión informa-
tiva sobre la ofensiva reali-
zada el viernes a las afueras 
del aeropuerto internacional 
de Bagdad, según una perso-
na familiarizada con el tema.

Se espera que asistan el 
Secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo; 

el jefe del Pentágono, Mark 
Esper, la directora de la CIA, 
Gina Haspel; y el presidente 
del Estado Mayor Conjunto, 
el General Mark Milley. La 
Cámara baja también sería 
informada esta semana.

En tanto, Francia, Rei-
no Unido y Alemania insta-
ron ayer a Irán a volver a sus 
compromisos del acuerdo 
nuclear de 2015, después de 
que Teherán anunciara que 
dejará de cumplir las limita-
ciones impuestas a su progra-
ma atómico.

En una declaración con-
junta, el Presidente francés, 
Emmanuel Macron, el Pre-
mier británico, Boris Johnson, 
y la Canciller alemana, Ange-
la Merkel, pidieron a las au-
toridades iraníes a abstenerse 
de toda acción violenta o de 
proliferación, al tiempo que 
consideraron necesario reba-
jar las tensiones en la región.

Por su parte, la ONU ur-
gió a retomar el diálogo para 
evitar “terribles costos”. La 
OTAN solicitó a Irán no rea-
lizar acciones violentas por-
que “un nuevo conflicto no 
interesaría a nadie”.

z La demócrata Nancy Pelosi exigió respuestas del operativo.
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ASumiríA en 
junio ejecuTivo 
en BoliviA
LA PAZ. El Tribunal Su-
premo Electoral de Bo-
livia (TSE) detalló que si 
hay ganador en la prime-
ra vuelta en las elecciones 
generales del 3 de mayo, 
el nuevo Gobierno asumi-
ría funciones a principios 
de junio. Previamente, los 
partidos deberán presen-
tar a sus candidatos para 
máximo el 3 de febrero. 
STAFF

Se BurlA  
Trump jr.  
de clinTon
WASHINGTON. Donald 
Trump Jr., hijo del 
Presidente de Estados 
Unidos, publicó una 
fotografía en su Instagram 
que muestra un rifle de 
asalto decorado con 
una caricatura de Hillary 
Clinton en prisión. La 
ilustración sería una 
referencia al grito “Lock 
her up” (Enciérrenla) 
que los seguidores del 
Mandatario gritan en 
manifestaciones. STAFF

proTeSTAn  
por violAción  
en BAnglAdeSh

DACA. Miles de estudiantes y 
activistas protestaron ayer en la 
principal universidad pública de 
Bangladesh por la violación de 
una estudiante de segundo año. 
Los manifestantes formaron 
una cadena humana y bloquea-
ron el acceso al campus. La 
víctima fue agredida la noche 
del domingo tras bajarse de un 
autobús universitario. STAFF
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WASHINGTON.- El ex 
asesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca John 
Bolton dijo ayer que está 
“preparado para testificar” 
en caso de recibir un citato-
rio del Senado como parte 
del juicio político contra el 
Presidente Donald Trump, 
una declaración que forta-
leció a los demócratas en 
su lucha por llamar a nue-
vos testigos.

Bolton, quien abandonó 
la Casa Blanca en septiem-
bre, señaló que después de 
una consideración y estudio 
decidió que cumpliría con 
un eventual llamado.

“Si el Senado me convo-
ca a testificar, estoy prepa-
rado para hacerlo”, sostuvo.

El líder de la mayoría 
de la Cámara alta, el repu-
blicano Mitch McConnell, 
ha expresado públicamen-
te su resistencia a llamar a 
nuevos testigos en el juicio, 
pese a la presión encabeza-
da por la presidenta de la 

Cámara baja, la demócrata 
Nancy Pelosi.

Si Bolton declara, po-
dría proporcionar un rela-
to de primera mano de los 
eventos centrales en el ca-
so de juicio político, al ha-
ber estado presente –co-
mo el principal asesor– en 
momentos clave que fue-
ron investigados en la pes-
quisa de la Cámara de Re-
presentantes, incluidas re-
uniones con funcionarios 
ucranianos.

La salida del ex asesor 
de la Administración no 
fue amistosa. Trump tuiteó 
en septiembre que lo había 
despedido y Bolton aclaró 
que él había renunciado.

En las próximas sema-
nas se prevé que el Sena-
do inicie un juicio políti-
co contra Trump, acusado 
de abusar de su poder –al 
presionar a Ucrania para 
que investigara a su poten-
cial rival político, el ex Vi-
cepresidente Joe Biden– y 
de obstruir las labores del 
Congreso.

Acepta Bolton testificar
en juicio a Presidente

reSpAldA cASTro A WArren
WASHINGTON. Julián Castro, quien hasta hace una semana 
era el único latino en la carrera electoral para la Presidencia de 
Estados Unidos, anunció ayer su apoyo a la senadora Elizabeth 
Warren de cara a los comicios de noviembre próximo. STAFF
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Pequeña 
ganancia

El año pasado, las mujeres que  
laboraron en el sector privado tuvieron 

una mejora salarial ligeramente por 
arriba de los hombres.

Salario medio de cotización al imSS
(Pesos, poder adquisitivo noviembre 2019)*

Var.real acUmUlada

total HombreS mUjereS

Fuente: STPS

3.7% 3.7% 3.9%

Urgen aTender robo a Tren
aunquE en Nuevo León el robo a trenes de carga ha dismi-
nuido, el incremento en otras entidades afecta a la industria 
estatal, por lo que industriales regios afiliados a Caintra urgie-
ron a las autoridades atender esta situación. Sólo en esa enti-
dad de enero a septiembre de 2019 se registraron 48 atracos. 
Marlene Hernández
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Un fallo en la 
seguridad del 
Aeropuerto de 
Osaka permitió al 
ex presidente de 
Nissan, Carlos 
Ghosn, huir de 
Japón, dijo WSJ. EFE

Portafolio

alerTa 
Por rieSgoS

El ataquE de EU a Irán 
escaló significativamente 
los riesgos geopolíticos 
en Oriente Medio y podría 
derivar en un conflicto con 
fuertes implicaciones para 
la economía global y los 
mercados financieros, ad-
virtió Moody’s. reuters
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Dejan en subsuelo 
riqueza petrolera

Abandonan aguas profundas por alto costo y nulo resultado

Calcula la CNH  
27.8 mil millones  
de barriles que   
faltan por explorar

Karla Omaña 

México tiene 27 mil 835 mi-
llones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (aceite y 
gas) por descubrir en aguas 
profundas, pero el actual Go-
bierno decidió dejar de inver-
tir por su alto costo y nulo 
resultado.

“Durante los últimos 12 
años, 41 por ciento del dine-
ro asignado a la exploración 
fue canalizado en proyectos 
de aguas profundas, en don-
de en todo caso tendríamos la 
primera gota de aceite hasta 
el año 2025”, aseguró Octa-
vio Romero, director general 
de Pemex. 

La exploración petrolera 
en aguas profundas implica 
explorar y extraer hidrocar-
buros con tirantes de agua 
de al menos 500 metros ba-
jo el nivel del mar, por lo que 
su costo es mayor que el que 
requieren áreas terrestres o 
aguas someras.  

Un reciente informe de 
2019 dado a conocer por la 
Comisión Nacional de Hi-

drocarburos (CNH), mues-
tra que el total de los recur-
sos prospectivos convencio-
nales que hay en México 
ascienden a 52.6 miles de 
millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente 
(aceite y gas). 

De ellos, 53 por ciento se 
encuentra ubicado en aguas 
profundas del Golfo de Mé-
xico (más de 27 mil millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente).

Esta cifra está distribuida 
en un total de 11 diferentes 
áreas que están localizadas 
en las provincias petroleras 
de aguas profundas. 

La mayor parte del po-
tencial petrolero en aguas 
profundas se encuentra en 
el área de perdido, la porción 
norte de las cordilleras mexi-
canas, y la porción central de 
la cuenca salina. Entre las tres 
áreas se encuentra aproxima-
damente 60 por ciento del 
potencial total cuantificado 
para estas aguas, que equi-
vale a poco más de la tercera 
parte del recurso prospectivo 
medio total convencional que 
hay en el País.  

Con los tres Gobiernos 
anteriores al de Andrés Ma-
nuel López Obrador, Pemex 
había invertido para la explo-

ración en aguas profundas 
más de 200 mil millones de 
pesos, lo que permitió esti-
mar dichos recursos.

Pero en los próximos cin-
co años, más de la mitad de 
los recursos convencionales 
que aún están pendientes por 
descubrir en aguas profundas 
se quedarán intactos porque 
Pemex no piensa seguir tra-
bajando en ellos.

 “Los esfuerzos de Pemex 
por incursionar en proyectos 

en aguas profundas no han 
rendido, a la fecha, los resul-
tados esperados. En contras-
te, aquellos derivados en ac-
tividades en aguas someras 
y campos terrestres siguen 
sustentando la plataforma de 
producción”, asegura Pemex. 

Derivado de las rondas 
petroleras, firmas como la 
australiana BHP Billiton, que 
tiene un farmout con Pemex 
en el campo Trión sí apues-
tan a estas aguas.

Advierte S&P presión a entidades

Ganan 
mercados 
de EU entre 
amenazas
amelia GOnzález

Los mercados bursátiles de 
Estados Unidos ganaron ayer 
pese al ambiente de conflicto 
que se vive en Medio Oriente.

Así, los índices en Wall 
Street iniciaron el día a la 
baja, pero se recuperaron a 
media jornada.

El Nasdaq logró una ga-
nancia de 0.56 por ciento, el 
Standard & Poor’s 0.35 por 
ciento y el Dow Jones 0.24 
por ciento.

Mientras que los índi-
ces de Nueva York retorna-
ban al alza, los de Europa, 
Asia y el S&P/BMV IPC de 
México perdieron en medio 
de las tensiones en Medio 
Oriente.

El IPC cedió 0.29 por 
ciento, al ubicarse en 44 mil 
495.30 unidades, al asimilar 
las amenazas intercambiadas 
entre Estados Unidos e Irán 
durante el fin de semana por 
el asesinato del General iraní 
Qasem Soleimani, en las cua-
les también se incorporaron 
dichos de oficiales de Irak 
hacia EU.

La volatilidad en los mer-
cados se amplió este lunes 
ante la expectativa de las si-
guientes acciones que po-
drían tomar ambos países.

El mercado europeo ce-
rró con pérdidas moderadas 
generalizadas por el incre-
mento de los precios del pe-
tróleo durante la noche y el 
anuncio de Estados Unidos 
de que enviará más tropas a 
Medio Oriente. El mercado 
asiático también perdió.

En tanto los precios del 
crudo se elevaron.

La mezcla mexicana de 
petróleo de exportación se 
cotizó ayer en 59.35 dólares 
por barril, un avance de 47 
centavos respecto a la cotiza-
ción previa, informó la con-
sultora Bursamétrica.

El WTI cerró en 63.27 
dólares por barril, una alza 
en su precio de 22 centavos, 
mientras que el precio del 
Brent subió 31 centavos y ce-
rró la jornada ubicándose en 
68.91 dólares por barril.
COn infOrmaCión de nOtimex

JOrGe CanO

Ante la disminución de las 
trasferencias federales, las en-
tidades del País pueden verse 
afectadas estructuralmente si 
no encuentran ingresos adi-
cionales, señaló S&P.

De acuerdo con el pre-
supuesto 2020, el gasto fe-
deralizado será 0.5 por cien-
to menor. A esto se le suma 
la posibilidad de que baje la 
recaudación y las transferen-
cias por menor crecimiento.

La semana pasada se dio 
a conocer una serie de medi-
das a través de las cuales al-
gunas entidades buscan me-
jorar sus ingresos locales. 

Datos de Hacienda re-
velan que los ingresos de las 
entidades dependen en gran 
medida de las transferencias, 
que representan más del 80 
por ciento para la mayoría.

“Hemos visto en 2019 que 
los estados y especialmen-
te algunos municipios están 
teniendo dificultades para 
compensar con ingresos pro-
pios estas disminuciones. Si 
esto se sigue manteniendo, 

entonces puede haber una 
afectación más estructural 
de lo que hemos visto ahora”, 
advirtió Daniela Brandazza, 
directora senior de estados y 
municipios en S&P. 

De caer la recaudación 
federal participable, por un 
crecimiento menor al 2 por 
ciento estimado, las entidades 
podrían verse afectadas, dijo. 

“Es muy importante el 
crecimiento económico del 
País que afecta en el nivel 
de recursos que puedan ser 

transferidos. Y lo segundo, 
la probabilidad de que estas 
entidades puedan compen-
sar eso. Si no lo pueden hacer, 
entonces sí va a haber un im-
pacto en las finanzas públicas 
locales”, afirmó. 

En 2019 disminuyeron 
recursos transferidos ya pro-
gramados y se utilizó el Fon-
do de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Fe-
derativas, con lo que parcial-
mente compensó esas dismi-
nuciones, dijo.

Comunidad 
conectada
LAS VEGAS. Las puer-
tas del primer CES de la 
década, la feria tecnoló-
gica más importante del 
mundo, abrieron ayer 
para mostrar las tecnolo-
gías que protagonizarán 
la siguiente década. Sony 
presentó su vehículo 
Vision S, el prototipo de 
un autónomo que usa 
33 sensores para evitar 
obstáculos y choques.
José Luis Adriano

reforma.com/consultorio

¿TE sobrEpAsAron  
LAs dEudAs En 2019? 
Si llevaste un presupuesto en estos años 
que finalmente no te alcanza, es hora de 
establecer un calendario de gastos y detectar 
las mejores oportunidades para realizar 
pagos fijos que podrían ayudarte. 

Actualmente, Pemex cuenta con un alto potencial  
para realizar exploración en aguas profundas del País,  
pero no apostará por ello.

diSTribUCión de la SUPerFiCie de agUaS ProFUndaS:

Fuente: CNH Libro de Recursos Prospectivos 

alto potencial

22% 
de la superficie del Área 
Perdido corresponde a 

asignaciones de Pemex.

51% 
a contratos adjudicados 

de la ronda 1.4 y 2.4. 

4% 
con la asociación 

estratégica de Pemex  
en el bloque Trión.

23%
de los recursos que se 

calcula hay, aún deben 
ser descubiertos.

dan menos recursos

PrinCiPaleS eSTadoS 
Con CaídaS en laS 
ParTiCiPaCioneS  
(Millones de pesos) 

De enero a noviembre 
de 2019, las 
participaciones que 
reciben los estados, 
que son la parte de 
transferencias más 
importante, crecieron 
sólo 0.8 por ciento. 

Fuente: SHCP

enTidad MdP Var.

Durango 10,316 -6.1

Colima 5,230 -5.9

Chiapas 29,393 -4.3

Guerrero 18,687 -4.2

Baja California 22,551 -4.1

cdmX  85,765 -3.0

Jalisco 52,507 -1.4

total  812,052 0.8

Nuevo León 39,124 5.5
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Crean CenTro de ConCiliaCión
Con la publiCaCión de la Ley Orgánica del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral, se crea el organismo más 
importante para implementar la reforma en la materia, ya que 
valida la elección de los líderes sindicales y los contratos co-
lectivos. El organismo podría operar a partir del último trimes-
tre de 2020 en 10 estados donde se implementará la reforma 
laboral en una primera etapa. Verónica gascón

aVanza 
CoberTUra 

la REd Compartida, una 
red móvil 4.5G, rebasó la 
meta de cobertura. Para el 
30 de enero de 2020 de-
bía cubrir al 30 por ciento 
de la población, pero a 
diciembre logró 50.18 por 
ciento de cobertura pobla-
cional. alejandro gonzález

inyección  
logística
La Fibra Prologis 
anunció que adquirió 
un edificio para uso 
logístico en la Ciudad 
de México para lo que 
destinó 100 millones de 
pesos. El inmueble de 
casi 3 mil 880 metros 
está disponible para ser 
rentando y se ubica en 
el submercado de Santa 
María, cercano a una 
zona residencial.  
nallely Hernández
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2,860,323 
toneladas de harina  
se produjeron de enero 
a octubre de 2019.

@reformanacional

z La nueva Ministra, Margarita Ríos-Farjat se integró  
a la Primera Sala de la Corte; junto a ella Norma Piña.
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aAplazan licitación 

para pasaportes

Seguirá empresa cuestionada emitiendo documento

Asegura Cancillería 
que se encuentra 
en fase preparatoria 
de contratación

ISABELLA GONZÁLEZ

A pesar de que la ampliación 
del contrato para la emisión 
de pasaportes con la empresa 
Veridos finalizó el pasado 31 
de diciembre, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
no ha publicado una nueva 
licitación para el servicio.

En marzo de 2019, la 
Cancillería se comprometió 
a lanzar una nueva licitación 
para garantizar la emisión de 
pasaportes en el 2020.

La actual Administración 
federal amplió en diciembre 
de 2018, sin licitación y de 
forma directa, el contrato por 
27.7 millones de dólares, es 
decir más de 500 millones 
de pesos, para emitir el do-
cumento durante el año pasa-
do a pesar de que el servicio 
presentó fallas con la empre-
sa alemana.

Cuestionada sobre el re-
traso, la SRE informó que ac-
tualmente se encuentra en la 
fase preparatoria del proceso 
licitatorio.

Detalló que durante el 
segundo semestre de 2019 
realizó junto con la Ofici-
na de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) dos investigaciones 
de mercado para la contrata-
ción de los servicios integra-
les de apoyo para la migra-
ción y emisión del pasaporte 
mexicano electrónico.

La Cancillería encabezada 
por Marcelo Ebrard argumen-
tó que se prolongó el contrato 
con Veridos para evitar la sus-
pensión del servicio.

Destacó que al entrar en 
funciones la Administración 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se en-
contró que había poco tiem-
po para iniciar un procedi-
miento de autorización de 
contrato plurianual o proce-
dimiento de licitación públi-
ca porque el compromiso con 
dicha empresa vencía el 14 de 
enero del 2019.

Asume Ríos-Farjat; 
destaca autonomía

Perfila Corte revés a gasolinas de Pemex

Enviaría EU 
a mexicanos 
a Guatemala

VÍCTOR FUENTES

Margarita Ríos-Farjat, nueva 
Ministra de la Suprema Cor-
te de Justicia, prometió auto-
nomía respecto de todos los 
poderes, tanto estatales como 
fácticos, al ser investida con 
la toga como integrante del 
Máximo Tribunal para un 
periodo de 15 años.

“Autonomía que refrendo 
ahora, ante la trascendental 
función que comienzo a des-
empeñar, y que será respec-
to a toda influencia, visión o 
postura que no nazca exclu-
sivamente en la intimidad de 
mi leal saber y entender”, di-
jo en su discurso de 15 minu-
tos ante la cúpula del Poder 
Judicial Federal, invitados y  
familiares.

“Autonomía respecto a los 
otros poderes del Estado, Eje-
cutivo y Legislativo, cuya Cá-
mara alta tuvo a bien nom-
brarme, pero también respec-
to a otro tipo de poderes, los 
fácticos, de cualquier índole. 
Entiendo la autonomía como 
una forma de ser. Se es una 

persona autónoma y crítica 
respecto a todo y a todos, o 
no se es respecto a nada, la 
independencia radica en una 
disposición del espíritu, y no 
en una procedencia”.

Es la primera vez desde 
la reforma judicial de 1994 
que tres mujeres ocupan un 
lugar en la Corte, y la regio-
montana Ríos-Farjat, de 46 
años, es la décimo tercera 
Ministra desde 1961 cuan-
do fue designada la primera, 
María Cristina Salmorán.

El interés evidente de la 
ex Jefa del SAT en materia 
administrativa la hacían can-
didata natural para la Segun-
da Sala, donde Eduardo Me-
dina Mora dejó una vacante 
tras su renuncia.

Sin embargo, la nueva 
Ministra estará en la Prime-
ra Sala, que revisa sobre to-
do casos civiles, familiares 
y penales, porque su colega 
Luis María Aguilar pidió ser 
reincorporado a la Segunda 
Sala, donde estuvo antes de 
su periodo como presidente 
de la Corte.

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia discutirá el 15 de enero un 
proyecto que elimina el per-
miso a Pemex y a cualquier 
otra empresa para incremen-
tar el porcentaje de etanol en 
sus gasolinas, reclamado por 
grupos ambientalistas.

El Ministro Alberto Pérez 
Dayán propuso a la Segun-
da Sala conceder un ampa-
ro contra cambios aplicados 

por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) a la Norma 
Oficial Mexicana 016-CRE-
2016 sobre la calidad de los 
petrolíferos.

Dichos cambios, vigentes 
desde junio de 2017, permi-
tieron incrementar el etanol 
en las gasolinas de 5.8 a 10 
por ciento, salvo en las zo-
nas metropolitanas de la Ciu-
dad de México, Guadalajara 
y Monterrey.

La CRE reformó la NOM 

con el argumento de que, tras 
la liberación del precio de la 
gasolina en enero de 2017, las 
gasolineras de estados fron-
terizos estaban en desventa-
ja con las de Estados Unidos, 
donde el mayor contenido de 
etanol permite un combusti-
ble más barato.

Sin embargo, el proyec-
to sostiene que, por sus im-
plicaciones ambientales, la 
reforma a la NOM debió ser 
sometida a un proceso pre-

vio de mejora regulatoria, y 
no ser aplicada de manera 
unilateral por la CRE.

