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Pelosi, Under Pressure to 
Send Impeachment to  
Senate, Declines Again 
Nancy Pelosi reiterated a call for Sen. Mitch 
McConnell, R-Ky, and the majority leader, to 
detail the rules for a Senate trial so she could 
choose a team of lawmakers to prosecute the 
House’s abuse of power and obstruction of 
Congress case.                                          PAG. 1C 
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Aun con atrasos, 
actualizaciones y 
multas, recibieron 
subsidio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El principal deu-
dor del impuesto predial en Cancún 
es el propio Ayuntamiento Benito 
Juárez que desde hace siete años 
debe al erario público 4.3 millones 
de pesos por dos lotes urbanos ubi-
cados en la Zona Hotelera.

De acuerdo con documentos 
oficiales, los terrenos tienen una 
superficie conjunta de 10 mil 
353.62 metros cuadrados y un valor 
de mercado conjunto de 47 millo-
nes 810 mil 836 pesos, los cuales 
reportan atrasos en las contribucio-
nes municipales desde 2013.

El pasado dos de enero, Luces del 
Siglo documentó que el gobierno 
municipal hizo efectivos créditos 
fiscales para despojar y rematar 
inmuebles de contribuyentes 
por deudas de ocho mil pesos del 
impuesto predial, pero los bienes 
municipales morosos duermen el 
sueño de los justos.

Los terrenos del municipio no 
sólo acumulan rezagos, actua-
lizaciones, gastos de ejecución, 
multas y cargos de embargo que 
nunca se hicieron efectivos, sino 
que además fueron favorecidos 
subsidios por la cantidad de 815 
mil 406 pesos.

El primero de estos lotes está 
ubicado en la Manzana 53, Lote 19, 
Sección A, del retorno de la Zona 
Arqueológica de El Rey en la Zona 
Hotelera (con clave catastral número 
601300B053034000000) y mide 
siete mil 440 metros cuadrados.

Según la orden de pago de la 
Tesorería Municipal, registrada 

El rezago alcanza 4.3 mdp por dos predios en la Zona Hotelera 
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Dirección:

RFC

Usuario

Concepto

1201010001 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE 212,190.006.00

1201020001 REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL 1,485,330.0042.00

1201030001 ACTUALIZACIÓN IMPUESTO PREDIAL 256,201.0042.00

1201040003 10% SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL 2020 AUT. SESION 29 DE FECHA 21/11/20 -21,222.006.00

1201040013 DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL RECARGOS -561,774.0042.00

1201040014 DESCUENTO DE MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL -480.001.00

1701010001 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL 1,123,526.0042.00

1701020001 GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 279,358.003.00

1701030001 GASTOS DE EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL 181,286.002.00

1801010024 ADICIONAL ANTICIPADO 169,728.0048.00

6111000001 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL 960.002.00

3,125,103.00TotalUsuario (Impresión)

Padron 55821 Clave catastral 601300B05303400000, BALDIO, tipo de predio Urbano superficie total

7,440.0400 superficie construida 0.0000 valor del inmueble 34,224,184.00 domicilio MZ-53 L-19 SECC-A

RET. DE EL REY Z.T. #, Cancun,

Nota: verifique que los datos contenidos en esta hoja sean correctos antes de realizar su pago, del trámite correspondiente

0424 1010 7070 2613 1265     $ 3125103.00LINEA DE CAPTURA
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con el folio 4-24-10107070, este 
lote tiene un adeudo de impuesto 
predial por la cantidad de tres 
millones 125 mil 103 pesos, cuya 
fecha de pago se vence hoy diez 
de enero de 2020. 

En el desglose de conceptos, 
el documento detalla deudas de 
un millón 485 mil 330 pesos por 
“rezago de impuesto predial” y 
un millón 123 mil 526 pesos por 
“recargos”, además 279 mil 358 
pesos por recargos adicionales, 
256 mil 201 por actualización, 
212 mil por el impuesto del pre-
sente año, 181 mil 286 por gastos 
de embargo, 169 mil 728 “adi-
cional anticipado” y 960 pesos 
por multas.

Y no sólo eso, también se le 
condonó una deuda por 561 mil 

774 pesos de recargos, 480 pesos 
por multas y un subsidio de 21 
mil 222 pesos.

El segundo lote, contiguo 
al anterior, está ubicado en la 
Manzana 53, Lote 19-A, Sección 
A, del retorno de la Avenida 
Kukulcán (clave catastral número 
601300B05303401000),  mide 
dos mil 953.62 metros cuadrados 
y tiene un valor comercial de 13 
millones 586 mil 652 pesos. 

La orden de pago de la Tesorería 
Municipal (número de folio 4-24-
10107090), reconoce un adeudo de 
un millón 240 mil 950 pesos que 
en el desglose arroja los siguien-
tes resultados: cargos por 589 mil 
680 pesos de rezago del impuesto 
predial; 446 mil 028 pesos por 
recargos; 110 mil 902 pesos por 

gastos de ejecución; 101 mil 710 
por “actualización de impuesto 
predial”; 84 mil 240 pesos corres-
pondiente al actual año; 71 mil 
968 pesos por gastos de embargo, 
67 mil 392 por “adicional antici-
pado” y 960 pesos por multas.

A este inmueble, se le otorga-
ron rebajas de 223 mil 026 pesos 
de recargos, ocho mil 424 pesos 
por subsidio anualizado y 480 
pesos de multas, de acuerdo con 
la orden de pago de la Tesorería 
Municipal. 

En ambos casos, los documen-
tos indican que una vez realizado 
los pagos los recibos oficiales 
de cobro estarán disponibles 
durante las 48 horas posteriores, 
obvio, previa entrega de compro-
bante de pago y pase de caja.

… También la diputada Tyara  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Ante 
la advertencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de que la federación entablará 
juicios contra aquellos estados 
que legislen en materia de casi-
nos, la bancada de Morena en el 
Congreso de Quintana Roo reculó 
en su pretensión de exentar 
impuestos a las casas de apuesta 
que operan en la entidad.

La semana pasada, los grupos 
parlamentarios de PAN, PRI y el 
propio Morena que es mayoría, 
incluyeron este ‘regalito’ en el 
contenido del Artículo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Ingresos 
2020 para los dueños de casinos 
con inversiones superiores a los 
40 millones de pesos.

Pero ayer la morenista Reyna 
Durán Ovando, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo), entregó 
a la Oficialía de Partes una inicia-
tiva para derogar este beneficio 
que desató críticas airadas por la 
incongruencia con las políticas 
del gobierno federal de la 4T de 
suprimir las condonaciones de 
impuestos a favor de los grandes 
contribuyentes.  

La intención es armonizar 
la Ley de Ingresos del Estado, 
con la reciente declaratoria de 
reforma a la Constitución Fede-
ral emitida por el Senado de la 
República, en la que se prohíbe 
la condonación de impuestos, 
justificó la legisladora.

“Nosotros escuchamos la voz 
del pueblo y nuestro presidente 
de la República a pesar de que no 
se refería al estado de Quintana 
Roo, vamos a ser muy lineales y 
las vamos a acatar”, añadió.

Durán Ovando no quiso dar 
más detalles sobre este cambio 
repentino ya que este día los dipu-
tados convocarán a una rueda de 
prensa para que cada uno de a 
conocer su propia postura, así 
como para mostrar la “unidad” 
que mantienen entre ellos. 

“La coalición completa va 
salir de alguna manera a dar esta 
explicación, lo que no queremos 
ahorita es que se siga generando 
malos entendidos”, señaló.

En la exposición de motivos 
de la nueva iniciativa, los 15 
diputados firmantes excusaron 
que la incorporación del Séptimo 
Transitorio en la Ley de Ingresos 
fue incluida por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
para promover la inversión en el 
estado al estimular a personas 
físicas o morales que pretendan 
realizar inversiones superiores. 

Asimismo aclararon que la 
reforma impugnada no está vigente 
porque todavía no cuenta con la 
aprobación de la mayoría de los 
cabildos locales, por lo que resulta 
pertinente en este momento ade-
cuar la Ley de Ingresos del estado.

La nueva iniciativa fue fir-
mada por los nueve diputados del 
grupo parlamentario de Morena; 
los tres del PT así como los tres 
diputados del PVEM.

Los diez diputados restantes que 
no firmaron es seguro que darán su 
respaldo a la nueva iniciativa por-
que iniciaron el año con un buen 
ánimo de unidad y mucha comu-
nicación, adelantó Durán Ovando.

Recula
Morena 
en regalito 
a casinos  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La dos veces 
diputada local verdecologista 
Tyara Schleske de Ariño figura 
entre los contribuyentes moro-
sos en el pago del impuesto 
predial en Benito Juárez con un 
adeudo de 95 mil 507 pesos.

Presidente de la Comi-

sión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, la 
legisladora posee un predio 
urbano baldío, con superficie 
de 963.13 metros cuadra-
dos, ubicado en la Manzana 
27 de la Zona Hotelera de 
Cancún (clave catastral 

601300C02700102386), cuyo 
valor comercial es de seis 
millones 481 mil 126.50 pesos.

En la línea de captura 
04241010751926130265, bajo 
el número de folio 4-24-
10107519, se establece que la 
cuenta pendiente por pagar 
de la diputada ha acumulado 
cargos por ocho mil 556 pesos 

por “adicional anticipado”, 
cinco mil 643 pesos por recar-
gos, dos mil 028 pesos deri-
vado de gastos de ejecución y 
883 pesos por “actualización”.

También se le reclaman 42 
mil 774 pesos por rezago del 
impuesto predial tan sólo de 
2019 y otra cantidad igual por 
el presente año.

Pide regidor revocar concesión
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras las 
inconformidad de comerciantes 
por el abusivo incremento en los 
costos en la colecta de basura 
del municipio de Benito Juárez, 
el regidor Isaac Janix Alanís se 
pronunció por la revocación de 
la concesión que se otorgó desde 
la administración pasada a la 
empresa Intelligencia México 
S.A. de C.V. 

En su opinión, la compañía 
ha actuado con ineptitud al no 
entregar los resultados estipula-
dos en el contrato firmado con 
el municipio, lo que obliga a los 
regidores a trabajar en la bús-
queda de contar con un servicio 
de recolección completamente 
municipal, tal como sucedió con 
el tema del servicio de arrastre y 
salvamento del servicio de grúas.

“Desafortunadamente sabe-
mos que estas concesiones vie-
nen blindadas por muchos lados 
y el mismo concesionario que 
hizo una inversión trata de poner 
ciertos años para que la inver-
sión se recupere y luego exista 
utilidad”, lamentó. 

Y añadió que las cláusulas de 
los contratos para hacer efectiva 
la cancelación le podría costar 
mucho dinero al ayuntamiento. 
“Sería como darse un disparo en 
el pie, sin embargo sí debemos 

ser exigentes en el servicio”, atajó. 
Durante la sesión ordinaria 

de cabildo celebrada el día de 
ayer, el regidor cuestionó a la 
alcaldesa Mara Lezama Espinosa 
por esta bochornosa situación y 
calificó como “un mal sabor de 
boca” el error cometido por la 
empresa Eco’ox al establecer 
tarifas 400 por ciento más caras 
por concepto de la recolección 
de residuos sólidos para los 
comerciantes en Benito Juárez.

“Es terrible que esto suceda 
y que tengamos que empezar 
otra vez el año enmendando 
errores. Cómo es posible que 

permitamos que los ciudadanos 
tengan que venir varias veces 
hasta aquí para solucionar las 
cosas. Unos ya pagaron por-
que no tenían de otra; tenían 
que tener sus papeles en regla 
porque a veces le temen más 
a Fiscalización que a los delin-
cuentes”, precisó.

Y admitió que el malenten-
dido hizo ver al gobierno muni-
cipal como “poco profesional” 
respecto a la manera de encarar 
la situación ya que no se advirtió 
previamente a los ciudadanos 
sobre los ajustes en las tarifas, 
provocando con ellos que los 

comerciantes se manifestaran 
a las afueras del palacio muni-
cipal durante dos días consecu-
tivos en busca de respuestas.

“Lo importante es que se pre-
senten ya las tablas y los precios 
correctos para cada negocio, 
porque ya hemos aprendido 
demasiado como para volver a 
cometer estos errores. No pode-
mos permitir que la ciudadanía 
se desanime todavía más a man-
tener un negocio abierto o abrir 
un nuevo negocio ante toda la 
tramitología y burocracia que le 
presentamos nosotros”, enfatizó. 

Al respecto, Cristian Rodrigo 
Pérez Vázquez, dirigente muni-
cipal del PAN consideró como 
“objetivas” las protestas rea-
lizadas por los empresarios y 
exigió a la alcaldesa dar la cara 
para dar una explicación sobre 
estos atropellos.

“La Presidente Municipal 
debe explicar el abuso de estos 
cobros excesivos que le pegan 
directamente a los pequeños 
empresarios por parte de las 
concesionarias, esto no debe 
tolerarse bajo ningún argu-
mento; no sólo deben preocu-
parse por la inseguridad que 
atañe a nuestro municipio, 
ahora también deben preocu-
parse por los cobros excesivos 
de los servicios que nos otorga 
el H. Ayuntamiento”, sostuvo.

 ❙ El regidor Issac Janix ve ineptitud en la empresa de recoja de basura.

‘Migración 
nos mantiene 
bajo presión’
El tema de la pobre-
za, aunado al de la 
migración, mantie-
nen al gobierno del 
estado en permanen-
te presión, admite 
Rocío Moreno Men-
doza, secretaria de 
Desarrollo Social en 
el estado.
“A Quintana Roo 
vienen muchísimas 
personas de los 
estados vecinos, 
incluso de países de 
Centro y Sudamérica, 
y se quedan a vivir 
porque es el único 
estado en el sureste 
del país que está 
ofreciendo oportu-
nidades de empleo. 
Eso nos lleva a tener 
una mayor presión”.

PÁG. 6A
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Quieren a 
Queen en 
Australia 
Brian May, quien 
fuera el guitarrista de 
Queen, reveló que fue 
contactado para que 
la agrupación parti-
cipe en un concierto 
benéfico por Australia, 
al estilo del legendario 
“Live Aid”, que para 
esta circunstancia se 
llamará “Fire Fight 
Australia”.      PÁG 4D
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RÍO DE JANEIRO, Brasil — Nací hace más de 30 
años, justo cuando la democracia en Brasil 
estaba emergiendo. Sí, la democracia brasileña 

tiene la misma edad que Lindsay Lohan. Al igual que 
ella, tuvo su apogeo en la década de los 2000 y no supo 
lidiar con la llegada de la vida adulta.

Mis padres votaron en las elecciones presidenciales 
por primera vez cuando yo tenía tres años. Crecí escu-
chando historias aterradoras sobre la dictadura militar. 
En una, los torturadores pegaron la boca de un hombre 
al carburador de un automóvil con el motor en marcha 
e inhaló humo hasta morir. En otra, el coronel Carlos 
Alberto Brilhante Ustra insertó ratas en la vagina de 
una mujer embarazada. Esto es lo que vivían los bra-
sileños mientras que en Estados Unidos sucedían el 
festival de música Woodstock y el caso Watergate. 
Aquí, periodistas como Bob Woodward y Carl Berns-
tein desaparecían o “se suicidaban” en condiciones 
que habrían sido imposibles sin la ayuda del Estado.

Aquellos que notan cierta afinidad entre el presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, y el estadounidense, 
Donald Trump, no comprenden la profundidad de la 
situación en Brasil. Bolsonaro nunca ha escondido su 
afecto por la dictadura militar. De hecho, considera al 
coronel Ustra, quien dirigía un centro de tortura en los 
años setenta, un “héroe nacional”. Aunque los medios 
de comunicación le han dado el apodo de “Trump de 
los trópicos”, Bolsonaro se parece más a un cruce entre 
el dictador chileno Augusto Pinochet y Borat.

Yo soy un comediante brasileño. Si bien puede 
parecer fácil esta vocación dado nuestro clima político 
actual, en realidad es muy difícil hacer bromas sobre 
un presidente que ya parece una parodia. Es difícil 
competir con la realidad.

Formo parte de Porta dos Fundos, un colectivo 

de comediantes que fundé en 2012 junto con cua-
tro amigos: Fábio Porchat, Antonio Tabet, Ian SBF y 
João Vicente de Castro. Todos habíamos trabajado en 
televisión, donde no podíamos hacer bromas sobre 
sexo, política o religión. Básicamente, los temas más 
divertidos. Así que nos mudamos a internet, donde 
nuestro estilo de humor funcionó. Luego, en 2017, 
Viacom compró la mitad de nuestra empresa. Ahora 
somos parte de una corporación estadounidense, pero, 
por supuesto, eso no impide que la gente nos tilde 
de comunistas, una palabra que Bolsonaro todavía 
utiliza como un gran insulto. Vintage, ¿no? Pero eso 
no es lo peor.

Para darles una idea de lo que estamos enfren-
tando, existe una bancada evangélica en nuestro con-
greso. Esto no es simplemente un lobby cristiano o 
un puñado de diputados cristianos. La bancada está 
compuesta por más de 80 diputados federales de un 
total de 513; van al congreso con sus Biblias en la 
mano y votan de acuerdo con ella.

Muchos son pastores o policías y algunos son 
pastores y policías, como el pastor sargento Isidório, 
conocido por alegar que cura a los drogadictos con 
una golpiza. Supongo que funcionó para él. Ha dicho 
que fue drogadicto y homosexual pero que ahora ha 
vuelto a nacer.

