
AÑO II    NÚMERO 1027   $10.00

JUEVES 9 / ENERO / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

TARIFAS DE LOCURA

NY Will Legalize Marijuana
in 2020, Cuomo Vows
Facing a multibillion-dollar budget gap and 
a restive, emboldened left-wing of his party, 
Gov. Andrew Cuomo laid out his 2020 agenda 
Wednesday, promising to legalize marijuana, 
boost environmental spending and build on a 
raft of legislative wins in a Democratic-domi-
nated capital.                                         PAGE 4C

18
playas vigiladas entre  
Quintana Roo y Yucatán

11
puestos de socorro y  
rescate se instalaron

978
elementos navales  
participaron en  
el operativo

63
unidades de superficie  
se desplegaron

45
apoyos en total  
se brindaron

‘OPERACIÓN SALVAVIDAS’,
ACCIONES DE LA MARINA
La Quinta Región Naval de la Secretaría de Marina Armada 
de México, dio a conocer el reporte de lo que arrojaron 
sus labores de seguridad y vigilancia durante el periodo 
vacacional de invierno.

6
atenciones  
médicas

2
traslados  
médicos

30
rescates de  
personas  
en riesgo

4
rescates por  
inmersión

3
apoyos a  
embarcaciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La puesta en 
marcha del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) se ha 
dado en los primeros días del año 
aún sin reglas de operación y sin 
un padrón de derechohabientes 
que permita a las autoridades, en 
este caso de Quintana Roo, saber 
si quien solicita la atención ya 
cuenta o no con seguridad social.

El 1 de enero se publicó en 
el Periódico Oficial del estado el 
acuerdo de extinción del Seguro 
Popular, que afilió a más de 600 
mil quintanarroenses durante su 
permanencia, y desde esa fecha 
la atención médica básica en 
el Hospital General de Cancún 
se brinda de manera gratuita a 
cualquier ciudadano.

Aurelio Espinosa Rojas, direc-
tor del Hospital General, explicó 
que anteriormente la Secretaría 
de Salud emitía un tabulador 
para cobrar una cuota por servi-
cio de acuerdo al nivel socioeco-
nómico del paciente que no tenía 
seguridad social.

Por ejemplo, una consulta 
costaba entre 70 y 100 pesos, 
las consultas de especialidad y 
de cirugía iban de mil 500, 3 mil 
y hasta 4 mil pesos.

Ahora la gente que requiera 
de una atención debe presentar 
su credencial de elector, acta de 
nacimiento o CURP. Sin embargo, 
al no tener un padrón de dere-
chohabientes, no existe la certeza 
de que la persona que ha solici-
tado el servicio esté afiliada al 
IMSS o al ISSSTE.

“Eso es elemental (el padrón) 

Descontrola inicio de Insabi en QR

 ❙ Con el Insabi, cualquier ciudadano puede acudir a consulta médica sin costo en Centros de Salud del IMSS.

porque habrá mucha gente que 
tiene derechohabiencia (sic.) que 
puede usar los servicios estatales, 
y todo eso también a la larga nos 
va a ir mermando los insumos 
porque no es al 100 por ciento lo 
que solicitamos de medicamentos 
y de material de curación lo que 
nos surten, muchas veces hay res-
tricciones porque todavía no está 
bien consolidado el surtimiento”.

Además, no han sido publica-
das las reglas de operación, es decir, 
están a la espera de las indicacio-
nes por parte de la Federación, con 
las que confían se subsanen las 

complicaciones que ha traído la 
puesta en marcha del Insabi.

Por ello pidió a la población ser 
conscientes que ahora la aten-
ción será gratuita y en primera 
instancia acudan a los Centros 
de Salud, donde determinarán 
si es necesario canalizarlos a un 
hospital u otra instancia.

SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 
ABANDONADO: AMLO

En la mañanera de ayer, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró que el Seguro Popular 
‘ni era seguro, ni era popular’, 

además el tema de la salud estaba 
abandonado, clínicas y hospitales 
sin medicamentos, sin materiales 
de curación, sin médicos, sin espe-
cialistas, con muy mala infraes-
tructura, sin equipos de rayos X.

“Se transferían recursos para el 
llamado Seguro Popular a los esta-
dos y no se administraban bien. 
No en todos los casos, para no 
generalizar y herir susceptibilida-
des, pero en algunos casos hasta 
se desviaban esos recursos. Había 
muchísima corrupción en la com-
pra de medicamentos”, apuntó el 
jefe del Ejecutivo federal.

Protestan 
inconformes en 
Palacio Municipal ante 
oídos sordos de Mara

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La promesa de 
la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa de que el gobierno muni-
cipal de la 4T no aumentaría 
impuestos ni derechos durante 
2020, se derrumbó los primeros 
días del mes de enero.

A partir del lunes 6, día de 
Reyes Magos, los comerciantes 
de Benito Juárez tuvieron como 
regalos incrementos hasta del 400 
por ciento en sus nuevos recibos 
por el pago anual en el servicio de 
recolección de basura, como con-
dición para obtener el refrendo su 
licencia de funcionamiento.

Molestos por tales incremen-
tos que los tomó desprevenidos, 
ayer representantes de distin-
tos comercios protestaron en 
la entrada principal del palacio 
municipal como medida para 
revertir las nuevas disposiciones 
hacendarias que, denunciaron, 
impactan directamente a su 
menguada economía. 

Por ese motivo, alrededor 
del mediodía los manifestantes 
esperaron por espacio de tres 
horas para ser atendidos ya sea 
por la alcaldesa o por su secreta-
rio general, Jorge Aguilar Osorio, 
pero no tuvieron éxito.

Durante la manifestación, 
varios de los inconformes exhi-
bieron los documentos oficiales 
que demostraban los excesivos 
incrementos entre los recibos 
que pagaron en 2019 y los que 
deberán pagar en 2020.

De los casos denunciados 
resaltó por la dimensión del 
“abuso”, el del establecimiento 
“Govi San Nicolás”, del giro 
refaccionaria, cuyo dueño el año 
pasado pagó 4 mil pesos, mientras 
que con los nuevos incrementos 
deberá pagar la cantidad de 15 
mil pesos, un 375 por ciento más.

A través de correo electrónico, 

Comerciantes de Cancún reciben el 2020 con ‘nuevos’ cobros   

Incrementan pago
de basura a 400%

el afectado compartió a uno de 
sus compañeros comerciantes 
los documentos oficiales que dan 
cuenta de este atropello, acompa-
ñado con el siguiente mensaje:

Por este medio, quiero comen-
tarle lo imprevisto y abuso que 
tiene el municipio, para el cobro 
de basura, cabe mencionar que 
el año anterior si ustedes paga-
ban un monto de 4,000.00, el 
cálculo de este año asciende a 
un monto de 15,000.00, el inte-
rés de mi correo, y que usted esté 
de acuerdo, (es) que solicite los 
estados de cuenta hasta el mes de 
marzo, para no afectar ni retrasar 
el trámite de licencia 2020...  

En su artículo 135, apartado 
I, la Ley de Hacienda del Muni-
cipio de Benito Juárez establece 
que todas las personas físicas o 
morales con inmuebles con acti-
vidades comerciales, industriales 
o de servicios, están obligadas a 
pagar, además de la recolección 
de basura que está concesionada 
a una empresa privada, las nue-
vas tarifas para quienes gene-
ren residuos sólidos urbanos así 
como por el pago de los conte-
nedores que serán instalados en 
diversas zonas. 

En este último caso, el costo 
por el servicio será de acuerdo 
con las necesidades de cada 

comercio: para quienes requie-
ran un contenedor con capacidad 
de 26 kilogramos, se les cobrará 
la cantidad de 30 pesos mensua-
les; por uno de 51 kilogramos, el 
costo será de 76.04 pesos, y por 
el de 304 kilogramos, el monto 
alcanza los 770. 55 pesos. 

Respecto al pago por kilo-
gramo de basura, el tarifario esti-
pula la tarifa de un 1.50 pesos por 
cada kilogramo de basura, la can-
tidad de 1.20 pesos por cada kilo-
gramo de residuos con manejo 
especial y de 19 pesos por cada 
kilo de residuos peligrosos. 

Ante la negativa de las auto-
ridades municipales para ser 
atendidos, los inconformes inter-
ceptaron a un empleado que se 
identificó como Guido Cuevas, 
quien dijo trabajar en el área de 
comercialización de la empresa 
Eco’ox, supuestamente contra-
tada para esta nueva tarea por 
la empresa concesionaria “Inte-
lligencia México S.A. de C.V.”.

Una búsqueda en Google 
arrojó que la empresa Eco’ox creó 
su página de Facebook apenas 24 
horas antes de estallar la incon-
formidad de los comerciantes por 
lo que únicamente aparece un 
correo de contacto y un número 
telefónico que nadie contesta.

Al ser abordado, el represen-
tante de la empresa ofreció a 
los inconformes trabajar en un 
ajuste tarifario con el propósito 
de no pagar las exorbitantes 
cantidades y elaborar un nuevo 
tabulador de precios para el jue-
ves a las 9 de la mañana, aunque 
posteriormente cambió el día 
hasta el viernes a la misma hora.

“Me voy a abocar a corregir 
tarifas, a corregir la recoja que 
está horrible en este momento. 
Se van a dar contenedores, viene 
un cambio, algo bueno, pero tam-
bién para ustedes, las tarifas que 
saldrán hoy por hoy van a estar 
justas y acorde a lo que genera 
el comercio, es lo que voy a ver 
en este momento. Se van a sacar 
otras categorías y rangos para 
que los microempresarios no se 
vean afectados”, prometió a los 
desconfiados manifestantes.

Cuota mensual por el servicio de contenedor según capacidad

$30 $76.04 $770.5

26
KG

51
KG

304
KG

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
inversión requerida para la 
construcción del Tren Maya 
será de 139 mil 100 millones de 
pesos con IVA incluido y ten-
drá una rentabilidad de 206.6 
mil millones de pesos, según 
información publicada por el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

El monto de inversión 
será para el proyecto ejecu-
tivo, material rodante, túne-
les, viaductos, liberación de 
derechos de vía, supervisión 
del proyecto, entre otros 
rubros, de acuerdo con el 
documento “Análisis costo 
beneficio, versión pública” 
difundido por Fonatur.

Aunque se había previsto 
que la inversión total sería de 
entre 120 mil millones y 150 
mil millones de pesos, es la 
primera vez que se revela una 
cifra exacta.

Además, entre 2033 y 2043 
serán necesarios 8.3 mil millo-
nes de pesos con IVA para rein-
versión en material rodante adi-
cional, se describió en el texto.

Fonatur también expuso en 
el documento que una vez ana-
lizados los costos y beneficios 
del proyecto, se concluyó que 
el Tren Maya es socialmente 
rentable, dado que el valor pre-
sente neto es positivo, equiva-
lente a 206.6 mil millones de 
pesos, y cuenta con una Tasa 
Interna de Retorno Social (TIR) 
de 21.2 por ciento, por lo que 
se recomienda su ejecución.

La TIR, indicador clave para 
medir la rentabilidad, es 11.2 
puntos porcentuales mayor al 
10 por ciento que un proyecto 
necesita para ser aprobado 
por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público.

Asimismo, describió que 
para 30 años de operación se 
requerirán 156.4 mil millones 
de pesos para su ejecución y 
mantenimiento.

La demanda estimada del 
tren, que conectará a Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco, es de 325 
mil pasajeros diarios, según el 
documento.
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Algo tendrá que hacer la presidenta municipal, 
Mara Lezama Espinosa, para celebrar con dig-
nidad los primeros 50 años de vida de Cancún, 

no del espectacular centro turístico que ha posicionado 
a México a nivel internacional, sino de la ciudad real, 
ruda y violenta.

Los fundadores (funcionarios, empresarios y arqui-
tectos) que llegaron del centro del país, se imaginaron 
un centro vacacional de elevadas miras, generador de 
múltiples divisas. Apostaron bien, le atinaron, pero no 
pensaron en su rápido crecimiento.

Los pioneros de esta localidad–narran las crónicas– 
jamás pensaron que al paso del tiempo se llegara a 
alcanzar un posicionamiento que rebasaría, incluso, 
a otros destinos turísticos internacionales.

Pero el Cancún de las élites, de la gente de paso, es 
otro asunto. Una cosa es el Cancún vacacional del que 
todo el mundo habla, y otra es el Cancún real, rudo y 
violento que padecen a diario miles de ciudadanos al 
caminar por sus calles, al salir de sus casas.

Y hay que ser claros: quienes han dejado en el aban-
dono a este Cancún real y rudo ha sido esta adminis-
tración municipal –y las anteriores–, que tienen la 
responsabilidad de vigilar el ordenado crecimiento 
de esta urbe. No lo han conseguido.

Ni lo conseguirán, porque el problema del Cancún 
de carne y hueso, seamos realistas, son las personas 
que han llegado a ocupar los cargos públicos sin tener 
los conocimientos necesarios para dar solución a los 
múltiples problemas por los que atraviesa la gente. 

Se podría decir que, trienio tras trienio, han llegado 
arribistas políticos a quienes lo único que importa es 
proteger los intereses personales, multiplicar el capital 
que invirtieron durante las campañas.

Una vez en el poder no saben qué hacer con las 
quejas ciudadanas que se les acumulan a montones, 
incluso con las múltiples demandas de carácter judicial 
que tienen que enfrentar en los juzgados.

En todo salen perdiendo. Y es entendible porque 
quienes administran y controlan el gobierno apenas 
tienen un currículum profesional que no les permite 
entender de procesos, metodologías, procedimientos 
y alternativas para gobernar bien una sociedad en 
crecimiento acelerado.

TAN SÓLO UN EJEMPLO…
Para los cancunenses, por ejemplo, el problema de 

la basura es un auténtico dolor de cabeza porque, pese 
a que a la empresa recolectora de desechos se le paga 
cantidades millonarias para evitar que se acumule la 
basura, las súper manzanas y regiones viven sumidas 
en la pestilencia.

Y no porque la gente sea mugrosa, descuidada o 
irresponsable –aunque la hay– para dar un adecuado 
tratamiento a la basura, sino porque la recoja es inefi-
caz e inservible.

En Cancún se recogen a diario mil 349 toneladas de 
basura al día y a la empresa recolectora Intelligencia 
México S.A. de C.V., que estará vigente hasta 2038 (¡vál-
game Dios!), se le paga la nada despreciable cantidad 
de 415 pesos por tonelada. 

Obtiene más de medio millón de pesos diarios 
($559,835) por una chamba que no hace nada bien, y 
todo es solapado por unas autoridades municipales 
que no ponen un ¡hasta aquí! a su pésimo trabajo.

En diversos reportajes se ha informado de las des-
cuidadas zonas donde aparece y se acumulan a diario 
toneladas de basura que nadie recoge; permanece a 

la vista de todos durante días, propagando los malos 
olores por todas partes.

En las calles de las regiones más populares, en las 
esquinas y lotes baldíos, predominan los tiraderos 
acumulados de residuos sólidos urbanos. Se observa 
desde la basura tradicional hasta podridos colchones, 
mugrosos inodoros y oxidados fierros que ponen en 
peligro a la gente.

A las autoridades municipales que hoy nos gobier-
nan les importa muy poco si los niños y jóvenes arries-
gan su salud al pasar, una y otra vez, cerca de los mon-
tones de desechos, rumbo a sus escuelas.

Y esto no es un golpeteo político contra alguien en 
particular, sino un llamado de atención para que se 
pongan más alerta, para que presten mayor atención 
a los verdaderos problemas que aquejan al Cancún 
real, rudo y violento que dicen gobernar.  

Al empezar este 2020, sería conveniente que e 
Ayuntamiento de Benito Juárez convoque a la sociedad 
civil, a los grupos ciudadanos para solicitar asesoría y 
orientación. 

No es cuestión de que quiera o no quiera. La Ley lo 
mandata. Pero no se les ve ni se les siente.

El complaciente Cabildo debería dejar, por lo menos 
durante este 50 Aniversario, su complacencia para 
mostrarse mucho más activo ante una sociedad que 
exige y demanda soluciones.

Al ciudadano de a pie no le importan las siglas parti-
distas a las cuales responden los políticos, los regidores 
o la presidenta municipal. Lo mismo le da que sea de 
Morena, PRI, PAN o PRD.

La gente quiere que sus gobernantes den solución 
a sus múltiples problemas cotidianos, porque todos los 
días que se amanecen lo primero que hacen al salir a 

la calle es percibir hediondos olores.
Ya no hablemos de los múltiples baches que se 

encuentran por todas partes; ni se diga de los olvi-
dados mercados, de las avenidas encharcadas o de 
las inservibles luminarias que tienen a su alrededor. 

El Cancún que viven a diario es de caos, de olvido, 
de violencia; algo tienen que hacer los morenistas en 
el poder para frenar todo esto.

HONRAR EL ANIVERSARIO
El próximo 20 de abril Cancún festejará en grande 

su 50 Aniversario, al menos así lo han proclamado las 
autoridades municipales. Con bombo y platillo han 
anunciado que lo que viene será majestuoso.

Entendemos que se estarán preparando coloquios, 
foros, convenciones, fiestas culturales y populares, 
impresiones de libros, entre otras cosas, para reconocer 
lo magnífico de la ciudad, ahora que cumple años.

No hay nada que discutir al respecto, aunque ya 
se están tardando para presentar por lo menos un 
cronograma previo de actividades, con el ánimo de 
que la gente se vaya preparando para lo que viene. 

Pero lo mejor que pueden hacer las autoridades 
municipales, para que esta hermosa e importante 
ciudad no pase sin pena ni gloria, es celebrar a Cancún 
con obras urbanas.

Nadie quiere festejar a una ciudad que sólo le da 
problemas, que le inyecta miedo al transitar por sus 
calles y avenidas; por eso la importancia de fortalecer 
su seguridad pública.

Rumbo a los festejos de aniversario, las autoridades 
municipales deben ponerse las pilas y demostrar que 
tienen capacidad para resolver problemas, para ofrecer 
soluciones. De no hacerlo, sólo darán vergüenza.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

DESAPARECIÓ EL Seguro Popular y en su lugar quedó el Instituto para el 
Desorden con Bienestar, que en honor a su nombre ha iniciado en el caos su 
operación en Quintana Roo. 
EN TEORÍA el nuevo organismo hará lo que el anterior no pudo: garantizar 
seguridad social a todos los mexicanos, para lo cual facilitaría la afiliación 
con mínimo requisito y sin mayores trabas. 
LA REALIDAD es otra: sin reglas claras y sin un padrón para evitar 
duplicidades en la cobertura, el Insabi arrancó su andadura cascabeleando, 
situación que no es rara cuando de nuevos organismos de gobierno se trata. 
¿LOGRARÁ TOMAR velocidad regular y funcionar como dios y la 4T 
mandan? Se aceptan apuestas… ...
DEBO NO niego, pago me hago pato. El alcalde de Isla Mujeres, Juan 
Carrillo Soberanis, contrató dos créditos con una financiera de origen 
neoleonés dedicada a la promoción de inversiones.
LA DEUDA, que excede los 21 millones de pesos y contando, fue firmada 
al margen de la Ley de Disciplina Financiera, lo que hace suponer que el 
presidente municipal ha de creer que la palabra “autonomía” significa que 
puede hacer lo que le venga en gana. 
EL RESULTADO es una deuda municipal que crece y crece, y tras la cual 
ya asoma en el horizonte una amenaza de juicio para que el ex diputado 
tricolor tome chocolate y pague lo que debe. ¿Para qué los eligen si ya saben 
cómo son? ...
NO ES lo mismo, pero funciona igual… 
UNO DE los reclamos de venta de Morena para enamorar a los electores, 
fue que no era igual a las antiguallas del PRI y el PAN, cuyos legisladores 
tenían por costumbre negociar en lo oscurito para acomodar las leyes a su 
conveniencia.
PERO COMO dijo el sabio, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En 
ese tenor y ya desde la curul, los diputados quintanarroenses de Morena 
se organizaron en su particular Comisión de Juegos y Sorteos para votar a 
favor de exentar del pago de impuestos a quien invierta en casinos. 
DE TAL forma, siete de los nueve morenos en el Congreso estatal, apoyados 
por (¡quién más!) sus homólogos tricolores y azules, alzaron la manita para 
contravenir lo expuesto por su líder Andrés Manuel de no favorecer este 
tipo de negocios.
PERO NO hay que sorprenderse, después de todo, muchos de quienes 
enarbolan la bandera de Morena tienen raíces priistas, panistas, perredistas, 
verdes y cuanto color y sigla exista todavía.  
TIENE RAZÓN el partido: no son iguales, pero se parecen tanto… 

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cancún… una ciudad sin pena ni gloria
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Su bancada votó a favor de exentarlos de impuestos

Apuesta Morena 
por los casinos
El gobernador 
Carlos Joaquín 
pidió revisar la 
reforma a la Ley

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- La mayo-
ría de los diputados de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en Quintana Roo 
impulsaron, desde diciembre, 
la exención de impuestos para 
los casinos, a pesar del llamado 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no conceder 
licencias para estos giros de 
apuestas porque “no somos 
iguales” a las pasadas admi-
nistraciones del PRI y del PAN. 

Sin embargo, siete legislado-
res de Morena en el estado no 
opinan lo mismo que el presi-
dente de la República y votaron 
a favor de la medida, junto con 
las bancadas del Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional.

Siete de los nueve diputados 
locales de Morena votaron a 
favor, en tanto que los dos que 
no lo hicieron fue porque esta-
ban ausentes el 13 de diciembre 
pasado, cuando se aprobó exen-
tar de impuestos a los casinos a 
través del punto siete de la Ley de 
Ingresos de Quintana Roo 2020, 
que ordena lo siguiente:

“Las personas físicas o mora-
les que realicen inversiones 
en el Estado de Quintana Roo 
superiores a los 40 millones de 
pesos y cuyo giro sea de juegos 
y concursos en la modalidad 
de casinos que se ubiquen en 
zonas turísticas del Estado y 
que acrediten ante las autori-
dades estatales competentes 

que al menos el 50 por ciento 
de sus clientes sean extranjeros 
o no residentes en la entidad, 
estarán exentos durante el ejer-
cicio fiscal de 2020 del pago del 
impuesto a las erogaciones en 
juegos y sorteos”.

Así, los diputados quintana-
rroenses de Morena decidieron 
votar igual y a favor de la exen-
ción de impuestos para los casi-

nos que las bancadas del PAN 
(cuatro) y del PRI (dos). 

Inclusive, el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González 
exigió ayer miércoles revisar la 
modificación al séptimo transi-
torio, mientras que el diputado 
José Luis Toledo Medina, de Movi-
miento Ciudadano y que votó a 
favor, ahora dice que “buscará 
generar un proceso de investi-

gación en contra de la Comisión 
de Hacienda por fraude”.

De acuerdo con Chanito 
Toledo, el séptimo transitorio no 
estaba incluido en el documento 
que fue discutido en comisiones 
y fue agregado “con trampa” en 
el dictamen final por el verdeco-
logista José de la Peña.

Únicamente el diputado Her-
nán Villatoro Barrios, del Distrito 

II y de extracción petista, votó 
en contra de la modificación a 
favor de los casinos; la bancada 
del Partido Verde Ecologista de 
México (cuatro) y dos de Morena 
(Paula Pech Várguez y María 
Fernanda Trejo Quijano) no se 
presentaron a la sesión en la 
que se aprobó esta medida que 
levanta polémica entre los mis-
mos legisladores.

 ❙ El pasado 13 de diciembre, siete de los nueve diputados de Morena en el Congreso del Estado votaron a favor de exentar de impuestos 
a quien invierta en casinos.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una comi-
tiva oficial encabezada por el 
gobernador Carlos Joaquín 
supervisó obras de agua pota-
ble y saneamiento a cargo de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) por 
más de 280 millones de pesos 
aportados por la federación y el 
estado, que benefician a más de 
170 mil habitantes de la capital.

Acompañado del director 
general de la CAPA Gerardo 
Mora Vallejo, el mandatario 
inició su gira de trabajo en el 
fraccionamiento Fovissste sexta 
etapa, que forma parte de las 19 
zonas beneficiadas con la obra 
“Sectorización, sustitución de 
tuberías y micromedición del 
sector Insurgentes Sur”, en la 
que se invirtieron más de 139 
millones de pesos del Fideico-
miso Fondo Metropolitano 2018 
(Fifonmetro) para la instalación 
de más de 100 kilómetros de 
tuberías nuevas, con microme-

didores y válvulas de operación.
Asimismo, supervisó la zona 

de construcción del sistema 
de drenaje sanitario del sector 
Comonfort en su tercera etapa, 
donde se invirtieron más de 37 
millones de pesos del Fifon-
metro para beneficiar a más 
de cuatro mil habitantes de 
las colonias 5 de Abril, Adolfo 
López Mateos y Avancemos 
Juntos, con servicio de drenaje 
sanitario para reducir la conta-
minación del manto freático y 
garantizar un correcto servicio 
de saneamieno.

Posteriormente, el jefe del 
Ejecutivo estatal constató la 
obra denominada reingeniería 
y ampliación de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales 
“Primer Centenario”, donde se 
han invertido 103 millones de 
pesos en lo que va de la actual 
administración estatal, luego 
de que al inicio de la gestión se 
encontró en total abandono, y 
en la que, después de los tra-
bajos realizados, se garantiza 

el correcto tratamiento de las 
aguas en la ciudad de Chetumal.

Durante el recorrido, la 
señora María de los Ángeles 
Rosado del fraccionamiento 
Fovissste sexta etapa, agrade-
ció al gobernador su presencia 
en la colonia y corroborar los 
trabajos que se hicieron durante 
varios meses en toda la ciudad, 
que ocasionaron molestias tem-
porales pero que hoy se ven los 
beneficios con más agua en las 
tomas, con suficiente presión y 
más horas durante el día.

El gobernador también visitó 
las instalaciones del Cárcamo 
de Bombeo de Aguas Residuales 
número 8 en la colonia Arbole-
das, mismo que fue rehabilitado 
con el Programa de Devolución 
de Derechos (Prodder 2018) por 
4.197 millones de pesos; y con-
cluyó su gira de trabajo en la 
colonia Italia, donde también se 
realizaron trabajos en materia 
de agua potable como parte de 
la obra de sectorización de la 
zona Insurgentes Sur.

Supervisan en Chetumal 
trabajos de agua potable

 ❙ En recorrido con el director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, el gobernador supervisa 
obras que benefician a más de 170 mil habitantes.
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 ❙ El festejo fue encabezado 
por el gobernador Carlos 
Joaquín.

Festejan 
a menores 
como reyes
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El esta-
dio de beisbol Nachan Ka’an 
fue la sede del festival del Día 
de Reyes organizado por el 
gobierno del estado y el Sis-
tema DIF Quintana Roo, que 
preside Gaby Rejón de Joaquín.

Se trata del primero de 
una serie de festivales que se 
ha organizado en los munici-
pios para que los menores y 
sus familias puedan convivir 
y participen en la preserva-
ción de tradiciones.

Sheila Sabido May, de la 
colonia Líderes Antorchistas, 
dijo que cada año viene a este 
festival y disfruta con sus 
dos hijos. “Es una tradición, 
a veces nos sacamos regalos, 
otras no, pero nos divertimos 
y pasamos un momento 
agradable en familia”.

En el festival de Chetumal, 
el gobernador Carlos Joaquín 
deseó a las familias quintana-
rroenses que haya salud, paz, 
prosperidad y mucho creci-
miento para Quintana Roo.

“Que nos vaya muy bien a 
todos, que haya trabajo, mucho 
ánimo y, sobre todo, unidad 
para sacar adelante al estado, 
juntos y trabajando unidos”.

La presidenta del Sistema 
DIF-Quintana Roo Gaby 
Rejón de Joaquín dijo que, 
en estas fechas en las que 
se refrenda el compromiso 
de fortalecer las tradiciones, 
deben prevalecer la unidad, 
la salud y la paz entre las 
familias.
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 ❙ La nueva disposición está generando confusión entre las empresas contratistas, sobre a qué 
servicios se les debe retener el IVA.

Genera confusión la disposición para retener 6%

Desconcierta el SAT
con retención de IVA
No queda claro 
qué tipo de 
servicios entran en 
modificaciones a Ley

ALEJANDRA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se 
esperaba que una nueva dispo-
sición en el 2020 para retener el 
6 por ciento del IVA aplicara sólo 
para el “outsourcing”, empresas 
se han topado esta semana con 
la sorpresa de que se les está 
pidiendo que la retención sea 
para la contratación de todo tipo 
de servicios.

Y es que así quedó redactado 
el artículo 1.A de la Ley del IVA, 
que refiere que esta obligato-
riedad es para tratos con todas 
las “personas morales o per-
sonas físicas con actividades 
empresariales”.

“(E) independientemente de 
la denominación que se le dé a 
la obligación contractual”.

Héctor Nava Ramos, presi-
dente del Instituto de Conta-
dores en Servicios Digitales, 
señaló que la nueva disposi-
ción está generando confusión 
entre las empresas contratis-

tas, sobre a qué servicios se 
les debe retener el IVA, ade-
más de complicaciones en su 
operación.

“Representarán cambios 
administrativos, porque se 
tiene que hacer una factura 
desglosada o dos facturas”.

En tanto, añadió, para las 
empresas de servicios que sean 
contratadas, representará una 
disminución en su liquidez, 
una vez que se les retenga el 
6 por ciento de IVA.

Nava Ramos pidió que el 
Servicio de Administración Tri-
butaria aclare la redacción del 
artículo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.

“Lo que estamos pidiendo 
los que estamos en el área fis-
cal es que el SAT se apresure 
a emitir una regla y aclare 
esa confusión que generó al 
momento de emitir la Ley 
como tal.

“Como viene redactado en la 
Ley, difiere mucho de la inicia-
tiva. En la Ley conceptualmente 
genera mucha confusión por-
que lo deja muy ambiguo”.

Adrián García, investigador 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, 
coincidió en que la redacción 

del artículo publicado no es 
clara.

“Sinceramente tengo mis 
dudas (del artículo 1.A de la 
Ley del IVA), obviamente las 
‘outsourcing’ siguen entrando, 
pero habría que ver casos más 
específicos en donde aplicaría 
la retención”.

Ambos observan que la 
ampliación en la retención del 
IVA a otro tipo de servicios de 
personal beneficia la recauda-
ción para el SAT al existir una 
mayor fiscalización y al mismo 
tiempo combaten la evasión 
fiscal.

Empresas consultadas seña-
laron que la interpretación deja 
dudas y entre las medidas que 
están realizando está el anali-
zar los tipos de servicios que 
tienen contratados, también 
se han dado a la tarea de hacer 
cuentas contables y estudiar 
las modificaciones que se 
harán en las facturas para la 
retención del IVA.

“Al modificar la redacción 
complican la operación de las 
empresas porque se generaliza, 
ya no sólo para el servicio de 
outsourcing, sino que aplica 
para todos”, indicó un ejecutivo 
de administración.

Obesidad, problemática
aún sin resolver al 100%
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
prevalencia de obesidad entre 
los derechohabientes del IMSS 
continúa a la alza, y por ello las 
medidas que la dependencia ha 
implementado para combatir 
esta enfermedad deben refor-
zarse, reconoció Zoé Robledo, 
titular del Instituto.

Dijo que un 42.8 por ciento 
de los derechohabientes con 
obesidad son mujeres, y un 36.8 
por ciento varones.

Por ejemplo, precisó, en 2009 
se estableció una política en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social de venta exclusiva de ali-
mentos y bebidas saludables 
en inmuebles institucionales 
la dependencia, no tuvieron el 
éxito esperado.

“En muchas instalaciones 
del Seguro Social, en los centros 
médicos; en las Unidades Médi-
cas de Alta Especialidad; en hos-
pitales; en centros vacacionales, 
están adentro muchas tiendas 
de conveniencia que venden 
productos que no tienen nada 
que ver con estos alimentos y 
bebidas saludables.

“Pero esto va a terminar. El 
31 de diciembre fue el último 
día que hubo abierta una tienda 
de conveniencia, no voy a decir 
su nombre, porque es Oxxo; 
pero a partir del 31 de diciembre 
está cerrada y vamos a empezar 
un proyecto de tiendas saluda-
bles en estos lugares”, afirmó.

Señaló que desde 2008 el 

IMSS cuenta con la Cartera de 
Alimentación Correcta y Activi-
dad Física que se entrega hoy en 
300 Unidades Médicas Familia-
res del IMSS, pero el problema 
es que hay mil 521 unidades.

“Desde el año 2008 a la 
fecha, no hemos sido capaces 
de entregar en todas y cada 
una de las mil 500 Unidades 
de Medicina Familiar del IMSS 
este documento y el programa 
que lo acompaña.

“Y sobre todo, tampoco lo 
estamos haciendo en las Uni-
dades Médicas Rurales del 
Seguro Social que atienden a la 
población no derechohabiente 
y donde también tenemos un 
serio problema”.

Señaló que desde 2004 se 
han realizado un poco más de 
6 millones de chequeos médi-
cos y aunque parezcan muchos, 

para las dimensiones del IMSS 
siguen siendo insuficientes.

DENUNCIA IMSS BAJA  
INSTALACIÓN DE BEBEDEROS 

A pesar de que la adminis-
tración pasada se comprometió 
a instalar 40 mil bebederos en 
escuelas y en lugares públicos 
para combatir la obesidad, sólo 
instaló 11 mil con los 100 mil 
millones de pesos recaudados, 
de 2014 a 2018, por impuesto al 
refresco, denunció Zoé Robledo, 
titular del IMSS.

El funcionario indicó que un 
bebedero cuesta entre los 12 mil 
y 40 mil pesos, y con los 100 mil 
millones de pesos se hizo ape-
nas una cuarta parte de lo que 
se prometió.