El amparo sería concedi-
do a Gabriel Quadri, pero Pé-
rez Dayán propone que tenga 
efectos generales para anular 
por completo los cambios a la 
NOM, de tal forma que sean 
sometidos a consulta pública 
previa. Mientras tanto, volve-
ría a estar vigente el tope de 
5.8 por ciento de etanol en 
todo el País.

REFORMA / STAFF

Los mexicanos que buscan 
asilo en Estados Unidos aho-
ra podrían ser enviados a 
Guatemala debido al acuer-
do firmado por esos países el 
año pasado, según la agencia 
Reuters.

En un correo electróni-
co del 4 de enero, el perso-
nal de campo del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de 
los Estados Unidos fue infor-
mado de que los ciudadanos 
mexicanos ahora serán in-
cluidos en los grupos “sus-
ceptibles” por el acuerdo con 
Guatemala.

Donald Trump ha con-
vertido la represión de la mi-
gración indocumentada en 
una de las principales priori-
dades de su Presidencia. Su 
Gobierno llegó a acuerdos 
similares con Honduras y El 
Salvador el año pasado.

Por su parte, el Gobier-
no de México, a través de 
la Cancillería, manifestó su 
desacuerdo con la medi-
da, sin embargo, reconoció 
que se trata de una disposi-
ción propia de la jurisdicción  
estadounidense.

“El Gobierno de México, 
en conjunto con autoridades 
a nivel estatal y local, trabaja-
rá para ofrecer mejores op-
ciones a las y los mexicanos 
que pudieran ser afectados 
por esta disposición”, aseve-
ró en un comunicado.

Sin embargo, afirmó que 
la migración a un nuevo pro-
veedor requiere por lo menos 
de seis a siete meses para su 
puesta en operación.

La Cancillería expuso 
que, ante la responsabilidad 
de garantizar la continuidad 
del servicio de emisión de pa-
saportes, el contrato de Veri-
dos seguirá vigente durante 
las fases siguientes del pro-
ceso de licitación.

La empresa Veridos ob-
tuvo en abril de 2015 un con-
trato por 32 meses en una 
licitación que fue impugna-
da -por presunto favoritismo- 
por un consorcio de cinco 
compañías que presentó una 
oferta más barata.

La SRE, encabezada en-
tonces por José Antonio 
Meade, justificó la contra-
tación con el argumento de 
que se había privilegiado el 
aspecto técnico sobre el eco-
nómico.

No obstante, cuando la 
empresa empezó a emitir 
los pasaportes en octubre de 
2015 el sistema colapsó, lo 
que provocó protestas de los 
usuarios.

De acuerdo con una revi-
sión de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), la 
empresa emite en promedio 
911 pasaportes diarios cuando 
anteriormente la cifra era de 
11 mil 908.

z La emisión de pasaportes 
ha presentado fallas.

FALLAS EN SISTEMA
En 2015 se documentaron problemas en la emisión de 
pasaportes a cargo de Veridos; en 2019 también hubo fallas.

n En todas las delegaciones 
de la SRE, el sistema se 
cayó el 5 y 14 de junio, y el 
13 y 27 de septiembre del 
2019 por un total de ocho 
horas.

n La información sobre las 
fallas en la emisión de pasa-
portes fue declarada como 
reservada por la Cancillería 
por cinco años.

n La dependencia advirtió 
que de darse a conocer es-
ta información se correría el 
riesgo de un ataque ciber-
nético al sistema.

n La Cancillería amplió a fina-
les de 2018 el contrato por 
un año por más 500 millo-
nes de pesos, mediante una 
asignación directa y a pesar 

de las deficiencias en el ser-
vicio y una disminución de 
la elaboración de los docu-
mentos.

CIERRAN PLAYAS 
EN ENSENADA

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Debido a un de-
rrame de aguas residuales, 
las playas ubicadas frente 
a la Base Aérea Militar El 
Ciprés y Playa Hermosa, en 
Ensenada, fueron cerradas 
de manera precautoria pa-
ra actividades recreativas.

La directora de Admi-
nistración Urbana, Ecolo-
gía y Medio Ambiente del 
Municipio, Matilde López 
Chávez, confirmó que la 
dependencia recibió la re-
comendación de cierre por 
parte de la Secretaría de 
Salud de Baja California.

La funcionaria hizo un 
llamado a la población para 
evitar realizar actividades 
acuáticas debido al arrastre 
de contaminantes por el 
vertido de aguas negras.
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DECOMISO  
EN EL PUERTO
Elementos de la Marina asegu-
raron en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, una maleta 
con seis paquetes de cocaína, 
con un peso aproximado de 70 
kilogramos. En un comunicado, 
detalló que el decomiso se hizo el 
domingo a bordo de un barco con 
bandera de Dinamarca, proceden-
te de Ecuador.

Extranjeros que 
solicitaron la condición 
de refugiado en México 
durante 2019:

Cierre

70,302

CHIAPAS CDMX VERACRUZ TABASCO

OFICINA DE TRÁMITE:

TOP DE PAÍSES:

Honduras 30,045

El Salvador 8,991

Cuba 8,677

Venezuela 7,662

Haití 5,338

Guatemala 3,758

Nicaragua 2,227

Fuente: Comar

64.83% 20.00% 7.60% 7.57%
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Escala en México
feminicidio infantil
Óscar Luna

Los feminicidios contra las 
niñas y adolescentes aumen-
taron 13.5 por ciento en el 
país durante los primeros sie-
te meses de 2019.

En su balance anual más 
reciente, la Red por los De-
rechos de la Infancia en Mé-
xico (Redim), reportó que 
mientras en 2018 se cometie-
ron siete feminicidios infan-
tiles al mes, durante el 2019 
la cifra aumentó a ocho por 
mes.

El documento detalla que 
las entidades más letales pa-
ra este sector de la población 
son el Estado de México, Ve-
racruz, Jalisco y Chiapas al 
registrar 55, 33, 23 y 21 víc-
timas, respectivamente, de 
enero de 2015 a julio de 2019.

La organización también 
reportó que durante los pri-
meros siete meses del nue-
vo gobierno, en promedio 12 
niños, niñas y adolescentes 
son víctimas de trata al mes, 
de los cuales el 70 por ciento 
son mujeres.

Abundó que diariamen-
te cuatro menores desapare-
cen y tres más son asesinados, 
por lo que desde el año 2000 
al cierre del 2019, suman 21 
mil menores víctimas de ho-
micidio doloso y 7 mil des-
aparecidos. 

La organización aler-
tó acerca del reclutamien-
to forzado de menores por 
parte de grupos criminales y 
fuerzas de seguridad mexica-
nas, cuyas cifras aún se des-
conocen. 

“Los niños y adolescentes 
son usados como informan-
tes de las fuerzas armadas 

o grupos armados”, advirtió.
“Éstos últimos los invo-

lucran en prácticas militares, 
procesamiento de sustancias, 
comisión de delitos de alto 
impacto como homicidios, 
mutilaciones y desaparicio-
nes, al tiempo que ellos mis-
mos son sometidos a abusos 
y explotación, sufren lesiones 
o, incluso, mueren”.

Refirió que su condición 
les priva de sus derechos con 
graves consecuencias físicas y 
emocionales. 

Recordó que en 2011 y en 
2015 el Comité de Derechos 
del Niño de la ONU reco-
mendó al Estado mexicano 
revisar la estrategia de segu-
ridad por el impacto negativo 
para millones de niñas, niños 
y adolescentes.

SEÑALAN EXCLUSIÓN
En su informe, la Redim tam-
bién consideró que para la 
actual Administración fede-
ral, las niñas, niños y adoles-
centes se volvieron invisibles, 
pues éstos no forman parte 
de ninguno de los 25 pro-
yectos estratégicos del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Dejar fuera a la niñez 
de los programas responde 
una mirada adultocéntrica 
que considera a los menores 
‘objetos de protección’ de su 
grupo familiar”, señaló.  

“Es decir, no se logra re-
conocer su ‘equivalencia hu-
mana’ frente a las personas 
adultas, por lo que continúan 
recibiendo un trato desigual 
en todas las acciones del Es-
tado, al tiempo de limitar su 
participación en los temas 
que les afectan”.

Ubican el mayor número en Tamaulipas, Edomex y Chihuahua

Acumulan en México
61 mil desaparecidos 

Critican metodología  
para elaborar informe
IsabeLLa GonzáLez

La organización Data Cívica 
cuestionó las cifras y la me-
todología del informe sobre 
fosas clandestinas y registro 
nacional de personas desapa-
recidas o no localizadas dado 
a conocer ayer por la Secre-
taría de Gobernación (Segob). 

Criticó que ni la metodo-
logía que utilizaron las auto-
ridades ni los datos son pú-
blicos y afirmó que la Ley 
General en Materia de Des-
aparición y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Per-
sonas estipula que el Regis-
tro Nacional debe contener 
un apartado de consulta ac-
cesible en su versión pública.

“En Data Cívica pensa-
mos que cifras sin metodolo-
gía y datos que no puedan ser 
escrutinados por la sociedad 
civil no solo no ayudan, sino 
que entorpecen y complican 
los esfuerzos por entender la 
magnitud del problema de 
desaparición en el País”, ex-
puso la asociación. 

Llamó a la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Perso-
nas y a la Segob a cumplir con 
lo establecido en la Ley para 
que se han públicos los datos 
y la metodología del informe. 

Destacó que en abril de 
este año se cumplirían dos 
años sin que se actualicen las 
cifras públicas y oficiales de 
personas desaparecidas. 

Suman 5,184 casos
durante primer año 
de la Administración 
de López Obrador 

IsabeLLa GonzáLez

Tras casi dos años sin actua-
lizarse, las autoridades fede-
rales dieron a conocer ayer 
que México acumula 61 mil 
637 personas desaparecidas 
desde los años 60.

La última vez que se hi-
zo pública esta cifra, en abril 
de 2018, la cuenta sumaba 41 
mil casos.

En conferencia de prensa, 
la titular de la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Perso-
nas, Karla Quintana, informó 
que desde 1964 al 31 de di-
ciembre de 2019 se tiene un 
registro de 147 mil 33 perso-
nas desaparecidas, de las cua-
les el 58 por ciento, es decir 
85 mil 396, fue localizado. 

Con vida fueron locali-
zados 80 mil 293 personas, 
equivalente al 94 por ciento; 
mientras que sin vida fue-
ron ubicadas 5 mil 103 víc-
timas, que representan el 6 
por ciento. 

El 42 por ciento, las 61 
mil personas 637, sigue sin 
ser localizado, con o sin vida. 

Los 10 estados que acu-
mulan más desaparecidos 
en el registro histórico son 
Tamaulipas, con 10 mil 32 
casos, seguido de Jalisco 
(9,286), Estado de México 
(6,887), Chihuahua (3,907), 
Nuevo León (3,799), Sinaloa 
(3,137), Coahuila (3,010), Pue-
bla (2,998), Guerrero (2,938) 
y Veracruz (2,231). 

Del total histórico, las 
mujeres que permanecen 
desaparecidas son 15 mil 835 
y los menores de edad suman 
11 mil 72. 

El registro cuenta 3 mil 
631 fosas clandestinas en-
contradas en México desde 
2006 a 2019, en su mayoría 
concentradas en Tamaulipas, 
con 440, delante de Veracruz 
(432), Sinaloa (345), Guerrero 
(331) y Chihuahua (318).

El subsecretario de De-
rechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas, dijo que durante el 
primer año de la Administra-
ción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se re-
gistraron 9 mil 164 denuncias 

ALtA INCIdENCIA
Los estados del País con mayor número de desaparecidos 
durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador fueron:

RePORte de PeRsOnAs:

se ubicAROn 873 fOsAs duRAnte eL AñO PAsAdO.

tOP 5 de estAdOs POR:

Tamaulipas

Nuevo León

Chihuahua

Jalisco

Puebla

613

433

459

2,100
423

9,164 
reportes de 

desaparecidos

5,184
desaparecidos  

o no localizados

3,980
fueron  

localizados

1,277 mujeres desaparecidas y los estados 
con mayor incidencia fueron:

275 
Jalisco

173 
Puebla

131
Chih.

160 
Tamps.

161 
N. L.

3,615
4,522

3,658
4,355 4,563 3,816

5,537
5,976

4,835

7,595

2010* 11 12 13 14 15 16 17 18 2019

*Por año al 31  
de diciembre

519
sitios con fosas 

clandestinas

1,124
cuerpos  

exhumados

61,637
desaparecidos desde la década  

de los años 60 y hasta diciembre 2019

395
cuerpos  

identificados

243
cuerpos  

entregados

fOsAs
Sinaloa 144
Colima 115
Veracruz 108
Sonora 90
Jalisco 75

cueRPOs
Sinaloa 252
Jalisco 213
Colima 146
Sonora 143
Chihuahua 71

IsabeLLa GonzáLez

El Gobierno federal afina 
los detalles para que se  
reconozca la competencia 
del Comité Contra las Desa- 
pariciones Forzadas de 
Naciones Unidas (CED, por 
sus siglas en inglés), aseve-
ró el subsecretario de De-
rechos Humanos, Alejandro 
Encinas.

Cuestionado sobre 
cuándo México ratificará la 
competencia del mecanis-
mo, el funcionario afirmó 
que se invitará al Comité a 
visitar el País en este año.

“Estamos ya en el pro-
ceso de preparar a las ins-
tituciones para aceptarlo”, 
explicó en conferencia de 
prensa, acompañado de la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

“Ya hemos tenido co-
municación con las Nacio-
nes Unidas por el tema, se 
va a hacer la invitación para 
que el Comité visite este 
año el País”.

Abren camino 
a la ONU

por desaparición en México, 
de las cuales 5 mil 184 perso-
nas, el 57 por ciento, perma-
necen sin ser ubicadas. 

Al dar a conocer el Infor-
me sobre fosas clandestinas y 
registro nacional de personas 
desaparecidas o no localiza-
das, Encinas indicó que la 
mayoría de las personas des-
apareció en Jalisco, Tamauli-
pas, Chihuahua, Nuevo León 
y Puebla. 

Indicó que se mantienen 
desaparecidas mil 277 muje-
res y un total de mil 7 niños, 
niñas y adolescentes. 

Asimismo, del 1 de di-
ciembre de 2018 al 31 de di-
ciembre de 2019, las autori-
dades encontraron 873 fosas 
clandestinas en 519 sitios de 
búsqueda. 

En esas 873 fosas fueron 
exhumados mil 124 cuerpos, 
de los cuales han sido iden-
tificados 395 y entregados a 
sus familiares 243.

La mayor parte de las fo-
sas encontradas en los últi-
mos 13 meses está en Sina-
loa, Colima, Veracruz, Sono-
ra y Jalisco.

Óscar Luna

La Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim) 
reprochó el uso de la Guardia 
Nacional para perseguir a la 
niñez migrante.

“Un lamentable ejemplo 
fue usar a la Guardia Nacional 
para la persecución de 
la niñez migrante y sus 
familias, incrementando las 

detenciones arbitrarias y la 
xenofobia”, expresó. 

De acuerdo con su 
informe anual, el año pasado 
se detuvo a 48 mil 753  
niñas, niños y adolescentes 
migrantes; lo que significa 
un incremento del 22% 
con respecto a los eventos 
registrados en 2016, año que 
ostentaba el mayor número 
de detenciones con 40 mil 114. 

Lamentan uso de GN

PObLACIÓN EN rIESGO
Impacto de la violencia y la pobreza sobre la población 
infantil y adolescente de México, de acuerdo con el informe 
de la Redim:

3,297
feminicidios en 
el país de enero 
de 2015 a julio 

de 2019.

317
ocurrieron  

entre 
 la población  
de 0 a 17 años.

21,000
niñas, niños y 

jóvenes víctimas 
de homicidio 

doloso de 2000 
al cierre de 2019.

49.6%
de la población infantil 
y adolescente vive en 

pobreza.

3.2
millones  

de niñas, niños y 
adolescentes siguen 

trabajando.

62.7%
hombres.

37.3%
mujeres.

tRAbAjO infAntiL

fuente: Redim, Infancia y adolescencia en México. Entre la invisibilidad y 
la violencia. Balance anual 2019.

PeLiGROsAs
Entidades más letales por 
razones de género contra 
niñas y adolescentes

(feminicidios,  
enero 2015- julio de 2019)

Ausentes
Desapariciones de 
personas de 0 a 17 años:

55

33
23 21

Edomex Ver Jal Chis

Hombres 
2,715

Mujeres 
3,899

Total 
6,614

en AuMentO
Niñas y adolescentes 
asesinadas al mes:

cOn Más 
desAPARiciOnes

Edomex 1,419

787

559

458

449

419

Puebla

Tamps

Sonora

NL

BC

7

8

2018

2019

LLEvan rEgaLo aL PrEsidEnTE
cLaudIa Guerrero

 Los Reyes Magos llegaron 
ayer a Palacio Nacional con 
un regalo inesperado. Inte-
grantes de la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
México (Redim) realizaron 
un performance sobre la 
Calle de Moneda de manera 
simultánea a la conferencia 
matutina del Mandatario. 

“Queremos entregarle 

un regalo al Presidente, un 
documento en el que infor-
mamos sobre la situación 
en la que viven 40 millones 
de niños y niñas de México”, 
expresaron.

 Los activistas deman-
daron que el Gobierno ga-
rantice la seguridad de los 
menores y que se apruebe 
una ley que prohíba el cas-
tigo físico a niñas, niños y 
adolescentes.

e
sp

ec
ia

l



4    REFORMA   z   Martes 7 de Enero del 2020

Pide López Obrador denunciar fuga de medicamentos

Dicen ‘no’ a lucha
contra corrupción
Llama Presidente 
a que le ayuden; 
recibe negativa 
de enfermeras

Érica Hernández  

y natalia Vitela

OAXTEPEC.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se llevó una sorpresa 
cuando cientos de enferme-
ras se negaron a su petición 
de ayudarle a combatir la co-
rrupción en el sector salud.

Tras dos horas de discur-
sos de los titulares de insti-
tuciones de salud, entrega 
de premios y anécdotas de 
personal médico con motivo 
Día de la Enfermera y Enfer-
mero, el mandatario emitió 
su mensaje.

“¿Saben cuánto se desti-
nó en el 2018 a la compra de 
medicamentos? 90 millones 
de pesos”, informó.

De la multitud le cuestio-
naron: “¿Dónde están?”.

“Eso que sucedía, impe-
raba, dominaba la corrup-
ción. Tres, cuatro empresas 
eran las que vendían todos 
los medicamentos y todo por 
influencia y corrupción”, dijo.

López Obrador aseguró 
que no hace falta incrementar 
el presupuesto al sector sa-
lud si se usan adecuadamen-
te esos 90 millones de pesos, 
pues habría dinero para la 
compra de medicamentos y 
para el pago de más personal.

Asimismo, convocó a las 
enfermeras a que denuncien 
las fugas de medicamentos 
en hospitales.

“La corrupción no sólo 
se da en las compras de me-
dicamentos, también en las 
fugas de medicamentos que 
se dan en almacenes en hos-
pitales. ¿Y quién tiene que 
convertirse en guardián? ¡Las 
enfermeras!

“¿Me van a ayudar...”, em-
pezaba a preguntar.

Sin embargo una ma-
yoría gritó: “¡No!”, mientras 
otras de sus compañeras de-
cían que sí.

“... a denunciar los actos 
de corrupción? Se tienen que 
acabar la corrupción”, conti-
nuó el Presidente.

La multitud mantuvo el 
mismo tono de respuestas.

Cuando les informó que 
ahora todas las instituciones 
están obligadas a dar el ser-
vicio a no derechohabientes, 
se escucharon expresiones 
de inconformidad.

“Y saben ustedes que de-
pende de todos nosotros, de-
pende de ustedes”, indicó.

Sin embargo, también le 
respondieron: “¡No!”.

El mandatario continuó: 

Reprochan a banca por cobertura
claudia Guerrero

Tras lamentar falta de in-
fraestructura financiera en 
México, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
reprochó a la banca privada 
que le ha faltado dimensión 
social.

Señaló que se tienen que 
realizar las obras, como las 
sucursales para el Banco del 
Bienestar, desde el Gobierno, 
porque la banca particular no 
ha cumplido con la cobertura.

“Les ha faltado un po-
co de dimensión social, es-
tá donde hay mercado, don-
de consideran que tienen 
clientes, donde prevalece lo  
mercantil. 

“Claro, esa es su función 
de las instituciones banca-
rias, particulares, pero en es-
ta nueva etapa se tiene que 
pensar en otra forma.

“No es posible que duran-
te tanto tiempo no se tengan 
los servicios bancarios en el 
país, es un gran atraso, es co-
mo lo de la telefonía y el in-
ternet. No hay bancos y se 

Encargan a soldados
traslado de dinero
claudia Guerrero

Además de combatir el cri-
men, capacitar a la Guar-
dia Nacional, cultivar ár-
boles en viveros, supervisar 
las pipas de combustible y 
construir el nuevo aero-
puerto en Santa Lucía, el 
Ejército mexicano se en-
cargará ahora de vigilar el 
traslado de miles de millo-
nes de pesos de los progra-
mas sociales del Gobierno 
federal.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó ayer que los elemen-
tos de la Defensa Nacional 
serán los responsables de 
llevar el dinero a las comu-
nidades más alejadas de la 
República, a lo largo de la 
cual se pretenden construir 
casi 3 mil sucursales del 
Banco de Bienestar, tam-
bién con el trabajo de in-
genieros militares.