He aquí una idea de la magnitud de nuestro pro-
blema con el laicismo: el nombre más citado durante 
la destitución de Dilma Rousseff fue Dios. No, no hizo 
depósitos sospechosos, ni encontraron correos electró-
nicos a su nombre, pero aparentemente fue Él quien 
pidió a cien diputados brasileños que destituyesen a 
la presidenta.

Hicimos un especial de Navidad para Netflix sobre 
la juventud de Jesús, titulada La primera tentación de 

Cristo. El escritor, Fábio Porchat, parte del hecho de 
que la Biblia tiene una brecha evidente. Jesús tiene 12 
años y —bam— de pronto ya tiene 30 años y se está 
bautizando en el río Jordán. ¿Por qué no dicen nada 
sobre su juventud? ¿Qué estaban tratando de ocultar?

Entonces hicimos una hipótesis: Jesús amaba a los 
hombres. No fuimos los primeros en pensar esto, claro. 
Mucho antes, el evangelista Marco ya nos había con-
tado en ese texto apócrifo que “cuando cayó la tarde 
vino el joven a Jesús, vestido con una túnica sobre el 
cuerpo desnudo. Y permaneció con él aquella noche, 
pues Jesús le enseñaba el misterio del reino de Dios”.

Es posible que la bancada evangélica brasileña no 
conozca este pasaje, así como ciertamente no sabe 
quiénes son Monty Python, Mel Brooks, la serie South 
Park y tantos otros que, antes que nosotros, ya se 
habían burlado de las vacas sagradas de la cristiandad. 
Hoy en día, hay una docena de demandas y peticio-
nes que exigen que se retire el especial de Netflix.

El Ministerio Público aceptó una petición de un 
grupo católico exigiendo no solamente la censura, 
sino también que paguemos una multa de casi medio 
millón de dólares, dos centavos por cada católico en 
Brasil. No me pregunten por qué dos centavos. Me 
quedé con la duda de si yo, que fui bautizado en la 
Iglesia católica, también tengo derecho a los dos cen-
tavos. ¿El no haber hecho mi primera comunión me 
descalifica? ¿Será que puedo cobrar un centavo? ¿El 
centavo restante va para quienes fueron confirmados?

Este revuelo no es nuevo para nosotros. Lo que ha 
cambiado es que desde que este presidente asumió 
el cargo, los ataques han tomado otras formas. Por 
ejemplo, el 24 de diciembre, un grupo de hombres 
enmascarados intentó incendiar nuestras oficinas 
con cocteles molotov. El guardia logró apagar el fuego 

y nadie resultó herido.
Al día siguiente, un grupo que se autodenominó 

Comando de Insurgencia Nacional Popular de la Fami-
lia Integralista Brasileña se adjudicó el ataque. El inte-
gralismo brasileño era un movimiento antisemita de 
la década de los 1930; sí, había muchos brasileños, de 
raza mixta, que simpatizaban con un movimiento 
que a ellos mismos los habría enviado a un campo 
de concentración.

Nosotros creíamos que el movimiento había sido 
erradicado junto con la sífilis y la tuberculosis. Pero 
parece que todos estos males están de vuelta en el 
Brasil de Bolsonaro.

Las instituciones públicas, todas, están siendo 
reemplazadas por “personas leales al gobierno”, para 
usar el propio término de Bolsonaro. El presidente ya 
ha dicho que no está a favor de la censura, sino más 
bien de proteger los “valores cristianos”.

No obstante, no es necesario atacar al cristianismo 
para ser despedido. Cuando el director del Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 
publicó datos sobre la deforestación, el presidente lo 
expulsó. Tal vez la realidad también sea enemiga de 
los valores cristianos.

Aunque nuestro presidente no se merece el apodo 
de “Trump de los trópicos” (¡ni siquiera eso!), sin lugar 
a dudas el resultado de las elecciones estadounidenses 
lo ayudó bastante. Si en Estados Unidos eligieron a 
un oligofrénico, ¿por qué no lo podrían hacer los bra-
sileños? Esperamos con ansias el resultado del juicio 
político y las elecciones de este año: ojalá la caída de 
Trump represente también el declive de sus imita-
dores tropicales.

*Gregório Duvivier es actor, poeta y productor 
brasileño. 

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

USTED DISCULPE. Con un ‘yo no fui fue Teté’, el Ayuntamiento de Cansu 
Canju 2020 trató de arreglar el descontento entre varios comerciantes, 
a quienes el cobro por el servicio de recoja de basura se les disparó una 
barbaridad, pues en algunos casos de desembolsar cuatro mil pesitos se les 
subió hasta los 15 mil.
Y PARA peor, a decir de los quejosos, el chico aumentote era una virtual 
manita de puerco en la que iba de por medio su licencia de funcionamiento 
si no apoquinaban en metálico contante y sonante.
SIN EMBARGO, tras una sesuda investigación del Departamento de 
Inteligencia municipal, resultó que el Teté culpable de los cobros excesivos 
es el algoritmo, ese informe pero malicioso código numérico que hace lo 
que le viene en gana, en este caso, subir los precios en desproporción.
¡AH QUÉ algoritmo tan travieso! Por fortuna contamos con Mara Lezama, 
una sagaz alcaldesa que anda en todo y no se le escapa nada (¿o era al 
revés?), por lo que este pequeño entuerto ya va camino de corregirse para 
felicidad de todos. 
O DE casi todos, porque el regidor Isaac Janix Alanís no se cortó al calificar 
de ineptos a los actuales concesionarios del servicio de recoja de basura, a 
quienes consideró debería quitárseles la concesión que les dio el municipio 
cuando lucía las verdes piedras de Remby Estrada....
SOBRE ADVERTENCIA no hay engaño. Durante su mañanera de ayer, 
el presidente Andrés Manuel lanzó una advertencia a todos los que se 
escudaron detrás de las siglas de Morena para alcanzar un puesto.
DIJO LÓPEZ Obrador que haber ganado una elección auspiciados por su 
partido no equivale a haber logrado una licencia para robar, y que todos 
aquellos que pretendan hacerlo serán puestos de patitas en la calle. 
EL SOPLAMOCOS verbal, aireado en televisión nacional, es un saco que les 
queda a muchos villamelones y villamelonas que se ostentan morenistas 
pero que por debajo traen otra camiseta, ya sea de color azul, amarillo o 
verde.
ESTAREMOS ATENTOS, porque en este tema seguramente habrá noticias en 
no largo tiempo… ...
VARIOS DIPUTADOS del Congreso estatal ya alzaron la mano para dar 
marcha atrás en detrimento de la exención de impuestos a los casinos en 
Quintana Roo aprobada el mes pasado. 
LA INICIATIVA, presentada notoriamente por la bancada de Morena (sí, 
la misma que la aprobó) junto con verdes y petistas, podría considerarse 
un triunfo si no fuera porque más que la razón, en este caso parece haber 
imperado la vergüenza: ante el escándalo, más vale recular.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Bolsonaro, el “Trump de los trópicos”
OPINIÓN Aunque los medios le han dado el apodo de “Trump 

de los trópicos”, Bolsonaro parece más un cruce entre 
el dictador chileno Augusto Pinochet y Borat.

GREGÓRIO DUVIVIER
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Prevén cañeros 
un amargo 2020

Sequías y recortes presupuestales tienen en jaque al sector

 ❙ La zafra 2019-2020 debió comenzar el pasado 2 de enero en la región cañera del estado, pero problemas como la sequía y fallas 
mecánicas la han retrasado.

Se anticipa una 
cosecha menor en 
500 mil toneladas 
al año pasado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– El año 2020 
no pinta bien para los cañeros del 
estado. Los ajustes al presupuesto 
que proyecta hacer la Federación 
podrían causar que algunos pro-
gramas dedicados al sector no 
puedan ejecutarse.

Leobardo Canul Cohuó, direc-
tor de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) en la zona centro de 
Quintana Roo explicó que ten-
drán que tocar puertas de nuevo 
en el gobierno del estado para 
recibir apoyos, en especial en la 
región cañera.

“En el caso del 2020 estamos a 
la espera de las reglas de operación 
para decirles cómo vamos a arran-
car, aunque se ve un año bastante 
difícil dados los recortes presupues-
tales que se dieron a nivel federal”.

Y es que el sector cañero ha 
sido muy afectado en los últi-
mos años. Prolongadas sequías 
y problemas de operación en la 
maquinaria de molienda han 
retrasado el arranque de la zafra 
2019-2020, que debió comenzar 
el pasado 2 de enero en el ingenio 
de San Rafael de Pucté.

Ante ello, los cañeros en la ribera 
del río Hondo se muestran pesimis-
tas en lograr la meta de producción 

de este año, la cual anticipan será 
menor a la esperada.

Las consecuencias de una 
baja producción repercutirán en 
la economía de los cañeros, que 
anticipan complicaciones para 
adquirir nuevo equipo mecánico, 
lo que podría causar un mayor 
descenso en la producción de 
hasta un 50 por ciento.

Para este año se estima la 
cosecha de un millón 300 mil 
toneladas de caña de azúcar, cifra 
menor en 500 mil toneladas a la 
zafra del ciclo 2018-2019.

ASÍ LO DIJO

Se ve un año 
bastante difícil 
dados los recortes 
presupuestales que se 
dieron a nivel federal”.

Leobardo Canul
Director Sedarpe QR
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Hacen composta 
con la navidad
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Con el obje-
tivo de promover la cultura del 
reciclaje y el cuidado del medio 
ambiente, desde ayer y hasta el 
próximo 7 de febrero el vivero 
municipal ubicado en el Parque 
Ecológico Zazil estará a dispo-
sición de la ciudadanía como 
centro de acopio para recibir los 
árboles de navidad.

Sixto Alpuche, encargado del 
parque ecológico explicó que los 
árboles navideños se converti-
rán en material orgánico que 
será utilizado como composta 
en el vivero al interior de ese 
espacio.

La intención es recolectar 
todos los árboles naturales posi-
bles, mismos que comenzarán 
un proceso de composta para ser 
utilizado como material orgánico.

“Primero se le facilita a la 
ciudadanía traerlo hasta aquí, 
nosotros lo llevamos a nues-
tros centros de acopio, donde le 
damos el uso y trato adecuados, 
que consiste en desgajar el árbol 
para procesarlo a través de una 

máquina trituradora”.
Posteriormente se habilitan 

composteros en los que, al paso 
de los días, el árbol triturado 
se va convirtiendo en material 
orgánico que será utilizado como 
material de siembra para plantas 
de ornato o para reforestación.

Estas acciones forman parte 
del compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, fortale-
ciendo la cultura del reciclaje 
en el municipio; además permi-
tirá reducir los costos y gastos 
de tierra al interior del parque 
ecológico.

“Una vez lograda la descom-
posición de estos árboles, el 
material resultante tiene unos 
nutrientes que ayudan a las 
plantas y nos ayuda a nosotros a 
invertir menos en fertilizantes u 
otras cosas; no se viene a desistir 
de la tecnología de siembra, pero 
sí a minimizar costos y gastos”.

Una vez acabada la campaña 
de colecta, se sabrá con preci-
sión los kilos de composta que 
se podrán generar este año para 
uso al interior del vivero del par-
que Zazil.

 ❙Desde ayer y hasta el 7 de febrero el vivero municipal en el 
Parque Ecológico Zazil de Chetumal funcionará como centro de 
acopio para árboles de navidad.
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Listas las primeras dos jornadas del programa

Arranca 'Reciclatón 2020'
Incentivan el 
hábito del reciclaje 
y separación de 
residuos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Con la fina-
lidad de seguir promoviendo 
la separación, reúso y reciclaje 
de los residuos sólidos entre la 
ciudadanía tanto en los hoga-
res, como lugares de trabajo y 
escuelas, la Dirección General 
de Ecología en coordinación 
con voluntarios, empresas y 
asociaciones civiles, dará for-
malmente inicio al programa 
“Reciclatón 2020”.

Arranca con una primera 
jornada el sábado 11 de enero 
y la segunda está programada 
para el día 25, considerando 
que la última edición de 2019 
se realizó el pasado 12 de 
diciembre y al haberse lle-
vado a cabo las fiestas decem-
brinas es conveniente poner a 
disposición de los ciudadanos 
y empresas dos diferentes jor-

nadas en un mes.
Los materiales que se reci-

ben son: Pet 1 y 2; papel y 

cartón; botellas de vidrio; alu-
minio; chatarra; madera (sólo 
en el centro de acopio en Cum-

bres); electrónicos; Tetra Pak; 
pilas alcalinas (un máximo de 
1kg por persona); focos ahorra-

dores (un máximo de 8 piezas 
por persona); textiles, ropa y 
blancos; aceite vegetal; aceite 
de motor; medicamentos cadu-
cos y tapitas.

El Reciclatón se realiza el 
último sábado de cada mes y 
busca fomentar en los ciuda-
danos, la cultura del reciclaje 
y la separación de residuos, 
para evitar que la basura lle-

gue junta y revuelta al relleno 
sanitario.

Normalmente se destina 
un día al mes para recibir 
los materiales que las fami-
lias cancunenses separan 
mensualmente. 

En la actual administración 
(2018 – 2021), se fortaleció este 
programa, al agregar una jor-
nada extra cada tres meses, lo 
que se traduce en más oportu-
nidades para que los benitojua-
renses desarrollen el hábito de 
reciclaje. 

En 2019 se realizaron 16 
jornadas, en las que se recu-
peraron en total: 285 mil 
882.5 kg de residuos entre los 
que figuraron 2 mil 901 litros 
aceite, 8 mil 844 piezas de 
cartuchos y tóner, entre otros, 
con una participación de 11 mil 
ciudadanos.

LUGARES DE ACOPIO:
Los cinco centros de acopio 

se encuentran ubicados en: 
Explanada de la SEyC, Pabe-
llón Cumbres, CONALEP II, Wal-
Mart Polígono Sur y el estacio-
namiento de la Gran Plaza.

 ❙ El sábado 11 de enero Arranca la primera jornada del programa “Reciclatón 2020”.

Las fechas 
de Reciclatón
2020:

 ■ 11 y 25 de enero.
 ■ 29 de febrero.
 ■ 28 de marzo.
 ■ 25 de abril.
 ■ 16 y 30 de mayo.
 ■ 27 de junio.
 ■ 11 y 25 de julio.
 ■ 29 de agosto.
 ■ 12 y 26 de septiembre.
 ■ 31 de octubre.
 ■ 28 de noviembre.
 ■ 19 de diciembre.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 69 casos 
positivos y dos decesos por 
influenza, Quintana Roo ocupa 
la cuarta posición a nivel nacio-
nal, de acuerdo con el reporte de la 
temporada de influenza estacional 
2019-2020. En ese mismo período 
pero 2018-2019 se contabilizaron 
25 contagios y una muerte, lo 
que muestra un repunte de esta 
enfermedad.

La Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Salud 
federal a través de su informe 
semanal con corte al 3 de enero 
del año en curso, establece que en 
el país la temporada de influenza 
estacional presenta un comporta-
miento esperado.

La Ciudad de México encabeza 

la lista de casos positivos con 248, 
Yucatán con 127, Estado de México 
103, en cuarto lugar Puebla y Quin-
tana Roo con 69, Chiapas 63, con 
62 Nuevo León, Hidalgo con 55, 
Veracruz con 45 y Tlaxcala con 33. 
En la República se han confirmado 
mil 212 padecimientos.

Por decesos, Yucatán, Estado 
de México e Hidalgo tienen el 
primer lugar con 5, la Ciudad de 
México y Veracruz 4, Quintana 
Roo y Chiapas con 2 y Tlaxcala 
con una muerte. A nivel nacional 
suman 45.

En la temporada 2018-2019 
con corte al 3 de enero del año 
pasado, el estado se encontraba 
a nivel nacional en la posición 24 
con 25 casos positivos de influenza 
y un deceso. Los primeros luga-
res eran ocupados por Oaxaca 

con 191, Veracruz 144, Ciudad de 
México 135, Chihuahua con 128, 
con 123 Guerrero, 118 Tlaxcala, 
100 el Estado de México, Puebla 
con 97.

Hasta el momento el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos no ha identificado 
mutaciones relacionadas con 
cambios antigénicos, ni cambios 
en la virulencia o patogenicidad 
del virus de influenza. No se han 
identificado resistencias virales 
a oseltamivir (medicamento que 
bloquea las acciones del virus de 
la influenza tipo A y B).

En la temporada de influenza 
estacional 2019-2020, los grupos 
etarios con mayor número de 
casos positivos son los mayores 
de 65 años, seguido de 5 a 9 y de 
uno a 4 años.

A la alza, influenza en Q. Roo

 ❙ Las autoridades del sector salud del estado han reiterado el llamado para que la población acuda a 
aplicarse la vacuna, sobre todo los grupos vulnerables para evitar complicaciones en esta época.

Sugieren mantener orden
en horarios de comidas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El coordina-
dor de la Clínica de Atención 
Integral al Paciente con Diabe-
tes y Obesidad en el Hospital 
General de México indicó que 
los ayunos prolongados están 
asociados con el aumento del 
peso de las personas, por lo que 
recomendó mantener un orden 
en los horarios de comida.

Adolfo Alejandro Velazco 
Medina expresó que es impor-
tante establecer los horarios 
de comida, el consumo de ali-
mentos preparados en casa 
con medidas de higiene apro-
piadas, evitar los ayunos pro-
longados, así como el tabaco 
y alcohol.

La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) 
2018 presentada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la Secretaría 
de Salud y el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), reveló 
que la obesidad en adolescen-
tes de 12 a 19 años es significa-
tiva en Quintana Roo, al ocupar 
el segundo lugar con 22.8, por 
encima de la media nacional 
que es de 14.6.