“Además se concentró sola-
mente en tres empresas, o sea, 
ahí está gran parte de la deci-
sión y de la voluntad de un 
Estado que tenga la decisión 
de cambiar esta situación; por-
que hubo recursos, hubo tiempo 
para hacerlo, pero no había 
quizá una verdadera voluntad”.

Por otra parte, el funcionario 
precisó que la obesidad no sólo 
tiene que ver con un estilo de 
vida poco saludable, sino tam-
bién con la pobreza.

Chiapas, por ejemplo, es el 
estado más pobre del país y es 
la región del mundo en donde 
más se consume refresco, según 
un estudio del Centro de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y Centroamérica 
de la UNAM.

 ❙ Entre los derechohabientes 
del IMSS con obesidad, el 36.8 
por ciento son hombres.

 ❙ Se estima que cuente con 218 habitaciones y se inaugure dentro de tres años.

Anuncian nuevo hotel para Playa
GUADALUPE OVIEDO GONZÁ-
LEZ / AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Fibra Inn firmó un contrato de 
operación y licencia de uso de 
la marca W Hotels con Marriott 
International, en Playa del Car-
men, Quintana Roo, que se 
estima se inaugurará en 2023 
con 218 habitaciones.

El fideicomiso indicó que el 
nuevo hotel se desarrollará en 
un terreno adquirido en el 2018 
bajo el modelo de la Fábrica de 
Hoteles, en coinversión con 
un socio estratégico temporal 
cuya salida está contemplada 
y permitirá la entrada de nue-
vos socios co-inversionistas 
durante 2020, mientras se lleva 
a cabo la etapa de desarrollo 

y construcción del proyecto 
hotelero.

El plan de Fibra Inn con-
templa múltiples conceptos de 
alimentos y bebidas tanto en 
interiores como en exteriores; 
amenidades como la distintiva 
WET Deck (piscina), así como 
un club de playa y un bar en 
la terraza.

W Hotels es una cadena de 
hospedaje de lujo propiedad 
de Marriott International, Inc. 
enfocándose a un segmento 
de mercado particular que 
está dirigida a romper con los 
estereotipos del lujo tradicional 
con la misión de inyectar en los 
huéspedes el deseo por vivir en 
un ambiente refinado y con un 
servicio excepcional.

Óscar Calvillo, director 
general de Fibra Inn dijo que 
“el plan que tenemos al desa-
rrollar el W Hotels Playa del 
Carmen es fundamental para 
nuestro objetivo de diversifi-
car al segmento de playa, que 
actualmente carece de calidad 
en propiedades de ‘luxury-li-
festyle’. Este proyecto elevará la 
oferta en este destino con una 
marca divertida y enérgica”.

A la fecha, Fibra Inn tiene 
un portafolio total de 39 pro-
piedades con 6 mil 486 cuartos 
y participa con una inversión 
minoritaria en cuatro propie-
dades en proceso de desarrollo 
bajo el modelo de la Fábrica de 
Hoteles, que representan 851 
cuartos.

Vacantes para Censo
A poco menos de tres meses para co-
menzar el Censo de Población y Vivienda 
2020, que se realizará del 2 al 27 de mar-
zo, la delegación del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), aún tiene 
vacantes para supervisores y entrevistado-
res, según informó su coordinador estatal, 
Carlos Novelo.
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Por un pelito… 
Tu ya’olal jun kúul 
chan tsot’ots…

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

POR EL AMBIENTE 
Para proteger el ambiente, el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres realiza campañas para evitar el 
uso, comercialización y distribución de plásti-
cos de un solo uso.

REGRESARON 
Más de cinco mil 800 alumnos regresaron a clases 
en los planteles educativos de Puerto Morelos, lue-
go de disfrutar del periodo vacacional de invierno.

 ❙ En total, son 42 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas de nota roja, los que cuentan con algún tipo de 
mecanismo de protección en Quintana Roo.

Algunos incluso cuentan con escolta policial

Padecen inseguridad
reporteros nota roja
Investigaciones de 
periodistas muertos 
en el estado en 2019 
no presentan avance 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Los periodis-
tas que cubren la fuente de nota 
roja en el centro y norte del estado, 
son los que más han solicitado 
algún tipo de protección, al grado 
que algunos cuentan incluso con 
servicio de escolta. 

En total, son 42 personas, 
entre defensores de derechos 
humanos y periodistas, los que 

cuentan con algún tipo de meca-
nismo de protección en Quintana 
Roo, la mayoría de ellos en la zona 
centro y norte.

Al respecto, el subsecretario 
de Derechos Humanos y Vincu-
lación con Seguridad Humana 
de la Secretaría de Gobierno, 
Elías Antonio Prado Laguardia 
explicó que a estas personas se 
les otorgan diversas medidas de 
protección, que van desde la línea 
segura, a través del 911, donde son 
atendidos directamente pues ya 
cuentan con el número grabado 
en caso de solicitar auxilio, hasta 
la solicitud de policías escolta.

Por lo anterior y en razón 
de reforzar la seguridad de los 

periodistas, Prado Laguardia ade-
lantó que se prepara para este 
año un curso de capacitación 
para los integrantes del gremio 
que cubren principalmente nota 
roja, ya que son los que más han 
solicitado protección.

“En razón a fortalecer el tema 
de capacitación de todo el gremio 
periodístico y nosotros también, es 
que promovemos tomar capacita-
ciones para una mejor colabora-
ción con ustedes; los que aparecen 
en su mayoría como beneficiarios 
son los que cubren nota roja”.

Para este año, Derechos 
Humanos y Vinculación con 
Seguridad Humana de la Secre-
taría de Gobierno espera contar 

con seis millones de pesos para 
atender las necesidades de las 
personas que requieren algún 
mecanismo de protección.

En cuanto a las investigacio-
nes en los cuatro casos de perio-
distas asesinados en Quintana 
Roo durante 2019, Prado Laguar-
dia dijo que se reunirá con per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado para conocer el avance.

“Es un tema que tenemos que 
trabajar con la Fiscalía General 
del Estado y la Fiscalía Federal 
para evitar el carpetazo, además 
de que vamos a impulsar se nos 
rinda un informe de cómo van 
las investigaciones y por qué no 
han avanzado”.

HASTA EL 20 
De acuerdo con el Tercer Ranking Nacional de Alcaldes, de la consul-
tora Varela y Asociados, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama 
fue relegada al número 20 en desempeño y el 21 en popularidad. El 
primer puesto lo ocupa el presidente municipal de Mérida, el panista 
Renán Barrera Concha. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Dieciocho 
choferes de unidades del servi-
cio público de transporte fueron 
dados de baja durante 2019, 
sobre todo por incumplimiento 
al reglamento de trabajo interno 
del Sindicato Único de Chofe-
res de Automóviles de Alquiler 
(Suchaa), falta de pago en la renta 
de concesiones, cobro excesivo 
en tarifas y por no acreditar los 
exámenes antidoping.

Sergio Cetina Valle, secretario 
general del Suchaa explicó que los 
usuarios son pieza clave para detec-
tar a los taxistas que hacen mal uso 
de la unidad, que cobran de más o 
que llegan a tener un comporta-
miento que no va de acuerdo con 
los principios del sindicato.

“No podemos tolerar ese tipo 
de servidores públicos que ponen 
en riesgo a la ciudadanía, es por 
ello que al tener dos o tres rein-
cidencias consideramos que no 
son aptos para que tengan un 
auto en el servicio público”.

El líder sindical apuntó que 
dos taxistas no pasaron los exá-
menes antidoping, uno más fue 
sorprendido en estado de ebrie-
dad, mientras que otros estaban 
involucrados en actos ilícitos.

Cetina Valle especificó que 
trabajan de manera coordinada 
con la Fiscalía General del Estado 
y las policía Municipal y Estatal 
para vigilar el actuar de sus agre-

 ❙ Las bajas fueron por incumplir 
el reglamento interno del 
sindicato, no pagar la renta de 
concesiones, cobrar de más 
a los usuarios y no pasar el 
examen antidoping. 

Despiden a 18 taxistas

miados y atender los casos que 
se presenten.

“Como todo derecho ciuda-
dano, hasta que no se demuestra 
que es culpable, no se determina. 
Aquí hasta que se termine la 
indagatoria se procede, mientras 
no es que los protejamos, pero 
también tienen sus derechos”.

El sindicato cuenta con más 
de tres mil afiliados, de los cuales 
dos mil 300 circulan en la capi-
tal del estado y el resto brinda 
servicio en comunidades rurales.

ASÍ LO DIJO

  No podemos 
tolerar ese tipo de 
servidores públicos 
que ponen en riesgo a 
la ciudadanía”.

Sergio Cetina Valle
Líder taxista

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el anun-
cio de la asociación civil Opus 
Magnum México de que inter-
pondrá una demanda contra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
por no impedir la corrida de 
toros del pasado 20 de diciem-
bre, el secretario general Jorge 
Aguilar Osorio dejó claro que, 
como municipio, hicieron su tra-
bajo, por lo que prefirió dejar la 
controversia al departamento 
legal de la comuna.

Afirmó que los miembros 
de la organización están en su 
derecho de emprender la acción 
legal deseada, así como el Ayun-
tamiento de presentar las prue-
bas necesarias para demostrar 
que su actuación fue la correcta.

Pese a no reconocer posi-
bles errores durante el opera-
tivo montado el pasado 20 de 
diciembre, aseguró que actua-
ron con total apego a la ley en 
torno a garantizar la seguri-
dad y la integridad física de 
los asistentes al evento.

“Un toro no vale la vida y 
la integridad de mil personas 
que estaban ya de alguna o de 
otra forma dentro de la plaza 
de toros cuando nosotros lle-
gamos a clausurar dentro de 
los procedimientos”.

Hizo hincapié en las indica-

ciones por parte de dos magis-
trados diferentes, en donde uno 
solicitó no llevar a cabo actos de 
clausura en torno a la corrida de 
toros, en tanto el otro ordenó 
los mismos, que se llevaron a 
cabo durante el evento.

“A pesar de eso se clau-
suró la taquilla, se clausuró la 
plaza de toros, se cumplieron 
requisitos, se clausuró even-
tualmente el evento y se sal-
varon toros. Si con eso no están 
conscientes del trabajo que 
hizo el Ayuntamiento, están 
en todo su derecho y nosotros 
de defendernos, no pasa nada”.

El pasado lunes, el director 
de Fiscalización, Alberto Cova-
rrubias Cortés dio a conocer la 
imposición de una multa de 87 
mil pesos en contra del empre-
sario Jorge Ávila Garibay por 
llevar a cabo la corrida de toros 
sin autorización previa de la 
Secretaría General.

La demanda interpuesta por 
Flor Tapia Pastrana, directora de 
Opus Magnum México, establece 
un desacato de la suspensión pro-
visional derivada de los amparos 
1574/2019 y 1575/2019 otor-
gada por el juez octavo de Dis-
trito. La sanción, de fallar en con-
tra del Ayuntamiento, implicaría 
la remoción y, posiblemente, el 
encarcelamiento de las autori-
dades señaladas. 

‘Tienen derecho a 
demandar’: Aguilar

 ❙ Para Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, la autoridad actuó correctamente durante la 
corrida de toros del pasado 20 de diciembre. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– En un acto 
de bondad y noble causa, dece-
nas de chetumaleños se suma-
ron a un llamado ciudadano que 
congregó a músicos locales en 
el exterior del mercado Ignacio 
Manuel Altamirano.

El objetivo principal fue 
recolectar la mayor cantidad de 
dinero para el señor Margarito 
Pech Cauich, ex trabajador de 
Servicios Públicos Municipales, 
que dedicó su vida en el área de 
recoja de basura, y quien actual-
mente se debate entre la vida y 
la muerte.

Su hijo, Margarito Pech San-
doval, maestro de ceremonias del 
Ayuntamiento capitalino, explicó 
que su padre se encuentra hospi-
talizado en la Clínica Campestre, 
y la cantidad que deben pagar 
asciende actualmente a los 70 
mil pesos, dinero con el que su 
familia no cuenta.

“Estamos pidiendo 10, 15, 20 
pesitos o cinco pesos, lo que esté 

en la mano de la gente, tratando 
de tocar el corazón de la socie-
dad chetumaleña para apoyar a 
mi papá que en estos momentos 
está luchando por su vida”.

El evento, realizado frente 
al museo de la Cultura Maya, 
comenzó a las 11 horas y se 
extendió hasta pasadas las cua-
tro de la tarde, en la que músicos 
locales, mariachis y solistas ame-
nizaban la jornada que atrajo la 
atención de los ciudadanos que 
se transitaban por la zona centro.

La idea de realizar el evento 
público, relató Margarito Pech, 
fue de producciones Rocha y 
otras personas que se dedican a 
prestar servicios de sonido, así 
como algunos músicos que, para 
amortiguar la deuda con el hos-
pital, decidieron buscar la ayuda 
de más personas.

La gente respondió de manera 
positiva a este evento, quienes 
además de aportar a la causa se 
quedaban por un rato viendo las 
actuaciones musicales de los que 
se presentaron.

Redoblan
promoción 
del Caribe Mexicano

EL OBJETIVO ES EXPANDIR MERCADOS

Van tras el turismo 
ruso y de Medio 
Oriente; cuidan el de 
Europa, EU y Canadá

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) refuerza la difusión de 
los diferentes atractivos del Caribe 
Mexicano con el fin de que con-
tinúe el aumento de visitantes 
durante este 2020.

Esta institución, encabezada 
por Darío Flota Ocampo desde 
septiembre de 2019, tiene listo el 
Plan de Mercadotecnia y Promo-
ción para aplicarse este año, de 
cara a lo que promete ser un reto 
para el turismo en México. 

El principal objetivo es expan-
dir mercados como el ruso, de 
Medio Oriente e incrementar el de 
Europa, Estados Unidos y Canadá.

Para el inicio de este año 
se tiene programado el lanza-
miento de la página web del 
Caribe Mexicano, un proyecto 
que se trabajó a lo largo del año 
pasado, de la mano de la compa-
ñía Simple View, que lleva tam-
bién los destinos de Las Vegas, 
Australia y Dubái.

También se prevén campañas 
en línea para todos los merca-
dos, entre ellas una publicitaria 
especial para Cancún; este año 
Tulum contará con una estrate-
gia de embajadores y la optimi-
zación de las redes sociales de 
todos los destinos turísticos de 
Quintana Roo.

Respecto a las campañas 

nacionales, se tiene proyectado 
trabajar con diferentes medios de 
comunicación.

En Estados Unidos llevarán al 
cabo una serie de acciones de pro-
moción, así como en Canadá, Lati-
noamérica, Reino Unido, Alema-
nia, Francia, España y Australia, 
mientras que la Zona Maya será 
difundida en Alemania, Francia 
y España.

El CPTQ contempla participar 
en las principales ferias interna-
cionales, además de caravanas 
para el primer semestre, entre las 
que destacan Fitur, Trade shows 
con touroperadores en Estados 
Unidos y Canadá.

Estarán también ITB, IMEX, 
IBTM, Ultra Summit, MPI Con-
greso Nacional, Anato y Fiexpo en 
Colombia, además del Tianguis 
Turístico de México en Mérida.

Pretende Solidaridad detonar su economía
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el fin de aplicar estrategias que per-
mitan promover la inversión y el 
desarrollo económico del municipio, 
la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Playa del Carmen firmó 
un convenio con el Ayuntamiento 
de Solidaridad.

Amanda Isabel De Gyves Carral, 
secretaria de Desarrollo Económico, 
Turístico y Atracción de Inversiones, 
dio a conocer que esta colaboración 
les permitirá desarrollar acciones de 
investigación, información, promo-
ción y difusión.

Con esto, se mejorará el sector 
comercial y alcanzarán los objeti-
vos planteados en la administración 
municipal.

José Luis Hernández Barragán, 
presidente de la Canaco Servytur 
de Playa del Carmen, señaló que en 
el país hay 600 instituciones, de las 
cuales 264 son autónomas.

Entre ellas, la que tiene bajo 
su responsabilidad, la primera 
cámara en firmar un convenio 
con una autoridad municipal que 
espera arroje beneficios.

 ❙ La Canaco-Servytur y el ayuntamiento de Solidaridad trabajarán de la mano por la economía.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Une a chetumaleños
recolector de basura

 ❙Decenas de chetumaleños se sumaron a un llamado ciudadano para apoyar a Margarito Pech Cauich, ex trabajador de Servicios Públicos 
Municipales, quien se debate entre la vida y la muerte.

“Esto arroja claros resultados 
porque si no existe algún padrón 
nacional, no pueden obtener bene-
ficios como créditos ante la banca 
de segundo piso y no pueden ser 
sujetos de contratos de adhesión”.

Explicó que la Canaco de Playa 
del Carmen representa a más de 9 

mil comerciantes registrados, por 
lo que agradeció la disposición del 
Ayuntamiento; además, reiteró que 
son una institución que coadyuva 
con las políticas públicas de los tres 
niveles de gobierno.

“Con este convenio queda fuerte 
este lazo comercial en beneficio de 

todo el comercio establecido.
“En 2019, tuvimos varias reu-

niones para que nos permitieran 
ser parte de la Unidad de Mejora 
Regulatoria, porque lo que quere-
mos es engrandecer al país. Hoy a 
Solidaridad lo visitan más de ocho 
millones de personas”.
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Incrementa en 2019 el total de pasajeros
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El total de 
pasajeros de diciembre de 2019 
incrementó 7.9 por ciento, com-
parado con diciembre de 2018, 
reflejando incrementos de 3.6% 
para México, 19.6% en Puerto Rico 

y 11.6% en Colombia.
El Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR), líder internacional 
de aeropuertos con operaciones en 
México, Estados Unidos y Colombia, 
indicó que todas las cifras reflejan 
comparaciones entre el periodo 
del 1 al 31 de diciembre de 2019 y 

de 2018.
En este estudio, excluyeron 

a los pasajeros en tránsito y de 
aviación general sólo para México y 
Colombia.

ASUR, cabe recordar, es un 
operador aeroportuario interna-
cional líder, con una cartera de 

concesiones para operar, mantener 
y desarrollar 16 aeropuertos en el 
Continente Americano. 

Opera nueve aeropuertos en el 
sureste de México, incluyendo el 
aeropuerto de Cancún, el destino 
turístico más importante en México, 
el Caribe y América Latina.

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputa-
dos estará marcada en 
el 2020 por la elección 

de consejeros electorales y el 
intento por concretar una re-
forma fiscal que resuelva la 
insuficiencia de recursos pú-
blicos para este año.

El grupo parlamentario 
de Morena ha anunciado que 
prácticamente está concluida 
en el Congreso la 
agenda priorita-
ria de la llamada 
Cuarta Transfor-
mación.

Solo está pen-
diente la reforma 
relativa al fuero 
del Presidente de 
la República.

También se 
prevé una nueva 
iniciativa para re-
ducir el financia-
miento a partidos 
políticos y que se 
defina si habrá 
cambios o no en 
el periodo de 9 
años en la presi-
dencia del INE.

Al iniciar el 
período ordinario 
de sesiones en fe-
brero, además de 
volver a presen-
tar alguna inicia-
tiva con ese tema, 
la agenda estará 
marcada por la 
elección de 4 de 
11 consejeros.

Los conse-
jeros electorales 
Enrique Andrade, Pamela 
San Martín, Benito Nacif y 
Marco Antonio Baños con-
cluyen su gestión de seis años 
el 3 de abril próximo.

Para elegir a los sustitu-
tos, el grupo mayoritario de 
Morena tiene que preparar 
el proceso de selección, con 
el antecedente de acusacio-
nes de que ese partido busca 
debilitar a la autoridad elec-
toral por los recortes al INE.

En los primeros días de 
febrero se tiene que emitir 
el acuerdo para la elección 
de los consejeros electorales, 
que contendrá la convocato-
ria pública, las etapas com-
pletas para el procedimiento, 

sus fechas límites y plazos.
De acuerdo a la reforma 

electoral de 2014, se tiene que 
considerar la designación de 
un comité técnico de evalua-
ción, integrado por siete per-
sonas de reconocido presti-
gio, de las cuales tres serán 
nombradas por el órgano de 
dirección política de la Cá-
mara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y dos por 
parte del INAI.

El proceso ya no 
se lleva por una 
comisión de la Cá-
mara, sino por un 
comité que recibi-
rá la lista de los as-
pirantes que con-
curran a la convo-
catoria pública.

El Comité eva-
luará el cumpli-
miento de los re-
quisitos constitu-
cionales y legales, 
así como la idonei-
dad de los aspiran-
tes al cargo.

El comité se-
leccionará a los 
mejor evaluados 
en una proporción 
de cinco personas 
por cada cargo va-
cante, y remitirá la 
relación al órgano 
de dirección polí-
tica de la Cámara 
de Diputados.

El nombra-
miento tiene que 
estar listo a prin-
cipios de abril.

Además de la 
agenda electoral, 

la Cámara de Diputados de-
be resolver la legislación so-
bre cannabis y remuneracio-
nes, conforme a lineamientos 
que marcó el Poder Judicial.

Antes de septiembre, las 
comisiones de Hacienda y de 
Presupuesto quieren traba-
jar en los acuerdos para una 
reforma hacendaria, a fin de 
que esté lista en la aproba-
ción de la Ley de Ingresos  y 
el Presupuesto de Egresos en 
octubre y noviembre de 2020.

Diputados de Morena es-
timan que la reforma fiscal y 
hacendaria no puede esperar 
al 2021, porque la presión de 
gasto será mucho mayor a lo 
que fue el año pasado.  

ERIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional
Electoral (INE) tendrá 
un intenso 2020.

En las primeras semanas 
del año, cuatro de los 11 con-
sejeros empezarán a hacer 
sus maletas porque en abril la 
Cámara de Diputados nom-
brará a sus reemplazos. 

Se trata de Pamela San 
Martín, Marco Antonio Ba-
ños, Enrique Andrade y Beni-
to Nacif, algunos de ellos cer-
canos al actual presidente del 
organismo Lorenzo Córdova, 
quien tendrá que enfrentar la 
iniciativa de legisladores de 
Morena para que deje su car-
go en el 2020 y no en el 2023.

Esa propuesta plantea 
que la presidencia del Ins-
tituto sea rotativa cada tres 
años, y no fija por nueve años, 
como está en la legislación 
actual. Sin embargo, las au-
toridades electorales advier-
ten que esto coincide con la 
víspera de cada proceso elec-
toral federal, lo que, conside-
ran, es evidentemente una es-
trategia política por parte del 
partido en el poder.

En sus tareas adminis-
trativas, en los primeros días 
de enero, el INE validará los 
padrones de afiliados de los 
partidos políticos, quienes 
tuvieron todo un año para 
su actualización. A partir de 
febrero esos institutos sufri-
rán multas.

El 7 de junio culminará la 
elección en Coahuila e Hidal-
go, en el primero se renovará 
el Congreso local, y en el se-
gundo 84 Alcaldías. 

En ese mismo mes, la au-
toridad electoral determinará 
si algunas agrupaciones po-
líticas consiguen convertirse 
en partidos. Hasta el momen-
to tres de ellas han cumplido 
con los dos principales requi-
sitos, y entre el 8 de enero y 
28 de febrero podrán solicitar 
formalmente su registro.

El Consejo General ten-
drá de marzo a mayo para 
valorar si los afiliados que 
registraron son reales para 
alcanzar los 233 mil militan-
tes, si las asambleas cumplie-
ron con todos los requisitos o 
participaron entes prohibi-
dos como partidos, sindica-
tos o asociaciones religiosas 
o si sus documentos básicos
están en regla.

De lograr su objetivo, los 
nuevos partidos podrán dis-
frutar de prerrogativas y ofi-
cinas en el INE.

En septiembre arrancará 
la organización de lo que el 

INE llama “la elección más 
grande de la historia” del 
País, pues en el 2021 se ele-
girán 3 mil 495 cargos de 
elección popular, 260 más 
que en 2018.

Entre ellos se renovará 
la Cámara de Diputados y 
todos los estados tendrán al-
gún tipo de elección, en 15 de 
ellos se cambiarán Goberna-
dores y en 30 entidades se re-
novarán mil 900 Alcaldías y 
los congresos locales.

Se calcula que habrá 96 
millones de electores, 6 mi-
llones más que en las eleccio-
nes federales del 2018.

Los consejeros electora-
les han dicho que será un 
año difícil para ellos, pues 
tendrán que retrasar algunos 
trabajos o la contratación de 
personal, ante el recorte que 
aplicó la Cámara de Dipu-
tados, pues, pese al reajuste, 
operarán con un déficit de 
250 millones de pesos.  

TENDRÁ INE UN 2020 COMPLEJO

NUEVOS CONSEJEROS 
Y REFORMA FISCAL

z Sólo Coahuila e Hidalgo tendrán elecciones  
en el presente año.

Es previsible que 
haya más homici-
dios este año, por 
un lado está el 
mensaje del Presi-
dente diciendo que 
no va a combatir  
a los grupo crimi-
nales y, por otro,  
la acción para  
dejar en libertad  
a Ovidio Guzmán”.

José Antonio Ortega, 
presidente del Consejo 

Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la 

Justicia Penal

No hay un trabajo 
integral de preven-
ción que se base 
en un diagnóstico 
profundo, detallado, 
en todas sus  
dimensiones, que 
señale dónde se  
encuentran los  
focos rojos (en  
seguridad pública)”.

Carlos Mendoza,  
académico de la UNAM  

y consultor en temas  
de seguridad

z Nacif

z Baños

z San Martín

z Andrade
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– En un acto 
de bondad y noble causa, dece-
nas de chetumaleños se suma-
ron a un llamado ciudadano que 
congregó a músicos locales en 
el exterior del mercado Ignacio 
Manuel Altamirano.

El objetivo principal fue 
recolectar la mayor cantidad de 
dinero para el señor Margarito 
Pech Cauich, ex trabajador de 
Servicios Públicos Municipales, 
que dedicó su vida en el área de 
recoja de basura, y quien actual-
mente se debate entre la vida y 
la muerte.

Su hijo, Margarito Pech San-
doval, maestro de ceremonias del 
Ayuntamiento capitalino, explicó 
que su padre se encuentra hospi-
talizado en la Clínica Campestre, 
y la cantidad que deben pagar 
asciende actualmente a los 70 
mil pesos, dinero con el que su 
familia no cuenta.

“Estamos pidiendo 10, 15, 20 
pesitos o cinco pesos, lo que esté 

en la mano de la gente, tratando 
de tocar el corazón de la socie-
dad chetumaleña para apoyar a 
mi papá que en estos momentos 
está luchando por su vida”.

El evento, realizado frente 
al museo de la Cultura Maya, 
comenzó a las 11 horas y se 
extendió hasta pasadas las cua-
tro de la tarde, en la que músicos 
locales, mariachis y solistas ame-
nizaban la jornada que atrajo la 
atención de los ciudadanos que 
se transitaban por la zona centro.

La idea de realizar el evento 
público, relató Margarito Pech, 
fue de producciones Rocha y 
otras personas que se dedican a 
prestar servicios de sonido, así 
como algunos músicos que, para 
amortiguar la deuda con el hos-
pital, decidieron buscar la ayuda 
de más personas.

La gente respondió de manera 
positiva a este evento, quienes 
además de aportar a la causa se 
quedaban por un rato viendo las 
actuaciones musicales de los que 
se presentaron.

Redoblan
promoción 
del Caribe Mexicano

EL OBJETIVO ES EXPANDIR MERCADOS

Van tras el turismo 
ruso y de Medio 
Oriente; cuidan el de 
Europa, EU y Canadá

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) refuerza la difusión de 
los diferentes atractivos del Caribe 
Mexicano con el fin de que con-
tinúe el aumento de visitantes 
durante este 2020.

Esta institución, encabezada 
por Darío Flota Ocampo desde 
septiembre de 2019, tiene listo el 
Plan de Mercadotecnia y Promo-
ción para aplicarse este año, de 
cara a lo que promete ser un reto 
para el turismo en México. 

El principal objetivo es expan-
dir mercados como el ruso, de 
Medio Oriente e incrementar el de 
Europa, Estados Unidos y Canadá.

Para el inicio de este año 
se tiene programado el lanza-
miento de la página web del 
Caribe Mexicano, un proyecto 
que se trabajó a lo largo del año 
pasado, de la mano de la compa-
ñía Simple View, que lleva tam-
bién los destinos de Las Vegas, 
Australia y Dubái.

También se prevén campañas 
en línea para todos los merca-
dos, entre ellas una publicitaria 
especial para Cancún; este año 
Tulum contará con una estrate-
gia de embajadores y la optimi-
zación de las redes sociales de 
todos los destinos turísticos de 
Quintana Roo.

Respecto a las campañas 

nacionales, se tiene proyectado 
trabajar con diferentes medios de 
comunicación.

En Estados Unidos llevarán al 
cabo una serie de acciones de pro-
moción, así como en Canadá, Lati-
noamérica, Reino Unido, Alema-
nia, Francia, España y Australia, 
mientras que la Zona Maya será 
difundida en Alemania, Francia 
y España.

El CPTQ contempla participar 
en las principales ferias interna-
cionales, además de caravanas 
para el primer semestre, entre las 
que destacan Fitur, Trade shows 
con touroperadores en Estados 
Unidos y Canadá.

Estarán también ITB, IMEX, 
IBTM, Ultra Summit, MPI Con-
greso Nacional, Anato y Fiexpo en 
Colombia, además del Tianguis 
Turístico de México en Mérida.

Pretende Solidaridad detonar su economía
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el fin de aplicar estrategias que per-
mitan promover la inversión y el 
desarrollo económico del municipio, 
la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Playa del Carmen firmó 
un convenio con el Ayuntamiento 
de Solidaridad.

Amanda Isabel De Gyves Carral, 
secretaria de Desarrollo Económico, 
Turístico y Atracción de Inversiones, 
dio a conocer que esta colaboración 
les permitirá desarrollar acciones de 
investigación, información, promo-
ción y difusión.

Con esto, se mejorará el sector 
comercial y alcanzarán los objeti-
vos planteados en la administración 
municipal.

José Luis Hernández Barragán, 
presidente de la Canaco Servytur 
de Playa del Carmen, señaló que en 
el país hay 600 instituciones, de las 
cuales 264 son autónomas.

Entre ellas, la que tiene bajo 
su responsabilidad, la primera 
cámara en firmar un convenio 
con una autoridad municipal que 
espera arroje beneficios.

 ❙ La Canaco-Servytur y el ayuntamiento de Solidaridad trabajarán de la mano por la economía.
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Une a chetumaleños
recolector de basura

 ❙Decenas de chetumaleños se sumaron a un llamado ciudadano para apoyar a Margarito Pech Cauich, ex trabajador de Servicios Públicos 
Municipales, quien se debate entre la vida y la muerte.

“Esto arroja claros resultados 
porque si no existe algún padrón 
nacional, no pueden obtener bene-
ficios como créditos ante la banca 
de segundo piso y no pueden ser 
sujetos de contratos de adhesión”.

Explicó que la Canaco de Playa 
del Carmen representa a más de 9 

mil comerciantes registrados, por 
lo que agradeció la disposición del 
Ayuntamiento; además, reiteró que 
son una institución que coadyuva 
con las políticas públicas de los tres 
niveles de gobierno.

“Con este convenio queda fuerte 
este lazo comercial en beneficio de 

todo el comercio establecido.
“En 2019, tuvimos varias reu-

niones para que nos permitieran 
ser parte de la Unidad de Mejora 
Regulatoria, porque lo que quere-
mos es engrandecer al país. Hoy a 
Solidaridad lo visitan más de ocho 
millones de personas”.
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Incrementa en 2019 el total de pasajeros
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El total de 
pasajeros de diciembre de 2019 
incrementó 7.9 por ciento, com-
parado con diciembre de 2018, 
reflejando incrementos de 3.6% 
para México, 19.6% en Puerto Rico 

y 11.6% en Colombia.
El Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR), líder internacional 
de aeropuertos con operaciones en 
México, Estados Unidos y Colombia, 
indicó que todas las cifras reflejan 
comparaciones entre el periodo 
del 1 al 31 de diciembre de 2019 y 

de 2018.
En este estudio, excluyeron 

a los pasajeros en tránsito y de 
aviación general sólo para México y 
Colombia.

ASUR, cabe recordar, es un 
operador aeroportuario interna-
cional líder, con una cartera de 

concesiones para operar, mantener 
y desarrollar 16 aeropuertos en el 
Continente Americano. 

Opera nueve aeropuertos en el 
sureste de México, incluyendo el 
aeropuerto de Cancún, el destino 
turístico más importante en México, 
el Caribe y América Latina.

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputa-
dos estará marcada en 
el 2020 por la elección 

de consejeros electorales y el 
intento por concretar una re-
forma fiscal que resuelva la 
insuficiencia de recursos pú-
blicos para este año.

El grupo parlamentario 
de Morena ha anunciado que 
prácticamente está concluida 
en el Congreso la 
agenda priorita-
ria de la llamada 
Cuarta Transfor-
mación.

Solo está pen-
diente la reforma 
relativa al fuero 
del Presidente de 
la República.

También se 
prevé una nueva 
iniciativa para re-
ducir el financia-
miento a partidos 
políticos y que se 
defina si habrá 
cambios o no en 
el periodo de 9 
años en la presi-
dencia del INE.

Al iniciar el 
período ordinario 
de sesiones en fe-
brero, además de 
volver a presen-
tar alguna inicia-
tiva con ese tema, 
la agenda estará 
marcada por la 
elección de 4 de 
11 consejeros.

Los conse-
jeros electorales 
Enrique Andrade, Pamela 
San Martín, Benito Nacif y 
Marco Antonio Baños con-
cluyen su gestión de seis años 
el 3 de abril próximo.

Para elegir a los sustitu-
tos, el grupo mayoritario de 
Morena tiene que preparar 
el proceso de selección, con 
el antecedente de acusacio-
nes de que ese partido busca 
debilitar a la autoridad elec-
toral por los recortes al INE.