“Y en el caso de la se-
guridad, estamos buscan-
do también la creación, se 

está pensando en la crea-
ción de un grupo para la 
seguridad y el traslado de 
valores”, dijo.

Los soldados, agregó, 
deberán llegar a esas pobla-
ciones por tierra, aire y mar, 
para entregr los recursos en 
las sucursales que forma-
rán parte de los llamados 
Centros Integradores, en 
los que se dotará a la po-
blación de servicios socia-
les e internet.

De acuerdo con López 
Obrador, así como los ban-
cos se han negado a dar 
servicio en ciertas comuni-
dades, las empresas priva-
das de traslado de valores 
también se han resistido.

“Y hay sitios en don-
de las empresas, también 
hay que decirlo, que tras-
ladan valores no quieren ir, 
no van; afortunadamente 
no son muchos, pero no-
sotros tenemos que ir a to-
dos lados del territorio y 
llevar los apoyos a la gen-
te”, señaló.

z Enfermeras y enfermeros asistieron a la ceremonia encabezada por el Presidente 
López Obrador, quien señaló que todas las clínicas deben dar servicio a no derechohabientes.

z Opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) protestaron 
durante la visita del Presidente a Anenecuilco, Morelos.
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Aceleran Datos del Presidente sobre las sucursales bancarias:

2,700
sucursales del Banco 
de Bienestar se prevé 

construir.
50% del presupuesto  
fue aprobado.

100 establecimientos  
al mes plantean construir.

$10,000 millones 
será el costo.

1,300 sucursales  
se construirán este año (aprox.).

“Que eso se logre, no es que 
falte el presupuesto”, pero 
las enfermeras respondieron 
con un: “Ah”.

López Obrador aseguró 
que uno de los logros de su 
gobierno fue el incremento al 
salario mínimo, y la multitud 
gritó: “¡Hoy! ¡Hoy!”.

Así que el tabasqueño 
añadió: “Si no soy Fox, yo 
soy Andrés Manuel”.

sin integrAción
El Presidente López Obrador 
anunció que no habrá inte-
gración del sistema de salud.

“Hemos estado durante 
mucho tiempo pensando, re-
flexionando qué era lo me-
jor. Se ha hablado mucho de 
articular e integrar todos los 
servicios de salud para garan-

tizar el derecho a la salud a 
toda la población.

“Nosotros decidimos 
mantener dos servicios, por-
que calculamos que nos iba a 
llevar más tiempo y no sería 
fácil la integración”, dijo du-
rante la ceremonia.

Indicó que se decidió 
mantener los servicios a los 
derechohabientes en IMSS, 
ISSSTE y la Secretaría de Sa-
lud, así como el servicio a la 
población abierta y sin segu-
ridad social.

“Puede ser que más ade-
lante, cuando se consolide el 
sistema de atención a la po-
blación que no tiene seguri-
dad social, podamos unir y 
articular.

“Sobre todo en la atención 
de segundo y tercer nivel, la 

atención especializada hospi-
talaria; pero lo que es el pri-
mer nivel de atención médica 
vamos a seguir actuando con 
estos dos servicios”, dijo.

El mandatario indicó que 
es todo un desafío consolidar 
el sistema de atención médi-
ca hospitalaria para quienes 
no tienen seguridad social.

“Se sustituyó ya lo que se 
conocía como Seguro Popu-
lar, ahora se creó el Instituto 
de Salud para el Bienestar. 
¿Cuál es la diferencia? Que ya 
no hace falta estar afiliado pa-
ra recibir el servicio médico, 
ahora todos los ciudadanos 
tienen acceso a la atención 
médica y a los medicamentos 
gratuitos; eso nos va a llevar 
algún tiempo convertirlo en 
realidad”, señaló.

Tareas encargadas al Ejército por el actual Gobierno, además 
de las que ya realizaba: 

milusos

Reunión con LeBarón
La Presidencia de la República confirmó la reu-
nión que sostendrá el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con integrantes de la familia 
LeBarón el próximo domingo 12 de enero. El 
encuentro privado se llevará a cabo en el muni-
cipio de Bavispe, Sonora, durante una gira 
de trabajo del mandatario.
Claudia Guerrero

Darán cargos a personal de enfermería
natalia Vitela

OAXTEPEC.- El personal 
de enfermería del IMSS no 
sólo podrá ocupar la titula-
ridad de las Oficinas de Re-
presentación, antes Delega-
ciones, sino también de las 
unidades de medicina fami-
liar, e incluso podrá recetar 
fármacos, anunció Zoé Ro-
bledo, titular del organismo.

“Derivado del concurso 
para cambiar las Delega-
ciones en Oficinas de Re-
presentación y que fuera el 
personal de base, que a par-
tir de su trayectoria, de su 

conocimiento, de su esfuer-
zo, y en un examen, en un 
concurso para estos lugares 
representado en los estados, 
este año tendremos al pri-
mer grupo de enfermeras 
que serán titulares de las 
Oficinas de Representación, 
antes delegaciones del IM-
SS”, aseguró en el Día de la 
Enfermera y el Enfermero.

Además, dijo, se han 
modificado los lineamientos 
de selección para directores 
de las unidades de medicina 
familiar, los cuales anterior-
mente sólo permitían nom-
bramientos de médicos.

“Antes de que termi-
ne el primer trimestre de 
2020, estaremos nombran-
do a la primera enfermera 
de la historia directora del 
IMSS”, dijo.

Según Robledo, con ba-
se en las reformas a la Ley 
General de Salud que entra-
ron en vigor el 1 enero, las 
enfermeras podrán recetar 
algunos fármacos del com-
pendio nacional de insumos.

“Esto quedó sujeto a que 
la enfermera o el enfermero 
tenga el título de licenciado 
en Enfermería”, aclaró el 
funcionario federal.

n Combatir al crimen.
n Capacitar a la Guardia 

Nacional.
n Cultivar árboles 

en viveros.
n Supervisar las pipas  

de combustible.

n Construir el aeropuerto  
de Santa Lucía.

n Construir sucursales  
de bancos.

n Trasladar dinero 
de programas sociales.

tiene que desplazar la gen-
te en grandes distancias pa-
ra cobrar apoyos”, dijo en la 
conferencia matutina.

López Obrador indicó 
que sólo hay sucursales ban-
carias en mil municipios del 
país, por lo que más de mil 
500 comunidades carecen 
de infraestructura financiera 
y, por lo tanto, no tienen ac-
ceso a esos servicios, a menos 
de que puedan desplazarse.

Una vez que en las sucur-
sales del Banco del Bienestar 
se consoliden los fondos de 
los programas sociales, dijo, 
se podrán prestar otros ser-
vicios, como la recepción de 
remesas, pues a las comuni-
dades que atenderá la institu-

ción llega la mayoría de esos 
recursos.

El tabasqueño también 
criticó la falta de disponibi-
lidad de los banqueros para 
respaldar a las pequeñas y 
medianas empresas con cré-
ditos para desarrollarse.

“Sigue faltando que se 
entreguen créditos a peque-
ños y medianos empresarios, 
aunque hay avance en cuan-
to a los servicios bancarios 
en general, no así en los ser-
vicios que se deben prestar 
a las comunidades”, agregó.

cien por mes
El Presidente señaló que la 
construcción de 2 mil 700 pe-
queñas sucursales del Banco 

de Bienestar tendrá un cos-
to de más de 10 mil millones 
de pesos.

Adelantó que los recur-
sos para pagar esas obras, a 
cargo de ingenieros militares, 
están garantizados e incluso 
autorizados, pues saldrán de 
ahorros generados el año pa-
sado por las medidas de aus-
teridad y el combate a la co-
rrupción tanto a nivel nacio-
nal como a nivel local.

“Puedo también comen-
tar que ya empezamos a 
construirlas, ya se inició y ya 
estamos trabajando en edifi-
carlas, porque tenemos que 
hacer como 100 sucursales 
cada mes mínimo”, afirmó 
el Mandatario.

Ubican como policía
a hombre con arma
Érika Hernández

ANENECUILCO.- El hom-
bre que intentó con un arma 
detener la protesta de mani-
festantes en un acto del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador era policía de Segu-
ridad Pública de Morelos.

El mandatario llegó a la 
entrega de obras a la comu-
nidad de Anenecuilco, en el 
municipio de Ayala, Morelos, 
pero ya lo esperaban unas 
300 personas de la Unión Na-
cional de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA), encabezados 
por descendientes de Emi-
liano Zapata.

El tabasqueño cruzó la 
protesta entre empujones y 
gritos de “¡Fuera!”, “¡Obra-
dor, mentiroso y hablador!” 
y “¡Cumple!”.

Pese al alboroto, logró 
cruzar la valla metálica que 
instaló personal de seguri-
dad en la entrada de la calle 
que desemboca al campo de 
futbol “Petronilo Sánchez”, y 
junto con él pasaron unos 30 
inconformes.

Sin embargo, los mani-
festantes intentaban derribar 
esa valla para pasar, por lo 
que un elemento de seguri-

dad, vestido de civil, sacó un 
arma y se las mostró para que 
se replegaran.

Enseguida, los compañe-
ros del elemento lo agarraron 
y le pidieron guardar el arma.

Más tarde, la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública 
de Morelos informó que el 
uniformado es de su corpo-
ración y será investigado y, 
de ser necesario, sancionado.

“La Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CES) in-
forma que, con respecto a la 
nota que circula en redes so-
ciales en donde se ve un ele-
mento de civil portando un 
arma de fuego, a unos metros 
del quiosco de Anenecuilco, 
en el municipio de Ayala, du-
rante la visita del Presidente 
de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador, la CES 
reconoce que dicho elemento 
pertenece a esta Corporación.

“Se ha instruido a la Di-
rección de Asuntos Internos 
tome la declaración del ele-
mento y proceda con la san-
ción que corresponda, toda 
vez que se ordenó que el per-
sonal de la CES que partici-
paría en el operativo de segu-
ridad de civil lo hiciera des-
armado”, añadió.
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Congelan cuentas bancarias a Jordi Segarra

Indagan por lavado 
a estratega electoral
Reciben pagos 
de empresa 
beneficiada 
por Pemex

Abel bArAjAs

Jordi Segarra Tomás, el con-
sultor político a quien se atri-
buye haber asesorado campa-
ñas del PRI, es investigado 
por la Fiscalía General de la 
República (FGR) por lavado 
de dinero.

El principal indicio que 
tienen las autoridades fede-
rales para cuestionar sus mo-
vimientos financieros, es un 
depósito de 36 millones 462 
mil 166 pesos que hizo Altos 
Hornos de México (AHMSA) 
a EECJS S.C., empresa de Se-
garra antes denominada Ese-
te Publicidad.

Este hallazgo lo hizo la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) cuando inves-
tigaba a Alonso Ancira Eli-
zondo, directivo de AHMSA, 
por la venta millonaria a Pe-
mex de una planta chatarra.

La indagatoria apunta 
que el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya recibió sobor-
nos de AHMSA por haberles 
comprado la planta a precios 
inflados.

Por el caso de Jordi Se-
garra, la UIF ya presentó una 
querella ante la FGR, desde el 
pasado 6 de agosto.

Segarra participó en 
los tiempos en que Enrique 
Ochoa era dirigente del PRI 
y colaboró en campañas es-
tatales, en especial en la elec-
ción de Manuel Cota para la 
gubernatura de Nayarit.

También la dirigencia 
nacional del PRI intentó in-
cluirlo en las campañas esta-
tales del Estado de México y 
de Coahuila, pero los equi-
pos de Alfredo del Mazo y 
Miguel Ángel Riquelme, no 
le dieron entrada.

La FGR ya ordenó el ase-
guramiento de 5 cuentas ban-
carias de Segarra en Banor-
te, HSBC y Prodira Casa de 
Cambio, así como una de EE-
CJS S.C. en Banco HSBC.

La investigación contra el 
consultor nacido en Andorra 
señala que entre 2017 y 2018 

Abel bArAjAs

En mayo de 2017, Morena 
denunció ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) un 
operativo electoral en ciernes 
para neutralizar a su partido 
en la elección a la gubernatu-
ra del Estado de México, con 
el fin de favorecer al priista 
Alfredo del Mazo.

La prueba que ofreció al 
INE era un documento que 
días antes había exhibido el 
hoy Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, titulado 

“Activación de lugares priori-
tarios, Edomex-8 Mayo 2017”.

El texto, cuya autoría se 

adjudicó a la agencia El Pen-
tágono, de Jordi Segarra, era 
una estrategia diferenciada 
para zonas, municipios y dis-
tritos mexiquenses, con én-
fasis en las acciones a tomar 
ante los contendientes más 
importantes en cada una de 
ellas.

El 7 de junio de 2017, el 
INE solicitó al equipo de 
campaña de Jordi Segarra la 
información del documento 
mencionado y el represen-
tante legal de la sociedad ci-
vil Esete Publicidad S.C., res-
pondió que no fue elaborado 
por ellos. 

“Por consiguiente, no fue 

contratado por partido po-
lítico alguno o tercero para 
brindar servicios durante el 
proceso electoral ordinario 
2016-2017 en el Estado de 
México”, señaló el INE.

Según algunas publica-
ciones periodísticas, desde 
abril de 2017 el consultor an-
dorrano ya había tomado dis-
tancia de la campaña de Al-
fredo del Mazo, a raíz de una 
discusión en el “cuarto de 
guerra” por el desempeño del 
priista en el primer debate.

De acuerdo con la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera, Segarra ha prestado 
sus servicios de consultoría 

al menos a 15 campañas pre-
sidenciales y 59 campañas 
para gobiernos alrededor del 
mundo, teniendo un prome-
dio total de 95.96 por ciento 
de victorias electorales.

Su especialidad es el de-
sarrollo de proyectos “métri-
co-dirigidos” basados en la 
inteligencia de datos y algu-
nas de sus asesorías fueron a 
la campaña de Barack Obama 
en el estado de Colorado y a 
Laura Chinchilla para la Pre-
sidencia de Costa Rica.

También prestó sus ser-
vicios a la campaña de Pedro 
Pablo Kuczynski a la Presi-
dencia de Perú.

El consultor de Obama señalado por Morena

recibió en sus cuentas per-
sonales 5 millones 480 mil 
pesos de Comercializadora 
Prato S.A. de C.V. 

Esta última, según la UIF, 
podría ser una empresa “fa-
chada” o “facturera” porque 
sus accionistas no presentan 
características acordes con 
su participación en la misma, 
lo que hace sospechar a que 
eran prestanombres.

Por ejemplo, entre el 15 
de agosto de 2017 y el 23 de 
noviembre de 2018, Comer-
cializadora Prato recibió en 
su cuenta número 7030808, 
de Banco Multiva, depósi-
tos por 116 millones 817 mil 
740 pesos

Y durante el mismo pe-
riodo, retiró 102 millones 442 
mil 641 pesos, transacciones 
entre las que se encuentra la 
suma enviada a Segarra, se-
gún las autoridades.

Este tipo de operaciones 
hizo suponer a la UIF que 
no todos los ingresos de Se-
garra proceden del desarro-
llo de sus actividades lícitas 
y que, en particular, no tiene 
justificación el depósito de la 
metalúrgica de Alonso Ancira, 
hoy sujeto a juicio de extra-
dición en España por el caso 
de Emilio Lozoya.

De acuerdo con informes 
del Gobierno Federal, en la 
querella incluso se reprocha 
que su consultora -domicilia-
da en la calle de Puebla, Co-
lonia Roma- carezca de un 
inmueble adecuado para lle-
var a cabo sus actividades, así 
como de los empleados nece-
sarios para su trabajo.

Como antecedente, la 
UIF refirió a la FGR que Se-
garra fue investigado por el 
Instituto Nacional Electoral, 
en el expediente INE/UTF/
DRN/10444/2017 y, con mo-
tivo de este caso, en 2017 giró 
un oficio a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores.

Transacciones
De acuerdo con información 
de la Secretaría de Hacienda, 
las transacciones en moneda 
nacional que se tienen regis-
tradas por Segarra en México 
son de los últimos siete años.

En 2012, realizó un reti-
ro de 326 mil pesos; en 2013, 
tuvo un depósito de 500 mil; 
y en 2017, otro retiro de 250 
mil pesos. Además, el 14 de 
marzo de 2018 recibió dos 
cheques interbancarios por 
909 mil 317 pesos, de un re-
mitente no identificado.

Según la autoridad ha-
cendaria, el consultor tiene 
operaciones de envío de re-
cursos por 436 mil 471 pe-
sos y depósitos procedentes 
del extranjero por 525 mil 
614 pesos, estos últimos del 
13 de junio al 10 de septiem-
bre de 2018.

En contraste, de 2015 a 
2019 su empresa EECJS S.C. 
registra operaciones de reti-
ro por 5 millones 336 mil 467 
pesos y depósitos por 2 millo-
nes 267 mil 902 pesos. 

En cheques, recibió 2 mi-
llones 120 mil 527 pesos, en-
tre ellos uno de 232 mil pe-
sos de la hoy occisa Mónica 
Arriola, hija de Elba Esther 
Gordillo.

Los envíos de dinero que 
registra la compañía son por 
48 mil 435 dólares y 97 mil 
67 euros.

Para la UIF, las opera-
ciones fueron realizadas con 
varias personas de las que no 
fue posible identificar cual 
es la relación que tienen con 
Segarra y su empresa, por lo 
que también las considera 

“injustificadas”.

impuesTos
El estratega electoral presen-
tó sus declaraciones anuales 
ante la Secretaría de Hacien-
da de 2013 a 2018, y en ellas 
registró ingresos totales por 
4 millones 216 mil 108 pesos 
e ingresos acumulables por 1 
millón 598 mil 638 pesos.

EECJS S.C., cuyo inicio 
de operaciones data del 6 de 
julio de 2012, declaró de 2014 
a 2018 ingresos totales de 69 
millones 467 mil  608 pesos. 
Sin embargo, las autoridades 
hacendarias señalan que es-
tas cifras no cuadran con sus 
movimientos bancarios.

“Jordi Segarra y la mo-
ral EECJS S.C., antes Esete 
Publicidad S.C., presentaron 
declaraciones ante la autori-
dad hacendaria; sin embargo, 
los registros manifestados en 
éstas no coinciden con su in-
formación financiera y em-
presarial, ello posiblemente 
debido a que se encontraban 
imposibilitados para acreditar 
la legítima procedencia de los 
recursos que operaron ante el 
conocimiento de su ilicitud”, 
señala la Unidad de Inteli-
gencia Financiera.

“Finalmente y concate-
nado con lo anterior, es de 
destacar que la moral refe-
rida únicamente ha presen-
tado una declaración donde 
manifestó contar con un so-
lo empleado... (lo que) lleva a 
concluir que ha sido utilizada 
como una empresa fachada o 
pantalla”

Segarra también figura 
como accionista de Black-
string Lab, S. de R.L. de C.V., 
de la que también es accio-
nista y representante legal 
Xavier Pons Domenjo, quien 
según la UIF en su momento 
se ostentó como accionista de 
EECJS S.C.

z En mayo del 2017, líderes de Morena denunciaron ante el INE 
una campaña negra orquestada por el PRI y Segarra contra su 
candidata en el Edomex, Delfina Gómez.

Aumentan en Jalisco quejas contra jueces
jonAthAn Compton

GUADALAJARA.- El Poder 
Judicial tuvo su peor año en 
quejas en Jalisco.

De acuerdo con datos 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado (CJE), el 2019 ce-
rró con 769 querellas contra 
jueces, secretarios y demás 
personal de órganos juris-
diccionales, lo que represen-
ta un incremento de 30 por 
ciento con respecto a un año 
anterior.

En 2018 se registraron 
592 inconformidades con-
tra impartidores de justicia, 
mientras que en 2017 fue-
ron 440, por motivos como 
posibles hechos de corrup-
ción, resoluciones irregula-

res, retardos en emisión de 
acuerdos y sentencias, noto-
ria ineptitud o hasta maltrato 
a usuarios.

Pese al cúmulo de de-
nuncias, la mayoría se des-
estiman por improcedentes, 
infundadas o hay un desisti-
miento del promovente; así, 
en los últimos dos años no 
existen sanciones mayores 
para juzgadores.

Sólo un 30 por ciento de 
las quejas derivan en pena-
lizaciones por faltas no gra-
ves, que quedan en extraña-
mientos, amonestación pú-
blica y en el peor de los casos 
en suspensión -con goce de 
sueldo-, de acuerdo con Ro-
salinda Hernández, directo-
ra de Visitaduría, Disciplina 

y Responsabilidades del CJE.
El problema radica en 

que el procedimiento es un 
embrollo burocrático con 
más de una decena de ins-
tancias: desde la admisión de 
la queja, la remisión del Ple-
no, la etapa de investigación 
previa y la complementa-
ria, los informes de presunta 
responsabilidad y la sustan-
ciación, con más ramas de 
presentación de testimonios, 
pruebas y alegatos.

“Suena un poco engo-
rroso, pero no es una cues-
tión interna del Consejo de 
la Judicatura, sino por los 
parámetros de ley general 
aprobada con las reformas 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción.

“Los tiempos varían por-
que el funcionario puede re-
currir cada una de las etapas, 
lo que puede obstaculizar la 
temporalidad; sin trabas, se 
podría resolver en tres o cua-
tro meses”, expuso.