Los ayunos de más de 8 
horas como los atracones están 
asociados con la ganancia de 
peso, ya que después de un 
ayuno, el organismo aprovecha 
todo lo que se consume como 
reserva energética.

En tanto que la ingesta 
excesiva de alimentos hiperca-
lóricos (bajos en calorías) com-
binado con el sedentarismo 
ocasiona que el organismo no 
alcance a eliminar la cantidad 
de calorías ingeridas, por lo que 
estas se acumulan y generan 
obesidad.

El coordinador de esta clí-
nica del Hospital General de 
México adscrito a la Secreta-
ría de Salud federal comentó 

que el problema de sobrepeso 
u obesidad puede ser conse-
cuencia de la adicción a los car-
bohidratos y grasas, muchas 
veces como una reacción pato-
lógica para disminuir los pro-
blemas de ansiedad que tiene 
la persona.

Otra causa son los hábitos 
y costumbres en casa, ya que 
desde la infancia se siguen 
patrones familiares, por lo 
tanto, si un adulto tiene una 
alimentación inadecuada o 
lleva una vida sedentaria, el 
menor puede repetir esas 
conductas que contribuyen a 
la obesidad.

Esta enfermedad afecta la 
salud física y mental, al ser 
causa de acoso o maltrato 
psicológico o verbal de forma 
reiterada por el aspecto físico 
de quien la padece. 

Además, aumenta el riesgo 
de padecimientos cardiovascu-
lares y diabetes.

 ❙Para prevenir la obesidad es importante establecer los horarios de comida, el consumo de alimentos 
preparados en casa con medidas de higiene apropiadas y evitar los ayunos prolongados.
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¿Qué tal te va? 
¿Bix u bintech?

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

REHABILITACIÓN 
Con trabajos de pintura en interiores y exte-
riores inició la rehabilitación de la Casa del 
Adulto Mayor “Nohoch Uinic”, en la colonia 
Zetina Gasca de Puerto Morelos. 

REAPERTURA 
El 20 de febrero será reabierto el Museo de la Isla 
de Cozumel, que tendrá 11 salas con tecnología de 
punta y dos salas para exposiciones temporales.

Aseguran se 
trató de un yerro 
informático; estaría 
corregido el lunes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Todo fue un 
“error”. Así zanjó la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa la polé-
mica por el aumento en las tari-
fas de recolección de basura a 
comercios, que en algunos casos 
fue de hasta 400 por ciento. 

La inconformidad generalizada 
de recibir el año nuevo con aumen-
tos �cuando el presidente López 
Obrador exigió a los gobiernos 
emanados de su partido, Morena, 
a no actuar como las administra-
ciones panistas y priistas– derivó 
en varios días de protesta en el 
Palacio Municipal, donde ante 
la insistencia de los reporteros 
por ser un tema sensible para la 
sociedad cancunense, la alcaldesa 
señaló que el incremento se debe 
a “un error” en el tabulador.

Así, la ex conductora de tele-
visión trata de bajar el telón y 

 ❙ El inicio de año trajo aumentos de hasta 400% en el servicio de recoja de basura; ante las protestas, la autoridad se deslindó y aseguró 
que se trató de “un error” en el tabulador. 

La alcaldesa responde al alza tarifaria en la recoja de basura 

‘Fue un error’: Mara 

apagar las lámparas de un pro-
blema que ha traído a decenas 
de ciudadanos inconformes 
a protestar por el aumento en 
las tarifas, cuando explicó que 
desde su administración no se 
envió aumento alguno en el 
cobro por kilogramo de basura, 
el cual permanece en 1.50 pesos, 
pese a que la Ley de Hacienda ya 
señala cobros de 1.20 por kilo de 
desechos que requieren manejo 
especial y 19 pesos en cuestión 
de residuos peligrosos.

De igual manera, aclaró que 

no se ha dado ninguna concesión 
adicional respecto al servicio de 
recoja de basura; sin embargo, 
no aclaró la contratación de la 
compañía Eco’ox, encargada para 
tratar específicamente los cobros 
a los comerciantes.

Insistió en que la “responsabi-
lidad” por las actuales condiciones 
en el servicio de recolección de 
basura no recae en la actual admi-
nistración municipal, sino en sus 
antecesoras, las que aprobaron el 
contrato vigente que entrega a 
Intelligencia México la facultad 

de recolectar la basura hasta 2037
Por su parte, el secretario 

general del Ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Osorio dejó claro 
que la responsabilidad de Eco’ox 
pretende agilizar el servicio de 
cobranza, el cual, reiteró, pre-
senta un error. “Es un tema de 
la plataforma digital y sobre eso 
vamos a estar trabajando”.

La diferencia, añadió, radica en 
el precio de los contenedores pre-
sente en la Ley de Hacienda, donde 
se establece el cobro de entre 30 y 
770 pesos de acuerdo con la capa-
cidad de alojar desechos.

Cabe recordar que, durante las 
manifestaciones de los inconfor-
mes, un empleado del área comer-
cial de Eco’ox entabló conversacio-
nes con los manifestantes que se 
hicieron presentes en el Palacio 
Municipal en los últimos días.

Ambos funcionarios solici-
taron a la ciudadanía no reali-
zar ningún pago en el servicio 
de recolección de basura hasta 
solucionar el ‘error’ en las tarifas. 
Según sus estimaciones, el lunes 
quedará listo el ajuste para dis-
minuir los incrementos de hasta 
400 por ciento en el servicio.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 27 
de diciembre y hasta el día de 
hoy, la página web del muni-
cipio de Benito Juárez estuvo 
fuera de servicio debido a la 
mudanza del sitio, el cual cam-
biará de alojamiento (hosting) 
con miras a ser relanzado.

Hugo Alday Nieto, secretario 
técnico de la presidencia muni-
cipal habló sobre la mudanza 
del sitio al nuevo alojamiento, 
mismo que, asegura, fue con-
tratado en 2019 como parte 
del paulatino movimiento 
planeado para 2020, cuando 
supuestamente se optimizarán 
los sistemas de pago en línea.

A partir del día en que ini-
ciaron los trabajos de migra-
ción, la plataforma www.
cancun.gob.mx estuvo inha-
bilitada durante las fiestas de 
fin de año. De acuerdo con el 
funcionario, reiniciar los moto-
res de búsqueda permitirá a los 
usuarios llegar al nuevo hos-
ting donde se ubica la página.

“Es una mera migración al 
hosting contratado donde se va 
a colgar la nueva página web. 
Lo que pasa en este momento 
es que, con la página que todos 

conocen, se migra, se trata de 
ubicar en su anterior ubicación 
y ya no está. La nueva página 
web se lanzará probablemente 
para el próximo mes”.

El cambio, según Alday 
Nieto, busca evitar duplicar 
pagos mensuales a dos dife-
rentes alojadores de contenido 
web una vez iniciada la ope-
ración del nuevo portal, que 
actualmente está en fase final 
de pruebas y entrará en opera-
ción a más tardar en febrero.

Luces del Siglo publicó 
el pasado 9 de julio el gasto 
excesivo hecho por el Ayunta-
miento de Benito Juárez en la 
contratación del alojamiento 
para su página web, al pagar 
un millón 650 mil pesos a la 
empresa Generación Mitra S.A. 
de C.V., cantidad cinco veces 
más de lo que cuesta normal-
mente este servicio. 

El contrato se celebró en 
octubre de 2018 y alojaría la 
página municipal, primero entre 
octubre y diciembre de 2018, 
después entre febrero y diciem-
bre de 2019. De acuerdo con el 
secretario técnico, el nuevo alo-
jamiento fue contratado durante 
2019, pero no dio a conocer el 
monto total de la operación.

Prepara municipio 
nueva plataforma

 ❙ La página web del municipio de Benito Juárez será alojada en 
un nuevo hosting, el cual será presentado el mes próximo. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
convoca a instituciones públicas 
y privadas de Quintana Roo a par-
ticipar en el macrosimulacro que 
el gobierno de la República está 
organizando para el 20 de enero.

La intención de este ejercicio 
programado para el mediodía, es 
fomentar la cultura de la protec-
ción civil entre la población y con 
ello contribuir al fortalecimiento 
de las capacidades de reacción 
de las unidades internas y sus 
brigadas ante la eventualidad de 
una emergencia o desastre.

Ante esta situación, la depen-
dencia estatal está replicando la 
invitación, por lo que los intere-
sados deben ingresar al portal 
http://www.preparados.gob.
mx/macrosimulacro/ a más 
tardar el domingo 19.

En la página deben selec-
cionar la opción del estado de 
Quintana Roo, donde tienen que 
llenar un formato con el tipo de 
inmueble, nombre del encargado 
o responsable y la hipótesis del 
fenómeno, entre otros datos.

Una vez concluido el macrosi-

Invitan a participar en macrosimulacro

 ❙ El macrosimulacro a realizarse el 20 de enero tiene como fin fomentar una cultura de la prevención 
en caso de desastre. 

mulacro, los participantes podrán 
ingresar su correo y número de 
folio del inmueble para descargar 
la constancia de registro.

En consideración de que no 
todos los estados están expues-
tos a sufrir los efectos de un 
sismo, como lo es Quintana 
Roo, la federación da la opción 
de que los participantes propon-
gan la hipótesis que consideren 

más adecuada en función del 
esquema de riesgos identifica-
dos para cada inmueble según 
su ubicación.

Hasta el momento, en el mapa 
de este ejercicio en la entidad se 
han inscrito diversos estableci-
mientos ubicados en los munici-
pios de Othón P. Blanco, Cozumel, 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos, que 

han puesto como hipótesis inun-
daciones y sismos.

El 19 de septiembre de 2019 
con motivo del Día Nacional de la 
Protección Civil y en conmemora-
ción de los sismos que afectaron 
al país en 1985 y 2017, se efectuó 
un macrosimulacro en el que 317 
instituciones públicas y priva-
das en territorio quintanarroense 
colaboraron. 

LA MÁS SEGURA
De acuerdo con Airline Ratings, sitio que 
evalúa y califica productos de seguridad de 
la industria aeronáutica, la mexicana Vola-
ris fue la más segura de América Latina en 
su tipo por segundo año consecutivo. Otras 
aerolíneas reconocidas en el mundo incluyen 
a Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, 
IndiGo, Jetblue, Vueling, Westjet y Wizz.
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Coordinan la estrategia
ante llegada de sargazo
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Coordinados 
por la Secretaría de Marina (Semar), 
ya dieron inicio los trabajos de pre-
paración para la próxima tempo-
rada de sargazo de este año, informó 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

Aún siendo un fenómeno que 
depende de la voluntad de la natu-
raleza, se prevé su llegada al Caribe 
Mexicano entre febrero y marzo.

"Hay un grupo de trabajo para 
el sargazo, ahora están realizando 
todos los trabajos preparativos 
para la próxima temporada", pun-
tualizó Alejandro Aguilera, subse-
cretario de Planeación y Política 
Turística de la Sectur.

Destacó que alrededor de 26 
mil personas participaron en los 
trabajos de recolección del año 
pasado, los cuales tuvieron una 
mayor intensidad hacia mayo.

Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría, indicó que se hará un 

monitoreo para saber por dónde 
viene la macroalga y se lanzará 
una segunda embarcación para 
interceptar sargazo en altamar, 
después de que el año pasado salió 
la primera.

Humberto Hernández-Had-
dad, subsecretario de Calidad y 
Regulación de la Sectur, lo secundó 
al aludir el anuncio de la Semar 
respecto al buque sargacero que 
ya tienen listo para liberar al mar.

Asimismo, se tiene definido el 
tipo de red para retener al alga, se 
diseñan las barcazas para su reco-
lección y compactación, y se llegó 
al acuerdo de que la federación 
limpia la zona federal, los empre-
sarios turísticos apoyan en la Zona 
Hotelera y también ayudan pobla-
ción, estados y municipios.

Miguel Torruco insistió en que 
el sargazo no está todos los días 
ni en todas las playas y se trata de 
un fenómeno fuera de control, sin 
embargo, cada vez se cuenta con 
mayor preparación para enfrentarlo.

El funcionario dio a conocer 
una estimación de 8.3 por ciento 
más turistas internacionales al 
cierre de 2019, con la llegada de 
44.7 millones de visitantes al país.

En cuanto a derrama, se llegó 
a 24 mil 800 millones de dólares, 
lo que significó un incremento de 
10.2 por ciento.

El poco crecimiento de 1.2 por 
ciento en turistas hospedados en 
hotel, con 129 millones de visitan-
tes, se achacó a la construcción 
de 22 mil nuevos cuartos y al 
aumento en la oferta extrahote-
lera, respecto a la cual se trabaja 
para que contribuya al pago de 
impuestos.

El turismo mantiene una apor-
tación al Producto Interno Bruto 
(PIB) de 8.7 por ciento, por arriba 
de sectores como el de construc-
ción, y se seguirán los esfuerzos 
para integrar mejores atractivos 
que incrementen la derrama eco-
nómica y captación de turistas, 
sostuvo la Sectur.

 ❙Coordinados por la Secretaría de Marina (Semar), dieron inicio los trabajos de preparación para la 
próxima temporada de sargazo. La Secretaría de Turismo (Sectur) contribuye.
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Cumplen con la Unesco;
protegen áreas naturales

 ❙ Sian Ka’an, ubicada frente a la costa del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y Banco Chinchorro, ubicado frente a las costas de Mahahual. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo posee sitios naturales que 
cumplen con los requisitos nece-
sarios marcados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), para su inclusión 
en la lista del Programa Patrimo-
nio de la Humanidad.

De acuerdo con el Registro de 
Sitios Mexicanos en el programa 
El Hombre y la Biosfera de la 
Unesco, Quintana Roo ha logrado 
inscribir dos zonas como Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad.

Estas son Sian Ka’an, ubicada 
frente a la costa del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, y el Banco 
Chinchorro, ubicado frente a las 
costas de Mahahual, pertene-
ciente a Othón P. Blanco. La pri-
mera obtuvo su registro en 1986 
y la segunda en 2003.

Sian Ka’an tiene una gran 
riqueza natural, abundante en 
selvas medianas y bajas, man-
glares, humedales, marismas, 
petenes, vegetación particular 
de las dunas costeras y áreas de 
arrecifes coralinos.

Habitan 800 especies de 
plantas y flores, 346 variedades 
de pájaros y 101 especies de 
mamíferos.

Mientras tanto, Banco Chin-
chorro cuenta con una amplia 
variedad de especies, entre las que 
destacan corales, algas, caracoles, 
rayas, tortugas, esponjas marinas, 
delfines y una gran variedad de 
especies de peces.

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

La Comisión de Áreas Natu-
rales Protegidas de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), cataloga a 

Quintana Roo en 27 áreas natu-
rales protegidas.

Son 17 decretadas por la federa-
ción y 10 por el estado, encauzadas 
a la protección de especies en riesgo 
o en peligro de extinción, en una 
gran superficie de hectáreas de eco-
sistemas en lagunas costeras, arre-
cifes, dunas, selva baja y mediana.

Las áreas de competencia 
federal son Yum Balam, Otoch 
Ma´ax Yetel Kooh, Bala´an 
K´aax, Manglares de Nichupté, 
la porción norte y franja costera 
oriental, terrestres y marinas de 
Cozumel, están dentro de la cate-
goría de áreas de protección de 
flora y fauna.

Tulum, los arrecifes de Cozu-
mel, la occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, el 
arrecife de Puerto Morelos, Isla 
Contoy, los arrecifes de Xcalak, 
están en la categoría de parques 
nacionales.

Sian Ka´an y sus arrefices, el 
Banco Chinchorro y el tiburón 
ballena están en la categoría de 
reservas de la biosfera, mientras 
que la playa de la Isla Contoy es 

considerado santuario.
En competencia estatal, en la 

categoría de parques estatales, se 
encuentran la laguna de Chanka-
naab, parque Kabah y el parque 

laguna de Bacalar.
Mientras que la laguna Colom-

bia, el santuario del Manatí en 
Chetumal, el santuario de la tor-
tuga marina en Xcacel-Xcacelito, 

el sistema lagunar Chacmochuc, 
laguna Manatí, selvas y hume-
dales de Cozumel, así como el 
sistema lagunar Cinchankanab, 
son considerados zonas sujetas 

a consevacion ecológica.
Las áreas naturales protegidas 

del estado suman un total de 312 
mil 864.672 hectáreas.

Los decretos por los que porcio-

nes terrestres o acuáticas se decla-
ran áreas naturales protegidas o 
reservas ecológicas son acciones 
del mayor alcance jurídico para la 
conservación de la biodiversidad.
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E N T R E V I S T A

ROCÍO MORENO MENDOZA Secretaria de Desarrollo Social

A los que llegan se 
les ofrece vivienda, 
alimentación, salud 
y educación 

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Rocío Moreno 
Mendoza, secretaria de Desarrollo 
Social en el estado, admite que el 
tema de la pobreza, aunado al de la 
migración, los mantiene en perma-
nente presión como gobierno.

“A Quintana Roo vienen muchísi-
mas personas de los estados vecinos, 
incluso de países de Centro y Suda-
mérica, y se quedan a vivir porque 
es el único estado en el sureste del 
país que está ofreciendo oportu-
nidades de empleo a las tasas que 
ofrecemos. Eso nos lleva a tener una 
mayor presión”.

Plantea que atienden a ese núcleo 
social en los rubros relacionados con 
las carencias sociales, porque todos 
ellos requieren servicios de vivienda, 
alimentación, salud, educación y 
prestaciones sociales.