En los primeros días de 
febrero se tiene que emitir 
el acuerdo para la elección 
de los consejeros electorales, 
que contendrá la convocato-
ria pública, las etapas com-
pletas para el procedimiento, 

sus fechas límites y plazos.
De acuerdo a la reforma 

electoral de 2014, se tiene que 
considerar la designación de 
un comité técnico de evalua-
ción, integrado por siete per-
sonas de reconocido presti-
gio, de las cuales tres serán 
nombradas por el órgano de 
dirección política de la Cá-
mara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y dos por 
parte del INAI.

El proceso ya no 
se lleva por una 
comisión de la Cá-
mara, sino por un 
comité que recibi-
rá la lista de los as-
pirantes que con-
curran a la convo-
catoria pública.

El Comité eva-
luará el cumpli-
miento de los re-
quisitos constitu-
cionales y legales, 
así como la idonei-
dad de los aspiran-
tes al cargo.

El comité se-
leccionará a los 
mejor evaluados 
en una proporción 
de cinco personas 
por cada cargo va-
cante, y remitirá la 
relación al órgano 
de dirección polí-
tica de la Cámara 
de Diputados.

El nombra-
miento tiene que 
estar listo a prin-
cipios de abril.

Además de la 
agenda electoral, 

la Cámara de Diputados de-
be resolver la legislación so-
bre cannabis y remuneracio-
nes, conforme a lineamientos 
que marcó el Poder Judicial.

Antes de septiembre, las 
comisiones de Hacienda y de 
Presupuesto quieren traba-
jar en los acuerdos para una 
reforma hacendaria, a fin de 
que esté lista en la aproba-
ción de la Ley de Ingresos  y 
el Presupuesto de Egresos en 
octubre y noviembre de 2020.

Diputados de Morena es-
timan que la reforma fiscal y 
hacendaria no puede esperar 
al 2021, porque la presión de 
gasto será mucho mayor a lo 
que fue el año pasado.  

ERIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional
Electoral (INE) tendrá 
un intenso 2020.

En las primeras semanas 
del año, cuatro de los 11 con-
sejeros empezarán a hacer 
sus maletas porque en abril la 
Cámara de Diputados nom-
brará a sus reemplazos. 

Se trata de Pamela San 
Martín, Marco Antonio Ba-
ños, Enrique Andrade y Beni-
to Nacif, algunos de ellos cer-
canos al actual presidente del 
organismo Lorenzo Córdova, 
quien tendrá que enfrentar la 
iniciativa de legisladores de 
Morena para que deje su car-
go en el 2020 y no en el 2023.

Esa propuesta plantea 
que la presidencia del Ins-
tituto sea rotativa cada tres 
años, y no fija por nueve años, 
como está en la legislación 
actual. Sin embargo, las au-
toridades electorales advier-
ten que esto coincide con la 
víspera de cada proceso elec-
toral federal, lo que, conside-
ran, es evidentemente una es-
trategia política por parte del 
partido en el poder.

En sus tareas adminis-
trativas, en los primeros días 
de enero, el INE validará los 
padrones de afiliados de los 
partidos políticos, quienes 
tuvieron todo un año para 
su actualización. A partir de 
febrero esos institutos sufri-
rán multas.

El 7 de junio culminará la 
elección en Coahuila e Hidal-
go, en el primero se renovará 
el Congreso local, y en el se-
gundo 84 Alcaldías. 

En ese mismo mes, la au-
toridad electoral determinará 
si algunas agrupaciones po-
líticas consiguen convertirse 
en partidos. Hasta el momen-
to tres de ellas han cumplido 
con los dos principales requi-
sitos, y entre el 8 de enero y 
28 de febrero podrán solicitar 
formalmente su registro.

El Consejo General ten-
drá de marzo a mayo para 
valorar si los afiliados que 
registraron son reales para 
alcanzar los 233 mil militan-
tes, si las asambleas cumplie-
ron con todos los requisitos o 
participaron entes prohibi-
dos como partidos, sindica-
tos o asociaciones religiosas 
o si sus documentos básicos
están en regla.

De lograr su objetivo, los 
nuevos partidos podrán dis-
frutar de prerrogativas y ofi-
cinas en el INE.

En septiembre arrancará 
la organización de lo que el 

INE llama “la elección más 
grande de la historia” del 
País, pues en el 2021 se ele-
girán 3 mil 495 cargos de 
elección popular, 260 más 
que en 2018.

Entre ellos se renovará 
la Cámara de Diputados y 
todos los estados tendrán al-
gún tipo de elección, en 15 de 
ellos se cambiarán Goberna-
dores y en 30 entidades se re-
novarán mil 900 Alcaldías y 
los congresos locales.

Se calcula que habrá 96 
millones de electores, 6 mi-
llones más que en las eleccio-
nes federales del 2018.

Los consejeros electora-
les han dicho que será un 
año difícil para ellos, pues 
tendrán que retrasar algunos 
trabajos o la contratación de 
personal, ante el recorte que 
aplicó la Cámara de Dipu-
tados, pues, pese al reajuste, 
operarán con un déficit de 
250 millones de pesos.  

TENDRÁ INE UN 2020 COMPLEJO

NUEVOS CONSEJEROS 
Y REFORMA FISCAL

z Sólo Coahuila e Hidalgo tendrán elecciones  
en el presente año.

Es previsible que 
haya más homici-
dios este año, por 
un lado está el 
mensaje del Presi-
dente diciendo que 
no va a combatir  
a los grupo crimi-
nales y, por otro,  
la acción para  
dejar en libertad  
a Ovidio Guzmán”.

José Antonio Ortega, 
presidente del Consejo 

Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la 

Justicia Penal

No hay un trabajo 
integral de preven-
ción que se base 
en un diagnóstico 
profundo, detallado, 
en todas sus  
dimensiones, que 
señale dónde se  
encuentran los  
focos rojos (en  
seguridad pública)”.

Carlos Mendoza,  
académico de la UNAM  

y consultor en temas  
de seguridad

z Nacif

z Baños

z San Martín

z Andrade

2018

2019

% Var

STAFF / LUCES DEL SIGLO y 11.6% en Colombia. de 2018. concesiones para operar, mantener 
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Esperan contar con la 
presencia de invitados 
de 33 países diferentes 
en el evento

CARLOS RIVERA

CANCÚN. Q. ROO.- La comunidad de 
personas sordas en todo el mundo, 
podrán darse cita en el 2022 en Can-
cún al Festival DEAF, el cual tendrá 
como eje principal resaltar a la socie-
dad la importancia de la inclusión.

Rony Alejandro Suriano Hernández 
organizador de este evento, decidió 
hacer un festival de la mano de Carlos 
Javier Dimas Gómez para ampliar la 
visión de cómo las personas sordas se 
han fortalecido en México.

“Decidimos hacer un festival por-
que en Europa hemos visto que se 
hacen convenciones muy grandes para 
sordos y queríamos que México no se 
quedará atrás”, comentó Rony Suriano.

Carlos Dimas indicó que vendrán 
invitados de 33 países diferentes, y 
que se realizarán una gama de activi-
dades muy diversas entre ellas teatro, 
conferencias, exposiciones, etcétera,  
empleando el lenguaje de señas para 
que fluya una comunicación efectiva.

Sin embargo, la tarea de organizar 
un evento internacional para perso-
nas sordas no es una tarea fácil, Carlos 
Dimas compartió que llevar la logística 
con varias empresas en Cancún para 
tener un evento de tal magnitud se le 
ha dificultado.

Tuvieron que requerir apoyo de 
otras asociaciones como Expande Con-
ciencia Inclusiva, ya que tuvieron la 
experiencia de que muchas empresas 
enfocadas al turismo además de las 
cadenas hoteleras no han implemen-
tado el lenguaje de señas mexicana.

Ambos coincidieron en que este 
festival también beneficiará a los 
niños en el tema del lenguaje de 
señas, ya que la mayoría de infantes 
tanto en Cancún como alrededor de la 
República Mexicana tienen desconoci-
miento de esta vía de comunicación.

Desean romper la barrera de que en 
México sólo se realizan convenciones 
de toda clase de temáticas, pero nin-
guna enfocada para personas sordas, 
aseguran que la misma comunidad 
mexicana e internacional promoverá 
este festival para que llegue a todos 
los rincones del mundo.

“En Europa hay mucha unidad en 
la comunidad sorda, la tecnología es 
más avanzada y tienen mejor educa-
ción, por ello en México hay mucho 
rezago en el aprendizaje y por ende 
en nuestro país hacen falta muchos 
intérpretes debido a la ausencia de 
inclusión”

“Lamentablemente los sordos tie-
nen solamente acceso aquí en Cancún 
al grado de primaria, por lo que no 

pueden estudiar una carrera univer-
sitaria, por ello las personas sordas en 
México estamos por debajo de las de 
Europa”, comparó Carlos Dimas.

En el tópico de infantes, añadió que 
en Europa los niños sordos son inde-
pendientes ya sea para comunicarse 
en el hogar, en la escuela y en calle, 
mientras que en México se les enseña 
el lenguaje de señas a una edad tardía, 
lo que los hace tímidos.

Los intérpretes son necesarios para 
la comunicación, por ello Carlos Dimas 
remarcó que se necesitan leyes que 
protejan y garanticen todos los dere-
chos de las personas sordas. Lo que 
le parece increíble es que en México 
hay aproximadamente 200 profesores 
nada más que empleen en las aulas el 
lenguaje de señas, mientras que en 
Europa son miles.

Añadió que el rezago de la educa-
ción para personas sordas propicia a 
que existan límites laborales, ocasio-
nando que les complique encontrar 
empleos y emprender nuevos nego-
cios, por ello considera de suma impor-
tancia la unión de la comunidad sorda 
para exigir una calidad de vida como 
cualquier otra persona.

“Las personas sordas encuentran 
muchos obstáculos ya que el trabajo 
que tienen es mayormente de ventas 
o por ejemplo, los ves en las empresas 
trabajando en las áreas de limpieza y 
eso no aporta ningún beneficio a la 
comunidad sorda, ya que cualquier 
trabajo es noble, pero las personas sor-
das tienen talentos como cualquier 
otra”.

“Ojalá que tanto los hoteles, empre-
sas y el gobierno de Cancún abra los 
ojos y se fijen en la comunidad sorda, 
ya que es importante que en todos los 
estados de la República se rompan las 
barreras de la comunicación, a par-
tir de una correcta educación desde 
pequeños, hasta adultos y personas de 
la tercera edad”, resaltó Carlos Dimas.

Rony Suriano platicó que para las 
asociaciones el camino no es fácil ya 
que la mayor barrera que tienen que 
atravesar es la desinformación, y en 
respuesta a esto las personas con 
discapacidad las apoyan, además de 
que contemplan la vida de forma opti-
mista, porque para ellos todos los días 
están logrando algo más que antes 
pensaban no lograrlo.

Finalmente Carlos Dimas invitó 
a todos los cancunenses a aprender 
lenguaje de señas ya que en el 2022 
vienen muchos sordos de todo el 
mundo a Cancún y le encantaría que 
se pudiesen comunicar con ellos para 
entablar una excelente comunicación.

Rony Suriano agradeció la calidez 
de la gente local y de las asociaciones 
que se acercaron a escuchar su pro-
yecto entre ellas Expande Conciencia 
Inclusiva, ya compartió que sólo jun-
tos podemos salir adelante todos los 
mexicanos.

Celebrarán personas sordas
Festival DEAF Cancún 2022

 ❙Rony Alejandro Suriano Hernández organizador de DEAF, decidió hacer un festival para ampliar la visión de cómo las 
personas sordas se han fortalecido en México. 

 ❙Carlos Dimas indicó que vendrán invitados de 33 países diferentes, y que se realizarán una gama de actividades muy 
diversas entre ellas teatro, conferencias, exposiciones, etcétera,  empleando el lenguaje de señas.

Resaltan a la sociedad la importancia de la inclusión

Listos en Q. Roo estímulos fiscales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Gobierno 
del Estado ofrece alternativas 
que impulsen el crecimiento y 
desarrollos social en la entidad 
con el objetivo de apoyar la eco-
nomía de los quintanarroenses 
implementando mecanismos de 
resultados inmediatos que gene-
ren oportunidades de empleo.

El Gobernador Carlos Joa-
quín a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
concede estímulos fiscales a los 
contribuyentes que faciliten el 
pago obligaciones fiscales.

Yohanet Torres Muñoz, titu-
lar de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, mencionó que con-
tinúa el subsidio de la Tenencia 
Vehicular, donde se otorga el 100 
por ciento a los contribuyentes 
que se encuentran al corriente 
con sus obligaciones fiscales, y 
para las personas morosas se 
consideró un apoyo del 40 o 
hasta 50 por ciento para ponerse 
al corriente dependiendo del 
periodo o vigencia.

“Además otro de los subsi-
dios donde mayormente hay 
demandas por la población son 
las licencias de conducir, donde 
se mantiene el 50 por ciento de 
descuento durante todo el año 
en la expedición o renovación 
de licencias para quienes resi-

den en el municipio de Othón 
P. Blanco”, puntualizó.

Los subsidios para personas 
físicas o morales cuyos estable-
cimientos requieran de licencias 
para la venta de bebidas alco-
hólicas gozarán sobre el monto 
total del derecho por cambio de 

propietario de un 5 por ciento 
hasta un 45 por ciento.

Para las personas físicas que 
no estén inscritos en el Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF) y 
personas morales que cuen-
ten con licencia para su venta, 
recibirán un estímulo fiscal en 
el pago de derechos de un 5 por 
ciento hasta un 70 por ciento 
en resello y comodato, para las 
personas cuyo registro en el RIF 
es de este  año con domicilio en 
el estado y cuenten con licencia 
para la venta, el subsidio será 
de un 5 por ciento hasta un 80 
por ciento.

Las personas físicas o mora-
les que soliciten permisos provi-
sionales obtendrán de un 5 por 
ciento hasta un 65 por ciento, 
y para los permisos especiales 
varían desde un 45 por ciento 
hasta un 85 por ciento.

Por concepto de inscripción de 
títulos de propiedad expedidos 
por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus) se otorga el 100 por 
ciento durante todo el año.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, mencionó que continúa el subsidio de la Tenencia 
Vehicular.

Regresan a clases 25  
millones de alumnos 
Tras vacaciones de invierno, 25 millones 493 mil 
702 alumnos de educación básica regresaron 
este miércoles a la escuela. Los estudiantes ini-
ciaron el periodo vacacional el 23 de diciembre, 
por lo que tuvieron 16 días de asueto. Junto con 
ellos, un millón 224 mil 125 docentes, de más de 
233 mil escuelas públicas y privadas de educa-
ción básica, volvieron a las aulas.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

De acuerdo con  
cifras del Inegi, en 
2019 la producción 
de vehículos regis-
tró un descenso  
de 4.1% y aceleró su 
caída con respecto 
al año previo.

Jueves 9 / EnEro / 2020 Ciudad dE MéxiCo

ADIÓS A LA 
REALEZA
El Príncipe  Enrique  

y su esposa 
Meghan  planean 

retirarse como 
miembros princi-

pales de la familia 
real británica y 

trabajarán para ser 
económicamente 

independientes. 

Un poeta combativo
James Fenton es un escritor 
al que no sólo le interesa 
la historia, sino que 
participa de ella.  
Hoy ofrecerá una 
charla en el Anglo 
Arts Centre. 

Defiende  
su Mundial
El Embajador de 
Qatar en México, 
Mohammed Al 
Kuwari, aceptó la 
tensión que hay en 
Medio Oriente, pero 
descartó que el 
torneo no se vaya a 
realizar en su país.

Echarán a andar Agro Nitrogenados

Resucita AMLO
planta chatarra

Costará 6 mil mdp operar
el Banco del Bienestar

Cuestionan reforma
contra las factureras

Destrozan 
las Prepas
Un mes y medio 
después de ser to-
madas por presun-
tos estudiantes, las 
Prepas 7 y 9 de la 
UNAM presentan 
severos daños, de 
acuerdo con imáge-
nes del interior de 
los planteles. 

Tatiana Clouthier 
pidió a los ciudada-
nos presionar a sus 
legisladores para 
que aprueben bajar 
el gasto millonario  
a los partidos y 
reducir el número  
de senadores.
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doblan a la Gn
CHILPANCINGO. Agentes federales fueron retenidos por más de seis 

horas por pobladores del municipio José Joaquín Herrera, Guerrero,  
y fueron liberados hasta que entregaron a los pobladores a un presunto 

policía comunitario que portaba un fusil AR-15.

Deciden operarlas 
pese a su abandono, 
deudas de 18 mmdp 
y a la falta de gas

Claudia Guerrero  

y Karla omaña

A pesar de los costos millo-
narios de rehabilitación, las 
deudas que acarrean y el 
déficit de gas natural para 
operarlas, el Gobierno fede-
ral reactivará las plantas de 
fertilizantes adquiridas en la 
Administración de Enrique 
Peña.

En conferencia, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que estas 
plantas se encuentran en to-
tal abandono y que las deu-
das por su adquisición rebasa 
los 18 mil millones de pesos.

“Ya tomamos la decisión 
de echarlas a andar y vamos a 
tener fertilizante mucho muy 
barato para los productores 
pequeños de básicos”, plan-
teó el Mandatario.

Desde junio, AMLO in-
formó que se revisarían los 
casos de las plantas en Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán; 
Pajaritos, en Coatzacoalcos, 
Veracruz; la de Camargo, en 
Chihuahua, y la reserva de 
roca fosfórica, en Baja Cali-
fornia Sur.

Las más cuestionadas son 
Agro Nitrogenados y Fertinal, 
que han sido centro de es-
cándalo de corrupción que 
involucra a funcionarios del 
sexenio pasado y a empresa-
rios, por el sobreprecio que el 
Gobierno pagó por ellas.

Agro Nitrogenados, ad-
quirida a Ahmsa, costó entre 
la adquisición y la rehabilita-
ción 760 millones de dólares, 
en 2014, y hasta 1992 produ-
cía alrededor de 3 mil tonela-
das mensuales de urea.

La planta sigue acumu-
lando problemas financieros: 
En 2018 fue detectada una 
pérdida de 212.6 millones de 
dólares por el deterioro de 
tres de sus unidades de pro-
ducción, según la Auditoría 

Superior de la Federación.
En tanto, Fertinal, fue ad-

quirida en 2016 con una in-
versión de 255 millones de 
dólares.

Además de asumir los 
costos de financieros, espe-
cialistas explican que el País 
no cuenta con gas natural pa-
ra operar las plantas ya que 
hoy se importa el 68 por cien-
to del gas que consume, se-
gún datos de la Secretaría 
de Energía.

“Es necesario producir 
más gas natural para reacti-
var la industria de los ferti-
lizantes”, aseguró Alejandro 
Villalobos, ingeniero químico 
de la UNAM y ex funcionario 

de Pemex.
Pemex Fertilizantes, la 

subsidiaria de Pemex crea-
da en 2015 para distribuir y 
comercializar amoniaco y 
fertilizantes, no ha operado 
eficientemente por esta si-
tuación.

Su complejo de Cosolea-
caque, único productor de 
amoniaco en el País, actual-
mente está inactivo por falta 
de gas natural.

Marta Sahagún sólo recogía 
limosnas, dicen Legionarios

VíCtor Fuentes

El Congreso infló artificial-
mente la importancia de los 
delitos fiscales al elevarlos al 
nivel de amenaza a la seguri-
dad nacional y puso en riesgo 
de cárcel a personas inocen-
tes al redactar la norma pa-
ra sancionar a las factureras, 
estimó Luis Raúl González 
Pérez, ex titular de la CNDH.

Su consideración quedó 
plasmada en la acción de in-
constitucionalidad en la que 
pidió a la Suprema Corte in-
validar varios aspectos de la 
reforma antifacturera, vigen-
te desde noviembre.

“Los ilícitos fiscales que 
nos ocupan no alteran la se-

guridad de la Nación”, ad-
vierte el ex ombudsman en 
la demanda presentada a me-
diados de noviembre, poco 
antes de terminar su gestión 
al frente de la CNDH.

Enfatiza en su recurso 
que el propósito de incluir el 
contrabando, el fraude fiscal 
por más de 7.8 millones de 
pesos y la emisión de facturas 
por servicios inexistentes co-
mo amenazas a la seguridad 
nacional fue convertir a estas 
faltas en delitos de prisión 
preventiva forzosa sin tener 
que reformar la Constitución.

También destaca que la 
evasión fiscal se redujo de 5.6 
por ciento del PIB en 2005 a 
2.1 por ciento en 2016.

Claudia Guerrero  

y JorGe Cano

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defen-
dió ayer la decisión de cons-
truir 2 mil 700 sucursales 
del Banco de Bienestar, cu-
ya operación requerirá de 
un gasto de 6 mil millones 
de pesos anuales.

El Mandatario reiteró 
que los 10 mil millones de 
pesos para edificar las nuevas 
instalaciones saldrán de los 
ahorros generados en 2019.

“El gasto de operación 
anual va a ser de 6 mil mi-
llones de pesos, pero como 
nosotros dispersamos sólo en 
programas de Bienestar 300 
mil millones, con un porcen-
taje por el pago de comisión 
de la dispersión, el banco es 
autosuficiente, no requiere 
subsidio”, consideró el Man-
datario.

REFORMA publicó ayer 
que el Banco de Bienestar, 
antes Bansefi, opera con pér-
didas desde 2019 y ahora pre-
sionará más sus finanzas con 
la construcción de las nuevas 

sucursales.
Algunos analistas asegu-

ran que la viabilidad financie-
ra del proyecto es cuestiona-
ble, aunque en términos po-
líticos será redituable.

Para sostener la opera-
ción de las 2 mil 700 sucur-
sales, el Gobierno tendría que 
cobrar comisiones más altas 
que el sector privado, expuso 
Rodolfo de la Torre, director 
de Desarrollo Social y Equi-
dad del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias.

“Si le representa alrede-
dor de 6 mil millones de pe-
sos operar estas sucursales, 
estamos hablando que habría 
una comisión de 2 por cien-
to que tendría que cobrar a 
los usuarios de este sistema 
para poder sostener el ser-
vicio”, dijo. 

“Aunque tenga un objeti-
vo social, debe haber eficien-
cia financiera en su opera-
ción, para que sea sostenible 
el modelo en el largo plazo, 
de otra forma, será un barril 
sin fondo”, dijo Marco Can-
cino, director de Inteligencia 
Pública.

iris Velázquez

La organización Legionarios 
de Cristo rechazó injerencia 
de la ex Primera Dama Mar-
ta Sahagún en sus estados fi-
nancieros porque, aclaró, su 
trabajo se limitó a recoger las 
limosnas en los 90´s para ad-
ministrar una casa de oración 
en Celaya.

Pablo Pérez de la Vega, 
vocero de los Legionarios en 
México, indicó que aunque 
Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), informó que 
hay una investigación sobre 
las finanzas de esta organi-
zación, ellos no han sido no-
tificados.

Además rechazó inter-
cambio de favores o bene-
ficios durante el sexenio de 
Vicente Fox, y explicó que el 
vínculo con Marta fue en una 
casa del movimiento Reg-
num Christi en Celaya.

“Fue un movimiento del 
apostolado que reúne perso-
nas, adultos, jóvenes, seño-
res, señoras... y rezan el ro-
sario, tienen reuniones, leen 
la Biblia... Marta Sahagún era 
la encargada de cobrarle las 
cuotas a las señoras para po-
der pagar los gastos de la casa 
de Celaya, luz, agua, teléfono, 

todo eso, simplemente es co-
mo las personas que recogen 
las limosnas de la parroquia”, 
explicó.

De la Vega dijo que los 
Legionarios ofrecieron cola-
borar con la UIF y destacó 
que existe transparencia en el 
manejo de sus finanzas.

Marta Sahagún, a su vez, 
acusó un engaño con la su-
puesta investigación de la 
UIF.

“Niego categóricamente 
los hechos insinuados, son 
un verdadero engaño a la opi-
nión pública y una calumnia 
a mi persona”, señaló en un 
comunicado.

z La planta de Agronitrogenados ha representado un gasto 
para el Gobierno federal de 760 millones de dólares.

z La ex Primera Dama.
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Ahora se modera Trump
El Presidente dijo ayer, al hablar del ataque iraní 
a dos bases militares de EU en Irak, que su país 
está listo para abrazar la paz y que “Irán parece 
moderarse”. Los cohetes cayeron cerca de la 
Embajada de EU en Bagdad. Página 3B

Bagdad

Palacio  
de Sadam

Embajada  
de EU

Embajada  
de Irán

Palacio  
Al Sijood

Zona Verde

Y revisarán 
tarifas para 
renovables

reForma / staFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
ayer que no se eliminarán 
los contratos para empre-
sas de energía renovable, 
pero se revisarán las tarifas 
que se cobran a las em-
presas por la transmisión 
de energía que producen 
y que corre a cargo de la 
Comisión Federal de elec-
tricidad. 

Durante su conferen-
cia de prensa aseguró que 
esas empresas tenían sub-
sidios, en lugar de recibirlos 
el consumidor.
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N Los beneficios de Marta Sahagún 
a los Legionarios de Cristo dan 
cuenta de los actos de corrupción 
de la ex primera dama.

Simplemente ratita

Pulgar abajo feo

Hace unos años, escribí un libro 
titulado Simplemente Martita 
(2004), en alusión a la tele-

novela peruana Simplemente María en 
donde Saby Kamalich hace el papel de 
una provinciana que llega a la ciudad a 
trabajar a la residencia de un millona-
rio, con quien termina casándose, no 
obstante la burguesía peruana no deja 
de rechazarla por arribista, pueblerina, 
cursi y ambiciosa. El título le queda-
ba como anillo al dedo a la ex primera 
dama Marta Sahagún. El libro denun-
cia su juego de simulaciones, sus actos 
de corrupción con su fundación “Va- 
mos México” y su ambición por ocupar  
la silla presidencial. Lo que entonces 
no sabía era que “Una vez convertida 
en Primera Dama durante el sexenio 
de Vicente Fox, Sahagún benefició a 
la organización religiosa (los Legiona-
rios de Cristo) a través de cuantiosos 
donativos... por medio del fideicomiso 
Transforma México de la Lotería Na-
cional y la Fundación Vamos México”, 
como publicó ayer nuestro periódico 

cuya primera plana lo decía todo: “Van 
por Legionarios y Marta Sahagún”. Por 
ello ahora la esposa del ex presidente 
Fox es “Simplemente ratita”, “mosquita 
muerta” y “raterita de Zamora”, porque 
como dice nuestro periódico: “La Fun-
dación Interamericana Anáhuac para 
el Desarrollo Social de la Universidad 
Anáhuac y el Comité Nacional Provida 
fueron las agrupaciones que más apoyos 
económicos recibieron de organismos 
públicos gubernamentales”, con 59 y 
33 millones, respectivamente. Así es 
Martita, con esa carita toda restiradita, 
con sus cejas tatuaditas, y cuya concien-
cia está toda negrita. De haber llegado  
a la Presidencia, cuánto hubiera roba-
do Martita, y cuánto hubiera apoyado 
aún más a sus legionarios ratas. “Dios 
los crea y ellos se juntan”. Bien dice  
Reforma: “La intermediación de Maciel 
(autor de 60 actos de pedofilia) también 
fue relevante para que Sahagún fuera 
recibida por el Papa Juan Pablo II du-
rante una gira de trabajo que realizó el 
primer Presidente panista. Debido que 

el fundador de los Legionarios forma-
ba parte del círculo más cercano del 
Pontífice, la ex Primera Dama pudo ser 
recibida por el jerarca católico con lo 
que quedó establecido un intercambio 
de favores entre ambos personajes”. Es 
decir que Maciel les robaba a los padres 
de familias mexicanas que aportaban 
donativos millonarios a los colegios y 
universidades de Los Legionarios, que a 
su vez, se sumaban a las aportaciones de 
la Cruz Roja y más de veinte Asociacio-
nes Civiles e Instituciones de Asistencia 
Privada, más lo que les juntaba Martita 
gracias a sus triangulaciones que hacía 
a través de “Vamos México”. En otras 
palabras, entre más “lana” mandaban 
el ex Presidente y Martita la ratita al 
Vaticano, más los quería Juan Pablo II 
y, por ende, más se ganaban el reino de 
los cielos.

Los que también se van a ir dere-
chito al cielo son los hijos de Martita, 
quienes salieron igual de deshonestos 
que su mamacita. Basta con leer el es-
pléndido libro El traidor: el diario secreto 

del hijo del Mayo, de la periodista mexi-
cana Anabel Hernández, para enterarse 
de que: “Los hijos de Marta Sahagún 
tenían controladas todas las aduanas 
y ellos vendían el precursor químico 
(pseudoefedrina) al cártel para producir 
las metanfetaminas, el dinero de Zhenli 
Ye Gon [cuya frase “o copelas o cuello” 
es ya histórica] era de ellos”. Los hijos de 
Martita llegaron a juntar tanto y tanto 
dinero en efectivo que ya no sabían dón-
de guardar montañas de billetes, que al 
momento de ser descubiertas sumaban 
205 millones de dólares, 17 millones de 
pesos y 11 centenarios. Después se supo 
que eran 275 millones de dólares y que 
había lingotes de oro. El empresario 
chino tuvo que comprar una mansión 
en Las Lomas de cuatro pisos, cons-
truida en un terreno de 1,218 metros 
cuadrados. La autora nos cuenta que: 

“Durante el sexenio de Fox, a los hijos 
de su esposa los señalaron por múltiples 
actos de corrupción. En México han  
permanecido impunes, pero en Estados 
Unidos, en la Corte del Distrito Sur de 
California, se abrió un expediente cri-
minal en 2008 contra Manuel Bribiesca 
Sahagún por haberse hecho pasar por 
propietario de una empresa de gas, y se 
giró orden de arresto en su contra. En 
2012 Manuel se presentó en ese tribunal 
y se declaró culpable”.

Bien dice el dicho, que de tal palo, tal 
astilla. Los muchachos Sahagún salieron 
igual de corruptos que su madre, mejor 
conocida como “Simplemente ratita...”.

QUE HAYA extorsiones en el Senado tal vez no sea 
sorpresa. La novedad es que la víctima... ¡es un senador! 
Resulta que a la oficina del petista Joel Padilla Peña 
llamaron por teléfono para exigir el pago de una 
supuesta multa del SAT.

POR SUERTE ni el legislador por Colima ni sus 
colaboradores cayeron en la trampa, pero les 
estuvieron insistiendo para que pagaran dicho 
chantaje. Pero ahí no acabó la cosa: los delincuentes 
llamaron a las oficinas de otros legisladores para pedir 
dinero de parte de Padilla Peña. El cuento era que  
el senador necesita con urgencia algo de dinero  
para solventar un problema. 

QUÉ BUENO que al final nadie resultó afectado. 
Seguramente donde les falló a los extorsionadores 
fue que, en primer lugar, un senador no tiene deudas 
con el SAT porque hasta los impuestos les pagamos 
los ciudadanos; y en segundo lugar que nunca jamás 
ningún legislador se ha quedado ¡sin efectivo!

• • •
AL MEJOR ESTILO de Donald Trump, al presidente 
Andrés Manuel López Obrador le da de vez en 
cuando por sacarse de la manga cifras, datos y, claro, 
opiniones favorables sobre su gobierno.

EL OTRO DÍA en la reunión con embajadores  
y cónsules, el mandatario se aventó la afirmación 
de que es taaan buena su política exterior que ya 
“empiezan a hablar” de que México “es el hermano 
mayor” –¡ándale!– de América Latina y el Caribe.

LA FRASE era más que sobada por el orgullo tricolor 
en los 70 años de gobiernos del PRI, a los que les 
encantaba ser farol de la calle y oscuridad de su 
casa. Hasta donde se sabe, nadie anda hablando 
últimamente sobre la supuesta superioridad mexicana, 
sobre todo cuando otros países nos llevan mucha 
ventaja, por ejemplo, en desarrollo económico  
o atracción de inversiones.

SERÍA interesante preguntarles a los presidentes de 
Brasil, de Argentina, de Chile o inclusive de países 
de Centroamérica si coinciden con eso de que 
México y su Presidente son sus mayores. 

• • •
NO SE lo digan a nadie, pero todo indica que hay 
fuertes motivos políticos en la suspensión de  
la elección interna del sindicato de trabajadores  
del gobierno capitalino.

SEGÚN lo que se cuenta por los rumbos del Centro 
Histórico, el candidato que iba encarrerado a la 
dirigencia, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, está muuuy 
ligado con la anterior administración. Y no es que  
el nombre de Miguel Ángel Mancera esté prohibido, 
pero el líder sindical dicen que tiene fuertes lazos  
con el polémico Miguel Ángel Vásquez.

COSA DE recordar que el ex funcionario libró apenitas 
la cárcel gracias a un amparo, pues el gobierno de 
Claudia Sheinbaum quiere que aclare el cochinero 
que hizo y dejó en la nómina de la CDMX.
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La enorme impopularidad y desconfianza  
que ha generado Trump en el mundo  
hacen que EU se vaya quedando sin aliados.

Nos fuimos de espaldas, estima-
dos amigos lectores, cuando 
vimos los datos: en TREINTA 

Y TRES países del mundo, cuando se 
les preguntó a los ciudadanos en quién 
confiaban más y en quién menos de 
entre cinco líderes mundiales para 
conducir asuntos globales, DONALD  
TRUMP es en quien MÁS DESCON-
FÍA EL MUNDO.

Desconfían más de Trump que de 
Vladimir Putin, el líder ruso, o que de 
Xi Jinping, el líder chino.

¿Y quién es el líder más admirado?
ANGELA MERKEL de Alemania, 

la Dama de Titanio, resultó ser la que 
genera más confianza en la opinión 
pública mundial, con un 46 por ciento 
de aprobación global.

La investigación la condujo median-
te encuesta en 33 países un “think tank” 
prestigiadísimo, apartidista, sin fines 
de lucro, con sede en Washington D.C.,  
que se llama el Pew Research Center.