La otra complicación es 
que el Órgano Interno de 
Control del CJE arrastra al-
rededor de 700 expedien-
tes en etapa de investiga-
ción, por parte de la Secre-
taría Técnica, y apenas hay 
80 expedientes en etapa de 
sustanciación; en ambos ca-
sos algunos corresponden 
todavía a 2018.

Según datos del Inegi, el 
74.2 de los jaliscienses consi-
dera a los juzgadores como 
corruptos.

Reportes periodísticos dan 
cuenta de los políticos a los  
que asesoró en campañas:

n Barack Obama  
en Colorado (2008)

n Laura Chinchilla  
en Costa Rica (2010)

n Gabriel Quadri en 2012
n Gustavo Madero en la  

interna del PAN (2014)
n Martín Orozco, guberna-

tura de Aguascalientes 
(2016)

n Campañas del PRI  
en Coahuila y Nayarit.

n Alfredo del Mazo, guber-
natura de Edomex (2017)

en la mira
La UIF detectó un depósito de AHMSA a Segarra.

en el ‘cuarto de guerra’
Originario de Andorra, Segarra ha participado en procesos 
electorales de Estados Unidos, México y Latinoamérica,  
por cuyas asesorías ha sido premiado.

intromisión

Morena denunció en 2017 
ante el INE y la Fepade la 
presunta intromisión de la 
Presidencia en el proceso 
electoral de Edomex, con 
base en el documento 

“Activación de lugares 
prioritarios, Edomex-8 
Mayo 2017”, que habría sido 
elaborado por la agencia  
El Pentágono, de Segarra. 
La empresa lo negó.

alonso ancira 

Dueño de AHMSA
Sujeto a un juicio  
de extradición en España.

emilio lozoya 

Ex director de Pemex,  
actualmente prófugo

salpicado
La indagatoria relacionada con la venta a Pemex de la planta 
chatarra de Agro Nitrogenados alcanzó al consultor político 
Jordi Segarra, quien ha asesorado a varios candidatos  
en México.

$36.4 millones 
depósito realizado a la empresa a EECJS S.C.

De mal en peor

769

las quejas contra funcionarios del Poder Judicial van al alza 
en los últimos años:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

592
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As Fires Spread, So Do 
Player Concerns Ahead of 
the Australian Open
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HONG KONG — Oil prices sur-
ged and stock markets in Asia 
fell on Monday morning, as the 
effect of the American killing 
of a powerful Iranian general 
on Friday ricocheted around 
the world.

The price of Brent oil, the 
international bench mark, 
jumped above $70 in futures 
trading as markets digested a 
steady flow of news over the 
weekend. Investors showed 
nervousness as Iran pledged 
to retaliate for the killing of 
Qassem Soleimani, the Ira-
nian general. President Donald 
Trump raised the specter of 
additional strikes on Iranian 
cultural sites if it did so.

The State Department war-
ned of a “heightened risk” of a 
missile attack near U.S. military 
bases. Iran later said it would 
abandon a nuclear agreement 
and Iraq vowed to expel U.S. 
troops from the country.

The sudden escalation 
in tensions in a region that 
supplies much of the world’s 
petroleum has roiled oil mar-
kets. The West Texas Interme-
diate, the American oil bench 

mark, rose 1.9% to $64.22 a 
barrel in futures trading.

Analysts at Capital Econo-
mics have warned that the 
price of oil could spike to $150 
a barrel if the bellicose rheto-
ric between the two countries 
turned into action.

“The price of oil would soar 
in the event of full-blown mili-
tary conflict in the Middle East,” 
said Alexander Kozul-Wright, 
a commodities economist at 
Capital Economics.

“However,” he added, 
“this rally would probably be 
short-lived as supply networks 
would adjust and demand 
would slump in the wake of 
higher prices.”

Stocks fell in financial 
capitals across Asia. In Tokyo, 
shares fell by more than 2% in 
morning trading, while major 
stock markets in Hong Kong, 
Taipei and Seoul inched down 
about 1%.

The price of gold, considered 
a safe haven investment, rea-
ched its highest level since April 
2013. The spot price of bullion 
hit $1,588.13 an ounce, up more 
than 2%, in early trading before 
coming down slightly.

Oil Surges Above $70 a 
Barrel as Asian Markets 

Digest Iran News

BOLTON SAYS HE IS 
WILLING TO TESTIFY IN 
IMPEACHMENT TRIAL

NICHOLAS FANDOS  
AND MICHAEL S. SCHMIDT 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — John Bol-
ton, the former White House 
national security adviser, said 
Monday that he was willing 
to testify at President Donald 
Trump’s impeachment trial if 
he was subpoenaed.

“I have concluded that, if 
the Senate issues a subpoena 
for my testimony, I am prepa-
red to testify,” Bolton said in 
a statement on his website.

The development is a dra-
matic turn in the impeach-
ment proceeding, which has 
been stalled over Democrats’ 
insistence on hearing from 
critical witnesses Trump 
blocked from testifying 
in the House inquiry into 
his pressure campaign on 
Ukraine. Bolton is a poten-
tial bombshell of a witness, 
with crucial knowledge of the 
president’s actions and con-
versations regarding Ukraine 
that could fill out key blanks 
in the narrative of the impea-
chment case.

His willingness to tell the 
Senate what he knows rat-
chets up pressure on Sen. 
Mitch McConnell, R-Ky., the 
majority leader, who has 
refused to commit to calling 
witnesses at the impeach-
ment trial, to change his 

stance. It is unclear how the 
White House will respond to 
Bolton’s declaration, but his 
statement strongly suggested 
that he would testify regard-
less of whether Trump sought 
to prevent him.

A spokesman for McCon-
nell declined to comment 
Monday afternoon shortly 
after the announcement.

“It now falls to the Senate 
to fulfill its constitutional 
obligation to try impea-
chments, and it does not 
appear possible that a final 
judicial resolution of the sti-
ll-unanswered constitutional 
questions can be obtained 
before the Senate acts,” Bol-
ton wrote. “Accordingly, since 
my testimony is once again 
at issue, I have had to resolve 
the serious competing issues 
as best I could, based on care-
ful consideration and study.”

If he did appear under 
oath in the Senate, Bolton 
would be the closest advi-
ser to the president to tes-
tify about what Trump said 
behind closed doors as he 
pressured the Ukranians to 
investigate his political rivals 
as he was withholding nearly 
$400 million in military aid 
from the country.

The Democratic-led House 
impeached Trump last month 
on charges of abuse of power 
and obstruction of Congress, 

charging him with a corrupt 
scheme to solicit help from 
Ukraine in the 2020 election 
and concealing his actions 
from Congress.

Trump has repeatedly sou-
ght to block his most senior 
aides, as well as former advi-
sers who have left the White 
House, from speaking to Con-
gress, and has gone to court 
to stop several of them from 
cooperating.

Bolton declined to say 
Monday precisely what 
he would be willing to tell 
Congress. But former White 
House officials and people 
close to Bolton have indica-
ted that his testimony would 
likely be damning to Trump 
and put additional pressure 
on moderate Republicans to 
consider convicting him.

That could fundamentally 
change the dynamics around 
the impeachment trial in the 
Senate, where a two-thirds 
vote — 67 senators — is nee-
ded to remove Trump. Demo-
crats, the minority party, con-
trol 45 seats.

House Speaker Nancy 
Pelosi has so far declined to 
send the Senate the charges 
against Trump, which would 
trigger the start of the trial, 
saying that she wants assu-
rances that McConnell will 
run a fair process.

Although Bolton never 

spoke with House investi-
gators, his aides provided 
them with a portrait of how 
he viewed Trump’s dealings 
with Ukraine. The aides said 
that Bolton was deeply con-
cerned about how Trump and 
his personal lawyer, Rudy 
Giuliani, pressured the Ukra-
nians to investigate Demo-
crats. Other officials testified 
under oath that Bolton told 
White House colleagues that 
Giuliani was a “hand grenade 
who’s going to blow every-
body up.”

Late last year, the chances 
of Bolton testifying looked 
bleak. In October, the House 
subpoenaed Bolton’s deputy, 
Charles Kupperman, but the 
White House tried to block 
him from testifying. Kupper-
man’s lawyer, Charles Cooper, 
who also represents Bolton, 
filed a lawsuit asking a federal 
judge to decide what Kupper-
man should do. The House 
withdrew the subpoena, as 
leading Democrats argued 
it was not worth awaiting 
the outcome of a lengthy — 
potentially yearslong — legal 
proceeding before moving to 
impeach Trump.

The judge ruled late last 
month that the issue was 
moot, leaving the question 
of whether the president’s 
closest advisers had to testify 
unresolved.
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NEW YORK — Prosecutors in Los 
Angeles have brought an indict-
ment against producer Harvey 
Weinstein, charging him with sex 
crimes, even as his trial on similar 
charges began in New York City, 
according to two people with 
knowledge of the matter.

The new indictment was 
unsealed in Los Angeles on Mon-
day, just hours after Weinstein, 
who recently had back surgery, 
hobbled into a Manhattan cour-
troom with a walker for the start 
of his rape trial.

Outside the courthouse dozens 
of protesters gathered, including 
several actresses who have accu-
sed him of wrongdoing.

Rose McGowan, an actress who 
has accused Weinstein of sexual 
assault, called the trial “a moment 
of justice,” even though most of 
Weinstein’s accusers “won’t have 
even one day in court.”

McGowan was joined by seven 
other women in the entertain-
ment industry as they stood in 
Foley Square, a park two blocks 
from the criminal courthouse.

Inside court, a judge dealt 
a blow to Weinstein’s defense 
Monday, ruling it cannot call as 
a witness the disgraced detec-
tive who withheld evidence from 
prosecutors that was favorable to 
the defense.

Weinstein’s lawyers had hoped 

to call the detective, Nicholas 
DiGaudio, as part of an effort to 
cast doubt on the New York City 
Police Department investigation 
of Weinstein.

Weinstein dropped his head 
into his hands after the judge’s 
ruling.

Jury selection in the trial will 
begin Tuesday.

Six women are expected to 
testify about sexual encounters 
with Weinstein, though the cri-

minal charges hinge entirely on 
allegations made by two of them.

Weinstein is charged with 
raping one woman, who has not 
been identified in court docu-
ments, at a Manhattan hotel in 
March 2013 and forcing a second 
woman, Mimi Haleyi, a production 
assistant, to allow him to perform 
oral sex on her at his apartment in 
Manhattan in 2006.

He faces one count of rape and 
one count of criminal sexual act in 

those cases, and if convicted could 
be sentenced to a maximum of 25 
years in prison.

Weinstein maintains that 
his sexual encounters with the 
women were consensual.

The producer also faces a 
charge of predatory sexual 
assault for committing a 
serious sex crime against more 
than one person. If convicted of 
that charge, Weinstein faces a 
maximum of life in prison.

Weinstein Said to 
Be Indicted in Los 
Angeles on Sex 
Crimes Charges
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TOKYO — At a news confe-
rence, Masako Mori, Japan’s 
justice minister, said officials 
were taking steps to bolster the 
scanning of luggage, though 
she declined to disclose details. 
Media reports have said that 
Ghosn evaded airport security 
measures by hiding in a box that 
was loaded on a plane.

“Now, measures have been 
taken so that similar acts can’t 
be committed,” she said of the 
escape of Ghosn, who was on bail 
as he faced charges of financial 
wrongdoing. Though her minis-
try is not responsible for baggage 
inspection, she said, different 
agencies are working to tighten 
control.

Mori also said the govern-
ment would accelerate an exis-
ting review of how bail works in 
the country, including whether 
to require defendants to wear 
tracking wrist or ankle bracelets. 
Ghosn offered to wear one when 
he sought bail, but the court ulti-
mately granted it without that 
requirement.

“We have been reviewing the 
current system,” Mori said. “We 
would like to swiftly advance the 
discussions on the matter, taking 
into account the recent escaping 
cases and the various opinions 
we have received.”

In leaving Japan, Ghosn for-
feited 1.5 billion yen in bail, or 
about $13.9 million.

Ghosn, the former chief of the 
Nissan-Renault auto alliance, has 
long denied the allegations of 
financial wrongdoing and insis-
ted he had been set up by Nissan 
executives who were worried 
that he would further merge 
the operations of the Japanese 
automaker and Renault of France.

After he vanished from Tokyo 
last week, he appeared in Leba-
non, saying in a statement that 
he had been “held hostage by a 
rigged Japanese justice system.”

Japanese officials Sunday 
defended the country’s justice 
system as fair and open, with 
plenty of opportunities for Ghosn 
to defend himself.

Mori continued the defense 
Monday.

“We acknowledge that there 
are various criticisms of Japan’s 
criminal justice procedures, but 
every country has a different cri-
minal justice system,” she said, 
adding, “It isn’t appropriate to 
simply focus on one part of the 
system when comparing it to 
other countries.”

The details of Ghosn’s escape 
are still emerging.

In Japan, local media outlets 
have reported that surveillance 
cameras showed him leaving his 

Japan to Tighten 
Baggage and Bail 
Rules After Carlos 

Ghosn’s Escape
THE JAPANESE 
GOVERNMENT 
SAID MONDAY 
THAT IT WOULD 
TIGHTEN AIRPORT 
BAGGAGE 
INSPECTIONS 
AND THE RULES 
GOVERNING 
THE RELEASE 
OF CRIMINAL 
SUSPECTS ON BAIL, 
AS IT CONTINUED 
TO INVESTIGATE 
HOW FORMER 
AUTO EXECUTIVE 
CARLOS GHOSN 
ELUDED THE 
AUTHORITIES AND 
FLEW TO LEBANON 
LAST WEEK.

Tokyo rental home by himself 
on Dec. 29. According to media 
reports in Turkey, he boarded a 
private jet in the Japanese city of 
Osaka and flew to Istanbul, then 
took a second plane to Beirut.

The Wall Street Journal 
reported Sunday, citing an 
anonymous source, that Ghosn 
was smuggled through Kansai 
International Airport in a type 
of box often used for concert 
equipment. It said the terminal 
for private jets at that airport 
was essentially empty, and 
that oversize luggage could 
not fit in the airport’s scanners.

A customs official at the air-
port, Akira Taniguchi, said that 
screening of luggage was done in 
two stages. In the first, a private 
security company using X-ray 
and other equipment checks 
whether there are items that 
are not allowed on board, likes 
guns or knives.

In the second stage, customs 
officials check whether the bags 
contain items that are not per-
mitted to be brought in or taken 
out of Japan, like drugs and some 
foods. They use X-ray machines, 
metal detectors, drug detectors 
and dogs for that step.

Asked if Ghosn had mana-
ged to elude these measures, 
Taniguchi said, “We cannot 
comment on this.”

Ghosn was accompanied 
out of Japan by an American 
security consultant named 
Michael Taylor, a former Green 
Beret, The New York Times 
reported Friday, citing a per-
son familiar with the matter.

Taylor and another Ameri-
can were the only people listed 
as passengers on a manifest for 
the flight that carried Ghosn from 
Japan to Turkey, Turkish news 
outlets have reported.
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As tensions continued to esca-
late between the U.S. and Iran 
over the weekend following 
the killing of Iran’s top security 
and intelligence commander 
by a U.S. military strike, worries 
about a draft rose among young 
people and anti-war protesters 
demonstrated in the streets in 
cities across the country.

That includes in San Fran-
cisco, where protesters marched 
down Market Street, and in San 
Jose, where The Mercury News 
reported that hundreds of Bay 
Area residents — a mix of college 
students, Chicano Brown Berets 
and other activists — gathered 
in front of City Hall on Saturday.

The Los Angeles Times repor-
ted that at least 200 people held 
signs bearing messages like “No 
War or sanctions on Iran …” and 
chanted “No More War,” as they 
marched through downtown.

As my colleague Jose Del Real 
reported, Southern California is 
home to the largest Iranian com-
munity outside of Iran. And in 
the heart of the enclave known 

as Tehrangeles, near UCLA, fee-
lings were mixed.

On Thursday, the National Ira-
nian American Council issued 
a statement condemning the 
Trump administration’s move.

“The last thing the world 
needs is yet another disastrous 
American military adventure 
in the Middle East,” said Jamal 
Abdi, the organization’s presi-
dent. The killing of the com-
mander, Maj. Gen. Qassem 
Soleimani, was “a profoundly 
reckless move,” Abdi said.

But many Californians who 
emigrated from Iran said they 
were not mourning Soleimani.

“A world without Soleimani 
is a better world for everyone,” 
Roozbeh Farahanipour, 48, told 
Del Real. “Personally, I’m happy 
he got assassinated.”

Farahanipour grew up in a 
chaotic Tehran and was tortu-
red under interrogation for his 
anti-government activism in his 
20s. He eventually settled in the 
U.S., where he was given political 
asylum.

And on Sunday, The San Fran-
cisco Chronicle reported that a 
couple dozen Iranian Americans 
rallied in the city’s Union Square 

Earthquake Jolts 
Southwest Puerto Rico
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SAN JUAN, Puerto Rico — A 
5.8-magnitude earthquake shook 
southwestern Puerto Rico before 
sunrise Monday, sending boulders 
into roads, cracking house walls 
and frightening people out of their 
beds.

The quake struck at 6:32 a.m., 
according to the U.S. Geological 
Survey. It was the strongest yet to 
be felt in the coastal towns west 
of the city of Ponce that have been 
trembling for more than a week. 
The rash of smaller temblors began 
with three shakes of 4.7, 5.0 and 
4.7 magnitude within three hours 
during the night of Dec. 28-29, all 
clustered in the same area, and 
have continued since then. No 

tsunami threat has been reported.
“It started shaking a bit, but 

then, all of a sudden, we felt a jolt 
— I’d never seen anything like it,” 
said José Francisco Benítez, 48, who 
was awakened by the quake at a 
beach resort in the town of Guá-
nica. “Everything shook.”

He said he ran outside in a panic, 
along with everyone else. “There 
were people in their underwear in 
the parking lot, everyone in paja-
mas, little kids,” Benítez said. “It 
looked like a movie.”

Officials warned of possible 
mudslides and urged people to stay 
off the roads in the area to allow 
emergency personnel to assess the 
damage. Monday is Three Kings 
Day, a holiday in Puerto Rico that is 
also known as the Feast of the Epi-
phany. Benítez, who had traveled 
to Guánica for the long weekend, 
said he planned to quickly return 

to San Juan, the capital.
Mayor Santos Seda of Guánica, 

where some of the most serious 
damage was reported early Mon-
day, told NotiCentro, a local news 
station, that at least four houses 
had collapsed.

Mayor Nelson Torres Yordán of 
Guayanilla told NotiCentro that 
emergency workers had helped 
a couple and two children whose 
house had collapsed. He said he had 
not yet confirmed whether a well-
known rock formation shaped like 
a round window on Playa Ventana, 
a local beach, had also been des-
troyed, as photos posted on social 
media showed.

“People can expect to feel more 
earthquakes over the next few 
days, especially given its location 
near the coast,” said Elizabeth 
Vanacore, a seismologist with 
Puerto Rico’s Seismic Network.

Iranian Americans in 
California React to 
Soleimani’s Death

to celebrate the death of a man 
they said was responsible for vio-
lence and decades of oppression.

Others said they were wary 
of war and frustrated with U.S. 
intervention in the Middle East.

“To hell with Soleimani, I 
don’t care about him at all, and 
I don’t care about Trump either,” 
Farsheed Nooryani, 55, a real 
estate agent in the area, told Del 
Real. “But this will escalate the 
tensions in the region.”

Dozens of Iranians and Ira-
nian Americans were held for 
hours at the border waiting to 
cross into Washington state from 
Canada, raising concerns about 
illegal detentions.

The situation has reshuffled 
already fraught political dyna-
mics around impeachment. My 
colleagues reported that House 
Speaker Nancy Pelosi hasn’t 
made up her mind on how to 
proceed.
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VINCI, Italy — In his biography of Leo-
nardo da Vinci, written 30 years after the 
artist’s death in 1519, Giorgio Vasari said 
Leonardo had “such a power of intellect 
that whatever he turned his mind to, 
he made himself master of with ease.”

In this 500th anniversary year of the 
artist’s death, the Musée du Louvre in 
Paris has undeniably stolen the lime-
light with its blockbuster exhibition 
“Leonardo da Vinci.” Yet that intellec-
tual dexterity — manifest in Leonardo’s 
paintings and drawings as well as his 
scientific studies and his engineering 
and architectural models — has spaw-
ned celebratory exhibitions in several 
Italian cities where Leonardo’s legacy 
remains a source of pride.

That pride was somewhat bruised 
when the Louvre — which has the world’s 
biggest collection of Leonardo paintings 
— took center stage in the celebrations. 
But after some jousting between Italy and 
France, the presidents of the two coun-
tries met and made up at a ceremony in 
Amboise, France, where Leonardo died.

Nowhere is that pride more heartfelt 
than in Vinci, a small Tuscan town 17 
miles west of Florence, where Leonardo 
was born on April 15, 1452, the son of 
Ser Piero da Vinci, a prosperous notary, 
and a local peasant girl named Caterina.

Leonardo’s ghost lingers throughout the 
walled town (Mona Lisa cookies, anyone?), 
where contemporary artists have reinter-
preted his vision. A 3D sculptural replica 
of Leonardo’s drawing of Vitruvian Man 
dominates the main piazza in the historic 
center. In another, there is a bronze horse 
inspired by a never-completed model he 
created for the Sforza dynasty in Milan, 
while other artists have reconfigured local 
spaces inspired by his designs.