“Eso empieza a presionar y 
a detonar todos los indicadores, 
porque el gobierno requiere saber 
quiénes están en pobreza y quienes 
no, a quiénes se les debe dar pronta 
atención”.

La titular de la Sedeso detalla que 
la mayoría de los migrantes naciona-
les y extranjeros son personas que 
no encontraron en sus lugares de 
origen las oportunidades para salir 
adelante.

Explica que Quintana Roo da 
oportunidades de empleo porque 
la actividad turística, principal-
mente, ha estado en constante cre-
cimiento al crear nuevos cuartos de 
hotel, al surgir nuevos prestadores 
de servicios.

“Las personas que migran tie-
nen dos características: la primera 
es juventud, están en edad repro-
ductiva y lo más seguro es que se 
reproduzcan y generen familia, 
comienzan a tener hijos y eso crea 
una presión poblacional contraria a 
lo que está pasando en el resto del 
país. A todos ellos hay que ofrecer-
les servicios y condiciones de vida 
digna”.

‘Migración
nos mantiene

bajo presión’

LO NUESTRO ES COMBATIR LA POBREZA, ADVIERTE

¿Los números o 
indicadores de pobreza nos 
deben asustar? 

Moreno Mendoza responde 
que no, pero hay que estar 
en alerta; reconoce que en el 
estado vive un millón 700 mil 
personas, 474 mil personas en 
pobreza, 415 mil en pobreza 
moderada y 59 mil personas 
en pobreza extrema.

En la tabla nacional, el 
estado que se encuentra en 
mejor condición por tener 
menor cantidad de pobres de 
manera porcentual, de acuerdo 
con su población, es Nuevo 
León. 

Está en el lugar número uno 
con 14 por ciento de su pobla-
ción en situación de pobreza. 
El que está en peor condición a 
nivel nacional es Chiapas, con 
76.4 por ciento de su pobla-
ción en situación de pobreza. 
El número es muy elevado. 

“¿Cómo está Quintana Roo? 
Nos encontramos en el lugar 
siete, estamos dentro de los 10 
primeros estados con un por-
centaje de población en situa-
ción de pobreza de 27.6.

“De acuerdo con la última 
medición, avanzamos 1.2 por 
ciento, se redujo la pobreza, 
porque pasó de 28.8 a 27.6 por 
ciento. Estas son buenas noti-
cias. Hay quien dice que por-
centaje es nada. Es cierto, sólo 
que debemos tener en cuenta 
la cantidad de migración en el 
estado”.

 Moreno Mendoza explica 
que, junto con Baja California 
Sur, es el estado que más crece 
en la República, por tener una 
tasa de crecimiento del doble 
del promedio de todo el país.

“Además, tenemos una tasa 
negativa en cuanto a migración 
porque de cada 10 personas que 
entran al estado, se quedan seis. 
Sólo salen cuatro”. 

y agua; en el caso de Quintana Roo, 
que no estén cocinando en fogones 
de leña, que se tenga posibilidad de 
tener estufas ecológicas, porque aún 
hay mucha población, sobre todo en 
Zona Maya, que todavía cocina en 
estos fogones.

“Como país, ya nos pusimos 
de acuerdo y hay un ente llamado 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), que dice quién es pobre 
en México y quién no lo es. Así es 
como se determina a las personas 
que se encuentran en situación de 
pobreza”. 

ENTONCES, VIVIENDA SÍ,
PERO BIEN EQUIPADA…

Efectivamente, las casas deben 
tener pisos, techo y muros firmes. 
La tercera condicionante es tener 
acceso a la alimentación sana, 
que cuente con los nutrientes 
necesarios para que la persona 
pueda tener un desarrollo en un 
entorno de salud.

El cuarto indicador para medir 
la pobreza es el acceso a la segu-
ridad social; este es mucho más 
complicado porque se refiere a 
todas las prestaciones que dan en 
los empleos: pensiones, seguros 
médicos de vida, acceso a guar-
derías. Este tipo de ventajas que 
ofrece un empleo formal.

El quinto es el acceso a los servi-
cios de salud, esto es, que se tenga 

la posibilidad de ir al hospital, a la 
clínica, a un dispensario médico de 
manera fácil. 

El último indicador es el rezago 
educativo, que se refiere a que las 
personas que están en edad de ir a la 
escuela, que asistan en el momento 
de la vida en la que tienen que estar, 
que tengan la posibilidad de tener 
educación, desde la básica hasta la 
superior, de ser posible.

“Esas son las seis carencias bási-
cas que especifica el Coneval para 
que tu seas pobre o para que alguien 
sea considerado pobre; tiene que 
estar debajo de la línea de ingreso 
y, por otro lado, tener alguna de las 
seis carencias”.

La secretaria de Desarrollo Social 
aclara que si uno está por debajo 
de la línea de ingreso, pero tiene 
resuelta alguna de las seis carencias, 
entonces sólo es “persona vulnerable 
por ingreso”.

Si por el contrario, tiene el sufi-
ciente ingreso pero carece de los 
demás indicadores, entonces eres 
“persona vulnerable por carencias”.

Si coincide con algunos de estos 
dos factores, pero en una o dos caren-
cias, entonces se es “pobre mode-
rado”; si tiene más de tres carencias y 
está por debajo de la línea de ingreso, 
estaría en situación de “pobreza 
extrema”.

“Esas son todas las categorías que 
existen para determinar si existe o 
no pobreza o pobreza extrema”.

POSICIÓN ESTRATÉGICA
A Rocío Moreno le ha tocado 

estar en una secretaría que es estra-
tégica para cualquier gobierno: la 
de Desarrollo Social, al ser el ámbito 
específico donde se dan las grandes 
batallas contra la pobreza.

Su responsabilidad inmediata, 
prioritaria, es abatir los altos índices 
de marginación, los rezagos sociales 
que hieren, que laceran a miles de 
ciudadanos de Quintana Roo.

“Nuestro trabajo es combatir 
la pobreza, ese es nuestro primer 
objetivo y en lo que tenemos que 
estar enfocados; lo primero que 
hemos hecho ha sido determinar 
cómo medirla, y en función de 
eso generar políticas públicas 
que puedan ir atacando cada uno 
de los indicadores ligados a las 
carencias sociales”

Advierte que, en este tema, lo 
más importante es determinar, 
saber quién es pobre, porque si se 
le pregunta a cada persona cada luna 
podrá tener una idea dispersa de lo 
que representa la pobreza o incluso 
la miseria.

Por ejemplo, explica que, en plá-
tica con varios jóvenes, le decían que 
para ellos alguien puede ser pobre 
por no tener suficiente amor en 
su vida, o suficiente tiempo libre. 
Todo depende de cómo toma uno 
la pobreza. 

“Hay dos condiciones que una 
persona debe de tener para ser con-
siderada en situación de pobreza, la 
primera es el ingreso; hay una línea 
de ingreso por pobreza establecida.

“El Coneval determina qué can-
tidad de dinero se requiere para que 
una familia compre los insumos de 
la canasta básica alimentaria y los 
servicios básicos”.

Moreno Mendoza detalla, bajo 
estos parámetros, que si una familia 
se encuentra por debajo de los 11 
mil pesos, de ese nivel de ingreso, 
entonces tiene la primera condición 
para ser pobre. 

No obstante, tendría que cumplir 
con uno indicador más, tiene que 
estar en una de las seis carencias 
sociales que son: calidad y espacio 
de la vivienda, esto es, que tengan 
pisos, techo y muros firmes.

Que tengan acceso a los servicios 
básicos, o sea, drenaje, electricidad 

Las personas 
que migran tienen 
dos características: 
la primera es 
juventud, están en 
edad reproductiva 
y lo más seguro es 
que generen familia, 
comienzan a tener 
hijos y eso crea una 
presión poblacional 
contraria a lo que 
está pasando en 
el resto del país. A 
todos ellos hay que 
ofrecerles servicios y 
condiciones de vida 
digna”.

¿Cómo has enfrentado la 
responsabilidad de estar al 
frente de la Sedeso?

“Con muchas ganas para 
hacer cosas que logren el 
desarrollo social de la entidad; 
Quintana Roo es un estado que 
tiene muchas ventajas para 
que todos tengan calidad de 
vida.

“No obstante, sabemos que 
el reto todavía es interesante, 
que se han logrado varias cosas 
pero aún tenemos muchas por 
hacer con mucho profesiona-
lismo, poniendo todo nuestro 
empeño, todos los días”. 

Rocío Moreno recuerda 
que hay estudios hechos en 
América Latina que indican 
que uno puede tener resuel-
tas todas las carencias, pero si 
no se pone énfasis en el tema 
del ingreso, no hay manera de 
romper el círculo de la pobreza. 

“Entonces, si no atende-
mos que las familias, que las 
personas tengan posibilidad 
de aumentar sus ingresos de 
manera sustentable, así des-
tinemos todo el dinero a dre-
naje, agua o salud, no habrá 
manera de salir de este círculo 
vicioso. Con eso se está comen-
zando en Quintana Roo”.

F
o

to
s:

 D
an

ie
l A

rg
um

o
sa



6A Viernes 10 de Enero de 2020 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Coordinan la estrategia
ante llegada de sargazo
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Coordinados 
por la Secretaría de Marina (Semar), 
ya dieron inicio los trabajos de pre-
paración para la próxima tempo-
rada de sargazo de este año, informó 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

Aún siendo un fenómeno que 
depende de la voluntad de la natu-
raleza, se prevé su llegada al Caribe 
Mexicano entre febrero y marzo.

"Hay un grupo de trabajo para 
el sargazo, ahora están realizando 
todos los trabajos preparativos 
para la próxima temporada", pun-
tualizó Alejandro Aguilera, subse-
cretario de Planeación y Política 
Turística de la Sectur.

Destacó que alrededor de 26 
mil personas participaron en los 
trabajos de recolección del año 
pasado, los cuales tuvieron una 
mayor intensidad hacia mayo.

Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría, indicó que se hará un 

monitoreo para saber por dónde 
viene la macroalga y se lanzará 
una segunda embarcación para 
interceptar sargazo en altamar, 
después de que el año pasado salió 
la primera.

Humberto Hernández-Had-
dad, subsecretario de Calidad y 
Regulación de la Sectur, lo secundó 
al aludir el anuncio de la Semar 
respecto al buque sargacero que 
ya tienen listo para liberar al mar.

Asimismo, se tiene definido el 
tipo de red para retener al alga, se 
diseñan las barcazas para su reco-
lección y compactación, y se llegó 
al acuerdo de que la federación 
limpia la zona federal, los empre-
sarios turísticos apoyan en la Zona 
Hotelera y también ayudan pobla-
ción, estados y municipios.

Miguel Torruco insistió en que 
el sargazo no está todos los días 
ni en todas las playas y se trata de 
un fenómeno fuera de control, sin 
embargo, cada vez se cuenta con 
mayor preparación para enfrentarlo.

El funcionario dio a conocer 
una estimación de 8.3 por ciento 
más turistas internacionales al 
cierre de 2019, con la llegada de 
44.7 millones de visitantes al país.

En cuanto a derrama, se llegó 
a 24 mil 800 millones de dólares, 
lo que significó un incremento de 
10.2 por ciento.

El poco crecimiento de 1.2 por 
ciento en turistas hospedados en 
hotel, con 129 millones de visitan-
tes, se achacó a la construcción 
de 22 mil nuevos cuartos y al 
aumento en la oferta extrahote-
lera, respecto a la cual se trabaja 
para que contribuya al pago de 
impuestos.

El turismo mantiene una apor-
tación al Producto Interno Bruto 
(PIB) de 8.7 por ciento, por arriba 
de sectores como el de construc-
ción, y se seguirán los esfuerzos 
para integrar mejores atractivos 
que incrementen la derrama eco-
nómica y captación de turistas, 
sostuvo la Sectur.

 ❙Coordinados por la Secretaría de Marina (Semar), dieron inicio los trabajos de preparación para la 
próxima temporada de sargazo. La Secretaría de Turismo (Sectur) contribuye.
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Cumplen con la Unesco;
protegen áreas naturales

 ❙ Sian Ka’an, ubicada frente a la costa del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y Banco Chinchorro, ubicado frente a las costas de Mahahual. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo posee sitios naturales que 
cumplen con los requisitos nece-
sarios marcados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), para su inclusión 
en la lista del Programa Patrimo-
nio de la Humanidad.

De acuerdo con el Registro de 
Sitios Mexicanos en el programa 
El Hombre y la Biosfera de la 
Unesco, Quintana Roo ha logrado 
inscribir dos zonas como Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad.

Estas son Sian Ka’an, ubicada 
frente a la costa del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, y el Banco 
Chinchorro, ubicado frente a las 
costas de Mahahual, pertene-
ciente a Othón P. Blanco. La pri-
mera obtuvo su registro en 1986 
y la segunda en 2003.

Sian Ka’an tiene una gran 
riqueza natural, abundante en 
selvas medianas y bajas, man-
glares, humedales, marismas, 
petenes, vegetación particular 
de las dunas costeras y áreas de 
arrecifes coralinos.

Habitan 800 especies de 
plantas y flores, 346 variedades 
de pájaros y 101 especies de 
mamíferos.

Mientras tanto, Banco Chin-
chorro cuenta con una amplia 
variedad de especies, entre las que 
destacan corales, algas, caracoles, 
rayas, tortugas, esponjas marinas, 
delfines y una gran variedad de 
especies de peces.

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

La Comisión de Áreas Natu-
rales Protegidas de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), cataloga a 

Quintana Roo en 27 áreas natu-
rales protegidas.

Son 17 decretadas por la federa-
ción y 10 por el estado, encauzadas 
a la protección de especies en riesgo 
o en peligro de extinción, en una 
gran superficie de hectáreas de eco-
sistemas en lagunas costeras, arre-
cifes, dunas, selva baja y mediana.

Las áreas de competencia 
federal son Yum Balam, Otoch 
Ma´ax Yetel Kooh, Bala´an 
K´aax, Manglares de Nichupté, 
la porción norte y franja costera 
oriental, terrestres y marinas de 
Cozumel, están dentro de la cate-
goría de áreas de protección de 
flora y fauna.

Tulum, los arrecifes de Cozu-
mel, la occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, el 
arrecife de Puerto Morelos, Isla 
Contoy, los arrecifes de Xcalak, 
están en la categoría de parques 
nacionales.

Sian Ka´an y sus arrefices, el 
Banco Chinchorro y el tiburón 
ballena están en la categoría de 
reservas de la biosfera, mientras 
que la playa de la Isla Contoy es 

considerado santuario.
En competencia estatal, en la 

categoría de parques estatales, se 
encuentran la laguna de Chanka-
naab, parque Kabah y el parque 

laguna de Bacalar.
Mientras que la laguna Colom-

bia, el santuario del Manatí en 
Chetumal, el santuario de la tor-
tuga marina en Xcacel-Xcacelito, 

el sistema lagunar Chacmochuc, 
laguna Manatí, selvas y hume-
dales de Cozumel, así como el 
sistema lagunar Cinchankanab, 
son considerados zonas sujetas 

a consevacion ecológica.
Las áreas naturales protegidas 

del estado suman un total de 312 
mil 864.672 hectáreas.

Los decretos por los que porcio-

nes terrestres o acuáticas se decla-
ran áreas naturales protegidas o 
reservas ecológicas son acciones 
del mayor alcance jurídico para la 
conservación de la biodiversidad.
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E N T R E V I S T A

ROCÍO MORENO MENDOZA Secretaria de Desarrollo Social

A los que llegan se 
les ofrece vivienda, 
alimentación, salud 
y educación 

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Rocío Moreno 
Mendoza, secretaria de Desarrollo 
Social en el estado, admite que el 
tema de la pobreza, aunado al de la 
migración, los mantiene en perma-
nente presión como gobierno.

“A Quintana Roo vienen muchísi-
mas personas de los estados vecinos, 
incluso de países de Centro y Suda-
mérica, y se quedan a vivir porque 
es el único estado en el sureste del 
país que está ofreciendo oportu-
nidades de empleo a las tasas que 
ofrecemos. Eso nos lleva a tener una 
mayor presión”.

Plantea que atienden a ese núcleo 
social en los rubros relacionados con 
las carencias sociales, porque todos 
ellos requieren servicios de vivienda, 
alimentación, salud, educación y 
prestaciones sociales.

“Eso empieza a presionar y 
a detonar todos los indicadores, 
porque el gobierno requiere saber 
quiénes están en pobreza y quienes 
no, a quiénes se les debe dar pronta 
atención”.

La titular de la Sedeso detalla que 
la mayoría de los migrantes naciona-
les y extranjeros son personas que 
no encontraron en sus lugares de 
origen las oportunidades para salir 
adelante.

Explica que Quintana Roo da 
oportunidades de empleo porque 
la actividad turística, principal-
mente, ha estado en constante cre-
cimiento al crear nuevos cuartos de 
hotel, al surgir nuevos prestadores 
de servicios.

“Las personas que migran tie-
nen dos características: la primera 
es juventud, están en edad repro-
ductiva y lo más seguro es que se 
reproduzcan y generen familia, 
comienzan a tener hijos y eso crea 
una presión poblacional contraria a 
lo que está pasando en el resto del 
país. A todos ellos hay que ofrecer-
les servicios y condiciones de vida 
digna”.

‘Migración
nos mantiene

bajo presión’

LO NUESTRO ES COMBATIR LA POBREZA, ADVIERTE

¿Los números o 
indicadores de pobreza nos 
deben asustar? 