SESENTA Y CUATRO por ciento 
de los encuestados en 33 naciones 
afirmaron no tener confianza en que 
Trump “hará lo correcto” en temas de 
asuntos globales.

El más alto índice de desaproba-
ción de los cinco líderes importantes 
incluidos en la encuesta.

Después de Trump el que más 
desconfianza genera es Putin, con el 
57 por ciento de desaprobación, y en 
tercer lugar el Presidente chino Xi 
Jinping, con un índice de desconfianza 
del 43 por ciento.

Sólo el 29 por ciento de los en-
cuestados globalmente consideraron 

que se podía confiar en que Trump 
“hiciera lo correcto” en situaciones de 
interés global.

El segundo lugar en la predilección 
global, por así decirlo, es el Presidente 
francés, Emmanuel Macron, lo cual 
quiere decir que su maestra, Brigitte, 
lo educó bien.

No es sólo a Donald Trump a quien 
la opinión pública mundial desaprueba, 
desaprueban también –y mucho– casi 
todas sus políticas, comerciales, de inmi- 
gración, de comercio, etcétera, etcétera.

Un 68 por ciento de los ciudadanos  
del mundo civilizado desaprueba la 
política comercial norteamericana im-
poniendo tarifas a las importaciones de 
otros países.

Un 66 por ciento desaprueba que 
Estados Unidos se haya retirado de los 
pactos climáticos.

El 60 por ciento, que dicho país 
pretenda construir un MURO entre 
Estados Unidos y MÉXICO.

Otro 55 por ciento desaprueba las 
políticas migratorias norteamericanas 
por considerarlas antimigración.

El 52 por ciento de los encuestados 
condena que Estados Unidos bajo el 
Gobierno de Trump se haya retirado  
del acuerdo nuclear con Irán.

Y he aquí, estimados lectores, lo 
que para nosotros es la CEREZA que 
corona el pastel: EN MÉXICO sólo el 
8 por ciento de los ciudadanos confía 
en TRUMP, siendo nuestro México 
Mágico el Campeón Mundial de la 
Desconfianza Trumpiana.

¡Qué cuerdas somos los mexicanos: 
qué ojo clínico tenemos para separar  

la hoja de la semilla!
Los eventos recientes en el Medio 

Oriente: cancelación de signos vitales 
a líderes islámicos, intercambio de mi-
siles, ataques a instalaciones militares 
norteamericanas, Embajadas y etcétera, 
demuestran que Trump es un tipo 
irresponsable, que con tal de reelegirse 
es capaz de cualquier cosa.

Si acaso el mundo no amanece hoy 
en guerra es ¡porque Irán y su lideraz-
go ha mostrado una mayor cordura!

Ello cuando lanzó un ataque de 
misiles avisando antes a Irak (como 
recadero del Tío Sam) hacia dónde 
iban dirigidos y así evitando bajas nor-
teamericanas, pero al mismo tiempo 
apaciguando con una acción quasi bé-
lica en apariencia a la opinión pública 
islámica enardecida por el misilazo que 
cobró la vida del líder de la Guardia 
Revolucionaria iraní, Soleimani.

El meollo de esta enorme impopu-
laridad y desconfianza que ha genera-
do el Presidente Trump en el mundo, 
fuera de su base republicana ultrade-
rechista, es que los Estados Unidos se 
están quedando solos, SIN AMIGOS, 
sin ALIADOS.

Observen ustedes el ridiculón: ha-
ce unas semanas el mismo Donald 
Trump se regocijó trompeando en el 
hociquieres a la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte) con 
pura cachetada guajolotera, ¡y ayer les 
estaba pidiendo ayuda (suplicando 
casi) para apaciguar a Irán!

Alguien necesita darle Paciflorín 
a este señor antes de que incinere al 
mundo.
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Pega crimen a Cd. Victoria
z Un convoy de soldados de la Guardia Nacional fue retenido ayer por pobladores  
de Hueycantenango, en Guerrero.
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Retienen a Guardia Nacional en Guerrero
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Agen-
tes de la Guardia Nacional 
(GN) fueron retenidos ayer 
por más de seis horas por ha-
bitantes de comunidades del 
municipio de José Joaquín 
Herrera, en Guerrero.

Los uniformados fueron 
liberados hasta que entre-
garon a los pobladores a un 
presunto policía comunitario 
que portaba un fusil AR-15.

De acuerdo con reportes 
policiacos, todo empezó a 
las 7:00 horas, cuando ele-
mentos de la GN realizaban 
un recorrido por la carretera 
Chilapa-Hueycantenango 
(cabecera del municipio de 
José Joaquín Herrera) 

Ahí, en el punto del cru-
cero que conduce a la comu-
nidad de El Jaguey, le hicie-
ron la parada a un individuo 
que de manera sospechosa 
conducía una camioneta.

El hombre se identificó 
como Zeferino González, de 
la localidad de Coatzingo, 
quien dijo que era dirigente 
de la Policía Comunitaria por 
la Paz y la Justicia.

En la revisión de la ca-
mioneta, los federales halla-
ron una arma larga, por lo 
que detuvieron al líder de las 
autodefensas que controlan 

esta zona de la Montaña Baja 
de Guerrero.

Sin embargo, vecinos de 
esa misma zona salieron de 
sus viviendas y protestaron 
por la detención de Zeferino 
González, exigiendo su inme-
diata liberación y la entrega 
de el arma larga.

Los agentes federales 
fueron retenidos en el lugar, 
por lo que autoridades estata-
les iniciaron una negociación 
para liberarlos.

Alrededor de las 14:00 
horas, los uniformados fue-
ron liberados tras soltar a 
Zeferino González, a quien 
le devolvieron su arma y la 
camioneta que conducía.

Según el Vocero de Seg 
uridad del Gobierno estatal, 
Roberto Álvarez Heredia, 
nunca hubo una retención 
de los agentes de la Guardia 
Nacional y todo todo “fue un 
mal entendido”.

El funcionario estatal se-

ñaló que se dejó en libertad 
a Zeferino González porque 
se comprobó que es policía 
comunitario y se le entregó 
la camioneta porque acreditó 
que era de su propiedad. 

Álvarez aseguró que ese 
“incidente” había terminado a 
las ocho de la mañana”, pero 
un parte informativo de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal señala que los 
agentes fueron liberados a 
las 14 horas con 15 minutos.

REFORMA / STAFF

El repunte de la narcovio-
lencia que golpeó a la fron-
tera de Tamaulipas el fin del 
año pasado se extendió en el 
arranque de 2020 a su capital, 
Ciudad Victoria.

En las últimas 24 horas 
se reportó en esa localidad 
un saldo de al menos ocho 
narcoejecuciones en distintos 
hechos.

La Fiscalía General 
de Justicia de Tamaulipas 
(FGJT) precisó que durante 
ese periodo se suscitaron seis 

homicidios a balazos, mien-
tras que en redes sociales y 
fuentes extraoficiales, suma-
ron dos más.

A unas horas de que el 
Coronel de Infantería, Eloy 
Cornelio Toledo, asumió el 
cargo de Comandante del 77 
Batallón de Infantería el mar-
tes –que comprende Ciudad 
Victoria y otros municipios 
de la zona centro– la Fiscalía 
reportó los seis homicidios.

En un departamento en 
la calle del 4 y 5 Matamo-
ros, fueron encontrados tres 
cuerpos con impactos de bala.
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Cancelan principales aerolíneas vuelos a la zona
reforma / sTaff

WASHINGTON.- Las ten-
siones entre Estados Unidos 
e Irán podría pegar en la in-
dustria de la aviación en uno 
de los corredores de vuelo 
más activos del mundo, lue-
go de que las principales ae-
rolíneas del mundo limitaron 
ayer sus vuelos sobre Irak e 
Irán y sobre los golfos Pérsi-
co y de Omán.

Compañías de países 
como Canadá (Air Canada), 
Francia (Air France), Alema-
nia (Lufthansa), Países Bajos 
(KLM), Singapur (Singapore 
Airlines), Australia (Qantas), 

Dubái (Emirates y Flydubai), 
Qatar (Qatar Airways), Corea 
del Sur (Korean Air), Viet-
nam (Vietnam Airlines) o 
Malasia (Malaysia Airlines) 
decidieron desviar sus vue-
los para evitar la zona.

Al menos 500 vuelos co-
merciales atraviesan a diario 
sobre Irán e Irak, según ana-
listas, por lo que estas prohi-
biciones podrían afectar has-
ta a 15 mil pasajeros al día.

Ucrania también suspen-
dió todos sus vuelos con des-
tino a Irán y sobre su espa-
cio aéreo después de que un 
Boeing 737 de su aerolínea 
Ukraine International Airli-

nes (UIA) se estrellara poco 
después de despegar matan-
do a las 176 personas a bordo.

El choque sucedió horas 
después de que Irán ataca-
ra con misiles bases iraquíes 
que albergan a soldados esta-
dounidenses.

Ayer, el Gobierno iraní 
atribuyó el incidente a una 
falla técnica, mientras que 
Ucrania pidió no generar es-
peculaciones y esperar los 
resultados de la investigación.

De las 176 víctimas, 63 
eran canadienses, por lo que el 
Primer Ministro, Justin Tru-
deau, prometió que consegui-
rá respuestas sobre las causas.

IRRECONOCIBLES. Los restos de las personas a bordo quedaron dispersos junto a los escombros del avión sobre un terreno deportivo al sur de Teherán. Unos 
300 efectivos de la Media Luna Roja colaboraron en la recolección de los restos de los cuerpos, mientras otros homenajeaban a los fallecidos.

RECHAZAN 
ENTREGAR 
CAJA NEGRA 
DE BOEING 
TEHERÁN. El Gobierno de 
Irán no entregará a la Ad-
ministración de Estados 
Unidos las cajas negras del 
Boeing 737 de una aerolí-
nea ucraniana que se es-
trelló el miércoles (tiempo 
local) con 176 personas a 
bordo, según la televisión 
Al Araviya. El avión tenía 
apenas 3.5 años.  
sTaff

¿De dónde eran 
los fallecidos?

NACIONALIDAD VÍCTIMAS

Iraníes 82

Canadienses 63

Ucranianos 11

Suecos 10

Afganos 4

Alemanes 3

Británicos 3

Según autoridades ucra-
nianas, en el avión iban: 

z Imágenes satelitales muestran daños significativos en edificios de la base aérea Al Asad, en 
Irak, que alberga a tropas estadounidenses, tras los ataques con misiles de Irán.

Limita respuesta a nuevas sanciones económicas

Reduce Trump
tensión con Irán reforma / sTaff

TEHERÁN.- El líder supre-
mo de Irán, Ali Khamenei, 
aseguró ayer que el ataque 
contra dos bases con presen-
cia estadounidense en Irak 

“no es suficiente” venganza y 
que es necesario expulsar a 
las tropas de ese país de toda 
la región de Medio Oriente.

“Se les dio una bofetada, 
pero tal acción militar no es 
suficiente, la presencia co-
rrupta de Estados Unidos de-
be terminar”, subrayó el Aya-
tola en un discurso televisado 
en la ciudad de Qom después 
de que la Guardia Revolucio-
naria bombardeara la citada 
base en Irak en respuesta al 
asesinato del General Qas-
sem Soleimani.

Khamenei denunció que 
los estadounidenses trajeron 
a la región de Medio Orien-
te “guerra, sedición y des-
trucción” ante una multitud 
que en varias ocasiones gritó 

“Muerte a Estados Unidos” y 
“Muerte a Israel”.

Además, el líder supremo 
elogió la figura del General 
asesinado, Comandante de 
la Fuerza Quds de la Guardia 
Revolucionaria, a quien cali-
ficó de “valiente” y de “gran 
combatiente y revoluciona-
rio”, comprometido con la 
Revolución Islámica y el le-
gado del Ayatola Ruhollah 
Khomeini.

“Pudo frustrar los com-
plots ilegítimos de Estados 
Unidos en Asia Occidental”, 
aseveró en su alocución, ci-
tando supuestas conspiracio-
nes estadounidenses en Irak, 
Siria y el Líbano. 

“Los enemigos se sentían 
débiles frente a Soleimani”.

Vota hoy Cámara 
un proyecto de ley 
para contener acción 
del Presidente

reforma / sTaff

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump redujo 
la tensión nuclear con Irán 
al imponer nuevas sanciones 
económicas a ese país y no 
una respuesta militar como 
represalia a los ataques ira-
níes contra bases estadouni-
denses que no causaron bajas.

“Irán parece estar retirán-
dose, lo cual es algo bueno 
para todas las partes interesa-
das y algo muy bueno para el 
mundo”, señaló el Mandata-
rio en un mensaje televisado 
desde la Casa Blanca, flan-
queado por altos funciona-
rios de su Gobierno.

“Estados Unidos está listo 
para abrazar la paz con todos 
los que la buscan”.

En un discurso de 10 mi-
nutos, el Mandatario defen-
dió además ampliamente su 
decisión de ordenar un ata-
que con drones para matar 
al General iraní Qassem So-
leimani, al tiempo que llamó 
a sus socios europeos a ne-
gociaciones para un nuevo 
acuerdo nuclear.

La declaración del Presi-
dente, que tenía expectante 
al mundo, se produjo horas 
después de que el Gobier-
no de Irán indicara que ha-
bía “concluido medidas pro-

Queremos
fuera a EU, 
amenaza
Teherán

porcionadas” para vengar el 
asesinato de Solemani, con el 
lanzamiento de misiles balís-
ticos en dos bases militares 
iraquíes –Ain Al Asad y Er-
bil– que albergan tropas es-
tadounidenses.

Dichos ataques no cau-
saron ninguna muerte esta-
dounidense o iraquí, lo que 
fue interpretado por algunos 
analistas como un intento de-
liberado de Irán de afirmar 
que había respondido, pero 
sin provocar a Trump.

“En los últimos días, (So-
leimani) estaba planeando 
nuevos ataques contra ob-
jetivos estadounidenses, pe-
ro lo detuvimos”, sostuvo el 
Mandatario republicano sin 
dar más detalles ni ofrecer 
pruebas.

“Las manos de Soleimani 

estaban empapadas de san-
gre estadounidense e iraní”.

Pero el Presidente enfa-
tizó que no quería una gue-
rra más amplia a pesar de “la 
capacidad de combate esta-
dounidense”, por lo que, en 
cambio, anunció sanciones 
económicas. 

Funcionarios de la Admi-
nistración dijeron más tarde 
que no tenían un plan espe-
cífico para hacerlo, debido a 
que Washington ya ha im-
puesto tanta presión econó-
mica sobre Irán que no es-
taba claro si medidas adicio-
nales harían una diferencia 
significativa.

Mientras los críticos del 
Presidente atribuían la crisis 
actual a su decisión de re-
tirarse del acuerdo nuclear 
negociado en 2015, Trump 

insistió en que aquel era un 
pacto “tonto”, por lo que ins-
tó a Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Rusia y China a 
negociar un reemplazo.

Sin embargo, los líderes 
europeos habían reiterado 
previamente su compromiso 
con el pacto y pidieron a Irán 
a volver a cumplir a pesar de 
las sanciones estadounidenses.

Aún así, en Washington, 
tanto republicanos como de-
mócratas suspiraron de ali-
vio porque las dos naciones 
parecían estar alejándose de 
la confrontación violenta, al 
menos por ahora.

No obstante, la presiden-
ta de la Cámara Baja, Nancy 
Pelosi, anunció que ese orga-
nismo votaría hoy una medi-
da para reducir el poder de 
guerra de Trump.

P
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Renuncia
delegado
que insultó
a AMLO
reforma / sTaff

LA PAZ.- El ex Presiden-
te boliviano, Jorge Quiro-
ga (2001-2002), renunció 
al cargo de delegado pre-
sidencial, nombrado por 
la Mandataria interina 
Jeanine Áñez, para evi-
tar comprometer al Go-
bierno por sus polémicas 
declaraciones en varios 
asuntos del país.

“Le agradezco la de-
legación con la que me 
honró, la que hoy de-
bo dejar para evitar que 
mis posiciones o acciones 
comprometan a su Go-
bierno, al que solo usted 
debe representar’’, dice 
la nota firmada por el ex 
Mandatario y que publi-
có en sus redes sociales.

Quiroga realizó de-
claraciones que genera-
ron repercusión interna-
cional en varios temas.

Por ejemplo, calificó 
de “cobarde matoncito” 
al Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, haciendo de esa 
frase tendencia mundial 
en Twitter en medio de 
un estancamiento diplo-
mático por el asilo otor-
gado a antiguos funcio-
narios del Gobierno de 
Evo Morales.

Entre otras cosas, 
acusó al mexicano de ser 
servil ante Estados Uni-
dos, Cuba y Venezuela, y 
lo señaló de abusivo con 
Bolivia.

Áñez designó a Qui-
roga como su delegado el 
2 de diciembre con el ob-
jetivo que diera a conocer 
a nivel internacional las 
denuncias por irregulari-
dades en el conteo de vo-
tos en las elecciones del 
20 de octubre, en las que 
Morales resultó ganador 
y que fueron anuladas.

El 10 de noviembre el 
líder indígena renunció 
presionado por las Fuer-
zas Armadas, y se fue asi-
lado a México. Actual-
mente está refugiado en 
Argentina.

INVESTIGAN  
A 592 EX MANDOS
En tanto, las autorida-
des bolivianas informa-
ron ayer que se investi-
gará a Morales y a 592 
personas que ejercieron 
funciones en sus casi 12 
años de Gobierno, con el 
fin de recuperar activos 
en el extranjero.

“Esta investigación es-
pera determinar quiénes 
hayan derivado recursos 
del Estado fuera del país, 
ya que muchos salieron 
asilados’’, explicó el di-
rector general de Lucha 
Contra la Corrupción, 
Mathías Kutschel.

z Jorge Quiroga llamó 
“cobarde matoncito” a 
López Obrador.
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MuERE EL DOBLE  
DE ANIMALES  
EN AuSTRALIA
sIDNEY. En Australia, alrededor de 
mil 250 millones de animales podrían 
haber muerto debido a los incendios 
forestales, de acuerdo con estimaciones 
del Fondo Mundial para la Naturaleza, 
lo que representaría un aumento de 
más del doble con respecto a los 500 
millones reportados la semana pasada 
por la Universidad de Sidney. sTaff

...Y sacrificarán a 10 mil 
camellos por sequía
SIDNEY. Las autoridades australianas co-
menzaron ayer a sacrificar con francotirado-
res hasta unos 10 mil camellos salvajes, cuya 
población se ha desbordado y que, en sus 
ansias por aplacar la sed, están poniendo en 
peligro a las comunidades del desierto duran-
te una de las peores sequías en el país. STAFF

1 millón
de camellos salvajes  
existen en Australia.

8%
aumenta la población  

de los mismos cada año.jueves 9 / ene. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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Meten reversa 
en autos

Producción automotriz 
(Miles de vehículos y var. % anual)

Fuente: Inegi  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En el País, la producción 
de vehículos ligeros vol-
vió a contraerse en 2019 
ante una mayor incerti-
dumbre en la economía 
global y local y menores 
ventas en el mercado 
interno.
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@reformanegocios negocios@reforma.com Vende Cemex 
aCtiVos en RU
Una de sus 
subsidiarias de 
Cemex venderá 
activos en el Reino 
Unido a Breedon 
Group Plc, por 235 
millones de dólares.

Móises RaMíRez

Portafolio
REcORtA BM 
PIB glOBAl

el Banco Mundial recor-
tó sus pronósticos de creci-
miento mundial en 0.2 pun-
tos porcentuales para 2019 y 
2020 por una recuperación 
más lenta del comercio y la 
inversión. Así su previsión es 
de 2.4 para 2019 y 2.5 para 
2020. ReuteRs

SE DESInFlAn 
vEntAS 

las ventas de Walmart 
de México en unidades con 
más de un año en operación 
crecieron 2.6 por ciento en 
diciembre de 2019 compara-
do con igual mes de 2018. Se 
trata del crecimiento a tasa 
anual más débil para ese 
mes desde 2015. 

DAn RESPIRO 
A tv DE PAgA

el eMpaquetaMiento de 
servicios en doble y triple play 
dará a la TV de paga la opor-
tunidad de recuperarse y su-
bir ingresos. Cifras de The CIU 
calculan que los ingresos por 
este servicio en 2020 serán por 
alrededor de 111 mil millones. 
Alejandro gonzález
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Prevén arranque 
el T-MEC en junio

Esperan firme pronto EU y en marzo Canadá 

Confían en que  
los congresos  
de socios avalen  
acuerdo comercial

Frida andrade

El Tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), podría en-
trar en vigor en junio, refirió 
Eugenio Salinas, presidente 
de la Comisión de Comercio 
Exterior de Concamin.

Lo anterior una vez que 
Canadá y Estados Unidos 
aprueben el acuerdo, añadió.

Después que el martes 
pasado el Comité de Finan-
zas del Senado de Estados 
Unidos aprobó la ley de im-
plementación, se espera que 
para esta semana o la próxi-
ma sea aprobado el Trata-
do por el pleno del Senado  
estadounidense.

El apoyo de este comi-
té fue notorio, pues el pacto 
comercial fue aprobado por 
25 votos a favor y sólo tres 
en contra.

Por ahora, el Tratado fue 
turnado a los comités de Sa-
lud; Educación; Trabajo y 
Pensiones; Medio Ambiente 
y Obras Públicas; Apropiacio-
nes; Relaciones Extranjeras; 

Comercio, Ciencia y Trans-
porte, y del Presupuesto.

En tanto, el Parlamento 
canadiense inicia sesiones el 
próximo 27 de enero, según 
su calendario.

Así que sería entre febre-
ro y marzo cuando el Parla-
mento canadiense lo apruebe, 
destacó Salinas.

Para el Parlamento cana-
diense la aprobación de este 
pacto comercial es una tarea 
que considera importante, di-
jo Moisés Kalach, coordina-
dor del Consejo Estratégico 
de Negociaciones Internacio-
nales del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Sí, está entre sus priori-
dades (del Parlamento). Ade-
más ambos partidos (Partido 
Liberal de Canadá y al Parti-
do Conservador de Canadá), 
no sólo el que lidera Trudeau, 
están a favor del T-MEC”, re-
saltó Kalach.

Consideró que Canadá 
está en espera de que EU lo 
apruebe para hacer lo mismo.

“Es un procedimiento (la 
aprobación) y Canadá había 
dicho que pasándolo Estados 
Unidos lo aprobaría, ellos no 
se adelantaría como nosotros 
y esperarían a Estados Uni-
dos”, comentó Salinas.

Al igual que en México, 

en su votación Canadá ya 
no podrá reabrir el texto del 
acuerdo comercial, sólo debe 
decidir de manera afirmativa 
o negativa su aprobación, dijo.

Según lo planteado, este 
tratado debe entrar en vigor 
90 días después de que el úl-
timo país, de los tres, conclu-
ya sus procesos internos para 
aprobarlo.

Hasta ahora, México es 
la única nación de las tres 
que ya aprobó el sustituto 
del TLCAN el pasado 19 de 

junio de 2019.
Los avances en el Senado 

estadounidense se dieron, en 
parte, luego de que el 10 de 
diciembre de 2019, se firma-
ra el protocolo modificato-
rio del T-MEC por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, Robert Lighthizer, 
Representante Comercial de 
Estados Unidos, y en Chrys-
tia Freeland, Viceprimer Mi-
nistra de Canadá, en el cual 
se atendían algunas de las 
demandas de los demócratas.

Arriesga Pemex producción sin rondas
Karla Omaña  

y Claudia GuerrerO

La meta de producción para 
concluir el sexenio, de 2.4 mi-
llones de barriles diarios, está 
en riesgo sino se reactivan las 
rondas petroleras, aseguran 
especialistas.

Si el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador insis-
te en apostar por otros mode-
los para que participe el sec-
tor privado en la producción, 
como los Contratos de Ser-
vicios Integrales de Explora-
ción y Extracción, difícilmen-
te logrará su objetivo, dicen.

Ello porque Pemex no 
ha pagado a sus proveedo-
res más de 27 mil millones 
de dólares desde el año pa-
sado lo que pone en peligro 
sus servicios al encontrarse 
en una situación financiera 
muy delicada.

“Por ello es importante 
diversificar el mercado y que 
participe la IP; la falta de pa-
go por parte de Pemex es un 
obstáculo para que se alcan-
cen los objetivos que se están 
planteando”, aseguró Luis 

Miguel Labardini, experto 
del sector.  

Ayer, el Presidente mexi-
cano afirmó que no se reac-
tivarán las rondas petroleras 
canceladas en diciembre de 
2018, pues considera que las 
empresas no han invertido ni 
producido.

 “¿Para qué quieren con-

tratos sino invierten?”, asegu-
ró el Mandatario. 

Ante esta afirmación, 
la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos 
(Amexhi) destacó que la in-
dustria ha invertido más de 11 
mil millones de dólares y que 
existen compromisos con-
tractuales por más de 36 mil 

millones de dólares en planes 
aprobados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos.

Ayer, el Presidente infor-
mó que el Gobierno y la IP 
alistan un acuerdo para im-
pulsar la inversión energética, 
que podría presentarse en fe-
brero y en el que hay contra-
tos con Pemex y CFE.

Quita sargazo atractivo 
a las playas de Cozumel
azuCena Vásquez 

La presencia de sargazo en 
las playas de Cozumel y la 
creciente inseguridad, im-
pactaron en la llegada de 
turistas por vía aérea.

El aeropuerto interna-
cional de ese destino re-
gistró una caída en el nú-
mero de pasajeros movili-
zados de 5.7 por ciento el 
año pasado.

Mientras que, de enero 
a noviembre de 2018, a tra-
vés de este aeropuerto lle-
garon al destino 579 mil via-
jeros nacionales e interna-
cionales, en el mismo lapso 
de 2019 fueron apenas 546 
mil, de acuerdo con datos 
de Aeropuertos del Sureste 
(Asur), a cargo de la admi-
nistración del lugar. 

La mayor afectación se 
registró en el mercado in-
ternacional, ya que en 2019 
viajaron por este aeropuer-
to 356 mil 783 pasajeros in-

ternacionales, 12.3 por cien-
to menos que en 2018. 

Juan Antonio José, 
consultor independiente 
de aviación, consideró que 
una mayor presencia del 
sargazo sí tuvo un fuerte 
impacto en la llegada de 
viajeros a este destino. 

“Porque Cozumel más 
que la playa o la diversión 
de la noche, es un destino 
ecológico, ecoturístico, en-
tonces el sargazo le pegó 
muy duro”, aseveró. 

Sin embargo, también 
hubo una grave afectación 
por la creciente inseguridad 
en todo Quintana Roo que 
no solamente ha afectado a 
Cancún, el destino turístico 
más importante del estado. 

Recientemente, Brian 
Rodríguez, analista bursátil 
de Grupo Financiero Mo-
nex, comentó que este ae-
ropuerto sufrió el mayor 
impacto por la presencia 
del sargazo en las playas. 

Se va Solís 
de la AMIA
En medio de la crisis 
que enfrenta el sector 
automotor, a partir del 
16 de enero, Eduar-
do Solís, presidente 
ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de la 
Industria Automotriz, 
dejará su cargo, tras 
12 años de estar al 
frente del organismo. 
Se desconoce quién 
lo sustituirá.  
Frida Andrade

Inyectarán  
139 mmdp 
a tren
La inversión requeri-
da para la construc-
ción del Tren Maya 
será de 139 mil 100 
millones de pesos 
con IVA incluido y 
tendrá una rentabi-
lidad de 206.6 mil 
millones de pesos, 
según información 
publicada por  
Fonatur.  
Azucena Vásquez

Avanza economía mexicana.- SE
A pesar de conflictos comerciales y bélicos, la economía mexicana va contracorriente, 
afirmó Graciela Márquez, titular de la SE. En evento de la OCDE, que preside José 
Ángel Gurría, el mexicano, acompañado por el presidente del CMN, Antonio del Valle, 
añadió que la economía local enfrenta un panorama complicado. nallely Hernández

aterricen inversión de tratado.- SHcP

isabella GOnzález

Tener el Tratado Comercial 
entre México, Estados y Cana-
dá (T-MEC) no es suficiente y 
el País debe asegurar que se 
aterrice la inversión que pro-
moverá el acuerdo, aseveró 
Arturo Herrera, Secretario de 
Hacienda.

“(...) tener el Tratado no es 
suficiente, tenemos que ase-
gurarnos ahora que podemos 
aterrizar esa inversión”, agregó.

En un encuentro con Em-
bajadores y Cónsules mexi-
canos, Herrera sostuvo que 
México está en una posición 

diferente en el contexto eco-
nómico mundial, que calificó 
como complejo, ya que al ra-
tificar el acuerdo comercial se 
logró tener certidumbre para 
los inversionistas de las tres 
naciones firmantes.

Llamó a los diplomáticos 
a buscar inversión extranjera 
dentro del T-MEC y dijo que 
hay que darles facilidades y 
asegurarse que los permisos 
asociados a ellos se den  
rápidamente.

Informó que el Gobierno 
federal inició un proceso an-
ticipado de licitaciones públi-
cas este año.

inyectan recursos las empresas petroleras aseguran que han invertido 
importantes recursos en el sector.  (En millones de dólares)

Inversión directa 
en actividades 
petroleras por 

más de 
$2,700

Pagos al Fondo 
Mexicano del  
Petróleo por  

más de 
$1,900

transferencias  
a Pemex  

por 
$1,671

Inversiones por la  
compra de información 

por más de 
$4,511

Aprovechamientos 
a la cnH por 
$400

Fuente: Amexhi 
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Trágica  
decisión
PHARR, TEXAS. 
Después de que se 
le negó la entrada 
a EU para solicitar 
asilo político, Jesús 
García Serna, de 36 
años, originario del 
Estado de México, 
se suicidó dego-
llándose en la línea 
divisoria del puente 
Reynosa-Pharr. 
Miguel Domínguez
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6.2%
disminuyó el personal 

ocupado en la industria  
de la construcción entre 
enero y agosto de 2019

@reformanacional

Llueven amparos contra la Ley de Austeridad

Impugnan mandos
candado de 10 años

Destituye Judicatura a magistrado acosador

Acusan servidores 
violación a derechos 
de libertad de trabajo 
y no discriminación

VÍCTOR FUENTES

Mandos de dependencias y 
órganos autónomos empe-
zaron a promover amparos 
para impugnar el candado 
de diez años para emigrar a 
la iniciativa privada, así como 
prohibiciones para seguros 
médicos y otras restricciones 
de la Ley Federal de Auste-
ridad Republicana, vigente 
desde el 20 de noviembre.

Funcionarios y exfuncio-
narios del Banco de México, 
los institutos Nacional Elec-
toral y Nacional de Acceso a 
la Información, las comisio-
nes Federal de Competencia 
y Nacional de Hidrocarburos, 
el Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa y Nacional 
Financiera, entre otros, pre-
sentaron durante diciembre 
y lo que va de enero al menos 
200 amparos ante jueces de 
la Ciudad de México.

Las demandas piden de-
clarar inconstitucional el ar-
tículo 24 de la ley, que de un 
día a otro multiplicó por diez 
el plazo de prohibición para 

ABEL BARAJAS  

Y VÍCTOR FUENTES

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) destituyó ayer 
al magistrado Fernando Reza 
Saldaña, acusado de hostigar 
sexualmente a diez mujeres, 
así como de contratar a la es-
posa de un juez adscrito a la 
misma ciudad.

Reza, quien también fue 
inhabilitado diez años pa-
ra el servicio público, estaba 
suspendido desde octubre de 
2017, cuando inició la inves-

tigación del CJF ante múlti-
ples denuncias de acoso en el 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa y del Tra-
bajo del Vigésimo Segundo 
Circuito de Querétaro.

Cuando fue suspendido, 
el ahora exjuzgador atribuyó 
las acusaciones a “envidias” y 
a la venganza de una excola-
boradora a la que denunció 
por irregularidades.

La sanción del CJF no es 
definitiva, ya que puede ser 
impugnada ante la Suprema 
Corte de Justicia. 

Fernando Reza es el 
quinto juzgador destituido 
de su cargo desde que inició 
la presidencia del ministro 
Arturo Zaldívar.

Javier Loyola Zosa, el 
juez de distrito que acordó 
con Reza el nombramiento 
de su esposa, también fue 
sancionado por el CJF con 
una suspensión temporal de 
su cargo. 

Loyola era juez en Que-
rétaro cuando tuvieron lugar 
los hechos, pero desde en-
tonces ascendió a magistra-

do, en la actualidad adscrito 
al Segundo Tribunal Cole-
giado Penal y del Trabajo en 
Ciudad Victoria.

“El combate a la violencia 
de género y al nepotismo son 
dos de los ejes principales 
del CJF, pues representan un 
cáncer para la sociedad que, 
de entrada, debe ser com-
batido desde la trinchera de 
aquellos servidores públicos 
que juraron velar por la jus-
ticia y los valores constitucio-
nales”, indicó en un comuni-
cado el órgano judicial.

contratarse en empresas pri-
vadas relacionadas con la ac-
tividad del funcionario, que 
siempre había sido de un año.

El secretario técnico de 
la Cofece, Fidel Sierra Aran-
da, así como el secretario eje-
cutivo y el director de Admi-
nistración del INE, Edmundo 
Jacobo y Bogart Montiel, pre-
sentaron la semana pasada 
amparos que impugnan múl-
tiples artículos de la ley, entre 
ellos el que prohíbe contratar 
seguros de gastos médicos.

“Los servidores públicos 
comprendidos en los grupos 

jerárquicos de mando supe-
rior a que se refiere el manual 
de percepciones... que por 
cualquier motivo se separen 
de su cargo, no podrán ocu-
par puestos en empresas que 
hayan supervisado, regulado 
o respecto de las cuales ha-
yan tenido información pri-
vilegiada en el ejercicio de su 
cargo público, salvo que hu-
biesen transcurrido al menos 
diez años”, dice el artículo 24.