Leonardo’s actual birthplace is not 
definitively known. But as Walter Isaac-
son wrote in his 2017 biography of the 
artist, “legend and the local tourist 
industry” have homed in on a stone cot-
tage in the hamlet of Anchiano, 2 miles 
from Vinci, that is now a small museum.

For the past several months, the 
13th-century Palazzo Guidi, one site of 
Vinci’s Leonardo museum, has hosted an 
exhibition about Leonardo’s origins and 
relationship to his native town.

A section of the exhibition explored the 
artist’s first dated drawing, a landscape 
from Aug. 5, 1473, that pays witness to 
his fascination with nature. The original 
(a copy is displayed), which belongs to 
the Uffizi Galleries, has been lent to the 
Louvre show along with Leonardo’s Vitru-
vian Man — a work whose fame almost 
matches the Mona Lisa’s — on loan from 
the Accademia Galleries in Venice, Italy.

The museum focused on Leonardo’s 
interests in science, architecture and 
engineering and includes several models 
— including war and flying machines 
— created in 1952 for an exhibition 
commemorating the 500th anniversary 
of his birth. Other sections focused on 
optics, anatomy, mechanical clocks, the 
study of water and geometry.

Following in the Footsteps 
of Leonardo da Vinci

Sometime in the 1460s, Leonardo left 
Vinci for Florence, where his father lived. 
Because he was illegitimate, he could 
not become a notary, the family busi-
ness, so he was first sent to learn math 
at what was known as abacus school. 
(Vasari wrote that Leonardo very quic-
kly outwitted his teacher.) In his early 
teens he became an apprentice in the 
workshop of artist and engineer Andrea 
del Verrocchio.

There, in the mid-1470s, Leonardo 
painted the figure of an angel on the far 
left of Verrocchio’s “Baptism of Christ.” 
Leonardo’s panel of “The Annuncia-
tion” for the Church of Monte Oliveto 
also dates to that time. Both hang in 
the Uffizi, next to the “Adoration of 
the Magi,” which Leonardo abandoned 
when he moved to Milan in 1482. The 
Uffizi declined to lend these works to the 
Louvre because of their fragility.

Leonardo’s first stay in Milan las-
ted 17 years, when the city-state was 
ruled by Ludovico Sforza, a prince who 
enlisted Leonardo for various tasks in 
his court, including the production of 
elaborate pageants. A draft of an intro-
ductory letter Leonardo wrote to Ludo-
vico is on exhibit in Milan’s Ambrosiana 

gallery in which he presents himself 
as an expert military engineer able to 
design weapons that “will cause great 
terror to the enemy.”

He mentions his other skills, sculp-
ture and painting, almost as an aside. He 
also promised to cast a bronze horse “to 
the immortal glory and eternal honor” of 
the house of Sforza. Five hundred years 
later, a modern version of the horse was 
installed at Milan’s racetrack, though 
some citizens would like it to be moved 
to a more well-trodden site.

For Ludovico, Leonardo created the 
“Last Supper” in the refectory, or dining 
hall, of the monastery of Santa Maria 
delle Grazie. For Ludovico, also, he pain-
ted the so-called Sala delle Asse (Room 
of Planks) in the castle that served as the 
residence of Milan’s ruling families (and 
is today a museum). These are the only 
known frescoes by Leonardo to survive.

The Sala has been under restoration 
and closed to the public since 2013. But 
it opened for the celebrations with a 
multimedia show that takes spectators 
through Leonardo’s early years in Milan.

Leonardo once described the city’s 
Church of San Sepolcro as the “true 
center of Milan.” Today, the church is 

annexed to the Ambrosiana, the library 
and art gallery founded in 1607 by Cardi-
nal Federico Borromeo, that’s a must-see 
in Milan. The Ambrosiana possesses the 
painting of a “Musician,” now in the Lou-
vre show, as well as 29 drawings, and — 
most notably, perhaps — the 1,119 folios 
that make up the Codex Atlanticus, the 
largest of the collections of Leonardo’s 
musings that were assembled after his 
death. Visitors to the Ambrosiana will 
always find a number of pages on exhi-
bit. A more modern addition to Leonar-
do’s Milanese legacy dates to 1953, when 
the National Museum of Science and 
Technology Leonardo da Vinci opened 
to showcase a collection of models of 
Leonardo’s inventions, created for the 
500th anniversary of his birth.

For 70 years, the museum has 
enchanted generations of Italian school-
children (and adults), and last month it 
presented a revamped installation of 
its Leonardo galleries, meant to better 
contextualize the artist.

“We want to explore Leonardo within 
his historical era,” said Claudio Gior-
gione, curator of the new galleries. “We 
want to tell the story of his greatness in 
a more correct light,” he said, stripped 

of its mythical attributes.
Leonardo left Milan in 1499 but 

would return in 1506, living there off 
and on for seven years as he traveled to 
other cities including Parma, Florence, 
Mantua, Venice, Pavia and others before 
heading to Rome in 1513, shortly after 
Giovanni de’ Medici was elected to 
become Pope Leo X.

In Rome, Leonardo was given lodging 
in the Villa Belvedere, the papal summer 
residence. The Vatican owns the only 
Leonardo painting in Rome, a St. Jerome 
that was lent to the Louvre show.

But his Roman stay is being celebra-
ted at the National Academy dei Lincei 
with various exhibitions. One, at the 
Palazzo Corsini, examines the books 
that Leonardo would have owned — he 
had some 200 volumes in his library — 
even though he was considered a “man 
without letters” because he did not have 
a classical education.

Across the road, at the Farnesina — site 
of Raphael’s famed fresco of the nymph 
Galatea — an exhibit explores Leonardo’s 
influence and legacy in Rome, while yet 
another — called “The Impossible Exhibi-
tion” — consists of full-size digital repro-
ductions of all of Leonardo’s attributed 
paintings (as well as an imagined recons-
truction of his workshop at the Belvedere).

But, arguably, the most interesting 
exhibit has been “Leonardo in Transla-
tion,” which focuses on the propagation 
of Leonardo’s research in the 19th century, 
including reproductions of his codices, the 
collections of writings and sketches.

This show also showcases the work 
of Luigi Calamatta (1801-1869), an 
Italian artist known for reproducing 
famous masterpieces as engravings. He 
moved to Paris in 1822, and thanks to 
his friendship with the painter Ingres, 
he was given permission to make an 
engraving of the Mona Lisa, Leonardo’s 
most ogled painting, which has become 
a hostage to its own fame at the Louvre.

It was a painstaking enterprise that 
he worked on from 1826 to 1854. The 
engraving was shown for the first time 
at the 1855 Universal Exhibition of Paris.

On a recent rainy afternoon, the room 
with various versions of his etched Mona 
Lisa — titled “Lisa Gioconda,” its Italian 
name — was empty; and a viewer was 
able to ponder that famed smile — no 
less enigmatic in an etching — taking 
all the time in the world.
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As Fires Spread, So Do 
Player Concerns Ahead 
of the Australian Open

Why an Uber Costs 
More Than Your Flight
GINIA BELLAFANTE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — It began as fran-
tic holiday travel has since the 
dawn of time, with an argu-
ment about when to leave for 
the airport.

To my husband’s mind, the 
only sensible approach to a 
9 p.m. flight from LaGuardia 
is a departure from Brooklyn 
made shortly after sunrise. 
In this instance — the Friday 
before Christmas — there 
would be hideous traffic and 
heavy rain compounding the 
routine price surge in getting 
a car during peak rush hour, 
which is, inevitably, when 
we left.

“So, how much do you 
think the Lyft cost?’’ my hus-
band asked as we checked in. 
He was looking at his phone 
with a sour expression. 
“Eighty?” I offered.

In fact, the trip that typi-
cally ran about $35 had cost 
$192. For the sake of perspec-
tive, several days after the 
flight, car trouble requiring 
us to use an Uber to travel 
111 miles from Huntsville, 
Alabama, to Birmingham, 
where we were visiting 
family, happened to cost 
exactly $192.

It had not escaped my 
attention that the price of 
moving from one place to 
another in New York via 
ride-hailing apps had see-
med increasingly exorbi-
tant. When I contacted a 
spokeswoman for Lyft about 
this and mentioned the mat-
ter of my $192 ride, I was told 
that the driver extended the 
route and because of that 
my husband was entitled to 
a refund.

Apart from this speci-
fic instance, prices always 
climb when demand is very 
high, and demand is always 
high during the holidays. 
We expect this. Yet even by 
that standard, my experience 
has been startling — $50 
to send a babysitter home 
to downtown Manhattan 
simply from the other side 
of the Brooklyn Bridge, late 
one night in mid-December. 
Friends and neighbors have 
shared similar stories of stic-
ker shock.

On December 23,  a 
woman posted a screenshot 
of her Uber options to John F. 
Kennedy Airport, on Twitter. 
The cheapest of them turned 
out to be the company’s heli-
copter service from Lower 
Manhattan, which came in 
at $101.39. The cost of a car 
was $126.84.

A number of factors com-
bined to produce this new 
reality. Chief among them, 
according to James Parrott, 
an economist who analyzes 
data on ride-hailing servi-
ces both as an independent 
academic and adviser to the 
city’s Taxi and Limousine 
Commission is the fact that 
Uber and Lyft had discoun-
ted prices in advance of each 
company’s initial public offe-
ring last year.

Rides were artificially 
cheap. When those IPOs 
were completed, fares went 
up (presumably) to satisfy 
shareholder demand for 
profitability. Nevertheless, 
entry onto Wall Street has 
been disappointing.

Beyond that, last February, 
a congestion surcharge impo-
sed by the state of New York 
went into effect for Uber and 
Lyft (along with their com-
petitors), which imposed an 
additional $2.75 fee for cars 
traversing Manhattan’s cen-
tral business district. At the 
very same time, the city’s 
mandatory wage increase 
for drivers — which ensures 
a minimum hourly wage of 
$17.22, after expenses — also 
took hold.

These are essential, wel-

come developments. Most 
app-based drivers in New 
York City rely on Uber, Lyft 
and the other companies as 
their sole employers; they are 
not moonlighting to make 
extra money to fund their 
independent films. Conges-
tion pricing in central Man-
hattan is long overdue.

But the wage increase, 
Parrott told me, has left 
Uber and Lyft paying a com-
bined additional $50 million 
a month in driver pay. And 
then there is the cap on the 
number of new vehicles the 
city allows Uber and Lyft to 
operate, which was extended 
over the summer, a factor 
suppressing supply.

Although data for Uber 
and Lyft rides taken during 
the past few months is not 
yet available, Parrott said, 
from the numbers he has 
seen, fares started to esca-
late in May, and at the same 
time the use of Uber has sli-
pped. Close to 556,000 Uber 
rides were taken in New York 
City in March. By October, 
that number had declined 
to 468,000.

Obviously, if Uber stops 
seeming like a reasonable 
alternative to yellow taxis, 
people will use it less. The 
real problem is that the rising 
cost ride-hailing services 
seems inclined to dispropor-
tionately affect passengers 
outside of central Manhat-
tan, where 53% of rides taken 
in the city begin.

A 73-year-old woman in 
Canarsie should not have to 
confront a 100% spike in the 
price of her trip to the car-
diologist, 15 minutes away 
in Brooklyn, because traffic is 
a mess on Madison Avenue.

And yet that, more or 
less, seems to be the kind 
of scenario that is playing 
out. Data from the Taxi and 
Limousine Commission loo-
king at travel patterns from 
mid-2017 to June 2018 indi-
cate that pickups in certain 
parts of the Bronx and Upper 
Manhattan had doubled. 
Growth in parts of Brooklyn 
and Queens, where access to 
public transportation is less 
reliable and where median 
income is lower than it is on, 
say, the Upper West Side, was 
also high.

One possible solution to 
any uneven distribution of 
burden might be to lift caps 
in parts of the city where 
congestion is less of a con-
cern than it is in the core 
of Manhattan, below 96th 
Street. This would make 
more cars available in pla-
ces where they are needed, 
which would in turn deflate 
prices in less affluent parts 
of the city.

Lawmakers could also 
think about simply making 
the cost of beginning a trip 
by Uber or Lyft in Manhat-
tan more expensive than it 
is and leave the rest of the 
city alone. In effect, ride-hai-
ling would be thought of as 
a luxury in a place already 
well-serviced by public trans-
portation and yellow cabs, 
and priced accordingly.

ON DECEMBER 23, 
A WOMAN POSTED 
A SCREENSHOT OF 
HER UBER OPTIONS 
TO JOHN F. KENNEDY 
AIRPORT, ON TWITTER. 
THE CHEAPEST OF 
THEM TURNED OUT 
TO BE THE COMPANY’S 
HELICOPTER SERVICE 
FROM LOWER 
MANHATTAN, WHICH 
CAME IN AT $101.39. 
THE COST OF A CAR 
WAS $126.84.
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BRISBANE, Australia — With 
at least 24 people killed and 
hundreds of homes lost in the 
fires, and winds blowing smoke 
toward several large metropoli-
tan areas, including Melbourne, 
the site of the Open, tennis has 
become an afterthought ins-
tead of maintaining its usual 
status as a centerpiece of the 
Australian summer.

Calling its decision “unpre-
cedented,” Tennis Australia on 
Friday announced the reloca-
tion of the Canberra Interna-
tional, which was scheduled 
to begin Monday in the Aus-
tralian capital. The event was 
moved nearly 400 miles sou-
thwest to Bendigo, a town in 
Victoria about two hours nor-
thwest of Melbourne. The air 
quality in Canberra has been 
rated the worst of any major 
city in the world and was 
deemed too poor even for the 
tournament to be held indoors.

Liam Broady, a British pla-
yer ranked 240th, was one of 
more than 100 players who 
had planned to start the 2020 
tennis season at the Challen-
ger event in Canberra. When 
he arrived, he found the city 
streets largely empty and the 
sun unable to pierce the thick 
ash in the air, making it dark 
in the late afternoon.

Conditions in Melbourne, 
host of the Open, fluctuated 
last week, reaching their worst 
Friday when the city was 
downwind of the East Gipps-
land fire. Shifting winds have 
sometimes carried smoke from 
nearby fires into the city.

Denis Kudla, an Ameri-
can player who trained in 
Melbourne on Friday before 
heading to Bendigo, said he 
could not inhale or exhale fully 

without coughing during his 
practice session.

“If it’s anything like yester-
day, I don’t think it would be 
safe over a two-, three-week 
period,” Kudla said of potential 
conditions for the Australian 
Open. “You could play, but who 
knows what damage we’re 
actually causing to ourselves? 
It can’t be good.”

Two weeks of main draw 
play in the Australian Open 
are scheduled to begin Jan. 20, 
with the tournament’s quali-
fying rounds starting a week 
earlier.

Novak Djokovic, a seven-
time Australian Open cham-
pion and the president of the 
ATP player council, said Satur-
day that he planned to put air 
quality considerations on the 
agenda for the pretournament 
player meeting in Melbourne. 
The topic has come up before, 
related to playing amid air 
pollution in China.

“If it continues the same 
way and if the quality of air 

is affected in Melbourne or 
Sydney, I think Tennis Aus-
tralia probably will be forced 
to, I think, create some rules 
about it,” Djokovic said.

Tennis officials in Australia 
have said they do not plan to 
move any other events, but 
they have “committed subs-
tantial extra resources” to 
monitor the air quality, Craig 
Tiley, the Australian Open 
tournament director and Ten-
nis Australia chief executive, 
said in a statement over the 
weekend.

“Assessing the likelihood of 
smoke-induced interruptions 
is a bit like how we treat heat 
and rain,” Tiley added. “We 
have experts who analyze all 
available live data as specific 
to our sites as possible and 
consult regularly with tourna-
ment officials and, in the case 
of heat and smoke, medical 
experts.”

He continued: “The health 
of players, fans and staff is a 
priority at all times and we 
will continue to make these 
decisions with that in mind.”

Sydney is the most affected 
city hosting tennis this week. 
The ATP Cup, a new team 
competition, began Friday 
with round-robin play in Syd-
ney, Brisbane and Perth. The 
knockout rounds will shift to 
Sydney on Thursday.

Tim Henman, the captain of 
the British team in the compe-
tition, played down the impact 
on his players “in the context 
of what this country is going 
through.”

The effect on cities is largely 
dependent on which way the 
wind is blowing. With unfavo-
rable winds Friday, the condi-
tions were bad enough to set 
off smoke detectors at AAMI 
Park in Melbourne, where a 
soccer match between Mel-

bourne City and Western Uni-
ted was played as scheduled.

Western United coach Mark 
Rudan said afterward that he 
thought the game should have 
been postponed because of the 
smoke.

“Some of the players came 
back into the rooms and said 
they struggled to breathe, 
felt it down their throat and 
lungs,” Rudan told The Herald 
Sun in Melbourne. “But clearly 
there’s rules and the doctors 
know what’s safe and what 
isn’t. It was testing condi-
tions; I commend both sets of 
players.”

Tennis could prove tougher: 
A 90-minute soccer game is 
often less than half the len-
gth of a match at the Austra-
lian Open, particularly on the 
men’s side, where matches are 
best-of-five sets. In 2012, the 
men’s final between Djoko-
vic and Rafael Nadal lasted 5 
hours 53 minutes.

“Nothing has ever been 
close to postponing or can-
celing a Slam, so this is going 
to be a tough decision, natu-
rally,” Kudla said. “But if the 
smoke gets worse, I couldn’t 
imagine potentially playing a 
four-, five-hour match and not 
coughing like crazy postmatch 
trying to recover and feeling 
awful.”

As players and organizers 
wait to see if the air quality 
in Australia deteriorates fur-
ther, relief efforts have begun 
within the tennis community. 
“The inordinate loss of people, 
wildlife, stock, homes, schools 
and businesses is going to 
require an extraordinarily 
widespread effort to get these 
families and communities 
back on their feet,” Tiley said. 
“Our aim is for tennis to play a 
significant role where we can 
to help that recovery.”
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TOM HANKS HAS A COLD.
“It’s the cold that is making 

this happen,” the actor said at 
the Golden Globes on Sunday 
night. “I swear to God, I’m not 
nearly this emotional at home.”

Hanks was — somewhat 
tearfully — accepting the Cecil 
B. DeMille Award, given by the 
Globes for lifetime achievement 
in film. He first choked up when 
thanking his wife, Rita Wilson, 
and his children, and again 
toward the end of his speech.

Hanks spent his acceptance 
offering advice to other actors: 
Movies are made shot by shot. 
At some point, he said, a director 
will come up to you and tell you 
that if you don’t do your job rea-
lly well, there won’t be a movie.

And, above all else: Don’t be 
late.

“Showing up on time is one of 
the greatest liberating acts you 
can give yourself in a movie,” 
Hanks said. Someone with a 
radio in their ear shouldn’t 
have to bang on the door to your 
trailer, he added — you should 
already be ready.

Hanks is certainly qualified 
to give his input: He has won 

eight Golden Globes throu-
ghout his career, and he has 
been nominated at the awards 
16 times. Hanks has won best 
actor in a motion picture four 
times at the Globes, for his roles 
in “Big,” “Philadelphia,” “Forrest 
Gump” and “Cast Away.”

Hanks was nominated again 
Sunday in the best supporting 

actor category for “A Beautiful 
Day in the Neighborhood.” The 
actor filled some big shoes — 
or a big red cardigan, at least 
— in playing Fred Rogers, the 
beloved host of “Mister Rogers’ 
Neighborhood.” (The award ins-
tead went to Brad Pitt, for “Once 
Upon a Time … in Hollywood.”)

Some of the more memo-

rable lines in film have come 
from Hanks, too: “Life was like 
a box of chocolates.” “Houston, 
we have a problem.” “There’s no 
crying in baseball.”

There may not be crying 
in baseball. Crying in lifetime 
achievement acceptance spee-
ches, though, is certainly all 
right.

LESS THAN THREE 
WEEKS BEFORE 
THE START OF THE 
AUSTRALIAN OPEN, 
THE WILDFIRES 
RAVAGING THE 
COUNTRY’S SOUTHEAST 
HAVE FORCED THE 
RELOCATION OF A 
SECOND-TIER MEN’S 
TENNIS TOURNAMENT 
AND STIRRED 
CONCERN THAT THE 
FIRST GRAND SLAM 
TOURNAMENT OF THE 
YEAR COULD ALSO BE 
DISRUPTED.

 ❙ Tom Hanks, wearing a Time’s Up pin, signs a photographer’s helmet while on the red carpet prior to 
the 75th Golden Globe Awards in Beverly Hills, Calif., Jan. 7, 2018. (Damon Winter/The New York Times) 

Tom Hanks at the Golden Globes: Don’t Be Late
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DEPORTES

Entra 
al ruedo
De acuerdo 
con ESPN, los 
Cowboys de 
Dallas nombrarán 
a Mike McCarthy 
como su nuevo 
entrenador en 
jefe, tras despedir 
a Jason Garrett.

La misma 
preparación
La tenista Caroline 
Wozniacki dijo 
que no se ha 
preparado de 
manera especial 
para encarar 
sus últimos dos 
torneos como 
profesional.