Moreno Mendoza responde 
que no, pero hay que estar 
en alerta; reconoce que en el 
estado vive un millón 700 mil 
personas, 474 mil personas en 
pobreza, 415 mil en pobreza 
moderada y 59 mil personas 
en pobreza extrema.

En la tabla nacional, el 
estado que se encuentra en 
mejor condición por tener 
menor cantidad de pobres de 
manera porcentual, de acuerdo 
con su población, es Nuevo 
León. 

Está en el lugar número uno 
con 14 por ciento de su pobla-
ción en situación de pobreza. 
El que está en peor condición a 
nivel nacional es Chiapas, con 
76.4 por ciento de su pobla-
ción en situación de pobreza. 
El número es muy elevado. 

“¿Cómo está Quintana Roo? 
Nos encontramos en el lugar 
siete, estamos dentro de los 10 
primeros estados con un por-
centaje de población en situa-
ción de pobreza de 27.6.

“De acuerdo con la última 
medición, avanzamos 1.2 por 
ciento, se redujo la pobreza, 
porque pasó de 28.8 a 27.6 por 
ciento. Estas son buenas noti-
cias. Hay quien dice que por-
centaje es nada. Es cierto, sólo 
que debemos tener en cuenta 
la cantidad de migración en el 
estado”.

 Moreno Mendoza explica 
que, junto con Baja California 
Sur, es el estado que más crece 
en la República, por tener una 
tasa de crecimiento del doble 
del promedio de todo el país.

“Además, tenemos una tasa 
negativa en cuanto a migración 
porque de cada 10 personas que 
entran al estado, se quedan seis. 
Sólo salen cuatro”. 

y agua; en el caso de Quintana Roo, 
que no estén cocinando en fogones 
de leña, que se tenga posibilidad de 
tener estufas ecológicas, porque aún 
hay mucha población, sobre todo en 
Zona Maya, que todavía cocina en 
estos fogones.

“Como país, ya nos pusimos 
de acuerdo y hay un ente llamado 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), que dice quién es pobre 
en México y quién no lo es. Así es 
como se determina a las personas 
que se encuentran en situación de 
pobreza”. 

ENTONCES, VIVIENDA SÍ,
PERO BIEN EQUIPADA…

Efectivamente, las casas deben 
tener pisos, techo y muros firmes. 
La tercera condicionante es tener 
acceso a la alimentación sana, 
que cuente con los nutrientes 
necesarios para que la persona 
pueda tener un desarrollo en un 
entorno de salud.

El cuarto indicador para medir 
la pobreza es el acceso a la segu-
ridad social; este es mucho más 
complicado porque se refiere a 
todas las prestaciones que dan en 
los empleos: pensiones, seguros 
médicos de vida, acceso a guar-
derías. Este tipo de ventajas que 
ofrece un empleo formal.

El quinto es el acceso a los servi-
cios de salud, esto es, que se tenga 

la posibilidad de ir al hospital, a la 
clínica, a un dispensario médico de 
manera fácil. 

El último indicador es el rezago 
educativo, que se refiere a que las 
personas que están en edad de ir a la 
escuela, que asistan en el momento 
de la vida en la que tienen que estar, 
que tengan la posibilidad de tener 
educación, desde la básica hasta la 
superior, de ser posible.

“Esas son las seis carencias bási-
cas que especifica el Coneval para 
que tu seas pobre o para que alguien 
sea considerado pobre; tiene que 
estar debajo de la línea de ingreso 
y, por otro lado, tener alguna de las 
seis carencias”.

La secretaria de Desarrollo Social 
aclara que si uno está por debajo 
de la línea de ingreso, pero tiene 
resuelta alguna de las seis carencias, 
entonces sólo es “persona vulnerable 
por ingreso”.

Si por el contrario, tiene el sufi-
ciente ingreso pero carece de los 
demás indicadores, entonces eres 
“persona vulnerable por carencias”.

Si coincide con algunos de estos 
dos factores, pero en una o dos caren-
cias, entonces se es “pobre mode-
rado”; si tiene más de tres carencias y 
está por debajo de la línea de ingreso, 
estaría en situación de “pobreza 
extrema”.

“Esas son todas las categorías que 
existen para determinar si existe o 
no pobreza o pobreza extrema”.

POSICIÓN ESTRATÉGICA
A Rocío Moreno le ha tocado 

estar en una secretaría que es estra-
tégica para cualquier gobierno: la 
de Desarrollo Social, al ser el ámbito 
específico donde se dan las grandes 
batallas contra la pobreza.

Su responsabilidad inmediata, 
prioritaria, es abatir los altos índices 
de marginación, los rezagos sociales 
que hieren, que laceran a miles de 
ciudadanos de Quintana Roo.

“Nuestro trabajo es combatir 
la pobreza, ese es nuestro primer 
objetivo y en lo que tenemos que 
estar enfocados; lo primero que 
hemos hecho ha sido determinar 
cómo medirla, y en función de 
eso generar políticas públicas 
que puedan ir atacando cada uno 
de los indicadores ligados a las 
carencias sociales”

Advierte que, en este tema, lo 
más importante es determinar, 
saber quién es pobre, porque si se 
le pregunta a cada persona cada luna 
podrá tener una idea dispersa de lo 
que representa la pobreza o incluso 
la miseria.

Por ejemplo, explica que, en plá-
tica con varios jóvenes, le decían que 
para ellos alguien puede ser pobre 
por no tener suficiente amor en 
su vida, o suficiente tiempo libre. 
Todo depende de cómo toma uno 
la pobreza. 

“Hay dos condiciones que una 
persona debe de tener para ser con-
siderada en situación de pobreza, la 
primera es el ingreso; hay una línea 
de ingreso por pobreza establecida.

“El Coneval determina qué can-
tidad de dinero se requiere para que 
una familia compre los insumos de 
la canasta básica alimentaria y los 
servicios básicos”.

Moreno Mendoza detalla, bajo 
estos parámetros, que si una familia 
se encuentra por debajo de los 11 
mil pesos, de ese nivel de ingreso, 
entonces tiene la primera condición 
para ser pobre. 

No obstante, tendría que cumplir 
con uno indicador más, tiene que 
estar en una de las seis carencias 
sociales que son: calidad y espacio 
de la vivienda, esto es, que tengan 
pisos, techo y muros firmes.

Que tengan acceso a los servicios 
básicos, o sea, drenaje, electricidad 

Las personas 
que migran tienen 
dos características: 
la primera es 
juventud, están en 
edad reproductiva 
y lo más seguro es 
que generen familia, 
comienzan a tener 
hijos y eso crea una 
presión poblacional 
contraria a lo que 
está pasando en 
el resto del país. A 
todos ellos hay que 
ofrecerles servicios y 
condiciones de vida 
digna”.

¿Cómo has enfrentado la 
responsabilidad de estar al 
frente de la Sedeso?

“Con muchas ganas para 
hacer cosas que logren el 
desarrollo social de la entidad; 
Quintana Roo es un estado que 
tiene muchas ventajas para 
que todos tengan calidad de 
vida.

“No obstante, sabemos que 
el reto todavía es interesante, 
que se han logrado varias cosas 
pero aún tenemos muchas por 
hacer con mucho profesiona-
lismo, poniendo todo nuestro 
empeño, todos los días”. 

Rocío Moreno recuerda 
que hay estudios hechos en 
América Latina que indican 
que uno puede tener resuel-
tas todas las carencias, pero si 
no se pone énfasis en el tema 
del ingreso, no hay manera de 
romper el círculo de la pobreza. 

“Entonces, si no atende-
mos que las familias, que las 
personas tengan posibilidad 
de aumentar sus ingresos de 
manera sustentable, así des-
tinemos todo el dinero a dre-
naje, agua o salud, no habrá 
manera de salir de este círculo 
vicioso. Con eso se está comen-
zando en Quintana Roo”.
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Durante los últimos cinco años (2014-2019) Quintana 
Roo ocupó el tercer lugar nacional de crecimiento 
económico con un promedio del 4.8, por abajo de 
Baja California Sur (8.0) y Aguascalientes (5.4). En el 
cuarto lugar del top de esta lista se ubicó Querétaro 
con una taza del 4.6.

Es decir, durante los últimos cinco años sólo 
estas cuatro entidades, incluida Quintana Roo, se 
mantuvieron en promedio por encima del 4.5 por 
ciento de crecimiento económico.

Las entidades que han decrecido han sido Chiapas con 
-1%, Tabasco con -4.5% y Campeche con -5.7%. Los 
tres, cabe mencionar, pertenecen también al sureste 
de México.

Cabe mencionar que los factores que inciden en la tasa 
del crecimiento económico es el PIB, el PNB, la tasa 
de desempleo, la productividad o la tasa de productos 
obtenidos, y factores como energía, mano de obra, 
materiales, máquinas, etcétera.

30. Chiapas -1.0%
31. Tabasco -4.5%
32. Campeche -5.7%

1. Baja California Sur 8.0%
2. Aguascalientes 5.4%
3. Quintana Roo  4.8%
4. Querétaro  4.6%

5. Sinaloa 3.9%
6. Guanajuato 3.9%
7. Baja California 3.9%
8. Jalisco 3.8%
9. Yucatán 3.7%
10. Chihuahua 3.7%
11. San Luis Potosí 3.5%

12. Nuevo León 3.4%
13. Nayarit 3.3%
14. Colima 3.2%
15. Puebla 3.2%
16. CDMX 2.9%

17. Hidalgo 2.8%
18. Estado de México 2.6%
19. Michoacán 2.6%
20. Coahuila 2.4%
21. Sonora 2.2%
22. Morelos 2.0%
23. Guerrero 1.7%
24. Tlaxcala 1.6%
25. Tamaulipas 1.3%
26. Durango 1.2%
27. Veracruz 0.9%
28. Oaxaca 0.5%
29. Zacatecas 0.4%

Crecimiento 
económico 
Promedio 5 años

Mayor a 4.5%

Entre 3.4% y 4.5%

Entre 0% y 3.4%

Negativo

Q. Roo, en tercer lugar 
nacional de crecimiento 
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De los mejores sistemas de rehabilitación en el mundo

Promueve el CRIT 
servicios externos 
Abren puertas para 
consultas de especialidad, 
terapias y estudios de 
diagnóstico

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún es una ciu-
dad que crece a pasos agigantados y 
sus necesidades también; ante esto, 
el Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT) Quintana Roo 
abrió sus puertas para brindar consul-
tas de especialidad, terapias y estudios 
de diagnóstico.

Dadas las precariedades en el sistema 
de salud estatal, la institución aplicó 
esta estrategia a favor del bienestar 
del público en general, con los costos 
de servicios médicos más económicos 
del sureste, aseguró Humberto Villamil.

El promotor de Servicios Externos del 
CRIT también indicó que en ninguna 
parte de México y del mundo existe un 
sistema de rehabilitación e inclusión 
comparado al del Teletón.

Se valora la calidad humana de los 
colaboradores, su alta gama de especia-
lidades médicas y el seguimiento formal 
dentro y fuera de sus centros.

Aseguró que los niños, adolescentes, 
adultos y personas de la tercera edad 
que sean derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) y de 
las secretarías estatales de Salud (SESA), 
podrán agendar cita en el CRIT Quintana 
Roo sin problema alguno.

Recomendó a los pacientes que son 
referidos de otras unidades médicas, 
procuren llevar los resultados de sus 
estudios, análisis o prescripción médica 
por la cual necesitan ser atendidos por 
parte de esta institución.

El CRIT Quintana Roo anexará los 
tratamientos y/o terapias al historial 
médico de la persona, para no perjudicar 
la instrucción médica durante su proceso 
de mejora y respetar lo recomendado por 

su médico con anterioridad.
“Nosotros respetamos el archivo 

clínico debido a su valoración, por ello 
siempre procuramos tener comunica-
ción con esas instituciones médicas 
para que el paciente tenga un progreso 
eficiente.

“De la misma manera, el CRIT Quin-
tana Roo puede solicitar apoyo a las 
diversos hospitales y clínicas del estado 
para atender un caso que necesite la 
valoración de un especialista de otra área 
o algún servicio quirúrgico”, señaló el 
promotor de Servicios Externos.

ATENCIÓN OPORTUNA
Para Humberto Villamil, el tema de 

la atención oportuna para evitar negli-
gencias médicas es fundamental; platicó 
que hace 11 años sufrió un accidente, 
y pese al haber sido atendido por una 

especialista medica no le logró salvar la 
pierna, ya que el lugar donde fue aten-
dido no contaba con los equipos y la 
tecnología que requería su caso.

“Cuando tuve mi accidente tomaba 
terapias en un cuarto pequeño con col-
chonetas, pero había poleas de tlapalería 
y equipo sumamente deficiente que, en 
vez de ir mejorando, mi salud se quedaba 
rezagada.

“Entonces una vez que yo entro a tra-
bajar al Teletón me voy empapando de 
diversos temas y me voy dando cuenta 
de toda la tecnología que necesitaba y 
que tal vez gracias a ella mi destino fuese 
diferente”.

Agregó que el Teletón ofrece una 
atención médica de primer mundo y 
que busca que los pacientes que asis-
ten a estos centros recuperan la calidad 
de vida que muchas veces les ha sido 

arrebatadas a los discapacitados por los 
prejuicios sociales.

Y en este proceso de ayuda, esta ins-
titución aplica el servicio psiquiátrico, ya 
que se busca que el paciente de cualquier 
Teletón pueda convivir con su entorno 
y que se sienta productivo en la socie-
dad, comentó el promotor de Servicios 
Externos.

Los pacientes que desean agendar 
una cita en el CRIT no tienen la obliga-
ción de asistir físicamente, ya que por 
medio de llamada telefónica o whatsapp 
pueden solicitar el día y hora en especí-
fico que puedan ir a su primera consulta.

“De acuerdo con tus necesidades y 
horario solicitas la cita, vienes al CRIT, te 
valoramos y en ese momento el médico 
que te va a atender te envía a una sesión 
de terapias, ya estando aquí tú te pro-
gramas si asistes diario o una vez a la 
semana.

“Esta es una de las grandes ventajas 
que tienen los servicios externos, ya que 
no hay que hacer espera y no te vamos 
a hacer antesala una o dos horas para 
tu consulta de especialidad, terapia o 
estudio de diagnóstico”, recordó Hum-
berto Villamil.

HORARIOS PRECISOS
Afirmó que son muy precisos con los 

horarios, ya que si una persona agenda 
cita a las 8:30 horas, el paciente tiene 
toda la tranquilidad de que no va esperar, 
ya que el para el CRIT Quintana Roo el 
tiempo es valioso.

Este centro de rehabilitación cuenta 
con diversas campañas de recaudación 
de fondos, entre ellas el Boteo Masivo, 
Risatón y Gala de Arte, aunque también 
reciben apoyo de donaciones monetarias 
y en especie de empresarios, cadenas 
hoteleras y público en general.

Humberto Villamil incidió en que no 
todo ha marchado de la mejor manera, 
ya que los apoyos a través de los años 
han disminuido drásticamente y la solu-
ción que encontraron fue crear servicios 
externos para que el público se percate 
de que el trabajo que realizan los colabo-
radores en el Teletón es una combinación 

entre calidad humana y profesionalismo.
“En vez de realizar marchas que oca-

siona mayor tráfico vial, decidimos abrir 
servicios externos para no dejar sin aten-
ción a todos los niños que actualmente 
se encuentran en nuestro centro y que 
más personas logran un avance en su 
salud a partir del equipo humano y téc-
nico de brinda nuestro centro. 

“Esta iniciativa nos permite seguir 
trabajando con normalidad y además 
le demostramos a toda la comunidad 
que somos el mejor centro de rehabi-
litación, tanto infantil como para adul-
tos en México y en el mundo”, resaltó 
el promotor.

De la misma manera, destacó la cali-
dad de limpieza e inclusión del centro 
de rehabilitación, ya que cuentan con 
equipo y estructuras adaptadas para que 
las personas discapacitadas puedan tras-
ladarse a todas las áreas sin problema 
alguno.

En caso de los pacientes no se encuen-
tren asistiendo al centro, el personal de 
esta institución se pondrá en comuni-
cación con la personas para conocer su 
situación y saber si es candidato a un 
“Programa Casa”, sostuvo Humberto 
Villamil.

“Si una persona deja de ir nosotros 
le damos un seguimiento y en caso de 
que por el momento no pueda asistir, el 
especialista se pone en comunicación 
con el paciente y a partir de dibujos y 
escritos le indica que terapias puede 
llevar al cabo en casa.

“El coordinador de terapias lleva 
el seguimiento de esta rehabilitación 
externa, para que el paciente aplique 
materiales correctos que ayuden a su 
proceso de mejora, ya que nuestra prio-
ridad no es darlos de baja en caso de su 
inasistencia, sino entenderlos y apoyarlo 
en todo lo humanamente posible”.

El promotor de Servicios Externos del 
CRIT mencionó que además emplean 
jornadas médicas para llevar parte de 
los servicios y especialistas a las comu-
nidades más apartadas del estado, con 
el fin de apoyarlos como a todos, desde 
el corazón.

“Esta iniciativa nos 
permite seguir trabajando 
con normalidad y le 
demostramos a toda 
la comunidad que 
somos el mejor centro 
de rehabilitación, tanto 
infantil como para adultos, 
en México y en el mundo”.

Humberto Villamil
Promotor de Servicios Externos del CRIT 
en Quintana Roo

Así lo dijo:

 ❙Humberto Villamil, promotor de Servicios Externos del CRIT en Quintana Roo, 
explica la nueva modalidad del centro de rehabilitación.
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Hace cinco años 
murió el escritor 
estadounidense 
Roberto Stone, 
autor del libro  
“Dog Soldiers”.
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15:35 
horas.