Los amparos de los ser-
vidores –algunos de ellos, fir-
mados por múltiples quejo-
sos– alegan violaciones a de-

rechos de libertad de trabajo 
y no discriminación.

Al menos ocho de los 16 
jueces federales en Materia 
Administrativa en la CDMX 
han concedido suspensiones 
a los quejosos para que no les 
aplique el artículo 24 mien-
tras se tramitan los juicios, y 
el resto las ha negado.

“Otorgar un plazo menor 
para que pueda incorporarse 
a una empresa respecto de la 
cual tuvo alguna intervención 
o supervisión sería efecto de 
la eventual declaratoria de 
inconstitucionalidad del acto 
reclamado”, afirmó el Déci-
mo Primer Tribunal Colegia-
do Administrativo, al negar la 
suspensión a un funcionario 
de Banxico.

La Suprema Corte es la 
que tendrá que aclarar, pri-
mero, si proceden conceder 
suspensiones, y segundo, si es 
constitucional el artículo 24.

En dependencias como la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, muchos de los 
mandos, incluidos casi todos 
los vicepresidentes, renuncia-
ron antes de la entrada en vi-
gor del candado de diez años, 
pero hay exfuncionarios que 
se han amparado, incluidos 
algunos que dejaron sus car-
gos desde diciembre de 2018.

RIÑEN MUNICIPALES Y GN
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un policía 
resultó herido durante una 
riña entre agentes munici-
pales y de la Guardia Na-
cional (GN) en esta ciudad 
chiapaneca. 

El altercado ocurrió 
afuera de la Secretaría de 
Seguridad municipal, cuan-
do una patrulla aceleró en 
medio del tumulto de mi-
grantes ante las oficinas de 
regularización del INM.

En su avance, la unidad 
golpeó a un agente de la 
GN, quien se acercó para 
reclamar. Un policía salió de 
la patrulla, discutió con el 
federal y el primero resultó 
herido de un golpe.
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Preparan
proceso
de relevo
en el INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Cámara de Diputados lan-
zará en febrero la convocato-
ria para elegir a los reempla-
zos de los cuatro consejeros 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que terminan su 
periodo en abril.

El coordinador de More-
na en San Lázaro, Mario Del-
gado, prometió que su banca-
da no aplicará mayoría para 
quedarse con esas posiciones, 
como acusan legisladores y 
partidos de oposición.

“Vamos a hacer un proce-
so abierto, transparente, plu-
ral para elegir a personas que 
tengan independencia y ten-
gan la capacidad de seguir 
garantizando un instituto im-
parcial y que promueva la de-
mocracia en México.

“Uno de los ejemplos que 
hemos dado aquí en la Cáma-
ra es que eso se acabó (el re-
parto de cuotas). Antes aquí 
en toda la estructura había 
una dirección y dos adjuntas, 
porque uno era de color azul 
y la otra era amarilla y la otra 
roja. El sistema de cuotas era 
un agandalle, o sea, no, pues 
no somos como ellos, somos 
muy diferentes”, afirmó.

De los 11 consejeros elec-
torales en funciones, cuatro 
concluyen su periodo el 31 
de marzo.

Se trata de Pamela San 
Martín, Marco Antonio Ba-
ños, Enrique Andrade y Beni-
to Nacif, algunos de ellos cer-
canos al actual presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova.

De acuerdo con el artí-
culo 41 constitucional, sus 
sucesores serán elegidos por 
las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cá-
mara baja.

Delgado reconoció que 
ya no habrá tiempo para dis-
cutir la iniciativa presentada 
por sus compañeros de ban-
cada para adelantar este año 
la salida de Córdova, quien 
terminará en 2023.

“Ya no da tiempo porque 
la convocatoria se emitirá a 
más tardar la primera sema-
na de febrero. Lo que sí les 
podemos garantizar es que 
le vamos a dar preferencia 
a las mujeres, para que haya 
equidad, paridad en los con-
sejeros”, señaló.

Centros de origen
Entre los organismos donde se desempeñan o trabajaron 
los servidores denunciantes están:

n Banco de México.
n Comisión Federal  

de Competencia.
n Comisión Nacional  

de Hidrocarburos.
n Instituto Nacional Electoral.

n Instituto Nacional  
de Acceso a la Información.

n Nacional Financiera.
n Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.

n Prohibición por 10 años pa-
ra contratarse en empresas 
privadas relacionadas con 

la actividad del funcionario.
n Prohibición para contratar 

seguros de gastos médicos.

En las demandas se piden suspensiones contra:
DISCORDIA

Fernando Reza Saldaña

n Magistrado de Circuito.
n 73 años de edad.
n Originario de Torreón.
n 40 años en el Poder  

Judicial Federal.
n Le restan menos de dos 

años para el retiro forzo-
so, previsto para los ma-
gistrados a los 75 años.

n Destitución como  
magistrado.

n Inhabilitado diez años 
para el servicio público.

SANCIÓN

Prisión por réplicas
La bancada del PRD propuso considerar como causal  
de internamiento el robo cometido por adolescentes  
con armas réplica.

50%
de los delitos en 2017  
se cometió con arma  

de fuego réplica

15 a 19
años, edad de quienes  

las usan, sobre todo 
en robo a transeúnte, 

transporte público  
y negocio

n Reformar el artículo 164  
de la Ley Nacional del  
Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes.

n Establecer como motivo de 

internamiento, el robo  
cometido con objetos que 
tengan la apariencia, forma  
o configuración de armas  
de fuego.

RECURRENTE
De acuerdo con cifras de la 
Ciudad de México expuestas 
en la iniciativa:

PROPUESTA

Eruviel Ávila, senador del 
PRI, planteó dar un plazo 
de hasta 45 días para que 
las autoridades den res-
puesta sobre el derecho de 
petición de los ciudadanos 
y fijar la afirmativa ficta.

Actividad 
legislativa
En la sesión de la 
Comisión Permanente, 
diputados y senadores 
presentaron nueve 
iniciativas, las cuales 
fueron enviadas a las 
comisiones respectivas:

La senadora Martha Lucía 
Micher, de Morena, propuso 
facultar a los titulares de las 
oficinas consulares mexica-
nas a levantar nuevas actas 
por reconocimiento de 
identidad de género.

La diputada panista Annia 
Sarai Gómez propuso eli-
minar el IEPS en gasolinas 
y diésel en todo el territorio 
nacional para frenar la es-
calada de incrementos en 
los precios.

María de los Ángeles del 
Río, diputada de Morena, 
planteó una reforma para 
que todas las contiendas 
mercantiles se tramiten 
conforme a las reglas del 
juicio oral mercantil.

CUOTAS EN GASOLINAS

CONTIENDAS 
MERCANTILES

IDENTIDAD DE GÉNERO

n Excedentes de tierras 
ejidales.

n Servicios de las represen-
taciones consulares.

n Inclusión de las personas 
con discapacidad.

n Permanencia de la  
Comisión de Igualdad  
de Género del INE.

n Sanción por uso  
de armas réplica.

Además se presentaron 
iniciativas sobre:

DERECHO DE PETICIÓN

DIVERSIDAD
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NATALIA VITELA

En México la obesidad cues-
ta más de 10 veces el gasto de 
la Secretaría de Salud, por lo 
que el país se encuentra an-
te una emergencia económi-
ca, alertó Ernesto Acevedo, 
subsecretario de Industria, 
Comercio y Competitividad 
de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con un estu-
dio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), se 
estima que al año se pierde 
en México 5.3 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) 
debido a los gastos directos 
e indirectos que provoca la 
epidemia de sobrepeso y obe-
sidad en el país, entre ellos 
años de vida saludable per-
didos, muertes prematuras 
y pérdida de productividad. 

Este porcentaje del PIB  
representa 1.3 billones de pe-
sos, cifra superior al presu-
puesto que tienen todos los 
ramos de la administración 
en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, indicó 
Acevedo.

Afirmó que esta cifra 
también es mayor al pre-
supuesto total conjunto del 
ISSSTE y el IMSS.

Advirtió que el sobrepeso 
y la obesidad están compro-
metiendo el bienestar actual 
y futuro del país.

Actualmente, el 72.5 por 
ciento de los adultos en Mé-
xico tiene sobrepeso u obe-
sidad, lo que coloca al país 
en el segundo lugar con más 
obesos en la OCDE. 

Dietas mal equilibradas 
y estilos de vida sedentarios 
contribuyen a esta epidemia, 
advierte el organismo

Durante el seminario So-
brepeso, Obesidad y Diabetes: 
Efectos sobre la Competitivi-
dad del País, José Ángel Gu-
rría, secretario general de la 
OCDE, indicó que entre 2020 
y 2050, el PIB en México se 
reducirá en 5.3 por ciento 
anual ante la epidemia de so-
brepeso y obesidad.

Aseguró que en los países 

Alto impacto
De acuerdo con la OCDE: 

n México tiene la tasa 
más alta de ingresos 
hospitalarios por 
diabetes. 

n Entre 2012 y 2017, el nú-
mero de admisiones por 
amputaciones relaciona-
das con la diabetes au-
mentó en más de 10%.

n En 2017, el 13% de la po-
blación adulta tenía dia-
betes en México, más del 
doble del promedio de la 
OCDE. 

Reprochan incumplimiento 
de bebederos en escuelas
NATALIA VITELA

A pesar de que la administra-
ción pasada se comprometió 
a instalar 40 mil bebederos 
en escuelas y en lugares pú-
blicos para combatir la obe-
sidad, solo colocó 11 mil con 
los 100 mil millones de pesos 
recaudados, de 2014 a 2018, 
por impuesto al refresco, de-
nunció Zoé Robledo.

El director del IMSS in-
dicó que un bebedero cuesta 
entre 12 mil y 40 mil pesos, 
y con los 100 mil millones se 
hizo apenas una cuarta parte 
de lo que se prometió.

“Además se concentró en 
tres empresas, o sea, ahí está 
gran parte de la decisión y de 
la voluntad de un Estado que 
tenga la decisión de cambiar 
esta situación; porque hubo 
recursos, hubo tiempo para 
hacerlo”, indicó.

La prevalencia de obe-
sidad entre los derechoha-
bientes del IMSS continúa a 
la alza, advirtió por otra parte, 
por lo que las medidas que la 
dependencia ha implementa-
do para combatir esta enfer-
medad han sido insuficientes.

Por ejemplo, apuntó, en 
2009 se estableció una po-
lítica en el IMSS de Venta 
Exclusiva de Alimentos y Be-
bidas Saludables en Inmue-

SAQUEAN EQUIPO MÉDICO
MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- Paramédicos de la 
Unidad de Servicios Médicos 
de la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México (SSEM) 
denunciaron el saqueo del 
equipo con el que operaban las 
ambulancias para brindar servi-
cio a la población.

Según personal entrevista-
do, el Jefe de Unidad de Servi-
cios Médicos y Apoyo a la Po-

blación de la SSEM, José Luis 
Roldán Cisneros, contra quien 
había diversas quejas, fue sus-
tituido en agosto de 2019 por 
Sergio Hernando Chávez, sub-
secretario de la dependencia.

Sin embargo, aseguraron, 
antes de dejar el cargo Roldán 
ordenó saquear las ambulan-
cias y se llevó el equipo médico 
sin notificar a las autoridades, 
por lo que presuntamente hay 
una investigación en su contra.

72.5% 
de los adultos en México 

tiene sobrepeso  
u obesidad. 
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Provoca obesidad
sangría económica

de la OCDE la reducción pro-
medio será de 3.3 por ciento.

Esto significa, alertó, que 
en México es 60 por cien-
to mayor.

“Si los ingresos petrole-
ros que recibe México son 
4.2 o 4.3 por ciento del PIB, 
comparado con 5.3 por ciento 
del PIB que perdemos anual-
mente, pues estamos sin du-
da en una emergencia eco-
nómica. Estamos ante una 
emergencia económica.

“El crecimiento del PIB 
anual siempre está merma-
do en 5.3 puntos porcentua-
les, porque cada año eso es lo 
que perdemos  en la atención 
no sólo de la obesidad, sino 
de todos los costos médicos 
asociados a las enfermeda-
des (que desencadena) y las 
pérdidas en productividad y 
competitividad”, señaló.

Llaman a ir a fondo
contra Legionarios

Exigen especialistas poner fin a décadas de impunidad

Piden sancionar 
tanto a religiosos 
como a cómplices 
en otros gobiernos

IRIS VELÁZQUEZ

Especialistas en religión exi-
gieron al Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
a investigar a fondo la acti-
vidad económica de los Le-
gionarios de Cristo y a san-
cionar tanto a religiosos, co-
mo a políticos involucrados 
en actividades ilícitas, pues 
advirtieron, hasta ahorita la 
Congregación ha gozado de 
total impunidad.

En entrevista, Bernardo 
Barranco, maestro en Socio-
logía del Catolicismo Con-
temporáneo por la Escuela 
de Altos Estudios Sociales 
de París y sociólogo en reli-
giones, remarcó que desde 
hace años, investigaciones 
periodísticas y exlegionarios 
han evidenciado diversas co-
rruptelas de la organización 
fundada por Marcial Maciel.

“Se han demostrado ma-
nejos turbios de Marcial Ma-
ciel y de los Legionarios. Se ha 
dicho que Marcial sobornaba 
a los altos jerarcas a través de 
intercambios de misas, les re-
galaba sobres de 50 mil dóla-
res, es decir; casi un millón de 
pesos por una misa”, expuso.

“Y a los altos funcionarios, 
presidentes de dicasterios, a 
cardenales, a los puestos altos, 
les cambiaba el coche por un 
Mercedes-Benz blindado, del 
año azul. Esto está compro-
bado. La diferencia es que en 
años anteriores las investiga-
ciones fueron periodísticas, o 
libros, y lo que tenemos aho-
ra es ya una investigación de 
Estado, una investigación de 
autoridades que se están to-
mando con todo los recursos 
que tiene Hacienda y el Go-
bierno para hacer una inves-
tigación a fondo, esperemos 
que se termine con la impu-
nidad. Esta sería la novedad”, 
se agregó. 

Indicó que las Adminis-
traciones panistas como la 
de Vicente Fox a través de su 
esposa Marta Sahagún, bene-
ficiaron con donativos y orga-
nizaciones que les aportaron 
recursos millonarios.

Y en la de Felipe Calde-
rón, Bruno Ferrari, ex titular 
de la Secretaría de Economía 
también era un activo legio-
nario que les benefició en el 
puesto.

Barranco también solici-
tó que el Gobierno federal de-
be investigar bienes inmue-
bles y seguir el hilo de lo de-
rrochado por Marcial Maciel.

“Castillos que tienen en 
Europa, grandes propiedades 
que tienen en Florida, en At-
lanta, en Irlanda, en Madrid, 
inversiones en colegios, en 
universidades. Ahí hay un 
universo”, apuntó.

En tanto Elio Masferrer, 
investigador de la Escuela 
Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y especia-
lista en religión expuso “¡Ya 
era hora!”, pues dijo, ningún 
Gobierno se había atrevido a 
indagar a esta organización 
que calificó como corrupta 
y poderosa.

“Las asociaciones religio-
sas tienen derecho a recibir 
todos los recursos, pero si re-
ciben más de 230 mil pesos 

Aseguran que apoyos fueron legales
IRIS VELÁZQUEZ

La organización Legiona-
rios de Cristo rechazó haber 
recibido favores o altos be-
neficios durante el sexenio 
de Vicente Fox.

Pablo Pérez de la Vega, 
vocero de los Legionarios 
en México, aseguró que la 
entrega de donativos o de 
terrenos es común entre los 
gobiernos y las congregacio-
nes religiosas.

“Todo esto que se habla 
del apoyo y tal, pues eso 
ocurre en todos los gobier-
nos, en todos lados.

“Tú cuando vas a abrir 
cualquier fundación o lo 
que sea, cualquier funda-
ción puede acercarse al go-
bierno y después te pueden 
ayudar con terrenos, con lo 
que fuera, donaciones y tal, 
todo lo que se apoyó en esos 

años, así como en otros se-
xenios, sin ningún problema, 
todo está legalmente avala-
do y todo. No hay nada ex-
traño ahí”, consideró.

Durante el gobierno de 
Fox, el fideicomiso “Trans-
forma México” trianguló 
donativos que salían de la 
Lotería Nacional, y fue se-
ñalado de ser utilizado con 
fines políticos a favor de la 
ex Primera Dama Marta 
Sahagún.

De ese fondo, por ejem-
plo, los Legionarios recibie-
ron 55 millones de pesos, a 
través de la Fundación In-
teramericana Anáhuac pa-
ra el Desarrollo Social, que 
pertenece a la Universidad 
Anáhuac.

Además, la administra-
ción foxista habría entre-
gado una franja de playa a 
la congregación en Punta 

Sam, Cancún, frente a Isla 
Mujeres.

Sobre la investigación 
de Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad 
(MCCI) basada en los “Pa-
radise Papers” que exhibió 
el imperio de los Legiona-
rios en 2017, Pérez de la Ve-
ga indicó que existen impre-
cisiones.

Aseveró que las empre-
sas offshore en Bermudas, 
Panamá, Jersey y Virgin Is-
lands fueron creadas cuan-
do Marcial Maciel fue di-
rector general, pero fueron 
cerradas desde el 13 de no-
viembre de 2017.

Sin embargo, resaltó el 
vocero de los Legionarios, 
que dichas entidades offs-
hore fueron operadas con-
forme a la legalidad y nunca 
fueron utilizadas para acti-
vidades ilícitas.

tienen que reportarlo a la Se-
cretaría de Hacienda. Aquí el 
problema que está arriba de 
la mesa es si los reportaron o 
no”, expuso.

“Los colegios más caros 
del país son los de la Legión 
y la pregunta es ¿a dónde va 
ese dinero?”, agregó.

Para Masferrer, es evi-
dente que hubo beneficios 
de Marta Sahagún, por lo que 
llamó a que haya voluntad 
política para realizar investi-
gaciones exhaustivas.

“Marta presionó sobre 
esos empresarios para en 
vez de darle el dinero a or-
ganizaciones, que el dinero 
fuera canalizado a la Legión 
de Cristo, a través de Vamos 

No respetan inocencia.- Fiscal

CÉSAR MARTÍNEZ

En el Gobierno federal no res-
petan la presunción de ino-
cencia, criticó el Fiscal Gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero, durante la Reu-
nión de Embajadores.

Socorro Flores, represen-
tante permanente de México 
ante los organismos interna-

cionales en Ginebra, le cues-
tionó sobre el respeto a los 
tratados internacionales.

“La Fiscalía, como órgano 
autónomo, ha sido muy res-
petuosa de la presunción de 
inocencia, y qué bueno que 
lo señala, porque hay unida-
des, no de la Fiscalía sino del 
Gobierno, que no respetan 
esa presunción”, dijo.

México y a través de organi-
zaciones controladas por la 
Legión. Esto generó mucha 
molestia e inquietudes inclu-
so en el gremio católico, por-

que todo el dinero se fue a la 
Legión”, refirió.

“Que realmente haya vo-
luntad política para investi-
gar”, añadió.

Red offshore
La congregación de los Legionarios de Cristo, bajo la dirección de Marcial Maciel, 
manejó durante varios años cuentas creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos:

n Estableció en Bermudas  
la sociedad “International  
Volunteer Services”  
en 1994.

n La cuenta por la que fluía  
el dinero fue abierta en el 
Citibank.

n Recibió apoyo del despacho 
Appleby.

n Creó “The Society for Better 
Education” en Bermudas.

n Las dos sociedades  
inyectaban recursos al fondo  

fiduciario Ecyph Limited,  
afincado en las Islas  
Vírgenes Británicas.

n El dinero que pasaba por 
esa estructura financiera era  
controlado por Maciel bajo  
un esquema secreto.

50%
por colegiaturas

600
millones de dólares
monto aproximado que maneja  

al año la congregación

50%
por cobro de servicios  

y donativos

MONTOS
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z José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y Zoé 
Robledo, director del IMSS, en un seminario sobre obesidad.
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NATALIA VITELA 

Como parte de su estrate-
gia contra la epidemia de 
sobrepeso y obesidad  el 
IMSS prevé hacer efectiva 
la política de venta exclusi-
va de alimentos y bebidas 
saludables en inmuebles 
institucionales del Seguro y 
cerrar en ellos la operación 
de tiendas Oxxo. 

“El 31 de diciembre 
fue el último día que hubo 
abierta una tienda de con-
veniencia”, indicó Zoé Ro-
bledo, director del Instituto.

La cadena Oxxo opera-
ba 6 tiendas en instalacio-
nes del IMSS, en las que, de 
acuerdo con fuentes de la 
empresa se realizaban bá-
sicamente operaciones de 
recepción de pagos.

Sacan a Oxxo

bles Institucionales del Se-
guro y, señaló, fue un verda-
dero fracaso.

Señaló que desde 2008 el 
IMSS cuenta con la Cartera 
de Alimentación Correcta y 
Actividad Física que se entre-
ga en 300 Unidades Médicas 
Familiares, pero el problema 
es que hay mil 521 unidades.
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ÉRIKA HERNÁNDEZ

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputa-
dos, Mario Delgado, acusó 
a Gobernadores de mentir 
para aumentar impuestos, 
pues, aseveró, los estados 
no sufrieron recortes en 
sus participaciones.

“Algunos Gobernado-
res aseguran que hubo un 
recorte por parte del Go-
bierno federal de los recur-
sos asignados a las entida-
des federativas. Desmentir 
absolutamente esa afirma-
ción”, dijo. 

“No hay ninguna caída 
de recursos para las enti-
dades federativas; hay, in-
cluso, algunos Goberna-
dores que han utilizado 
de pretexto, han dicho la 
mentira de que el Gobier-
no recortó recursos para 
ellos promover nuevos im-
puestos en sus estados, a 
nivel local”.

REFORMA publicó 
que Aguascalientes (PAN), 
Baja California (Morena), 
CDMX (Morena), Mi-

choacán (PRD), Puebla 
(Morena), Sinaloa (PRI) y 
Tamaulipas (PAN) eleva-
ron impuestos con el pre-
texto de reducción en sus 
participaciones.

Mientras que otros, co-
mo Jalisco (MC), aumen-
taron el costo de refrendos 
y licencias.

Delgado aseguró que 
dichos incrementos se 
aplican sin justificación, 
pues en el Presupuesto 
2020 sus aportaciones no 
disminuyen, incluso au-
mentan por la inflación.

También calificó co-
mo falso que se registraran 
“gasolinazos”.

“Es absolutamente fal-
so también. Aquí tengo el 
seguimiento de precios de 
cómo cerramos el año en 
las gasolinas y en cuán-
to están en estos momen-
tos. El Gobierno está cum-
pliendo puntualmente la 
promesa de no incremen-
tar en términos reales el 
precio de los energéticos, 
ni siquiera en términos no-
minales”, indicó.

Acusan a gobernadores 
de mentir con impuestos

Is
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z Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Pide presionar 
a legisladores
Defiende diputada la propuesta morenista de bajar 
a la mitad el financiamiento de los partidos

RENÉ DELGADO

La vicecoordinadora de los 
diputados de Morena, Tatia-
na Clouthier, pidió a los ciu-
dadanos presionar a sus le-
gisladores para que aprueben 
bajar el gasto millonario a los 
partidos políticos y reducir el 
número de senadores. 

En entrevista, habló de la 
propuesta de Morena de re-
ducir a la mitad el financia-
miento a los institutos políti-
cos, iniciativa que llegó el 12 
de diciembre al Salón de Ple-
nos de la Cámara Diputados 
y fue rechazada por el PAN, 
PRI, MC, PRD, PVEM y PT. 

La iniciativa fure rechaza-
da por los aliados de More-
na, Verde, y sólo contaron 
con el apoyo de Encuen-
tro Social que ya no existe 
¿Qué pasó?
Ya la íbamos a discutir y ha-
bía empezado una negocia-
ción importante con el Ver-
de y con el PT en donde sí 
estaban dispuestos a ir y yo 
decía que este 50 por cien-
to no era un definitivo, para 
nosotros era un saque y que 
había manera de avanzar. 

El PT decía ‘yo sí quie-
ro, yo sí avanzó’, nada más 
que ellos decían vamos al 
60, nada más que parejo 
la distribución del recur-
so para todos y eso rompía 
el principio de ‘para mí, es 
sin voto no hay dinero’, no, 

‘sin voto hay dinero’. Y este 
es el punto donde decimos, 
pues no.

El Verde decía ‘en eso 
no teníamos ningún pro-
blema’, pero no sé qué pasó 
que finalmente decidieron 
no ir o no caminar y no ha-
cer una contra propuesta a 
bajarle a lo mejor que fuera 
40 o 30. 

Y no sé qué pasó. Que 
ese avance que se había da-
do, ya ni siquiera volvió a 
estar en la mesa, y bueno, 
yo no sé si fueron las prisas 
navideñas, las no compla-
cencias presupuestales. No 
lo sé, no lo sé. Ya no salió

O la resistencia a dejar de 
recibir una cantidad mul-
timillonaria porque esta-
mos hablando de 5 mil 239 
millones de pesos para este 
año en que no hay eleccio-
nes. ¿Dirías tú o aceptarías 
tú que fallaron Mario Del-
gado y tú en negociar con 
los partidos?
Vamos a ponerlo ahí, pudié-
ramos decir sí falló o no fa-
lló, y la otra parte. Es decir; 
otra vez, los que dicen no, 
otra vez, es muy fácil decir 
sí y a la hora de votar no.

¿Para ti es medular que se 
baje el monto del dinero 
que reciben los partidos? 
Yo sí creo que es por dos 
motivos: uno de ellos apar-
te de ser una demanda his-
tórica de la sociedad. Tam-
bién creo yo que se ha vuel-
to, voy a hablar del caso de 
Nuevo León para no entrar 
en ofensas de otra índo-
le. En Nuevo León tenemos 
por ejemplo una familia que 
ha iniciado un partido co-
mo tres veces y cada elec-
ción va y solamente le cam-
bia de nombre.

Ahora, el punto es que si 
Morena no hace política, 
no entra a negociar y lo-
grar acuerdos, lo único que 
van a hacer, va a ser exhi-
bir a los otros partidos, pe-
ro no van a lograr el pro-
pósito
Yo pensé que era muy fácil 
caminar esto y a lo mejor 
por ignorante, por ilusa o 
por vivir una utopía y pensé 
que los partidos tenían esto 
y habían entendido el men-
saje que nos dio la sociedad 
en la elección pasada, pero 
creo que no fue así. 

Entonces, acuso mea 
culpa y te digo de haber vis-
to el escenario, yo hubiera 

TATIANA CLOUTHIER Vicecoordinadora de Morena
E N T R E V I S T A

  En Nuevo León tenemos por ejemplo 
una familia que ha iniciado un partido 
como tres veces y cada elección va y 
solamente le cambia de nombre”.

  La gente no tiene por qué pagar con 
sus impuestos las burocracias. Por ejemplo; 
las burocracias partidistas, que la burocracia 
la paguen los miembros del partido, la 
militancia y eso es parte de lo que estamos 
hablando”.

propuesto desde antes un 
30 y ahí si no era exhibir, 
ahí sí era real o no es real tu 
propuesta. 

Ahora hay quienes dicen 
que por el contrario, que 
la propuesta de ustedes 
es plan con maña porque 
quieren asfixiar financie-
ramente a los partidos, de-
bilitarlos o afectar la equi-
dad en el terreno de juego 
Los últimos 16 años han au-
mentado, si no mal recuer-
do ahorita, la cifra es el 57 
por ciento el dinero a los 
partidos políticos. No me 
vengan al caso que es una 
asfixiada, ¡caray!, digo as-
fixiarte con no sé cuántas 
cámaras de oxígeno que te 
están apoyando ¡no es as-
fixia! Yo creo que es maña 
del otro lado. 

Ahora, lo curioso de todo 
esto es que quedamos en el 
peor de los mundos posi-
bles. Tenemos un Gobierno 
austero, un Instituto Na-
cional Electoral recortado 
y unos partidos multimillo-
narios. 
La gente no tiene por qué 
pagar con sus impuestos las 
burocracias. Por ejemplo; 
las burocracias partidistas, 
que la burocracia la paguen 
los miembros del partido, la 
militancia y eso es parte de 
lo que estamos hablando.

No es posible que sigan 
aferrados a lo que no. No 
hay motivo para tener esos 
32 (senadores) y lo comen-
tábamos el otro día.

¿Sería en la otra legislatu-
ra?
Totalmente, ellos continúan 
y terminan, ellos siguen 
siendo senadores, a ellos no 
les afecta nada porque ellos 
fueron electos hasta por seis 
años. 

Eso lo que van a sacar.
Ya está la iniciativa. Yo ya 
la subí, está en comisiones. 
Martí ya la subió, está en 
comisiones y el Congreso 
local de la Ciudad de Méxi-
co ya lo metió y no sé si ya 
lo mandaron a comisiones.

¿Pero sale en este periodo 
legislativo de febrero?
Pues yo espero, caray. Aquí 
me gustaría fíjate, hacer un 
comercial yo digo que todos 
aquellos que nos ven ahori-
ta debiesen ser bien activos. 
Agárrense a su diputado, a 
su diputada, especialmen-
te los invito a que agarren 
a los que no son de More-
na, no porque a nosotros no 
nos exijan, pero porque no-
sotros estamos abiertos a es-
to y exíjanles esto, exíjanles 
la reducción. 

A los partidos políticos 
exíjanles la reducción de lo 
que quieran. Ustedes dígan-
le cuánto, 10 por ciento, 20, 
pero vamos a dar el paso y 
exíjanles también que voten 
a favor de esta iniciativa en 
donde queremos 32 dipu-
tados de lista que no repre-
sentan a nadie, en el buen 
sentido de la palabra.

Vámonos corriendo a Nue-
vo León, a la gubernatura. 
¿Te encartas, te descartas?, 
¿Qué hace Tatiana frente a 
la Gubernatura?
Yo creo que decir me des-
carto y luego decir sí es un 
problema en el cual nun-
ca, nunca es conveniente. 
Entonces te digo, no es el 
momento. Yo creo que no 
podríamos estar hablando 
de esto porque no son los 
tiempos todavía. Estoy en la 
diputación, estoy cumplien-
do con lo que me corres-
ponde en este momento y 
hablamos de esto mediados 
de año.

CONTRALOR REVOCADO

IRIS VELÁZQUEZ

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la designación 
de Moisés Vergara Trejo como 
contralor del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México.

En la sesión de ayer, el 
pleno consideró que Congreso 
local aplicó un precepto que 
es contrario a la Constitución 

Federal, y que afecta princi-
pios de autonomía e indepen-
dencia. 

El 13 de diciembre de 
2019, el Congreso local desig-
nó a Vergara Trejo como ti-
tular de la Contraloría Interna 
del Tribunal local, con base en 
las reformas a la Ley Antico-
rrupción que señalan que las 
personas titulares de los órga-
nos de control interno de los 

organismos autónomos serán 
designadas por el Congreso 
local mediante convocatoria 
pública.

El presidente del Tribunal 
Electoral de la CDMX, Gusta-
vo Anzaldo Hernández, im-
pugnó la designación el 17 de 
diciembre, al argumentar que 
ello vulnera la autonomía e 
independencia del órgano que 
representa.
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Anuncian profesionalización en Trife
IRIS VELÁZQUEZ

Con el fin de estar prepara-
dos para las elecciones de 
2021, este año se trabajará 
en la profesionalización de 
funcionarios, anunció Felipe 
Fuentes, presidente del Tri-
bunal Electoral federal.

En la primera sesión del 
organismo en 2020, el magis-
trado pidió la voz para emitir 
un mensaje de bienvenida.

En primera instancia 
agradeció a quienes laboran 
en el Poder Judicial, a quie-
nes conminó a ejercer su la-
bor con profesionalismo.

En 2019, dijo, la Sala Su-
perior y la Sala Regional en-
frentaron la resolución y de-
cisión de 7 mil 790 asuntos, 

con un promedio de resolu-
ción de 14 días. 

Este 2020, añadió, ven-
drá cargado de nuevos retos 
para la justicia electoral ante 
los procesos electorales en 
Coahuila e Hidalgo, y en 2021, 
dijo, tendrá lugar uno de los 
procesos más complejos de 
la historia del país.

Por ello, destacó como 
tarea fundamental la profe-
sionalización permanente de 
los funcionarios del Tribunal, 
con constante actualización 
de conocimientos jurídicos. 

“A través de la Escuela Ju-
dicial Electoral como institu-
ción educativa especializada, 
se buscará garantizar las ta-
reas de formación, investiga-
ción, capacitación y difusión 

en la materia, para la cual se 
plantea que esta capacitación 
sean dos vertientes.

“La primera, hacia el in-
terior del Tribunal con sus 
funcionarios, y en una se-
gunda vertiente, en tareas 
de colaboración y apoyo con 
las autoridades administrati-
vas y jurisdiccional en aras 
de construir puentes de co-
municación constantes que 
hagan más eficiente el servi-
cio de administración de jus-
ticia”, indicó.

Fuentes reiteró que el 
Tribunal no resuelve con ba-
se en intereses políticos, co-
lores, cifras o nombres.

“Lo hace exclusivamente 
con estricto apego a la Cons-
titución y a la ley”, aseguró.
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Malas 
prácticas
El gobierno mexi-
cano debe jugar un 
papel más activo en 
el nuevo acuerdo 
tributario interna-
cional, para evitar la 
erosión de la base 
imponible y el tras-
lado de beneficios 
y evitar las malas 
prácticas de algunas 
empresas multina-
cionales, señaló el 
morenista Alfonso 
Ramírez Cuéllar. 