MARTES 7 / ENERO / 2020

En caída 
libre
San Antonio está 
apenas entre los 
ochos mejores 
del Oeste y su 
próximo rival 
tiene cinco 
triunfos al hilo y 
es el líder de la 
otra Conferencia.
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EL ARGENTINO TOMARÁ EL LUGAR 
DE ALEJANDRO PALACIOS EN PLAYA

Será Burtovoy 
AUXILIAR
del ‘Pikolín’

 El estratega ha 
trabajado en tres 
divisiones distintas 
del futbol mexicano

MARIO FLORES

CANCÚN, Q- ROO.- El argentino 
Nicolás Burtovoy está de regreso 
en el Caribe Mexicano para 
tomar el rol de auxiliar técnico 
en Inter Playa del Carmen, que 
dirige Marco “Pikolín” Palacios, 
de cara a la segunda vuelta de 
la temporada 2019-2020 de la 
Liga Premier y tomará el lugar 
de Alejandro Palacios, quien dejó 
la institución. 

“Estoy contento, se presentó 
la oportunidad, vengo con expe-

riencia en la Liga de Ascenso con 
Cafetaleros de Chiapas y vengo a 
incorporarme al Cuerpo Técnico 
de Marco “Pikolín” Palacios, me 
hizo la invitación y aquí estamos 
colaborando para afrontar esta 
segunda vuelta y tratar de dar los 
objetivos que sean puesto desde 
un principio”, comentó el estra-
tega para Luces del Siglo. 

De los 15 años que tiene 
Burtovoy en México,  13 han 
sido trabajando en el sureste. 
Donde ha llevado un proceso 
de formación como director y 
auxiliar técnico desde las Fuer-
zas Básicas de Atlante en cate-
gorías de Sub-13 hasta Sub-20, 
en Tercera División con Cai-
manes de Cancún y Deportiva 
Venados, además como Auxi-
liar en la Liga MX con Queré-

taro bajo el mando de Jaime 
Lozano, para luego reforzar el 
banquillo con Gabriel Pereyra 
en Atlante y Cafetaleros en la 
Liga de Plata.

“Hay mucho talento en esta 
zona de México, me han tocado 
muchos chicos que han demos-
trado el talento que hay aquí, lle-
gando a Liga de Ascenso y hasta 
en Primera División y de eso nos 
tenemos que encargar los entre-
nadores, de prepararlos para que 
ellos tengan sus posibilidades en 
el circuito profesional del fútbol 
mexicano. Los jugadores de acá 
tienen mucha garra, mucho 
ímpetu, muy buena habilidad y 
es una zona donde hay mucho 
fogueo en los equipos profesio-
nales de todas las divisiones”, 
precisó Nicolás.

Hay mucho 
talento en esta zona 
de México (Sureste), 
llegando a Liga de 
Ascenso y hasta en 
Primera División y 
de eso nos tenemos 
que encargar los 
entrenadores, de 
prepararlos para 
que tengan sus 
posibilidades”.

Nicolás Burtovoy,
auxiliar técnico.

Hay mucho 

ASÍ LO DIJO
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Entrena-
dores que atienden a prospectos 
y deportistas elite en el Centro 
Nacional de Desarrollo de Talen-
tos y Alto Rendimiento (CNAR) 
no son los únicos a quienes la 
Conade adeuda salarios y becas.

También, técnicos y preselec-
cionados olímpicos para Tokio 
2020, así como medallistas olímpi-
cos padecen esa misma situación.

Algunos federativos consulta-
dos por Grupo REFORMA confir-
maron los adeudos a sus técni-
cos, pero pidieron el anonimato 
para evitar no sólo represalias, 
sino también que sus pagos se 
retrasen más.

Los adeudos no son sólo a 
nivel federal, pues el marchista 
Julio Salazar, con marca en 20 

kilómetros para Tokio 2020, 
denunció en redes sociales que 
autoridades de Chihuahua no le 
han depositado su beca desde 
julio pasado.

"...como deportistas nos esme-
ramos para luchar por nuestros 
sueños, pero este comienzo de 
año no pinta tan bien (...) quie-
ren que nos acerquemos a esas 
metas pero las becas y los apoyos 
no fluyen como debieran, a nivel 
federal ni les cuento", escribió 
Salazar en su cuenta de Facebook.

El pasado 16 de diciembre, 
durante la entrega de estímulos 
a deportistas que se ubicaron en 
el Top 5 de sus respectivos mun-
diales en 2019, la titular de la 
Conade, Ana Guevara, afirmó que 
Hacienda es la que ha retrasado 
los pagos debido a la triangula-
ción que se hace con federaciones 
e institutos estatales.

Continúan retrasos 
en becas y salarios

 ❙ La titular de la Conade, Ana Guevara alegó que Hacienda ha 
complicado los pagos.
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BUSCAN 
OTRO 
DELANTERO
El director deportivo de Cruz 
Azul, Jaime Ordiales declaró 
que la prioridad del club es 
contratar a otro delantero. Lue-
go de que el argentino Milton 
Caraglio sufrió una fractura en 
el pie derecho, por lo que será 
baja hasta tres meses. Ordiales 
aceptó que hay interés por el 
atacante de Gallos, Aké Loba.
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Irá Demita 
a Miami
por su pase 
a Olímpicos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de sellar su boleto a los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
a realizarse del 24 de julio al 9 de 
agosto, la cozumeleña Demita Vega 
participará en la Copa del Mundo 
de Tabla Vela que se llevará a cabo 
del 19 al 25 de enero en Miami, 
Florida. 

Este certamen otorgará la 
última plaza olímpica a la mejor 
mexicana clasificada en esta com-
petencia, por lo que Demita bus-
cará asegurar su participación por 
tercera ocasión en la máxima justa 

veraniega, luego de competir en las 
ediciones de Beijing 2008 y Río de 
Janeiro 2016. 

En su paso por Juegos Olím-
picos, la quintanarroense quedó 
en el lugar 23 en Beijing, mientras 
que en territorio brasileño, finalizó 
dentro de las 15 mejores veleristas 
del mundo. 

Para ir a la capital japonesa, la 
caribeña tendrá que buscar su lugar 
entre tres mexicanas, ya que las 

seleccionadas Mariana Aguilar y 
Cristina Ortíz, también competirán 
por representar a nuestro país. 

La única plaza para México fue 
conseguida por Mariana Aguilar, 
tras conseguir buenos resultados 
en la Copa del Mundo de la espe-
cialidad en la clase RSX Femenil, 
que se llevó a cabo en octubre del 
2019 en Torbole, Italia, quedando 
pendiente el nombre de la atleta 
que ocupará dicho lugar.

 ❙ La cozumeleña Demita Vega buscará ir a sus terceros Juegos 
Olímpicos.
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MARTES 7 / ENERO / 2020

Deja las canchas
El mediocampista Daniele De Rossi 
anunció su salida de Boca Juniors y su 
retiro del futbol profesional, para volver 
a Italia.

El Inter venció 3-1 
al Napoli en la Serie 
A de la liga italiana.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

BRISBANE, AUSTRALIA.- La ATP 
Cup sigue sin sobresaltos y ya 
tiene más clasificados a los mejo-
res ocho de la siguiente ronda. Las 
selecciones de España, Serbia, Bul-
garia, Rusia y Australia lograron 
su pase. Con un ritmo intenso y 
respaldados por sus figuras, estos 
equipos relegaron a Noruega, Gran 
Bretaña, Alemania e Italia a pelear 
por su clasificación hasta la última 
jornada de la Fase de Grupos.

El equipo más cercano a clasi-
ficar es Japón que sigue invicto, 
con dos victorias y un 76.9 por 
ciento de sus sets ganados. Sin 
embargo tendrán muy compli-
cado escalar al primer lugar del 
Grupo B que lidera España. Los 
ibéricos comandados por Rafael 
Nadal no han regalado ningún 
juego y cuentan con una efectiva 
del 92.3 por ciento de los sets. 

“Ahora viene Japón y será difícil. 
Tuvo dos grandes victorias y con 

Peloteros declararon ante las Grandes Ligas

Empiezan
‘a cantar’
los Astros
Hasta el momento 
no hay sanciones 
por robo de señales 
en 2017

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-A sólo dos 
meses de que se acusara a los 
Astros de Houston de tener un 
sistema para el robo de señales, 
las declaraciones de los peloteros, 
directivos y entrenadores involu-
crados avivan la polémica. Ahora 
el parador en corto de los texa-
nos, Carlos Correa dio su versión 
de los hechos y criticó  a su ex 
compañero de equipo, Mike Fiers, 
quien destapó el escándalo en 
noviembre. 

“Fue sorpresivo despertar 
con eso en las noticias” declaró 
Correa en entrevista al Houston 
Chronicle. El pelotero boricua 
reveló que ya cooperó con la 

que ha hablado sobre el tema. 
Las Grandes Ligas iniciaron 

una investigación luego de que 
el ex pelotero de Houston, Mike 
Fiers acusó al equipo de utilizar 
un sistema de video para robar 
las señales de los rivales en 2017, 
año en el que fueron campeones 
de la Serie Mundial. Desde enton-
ces directivos de la franquicia 
han negado los señalamientos. 

El boricua Correa expresó su 
disgusto por los comentarios 
de Fiers. “(Mike) es un adulto y 
puedo hacer lo que quiera. Cono-
ciendo a Fiers, es sorprendente 
porque eramos un equipo. Estu-
vimos juntos, formamos un lazo 
y ganamos una Serie Mundial. 
Pero esto es América, la tierra 
de la libertad. Pues decir lo que 
quieras” afirmó.

La liga aún no determina el 
resultado de la investigación, sin 
embargo en caso de ser encontra-
dos culpables, los Astros podrían 
enfrentar una sanción ejemplar.

Mucho
por revisar

60
testigos fueron 

entrevistados por
Grandes Ligas

76 mil
correos electrónicos
de los Astros fueron 

revisados

investigación de las Grandes 
Ligas al igual que todos sus 
compañeros, “para que podamos 
poner fin a toda esta plática y 
seguir adelante” dijo.  El puer-
torriqueño es el único jugador 
que aún pertenece a los Astros 

 ❙ El pelotero de los Astros, Carlos Correa reprochó a su ex compañero Mike Fiers por acusarlos de 
robar señales.
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Retoma
voleibol 
ruta rumbo 
a Tokio
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Volei-
bolistas de sala, esgrimistas 
y ciclistas de pista serán los 
primeros deportistas mexica-
nos en retomar la cosecha de 
plazas para Tokio 2020 cuando 
esta semana participen en fil-
tros olímpicos y competencias 
que otorgan puntos para sus 
respectivos rankings.

Las selecciones de voleibol 
en ambas ramas encaran los 
correspondientes Torneos Nor-
ceca a celebrarse entre el 10 y el 
12 de enero en Canadá, el varo-
nil, y en República Dominicana, 
el femenil, y que conceden solo 
un lugar para los Olímpicos 
japoneses.

"Los equipos están com-

pletos y con ganas de competir 
ya aunque serán torneos muy 
duros. Será la única opción que 
tendremos y hay un solo boleto 
en cada rama. En varonil está 
(más) complicado pero vamos 
con una buena preparación y 
vamos a ver", expuso Jesús Pera-
les, responsable de la disciplina 
en el país.

Las mexicanas se medirán a 
Dominicana, Canadá y Puerto 

Rico mientras que los varones 
a Cuba, Puerto Rico y Canadá.

En las mismas fechas, las 
esgrimistas Natalia Botello, 
Vanesa Infante y Julieta Toledo 
buscan puntos para el escala-
fón olímpico en el Grand Prix 
de Sable de Canadá.

Los ciclistas arrancan el año 
en la quinta fase de la Copa del 
Mundo en Brisbane, Australia, 
del 13 al 15 de enero.

 ❙ Esta semana los equipos de voleibol y esgrima buscarán sus 
pases a Tokio 20020.
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Avanzan España y
Serbia en la ATP Cup

 ❙Cinco grupos han definido a 
sus líderes para los Cuartos de 
Final.

resultados muy cómodos, por lo 
que será un desafío y espero estar 
listo para jugar al nivel que nece-
sito” declaró Nadal tras vencer a 
Cuevas de Uruguay. 

Del otro lado, en el Grupo A 
en Brisbane, los serbios no cuen-
tan con el dominio en sets que 
tienen los españoles, pero han 
hecho la tarea para colocarse en 
la siguiente ronda. Con el boleto 
a Cuartos de Final, el número 
dos de la ATP, Novak Djokovic 
expresó su emoción por repre-
sentar a su país. 

“Muestro mi emoción porque 
me importa jugar para Serbia, 
pero también me importa ganar 
en equipo con mis amigos. Estos 
tipos son algunos de mis mejores 
amigos en mi vida, crecí con Viktor 
(Troicki), jugamos muchos partidos 
de dobles juntos en etapa junior” 
comentó Djokovic.

Este miércoles continuará la 
Fase Grupos donde se definirán 
los mejores segundos lugares.
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RUEGAN 
POR 
BRADY
El dueño de los Pa-
triots, Robert Kraft 
aseguró que le 
gustaría ver al ve-
terano Tom Brady 
por más tiempo 
con el equipo. “Mis 
esperanzas y rezos 
están para número 
1, Brady juegue 
para los Patriots o 
número dos, se re-
tire” declaró Kraft, 
en entrevista para 
NBC Sports. Brady 
de 42 años no ha 
decidido su futuro.
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ientras más 
estudia las 
piedras del 
México an-
tiguo y de 
Mesoamé-

rica, mayor es la sorpresa del 
arqueólogo Emiliano Melgar, 
ganador del Premio de In-
vestigación 2019 para cien-
tíficos jóvenes en el área de 
Humanidades, que otorga la 
Academia Mexicana de las 
Ciencias (AMC).

El especialista del INAH, 
uno de los pioneros de la tra-
ceología o estudio de las hue-
llas de manufactura en lapi-
daria prehispánica, recurre 
a la arqueología experimen-
tal para averiguar cómo los 
artesanos transformaron en 
el pasado materiales pétreos 
en joyería, adornos u orna-
mentos de prestigio. Al seguir 
el camino que ellos habrían 
recorrido siglos, incluso mi-
lenios atrás, le sorprende la 
concentración y el tiempo 
que dedicaron.

Por ejemplo cortar una 
pieza de jadeíta de 3 por 4 
centímetros y menos de uno 
de grosor, reclamó a Melgar 
100 horas de trabajo.

“En esa época no hay ins-
trumentos rotatorios, es decir 
que trabajen con el principio 
de la rueda o del torno”, se-
ñala. “Eso hace que los tiem-
pos de trabajo se incremen-
ten una barbaridad; si una 
placa de jadeíta nos llevó más 
de 100 horas de trabajo –ob-
viamente no tenemos la ha-
bilidad de aquellos artesa-
nos que trabajaban desde ni-
ños– imaginen una máscara 
de mosaico con más de 100 
piezas. Pensemos que ellos 
serían más veloces y no tar-
darían 100, sino 40, 30, inclu-
so 20 horas: aun así es una 
barbaridad de horas efectivas 
de trabajo”, añade el investi-
gador del Museo del Templo 
Mayor (MTM), quien ade-
más de lapidaria procedente 
de México ha examinado de 
Estados Unidos, Perú, Guate-
mala y Ecuador.

Los análisis del equipo 
coordinado por Melgar defi-
nen primero la constitución 
de los materiales pétreos –ro-
cas o minerales– para carac-
terizar después las piezas a 
partir de sus huellas de ma-
nufactura, trabajo que involu-
cra a geólogos, físicos e inge-
nieros químicos, entre otros 
especialistas de laboratorios 
tanto del INAH, como de la 
UNAM y de la Universidad 
de Guanajuato.

“¿Cómo caracterizamos? 
Si tenemos un pendiente, una 
cuenta o una máscara: ¿qué 
modificaciones presentan? 
Pueden ser desgastes, cortes, 
perforaciones, incisiones, pu-
lido y bruñido. Pero a priori no 
sabemos cómo fueron hechas 
ni quién las hizo”, explica.

Para caracterizar un mo-
saico de turquesa o unos 
pendientes de jadeíta, del 
Templo Mayor por ejemplo, 
Melgar adquiere turquesa o 
jadeíta, si es posible del mis-
mo lugar donde se obtuvo an-
tiguamente o, si no se puede, 
de rocas o minerales simi-
lares. Luego efectúa cortes 
en ellos, unos con obsidiana, 
otros con pedernal.

Mediante microscopía  
–estereoscópica y electrónica 
de barrido– distingue, como 
si fuera una huella digital, los 
trazos de los cortes, que cam-
bian según la herramienta 
usada. Piezas arqueológicas 
no solo de 500 años de anti-
güedad, sino de más de 2 mil 
años provenientes de otros si-
tios de Mesoamérica presen-
tan huellas idénticas a las ob-
tenidas en los experimentos.

“Tratamos de demostrar 
que las características forma-
les, de color o iconográficas, 

C I E N C I A

YANIRETH ISRADE 

M

Historia  
en las piedras

La Academia Mexicana de las Ciencias premia a Emiliano Melgar, 
investigador del INAH, adscrito al Museo del Templo Mayor,  

por sus estudios de manufactura en lapidaria 

Ecos del pasado
Los experimentos de Melgar 
reproducen las modificaciones 
presentes en las piezas 
arqueológicas, entre ellas:

n Desgastes
n Cortes
n Perforaciones
n Incisiones
n Calados
n Acabados

no son suficientes para iden-
tificar materiales, quién los 
hizo y a qué estilo pertenecen, 
porque los grupos prehispá-
nicos recrean a veces icono-
grafía, morfologías o estética 
de algunas piezas, pues quie-
ren apropiarse o tratan de 
enlazarse con esos pasados 
gloriosos, entonces no siem-
pre los materiales que pare-
cen mixtecos, teotihuacanos, 
zapotecos o mayas necesaria-
mente son de la cultura que 
se supone a nivel formal o 
estético”, advierte. 

A partir del conocimiento 
de que los mexicas del Tem-
plo Mayor desgastaban con 
basalto, los teotihuacanos con 
andesita y los mayas con cali-
za, y una vez definida la pro-
cedencia de la materia prima, 
así como los rastros tecnoló-
gicos, Melgar averigua quié-
nes pudieran haber elabora-
do los objetos que examina.

“Esto nos ha permitido 
ver (en el Museo del Templo 
Mayor) que muchas piezas 
que se creían de fuera, por 

estar hechas en rocas y mine-
rales que no son de entorno 
volcánico, no siempre venían 
totalmente terminadas de los 
lugares donde estaban los ya-
cimientos: muchas veces lle-
gaban parcialmente trabaja-
das al centro de México a de-
terminados talleres”, expone.

Es el caso de mosaicos de 
turquesa que suponían pro-
venientes de Oaxaca, hechos 
por mixtecos, o por artesanos 
de Sonora, Arizona y Nuevo 
México, donde también hay 
yacimientos.

“Al hacer la comparación 
tecnológica pudimos ver que, 
si bien son turquesas que vie-
nen del norte, (solo) la manu-
factura de las primeras piezas 
corresponde al norte de Mé-
xico y un disco de turquesa 
tiene manufactura Mixteca, 
pero el grueso de los mosai-
cos de turquesa del Templo 
Mayor tienen huellas de ma-
nufactura de lo que llamamos 
‘estilo imperial tenochca’, es 
decir están hechas en Teno-
chtitlán”.

Sus investigaciones han 
propiciado la recategoriza-
ción de parte de la colección 
del referido museo.

“Si materiales de origen 
geológico y geográfico dife-
rente tienen la misma ico-
nografía, la misma estética 
o morfología, más la misma 
tecnología y una restricción 
en la distribución, todo ello 
nos habla de que no están 
hechos donde se supone que 
debieron ser hechos, sino que 
más bien están juntando aquí 
estos materiales preciosos, y 
artesanos encargados por la 
élite se dedicaban a elabo-
rar las piezas para la enor-
me cantidad de ofrendas y 
festividades que se hacían en 
el Templo Mayor”, aclara el 
especialista, cuyo método de 
trabajo adoptaron ya exper-
tos de otros países.

El premio que obtuvo 
Melgar es el más importante 
otorgado por la AMC a ex-
pertos menores de 40 años 
que realicen investigación de 
punta.

Emiliano Melgar Arqueólogo

Tratamos de demostrar que las características formales, de color  
o iconográficas, no son suficientes para identificar materiales, quién  
los hizo y a qué estilo pertenecen, porque los grupos prehispánicos recrean 
a veces iconografía, morfologías o estética de algunas piezas, pues quieren 
apropiarse o tratan de enlazarse con esos pasados gloriosos”.

CON LA MIRA  
EN MARTE
MARIANA MONTES

La bóveda celeste ofrecerá 
a vista de telescopio varios 
espectáculos este 2020. 

De manera especial, la 
Tierra y Marte tendrán un 
acercamiento que brindará 
una oportunidad inmejorable 
para observar al planeta rojo. 

Esto, junto con las lluvias 

de meteoros, otras “reunio-
nes” planetarias y la ya famo-
sa Superluna, harán que los 
aficionados de la astronomía 
tengan la agenda ocupada.

Pablo Lonnie Pacheco 
Railey, miembro de la Socie-
dad Astronómica del Plane-
tario Alfa, de Monterrey, brin-
da estos apuntes al respecto. 
Así que ¡a mirar al cielo!