Cuervos

19:15

DOMINGOSÁBADO

NIÑOS. “Yaya 
Quiere Jugar 
Futbol” explora 
los límites 
impuestos por 
la sociedad a 
través de la 
construcción de 
género. Centro 
Cultural La 
Titería.

Jefes

14:00

Empacadores

17:40

Vikingos

Titanes

Texanos

H. Marinos
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¡Q
ué genial!

TEATRO
Más de 30 
obras de todo 
el País, que 
van de lo 
clásico a lo 
moderno, se 
presentan 
gratis durante 
un mes en el 
Centro Cultural 
del Bosque.

NFL
Este fin de semana se efectuarán los 
choques de los Juegos Divisionales:

AMÉRICA 30% TIGRES 10

CRUZ AZUL 9

PUMAS 6

OTROS 10

NO SABE 6

¿Cuál equipo cree que será el campeón?

GUADALAJARA 16
MONTERREY 13

AméricA pArA cAmpeón
A pesar de que las Águilas perdieron 
la Final pasada, los aficionados las ven 
favoritas, según encuesta nacional.

Inicia con desorden el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Cargan pacientes
con caos y escasez

Duplicará
personal
Banco 
del Bienestar

Cobró Collado 4 mdd
mediante ‘fantasmas’

Piden no revivir plantas chatarra

Enfurece la Reina
La Reina Isabel y la familia real se enteran por 
TV del alejamiento de los Duques de Sussex. 
Tussauds retira las figuras de cera de Enrique y 
Meghan (foto).

2.83%
Inflación en 2019 

Es la segunda más baja 
desde 1970, detrás  
del récord de 2.13%  
establecido en 2015

$86.88
Valor diario de la Unidad 

de Medida  
y Actualización (UMA) 

para 2020 que entra  
en vigor en febrero. 

El valor mensual  
es de $2,641.15

página 4B
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Balacera en Periférico
Un hombre muerto, una policía herida y un detenido dejó ayer una persecución y balacera que 
culminó en Periférico Sur. Agentes persiguieron y enfrentaron a balazos a dos hombres que habían 
atacado a otro en un supuesto robo de una camioneta. 

Moisés RaMíREz

Asociaciones agropecuarias 
pidieron ayer al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que, en lugar de revivir 
plantas chatarra para que el 
Gobierno produzca fertili-
zante, como anunció el jue-
ves, ofrezca certidumbre y 
apoye a los inversionistas pri-
vados para que asuman esa 
tarea.

Francisco Chapa Góngo-
ra, tesorero del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), y 
Gustavo Rojo Plascencia, pre-
sidente de la Confederación 
de Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (CAADES), 
pidieron al Ejecutivo apoyar 

a la Iniciativa Privada en la 
construcción de plantas.

Coincidieron en que em-
presas privadas generarían 
una mayor competencia y 
abatirán aún más los precios 
de esas materias primas.

“La realidad es que, tantas 
veces se ha metido el Gobier-
no para hacerla de empresa-
rio y a producir, (que) las mis-
mas veces que ha quebrado”, 
añadió Chapa Góngora. 

“(Por eso) una buena solu-
ción es apoyar al inversionis-
ta privado a que produzcan 
fertilizantes”.

Rogelio Garcíamoreno, 
vicepresidente del ramo agrí-
cola del CNA, destacó que 
los productores están impor-

tando fertilizantes a precios 
competitivos y de muy bue-
na calidad, lo que también 
señaló el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA), 
que calificó como el proyecto 
oficial como “fallido”.

“La calidad y eficiencia 
de los productos que usamos 
ahora son los de última ge-
neración en el mundo”, dijo 
Garcíamoreno, agricultor de 
Tamaulipas. 

“El Gobierno se mete y 
todo termina en tragedia por 
temas de corrupción y desco-
nocimiento.

“(Revivir las plantas) es 
un proyecto fallido y no ren-
table”, afirmó Juan Carlos 
Anaya, director de GCMA.

REFoRMa / sTaFF

MADRID.- El abogado Juan 
Collado cobró en Andorra 
4.4 millones de dólares (unos 
88 millones de pesos) de dos 
empresas fantasma, según 
una investigación del diario 
EL PAÍS.

Las firmas que abonaron 
esta suma, Enterprisse Gam-
ki y Varys Comercial, recibie-
ron contratos del Gobierno 
del Edomex, durante la ges-
tión de Enrique Peña Nieto.

Las compañías envia-
ron el dinero a Collado en-
tre 2009 y 2012 a través de 
12 transferencias. 

Los fondos llegaron a 
dos cuentas del abogado en 
la Banca Privada d’Andorra 
(BPA), institución financie-

ra a la que han acudido pre-
suntos desfalcadores de la 
petrolera estatal venezolana  
PDVSA o políticos que co-
braron sobornos de la cons-
tructora brasileña Odebrecht.

La BPA ofrecía a estos 
clientes la confidencialidad 
de Andorra, país europeo que 
permaneció hasta 2017 blin-
dado por el secreto bancario.

Collado, quien se en-
cuentra en prisión a la es-
pera de un juicio por lavado 
de dinero y delincuencia or-
ganizada, llegó a manejar 24 
cuentas que movieron 120 
millones de dólares, para co-
brar comisiones de empre-
sas que recibían adjudica-
ciones de concursos públicos 
en México, según reporte de 
2017 de la Policía de Andorra.

al Instituto Nacional de Pe-
diatría en la CDMX, pagó la 
consulta en 55 pesos, un estu-
dio de tórax en 95 y tuvo que 
adquirir el medicamento en 
una farmacia privada.

En los institutos de al-
ta especialidad del País, una 
consulta de urgencias  cues-
ta alrededor de 107 pesos, la 
atención de un cuadro agudo 
de diabetes puede ir de 2 mil 
a 12 mil pesos, dependiendo 
del nivel socioeconómico del 
paciente. El tratamiento de 

un infarto va de poco más de 
700 pesos a casi 6 mil pesos.

Damaris Citlali, de 19 
años, fue internada el 10 de 
diciembre en el Hospital Uni-
versitario, el nosocomio pú-
blico de mayor cobertura en 
Monterrey, Nuevo León, y 
fue diagnosticada con el Sín-
drome de Guillain-Barré.

Su mamá Genoveva Bau-
tista, había sido informada 
que podría entrar con el Se-
guro Popular, pero ahora con 
el cambio del programa al del 

Usuarios se quejan 
del cobro de servicio 
que Gobierno dijo 
sería gratuito

NaTalia ViTEla, DulcE soTo  

y lEoNaRDo GoNzálEz

El nuevo Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), 
que sustituyó al Seguro Po-
pular, se “estrenó” con es-
casez de médicos y medica-
mentos y con reclamos de 
pacientes por deficiencias en 
la atención.

Durante la ceremonia de 
inauguración del Insabi, Juan 
Antonio Ferrer, titular del or-
ganismo dijo que éste arran-
ca con un déficit heredado 
de 103 mil médicos, 70 mil 
especialistas y 250 mil en-
fermeras en todo el País y 
con 300 clínicas y hospitales 
abandonados.

A pesar de ello el Gobier-
no federal prometió gratui-
dad total en la atención pero 
muchos pacientes, confundi-
dos, encuentran otra realidad.

Alicia Serrano, llevó a su 
hijo de 5 años con influenza 

VícToR FuENTEs

El Banco del Bienestar du-
plicará su personal por me-
dio del outsourcing, ante la 
expansión de sus funciones 
como repartidor de apoyos 
sociales, y por las que el Go-
bierno proyecta construir 2 
mil 700 sucursales.

El banco antes identifi-
cado como Bansefi convocó 
el 3 de enero a una licitación 
para conseguir a la empresa 
proveedora de personal que 
le aportará mil 263 trabaja-
dores, en un contrato abierto 
valuado en hasta en 463 mi-
llones de pesos, el cual esta-
rá vigente hasta el 31 de ene-
ro de 2021.

Este personal, que no tie-
ne relación laboral directa 
con el banco, es casi equiva-
lente a la plantilla actual de 
mil 511 personas.

“Resulta necesario para el 
banco llevar a cabo la contra-
tación de los servicios con-
sistentes en subcontratación, 
tomando en consideración la 
necesidad de contar con los 
recursos humanos suficien-
tes para brindar la debida 
atención a los servicios ban-
carios y financieros, así como 
apoyo a los programas y pro-
yectos institucionales y del 
gobierno federal”, explican 
las bases del nuevo concurso.

Insabi, su tratamiento ya no 
fue cubierto.

“Tengo que dar el lunes 
los 500 mil pesos”, dijo an-
gustiada.

En el Hospital Universi-
tario de Monterrey desapa-
reció ya el letrero del mó-
dulo que atendía el Seguro 
Popular; en Guadalajara fue 
puesto un letrero de “Fuera 
de servicio” en el mismo mó-
dulo del Hospital General de 
Occidente (HGO).

Édgar Jiménez Manja-
rrez, de 21 años, está bajo 
tratamiento por insuficien-
cia renal y recibía en el HGO 
hemodiálisis cada tres días 
a cargo del Seguro Popular. 
Ahora solo ha recibido un 
tratamiento en una semana, 
además de que le han nega-
do las donaciones de sangre 
que requiere para ser atendi-
do, denunció su madre, Arce-
lia Manjarrez.

Salomón Chertorivski, ex 
Secretario de Salud, aseguró 
que los Gobiernos estatales 
desconocen cuándo y cuán-
tos recursos van a recibir y la 
forma de operar los servicios 
bajo el nuevo modelo.

Lo arrestan 
por informar
Un reportero gráfico 
de REFORMA 
fue agredido y 
detenido por 
policías de Tránsito 
de Chimalhuacán, 
que impidieron que 
realizara fotografías 
de un accidente 
vial. página 5B

z La planta de Cosoleacaque 
es de las que ‘resucitarán’.
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AHORA LO VES... El anuncio del Seguro Popular en un de 
Monterrey, que aun estaba el pasado viernes, ya había sido re-
tirado ayer, mientras los pacientes expresan incertidumbre.
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¡UPS! A ver si no se siente alguien en Palacio 
Nacional con lo que dijo José Ángel Gurría  
en la Cámara de Diputados. El titular de  
la OCDE habló de que México tiene “un 
gobierno chiquito”, por su mala recaudación  
y por su imposibilidad para cumplir con  
sus obligaciones tanto en educación como  
en salud. Pero donde realmente pegó en  
hueso fue al advertir que se necesita 
despetrolizar la economía, cosa que obviamente 
va en sentido contrario a los planes del actual 
gobierno.

• • •
QUIÉN SABE si sea una buena noticia, pero 
sin duda hay que reconocerle a Christopher 
Landau que llegó a darle con todo a la chamba 
de embajador de Estados Unidos. Y es que 
no sólo se ha esforzado en aprender cultura y 
tradiciones, sino que se está metiendo lo mismo 
a temas económicos que políticos y, claro, de 
seguridad.

AYER, por ejemplo, visitó en Toluca a Alfredo 
del Mazo, cosa que llamó la atención, pues  
los embajadores no suelen tener mucho 
contacto con los gobernadores. Pero lo más 
fuerte ocurrió por la mañana cuando el 
diplomático se reunió con integrantes de la 
familia LeBarón y les reveló que el FBI ya tiene 
a dos personas detenidas por el asesinato de sus 
parientes. A ver si no terminan resolviendo de 
aquel lado de la frontera el crimen que ocurrió  
de este lado. 

• • •
VAYA, VAYA, Yeidckol Polevnsky tiene el don 
para provocar divisiones entre sus propios 
correligionarios, tal y como está pasando  
entre los morenistas de Nuevo León.

RESULTA QUE en aquel estado la priista  
Clara Luz Flores está haciendo mucho ruido 
con la idea de pasarse a Morena, para buscar en 
caballo de hacienda la gubernatura el próximo 
año. Y ooobviamente quienes están en  
el partido desde sus inicios, los que lo 
construyeron desde que era un movimiento,  
no están dispuestos a dejarse rebasar  
por chapulines.

PERO quien dicen que está promoviendo  
el traspaso de la alcaldesa del PRI es la 
mismísima Polevnsky, a quien se le ha visto  
muy cerca de Flores y de su esposo, un viejo 
operador tricolor llamado Abel Guerra. El 
agandalle le pegaría directamente a una de las 
figuras más conocidas de Morena: la diputada 
Tatiana Clouthier, que está más que perfilada 
para la candidatura, pero quiere esperar para 
destaparse del todo.

• • •
CON ESO de que el Banco del Bienestar  
pinta para un gran malestar porque saldrá  
muy caro, creará nueva burocracia y, para 
colmo, se construirá con las pensiones  
del IMSS, ya salieron los maloras a decir  
que el Bansefi terminará siendo...  
¡el Gansefi!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Nadie más osado que el ignorante: 
el poder de Irán para hacer da-
ño –no sólo a Estados Unidos, 

sino a toda la economía global– no radica 
en el tamaño de su ejército ni en un pode-
río bélico, sino en su posición estratégica. 
Irán está, por la gracia de Alá, en posición 
de controlar el Estrecho de Ormuz, una 
angosta “garganta” de mar que separa el 
Golfo Pérsico del Golfo de Omán.

En este pasaje marítimo con poco 
más de 38 kilómetros de ancho en su 
separación mínima, pero que para los 
tanqueros petroleros que lo transitan 
sólo resultan utilizables 3 kilómetros 
en cada sentido, desfila aproximada-
mente el VEINTICINCO por ciento 
de TODO el petróleo que se consume 
en el MUNDO. Y por si eso fuese poco, 
adicionalmente, por el Estrecho de Or-
muz navega la TERCERA PARTE de 
todo el LNG (gas natural licuado) que 
se consume en el planeta Tierra.

Irán controla las costas del Estrecho 
de Ormuz y en ese pasaje ha escenifica-

do este revoltoso país no pocos inciden-
tes internacionales que han sacudido al 
mundo, el más reciente en julio del 2019 
cuando tomó por la fuerza el tanquero 
británico Stena Impero como represalia 
contra Gran Bretaña, que impidió el 
envío naviero de armamento iraní a los 
radicales islámicos que pelean en Siria 
deteniendo en Gibraltar un buque iraní.

La fuerza de Irán, pues, estriba 
en que puede estrangular el comercio 
global de petróleo y sus productos em-
pinando de un zarpazo la economía 
global. Ello como lo hizo ya en 1988 
colocando MINAS acuáticas en el es-
trecho, impidiendo el flujo de buques 
y en consecuencia de las exportaciones 
petroleras de Arabia Saudita, Kuwait, 
Irak y todo el Medio Oriente.

De manera que cuando el Presiden-
te Trump afirma que Estados Unidos 
tiene el mejor y más equipado ejército 
del mundo para enfrentar a Irán, pro-
nuncia lo que en la lógica se conoce 
como una falla de “non sequitur”, pues 

de nada le sirve ese poderío si Irán blo-
quea el Estrecho de Ormuz, paraliza el 
comercio global de crudo y el petróleo 
se dispara a niveles insospechados y se 
pone de cabeza la economía del mundo 
de la noche a la mañana.

Y que no piense que eso no puede 
suceder, pues YA SUCEDIÓ con el 
Presidente Ronald Reagan y con el Pre-
sidente Jimmy Carter y con el Presiden-
te George Bush Jr. y con el Presidente 
Obama. ¡Y siempre en Ormuz! Simple-
mente dicho Ormuz es la YUGULAR 
de la economía del mundo, e Irán la 
sostiene en una mano mientras en la 
otra empuña el bisturí.

Poca gente recuerda esto, pero en 
julio de 1988 el crucero norteamerica-
no USS Vincennes, en el Golfo Pérsico, 
disparó un MISIL por error (creyendo 
que era un caza iraní) y derribó un 
Airbus A300 de Iran Air matando a 290 
inocentes pasajeros. Ello justo después 
de que el Destroyer norteamericano 
USS Samuel B. Roberts fue dañado por 

una mina plantada por Irán en Ormuz.
Hay mucha historia bélica y de odio 

entre Estados Unidos e Irán que data 
desde antes del Sha de Irán, y los ata-
ques a medias aguas de las últimas horas 
no son el fin de la historia ni por asomo.

Nada, nadita, ayuda que el Presiden-
te Trump haya agitado el avispero en 
un afán por distraer la atención de su 
juicio de “impeachment” en el Congreso 
y para hacerse el “hombre fuerte” con 
su base radical republicana. Armar una 
trifulca de pronóstico reservado no tie-
ne chiste, cualquier mentecato lo hace. 
Ser estadista implica llegar a acuerdos 
constructivos sin llegar a los cocolazos 
¡y menos nucleares!

Paradójicamente el antecesor de 
Trump, Barack Obama, llegó a un acuer-
do pacífico con Irán para desnucleari-
zarlo, a cambio de levantarle sanciones 
económicas, mismo que Trump rompió 
sin el menor análisis apegándose a su 
prejuicio de que si Obama lo hizo, tiene 
que haber sido malo.

Muy por el contrario, fue un buen 
acuerdo, inteligente, mesurado, pacífico, 
que se apega a la máxima máxima de la 
diplomacia: si te quieres sentir seguro, 
no es armándote más, la única manera 
es no teniendo enemigos. Todo indica 
que el señor Trump se ha empeñado 
en lograr justo lo opuesto, retacarse de 
enemigos, tantos que ya no le alcanza el 
armamento para protegerse.

Nada ayuda que el presidente Trump haya agitado  
el avispero en un afán por distraer la atención  
de su “impeachment”.