Demandan 
garantizar  
fármacos
El PRI en la Cáma-
ra de Diputados 
presentó un punto 
de acuerdo en el 
que se exhorta al 
al Gobierno federal 
para que, a través 
de la Secretaría de 
Salud, se garantice 
la dotación de medi-
camentos, el acceso 
a tratamientos y qui-
mioterapias para la 
atención de cáncer 
infantil. Se envió a 
comisiones.
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Insiste AMLO en necesidad de sucursales

Defienden gasto
en abrir bancos
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z Los elementos de las Fuerzas Armadas que participarán en Operaciones de Paz de la ONU  
recibirán entrenamiento en un centro abierto en Huehuetoca.
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z El Presidente López Obrador se refirió en su conferencia  
a los principios de la política exterior.

Prevén cubrir  
costo de operación  
con comisiones  
por pago de apoyos

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
la decisión de construir 2 mil 
700 sucursales del Banco de 
Bienestar, lo que tendrá un 
costo de 10 mil millones de 
pesos y 6 mil millones adi-
cionales al año para garanti-
zar su operación.

Reiteró que el dinero pa-
ra edificar las nuevas instala-
ciones saldrá de los ahorros 
generados en 2019 y adelantó 
que los costos de operación 
serán cubiertos por el pago 
de comisiones.

“El gasto de operación 
anual va a ser de 6 mil mi-
llones de pesos, pero como 
nosotros dispersamos sólo en 
programas de bienestar 300 
mil millones con un porcen-
taje por el pago de comisión 
de la dispersión de esos 300 
mil millones el banco es au-
tosuficiente, no requiere sub-
sidio”, dijo.

“Así es que se va a man-
tener este banco y va a tener 
sucursales en todos los pue-
blos grandes y se va a acercar 
este servicio a la gente”.

REFORMA publicó que 
el Banco de Bienestar ope-
ra con pérdidas desde 2019 
y ahora presionará más sus 
finanzas con la construcción 
de las nuevas sucursales.

Además, de acuerdo con 
especialistas, la inclusión fi-
nanciera a través de insta-
laciones físicas va contra la 
tendencia mundial donde se 
usan corresponsales y estra-
tegias digitales.

Cuestionado sobre la 
posibilidad de implementar 
otros esquemas, que inclu-
yan a negocios o pequeños 
comercios, el Presidente re-
chazó la posibilidad.

“No consideramos que 
eso sea. Ya se analizó, esa era 
otra alternativa y vimos que 
no, que hacen falta estas ins-
tituciones”, manifestó.

Por otro lado, López 
Obrador reconoció que, ade-
más de las críticas, existen 
resistencias de algunas insti-
tuciones contra la expansión 
del Banco de Bienestar.

“Vamos a hablar con los 
del Banco de México, respe-

tando la autonomía. Los te-
nemos que sensibilizar, por-
que con todo respeto para 
ellos esto es un anacronismo, 
puede ser hasta un sacrilegio, 
porque sus concepciones son 
otras”, señaló.

“No tiene por qué haber 
obstáculos. ¿Cómo el Banco 
de México nos va a impedir 
que tengamos una sucursal 
para dispersar recursos en 
favor de la gente? ¿En qué se 
perjudica o a quién se le per-
judica si va a ser un asunto de 
preponderancia?”.

Criticó a la banca priva-
da, e incluso a las empresas 
de telecomunicaciones, que 
no tienen interés, dijo, en lle-
var sus servicios a las comu-
nidades más aisladas.

“No tienen por qué estar 
reclamando si vamos a cons-
truir estas sucursales. Ade-
más, si la banca privada quie-
re hacer esas sucursales, tie-
ne todo el derecho de ir a los 
pueblos, pero, como no lo van 
a hacer, porque no lo consi-
deran negocio, lo tenemos 
que hacer nosotros”, insistió.

Darán con ONU entrenamiento
ÓSCAR LUNA

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguró las 
instalaciones del Centro de 
Entrenamiento Conjunto de 
Operaciones de Paz de Mé-
xico (Cecopam).

El Centro está ubicado 
dentro del Campo Militar 
37-C en San Miguel de los 
Jagüeyes, Estado de México. 

En este lugar se imparti-
rán cursos a personal militar, 
policial y civil nacional y ex-
tranjero con la coordinación 
y el asesoramiento de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU).

El Secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, indicó que el 
Centro proporcionará entre-
namiento previo para desem-
peñarse eficientemente en las 

actividades de ayuda huma-
nitaria en las operaciones de 
paz de la ONU, bajo los están-
dares de esta organización.

“Las instalaciones que 
hoy se les entregan cuentan 
con la infraestructura y el 
equipamiento necesario para 
cumplir su propósito de dotar 
a hombres y mujeres de las 
Fuerzas Armadas y depen-
dencias civiles de México y 
del extranjero, en su caso, de 
los conocimientos, habilida-
des y destrezas que les facili-
ten el desarrollo eficaz de su 
función al ser desplegados en 
operaciones de paz”, expresó. 

Jean-Pierre Lacroix, se-
cretario general adjunto del 
Departamento de Operacio-
nes de Paz de la ONU, resal-
tó el compromiso y el apoyo 
de México al mantenimiento 
de la paz.

El diplomático refirió que 
las operaciones de la ONU se 
despliegan en entornos cada 
vez más complejos y peligro-
sos, por lo que sus misiones 
requieren medios más sofis-
ticados, incluyendo equipos y 
personal especializado y ha-
bilidades específicas.

“México puede ser un 
gran contribuyente para ayu-
dar al mantenimiento de la 
paz al satisfacer estas nece-
sidades”, apuntó.

Las instalaciones de Ce-
copam están conformadas 
por 13 inmuebles, que inclu-
yen un edificio de Gobierno 
donde se desarrollan los pla-
nes y programas.

También hay cinco pistas 
de entrenamiento y un edifi-
cio académico con cuatro au-
las, biblioteca, laboratorio de 
idiomas y cómputo.

Van IFT y Cofece contra tope salarial
VÍCTOR FUENTES

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) y la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce) presentaron controver-
sias constitucionales para 
impugnar el tope salarial 
impuesto a sus mandos en 
el Presupuesto de Egresos 
de 2020.

Las demandas fueron 
presentadas este lunes ante 
la Suprema Corte de Justi-
cia y se suman a reclamos 
similares promovidos en di-
ciembre por Banco de Mé-
xico (Banxico) y por el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

La Cámara de Diputa-
dos fijó en un millón 716 mil 
pesos la remuneración total 
anual neta (RTAN) de los 

comisionados presidentes 
del IFT y Cofece, 654 pesos 
menos que lo asignado al 
Presidente de la República.

Hasta 2018, la RTAN de 
este tipo de funcionarios era 
de unos 2.5 millones de pe-
sos anuales, mientras que 
el Ejecutivo percibía alre-
dedor de 3 millones.

En 2019, los cuatro ór-
ganos autónomos impug-
naron la baja salarial ante 
la Corte, al igual que lo hi-
cieron la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) y el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

La Corte no resolvió el 
fondo de estas controver-
sias, es decir, nunca aclaró 
si las reducciones salariales 
y presupuestales aproba-
das por la Cámara de Di-
putados violaron la Cons-

titución. Las controversias 
quedaron sin materia, pues 
el PEF de 2019 ya no está 
vigente.

Sin embargo, a lo largo 
de 2019, las dos salas de la 
Corte concedieron suspen-
siones que permitieron a los 
funcionarios de estos órga-
nos recuperar sus ingresos 
de 2018, aunque solo duran-
te algunos meses.

Las nuevas controver-
sias fueron turnadas a la 
ministra Yasmín Esquivel 
Mossa, quien no ha resuelto 
si concederá suspensiones. 

En su nueva demanda, 
el IFT también señaló co-
mo acto reclamado el pre-
supuesto total que le co-
rrespondió para 2020, que 
suma mil 541 millones de 
pesos, 2.7 por ciento más 
que en 2019.

Dudan de viabilidad
JORGE CANO

La viabilidad financiera 
del proyecto del Banco del 
Bienestar es cuestionable, de 
acuerdo a analistas.

Para sostener la opera-
ción de las 2 mil 700 sucur-
sales, el Gobierno tendría que 
cobrar comisiones más altas 
que el sector privado, afirmó 
Rodolfo de la Torre, director 
de Desarrollo Social y Equi-
dad del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY).

“El Gobierno coloca alre-
dedor de 300 mil millones de 
pesos en transferencias mo-
netarias en becas, pensiones 
a adultos mayores”, apuntó.

“Si le representa alrede-
dor de 6 mil millones de pe-
sos operar estas sucursales, 
estamos hablando que habría 
una comisión de 2 por ciento 
que cobrar a los usuarios de 
este sistema para poder sos-
tener el servicio”. 

Una comisión de 2 por 
ciento es factible, pero es su-
perior  a lo que cobran los 

fondos de inversión del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro que van de 0.5 a 1.5 por 
ciento, ejemplificó. 

Por otro lado, estimó que 
la construcción de las 2 mil 
700 sucursales no es necesa-
ria pues se podrían utilizar 
corresponsales financieros o 
convertir a las de Diconsa en 
sucursales del Banco. 

Por su parte Marco Can-
cino, director de Inteligencia 
Pública,  estimó conveniente 
que el Gobierno apoye la in-
clusión financiera donde el 
sector privado no llega, pero 
con eficiencia financiera. 

Advirtió que la eficien-
cia del Gobierno en territorio 
que la banca privada no ha 
logrado es cuestionable, por-
que el Estado no ha podido 
demostrarla en otros ámbitos.

“Aunque tenga un objeti-
vo social, debe haber eficien-
cia financiera en su opera-
ción, para que sea sostenible 
el modelo en el largo plazo, 
de otra forma, será un barril 
sin fondo”, remarcó Cancino.

Reinstalarán el GIEI por caso Ayotzinapa
CÉSAR MARTÍNEZ

Aunque los especialistas in-
ternacionales de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ya coad-
yuvan de nuevo en la inves-
tigación del caso Ayotzinapa, 
el Gobierno federal los volve-
rá a reunir bajo el esquema 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI).

Los detalles fueron afina-
dos ayer en una reunión de la 
Comisión Presidencial para 
el caso Ayotzinapa que duró 
cerca de dos horas y media 
en la Secretaría de Goberna-
ción, en la que participaron 
el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, 
y el secretario ejecutivo de la 
CIDH, Paulo Abrao.

Explicó que el acuerdo 
aún estaba en discusión, pe-
ro esperaba que en la reunión 
de hoy con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
se pueda confirmar. 

“(El acuerdo en discu-
sión) es la propuesta que la 
Comisión ha enviado al Es-
tado de México, y que ahora 
esperamos una respuesta a 
esta propuesta”, dijo, en re-
ferencia a la petición de la 
CIDH de reinstalar al GIEI. 

“Ellos ya están trabajando, 
ofreciendo su soporte técni-
co, actualmente como Grupo 
de Asistencia Técnica (GAT), 
el tema es que nosotros ve-
mos una fortaleza adicional, 

generando una coadyuvan-
cia y fortaleciendo su propio 
mandato”.

Como miembros del 
GIEI, los expertos indepen-
dientes contarían con inmu-
nidad diplomática para reali-
zar sus investigaciones con to-
tal libertad, lo que no ocurre 
actualmente bajo la figura del 
Grupo de Asistencia Técnica. 

La CIDH ha pedido a 
México que reinstale el GIEI 
y les permita acceder libre-
mente y sin restricciones al 
expediente judicial, partici-
par en las diligencias de bús-
queda y analizar las líneas 
de investigación existentes, 
así como recomendar otras 

nuevas, incluso referentes a 
la identificación de patrones 
de tortura.

Vidulfo Rosales, abogado 
del Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tlachi-
nollan, detalló que las facul-
tades del GIEI no cambiarían 
respecto a su primera parti-
cipación en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

“Anteriormente tuvo sus 
facultades en el papel, lo que 
no pudo ser fue en la vida 
fáctica, ahí no hubo esas fa-
cilidades para que se mate-
rializara esa coadyuvancia”. 

En la reunión, realizada 
luego de que los padres de 
los estudiantes desapareci-

dos se reunieran con el Fis-
cal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, y el 
Fiscal especial del caso, Omar 
Gómez, Encinas presumió 
que se han cumplido con los 
compromisos hechos con la 
CIDH, aunque reconoció que 
no hay avances. 

“Hemos ido cumpliendo 
de manera muy puntual to-
dos nuestros compromisos, y 
aunque no tentemos todavía 
resultados tangibles ha ha-
bido avances significativos”, 
dijo Encinas.

En la reunión en la FGR, 
Gertz Manero vinculó la cre-
dibilidad con resolver el ca-
so Iguala. 

z Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron ayer en la FGR con 
Alejandro Gertz Manero.

E
sp

ec
ia

lEncuentran a alcalde 
en fosa clandestina
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El alcal-
de perredista electo del mu-
nicipio de Cochoapa el Gran-
de, Guerrero, Daniel Esteban 
González, quien desapareció 
el 2 de septiembre de 2018, 
fue hallado muerto en una 
fosa clandestina cerca del río 
Atlamajac, en el municipio 
de Tlapa.

El cadáver fue encontra-
do el 19 de octubre pasado, 
pero hasta ayer se compro-
bó su identidad, luego de que 
dieron positivo una serie de 
estudios de genética forense.

Edith López Rivera, al-
caldesa interina de Cochoa-
pa y esposa González, decla-

ró que ella esperaba que la 
Fiscalía General del estado 
localizara con vida a su cón-
yuge, pero ahora exige que se 
le haga justicia y se castigue 
a los responsables.

El exdiputado local y al-
calde de Cochoapa en el pe-
ríodo 2008-2012, habría sido 
plagiado por un grupo ar-
mado juntov con su chofer 
Juventino García Rojas, tras 
salir de una marisquería en la 
colonia Atlamajac, en Tlapa, 
el 2 de septiembre de 2018.

Tras la desaparición de 
González y de su chofer, que 
no ha sido localizado, López 
Rivera exigió que se investi-
gara a un grupo de “caciques” 
del PRI de Cochoapa.

z Autoridades de comunidades de Cochoapa el Grande, 
Guerrero, acompañados por la alcaldesa interina de este mu-
nicipio, afuera de la Fiscalía. 
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THE FLU SEASON 
MAY YET TURN UGLY, 

CDC WARNS
DONALD G. MCNEIL JR. 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The United States may be headed 
into a bad flu season, according 
to figures recently released by 
the Centers for Disease Control 
and Prevention.

As of the last week of Decem-
ber, “widespread” flu activity was 
reported by health departments 
in 46 states. More ominously, a 
second measure — the percen-
tage of patients with flu symp-
toms visiting medical clinics — 
shot up almost to the peak rea-
ched at the height of the 2017-18 
flu season, which was the most 
severe in a decade.

About 61,000 Americans 
died of flu that season, the CDC 
said. (The original estimate of 
79,000 was revised downward 
last year; the agency said the 

number changed as more death 
certificate information became 
available.)

This year’s flu vaccine may 
not be particularly effective 
against the strain of the virus 
now widespread in the United 

States, experts said. But even so, 
it’s worth getting the shot: People 
who are vaccinated fare better if 
struck by the flu than those who 
are not.

It is still too early to know 
how severe this season will be, 
said Lynnette Brammer, leader of 
the agency’s domestic influenza 
surveillance team.

Although many people are 
coming down with flu, the two 
chief indicators of severity — 
hospitalizations and deaths — 
are not yet elevated, she noted.

The current season did 
begin unusually early. By late 
November, the flu had hit hard 
in the Deep South, from Texas 
to Georgia. The virus then broke 
out in California and the Rocky 
Mountain states, but was not 
widespread in the Northeast 
until recently.

That pattern echoes what 
happened in Australia. Flu came 
unusually early to the Southern 
Hemisphere in 2019.

In another important way, 
however, the United States is 
not following Australia’s lead. 
The A(H3N2) strain of influenza 
was dominant there last year, 
while most U.S. cases this sea-
son have been caused by a very 
different strain, called B Victoria. 
(B strains are named for the cities 
where they were first isolated.)

B strain flus do not normally 
arrive until late in the season. But 
when they do, “they often impact 
children more than adults and 
older adults,” Brammer said.

Thus far this season, 27 chil-
dren have died of flu — in 2017-
18, 187 died — but pediatric dea-
ths don’t normally start peaking 
until mid-January.

ALMOST AS MANY 
PEOPLE ARE 
FALLING ILL AS 
DID TWO YEARS 
AGO, IN WHAT WAS 
A PARTICULARLY 
SEVERE SEASON. BUT 
THE CURRENT VIRUS 
IS UNUSUAL, AND IT’S 
TOO EARLY TO TELL 
HOW DANGEROUS.

HELENE COOPER AND ERIC 
SCHMITT 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — After stor-
ming to the edge of a cliff 
this week, early indications 
suggest that the United Sta-
tes and Iran apparently have 
decided they do not want to 
jump, at least not yet.

With initial battle assess-
ments indicating that no 
Americans were killed in 
Iranian strikes on two mili-
tary bases in Iraq on Tuesday, 
President Donald Trump may 
not feel the punch-back-or-
lose-face pressure he would 
have confronted with high 
troop casualties.

Iran’s foreign minister 
announced early Wednesday 
that the nation had “conclu-
ded proportionate measu-
res” in its retaliation for the 
killing of the country’s most 
revered military general in a 
U.S. drone strike last week.

But with Iran’s leadership 
demanding anew that the 
United States must leave the 
region, it is expected that 
attacks by Tehran’s proxy 
forces will continue, and 
Iran’s leadership can, at a 
time of its choosing, decide 
whether to launch additio-
nal, asymmetrical strikes, 
especially cyberattacks, 
against Western interests. 
And that could bring both 
countries back to the edge 
of the cliff again.

There was visible relief 
among some officials at the 
Pentagon that the highway 
to a larger war on which the 
administration appeared to 
be speeding may have pro-
vided an off-ramp.

For all of the public 
chest-thumping in the last 
week, both sides took mea-
sures to de-escalate.

Before Tuesday night, Iran 
made clear that it would 
launch retaliatory attacks, 
and that they would come 
from the official Iranian mili-
tary, and not proxy groups. 
The United States, for its 
part, was monitoring Ira-
nian communications and 
had plenty of time to prepare 
to protect U.S. troops in Iraq.

By the end of a long night 
Tuesday, there was a collec-
tive exhaling in the Trump 
administration’s national 
security apparatus, and offi-
cials indicated they believed 
things had been contained, 
for now.

One administration offi-
cial said the hope now is for 
de-escalation.

“So far, so good,” Trump 
said in his tweet.

Although Iranian officials 
said their military response 
had ended, U.S. troops in the 
region continued to fortify 
their positions in case of 
another attack, one military 
officer in Baghdad said.

A war with Iran would 
look nothing like any con-
flict this generation has 
witnessed, national secu-
rity and military experts 
say. It would be felt aboard 
oil tankers making their way 
through the Strait of Hormuz 
and at gas stations in Kansas, 
in hotels and public plazas 
in Paris and in the mosques 
in the United Arab Emirates.

As budget-shattering and 
far-reaching as the war with 
Iraq has been, Iran would be 
far worse.

Any assumption that the 
Iranian people would wel-
come an American toppling 
of their government does not 
take into account the deep 
pride that many Iranians 
have in their national iden-
tity, an outpouring that has 
surfaced in the stampede in 
Iran during Tuesday’s fune-
ral procession of Gen. Qas-
sem Soleimani, the Iranian 
military commander killed 
in a U.S. airstrike last week, 
experts said. More than 50 
people died as millions of 
people flooded the streets 
for his funeral procession.

“Iranians are nationalis-
tic and would view this as 
a war being imposed upon 
them by someone who they 
see as deliberately picking a 
fight with them,” said Vali R. 
Nasr, an Iranian American 
and former senior adviser at 
the State Department. “And 
they would support hitting 
back.”

Early Wednesday, Iran 
said it has finished the offi-
cial hitting-back phase for 
now.

“Iran took & concluded 
proportionate measures in 
self-defense under Article 51 
of UN Charter targeting base 
from which cowardly armed 
attack against our citizens 
& senior officials were laun-
ched,” Iran’s foreign minister, 
Javad Mohammad Zarif, said 
in a tweet early Wednesday. 
“We do not seek escalation of 
war but will defend oursel-
ves against any aggression.”

 ❙ Soldiers at Fort Bragg in North Carolina board a bus in 
preparation for deployment to the Middle East on Sunday, 
Jan. 4, 2020. Initial assessments indicate that no Americans 
were killed in Iranian strikes on bases in Iraq, so President 
Donald Trump may not feel the pressure to punch back. 
(Travis Dove/The New York Times) 
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The evidence mounted all year. 
All-time temperature records 
were broken in France, Germany 
and elsewhere; the Greenland ice 
sheet experienced exceptional mel-
ting; and, as 2019 came to a close, 
broiling temperatures contributed 
to devastating wildfires that conti-
nue in Australia.

Now European scientists have 
confirmed what had been suspec-
ted: 2019 was a very hot year, with 
global average temperatures the 
second-highest on record. Only 
2016 was hotter, and not by much 
— less than one-tenth of a degree 
Fahrenheit.

The finding, by the Copernicus 
Climate Change Service, an inter-
governmental agency supported 
by the European Union, continues 

an unrelenting upward trend in 
temperatures as emissions of 
greenhouse gases trap heat in 
the atmosphere and change the 
climate.

“The past five years have been 
the five warmest on record; the last 
decade has been the warmest on 
record,” Jean-Noël Thépaut, director 
of Copernicus services, said in a sta-
tement. “These are unquestionably 
alarming signs.”

Last year was more than 1 
degree Fahrenheit (about 0.6 
degree Celsius) above the average 
for the period between 1981 and 
2010, the agency reported. Several 
months in 2019 had record average 
temperatures, with July being the 
hottest month ever, averaging 0.07 
degree Fahrenheit (0.04 degree Cel-
sius) higher than July 2016.

The record-holder for a full year 
is still 2016. Temperatures that year 
were influenced by a strong El 

Niño, when changes in sea tempe-
rature, atmospheric pressure and 
winds in the equatorial Pacific led 
to short-term variations in tempe-
rature. There was an El Niño last 
year, too, but it was weaker than 
in 2016.

Most regions in 2019 showed 
above-average warming, with 
some — including the Arctic, 
Europe, southern Africa and Aus-
tralia — exceptionally warmer.

Overall, Europe had its warmest 
year ever, with all seasons warmer 
than average. Summer was blis-
teringly hot, with heat waves in 
June and again in July. Single-day 
temperature records were set in 
Paris and other cities, and nuclear 
reactors in France and Germany 
were forced to reduce output or 
shut down because the cooling 
water became too warm.

Central and southeastern 
Canada were among the few 

areas that had below-average 
temperatures.

The Arctic, which is warming 
more rapidly than other parts of 
the world, experienced extraor-
dinary conditions last year. Large 
stretches of Arctic waters, including 
the Chukchi, Barents and Kara seas, 
remained ice free for much of the 
year. And in late July, Europe’s heat 
moved north to Greenland, leading 
to higher than normal melting of 
the ice sheet. The Greenland ice 
sheet lost a net total of about 300 
billion tons of ice, higher than the 
average of about 240 billion tons 
in recent years.

The Copernicus analysis relies 
heavily on computer modeling. 
Analyses by other agencies, inclu-
ding NASA and the National Oce-
anic and Atmospheric Adminis-
tration in the United States, will be 
released later this month and are 
expected to have similar findings.

2019 Was Second-
Hottest Year on 
Record, European 
Data Shows

 ❙Alex Zhu, co-founder of Musical.ly, at the company’s o�ces 
in Shanghai on Aug. 8, 2016. The app made its debut in 2014, 
was later bought by the Chinese social giant ByteDance and 
became known as TikTok. (Gilles Sabrie/The New York Times)

Major TikTok 
Security Flaws 

Found
RONEN BERGMAN, 
SHEERA FRENKEL AND 
RAYMOND ZHONG / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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TEL AVIV, Israel — TikTok, the 
smartphone app beloved by 
teenagers and used by hun-
dreds of millions of people 
around the world, had serious 
vulnerabilities that would have 
allowed hackers to manipulate 
user data and reveal personal 
information, according to 
research published Wednesday 
by Check Point, a cybersecurity 
company in Israel.

The weaknesses would 
have allowed attackers to 
send TikTok users messages 
that carried malicious links. 
Once users clicked on the 
links, attackers would have 
been able to take control of 
their accounts, including 
uploading videos or gaining 
access to private videos. A 
separate flaw allowed Check 
Point researchers to retrieve 
personal information from 
TikTok user accounts through 
the company’s website.

“The vulnerabilities we 
found were all core to TikTok’s 
systems,” said Oded Vanunu, 
Check Point’s head of product 
vulnerability research.

TikTok learned about the 
conclusions of Check Point’s 
research Nov. 20 and said it had 
fixed all of the vulnerabilities 
by Dec. 15.

The app, whose parent 
company is based in Beijing, 
allows users to post short, crea-

tive videos, which can easily be 
shared on various apps.

It has also become a target 
of lawmakers and regulators 
who are suspicious of Chinese 
technology. Several branches of 
the U.S. military have barred 
personnel from having the 
app on government-issued 
smartphones. The vulnerabi-
lities discovered by Check Point 
are likely to compound those 
concerns.

TikTok has exploded in 
popularity over the past two 
years, becoming a rare Chinese 
internet success story in the 
West. It has been downloaded 
more than 1.5 billion times, 
according to the data firm 
Sensor Tower.

But new apps like TikTok 
offer opportunities for hackers 
looking to target services that 
haven’t been tested through 
years of security research and 
real-world attacks. And many 
of its users are young and per-
haps not mindful of security 
updates.

“TikTok is committed to 
protecting user data,” said Luke 
Deshotels, the head of TikTok’s 
security team.

“Like many organizations, 
we encourage responsible 
security researchers to priva-
tely disclose zero day vulnera-
bilities to us,” he added. “Before 
public disclosure, Check Point 
agreed that all reported issues 
were patched in the latest ver-
sion of our app. We hope that 
this successful resolution will 
encourage future collaboration 
with security researchers.”

Plane Crash in Iran Prompts Conflicting Theories
DANIEL VICTOR, ANTON 
TROIANOVSKI AND ANDREW E. 
KRAMER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It was unclear what caused 
the crash of the aircraft, a 
Ukraine International Airli-
nes flight bound for Kyiv, the 
Ukrainian capital. Early sta-
tements from both countries 
were contradictory.

The disaster happened 
against the backdrop of the 
escalating tensions 

between the United States and 
Iran, which on Tuesday fired 
missiles at two bases in Iraq that 
house U.S. troops, but there was 
no immediate indication that 
the plane had been shot down 
or otherwise attacked.

The Iranian Students’ News 
Agency, a state-run media orga-
nization, shared a video it said 
showed the predawn crash, with 
an aircraft, apparently in fla-
mes, descending in the distance 
before a bright burst filled the 
sky upon impact.

Qassem Biniaz, an official at 
the Iranian Ministry of Roads 
and Urban Development, 
told the Islamic Republic 
News Agency, the govern-
ment’s official news agency, 

that an engine caught fire and 
the pilot was unable to regain 
control. Ukraine International 
Flight 752 left Imam Khomeini 
International Airport in Tehran 
at 6:12 a.m. Wednesday and lost 
contact at 6:14 a.m., according to 
a flight tracker.

Iranian news orga-
nizations tied to the 

government refe-

rred to technical problems with 
the plane, but they did not ela-
borate or cite any evidence. Later, 
the head of Iran’s Civil Aviation 
Organization, Ali Abedzadeh, 
told the semiofficial Mehr News 
Agency that so far, there was no 
evidence of technical problems.

The disaster has the poten-
tial to add to the crisis at Boeing, 
which has been dealing with the 

fallout from two crashes invol-
ving a different model of jet.

There were 176 people 
aboard, including nine crew 
members, according to Ukrainian 
officials, but the Iranian authori-
ties, who released the names of 
the dead, listed 177, while some 
Iranian news organizations cited 
other figures. The breakdown of 
the victims’ nationalities also 
diverged, though that may be 
because some passengers held 
dual citizenship; Iran’s tally inclu-
ded 147 Iranians and two Cana-
dians, while Vadym Prystaiko, 

Ukraine’s minister of foreign 
affairs, said there were 82 Ira-
nians and 63 Canadians.

Ukraine International Airli-
nes executives said the plane 
had been in good working 
order and operated by a highly 
trained crew. They offered no 
theories as to what might have 
happened and declined to com-
ment on whether it might have 
been shot down.

A UKRAINIAN BOEING 737-800 AIRLINER 
CARRYING AT LEAST 176 PEOPLE CRASHED 
SHORTLY AFTER TAKEOFF FROM TEHRAN 
ON WEDNESDAY, KILLING EVERYONE ON 
BOARD.
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Wine Business Fears a Possible 
Disaster in Potential Trump Tariffs
ERIC ASIMOV
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Most years, January is a time for the 
wine trade to pause and congratulate 
itself.

It has weathered the lucrative deluge 
of the holidays and should be well into 
the planning for the next six months, 
having placed orders for the summer’s 
supply of rosé and whatever else it 
expects will be in demand.

Instead, the last month has passed in a 
blur of fear and dread as the industry con-
templates the Trump administration’s 
threat to impose 100% tariffs on all wines 
imported from the European Union, 
along with a variety of other goods inclu-
ding foods, spirits and clothing.

Make no mistake: A tariff of that size, 
or any number close to that, would be 
catastrophic for Americans in the beve-
rage and hospitality industry. A 100% 
tariff would double the price of wines in 
shops and restaurants, with disastrous 
ripple effects.

Consumers may be furious if confron-
ted with a $25 bottle of Fleurie that has 
doubled in price to $50. They will have to 
adapt, or drink wines from somewhere 
else. But that hardly matters when com-
pared with the U.S. jobs that may be lost 
and the businesses that could be threa-
tened if the tariffs go into effect.

Nobody knows exactly what the 
outcome will be, or when it will be deci-
ded. The administration has a pattern 
of issuing dire threats and not always 
following up. Even so, the prospect has 
conjured up a pervasive feeling of fragility.

Some importers have postponed 
orders, fearing what will happen if, 
having calculated sales according to the 
price paid, a tariff is imposed while the 
shipment is in transit, requiring a huge 
lump payment on arrival and the pros-
pect of not being able to sell the goods.

The fear does not stop with importers. 
An entire chain of businesses are built 
around the acquisition and sale of Euro-
pean wines and foods, from distributors 
to retail shops and restaurants, and all the 
associated workers — not to mention dock 
labor, forklift drivers and others.

“We hope this doesn’t happen,” said 
Beatrice Tosti di Valminuta, who, with 
her husband, Julio Pena, owns Il Posto 
Accanto, an Italian wine bar and trat-
toria that opened 21 years ago in New 
York City’s East Village, and whose wine 
list is almost entirely Italian. “We’re not 
a big company that can absorb this kind 
of thing. We are a local restaurant with 
workers who have been with us forever 
and neighbors who have supported us 
for years. This will be the end of us.”

The new tariff threat comes on top 
of a 25% tariff imposed in October on 
certain European foods, drinks and pro-
ducts — a fee that so far has largely been 
absorbed by importers, distributors and 
producers.

“The 25% was already really, really 
tough,” said Jon-David Headrick, who 
imports French wines exclusively, focu-
sing on small family estates. “I was really 
proud that the growers almost to a one 
stepped up and helped, and prices in 
the market haven’t risen by a significant 
amount yet.”

The new rate will be another matter 
entirely.

“This changes the game completely,” 
said Harry Root, who, with his wife, Nicki 
Root, owns Grassroots Wine in Char-
leston, South Carolina, which distribu-
tes wine throughout the Southeast. “It 
would affect 60% of what we sell. These 
products are irreplaceable.”

The tariffs are part of an American 
retaliation against the European Union 
over subsidies it gives to the European 
aerospace company Airbus. In Septem-
ber, the World Trade Organization ruled 
that the company had violated global 

trade rules.
The Trump administration is also 

considering a separate 100% tariff on 
Champagne and other products in reta-
liation for a new tax it said unfairly tar-
gets U.S. technology companies.

The Trump administration has not 
said why it has singled out wine and food 
in a dispute over industry and technology. 
Heavy machinery, aircraft and pharma-
ceutical products, for example, accounted 
for more than 40% of France’s exports to 
the United States in 2018, while bevera-
ges, spirits and vinegar make up about 
9% of the French exports, according to 

Trading Economics, a statistical website.
“From a political standpoint, it’s com-

pletely ludicrous to have these trade 
wars somehow connect airplanes to 
wine,” said Danny Meyer, whose res-
taurants, including Marta, Maialino and 
Gramercy Tavern, depend on European 
wines. “It’s the one time I’m happy we 
have so many wines in reserve.”

The potential tariffs may be dama-
ging as well to small producers in Europe 
whose businesses are focused on the U.S. 
market. Luxury goods corporations, with 
wine divisions and big wine companies, 
have the resources to adapt and find 
other markets. But tiny family estates 
as well as the small importers who work 
with them will be in trouble.

“Yes, they can find other markets, but 
that can take many months,” Headrick 
said. “The Europeans will recover, but 
Americans will be crushed by this.”

Good wine is the product of a culture 
and a place. If, for example, the already sky-
high price of Burgundy doubles, consumers 
will not be able to replace it by switching to, 
say, Oregon pinot noir. It’s a different wine. 
Similarly, Napa Valley cabernet sauvignon 
may have been inspired by Bordeaux, 
but the wines are not interchangeable. 
Without European options, Americans 
will be drinking differently.

Nor will high tariffs on European 
wines necessarily be a boon, as some 
have suggested, for the U.S. wine indus-
try, especially for small U.S. producers 
who depend on their distributors to 
explain their wines to customers.

“The short-term impact is likely to be 
pretty serious and pretty negative,” said 
Jason Haas, general manager of Tablas 
Creek Vineyard, an excellent producer 
in Paso Robles, California. “All wines rely 
on the same distribution network. If the 
prices double on European wines, it will 
have an immediate negative impact on 
all those distributors.”

They will be consumed, Haas said, 
with finding new producers to replace 
the wines they will no longer be able 
to sell.