OCULTACIÓN DE MARTE

MARTE EN OPOSICIÓN

VENUS EN TODO SU ESPLENDOR

VÍA STREAMING

LUNA LLENA EN PERIGEO

‘SÚPER CONJUNCIÓN’ 
JÚPITER-SATURNO

JÚPITER Y SATURNO EN OPOSICIÓN

n 18 de febrero
n La Luna pasará enfrente  

de Marte antes del amane-
cer. En otras palabras,  
el planeta rojo desapare-
cerá de la vista durante la 
madrugada, cubierto por el 
satélite natural de la Tierra.

n Octubre
n La Tierra no se acercaba 

tanto al planeta rojo desde 
el 2018. Su brillo se incre-
mentará notoriamente  
y cualquier telescopio reve-
lará detalles de su superfi-
cie: los casquetes helados, 
sus “mares” de roca oscura 
y sus nubes azules.

n Marzo y abril
n La cercanía del planeta Venus será evidente: su brillo será des-

lumbrante y formará bellas postales al pasar junto a la Luna y 
las Pléyades.

n ECLIPSE ANULAR
n 21 de junio
n La Luna pasará entre el Sol y la Tierra, pero no bloqueará por 

completo al Astro Rey. La razón es que estará en apogeo, lejos 
de la Tierra, y su tamaño aparente será más pequeño que el 
Sol. El eclipse será visible en África y Asia.

SUPERLUNA
n 9 de marzo
n El astro se apreciará un 30 

por ciento más brillante  
y un 14 por ciento más 
grande de lo habitual, pues 
se encontrará en su máxi-
mo acercamiento a la Tierra.

n 21 de diciembre
n En esta fecha, parecerá que 

los dos planetas más gran-
des del Sistema Solar casi 
se tocan, aunque en rea-
lidad están separados por 
millones de kilómetros. No 
se ha observado una con-
junción tan cercana de Jú-
piter y Saturno desde 1623.

n Julio
n En este mes, la Tierra tendrá su máximo acercamiento con los 

dos gigantes del Sistema Solar. El par de planetas se mostra-
rán más grandes y más brillantes durante toda la noche. 

n Júpiter alcanzará la oposición (nombre con el que es conoci-
do este fenómeno) el 14 de julio, mientras que Saturno hará lo 
propio el 20 del mismo mes.

n ECLIPSE TOTAL DE SOL
n 14 de diciembre
n Por unas horas, el día se transformará en noche, cuando el dis-

co oscuro de la Luna cubra en su totalidad al Sol. En regiones 
de Chile y Argentina se podrá apreciar este espectáculo.

En el 2020, la Tierra “visitará” 
Marte con al menos cuatro 
misiones que aprovecharán el 
periodo de máximo acerca-
miento entre el planeta azul y 
el rojo para iniciar su viaje, re-
porta The New York Times.

La NASA lanzará (tenta-
tivamente) en julio un nuevo 

rover con planes de llegar  
al Cráter Jezero en febrero 
del 2021. Mientras, China y  
  un proyecto ruso-europeo 
también buscarán tocar el 
suelo marciano. 

Por otra parte, los Emira-
tos Árabes Unidos intentarán 
orbitar el astro vecino.

Año marciano
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HISTORIA 
EN LAS PIEDRAS
LA ACADEMIA MEXICANA DE LAS CIENCIAS PREMIA A EMILIANO MELGAR, 

INVESTIGADOR DEL INAH, ADSCRITO AL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR, POR SUS 
ESTUDIOS DE MANUFACTURA EN LAPIDARIA 
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Nicolas Cage nace en 
1964. Ganó el Oscar 
como Mejor Actor 
por su personaje ‘Ben 
Sanderson’ en Adiós a 
las Vegas (1995).

¿A Marvel?
De acuerdo con Collider, 
Christian Bale, quien 
interpretara a Batman 
hace unos ayeres, podría 
estar en conversaciones 
para participar en Thor: 
Love and Thunder.

Foto: Agencia ReformaFoto: Especial Foto: Especial

Jenn aplaude
Después de que 
Brad Pitt recibiera 
el premio como 
Mejor Actor de 
Reparto en los 
Globo de Oro, 
Jennifer Aniston 
se mostró feliz 
por los logros  
de su ex.

¡Ya tiene nombre!
Tras varias semanas 
de enternecernos 
con ‘Baby Yoda’ en 
The Mandalorian, 
Taika Waititi, quien 
dirigió el episodio 
final de esta 
temporada, dijo que 
tiene un nombre, 
pero no lo reveló.

Quetzalcóatl, 
la Leyenda

El ‘Divo de Juárez’ hubiera cumplido 70 años

¡Feliz cumple, Juanga!

 ❙ El cantautor es uno de los ídolos más grandes de México.

José José, Rocío 
Durcal, Pandora, 
han interpretado  
sus canciones

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy cumpliría 
70 años Juan Gabriel, quien se 
convirtió en uno de los composi-
tores más importantes de México 
y la música hispanohablante.

Incluso después de su muerte, 
el 28 de agosto de 2016, el legado 
se sus canciones del ‘Divo de 
Juárez’ siguen estando entre las 
consentidas y el ídolo mexicano 
será recordado por su público.

El gran legado musical que 
nos dejó sigue presente. El ran-

king de las cinco reproducciones 
más escuchadas en Spotify es: 
“Abrázame muy fuerte” con 87 
millones 906 mil 714, “Hasta 
que te conocí” con 53 millones 
750 mil 093, “¿Por qué me haces 
llorar?” con 43 millones 412 mil 
070, “Ya no vivo por vivir” con 42 
millones 320 mil 084 y “Querida” 
con 59 millones 385 mil 714.

Algunas otras que no están en 
este top five, pero que no pueden 
faltar como marcadas en tu lista 
de favoritas son “Se me olvidó otra 
vez” (1974), “Caray” (1983), “El Noa 
Noa” (1980), “Así fue” (1998), “No 
tengo dinero” (1971), “Yo no nací 
para amar”, “Amor eterno” (1990), 
“Pero qué necesidad” (1994), “Bue-
nos días señor sol” (1979).

En vida y después de su muerte, 
muchos artistas y grupos de dife-

rentes géneros realizaron tributos 
a las canciones del ‘Divo de Juárez’, 
como Pandora con “Con amor 
eterno” (1991), la Banda El Recodo 
con “Tributo a Juan Gabriel” (1996), 
Cristian Castro con “Mi tributo a 
Juan Gabriel” (2018).

Con su música e innumerables 
triunfos, tocó el corazón de varias 
generaciones y gran parte de su 
éxito eran las letras tan profun-
das y “llegadoras” y su manera de 
interpretarlas, que hacía llorar a 
más de uno y, por supuesto, tam-
bién nos hacía bailar al ritmo de 
diferentes melodías.

Juanga también destacó en 
la industria musical gracias a 
sus composiciones, las cuales 
también compartió con varios 
grandes de la música.

Quizá uno de los mejores ejem-

plos es “Amor eterno”, que también 
cantó Rocío Durcal; mucho se ha 
especulado sobre esta canción, 
pues hay rumores sobre si Juan 
Gabriel la compuso para su mamá 
o para el hijo de Durcal, quien murió 
ahogado en Acapulco, Guerrero.

Otro clásico que nos han 
hecho llorar es “Así fue”, que 
también han interpretado Playa 
Limbo, Isabel Pantoja y Jenni 
Rivera. ¿Alguna vez le has dedi-
cado esta canción a alguien que 
amaste mucho y que sigues que-
riendo, pero que ya no amas, pues 
alguien más ocupa tu corazón?

Vicente Fernández interpretó 
“La diferencia”. Uno de los temas 
clásicos de Juan Gabriel es “Ya lo 
Pasado Pasado”, pero José José 
supo darle su propio estilo. Por su 
parte, Angélica María interpretó 
“Tu Sigues Siendo el Mismo”; y 
cómo olvidar a Lupita D´Alessio 
con “Inocente pobre amiga”. En 
los ochenta Daniela Romo can-
taba “De mí enamórate”.

En diciembre del año pasado 
una de las calles donde se ubica 
la casa del Juan Gabriel, en Ciu-
dad Juárez, se convirtió en el 
Paseo Juan Gabriel “Siempre en 
mi Mente”.
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Afrontar una ruptura no es fácil, nadie nos 
ha enseñado cómo hacerlo. Sin embargo, 
existe una serie de aspectos que es impor-

tante tener en cuenta para poner punto final y 
sanar nuestras heridas.

Una ruptura de pareja implica transitar el sendero 
del duelo; un proceso por el que debemos pasar como 
consecuencia de una pérdida.

Se trata de un proceso que no suele ser agradable, 
pero que es necesario experimentar para elaborar lo 
sucedido y poner punto final para avanzar.

En primer lugar, negamos la pérdida como meca-
nismo de defensa. Nos duele tanto lo ocurrido que nues-
tra mente y nuestro cuerpo necesita un tiempo para 
“digerir” ese cambio tan impactante a nivel emocional.

No es tarea fácil, independientemente de que sea 
elegido o no, por lo que debemos darnos tiempo para 
superar esta fase inicial.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que las 
fases posteriores (como la rabia, tristeza e impotencia) 

no tienen por qué ser sucesivas. Podemos ir pasando 
de una emoción a otra: un día sentimos rabia, otro día 
tristeza, otro volvemos a sentir rabia; hasta que, una 
vez completado el proceso, éste finaliza con la fase de 
aceptación.

Ahora bien, aceptar no significa que ya no duela 
o que el olvido aparezca y no recordemos la pérdida, 
significa que la intensidad emocional ha disminuido y 
lo ocurrido pasa a formar parte de nuestra historia de 
vida. Lo que supone que aprendemos a vivir de forma 
distinta; algo cambia y nosotros cambiamos, pero no 
queremos olvidar, queremos sanar.

Claves para gestionar la ruptura de pareja
Estas claves sirven tanto para la persona que ha 

tomado la decisión como para la que no.
Se trata de pequeños consejos que facilitan la ela-

boración del duelo y favorecen el cierre de la etapa que 
corresponde a esa relación.

Generar nuevos recuerdos. Un miedo común es 
anticipar cómo nos sentiremos en fechas importan-
tes sin la pareja: cumpleaños, Navidad, vacaciones, 
aniversario.

Es normal que estemos tristes, lo raro sería estar 
bien inmediatamente, ya que no estaríamos atrave-
sando el proceso de duelo, sin embargo, puede ser una 
oportunidad para vivir esos momentos de otras formas.

No aceptar los consejos de todo el mundo si no 
queremos. Con la mejor intención, nuestras personas 
queridas nos aconsejan desde su punto de vista, pero 
una ruptura es un proceso muy subjetivo que no todos 
vivimos igual, por lo que está bien escuchar, pero a 
la hora de decidir somos nosotros quienes tenemos 
la última palabra con base en nuestras necesidades.

Nadie mejor que nosotros sabe qué es lo que nos 
viene mejor para sanar dichas heridas.

Estar tiempo a solas. Para ordenar tanto pensa-
mientos como emociones es necesario pasar tiempo 
con nosotros mismos cuando lo necesitemos.

Si nos llenamos el día de planes sociales, puede que 
estemos poniéndonos un parche para evitar sufrir y 
esto no nos viene bien.

Es necesario pasar por las fases de rabia, tristeza, 
impotencia y vacío para llegar a la aceptación. Ahora 
bien, esto no significa aislarse ni tampoco es acon-
sejable estar todo el día dándole vueltas a lo mismo.

Para que este proceso sea más efectivo y más rápido 
acude a terapia psicológica.

Estimado lector si deseas algún tema en especial o 
asistir a consulta, por favor comunícate a los teléfonos 
01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 
102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

RUPTURA DE PAREJA

PREVENIDOS
Si los Reyes Magos traerán bicis 
o patines, la Secretaría de Salud 
les aconseja incluir equipo  
de seguridad para los niños.

Saque ‘jugo’
a la ansiedad

Relexione qué origina su angustia

Creer en los Reyes deja varios beneficios a los niños

Cumpla, ahora sí, sus propósitos

Acuda al terapeuta
si los síntomas 
de estrés extremo 
superan los 6 meses 

NATALIA VITELA 

Más allá de representar una 
emoción negativa, la ansie-
dad puede convertirse en una 
aliada para que quienes la 
experimentan, realicen una 
introspección sobre lo qué 
piensan y sienten, y acerca 
de cómo están sus vínculos 
e incluso su proyecto de vida. 

La idea es que hagan un 
balance que les permita to-
mar acciones que impliquen 
un crecimiento.

Por lo que más allá de in-
tentar apaciguarla comiendo 
en exceso, haciendo compras 
compulsivas o con el uso de 
sustancias nocivas, las per-
sonas deben reflexionar qué 
la está produciendo y por 
qué, aconseja Bárbara Sán-
chez Armass, psicoanalista 
de Eleia, Centro Especializa-
do en Psicología.

“A través de la ansiedad, 
la mente está diciendo que 
algo está pasando. Cuando 
una persona siente ansiedad 
debe aprovechar para hacer 
una reflexión sobre cómo es-
tán sus vínculos; cómo está 
llevando a cabo su vida. De 
esa manera la persona puede 
empezar a realizar un trabajo 
interno”, precisa

La experta explica que 
existen múltiples causas que 

pueden desencadenar ansie-
dad, pero una de las más fre-
cuentes es la ruptura de un 
vínculo importante.

Indica que ante la sensa-
ción de que algo malo puede 
ocurrir, producto de la ansie-
dad, la persona debe trans-
formar ésta en un significado.

“Por ejemplo, reflexionar 
si la ansiedad que la persona 
está padeciendo es porque 
se siente triste o nostálgica. 
Cuando la persona convier-
te la ansiedad en algo con 
sentido y significado no sólo 
se va a sentir mejor, sino que 
además podrá transformarla”.

Para la especialista, la 
mejor forma de hacer esa 
introspección es mediante el 
trabajo psicoterapéutico que 
lleve a tolerar esa ansiedad.

Un pensamiento catas-
trófico –que cualquier perso-
na puede padecer–, es señal 
de que hay ansiedad, explica 
José Luis Díaz Meza, aca-
démico e investigador de la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM, pero, puntualiza, es 
fundamental distinguir cuan-
do ésta es una emoción, o ya 
se trata de un trastorno.

Y es que, detalla el inves-
tigador, el trastorno de an-
siedad es una enfermedad,  
existen varios tipos y requie-
re diagnóstico y tratamien-
to pscoterapéutico y farma-
cológico.

De acuerdo con el espe-
cialista, las personas pueden 
distinguir si se trata de un 
trastorno por el tiempo de 

DULCE SOTO

Los niños de ahora tienen 
una percepción más nega-
tiva del mundo que los de 
otras generaciones, debido a 
que les ha impactado el pesi-
mismo con el que sus padres 
viven, revela un estudio del 
Centro de Especialización 
en Estudios Psicológicos de 
la Infancia.

Por ello, especialistas en 
psicología infantil conside-
ran necesario seguir fomen-
tando la creencia de los niños 

en Santa Clos, la Navidad o 
los Reyes Magos, tradiciones 
que, más que darles regalos, 
los ayudan a tener esperanza, 
a valorar la bondad, el amor, 
a creer en los otros y a vivir 
una infancia sana, sostienen.

Tras recabar información 
de 650 niños, el reporte con-
cluye que los menores de 9 
a 12 años que ya no creen en 
seres mágicos piensan que 
los extraños no son buenos.

Vivir desde la infancia 
preocupados, frustrados o 
ansiosos puede causar baja 

autoestima, hostilidad, con-
ductas agresivas y trastornos 
emocionales, explica Claudia 
Sotelo, directora del centro.

“El pesimismo que asu-
mimos de la vida se verá re-
flejado en nuestros hijos. Si 
no creemos en nada, los ni-
ños pequeños también cree-
rán que viven en un mundo 
en donde nada vale la pena. 
Eso es nocivo, porque una 
niñez desconfiada dará co-
mo resultado adultos hosti-
les y egocéntricos”, sostiene.

En contraste, los meno-

res de 6 a 8 años que todavía 
creen en Santa o en los Reyes, 
agrega, confían más en sus 
padres, en las autoridades y 
viven con ilusiones.

Sin embargo, subraya So-
telo, cada vez más los niños 
rompen estas creencias a me-
nor edad. Si antes dejaban de 
creer entre los 11 y 12 años,  
ahora lo hacen desde los 8 
y 9 años. Para evitar que se 
desilusionen cuando suceda 
esto, se les debe explicar que 
no fue un engaño, sino un  
acto de amor.

Además, estas creencias 
permiten a los niños desarro-
llar la fantasía y la creatividad, 
habilidades que les ayudarán 
a abordar cualquier proble-
ma, durante toda su vida, ase-
gura la psicóloga Paola Sáenz.

También se promueve la 
solidaridad al creer que al-
guien desconocido lleva re-
galos a todos los niños.

“Que un niñito crea que 
para obtener algo debe por-
tarse bien o esforzarse ayuda 
a desarrollar la responsabili-
dad”, indica Sáenz.

MARIANA MONTES

Bajar de peso con una dieta, 
hacer ejercicio, viajar, ganar 
una beca o cambiar de tra-
bajo son propósitos comu-
nes que, año tras año y por 
diversas razones, se quedan 
en meras intenciones.

“Esta situación general-
mente se da porque la gen-
te pone metas a largo plazo 
o metas que en estos mo-
mentos no se tienen las he-
rramientas para lograrlas”,  

dice el psicólogo Roberto Do-
mínguez.

El experto en psicoanáli-
sis ofrece un ejemplo: Pien-
sa que quieres perder esos 
kilos de más, ¿qué factores, 
además de la alimentación, 
influyen en la situación? Tal 
vez es el apresurado estilo de 
vida, el estrés o incluso algu-
na enfermedad. 

Un propósito, entonces, 
deberá hacer frente a todos 
estos elementos para cumplir 
la meta original.

Una razón más por la que 
las metas de Año Nuevo sue-
len quedarse en el tintero es 
que se plantean o escriben 
demasiadas, agrega el psicó-
logo Javier López.

“Cuando tenemos mu-
chos aspectos que queremos 
cambiar es más fácil sentir-
nos frustrados porque son 
muchos cambios a hacer en 
la vida. En cambio, si nos en-
focamos en definir un propó-
sito o dos es mucho más fac-
tible que los logremos”.

Advertencias
La ansiedad produce 
varios síntomas:

n Taquicardia
n Sudoración
n Mareo
n Resequedad en la boca
n Visión borrosa

n Sensación de vacío
n Claustrofobia
n Ideación de que algo  

malo está por suceder

FÍSICOS

EMOCIONALES

exposición de los síntomas, 
es decir, si éstos son persis-
tentes y por lo menos duran 
seis meses.

Los expertos consideran 
fundamental que ante la an-
siedad, ya sea como emoción 
o como enfermedad, las per-
sonas acudan a revisión con 
un experto de la salud mental.

Para Díaz Meza, cuando 
se trata de una emoción, las 
personas pueden aprender a 
controlarla practicando yo-
ga o cualquier otra actividad 
física.

Afirma que también rea-
lizar cualquier actividad re-
creativa ayuda a que la an-
siedad no se desborde.

“Lo mejor es la lectura; 
cualquier tipo que agrade y 
produzca tranquilidad y re-
lajación”, recomienda.

¿SE SUMA 
AL RETO?
Alexey Kulikov, 
Oficial de relaciones 
exteriores de la OMS, 
promueve con el 
ejemplo, en redes 
sociales, el reto 
#ActiveChallenge2020. 
“Comienzo 
#ElAñoNuevo2020 
en la pista de esquí.  
¿Y tú? ¿Algún plan 
para aumentar la 
actividad física 
este año?”, tuiteó. 
En respuesta 
varios usuarios 
publicaron imágenes 
ejercitándose. Staff

Masticar chicle
n Estimula la 

producción de 
saliva, la cual 
es neutralizan-
te de ácido.

Caminar
n Ayuda a que 

los jugos gás-
tricos fluyan 
correctamente.

MEJOR EVITE:

Que no gane la acidez La comida muy condimentada y grasosa suele “invitar” a la acidez estomacal y al reflujo gastroesofágico. Que no le vuelva a pasar. 

Ropa ajustada
n El estómago nece-

sita espacio para 
digerir los alimen-
tos.

n Los jeans ajusta-
dos, vestidos en-
tallados y las fajas, 
impiden que el 
estómago se vacíe 
correctamente, el 
ácido se acumula y 
termina en reflujo.

Abusar del alcohol
n Es ácido y cuando se digiere 

crea aún más ácido.

Grandes porciones
n En vez de tres comidas con gran-

des porciones agregue, a lo largo 
del día, dos colaciones pequeñas 
para que el estómago tenga tiem-
po de digerir los alimentos.

Pastillas para el aliento
n La hierbabuena relaja los múscu-

los entre el estómago y el esófago, 
lo que facilita que el ácido  
del estómago regrese al esófago.

LO QUE SÍ DEBE HACER:
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z Tener frecuentemente pensamientos negativos puede ser síntoma de angustia.

z Conservar la ilusión en seres 
mágicos promueve la creati-
vidad y los valores.
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revistar@reforma.com  
  @Revista_R En seguridad, los 

expertos advierten 
que si el Estado 
renuncia a aplicar 
la ley en contra del 
crimen organizado, 
los índices delictivos 
seguirán al alza.

En EstE nuEvo año, El País EnfrEntará múltiPlEs 

rEtos En lo social y Político: insEguridad al alza, 

trascEndEntalEs litigios En la cortE y En El tribunal 

ElEctoral, rEnovación En El inE, rEforma fiscal, 

dErEchos humanos, cambio climático...

20
20
México
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El rEto:  
abatir  
la violEncia
Rolando HeRReRa

Durante este 2020, que 
será el segundo año 
de la Administración 

del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el prin-
cipal reto en materia de segu-
ridad es abatir la violencia y la 
inseguridad, consideran espe-
cialistas.