MANUEL J. 
JÁUREGUI
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Alertan sobre crecimiento sin bienestar
Érika Hernández

El secretario general de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Ángel 
Gurría, alertó sobre la con-
cepción del crecimiento eco-
nómico que no va acompaña-
do de bienestar.

En una ponencia en la 
Cámara de Diputados, des-
tacó que el mundo ha sufrido 
una de las peores crisis eco-
nómica y financiera, vincu-
lada a la tensión comercial 
entre potencias mundiales, 
como Estados Unidos, China 
y países de Europa.

“Estas guerras comercia-
les no sólo amenazan, sino 
que ya costaron por la vía de 
la incertidumbre, y en ese 
contexto está México, pues 
esa tensión afecta a los paí-
ses más conectados a esa red 
comercial.

“Hay una desaceleración 
económica e inclusive en paí-
ses con bienestar hay explo-
siones de frustación y enojo 
en las calles. En México pro-
vocó un cambio de gobierno 

Piden dar certeza 
a universidades

Sugiere OCDE nueva Ley de Educación Superior

Pugnan por claridad 
y transparencia en 
recursos y procesos 
institucionales

Oscar Uscanga

México necesita una nueva 
Ley de Educación Superior 
para tener claridad y certi-
dumbre en sus proyectos y 
avances académicos, pugnó 
el secretario general de la Or-
ganización para el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José 
Ángel Gurría Treviño.

En la presentación de 
un informe sobre este sector 
educativo, explicó que Méxi-
co beneficiaría a sus institu-
ciones, profesores, alumna-
do y sector laboral con una 
nueva legislación que bride 
claridad y transparencia 
en los recursos y procesos  
implementados.

“México debería imple-
mentar una nueva Ley de 
Educación Superior, que ins-
taure un marco jurídico que 
aporte claridad y certidum-
bre”, propuso.

La afirmación del excan-
ciller tuvo lugar en la cátedra 
magistral “El Futuro de la 
Educación Superior en Méxi-
co: Promoviendo la Calidad y 
la Equidad”, en la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de 
Economía, de la UNAM.

En el informe se enlista-
ron características necesarias, 
según la OCDE, para mejorar 
la educación superior duran-
te los estudios y también du-
rante la época laboral.

Además de una nueva le-
gislación, Gurría Treviño afir-
mó que se necesita una cohe-
sión entre los 13 subsistemas 
de educación en México, así 
como mayores recursos pa-
ra la mejora de calidad en 
profesores y mayor recursos 
focalizados por alumno y no 
en cifras generales.

“Señalamos la necesidad 
de mejorar el apoyo financie-
ro público para los estudian-
tes, para aquellos entornos 
desfavorecidos.

“Demuestra el estudio 
que existen grandes dispari-
dades en financiamiento por 
estudiante. En México gasta-
mos en educación en general 
mas o menos el promedio de 
la OCDE; sin embargo, tene-
mos más alumnos, entonces 
toca mucho menos (dinero) 
por estudiante”, señaló el 
funcionario.

En cuanto al tema labo-
ral, pidió unión entre auto-
ridades y empresarios para 
facilitarle a los estudiantes un 
mapa de cuáles son los traba-
jos más solicitados y mejor 
remunerados.

Según el estudio, tradu-
cido al español por la Funda-

z El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presentó su conferencia en la Cámara  
de Diputados.
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muy importante centrado en 
los temas anticorrupción, y 
en el caso de Brasil las mis-
mas razones, pero con un 
gobierno diferente en mate-
ria ideológica”, destacó.

Este tipo de expresiones, 
consideró, fueron generadas 
debido a que el tema del 

bienestar no acompañaba la 
visión de crecimiento.

“México no es uno de 
los países más pobres, pero 
sí uno de los más desigua-
les, además de que hay un 
problema de movilidad so-
cial, así como de capilaridad 
social, estamos hablando de 

que puede implicar varias 
generaciones llegar a un nivel 
de bienestar razonable, com-
parable al de los países de la 
OCDE”, reconoció.

Ante ello, Gurría llamó a 
los legisladores a participar 
en la generación de políticas 
para una vida mejor.

ción Baillères, en México el 
82 por ciento de la población 
entre 25 y 64 años no cuenta 
con estudios de educación 
superior, cuando el promedio 
de países de la OCDE es de 
60 por ciento.

Sin embargo, del año 
2000 al 2018 la inscripción 
de alumnos a este grado au-
mento de 2.5 a 4.5 millones 
de estudiantes.

Este informe forma par-
te del hilo de estudios que 
la OCDE ha brindado esta 
semana sobre políticas pú-
blicas de económica, salud y 
educación.

cátedra en la UnaM
Tras la firma de un convenio, 
la UNAM albergará en sus 
instalaciones las cátedras de 
integrantes de la OCDE, in-
formó Gurría Treviño.

En acuerdo con el Rector 
Enrique Graue, la OCDE es-
pera impartir cátedras a los 
alumnos unamitas y también 
realizar actividades de difu-
sión de manera conjunta.

“Me da mucho gusto 
haber logrado este objetivo, 
somos dos instituciones que 
compartimos visones, obje-
tivos y por lo tanto debemos 
apoyarnos mas”.

n De 2007 a 2017 se incre-
mentó de 16% a 23% el  
acceso de jóvenes adultos a 
estudios superiores.

n En 2017, el 22.6% de mexi-
canos de 25 a 34 años com-
pletó algún tipo de educa-
ción superior. Aunque es 
más alto que Brasil (16.6%) 
y Argentina (18.4%), nues-
tro país se ubica por debajo 
de Chile (29.9%), Colombia 
(28.1%) y Costa Rica (28%).

n Del 2000 a 2018 la inscrip-
ción de alumnos a este gra-
do aumentó en México de 

2.5 a 4.5 millones  
de estudiantes.

82% 
de la población de entre 
25 y 64 años no cuenta 

con estudios de educación 
superior en México.

avance y rezago
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, presentó 
ayer un estudio sobre educación superior que revela que:

Visita  
diplomática
El Gobernador mexi-
quense Alfredo del 
Mazo y el Embajador de 
EU, Christopher Lan-
dau, se reunieron para 
dialogar sobre temas 
de relevancia para el 
desarrollo de la entidad 
y del país vecino.
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WASHINGTON.- La Cor-
te Federal de Apelaciones 
del Quinto Circuito en Es-
tados Unidos desbloqueó 
3 mil 600 millones de dó-
lares en fondos militares 
de construcción que el Go-
bierno de Donald Trump 
planea usar para financiar 
y expandir el muro en su 
frontera con México.

El fallo anuló la senten-
cia de un juez federal que 
impedía desviar la cantidad 
para la realización de 280 
kilómetros de barrera.

El dinero estaría dirigi-
do a 11 proyectos en Cali-
fornia, Arizona, Nuevo Mé-
xico y Texas. El tramo más 
largo y más caro sería de 83 
kilómetros en Laredo, a un 
costo estimado en mil 270 
millones de dólares.

En tanto, la construc-
ción de un muro fronte-
rizo con fondos privados 
en el sur de Texas podría 
comenzar en los próximos 
días después de que un juez 
federal falló en favor de le-
vantar una orden de restric-
ción en contra del proyecto.

Fisher Industries, una 
compañía con sede en 
Dakota del Norte, busca 
instalar 4.8 kilómetros de 
postes de acero de unos 10 
metros de altura en las in-
mediaciones del río Bravo.

El Gobierno federal ha-

2019
Mayo. Un juez de la Corte 
del Distrito Norte de Cali-
fornia bloqueó parcialmen-
te el plan del Presidente 
de utilizar presupuesto del 
Pentágono para el muro.

Junio. Trump apeló la 
decisión que le impedía 
emplear 2.5 mdd.

Julio. La Suprema Corte 
de Justicia desbloqueó los 
fondos.

DicieMbre. Un juez federal 
en El Paso, Texas, bloqueó 
3.6 mdd para el muro.

2020
enero. La Corte de Ape-
laciones del Quinto Circuito 
desbloqueó los fondos. 

Aprueban jueces
muros en frontera

la batalla legal
En 2019, la Administra-
ción Trump enfrentó 
varios retos en tribunales 
que buscaban bloquear 
los fondos para el muro.

bía interpuesto una deman-
da para frenar a Tommy 
Fisher, presidente de la em-
presa, porque la construc-
ción “corría el riesgo” de 
alterar el flujo del agua y 
generar inundaciones en 
México, en violación con 
los tratados internacionales.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La líder de 
la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, 
rechazó una vez más las cre-
cientes llamadas para enviar 
los cargos de juicio político 
contra el Presidente Donald 
Trump al Senado, y se negó a 
proporcionar una fecha para 
hacerlo.

“No los retendré por 
tiempo indeterminado”.

“Los enviaré cuando me 
parezca conveniente. Y pro-
bablemente será pronto”, se-
ñaló ayer Pelosi en el Con-
greso.

La demócrata ha justifi-
cado su decisión por la ac-
tuación del líder de la mayo-
ría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, a quien 
acusa de parcialidad, no acla-
rar las normas bajo las que 
se celebrará el juicio político 
e impedir la comparecencia 
de nuevos testigos.

Sin embargo, el retraso 
en la entrega de los cargos 
ha comenzado a generar ma-
lestar en el seno de su propia 
bancada.

“Cuanto más se prolon-
gue se convierte en menos 
urgente. Así que si es grave 
y urgente, hay que enviarlos 
ya. Si no lo es, no se envían”, 
afirmó la senadora demócra-
ta Dianne Feinstein.

McConnell, por su parte, 
dijo que Pelosi “ha creado 
una creciente unidad bipar-
tidista” contra sus “propios 
juegos sin sentido”.

Resiste líder
demócrata
presión
de Senado

FUENTE: The New York Times y The Globe and Mail

SA-15 
Gauntlet 
o Tor 

Misiles 9M330 o 9M331
■ Ojiva: 15 kg de altos explosivos
■ Velocidad: Mach 2.8 (3 mil 457 km/h)
■ Altitud: 6 mil metros
■ Rastreo: 10 objetivos simultáneamente

Sistema 
de seguimiento 
frontal

Radar:
Ubicación 
de objetivos

Compuertas
de lanzamiento

3.2 m
8 m

3.5 m

5.1 m

El arma
El sistema de defensa aéreo SA-15 podría haber sido 
trasladado por el Ejército iraní al aeropuerto de Teherán
ante el temor de ataques de Estados Unidos.

Impactó misil aeronave de Ukraine Airlines, señala Canadá

Derribó Irán avión

exhiben versión 
de Teherán
El Gobierno de Irán ha 
defendido que el acciden-
te aéreo fue por un fallo 
mecánico; mientras que 
la comunidad internacio-
nal apunta a un ataque de 
misil.

enero 7. Inmediatamente 
después del accidente, 
cuando las labores de res-
cate aún no terminaban, 
Irán señaló que se había 
tratado de una falla me-
cánica.

enero 8. 24 horas más 
tarde, el Gobierno iraní 
insistió en que el incidente 
había sido por el incendio 
de una turbina y se negó a 
entregar la caja negra de la 
aeronave.

enero 9. Estados Unidos 
y Canadá indicaron que 
tenían evidencia de que 
Irán derribó el avión con un 
misil “por error”.

Teherán aceptó que Wash-
ington participara en las 
investigaciones, pese a ha-
berse negado horas antes. 
Canadá y Ucrania también 
participarían.

Reta Cámara poder 
militar de Trump

Invita Teherán 
a Washington
a investigaciones 
del incidente
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Un misil 
iraní derribó accidentalmen-
te un avión ucraniano sobre 
Irán el miércoles por la ma-
ñana tiempo local, lo que ma-
tó a las 176 personas que iban 
a bordo, acusó ayer el Primer 
Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau.

El jefe de Gobierno se-
ñaló que su país tenía infor-
mación de que un misil de 
Teherán impactó en la aero-
nave, que transportaba a 63 
canadienses.

“Reconocemos que esto 
pudo haberse hecho acciden-
talmente”, dijo el Premier en 
una conferencia de prensa en 
Ottawa. 

Trudeau, además, exigió 
una investigación completa 
para esclarecer el ataque.

Los funcionarios esta-
dounidenses, por su parte, 
tenían un “alto nivel de con-
fianza” de que Teherán im-
pactó la aeronave por error. 

Un miembro del Gobier-
no detalló que dos proyectiles 
disparados desde un sistema 
de defensa aérea iraní, cono-
cido como SA-15, derribaron 
el avión minutos después de 
que despegara.

Los satélites estadouni-
denses, diseñados para ras-
trear lanzamientos de misiles, 
detectaron el disparo. 

Una cámara de seguridad 
capturó el momento exacto 
del impacto.

Las agencias de inteligen-
cia de Washington intercep-
taron más tarde comunica-
ciones de Teherán que con-
firman que el SA-15 derribó 
el avión ucraniano, dijeron 
las autoridades.

El Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, insi-
nuó que Irán era responsa-
ble y descartó la declaración 
inicial iraní de que se trató de 
una falla mecánica. 

“Algunos dicen que fue 
(un fallo) mecánico (...) Per-
sonalmente, creo que eso ni 
siquiera está en discusión”, 
sostuvo Trump. 

Los comentarios de los 
funcionarios estadouniden-
ses ocurrieron luego que los 
iraníes invitaran a la Junta 
Nacional de Seguridad del 
Transporte (NTSB, en inglés) 
de los Estados Unidos para 
ayudar en la investigación, 
pese a los informes que apun-
taban a que Washington no 
estaría involucrado.

El miércoles, un porta-
voz de las fuerzas armadas 
de Irán, Abolfazl Shekarchi, 
argumentó que el accidente 
no fue el resultado de ningu-
na acción militar.

“Esto es ridículo”, men-
cionó Shekarchi. 

“La mayoría de los pasa-
jeros en este vuelo eran nues-
tros valiosos jóvenes iraníes. 
Cualquier cosa que hagamos, 
lo hacemos para la protec-
ción y defensa de nuestro 
país y nuestra gente”.

En tanto, el Secretario del 
Consejo de Seguridad y De-
fensa Nacional de Ucrania, 
Oleksiy Danilov, informó ayer 
que había indicios de que se 
habían encontrado fragmen-
tos de un misil cerca de don-

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cámara 
de Representantes, de mayo-
ría demócrata, aprobó ayer 
una resolución no vinculan-
te para limitar las acciones 
militares del Presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 
contra Irán.

La medida se da en me-
dio del debate sobre quién 
tiene la autoridad para de-
clarar una guerra en Estados 
Unidos. Según la Constitu-
ción, el Congreso cuenta con 
dicho poder, mientras que 
el Mandatario es el coman-
dante en jefe de las Fuerzas 
Armadas. 

“El Gobierno debe aliviar 
las tensiones y evitar más vio-

lencia”, sostuvo la presiden-
ta de la Cámara baja, Nancy 
Pelosi.

Además, indicó que aun-
que la iniciativa no es vincu-
lante es de importancia por-
que “es una declaración del 
Congreso de Estados Unidos’’.

La Casa Blanca calificó 
la resolución como “ridícula” 
y “completamente errónea”.

La Cámara de Represen-
tantes aprobó la medida con 
224 votos a favor y 194 votos 
en contra, con el apoyo de 
tres republicanos. Ocho de-
mócratas se opusieron a ella.

Un proyecto similar del 
senador demócrata Tim Kai-
ne enfrenta una lucha com-
plicada en el Senado, donde 
los republicanos son mayoría. 

de cayó el avión.
El Gobierno ucraniano 

estaba negociando con Te-
herán para permitir a inves-
tigadores propios buscar en 
el lugar partes del proyectil.

El accidente ocurrió só-
lo horas después de que Irán 
lanzó una serie de misiles ba-
lísticos contra objetivos esta-
dounidenses en Irak, en re-
presalia por el asesinato del 
mayor general Qassem So-
leimani.

n Es de fabricación rusa.
n Tiene corto alcance (máxi-

mo 25 kilómetros).
n Tiene capacidad para 8 

misiles.
n Está diseñado para atacar 

aviones, helicópteros, entre 
otros objetivos aéreos.

n Puede interceptar aviones 
y misiles a una altitud de 

hasta 32 mil 800 pies.
n Puede rastrear múltiples 

objetivos al mismo tiempo.
n Dispara múltiples misiles 

casi simultáneamente.
n Su tiempo de reacción, 

desde la detección del ob-
jetivo hasta el lanzamiento 
de misiles, es de 5 a 8 se-
gundos.

TRAGEDIA. Un video verificado por The New York Times muestra el momento exacto  
en el que un misil iraní impacta el avión ucraniano que llevaba 176 personas a bordo.