“They’ll be distracted. Their salespeo-
ple — who are almost all paid by com-
mission — will see their incomes drop, 
and it will produce a lot of staff turno-
ver,” Haas said. “They will try to get their 
sales team up to speed on these new 
suppliers, which will make them less 
focused on our products.”

Many in the U.S. wine trade are trying 
to mobilize public opinion against the 
threatened tariffs and to persuade the 
Trump administration that the imme-
diate cost to Americans in jobs and 
income will be far worse than whate-
ver pain the tariffs inflict on Europeans.

Root, of Grassroots Wine, has been 
talking to members of South Carolina’s 
congressional delegation, passing peti-
tions and calling on people in the wine 
trade to bombard the office of Robert 
Lighthizer, the U.S. trade representative, 
with letters arguing against the tariffs. 
Since the WTO has already approved 
the imposition of tariffs, it will be up 
to Lighthizer to decide how high they 
should be and on what products.

The public may offer comments on 
the potential Airbus tariff until Jan. 13. 
The comment period on the separate 
tariff in response to the tax on tech com-
panies closed Monday.

“That’s our only hope,” Root said. “I’m 
not taking a stand on the disputes, but 
I do know this: Jeopardizing American 
small businesses is not a way to settle 
an international trade dispute.”

Small businesses are left trying to 
imagine how they will cope if the pro-
ducts they depend on become prohi-
bitively expensive. Shelley Lindgren 
is the proprietor and wine director of 
A16, a southern Italian restaurant in San 
Francisco that since 2004 has been a 
showcase for little-known Italian wine 
regions and producers. She is concer-
ned for her restaurant and the producers 
from whom she buys wine.

“We work with a lot of microprodu-
cers from Italy,” she said. “It’s punitive 
to the wrong people for the wrong 
reasons.”

Still she is optimistic, partly because 
of the hardships the restaurants have 
already endured in San Francisco, where 
rents have risen drastically over the last 
15 years, the minimum wage has increa-
sed, and new taxes have been imposed. 
Tariffs will be one more burden, but she 
is confident she will be able to adapt.

“Maybe we’ll have to have a smaller 
menu, or less wines to offer,” she said. “I 
feel optimistic because there is so much 
wine in Italy, so much still to discover.”

Meyer, too, is hoping for the best.
“The first optimist in me feels it’s a 

bluff, the second feels it will pass very 
quickly, and the third hopes it will result 
in new discoveries,” he said. “It’s up to us 
to offer wines that people will pay for, 
and to find those wines.”

But importers and distributors like 
Root and Headrick are not feeling nearly 
so confident.

“I’m angry about this, and I’m going 
to fight to keep what I have built,” Hea-
drick said. “It is a scary time.”
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New York Will Legalize  
Marijuana in 2020, 

Cuomo Vows
ADRIANA BALSAMO 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A few minutes later, she was 
slathering lavender oil on her 
tattooed arms. “I don’t like per-
fume,” she said. “It makes me feel 
like a dead lady — like I’m being 
embalmed.”

Despite all the death talk 
and the fact that her latest 
collection of poetry, “Life of the 
Party,” revolves around violence 
against women, Gatwood, 27, 
is easygoing and effervescent 
(not to mention resourceful — 
backstage, she turned avocados 
into impromptu guacamole 
with little more than a wine 
key and a coffee stirrer).

She recently finished her 
tour across the United States 
with singer Ari Chi and cellist 
Cailin Nolte. Gatwood plans 
and funds her own tours and 
often handles the transporta-
tion herself, driving a 10-pass-
enger van from city to city.

Gatwood started perfor-
ming poetry in high school; 
soon after graduating, she 
was part of Brave New Voi-
ces, a poetry festival that has 
been featured on HBO. But 
many of her fans found her 
through YouTube, where she 
has cultivated a mostly female 
audience with performances 
of poems such as “Manic Pixie 
Dream Girl” and “Ode to My 
Bitch Face” that have garne-
red hundreds of thousands 
of views. A children’s book 
she wrote with Mahogany L. 
Browne and Elizabeth Acevedo, 
“Woke: A Young Poet’s Call to 
Justice,” is scheduled for release 
in March.

Gatwood grew up in Albu-
querque, New Mexico, a city 
with more than its share of vio-
lence (its metro area had one of 
the United States’ highest mur-
der rates in 2018). The city’s 
struggles, she said, affected her 
from a young age. In her poem 
“BODY COUNT: 13,” she descri-
bes the West Mesa murders, 
an unsolved case involving the 
disappearance and murder of 
11 women and a fetus whose 
remains were found on the 

outskirts of Albuquerque a 
decade after they were buried. 
She was 17 when the bodies 
were discovered.

Her parents, whom she 
described as hippies, never 
set a curfew and didn’t always 
shield her from life. Her mother 
was a sex educator before beco-
ming an HIV epidemiologist 
— Gatwood remembers having 
a stuffed animal in the shape 
of the chlamydia virus and 
knowing about HIV when she 
was 5 — and her father, who 
according to Gatwood resem-
bles Ted Bundy, was a midd-
le-school teacher from whom 
she inherited her emotional 
nature.

Her father, Byron Gatwood, 
said she was fixated on lan-
guage early on. “She was very 
interested always in the dyna-
mics of relationships. The idea 
of how people get along and 
what the rules are, whether 
they’re written or not,” he said.

“Life of the Party” is largely 
a memoir, with memories of 
friendship as well as violence. 
In “Mans/Laughter,” Gatwood 
shares, among other things, the 
sexual harassment she endu-
red from her boss while wor-
king at a bakery in high school. 
Her book doesn’t mention that 
as a 15-year-old, she organized 
other women who had been 
victimized and reported the 
bakery to the EEOC. She even-
tually received a settlement of 
more than $10,000.

“I encouraged her not to, 
I said they’re not going to do 
anything about it. And she, she 
plowed ahead totally on her 
own,” her mother, Jill Gatwood, 
said. “I thought it was good 
that she was standing up for 
herself.”

IF OLIVIA GATWOOD 
HAD NEVER FOUND 
POETRY, SHE WOULD 
PROBABLY BE DEAD 
BY NOW. SHE SAID 
THIS NONCHALANTLY 
BACKSTAGE BEFORE 
A PERFORMANCE 
AT BROOKLYN’S 
MUSIC HALL OF 
WILLIAMSBURG FOR 
SEVERAL HUNDRED 
FANS. 

 
JESSE MCKINLEY AND LUIS 
FERRÉ-SADURNÍC.2020 THE NEW 
YORK TIMES COMPANY

ALBANY, N.Y. — Considering 
the state’s economic straits, 
Cuomo leaned heavily on pro-
posals that would need little or 
no state funding, like banning 
gun ownership for people who 
have committed certain misde-
meanor crimes in other states, 
banning foam food containers 
and outlawing synthetic opioids 
similar to fentanyl.

Cuomo, a third-term Demo-
crat, mostly sidestepped the 
state’s daunting $6 billion bud-
get gap; absent were any spe-
cifics on whether he suppor-
ted raising taxes or cutting 
spending to tackle the fiscal 
imbalance.

Assembly leaders have 
suggested that new taxes on 
the rich could be a solution; 
Cuomo, however, said that 
he wants to slice tax rates for 
small businesses by one-third, 
something he said would help 
some 36,000 taxpayers.

At the same time, Cuomo 
retained his penchant for 
higher-priced infrastructure 
projects, proposing to invest 
$300 million to repurpose the 
Erie Canal to attract tourists, 
$9 million to build a drone faci-
lity upstate and an unspecified 
sum on an ambitious plan to 
revamp Penn Station to accom-
modate an additional 175,000 
riders by building eight new 
tracks.

The governor outlined his 
plans in his annual State of the 
State address, which kicks off 
the start of the year’s legisla-
tive session and comes on 
the heels of a historic year in 
Albany, where lawmakers pas-
sed major new laws on rent, 
climate change and congestion 
pricing, among other issues.

One major issue that fell 
short last year was marijuana 
legalization. It was a failure 
that Cuomo promised to 
remedy in 2020, a move that 
could pour much-needed reve-
nue into state coffers. At the 
same time, the governor also 
suggested that the state uni-
versity system be enlisted to 
do research on the drug and its 
effects, saying that “the can-
nabinoid industry has gone 
unregulated and unchecked,” 
likening the drug’s potential 
peril to that of opioids.

“The federal government 
failed Americans with opioids,” 
Cuomo said in a briefing book 
released with the governor’s 
speech. “And we cannot 
allow that to happen with 
cannabinoids.”

The governor’s agenda — 
entitled “Making Progress 
Happen” — also outlined a 
robust list of social proposals, 
with many geared at impro-

ving women’s status in the 
state, including studies to 
increase representation for 
women on corporate boards 
(California just enacted a law 
guaranteeing that) and $20 
million in grants for female 
entrepreneurs. Cuomo also 
promised to take aim at the 
so-called pink tax, by which 
businesses charge women 
more for services and personal 
care items.

Cuomo has trumpeted 
his actions on gay rights — 
including legalizing same-sex 
marriage in 2011. His top-line 
proposal for the LGBTQ com-
munity — permitting paid 
gestational surrogacy — had 
failed to gain enough support 
in 2019, after some advocates 
for women’s rights argued that 
such surrogacy commodifies 
the body.

Cuomo also said that he 
supported paid sick leave for 
workers of businesses with 
five or more employees and 
wanted to codify benefits and 
protections for workers of the 
growing gig economy, although 
he did not offer specifics.

Other ideas were recycled, 
like an equal rights amend-
ment to establish factors such 
as sex and sexual orientation 
as protected classes, a propo-
sal to study the construction 
of a high-speed rail across the 
state and a law change to allow 
movie theaters to sell alcohol. 
The governor also brought out 
revised versions of ideas that 
previously passed the Legisla-
ture, only to be vetoed, inclu-
ding legalizing electronic bikes 
and scooters.

Like last year, Cuomo made 
the environment a cornerstone 
of his agenda: He proposed 
leveraging $3 billion in bonds 
to restore wildlife habitats and 
mitigate flood risks, while offe-

ring plans to preserve 4,000 
acres of land in the mid-Hud-
son Valley and upgrade the 
wastewater treatment plant 
at Lake George, a popular vaca-
tion spot.

Cuomo also took aim at 
sexual predators, proposing 
legislation to ban high-risk 
sexual offenders from New 
York City’s subway and pro-
hibit them from using social 
media, dating apps and video 
game chats.

If 2019 was any indication, 
Cuomo tends to get what he 
wants from his yearly wish list. 
The overwhelming majority of 
his proposals were approved 
last year, except for marijuana 
legalization.

Some progressive activists 
were dismayed the governor 
did not put forward ambitious 
plans to tackle some of the sta-
te’s most pressing issues, like 
homelessness.

“Can you keep making pro-
gressive gains when it costs 
money?” said Michael Kink, 
executive director of Strong 
Economy for All, a coalition of 
progressive groups and unions. 
“I think that’s the question.”

In recent years, Cuomo had 
chosen to unveil his budget 
during the State of the State 
address. But facing a budgetary 
quagmire this year, the gover-
nor decided he would present 
his budget separately later in 
the month.

“It’s the $29 billion elephant 
in the room and he knows it,” 
said Andrew Rein, president of 
the Citizens Budget Commis-
sion, a fiscal watchdog, refe-
rring to the state’s projected 
cumulative budget gap of $28.8 
billion through 2023.

“When you have a structural 
problem, the longer you delay 
addressing it, the larger it beco-
mes,” he added.

MICHAEL COOPER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The plan, the American Federa-
tion of Musicians and Emplo-
yers’ Pension Fund — which 
covers more than 50,000 peo-
ple, including Broadway musi-
cians, players in some orches-
tras, and freelance musicians 
and recording artists — decla-
red over the summer that it was 
in “critical and declining status” 
and would run out of money to 
pay benefits within 20 years.

The fund calculated that it 
had, as of last March, roughly 
$1.8 billion in assets and $3 
billion in projected liabilities — 
a severe shortfall. Now its trus-
tees are taking the rare step of 
trying to cut benefits that have 
already been earned by many 
of the plan’s participants.

“We faced two challenging 
options — to allow the plan 
to run out of money within 
20 years or try to prevent that 
from happening by applying to 
the government for approval to 
reduce earned benefits,” plan 
officials wrote in an email to 
participants on Tuesday. The 
email said that if the plan did 
nothing and ran out of money, 
the federal government’s insu-

rer, the Pension Benefit Gua-
ranty Corp., would likely step 
in and pay retirees even less 
than the new proposal calls for.

Under the proposal that the 
plan filed with the Treasury 
Department late last month 
and shared with members on 
Tuesday, more than half the 
plan’s participants would see 
no reduction in their benefits; 
about 45% would see their reti-
rement benefits reduced by up 
to 19% of what they have been 
promised; and a little under 2% 
would have their benefits cut 
by 20 to 40%. Benefits would 
not be cut for retirees over 80, 
and cuts would be reduced for 

those over 75.
If approved, the cuts would 

go into effect next year.
Several musicians expres-

sed concern about the propo-
sed cuts. Adam Krauthamer, 
president of the union’s largest 
local, Local 802 in New York, 
said in an email to The New 
York Times that it was “a tough 
day for unionism, for the A.F.M. 
and for my fellow musicians 
across the country.”

The executive board of Local 
802 wrote in an email to its 
members that many musicians 
“will be severely impacted by 
the impending cuts.” Officials 
at the local pledged to scru-

tinize the proposed cuts and 
the application process; work 
to help Broadway musicians 
implement a new 401(k) plan 
to help them prepare for reti-
rement; and push for more 
accountability from the pen-
sion fund and the board of 
trustees that oversees it.

The American Federation 
of Musicians, both nationally 
and among its local chapters, 
has been pushing for federal 
legislation to help address the 
growing national problem of 
underfunded multiemployer 
pension plans. But there have 
been few signs of action in 
Washington.

The underfunded musi-
cians’ plan and the prospect 
of benefit cuts have roiled the 
union in recent years. Krau-
thamer was an insurgent 
candidate who was elected 
president of Local 802 in 2018 
in a major upset that was dri-
ven largely by concerns about 
the plan. Some musicians 
have sued the plan’s trustees, 
claiming mismanagement of 
the fund, which the trustees 
have denied. Many rank and 
file musicians are becoming 
activists when it comes to their 
pensions.

FACING A 
MULTIBILLION-
DOLLAR BUDGET 
GAP AND A RESTIVE, 
EMBOLDENED LEFT-
WING OF HIS PARTY, 
GOV. ANDREW CUOMO 
LAID OUT HIS 2020 
AGENDA WEDNESDAY, 
PROMISING 
TO LEGALIZE 
MARIJUANA, BOOST 
ENVIRONMENTAL 
SPENDING AND 
BUILD ON A RAFT OF 
LEGISLATIVE WINS 
IN A DEMOCRATIC-
DOMINATED CAPITAL.

Musicians’ Pension Plan Seeks to Cut Benefits
THE NEW YORK TIMES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Prince Harry and Meghan, 
the Duchess of Sussex, 
announced Wednesday that 
they would “step back as 
‘senior’ members of the royal 
family” and split their time 
between Britain and North 
America.

The decision was announ-
ced on the couple’s Instagram 
account and was made “after 
many months of reflection 
and internal discussions,” 
they said. The couple added 
that they intended “to carve 
out a progressive new role 

within this institution” 
and become financially 
independent.

They did not say where in 
North America they would 
live. Meghan, who was 
known as Meghan Markle 
during her acting career, is 
from Los Angeles.

“This geographic balance 
will enable us to raise our 
son with an appreciation for 
the royal tradition into which 
he was born, while also pro-
viding our family with the 
space to focus on the next 
chapter, including the launch 
of our new charitable entity,” 
the statement said.

Prince Harry and 
Meghan to ‘Step Back’ 

From Royal Family

Olivia Gatwood, a 
Poet With a YouTube 

Following, Branches Out
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DEPORTES

Fue una 
sorpresa
La jugadora 
del Atlético de 
Madrid, Charlyn 
Corral quedó 
fuera de la 
convocatoria 
de la Selección 
Mexicana para el 
Preolímpico.

Tiene 
su pase
La tenista rusa 
María Sharapova 
recibió una 
invitación para 
jugar en el Abierto 
de Australia. 
Sharapova es la 
147 del ranking de 
WTA.

JUEVES 9 / ENERO / 2020

Tiempo de 
tormenta
Los de Oklahoma 
no quieren 
rezagarse en 
la Conferencia 
Oeste, mientras 
que Houston 
batalla por 
alcanzar al 
segundo lugar 
general.
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Lesión de gravedad
La niña de dos años que fue golpeada 
por una pelota en Houston el 2019, 
sufrió un daño cerebral permanente 
según el abogado de la familia.

El jugador de los 
Pistons, Blake 
Griffin es baja por 
cirugía de rodilla.

Anotan los 
primeros 
equipos
a Cancún

Hay duplas inscritas para el Tour de Voleibol

Al menos siete 
competidores dentro 
del Top 50 jugarán 
en marzo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A  unos meses 
de que inicie el Tour Mundial de 
Voleibol de Playa en Cancún, se han 
inscrito 17 equipos de los 100 que 
esperan contar para el evento del 
25 al 29 de marzo. De acuerdo con 
la página oficial de la Federación 
Internacional de Voleibol de Playa 
(FIVB) hay nueve parejas en la rama 
femenil y ocho en la varonil, entre 
las que destacan siete dentro del 
Top 50 del ranking. 

El torneo que se realizará en 
Cancún será de categoría Cuatro 
Estrellas, como el hecho en Chetu-
mal en 2019, por lo que contará con 
competidores de la rama femenil 
y varonil, una bolsa de premios de 
300 mil dólares y otorgará puntos 
para la clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Por ahora no aparecen equi-
pos mexicanos entre los regis-
trados,  pero sí hay competido-
res de Francia, Japón, Canadá, 
Noruega y República Checa. Los 
organizadores estimaron contar 

con representantes de 30 países 
diferentes. 

Entre los competidores desta-
can los noruegos Andres Berntsen 
Mol y Christian Sorum, quienes 
ocupan el primer lugar del ranking 
de la FIVB. Los franceses Quincy 
Aye y Arnaud Gauthier-Rat, ubica-

dos en el puesto 33 a nivel mundial.
En la rama femenil están las 

checas Michaela Kubickova y 
Michala Kvapilová, quienes  se 
ubican en el lugar 38 del ranking. 
Seguidas de las francesas Aline 
Chamerau y Alexandra Jupiter en 
el escaño 41 mundial.

Femenil

Varonil

PAREJA PAÍS RANKING
Kvapilova/Kubickova Rep. Checa 38
Chamereau/ Jupiter Francia 41
Sakaguchi/Chiyo Japón 43
Take/Mizoe Japón 47
Arichard/ Placette Francia 55
Ishitsubo/Shiba Japón 71
Kaho/Reika Japón 75
Suzuki/Kumada Japón 78
Motomura/Sakai Japón 653

PAREJA PAÍS RANKING
Mol A./ Sorum, C. Noruega 1
Aye-Gauthier-Rat Francia 33
Mol H./Berntsen Noruega 47
Nusbaum/Plantinga Canadá 72
Murakami/Tsuchiya Japón 94
Krou/Rowlandson Francia 121
Fecteau-Boutin/Reka Canadá 134
Silvestre/Loiseau Francia 327

 ❙ Esperan 100 equipos de 30 países diferentes para el torneo del 25 al 29 de marzo.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q ROO.- De manera ofi-
cial, la Federación Mexicana de 
FootGolf (FMF) anunció que Can-
cún será sede del Torneo Major 
en el Circuito Nacional 2020, a 
realizarse del 26 al 29 de marzo 
en el Campo de Golf Riviera Can-
cún, ubicado en la Zona Hote-
lera. Esta será la segunda fecha 
del calendario oficial.

“Estamos muy felices de que 
comienza el 2020, un año que 
estará lleno de Footgolf, donde 
tendremos el Mayor, uno de los 
cinco torneos más importantes 

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio 
del conflicto armado entre Esta-
dos Unidos e Irán que pone en 
riesgo la realización del Mundial 
de futbol en 2022, Qatar sigue 
firme en que en casi tres años 
ellos organizarán el Mundial.

El Embajador de Qatar en 
México, Mohammed Al-Kuwari, 
insistió en que habrá torneo, con 
todo y que la candidatura con-
junta Estados Unidos-México-Ca-
nadá está listo para albergar el 
torneo si la FIFA elige designar 
otra sede 

 "Qatar puede organizar la 
única Copa Mundial en 2022", 

lanzó el Embajador durante la 
presentación de la segunda edi-
ción de la Copa Qatar-México.

El Mundial de 2022 ha tenido 
diversos obstáculos para su rea-
lización, desde las acusaciones 
de corrupción en el proceso de 
designación hasta el bloqueo 
árabe que comenzó en junio de 
2017, tanto en vías terrestres, 
marítimas y aéreas.

 "Qatar siempre tiene mucha 
fuerza para continuar, siempre 
este bloqueo de Emiratos, Ara-
bia Saudita, Bahrein, Egipto, tiene 
efecto al principio, pero después 
Qatar puede ser más fuerte por-
que tiene más autodefensa. 
Siempre hay nubes pasajeras", 
comentó.

Recibirá Cancún Major de Footgolf
del año a nivel internacional, se 
estará realizando en Cancún y 
estarán participando jugadores de 
diferentes continentes, estamos 
esperando tener alrededor de 25 
nacionalidades compitiendo de 
forma profesional y que sea una 
ventana de México al mundo ya 
que la cultura mexicana realmente 
es muy rica y también toda la parte 
natural que ofrece el Caribe mexi-
cano con su gran temperatura y 
sus bellas playas es realmente 
envidiable”, comentó Fernando 
Name, Director de la FMF. 

El torneo de Cancún forma 
parte de las nueve fechas que 

conforman la Temporada 2020 y 
otorgará puntos rumbo al Mun-

dial de Japón, que se realizará en 
septiembre de este año. Se espera 
que participen cerca de 100 juga-
dores provenientes de estados 
como Nuevo León, Morelos, 
Jalisco, Guerrero, Colima, Sina-
loa, Baja California Sur, Ciudad de 
México y Quintana Roo, además 
de países como Argentina, Esta-
dos Unidos, Honduras, España, 
Brasil, Paraguay, etcétera. 

Cabe mencionar que la cam-
paña 2020 de la Liga Quintana-
rroense de FootGolf comenzará 
el próximo 26 de enero con la 
primera fecha y concluirá el 15 
de noviembre, contando con dos 
torneos de Copa, los cuales se 
llevarán a cabo el 6 y 7 de junio, 
además del 12 y 13 de diciembre.

 ❙ El torneo que se hará en Cancún dará puntos para ir al Mundial en Japón. 
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Thunder        Rockets
HOY

21:30 Hrs.
Chesapeake Arena

Confían en organizar 
Mundial en Qatar

 ❙ El embajador de Qatar dijo que la tensión en la zona no pone en 
peligro el evento.
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CORRERÁN CON MASCOTAS
El domingo 12 de enero se realizará la carrera ‘Pets Lovers’, donde los corre-
dores podrán competir junto a sus mascotas en una distancia de un kilómetro 
en el circuito de la Avenida Bonampak. El objetivo del evento es recaudar 
fondos para una campaña de esterilización de fauna callejera.
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LOS CUATRO MARISCALES DE CAMPO DE LA NACIONAL SUMAN 124 MILLONES DE DÓLARES 
 DE SALARIO PROMEDIO EN 2019, POR SÓLO 12 MDD DEL CUARTETO DE LA AMERICANA

LES DE CAMPO DE LA NACIONAL SUMAN 124 MILLONES DE DÓLARES 

27 
MDD

JIMMY 
GAROPPOLO

Los mariscales de la NFC ganan más que en la AFC

Son Wilson y Rodgers
los mejor pagados
En la Ronda 
Divisional hay dos 
QB’s ganadores de 
Super Bowl 

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Jue-
gos Divisionales en la NFL 
presentarán un duelo con una 
enorme diferencia en las cuen-
tas bancarias de los quarterbacks 
protagonistas.

De los ocho mariscales de 
campo, los cuatro de la Confe-
rencia Nacional cobran salarios 
multimillonarios, muy superiores 
a los "modestos" que reciben los 
de la Conferencia Americana, 
quienes apenas están labrando 
su camino en la Liga.

Los de la NFC suman entre 
todos un salario promedio anual 
de 124 millones de dólares, mien-
tras que la paga anual a los de la 
AFC apenas ronda los 12 millones 
de billetes verdes.

Russell Wilson (35 mdd) de 
los Seahawks de Seattle; Aaron 
Rodgers (33.5 mdd) de los Packers 
de Green Bay; Kirk Cousins (28 
mdd) de los Vikings de Minne-
sota, y Jimmy Garoppolo (27.5 
mdd), de los 49ers de San Fran-

cisco encabezan a los "ricacho-
nes" de la Nacional, mientras que 
en la Nacional son liderados por 
Patrick Mahomes (4.1 mdd) de los 
Chiefs de Kansas City; Deshaun 
Watson (3.5 mdd) de los Texans 
de Houston; Lamar Jackson (2.4 
mdd) de los Ravens de Baltimore, 
y Ryan Tannehill (2 mdd), de los 
Titans de Tennessee 

Hay que señalar que los ocho 
quarterbacks ganaron un poco 
más de dinero en la campaña por 
cuestiones de bonos o patroci-
nios, pero un par de ellos son de 
otro nivel.

Wilson, de Seattle, y Rodgers, de 
Green Bay, aparecieron en la lista 
de los Mejores Deportistas Paga-
dos del 2019 por la revista Forbes.

Los dos están en el Top 10 
a nivel mundial, pues Wilson 
(sexto) se embolsó, según la 
publicación, un total de 89.5 
millones de billetes verdes en 
el año, mientras que Rodgers 
(séptimo) se metió un total de 
89.3 millones de dólares. Ambos 
son los únicos que ya ganaron un 
anillo de Súper Tazón.

 ❙ En esta Ronda Divisional los mariscales millonarios están en la Conferencia Nacional.
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Jugarán 
Ancer y 
Johnson 
en CDMX
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Dustin 
"DJ" Johnson quiere defen-
der el título del Mexico 
Championship, torneo en el 
que ha cosechado la mayo-
ría de sus seis coronas de los 
Campeonatos Mundiales de 
Golf (WGC).

El estadounidense, bicam-
peón del certamen mexicano 
-ganó en 2017 y 2019- y ex 
número uno del mundo, con-
firmó su asistencia al certa-
men que se disputará en el 
Club de Golf Chapultepec, en 
la Ciudad de México, del 20 al 
23 de febrero.

Johnson, actual número 
5 del ranking mundial, con-
quistó el campeonato el año 
pasado, el segundo en los tres 
años que se realiza el evento 
en México y el tercero en este 
WGC, pues en 2015 lo con-
quistó en Doral.

La otra gran confirmación 
para el evento fue la de Abra-
ham Ancer, el mejor mexi-
cano en el ranking del orbe 
(lugar 38). 

Ancer se clasificó para 
al certamen al avanzar al 
TOUR Championship, último 
evento de los Playoffs de la 
FedEx Cup, la temporada 
pasada del PGA Tour.

Ancer arribará a la Ciudad 
de México luego de conver-
tirse en el primer mexicano 
en disputar la Presidents Cup, 
donde brilló al finalizar con 
marca de 3-1-1.

Además, el WGC Mexico 
Championship tiene confir-
mada la presencia de figuras 
como Bryson DeChambeau, 
Xander Schauffele, Webb 
Simpson, Gary Woodland, 
Sungjae Im, Marc Leishman, 
Hideki Matsuyama y Louis 
Oosthuizen.

 ❙ El mexicano tuvo una 
actuación destacada en la 
Presidents Cup.
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Hay riesgo por incluir profesionales en JO
JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, NL .-Con la entrada 
de boxeadores profesionales al 
programa oficial de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, se pone 
en riesgo la integridad física de 
los amateurs, comentó Daniel 
Bautista Rocha.

 El campeón olímpico de mar-
cha en Montreal 76, ex directivo 
del deporte de Nuevo León y pro-
motor actual del boxeo amateur, 
cuestionó el tema enviando una 
carta al Consejo Mundial de Boxeo 
que preside José Sulaimán.

Hasta el momento el Consejo 
Mundial de Boxeo ha rechazado la 

propuesta de incluir a peleadores 
profesionales en la justa olímpica. 

"Hay diferencias técnicas gran-
des del boxeo olímpico (amateur) y 
profesional por ser una disciplina 
de combate; en el primero, se dis-
puta a tres rounds, y el segundo, 
hasta 12", dijo Bautista.

"La preparación para adquirir 
la condición atlética de resistencia 
son diferentes, un profesional no 
solamente podría lastimar a un 
aficionado dejándolo en malas 
condiciones, también podría qui-
tarle la ambición de ser un boxea-
dor olímpico y posteriormente, 
profesional".

 Añadió que una opinión sabia 
es la que dio Saúl "Canelo" Álvarez, 

quien enfatizó que un profesional 
fácilmente puede destruir los sue-
ños de los jóvenes.

 "Estoy de acuerdo con Saúl; 
él dijo que no se sentiría bien 
ganando un oro y destruyendo al 
mismo tiempo los sueños de un 
jovencito", puntualizó Bautista.

 "Me recuerda a Cassius Clay, 
quien ganó el oro olímpico en 
Roma (1960), posteriormente, 
ya como profesional, se pro-
clamó Campeón Mundial como 
Mohamed Alí, la pregunta es, 
¿qué hubiera pasado si Cassius 
Clay en las eliminatorias de esos 
juegos se hubiera enfrentado 
con el campeón mundial de esta 
época?" cuestionó Bautista.

La preparación 
para adquirir la 
condición atlética 
de resistencia 
son diferentes, 
un profesional 
podría lastimar 
a un aficionado 
dejándolo en malas 
condiciones”.

Daniel Bautista,
promotor de boxeo amateur 

La preparación 

ASÍ LO DIJO

 ❙ La diferencia en la preparación de amateurs y profesionales 
puede ser peligrosa durante la pelea.
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 ❙ El cubano llega al equipo 
con uno de los peores 
equipos del año pasado.

Arman 
Orioles 
equipo 
nuevo
ENRIQUE FORTUNA / 
AGENCIA REFORMA

Baltimore, E.U.-Los Orioles de 
Baltimore y el cubano José 
Iglesias llegaron a un acuerdo 
por un año y tres millones de 
dólares, con una opción del club 
para renovarlo en el 2021 por 
otros tres millones.

Baltimore, que está en 
reconstrucción, buscaba un 
nuevo campocorto y el gerente 
general Mike Elias pensó de 
inmediato en Iglesias.

"Simplemente pensamos 
en su talento en general, en 
la combinación de sus capaci-
dades ofensivas con el guante 
que lo ha hecho famoso", indicó 
el gerente general. "Su largo 
recorrido lo colocó un peldaño 
arriba de cualquier otro que 
estuviera disponible en el mer-
cado de agentes libres", agregó.

Aunque los Orioles han 
pasado penurias en las últimas 
dos temporadas, hay motivos 
por los que un pelotero desea-
ría llegar a Baltimore.

"Es un lugar divertido para 
jugar", insistió Elias. "Hay un 
clubhouse divertido, energía 
joven en el terreno y un estu-
pendo parque".

Iglesias, quien el domingo 
pasado cumplió 30 años, será 
uno de los peloteros más vete-
ranos en la organización, y su 
experiencia sería útil para quie-
nes le rodean.

"Estoy emocionado por pre-
dicar con el ejemplo y hacer lo 
mejor que pueda para los chi-
cos y la organización", aseguró 
el cubano.

Iglesias bateó para .288 y 
estableció las mejores cifras de 
su carrera, con 11 jonrones y 
59 carreras impulsadas, el año 
pasado con Cincinnati.

En el hoyo*
54 triunfos
108 derrotas
3er peor marca 
del Grandes Ligas 
*Resultados del 2019
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CULTURA
Especie extinta
El Pez Remo Chino, Psephurus gladius, 
considerado el “rey del agua dulce”, que mide 
aproximadamente 7 metros, fue declarado 
oficialmente extinto en 2020.

 

Dibujando
De 19 a 21 horas se llevará al cabo el 
“Taller libre de figura humana” en la 
Casa del Árbol, en Cancún, con un 
costo de $100 por sesión.

Ciencia 
divertida
Hoy se realiza el 
Club de Lectura 
Científica 
“Biblioscopio” 
en el Planetario 
de Playa del 
Carmen, a las 
5:30 de la tarde.

Simone de Beauvoir nace 
en 1908. Entre las obras de la 
francesa destacan El segundo 
sexo y Los mandarines.

JUEVES 9  / ENERO / 2020

3D

Con vuelos de teledetección óptica obtendrán topografía

Prevé INAH abrir zonas 
en la ruta de Tren Maya 
Nadzcaan, en 
Campeche; Kulubá 
en Yucatán; y 
Ichkabal, en Q. 
Roo

ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) con-
templa la apertura de tres o 
cuatro zonas arqueológicas en 
la ruta del Tren Maya, anti-
cipó Pedro Sánchez Nava, 
Coordinador Nacional de 
Arqueología.

“Se va a procurar, efecti-
vamente, abrir nuevas zonas 
arqueológicas, tampoco tantas 
como se pretendería. Estaría-
mos hablando quizá de unas 
tres o cuatro.

“Pueden ser Nadzcaan (en 
Campeche), Kulubá (en Yuca-
tán), Ichkabal (en Quintana 
Roo) y alguna otra que esté 
también avanzada”, anunció 
el arqueólogo durante un 
evento en el que se informó 
en la sede de la Cancillería 
sobre la restitución de un lote 
de 37 bienes culturales a Perú.

En Kulubá, ubicada en el 
municipio de Tizimín, el INAH 
confirmó en diciembre pasado, 
dentro de la cuarta temporada 

de campo, la existencia de un 
palacio: una estructura de 55 
metros de largo.