El solo despliegue de la 
Guardia Nacional, que tie-
ne repartidos 56 mil 571 ele-
mentos en 267 municipios del 
País, dice José Antonio Or-
tega, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, es 
insuficiente para contener la 
oleada de homicidios y otros 
delitos violentos que se come-
ten todos los días.

“Tenemos un país muy 
violento, con una tasa de ho-
micidios alta, yo creo que va-
mos a cerrar arriba de los 36 
mil homicidios dolosos en el 
año (2019) y con una tasa de 
alrededor de 31 por cada 100 
mil habitantes y no hay un 
programa, no hay una estra-
tegia, no hay acciones para 
abatir la impunidad en esos 
homicidios.

“Entonces, me parece que 
ese es uno de los grandes re-
tos: abatir la violencia, espe-
cialmente en los delitos que 
más afectan a la sociedad, co-
mo son homicidio doloso, se-
cuestro, extorsión, cobro de 
derecho de piso, robo, lesio-
nes dolosas, ahí está el pen-
diente”, señala.

Para poder resolver el 
problema de la inseguridad 
pública, indica Carlos Men-
doza, académico de la UNAM 
y consultor en temas de se-
guridad, es necesario generar 
una estrategia que parta de 
un diagnóstico certero sobre 
lo que está ocurriendo en el 
País, algo que hasta el mo-
mento no se tiene.

“No hay un trabajo inte-
gral de prevención que se ba-
se en un diagnóstico profun-
do, detallado en todas sus di-
mensiones, que señale dónde 
se encuentran los focos rojos.

“Al faltar este diagnóstico 
no se tiene claridad de dónde 
se deben de atender las cau-
sas y, por supuesto, cuáles tie-
nen que ser los frentes en los 
que se combata directamen-
te”, menciona.

Ortega afirma que hasta 
el momento ha habido una 
ausencia del Estado en el 
combate al crimen organi-
zado, pues ha renunciado a 
aplicar la ley.

“Es previsible que haya 
más homicidios este año, por 
un lado está el mensaje del 
Presidente diciendo que no 
va a combatir a los grupo cri-
minales y, por otro, la acción 
para dejar en libertad a Ovidio 
Guzmán. Son señales claras 
de que no va a ir por más ca-
pos, que no hay una estrategia 
contra el crimen organizado”, 
advierte.

Mendoza dice que se de-
be profundizar la estrategia 
de combate al tráfico y porta-
ción ilegal de armas de fuego 
si se quiere disminuir la inci-
dencia en el número de ho-
micidios, además de que se 
tienen que diseñar estrategias 
focalizadas para atender esta 
problemática.

“Creo que deberían de es-
tablecerse grupos especializa-
dos, pequeñas cuadrillas en 
las Fiscalías y Procuradurías 
para realizar investigaciones 
específicas. Me parece que 
los instrumentos técnicos de 
investigación que se desarro-
llaron en los últimos años no 
están siendo aprovechados”, 
señala.  

Así viene  
el año
Estos son algunos  
de los temas  
que acapararán 
la atención  
en el País:

ELECTORAL

ENE. Inicio de proceso 
electoral federal

 Elección de 
consejeros locales 

 Registro de nuevos 
partidos políticos 
nacionales

MAR - ABR. Elección 
de cuatro consejeros 
del INE

JUN. Elecciones en 
Coahuila e Hidalgo

NOV. - DIC. Elección 
interna de Morena

POLÍTICA EXTERIOR

ENE. Reunión de 
Embajadores y 
Cónsules 2020

MAY - JUN. Entrada 
en vigor del T-MEC

MAY - JUL. Foro 
Generación Igualdad 
de ONU, México y 
Francia

MAR - ABR. Actuación 
de agregados laborales 
y acompañamiento de 
la Reforma laboral

JUN. Nueva evaluación 
de acuerdos para 
contener la migración

ABR - MAY. Visita de 
la Relatora Especial 
sobre Trata de 
Personas

SALUD

ENE. Implementar el 
Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y 
ampliar la cobertura 
de padecimientos que 
cubrirá.
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El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) ten-

drá este año algunos asun-
tos relevantes en donde sus 
resoluciones pondrán fin a 
conflictos por diferendos al 
interior de los partidos polí-
ticos, por el registro de nue-
vos partidos nacionales por 
parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) o por resolu-
ciones de tribunales locales y  
procesos electorales.

El caso de la duración del 
mandato del Gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla, 
las disputas por la renovación 
de las dirigencias nacional y 
estatales de Morena y el nue-
vo proceso de elección inter-
na ordenado por la sala supe-
rior son algunos de los temas 
que se resolverán en los pri-
meros meses del año.

En el caso Bonilla, están 
pendientes de resolución jui-
cios interpuestos por los ex 
candidatos a la Gubernatura 
de Baja California, el del PAN, 
Óscar Vega, y del PRD, Jaime 
Martínez Veloz, así como de 
ciudadanos inconformes con 
la toma de protesta del hoy 
Gobernador constitucional 
por un periodo de cinco años 
y no por dos años, como esta-
blecía la convocatoria del ins-
tituto electoral local y vigen-
te durante el proceso electo-
ral local.

Si bien la última palabra 
sobre la presunta inconstitu-
cionalidad de la reforma que 

amplió el mandato de Boni-
lla de dos a cinco años la tie-
ne la Suprema Corte, la sala 
superior tiene pendiente de 
resolución estos juicios ciu-
dadanos, luego de una opi-
nión jurídica de los magistra-
dos, por unanimidad, envia-
da a la Corte, que considera 
inconstitucional la reforma 
aprobada después del térmi-
no del proceso electoral en 
esa entidad.

La elección interna de 
Morena, anulada por la sa-
la superior el 31 de octubre, 
tiene una sentencia con un 
plazo de 90 días para que 
ese partido reponga el pro-
cedimiento y regularice su 
padrón de afiliados. La diri-
gente en funciones, Yeidckol 
Polevnsky, ha anunciado que 
solicitará prorrogar ese plazo 
otros 90 días –o más, según 
sus declaraciones recientes– 
para seguir al frente de Mo-
rena. La sala superior deberá 
vigilar el cumplimiento de 
esa sentencia. 

También tiene pendiente 
de resolver inconformidades 
por la notificación al INE por 
parte de Polevnsky, el 10 de 
diciembre del año pasado, de 
la renuncia de ese partido al 
75 por ciento de su financia-
miento público (que lo colo-
caría con recursos por debajo 
del PRI y del PAN).

Las diferencias al interior 
de los partidos políticos, diri-
midas por la sala superior, se 
han multiplicado en los últi-
mos meses. A recursos del 
PAN, se han sumado también 
del PRI, el PRD y otros parti-

dos. En algunos casos, son en 
contra de sanciones del INE 
por irregularidades en sus in-
formes de ingresos y gastos. 

Las elecciones en Coahui-
la en donde se renovará el 
Congreso local (25 diputados, 
16 de mayoría relativa y  9 de 
representación proporcional), 
e Hidalgo (84 ayuntamien-
tos), en una jornada electoral 
programada para el 7 de junio, 
podrían dar pie a revisiones o 
juicios de protección de dere-
chos político electorales.

El cumplimiento de las 
cuotas de paridad de géne-
ro, el respeto a los derechos 
de las comunidades origina-
rias, a la diversidad sexual y a 
los mandatos estatutarios por 
parte de los partidos políticos 
a la hora de registrar candi-
daturas serán otros de los te-
mas relevantes en el segundo 
trimestre del año.

A diferencia del pasado, 

cuando este órgano jurisdic-
cional tenía el mayor núme-
ro de asuntos concentrado en 
dirimir las disputas por los 
resultados electorales, hoy 
los conflictos al interior de 
los partidos por la defensa 
de derechos de militantes, 
candidatos y dirigentes, se 
han convertido en tema pre-
dominante.

La renovación de cuatro 
consejeros del INE en abril, 
el registro de nuevos parti-
dos y su financiamiento pú-
blico, que se decidirá por el 
INE en junio, y el arranque 
del proceso electoral federal 
que culminará en 2021 con la 
renovación de la Cámara de 
Diputados podrían también 
rebotar en el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación si aspirantes o 
candidatos sienten afectados 
sus derechos político-electo-
rales.   

EL JUEGO DEL ÁRBITRO ELECTORAL

z El periodo de Jaime Bonilla como Gobernador  
de BC se definirá en 2020. 

MARTHA MARTÍNEZ

En 2020, México será 
sede de eventos inter-
nacionales en materia 

de pueblos indígenas y gé-
nero, buscará ser integrante 
del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas e iniciará la 
implementación de sus com-
promisos en materia de com-
bate al cambio climático.

De acuerdo con la agen-
da en materia de derechos 
humanos, el País iniciará el 
año con la implementación 
de las Contribuciones Nacio-
nales Determinadas (CND), 
es decir, los planes de acción 
climática propuestos por ca-
da uno de los países que sus-
cribieron el Acuerdo de Pa-
rís, los cuales tienen como 
meta contribuir con el obje-
tivo internacional de mante-
ner por debajo de los 2 gra-
dos centígrados el aumen-
to de la temperatura media  
mundial.

En febrero, México será 
sede del encuentro de alto 
nivel en el que la comunidad 
internacional definirá las me-
tas y acciones a desarrollar 

entre 2022 y 2032, declara-
do por la Organización de 
las Naciones Unidas como 
el Decenio de las Lenguas 
Indígenas.

El evento se llevará a ca-
bo los días 26 y 27 de febre-
ro y, durante éste, expertos 
y representantes de comu-
nidades indígenas de todo 
el mundo buscarán estable-
cer medidas para evitar, en-
tre otras cosas, que se sigan 
perdiendo las lenguas de los 
pueblos originarios.

Otro encuentro interna-
cional que se llevará a cabo 
en México será el Foro Ge-
neración Igualdad, el cual se-
rá copresidido por México y 
Francia.

El evento se celebrará los 
días 7 y 8 de mayo con mo-
tivo del 25 aniversario de la 
Conferencia de Beijing, y, du-
rante éste, la comunidad in-
ternacional buscará hacer un 
balance de ese instrumento 
que entró en vigor en 1995, 
así como elaborar una agen-
da de acción en materia de 
igualdad de género para la 
próxima década.

Además, entre el 6 y 8 de 
julio, se celebrará un encuen-
tro paralelo a la Conferen-
cia Internacional sobre Sida 
2020, la cual se llevará a cabo 
en San Francisco, California. 

De acuerdo con los orga-
nizadores del evento alter-
nativo, este se llevará a cabo 
en México para incluir en el 
debate a quienes por las po-
líticas restrictivas de Estados 
Unidos no puedan acudir a la 
Conferencia.

Durante el primer tri-
mestre de 2020, el País tam-
bién recibirá al representante 
de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en 
materia migratoria, quien su-
pervisará la situación mexi-
cana en esta materia y pos-

teriormente realizará reco-
mendaciones.

Este año, México tam-
bién buscará ser uno de los 15 
Estados miembros del Con-
sejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas. 

En julio pasado, en una 
de sus conferencias mañane-
ras, el Presidente Andrés Ma-
nuel Manuel López Obrador 
informó que la aspiración del 
País de ocupar una posición 
en uno de los organismos 
más importantes de la ONU 
cuenta con al apoyo de todos 
los países de América Latina 
y el Caribe.

Además, se prevé que 
México inicie el rescate de 
los cuerpos de los 63 mine-
ros que quedaron atrapa-
dos desde 2006 tras una ex-
plosión en la mina Pasta de 
Conchos, en Coahuila, y que 
participe en una reunión de 
alto nivel en una sede aún 
por definir en el mes de sep-
tiembre para conmemorar 
el 75 aniversario de la ONU 
y discutir el futuro de la  
Organización.  

CAMBIO CLIMÁTICO, INDÍGENAS, 
ONU, DERECHOS HUMANOS, GÉNERO...

z En México, se reunirán expertos y repre-
sentantes de comunidades indígenas.  

z En este año debe comenzar  
el rescate de Pasta de Conchos.

z Margarita Zavala y Elba Esther Gordillo tienen casi amarrados nuevos partidos para este año.

MAR. Publicar el 
reglamento para el 
uso de la cannabis 
medicinal.

 Ofrecer atención 
médica y fármacos 
gratuitos a la 
población sin 
seguridad social, sobre 
todo en 8 estados 
prioritarios.

 Presentar el 
reglamento de 
etiquetado nutrimental 
de advertencia. 

 Avanzar en la 
recuperación de 236 
unidades médicas 
abandonadas en 
sexenios anteriores.

 Disminuir la 
evasión de cuotas y 
aportaciones en el 
IMSS y el ISSSTE.

 Dar a conocer el 
total de resultados de 
la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 
(Ensanut) 2019.

DIPUTADOS

FEB - ABR. Concretar  
una reforma fiscal 

 Eliminación del fuero 
del Presidente

 Reintento para 
reducir gasto de 
partidos

 Reforma hacendaria 
para nuevo paquete 
económico

SEGURIDAD

 Lograr 120 mil 
elementos en la 
Guardia Nacional

 Reducción de la 
violencia y de delitos 
de alto impacto 
como secuestro 
y extorsión

 Mantener el 
combate al robo 
de combustible 
y gas LP.

GOBIERNO FEDERAL

ENE., FEB. y MAR.  
Arranque de obras  
del Tren Maya

MAR. Censo  
de Población  
y Vivienda 2020

 Ampliación de 
la cobertura de 
programas sociales

 Descentralización  
de Secretarías  
y organismos de 
Gobierno

DERECHOS 
HUMANOS

ENE. - MAR. Visita 
del representante de 
la CIDH en materia de 
migración 

ENE. Elección al 
Consejo de Seguridad 
de la ONU 

FEB. Iniciará rescate 
de cuerpos de mineros 
en Pasta de Conchos.

MAY. Sede del Foro 
Generación Igualdad 
convocado por ONU-
Mujeres

JUL. Conferencia 
Internacional VIH 2020. 

OCT. Visita oficial 
de la Relatora sobre 
Desplazamiento 
Interno de la ONU

Y LO QUE SIGUE 
PARA 2021

3,495
cargos de elección 

popular
se elegirán en el País 

el próximo año

96
millones de electores,  

6 millones más  
que en las eleccones 

federales del 2018

15
Gobernadores

900
Alcaldías

Se renovará la Cámara  
de Diputados

Todos los estados tendrán 
algún tipo de elección
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Aprende  
a diferenciarlas

Ambas tienen los mismos 
síntomas, sólo  

que el resfriado común 
dura una semana  

y se presenta 
generalmente con fiebre, 
mientras que la alergia 

puede durar meses

AlergiA o gripA

Daniela De la Mora

¿Tu “resfriado” se ha prolonga-
do más de una semana? Quizá 
tienes una alergia y no lo sabes.
Hay que aprender a diferenciar 

la alergia de la gripa y reconocer 
los elementos que pueden provo-
car una congestión nasal, asegura 

Sandra Nora González Díaz, jefa del 
Centro Regional de Alergia e Inmu-
nología Clínica del Hospital Univer-
sitario.

“La alergia tiene efectos muy 
importantes en la vida diaria que te 
quitan productividad, causa ago-
tamiento durante el día y puede 
provocar ausentismo en la escuela 

o en el trabajo”, expresa la también 
alergóloga e inmunóloga clínica.

“Las manifestaciones de la aler-
gia en la nariz se presentan como 
estornudos en salva, comezón en los 
ojos, nariz, paladar, oídos, garganta, 
la presencia de moco o rinorrea hia-
lina, es un síntoma que afecta mucho 
la calidad de vida”

¿Alergia o resfriado? 
Es común que las personas con-
fundan una alergia con una gripe 
prolongada debido a los síntomas 
similares, pero hay factores que te 
ayudarán a diferenciarlas.

“El resfriado común, sobre todo 
en esta época, se desencadena por 
virus como la influenza, adenovi-
rus, rotavirus que también tienen 
manifestaciones nasales, se carac-
teriza por comezón en la nariz, mo-
co cristalino, congestión nasal, voz 
nasal, pero generalmente cursa con 
fiebre y al sexto día se autolimita, se 
quita entre el quinto o séptimo día”, 
explica González Díaz.

“Las manifestaciones se con-
funden con una rinitis alérgica, por-
que tiene congestión en la nariz, 
escurrimiento nasal (moco) y pre-
sencia de estornudos en salva cons-
tante, la única excepción es que en 
el resfriado común se tiene fiebre”. 

La especialista recalca que es 
imposible que las personas tengan 
gripe cada mes o cada 6 semanas.

“Las personas se acostumbran 
a verlo normal y cuando se com-
plica con tos dicen que es una gri-
pe mal curada. La inflamación que 
tiene manifestación en la nariz y en 
el bronquio, si no se le da un tra-
tamiento antialérgico completo e 
integral se minimiza unos días y 
se vuelve a reactivar”, dice la es-
pecialista. 

Tampoco hay que confundirlo 
con el asma, que se manifiesta con 
la dificultad para respirar y con un 
pillido. 

Tratamiento
SALUD Y BIENESTAR 7

Revisa tu piel
Otra forma de detectar una alergia es mediante la piel. 
Si se nota inflamada, seca, con comezón o si hay huella 
de rascado en codos, cuello, muñecas, en la parte pos-
terior de las rodillas y la parte posterior de las orejas.

“Estas manifestaciones se presentan desde el na-
cimiento y se relaciona a los alimentos como la leche 
de vaca o alguno de los otros alimentos con los que 
comienzan a lactar los niños”, añade la experta.

“Tenemos manifestación de alergias respiratorias 
en nariz, bronquitis y piel, también puede haber urti-
caria, ronchas o inflamación cuando es más severo o 
tiene múltiples factores lo que la causa”.

De acuerdo con cifras del Centro Regional de Aler-

gia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Mundial de Alergia, a nivel mundial 
400 millones de personas padecen de rinitis alérgica y 
330 millones de asma, dejando a más de 730 millones 
de personas con problemas respiratorios ocasionados 
por las alergias.

“En Monterrey, las alergias van en aumento en la 
población cada 10 años. Un 80 por ciento de los sínto-
mas se presentan por primera vez  antes de los 5 años. 
En épocas donde hay mayor contaminación, donde 
hay presencia de virus como la influenza tenemos un 
20 por ciento más de pacientes que tienen síntomas 
de alergias”, confirma la experta. 

Por herencia y ambiente
Las alergias pueden ser causadas por 
factores genéticos o ambientales, se-
ñala González Díaz.

“Las posibilidades de que los hi-
jos genéticamente vayan a tener una 
alergia es de un 75 por ciento si los 
dos padres tienen alergias; si uno de 
los dos la tiene es de un 54 por cien-
to y si nadie sabe de dónde viene la 
alergia hablamos del 14 por ciento de 
probabilidad porque no fue diagnos-
ticado en sus antecesores”. 

Mientras que los factores am-
bientales se clasifican dentro y fuera 
del hogar.

“Dentro de casa son lo que lla-

mamos alergia en los intramuros, 
fuera de casa es la contaminación, 
los cambios climáticos abruptos 
que causan una descompresión ba-
rométrica y ocasionan los síntomas 
de alergia; el tabaquismo, exposición 
a humos, insecticidas, aerosoles, de-
tergentes, una serie de sustancias 
que pueden presentarse en el lugar 
de trabajo o ciertas áreas de la ciu-
dad”, agrega la especialista. 

“Una descompresión baromé-
trica genera que los pólenes sean 
más potentes y si aparte hay una 
lluvia también hace que los pó-
lenes afecten más a las personas 
alérgicas”. 

Diagnóstico
Así como la razón de una aler-
gia es multifactorial, los trata-
mientos son integrales y espe-
cializados según el tipo que se 
diagnostique.

“Se hace una evaluación 
de historia clínica, también se 
explora cómo está el medio 
ambiente, se le hacen pruebas 
cutáneas, se revisa si hay algún 
polen, zacate, árbol, inhalante 
o algún otro factor que deter-
mine qué provoca los síntomas 
y estudios en la nariz para po-
der detectar si hay células que 
nos hablen que es alergia o in-
fección.

“Una vez que se diagnosti-
có, se da un tratamiento orien-
tado al control de medio am-
biente y una educación de lo 
que no debe de haber dentro 
de la casa, cómo tratar de con-
trolar lo que está afuera, y si el 
paciente es alérgico a algún ali-
mento se le retira y se hace una 
dieta de eliminación por un pe-
riodo de ocho semanas”, expli-
ca la jefa del Centro Regional 
de Alergia e Inmunología Clí-
nica del Hospital Universitario.

Una vez que se ha diagnosti-
cado el tipo de la alergia, se 
delimita uno de los cuatros 
pilares para un tratamiento 
que elimine los síntomas.

Los cuatro factores dan 
el 100 por ciento de control. 
z Inmunoterapia o vacuna
z Control de medio ambiente
z Dieta de eliminación
z Farmacoterapia (antibióti-
cos o antihistamínicos)

RecomenDaciones 
PaRa evitaR aleRgias
z Monitorea los días con más 
contaminación
z Usa cubrebocas 
z Evita los lugares cerrados 
por mucho tiempo
z Retira alfombras, almoha-
das y edredones de plumas, 
lana o fibras sintéticas que 
acumulen polvo

Con información de Sandra 
Nora González Díaz, jefa del 

Centro Regional de Alergia e 
Inmunología Clínica del 

Hospital Universitario
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