Sobre el avance del pro-
yecto del Tren Maya, Sánchez 
Nava estimó que en menos 
de un mes sería ingresado al 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) el proyecto 
ejecutivo de la primera etapa 
de Palenque-Mérida que per-
mitirá al Instituto diseñar el 
proyecto arqueológico que 
acompañará la obra.

“De ahí se tiene que deri-
var un proyecto de investi-
gación, de salvamento, de 
prospección y eso estará 
listo en dos meses cuando 
mucho, yo creo que en tres 

meses ya estamos caminando 
en la ruta del Tren Maya para 
visitar sitios y verificar lo que 
el vuelo LIDAR (Light Detec-
tion and Ranging) nos esté 
arrojando”.

Informó también que el 
INAH ya recibió un primer 
paquete de los vuelos LIDAR 
de Palenque a Mérida, infor-
mación que está siendo vali-
dada. Con estos vuelos de 
teledetección óptica es posi-
ble obtener una topografía 
detallada del terreno.

En unos seis meses, estimó, 
se espera recibir la segunda 
etapa que va de Mérida a 
Cobá, pasando por Cancún, 
Chetumal y Escárcega.

 ❙Palacio de Kulubá, en Quintana Roo, es una de las zonas arqueológicas que el INAH prevé abrir.

¿Residencias para ovnis?
MARIA FERNANDA  
LEGORRETA FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto 
‘La casa del árbol ZYJ’, concebido 
por el despacho Atelier Design 
Continuum, es una villa tipo resort 
que combina relajación y recrea-
ción al aire libre.

Ubicado en la montaña Qiyun, 
en China, la primera fase consistió 
en la construcción de 15 juegos 
de habitaciones independien-
tes repartidas por las colinas del 
bosque. Mientras que la segunda 
parte continuó con el desarrollo 
del sitio creando un espacio más 
grande, el cual ofrece una expe-
riencia aún más cómoda.

Debido a su entorno monta-
ñoso, los usuarios pueden disfru-
tar del paisaje verde que los rodea, 
sobre todo porque la estructura 
total se concibió como si fuera 
tipo ovni.

Es decir, las ventanas son de 
piso a techo que permite maxi-
mizar las vistas, los materiales son 
acero y madera, y los volúmenes 
son circulares cubiertos de cedro 
rojo con pintura al óleo.

Cada inmueble cuenta con dos 
recámaras y una sala de estar, sin 
olvidar la conexión con el exterior 
pues presume también áreas con 
comodidades.  ❙ La casa del árbol ZYJ ofrece una experiencia inmersiva en el bosque.

Creció Mastretta 
sin discriminación
LORENA JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ánge-
les Mastretta (Puebla, 1949) 
celebra haber crecido en un 
seno familiar donde no había 
cabida para el machismo ni la 
discriminación.

“Tuve mucha suerte, porque 
crecí en una familia donde las 
mujeres teníamos la misma 
importancia que los hombres. 
Para mi madre, el hecho de que 
yo tuviera la libertad que ella 
no tuvo, era un deber.

“Para mí era muy natural 
que los hombres apoyaran a las 
mujeres, era natural hablarles 
de tú a tú, pero tuve una ado-
lescencia consternada porque, 
fuera de casa, para la sociedad, 
siempre fui una mujer loca y 
rebelde”.

Mastretta habla de ello a 

propósito de Yo misma (Seix 
Barral), un libro conformado 
por pensamientos y textos 
breves en los que, a lo largo de 
248 páginas, aborda su rela-
ción con la literatura, la vida y 
la muerte, al tiempo que evoca 
sus sendas.

“Es un libro que hice para 
regalárselo al público y rega-
lármelo ahora que cumplí 70 
años, y lo hice así, de pedaci-
tos de mí misma para celebrar”, 
relata la también autora de 
Arráncame la vida (1985), su 
libro más emblemático junto a 
Mal de amores, que le valió en 
1997 el Premio Internacional 
de Novela Rómulo Gallegos

Se convirtió en la primera 
mujer en 30 años en recibir ese 
reconocimiento, suspendido 
en sus últimas dos ediciones.

Yo misma ya se encuentra 
en librerías.

 ❙ La novelista celebra haber crecido en un seno familiar donde no 
había cabida para el machismo ni la discriminación.

MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El poeta, ensa-
yista, traductor y profesor uni-
versitario, José Javier Villarreal, 
fue nombrado como el nuevo 
titular de la Capilla Alfonsina 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) en un 
evento ante los empleados 
del recinto, ubicado en Ciudad 
Universitaria.

Villarreal es, además, el viudo 
de Minerva Margarita Villarreal, 
directora de la Capilla hasta su 
muerte, el 20 de noviembre del 

año pasado.
Nacido en Tecate, Baja Cali-

fornia, en 1959, el nuevo director 
Villarreal ganó el Premio Bellas 
Artes de Poesía Aguascalientes 
1987 por Mar del norte, además 
del Premio a las Artes UANL 1990 
y el Primer Certamen Nacional de 
Poesía Alfonso Reyes en 1989 por 
La procesión, entre otras preseas.

Entre su aportación a la poesía 
se encuentran Bíblica, Portuaria, 
La Santa, Campo Alaska y Una 
señal del cielo, su más reciente 
libro, publicado en la Colección 
Umbrales de Sello Editorial, de la 
Universidad de Concepción, Chile.

 ❙ José Javier Villarreal fue nombrado como titular.

La Capilla Alfonsina
tiene nuevo director
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FARÁNDULA
JUEVES 9 / ENERO / 2020

Nace en 1956 Imelda 
Staunton. Fue ‘Dolores 
Umbridge’, en Harry 
Potter. Ganó el BAFTA 
como Mejor Actriz en El 
Secreto de Vera Drake.

¿Qué pasará?
Willow en la Tierra del 
Encanto, producida por 
George Lucas, tendrá 
una secuela, así lo dio a 
conocer el director Ron 
Howard.

Foto: NYTFoto: Especial Foto: Agencia Reforma

Álbum  
póstumo
La familia de 
Mac Miller 
anunció el 
lanzamiento de 
“Circles”, álbum 
en el que el 
fallecido artista 
trabajaba al 
momento de su 
muerte.

Descubre  
enfermedad
A través de un 
mensaje en 
sus historias 
de Instagram, 
Justin Bieber 
reveló que 
padece la 
enfermedad 
de Lyme.

El comediante de stand up 
Louis C.K. se presentará 
con su espectáculo  
en México el próximo mes.

REFORMA / STAFF

 ❚ En CDMX se presentará  
en el Teatro Metropólitan el 
3 de febrero, y en Monterrey 
en el Pabellón M dos días 
después. Las entradas están 
disponibles a partir de hoy.
 ❚ El comediante de 52 años 

volverá a la ciudad que lo 
vio crecer. Louis C.K. nació 
en Washington D.C., pero 
cuando tenía un año  
su familia lo trajo a Ciudad  
de México, donde vivió hasta 
los 7 años.
 ❚ Luego se mudó a Boston, 

donde comenzó a escribir  
y a interpretar comedia,  
no sólo stand-up, sino series 
de televisión, películas y más.
 ❚ La carrera de Louis C.K 

estaba en ascenso cuando, en 
noviembre de 2017, el diario 
The New York Times informó 
que cinco mujeres colegas 
recibieron una propuesta de 
C.K para que lo vieran  
o escucharan masturbarse.
 ❚ El comediante aceptó que 

esas propuestas habían sido 
ciertas y salió a disculparse.

Presentará 
Louis C.K.
su show  
en México

Los Duques de Sussex dejarán de ser miembros senior de la Familia Real británica

Harry y Meghan dejan
sus posiciones oficiales

 ❙ ¡Se separan de la corona!

Quieren establecer una 
organización benéfica 
que se ubicará en 
Estados Unidos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
algún tiempo, el príncipe Harry y 
su esposa Meghan Markle habían 
comenzado a hacer cambios den-
tro de los “estándares” de su fami-
lia (empezando desde su boda, 
pues ella no pertenece a la realeza).

Ayer tomaron una decisión 
que tomó por sorpresa a muchas 
personas alrededor del mundo: 
ambos se retiran de sus posicio-
nes como miembros senior de la 
Familia Real británica para poder 
dividir su tiempo y su vida entre 
Gran Bretaña y Norteamérica.

“Planeamos retirarnos como 
miembros ‘senior’ de la Familia 
Real y trabajar en convertirnos 
financieramente independien-
tes, mientras que continuamos 
apoyando completamente a Su 
Majestad, la Reina”, es parte del 
mensaje compartido que publi-
caron en su cuenta de Instagram.

Definitivamente este es un 
hecho que no había ocurrido ante-
riormente en la dinastía Windsor, 
pues si bien es cierto que algunos 
miembros con rangos menores han 
buscado ser financieramente inde-
pendientes, ningún royal senior 
había renunciado a estos privile-
gios, que incluyen depender eco-
nómicamente de la corona inglesa. 

No obstante, desde hace 
tiempo ya se escuchaba que los 

duques estaban “cocinando algu-
nas ideas en el horno”, tras la sepa-
ración con la fundación que tenían 
con el príncipe William (heredero 
al trono) y su esposa Kate Middle-
ton, duques de Cambridge.

Aunque Harry y Meghan han 
dejado claro que seguirán en con-
tacto y haciendo presencia como 
parte importante de la familia real.

“Esperamos compartir los deta-
lles al completo de este emocionante 

nuevo capítulo en su momento, 
mientras continuamos colaborando 
con Su Majestad la Reina (Isabel 
II), el Príncipe de Gales (Carlos), el 
Duque de Cambridge (William) y 
todas las partes relevantes”.

Dieron a entender que parte 
de su decisión se debe a que bus-
can que Archie, su hijo nacido 
hace unos meses, pueda tener 
una vida en la que puedan mez-
clarse la cultura y educación 

inglesa con la estadounidense.
Y, de hecho, desde hace meses 

se rumoraba que planeaban esta-
blecer una organización benéfica 
en Estados Unidos, con la ayuda 
de los exagentes de Meghan, que 
ahora se ve muy probable.

“Este balance geográfico nos 
permitirá criar a nuestro hijo con 
una apreciación de la tradición 
real en la que ha nacido, mientras 
que proveerá a nuestra familia 
del espacio para concentrase en 
el próximo capítulo, incluyendo 
el lanzamiento de nuestra nueva 
entidad caritativa”.

¿Y QUÉ DIJO LA  
REINA ISABEL?

La monarca, de 93 años, señaló 
en un breve comunicado, difun-
dido a través del sitio web oficial 
de la realeza inglesa, que las plá-
ticas con los Duques de Sussex 
apenas están comenzando.

“Las discusiones con el Duque 
y la Duquesa de Sussex están en 
una etapa temprana. Compren-
demos su deseo de adoptar un 
enfoque diferente, pero estos 
son problemas complicados 
que requerirán tiempo para 
resolverse”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Metallica se 
unió a la lista de celebridades que 
apoyan la lucha contra los incen-
dios forestales en Australia, ocu-
rridos desde el año pasado, con 
un donativo de 750 mil dólares.

De acuerdo con Page Six, 
James Hetfield y compañía 
beneficiarán a las organizaciones 
NSW Rural Service y Victoria’s 
County Fire Authority (CFA).

“Estamos totalmente abru-

mados por la noticia de los incen-
dios forestales que se han exten-
dido por millones de acres en 
Australia, con un gran impacto 
en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“La destrucción resultante y 
los efectos devastadores que han 
causado en residentes, animales 
y medio ambiente son realmente 
desgarradores”, publicó la agru-
pación en su cuenta de Twitter.

La banda pidió a sus fanáticos 
que se unan y que realicen dona-
tivos a través de su fundación, All 

Within My Hands, que servirá 
como mediadora entre la banda y 
las organizaciones que combaten 
el fuego en Australia.

Anteriormente celebridades 
como Nicole Kidman, Pink, Chris 
Hemsworth y Elton John hicieron 
donativos para las organizacio-
nes que trabajan para detener 
el desastre.

Los incendios han cobrado la 
vida de 25 personas y han reducido 
de forma dramática la población de 
koalas y otras especies de la región. ❙Metallica se unió a la lista de celebridades que apoyan la lucha contra los incendios forestales en Australia.

Metallica también apoya…

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Llega a la 
pantalla chica el standupero 
mexicano, Jesús Guzmán. La 
producción de En la Luna será 
un late night show presentado 
por el comediante, y comenzará 
a transmitirse a partir del 27 de 
enero por Sony Channel.

La primera temporada con-
tará con 26 episodios de treinta 
minutos de duración cada uno, y 
se emitirá en todo Latinomérica 
(a excepción de Brasil).

En cada episodio del late night 
show que lleva el nombre del 
popular programa de YouTube de 
Guzmán, el comediante se tras-
ladará con su escritorio a dife-
rentes locaciones sorpresa para 
encontrarse con sus invitados.

Además de la entrevista con 
reconocidos actores, cantantes 
o personalidades del momento, 
cada episodio contará con un 
monólogo y un segmento de 
comedia.

Aunado a su experiencia 
como comediante, Guzmán es 
actor, escritor y locutor. Hizo un 
especial para Netflix titulado 
¡Es En Serio!, y trabajó para TV 
Azteca como escritor, actor y 
conductor de El Pelón de Noche, 
El Informal con Jesús Guzmán y 
Un Día en Peregrino.

En su programa de YouTube, 
En la Luna con Jesús Guzmán, ha 
entrevistado a celebridades como 
Conan O’Brien, Eugenio Derbez, 
Adal Ramones, y Omar Chaparro.

 ❙ El programa de comedia 
comenzará a finales de enero.

Evoluciona 
la comedia

Battles, en concierto
La legendaria banda estadounidense de rock experimental 
Battles se presentará el 28 de febrero en el Foro Indie 
Rocks!, en la Ciudad de México. El grupo estará en la 
capital como parte de su gira para promocionar su 
nuevo material “Juice B Crypts”, que se lanzó el 16 de 
octubre del año pasado. Battles se caracteriza por la 
experimentación de sonidos y ritmos que van desde el 
math rock y el post rock hasta la electrónica.
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¿SABÍAS QUE...?
El bikini debe su nombre a la isla  
Bikini Atoll, lugar donde el ejercito  
estadounidense probaba bombas, 
pues según su creador, esta prenda 
tiene el mismo efecto que ellas.
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z Les Girls Les Boys

PARAIRADORMIR
Ahora que empieza 
la época de las rebajas no 
dudes en sumar a tu fondo 
de armario una pijama que 
te haga sentir muy cómoda 
y chic aún estando en casa. 
Las hay en satén, algodón 
y tela polar.
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FERNANDO TOLEDO

Es por mucho el tono más utili-
zado de todo el planeta, ya que 
es fácil de coordinar, favorecedor, 
democrático, universal, tranqui-
lizador y hasta neutral. Por esta 
razón el Blue Classic 19-4052 TCX 
es elegido por Pantone como el 
rey para todo este año. 

“Es un color que anticipa lo 
que sucederá en el mundo. Es-
tamos viviendo en un tiempo en 
el que se requiere confianza y fe. 
Valores que expresa este matiz 
que es sólido y con el que simpre 
podremos contar”, dice Leatrice 
Eiseman, directora ejecutiva de 
este organismo que selecciona el 
color del año desde 1963, y que 
con esta elección, recuerda a uno 
que fue antes ganador, el cerúleo, 
el cual reinó en 1999.
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a Empieza el año adquirien-
do productos que mantengan 
tu piel con una apariencia más 
joven y suave, como lo son las 
mascarillas con ácido hialuró-
nico, extracto de espirulina, oro 
coloidal, arcilla o concentrados 
de frutas cítricas trituradas.  
Te harán lucir radiante. 
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z Los ‘jumpsuit’ se harán 
presentes a lo largo del 

año. De Elie Saab.

SERÁ UN MUNDO

Classic Blue es una tonalidad que  
evoca al cielo nocturno. Nos anima  

a mirar más allá de lo obvio para expandir nuestro 
pensamiento y abrirnos a la comunicación”.

Leatrice Eiseman, directora de Pantone

COMBÍNALO CON TODO
Y es que parece ser que esta elec-
ción tiene que ver con el período 
turbulento por el que atraviesa el 
mundo. Desde las protestas so-
ciales y los movimientos como 
el #metoo, hasta la caída de la 
economía que genera un sen-
timiento de incertidumbre por 
parte de los jóvenes, por lo que 

se hizo necesario una gama que 
ofreciera tranquilidad, confianza 
y la empatía que se requiere en 
un entorno global incierto.

“El azul es muy dócil ya que 
cualquier persona lo puede usar, 
pues se combina fácilmente tan-
to en el día a día, como en las 
ocasiones de gala. Se puede usar 

tanto en prendas como en acce-
sorios, y cuenta con gran popula-
ridad a nivel mundial, basta recor-
dar los jeans o los ‘blazers’ azules 
para la oficina. Se asocia también 
a la calma y al ‘wellness’que tan 
de moda están”, afirma el dise-
ñador Guillermo León.

Considerado como un bási-

co, éste se encuentra en el gusto 
y uso cotidiano de cualquier per-
sona: hombres, mujeres, niños y 
bebés, aunque algunas personas 
han afirmado que no tiene extra-
vagancia, y que no es tan llamati-
vo como los tonos de otros años.

Así, te presentamos algunas 
opciones para vivirlo al máximo.
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Distinción clásica
Un vestido de lana con cintura 
ceñida y silueta inspirada en los 
años 60, enmarcará tu figura 
con elegancia. De Valentino.

Inspiración real
Un ‘jersey’ con volantes y boto-
nes metálicos es perfecto para 
lucir como princesa. De Philo-
sophy di Lorenzo Serafini

Toque ‘chic’
Acompaña tus ‘looks’ con un 
‘cross body’ en color rosa pá-
lido, es muy fácil de combinar. 
De Saint Laurent.

Máxima dulzura
Los aretes de perlas son el acce-
sorio ideal para una dama, elige 
algunos con detalles dorados. 
De Sophie Bille Brahe.

Destellos florales
Triunfarán en las próximas tem-
poradas, por lo que deberás te-
ner una prenda con este estam-
pado. De Dolce & Gabbana.

Renueva tu estilo y lu-
ce encantadora en todo 
momento con piezas 
delicadas y muy coque-
tas. Se convertirán en un 
‘must’ de tu armario y 
te salvarán de cualquier 
emergencia fashionista.

ESTILO 
FEMENINO

Los imprescindibles

ertirán en un

JUEVES 9 / ENERO / 2020
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LastendenciasdeL2020
Inicia el año con mucho estilo, te contamos que elementos estarán  

más fuertes que nunca y cuáles en definitiva tendrás que sacar de tu clóset 
Frida Celaya

diademas
Este accesorio se convir-
tió en uno de los favoritos 
durante los últimos meses 
del año, sus diseños  
elegantes, femeninos  
y muy vanguardistas 
acompañarán tu melena  
y transformarán  
con mucho glamour  
todos tus looks.

‘Chunky sneakers’
El momento de decirle 
adiós a los tacones  
ha llegado. Sin duda los 
tenis se convertirán aún 
más en una pieza ‘state-
ment’ que brinda un to-
que muy ‘cool’ a cualquier 
atuendo, pero ahora con 
modelos más clásicos  
y femeninos. 

maxi Volumen 
Las chaquetas con hom-
breras y las mangas  
voluminosas continuarán 
reinando el ‘street style’, 
aún podremos ver este 
toque ochentero en pale-
tas llamativas con detalles 
únicos, como cinturones  
o cadenas.

‘animal print’
Al parecer los estampa-
dos salvajes aún no han 
brillado lo suficiente, pues 
este año protagonizarán 
muchas de las coleccio-
nes de Primavera-Verano, 
y permanecerán en el 
próximo Otoño-Invierno. 
La cebra y el leopardo se-
rán el ‘must’ fashionista. 

Viseras
Dior trajó de vuelta a las 
pasarelas este accesorio 
retro, convirtiéndolo  
en la pieza ‘it’ del 2019,  
y siendo la favorita  
de muchos fashionistas, 
sin embargo, su éxito  
terminó pues este año 
 ya no las veremos más.

Botín- CalCetín
Esta pieza fue tendencia 
durante mucho tiempo. 
En casi todas las tempo-
radas se podía encontrar 
algún ‘outfit’ que los com-
binaba estilosamente. Sin 
embargo, su vida terminó, 
pues ahora serán sustitui-
dos por las botas altas y 
las opciones vaqueras.

Cangureras 
Esta bolsa dominó el gus-
to de las mujeres al ser 
‘athleisure’, pero este año 
nos despedimos de ellas 
para reemplazarlas por 
los tote ‘XL’ y las mega 
bolsas cruzadas. Por otra 
parte las mini bolsas (tan 
amadas y tan odiadas) 
seguirán presentes.

Fernando Toledo

Mezclas de texturas, tejidos, ma-
teriales y tonos, pero también de 
estilos y décadas, hacen de ca-
da creación del joven Carlos Pi-
neda algo digno de admirarse. Y 
es que para él, “más es más”, sin 
ningún reparo, por lo que no te-
me conjuntar en un sólo vestido 
diversas influencias que lo han 
marcado durante su vida.

Amante de las manualidades, 
él empezó a prepararse desde 
muy pequeño en una escuela 
local, y poco a poco fue desa-
rrollando sus habilidades para la 
costura, siempre guiado por su 
abuela paterna, quien dirigía en 
aquel entonces el concurso Se-
ñorita Colima.

Más tarde, el inquieto joven 
estudiaría en Guadalajara, pre-
cisamente diseño de moda, pa-
ra debutar en las pasarelas de 
Intermoda, llevándose un gran 
aplauso por su talento único pa-
ra conjugar lo campirano con el 
flamenco, los estampados nacio-
nales, pero también los italianos 
o rusos, en un verdadero collage 
de color y texturas que han en-
cantado a personajes como Ce-
cilia Suárez y Mariana Zaragoza.

Ahora, presenta una colec-
ción basada en la magia de San 
Miguel de Allende, una de las po-
blaciones más bonitas para vivir. 
Retomó sus calles empedradas y 
los colores de las bugambilias, así 
como los rincones del nuevo ho-
tel Live Aqua San Miguel, donde 
presentó su nueva línea, la cual 
retrata todos estos elementos en 
siluetas finas, sofisticadas y lige-
ras en un sólo en un color.

“Me encanta este hotel que 

EslanuEvaestrella

Carlos Pineda, orgulloso colimense,  
se convierte en la gran promesa nacional 

por su propuesta colorida y única

z el llamativo trabajo  
de patchwork es uno de 
los fuertes estilos de este 
joven creativo.

tiene tantos contrastes, ya que 
mezcla lo moderno y lo antiguo, 
tal y como yo lo hago. Sentar-
me en la terraza a inspirarme me 
brindó las armas para armar es-
ta colección”, afirmó quien tam-
bién tiene como musa a Andrea 
Toscano, primera finalista en Miss 
Internacional.

Carlos afirma que se ins-
pira en la naturaleza, como por 
ejemplo, una flor, el amanecer, las 
plumas de un ave o un atardecer, 
combinando todo en su cabeza 
para incorporarlos en vestidos 
que lo mismo puede utilizar una 
chica joven que una dama con 
experiencia, como Lisette Tre-
paud, la experta en moda, que es 
una de sus grandes admiradoras.

“Desde que vi los diseños de 
Carlos me enamoré de ellos y por 
eso le propuse realizar una co-
lección inspirada en San Miguel, 
porque sabía que él podría cap-
tar toda la magia de este lugar”, 
comenta quien fuera amiga del 
gran diseñador Oscar de la Renta.

Aquí, una muestra del talen-
to de este joven colimense, que 
está destinado a volverse uno de 
los grandes nombres del País.

z En pleno proceso de creación.

z Festivas y dinámicas propuestas para ellos y ellas.

z Retoma elementos de la campiña mexicana para sus diseños.

Fotografía de moda: Pedro Luján. Maquillaje y peinado: Gabriela Lo.Ve.  

Modelos: Jessica Duarte @GH Management y Pablo del Bel @Queta Rojas.  

Fotografía documental: Nancy Ambe. Locación: Live Aqua Urban Resort San Miguel  

de Allende. Agradecimiento especial por su apoyo para la realización de este proyecto 

editorial a Rafael Lizárraga, Alfonso Martínez y Lisette Trepaud
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PEDRO ARJIEV

Déjenme decirles que La Guerra De 
Los 80s, reciente lanzamiento musi-
cal de Matute, no es un simple disco 
en directo, es todo un espectáculo en 
el que además de música del recuerdo, 
el grupo recrea toda una emblemática 
década con elementos de la moda, el 
cine, los videojuegos, en pocas pala-
bras, toda una fiesta temática ochen-
tera traída a la época actual.

La producción en audio y video es 
testimonio de las presentaciones que Ma-
tute ofreció el año pasado en un local de 
CDMX, espectáculo proyectado para la 
celebración de los 12 años de trayectoria 

artística de la agrupación.
Otro de los elementos inte-

resantes de la producción es la 
interacción que hicieron con los 
asistentes: fresas, rockeros, nerds 
y gamers, según la zona ocupada, 
enfrentándose a retos de canto y 
baile, en el que el principal premio 
era la diversión y así se observa 
en el DVD que incluye el material.

En lo musical, el pop, rock y la 
balada destacan a través de emble-
máticas canciones de la década, in-
terpretados en bloques en español 

e inglés, como “Cuando Calienta El Sol”, 
“El Apagón”, “Tu Cárcel”, “Las Mil y Una 
Noche”, “Cruz De Navajas”, “Provócame”, 

“Ay Amor”, “Lo Pasado Pasado”, “Solda-
do Del Amor”, “El Noa Noa”, “Take On 
Me”, “Thriller” y “Ghostbusters”.

La Guerra De Los 80s es una 
producción divertida, con música que al 
escucharla llevó a la audiencia de la eu-
foria a la nostalgia, un concepto artístico 
retro en el que Matute es experto, al trans-
portar a sus fanáticos a décadas pasadas 
en una divertida máquina del tiempo.

Un disco que logró figurar en los 
lanzamientos antes de finalizar 2019 y 
una buena producción para iniciar con 
los comentarios dominicales de este 
espacio en el 2020.
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Tiene cita 
especial

 PAULA RUIZ

Desde hace 14 años Bárbara 
Torres no falta a su cita sema-
nal con su psicóloga y no es 
porque esté loca, al contrario 
dijo ser muy cuerda.

Todo comenzó cuando 
su madre, quien ya falleció, la 
mando a su primera cita con 
el terapeuta y de ahí la actriz 
argentina le agarró tanta con-
fianza hasta tomarlo como un 
estilo de vida.

“Siento que es súper im-
portante la terapia en la vida 
de las personas”, indicó. “Yo 
voy una vez a la semana (con 
la psicóloga) y si tengo llama-
do le digo: ‘Myriam, no llego. 
Hazme terapia por WhatsApp’. 
Le cuento todo el chorote y 
cuando puede me contesta.

“Pero, obviamente, cuan-
do podemos lo recuperamos, 
no es que haga terapia así, pe-
ro es como para no perder el 
hilo”, agregó.

Tampoco se pone mal si 
no asiste por cuestiones de 
trabajo, aclaró.

“He cambiado de terapeu-
tas, no es el mismo de la pri-
mera vez que me mandó mi 
mamá en buen plan. Le de-
cía yo (a la psicóloga) un día: 
‘¿Por qué la gente que tiene te-
mas que tratar dice que no va 
al psicólogo?’. Y me dijo: ‘Es 
que al psicólogo va la gente 
cuerda’.

“Cuanto más cuerda y ló-
gico estés en tu pensamiento, 
más te das cuenta que tienes 

que arreglar otras cosas. Por 
eso a la gente le cuesta mucho 
ir a terapia”, comentó.

A la actriz le gusta acudir 
a terapia una vez por semana.

“La psicóloga me dijo que 
es muy difícil discutir con una 
persona que está trabajada 
mentalmente porque conoce 
sus sombras, sabe para qué 
lado tiene que salir y para qué 
lado no”, dijo. 

A su hijo mayor, que ya 
cumplió 14 años, señaló, ya lo 
empezó a mandar al psicólo-
go y no porque tenga un pro-
blema, sino porque Torres cree 
que se tiene que conocer me-
jor a sí mismo.

Estar cerca de un espe-
cialista de la salud mental, co-
mentó, le ha ayudado mucho 
en las pérdidas que ha tenido 
en su vida.

“He tenido momentos 
fuertes como la muerte de mi 
papá, la de mi mamá y como 
voy trabajando siempre un 
camino, hago el proceso ló-
gico que hacemos todos los 
seres humanos en un duelo, 
cosa que a veces no pasa con 
otras personas porque no es-
tás trabajado (con un psicólo-
go)”, señaló.

La actriz, conocida por su 
personaje de Excelsa en La 
Familia P. Luche, se siente 
tan satisfecha con sus terapias 
y los resultados que ha obte-
nido que se inspiró para crear 
un programa donde interpre-
taría a una psicóloga en tono 
de comedia.

BÁRBARA TORRES
ACUDE A TERAPIA CIA CIA OMO

UN ESTILO DE VIDA

 � La actriz, quien 
aseguró que está 
cuerda, toma terapia  
por sugerencia de su 
madre.
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¡Le entra de más!Es Kendal Jenner
la mujer que más
gana con sus posts
en redes sociales
METROL / STAFF

Kendall Jenner se llevó de ca-lle a sus hermanas Kylie y Kim, integrantes del clan Kardashian, pues ahora la curvilínea no sólo es considerada una de las mode-los mejor pagadas, pues ha con-seguido ser una de las influen-

cer mejor pagadas en las redes sociales. 
Según ha reportado el portal Buzz Bingo, Kendall generó un total de 15.9 millones de dóla-res en 2019 producto de los 26 posts publicitarias que compar-tió en su perfil de Instagram, lo cual arroja un promedio de 611 mil dólares por cada publicación pagada.

Kendall ha sabido sacar pro-vecho de sus 120 millones de se-guidores en Instagram para pro-mocionar diversos productos, 

sobre todo de cuidado personal.En el listado le sigue Selena Gomez, quien este año regreso a la música y ocupa el segundo lugar con ganancias que llega-ron a los 8 millones de dólares.Asimismo, en la lista general de los famosos mejor pagados de Instagram, Kendall figura co-mo la tercera celebridad con más ganancias y la superan Cris-tiano Ronaldo con más de 40 millones de dólares y Lionel Messi con 20 mi-llones de dólares.
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Kendall ha sabido sacar pro-vecho de sus 120 millones de se-guidores en Instagram para pro-mocionar diversos productos, 

ganancias y la superan Cris-tiano Ronaldo con más de 40 millones de dólares y Lionel Messi con 20 mi-llones de dólares.
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FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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Vania Arzola 

Si tienes buena quími-
ca con tu cachorro, te 
gusta enseñarle trucos 

y pasar tiempo con él, es-

tás list@ para debutar co-

mo manejador de perros. 
Es un programa infan-

til que organiza la Fede-

ración Canófila Mexicana 

(FCM), en el que apren-

des desde lo básico hasta 

tips y movimientos espe-

cíficos propios de pro-

fesionales que asisten a 

concursos caninos. 
Frida Meyer, quien es 

toda una especialista, te 

platica a detalle de qué va 

y te da algunos consejos. 

Frida Meyer, manejadora juvenil de perros,  
te explica lo divertido de esta práctica 

“Empecé a los 11 años por-
que tuvimos unos cachorri-
tos y mi papá los llevó a una 
presentación en Querétaro, 
de ahí en adelante quisimos 
empezar a presentarnos mi 
hermano y yo”, cuenta.

En un concurso, los jue-
ces evalúan qué tan bien le 
enseñaste cosas a tu perrito y 
cuánto control tienes sobre él. 

“He ganado varias veces, 
en la secundaria iba los fines 
de semana a competir y dos 
años consecutivos quedé en 
primer lugar en ‘Niño Mane-
jador del Año’”.

Existen ciertos requisi-
tos que tanto tu masco-
ta como tú deben cumplir 
en el certamen: inicialmen-
te debe de ser de raza, es-
tar previamente registrado 
en la FCM y tener, mínimo, 
3 meses de edad. 

Además, califican todos 
los rasgos físicos, por ejem-
plo, forma de las orejas, pos-
tura de las patas, pigmen-
tación y forma de caminar, 
entre otros detalles determi-
nados por su raza. Y el ma-
nejador también debe tener 
una buena imagen.

Conoce a la perrita  
que actualmente  
está entrenando. 

• Edad: 2 meses
• Raza: bulldog inglés
• Color: atigrada
• Carácter: linda, cariñosa, 

buena onda, floja  
y muy entusiasta

El programa  
se divide por edades: 

de 7 a 10, 10 a 14  

y 14 a 18 años; para más 

información consulta 

WWW.FCM.MX.
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Vivo en: la ciudad
Hobby: ver televisión
Soy bueno: durmiendo 

 la lasaña

Garfield Amigos

Odie Liz Wilson Jon  
Bonachón 

Penélope Lorelei

¡Ay, qué bien me siento! A mí me podrían gustar las mañanas sólo si empe-
zaran más tarde. El dilema de mi vida siempre ha sido que me levanto con 
hambre, pero como y me da sueño. Me encanta ver tele, la lasaña u otras co-
sas con mucho queso. Y definitivamente odio los lunes, siempre y cuando 
no sea mi cumpleaños.

Favoritos

Disfrutar una siesta y, luego, 
una rica y deliciosa lasaña 
con salchichas, más un par 
de hamburguesas arman el 
día ideal para mí.

Jon Bonachón
Garfield, necesito mi libro de inglés; te quedaste dormido encima 
de él y debo estudiar para mi examen de mañana. 

Penélope
El otro día, ¿por qué no dijiste que soy tu pareja?, ¿por qué te arries-
gaste a que nos llevara el control de animales? 

Lorelei
Espero que hayas disfrutado tu última cita con Penélope, ese  
espécimen taaan común.

Liz Wilson
Garfield, espero que no hayas pasado el día 
dormido o viendo el televisor.

¡