 FUENTE:  
The New York Times  
y The Globe and Mail
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fDefinen 
acuerdo 
migratorio
TEGUCIGALPA. El 
Secretario interino 
del Departamen-
to de Seguridad 
Nacional de Estados 
Unidos, Chad Wolf, 
y el Presidente de 
Honduras, Juan 
Orlando Hernán-
dez, finalizaron los 
procedimientos 
para implementar el 
acuerdo migratorio 
firmado en septiem-
bre, por lo que en-
traría en vigor en las 
próximas semanas. 
El pacto enviaría a 
solicitantes de asilo 
de EU al país centro-
americano. STAFF

MOSCÚ. El Presidente ruso, 
Vladimir Putin, observó ayer ma-
niobras navales que incluyeron 
lanzamientos de proyectiles al 
Mar Negro, informó el Kremlin. 
Más de 30 buques de guerra y 39 
aviones, que lanzaron misiles hi-
persónicos Kinzhal contra objeti-
vos terrestres de práctica, partici-
paron en el simulacro. STAFF

viernes 10 / ene. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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prueba putin misiles hipersónicos
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OnerOsOs 
aranceles
Los aranceLes impues-
tos por el Presidente Donald 
Trump para reformar las rela-
ciones comerciales de Estados 
Unidos han costado a las em-
presas locales 46 mil millones 
de dólares desde febrero de 
2018, según un análisis de da-
tos del Departamento de Co-
mercio. reuters

Viernes 10 / ene. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 
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le bajan 
al gas
en Los úLtimos dos 
años el precio del gas 
licuado de petróleo 
cayó en términos rea-
les 9.5 por ciento en 
su venta por litro y 9.3 
por ciento en su ven-
ta por kilogramo, de 
acuerdo con datos de 
la CRE.P

o
rt

af
o

li
o

Para pelear pago de rentas vencidas deben facturar

Ponen lupa fiscal
a arrendadores
La tasa de evasión 
por arrendamiento  
es de 73.5 por ciento,  
reporta la SHCP

Jorge Cano

A partir de este año, no se po-
drá ganar un juicio por rentas 
vencidas si el arrendador no 
demuestra que hizo la emi-
sión de los Comprobantes 
Fiscales Digitales (CFDIs) 
correspondientes.

Con las modificaciones 
fiscales para 2020, el Poder 
Judicial exigirá que se com-
pruebe la emisión de factu-
ras para que un arrendador 
pueda demandar el pago de 
rentas.

“La autoridad judicial se 
convierte en coadyuvante del 
SAT para que al momento de 
emitir la sentencias para el 
pago de rentas vencidas se re-
quiera haber emitido los CF-
DIs correspondientes”, co-
mentó Roberto Colín, miem-
bro de la Comisión Fiscal 2 
del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

Además, la unidad judi-
cial que lleve el caso debe-
rá informar al SAT sobre la 
omisión en la emisión de CF-
DIs, cuando se presente la 
demanda. 

Los cambios anteriores 
se establecieron en los re-
cientes ajustes a la Ley de Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y 

la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), por lo que 
a partir de este año todas 
las personas que renten in-
muebles deberán pagar los 
impuestos si quieren pelear 
rentas vencidas por parte de 
sus arrendatarios. 

En las justificaciones pa-
ra la nueva medida, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público señaló que la tasa 
de evasión estimada en el 
ejercicio 2016 de personas 
físicas que obtienen ingresos 
por arrendamiento fue de 
73.5 por ciento, el último da-
to disponible.

Según la dependencia fe-
deral, la medida tiene como 
objetivo impulsar el cumpli-
miento y fortalecer el estado 
de derecho.

Antes, para iniciar un jui-
cio civil por rentas vencidas, 
sólo era necesario demostrar 
con un contrato que el inqui-
lino no había pagado la renta. 
La nueva medida es una for-
ma de incentivar el cumpli-
miento y eleva el costo que se 
enfrenta al no cumplir, expli-
có Jaime Rojas, socio director 
de Asesoría Fiscal Skatt.

Las personas que no pa-
gaban impuestos por arren-
damiento hasta ahora y que 
desean comenzar a hacerlo 
deben formalizar la relación 
con su arrendatario mediante 
un contrato, darse de alta en 
el Registro Federal de Contri-
buyentes y darse de alta tam-
bién en el régimen de arren-
damiento, indicó Colín. 

Con esto podrá habilitar 

los sellos digitales y emitir 
facturas o CFDIs. Por cada 
pago de arrendamiento de-
berá de emitir un CFDI o 
factura y si corresponde, tras-
ladar el IVAal arrendatario y 
cobrarlo. 

Además, tendrán que 
presentar declaraciones pro-
visionales y anuales.

Según señaló el especia-
lista, la tasa de ISR va de 1.92 
a 35 por ciento, dependiendo 
del monto de la renta. 

El especialista fiscal 
ejemplificó que por una ren-
ta superior a 4 mil 200 pesos 
se deberá pagar 10 por cien-
to de ISR y por una mayor a 
10 mil 200, 21 por ciento. El 
porcentaje máximo de ISR se 
aplica para rentas superiores 
a 150 mil pesos. 

Reducir brecha de género impulsaría a economía.- OCDE
Jorge Cano

La falta de participación de 
las mujeres en el mercado 
laboral limita el desarrollo 
de México, destacó la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

Menos de la mitad de las 
mujeres mexicanas en edad 
de trabajar participan en el 
mercado laboral, la segunda 
tasa más baja de la OCDE 
sólo por arriba de Turquía, 
informó José Ángel Gurría 
Treviño, secretario general 
de la Organización. 

“Esto tiene que cambiar 
no sólo por razones morales 
y éticas, sino por razones eco-
nómicas. Si México reduce la 
brecha de género en la fuerza 

de trabajo, se añadirían miles 
de millones al PIB”, afirmó. 

De las mujeres mexica-
nas que trabajan, casi 60 por 
ciento tiene trabajos informa-
les con baja remuneración y 
sin prestaciones, añadió.

Una de las causas es que 
tres cuartas partes del traba-
jo no remunerado del hogar, 
incluyendo el cuidado de los 
hijos, lo hacen las mujeres, 
explicó.

“Para cambiar esta ten-
dencia es necesario asegurar 
servicios de educación y cui-
dado de la infancia temprana 
para reducir la carga de tra-
bajo de las madres jóvenes”, 
recomendó. 

Además, se deben me-
jorar los permisos de pater-
nidad apoyados con dinero 

público, para que los hom-
bres aumenten su papel en 
el hogar. 

“En México los padres só-
lo tienen cinco días con go-
ce de sueldo por permiso de 
paternidad; es la prestación 
más precaria de la OCDE”, 
destacó. 

Arturo Herrera, Secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público, reconoció que Méxi-
co tiene un desempeño defi-
ciente en la participación de 
la mujeres en el mercado la-
boral, incluso comparado con 
países menos desarrollados.

En el País, sólo 45 por 
ciento de las mujeres en edad 
de trabajar lo hace, mientras 
que en Argentina labora 57 
por ciento y en Colombia 64 
por ciento, refirió. 

Fue inflación 
la segunda 
más baja 
desde 1970
amelia gonzález

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
terminó 2019 con una varia-
ción anual de 2.83 por cien-
to, la segunda más baja para 
un cierre de año desde que 
se tiene registro, según in-
formación del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

El objetivo inflacionario 
establecido por Banxico en 
2003 es de 3 por ciento, más 
o menos un punto porcentual 
y sólo en 2015 y 2019 se ha 
colocado abajo de ese pun-
to medio.

No obstante, el resulta-
do anual para 2019 estuvo 
por arriba de las expectativas 
del consenso de la Encuesta 
de Citibanamex, donde se 
esperaba un cierre en 2.78 
por ciento.

En diciembre pasado, la 
inflación mensual se ubicó 
en 0.56 por ciento. 

El incremento en diciem-
bre fue motivado por el avan-
ce del índice de precios sub-
yacente, mercancías y servi-
cios, particularmente por el 
componente de éste último.

Los precios subyacentes 
subieron 0.41 por ciento, en 
línea con el consenso.

El transporte aéreo y los 
servicios turísticos de paque-
te en conjunto aportaron un 
total de 0.10 puntos porcen-
tuales al incremento mensual 
del INPC.

Sin embargo,Citibanamex 
espera que las mercancías 
y servicios pierdan la racha 
de desaceleración por el in-
cremento del salario mínimo.

Por el lado del índice no 
subyacente —agropecuarios, 
energéticos y tarifas autori-
zadas por el Gobierno— el 
segmento de los agropecua-
rios fue el de mayor impacto; 
el componente subyacente 
subió uno por ciento en di-
ciembre, mientras que a tasa 
anual fue de 0.59 por ciento, 
su menor avance desde que 
se tiene registro.

estrenos 
de engaño
La temporada de 
festivales de cine 
comienza y con ella 
los ciberataques. En-
gañando a usuarios 
para que descarguen 
películas gratis, los 
delincuentes usan 
técnicas como el 
phishing, con el que 
construyen páginas 
web o perfiles de 
Twitter para distribuir 
malware a través de 
ligas con el supuesto 
filme.

Marriott a todo lujo
la apertura de cuatro de las seis marcas de 
lujo de Marriott International tiene programa-
da la firma en México para este año. a nivel 
internacional, incluyendo al País, la compañía 
espera inaugurar más de 30 hoteles para el 
segmento de lujo en destinos emergentes y 
establecidos.

Precisan 
coberturas
el costo de las co-
berturas petroleras 
para este año ascen-
dió a mil millones de 
dólares, informó ar-
turo Herrera, titular 
de la secretaría de 
Hacienda. el segu-
ro que se contrató 
para garantizar las 
ventas del barril de 
petróleo mexicano 
ubica el precio en 
49 dólares.
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Avanzan poco 
precios
Durante casi todo el año, 
la inflación tuvo una 
marcada desaceleración 
y finalizó en el rango 
objetivo de Banxico.
InflAcIón en 2019
(Var. % anual del INPC)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

Rezago importante
El desempeño en los indicadores económicos de equidad de 
género de México son inferiores en su mayoría al promedio 
de la OCDE. 
IndIcAdoRes seleccIonAdos de equIdAd de géneRo

 PORCEntajE

IndICador MéxICo ProMedIo oCde Mejor deseMPeño

Mujeres 53.4% 58.2% 69.0% (Suecia) 
con licenciatura

Brecha 35.0 12.0 3.0 (Finlandia) 
en participación 
laboral

Gerentes mujeres 34.3 31.2 44.0 (Letonia)

Diferencia  16.7 14.3 3.3 (Bélgica) 
salarial

Mujeres 42.4 28.7 47.6 (Islandia) 
en parlamento

Fuente: OCDE

Alta evasión
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Si bien la evasión del 
pago de impuestos 
por arrendamiento ha 
disminuido en los últimos 
años, aún presenta una 
tasa elevada. 

evAsIón
en ARRendAmIentos
de peRsonAs físIcAs
(Tasa estimada)

*Último dato disponible.
Considerado en las justificacio-
nes de los cambios a la Ley.
Fuente: UDLAP y SAT
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-6.90%

14.70

-32.40

Tambalean cimienTos
Para la industria de la construcción, 2019 pinta para ser su peor año, luego que en 2001 la industria retrocedió 
7.7 por ciento. Pese al resultado todavía está lejos de la caída de 32 por ciento tras las crisis de 1995.
(Var. % anual,
base 2013, serie
desestacionalizada)

*Estimación de la CMIC para el cierre de año / Fuente: Inegi
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nacional@reforma.com Las entidades con  
más y menos hogares 
dirigidos por una  
mujer son Ciudad  
de México, con 36%,  
y Nuevo León, con 24%.

@reformanacional

Anuncia detención Embajador Christopher Landau

Capturan a 2 en EU
por caso LeBarón

Prevé Graue pérdida de semestre
REFORMA / STAFF

El Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique 
Graue, llamó a la comunidad 
de la casa de estudios a evitar 
provocaciones y polarización 
por los paros en contra de la 
violencia hacia las mujeres.

No obstante, advirtió que 
en el caso de la Facultad de 
Filosofía y Letras, la situación 
“amenaza ya con la inminen-
te pérdida del semestre”.

“En cuanto a las prepara-
torias 7 y 9, donde también se 
ha dado respuesta a las peti-
ciones de los estudiantes y de 
las estudiantes, la Rectoría y 
las autoridades de la Escuela 
Nacional Preparatoria con-
tinuarán buscando las solu-

ciones”, ofreció mediante un 
comunicado.

Desde hace dos meses, 
en esos planteles se suspen-
dieron labores debido a de-
nuncias de acoso sexual y 
violencia de género.

Graue admitió el proble-
ma que enfrenta la Universi-
dad en el tema de violencia 
de género, y lamentó no ha-
ber podido abrir cauces de 
solución hasta el momento.

“Antes y durante el perio-
do vacacional, hemos dado 
respuesta a cada uno de los 
puntos del pliego petitorio 
que nos han sido presentados 
y hemos procurado abrir los 
canales institucionales para 
resolver las diferencias a tra-
vés del diálogo y reanudar la 
vida académica que le es con-

sustancial a nuestra univer-
sidad. Pero esto no lo hemos 
logrado”, indicó.

Respecto de la Prepa 9, la 
UNAM informó que el diá-
logo con los alumnos que la 
mantienen cerrada no se lle-
vó a cabo debido a que los 
paristas lo condicionaron a la 
cancelación de las denuncias 
por los destrozos causados al 
interior del plantel.

Las autoridades señala-
ron que las investigaciones 
están en proceso y no pueden 
ser canceladas.

Por otra parte, se infor-
mó que, con la intención de 
contribuir a la solución del 
problema en Filosofía y Le-
tras, Ricardo García Arteaga 
renunció al cargo de secre-
tario general de esa entidad.

Confirma Presidente 
reunión con familias 
el próximo domingo 
en rancho La Mora

CÉSAR MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno de Estados Uni-
dos capturó en su territorio 
a dos personas mexicanas 
involucradas en la masacre 
de integrantes de la familia 
LeBarón, el 4 de noviembre 
en Bavispe, Sonora, informó 
Christopher Landau, Emba-
jador estadounidense.

El representante diplo-
mático confirmó la detención 
a miembros de los LeBarón, 
durante un encuentro soste-
nido ayer.

Bryan LeBarón explicó 
que las autoridades del país 
vecino no les dieron más in-
formación, ni el sexo de los 
detenidos, la fecha de la cap-
tura o el lugar, ni el papel que 
jugaron en los hechos. 

“Nos confirmaron, pri-
meramente, que los Estados 
Unidos sí tienen dos deteni-
dos relacionados con el caso, 
también dijeron que el Presi-
dente (Donald Trump) man-
da sus condolencias, que este 
caso es muy importante para 
el Presidente Trump, y nos 
aseguran que el FBI está cola-
borando con las autoridades 
del Fiscal General de México.

“También nos dijo que 
este caso, para el Embajador, 
es su prioridad número uno, 
y que nos quedáramos segu-
ros de que el caso no queda-
rá en impunidad como tantos 
casos en México”, señaló vía 
telefónica.

Indicó que 11 miembros 
de la familia LeBarón acu-
dieron a las 9:00 horas a la 
Embajada de EU en México, 
donde sostuvieron una reu-
nión con Landau, en la que 
también participó el encar-
gado del FBI en México, el 
agente Joseph González.

“Dijo algo muy impor-
tante, que para los Estados 
Unidos es muy importante 
tener un México seguro, que 

un México seguro y próspero 
le conviene mucho a los Es-
tados Unidos”, indicó Bryan 
LeBarón.

SE HAN PORTADO BIEN
Tras anunciar una reunión 
con la familia Langford, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció la 
unión y comportamiento de 
la familia LeBarón después 
de la masacre ocurrida en 
noviembre.

“El domingo temprano 
vamos a La Mora (Sonora), 
vamos a reunir a la familia 
Langford y yo creo también 

con la familia LeBarón. Ellos 
están integrados, unidos, se 
han portado muy bien, o sea, 
a pesar de su dolor.

“La familia Langford, 
donde vamos, hay gente muy 
respetuosa, muy compren-
siva, gente buena, es lo que 
puedo decir, porque se pole-
miza mucho sobre este caso, 
y al parecer ahí en La Mo-
ra están los tres padres que 
perdieron a sus esposas, las 
tres mujeres que perdieron 
la vida. Con ellos me voy a 
reunir”, dijo.

López Obrador señaló 
que será una reunión priva-

da, después de la cual habrá 
un espacio para que otras fa-
milias participen.

“Ya no puedo hablar mu-
cho ahora porque si no el Fis-
cal... ya informó la Fiscalía, el 
licenciado Alejandro Gertz ya 
informó, ellos son los que lle-
van el caso.

“Lo que sí puedo adelan-
tarles es que se ha avanzado 
bastante en esclarecer este 
asunto”, aseguró.

El 4 de noviembre, seis 
menores de edad y tres mu-
jeres de las familias LeBarón 
y Langford fueron asesinados 
en Bavispe.

Piden retomar agenda de víctimas
Is
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z Javier Sicilia encabezó una conferencia de prensa, acompañado por Julián LeBarón, 
para dar detalles de la marcha que realizará de Cuernavaca al Palacio Nacional.

CÉSAR MARTÍNEZ 

El activista Javier Sicilia lla-
mó ayer al Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor a retomar la agenda de 
justicia que prometió a las 
víctimas de la violencia.

Al detallar la marcha 
que realizará desde Cuer-
navaca al Palacio Nacional, 
invitó a toda la ciudadanía, 
excepto a los políticos, a la 
movilización que partirá el 
23 de enero de la Glorieta 
de la Paloma, en la capital 
de Morelos.

En conferencia de pren-
sa, acompañado por Julián 
LeBarón y activistas co-
mo Mariclaire Acosta y Jo-
sé Antonio Guevara, Sicilia 
aseguró que la intención de 
la marcha no es sentar a Ló-
pez Obrador en el banquillo 
de los acusados o hacer “el 
caldo gordo” a los conserva-
dores, como dijo el manda-
tario federal.

“Se trata, por el contra-
rio, de llamarlo a retomar la 
agenda sobre verdad, justi-
cia y paz, agenda de justi-
cia transicional, que el 14 

de septiembre de 2018 asu-
mió en este mismo recinto 
de cara a las víctimas y a la 
nación como la agenda prio-
ritaria del país, para que a 
partir de ella llame a la uni-
dad nacional.

“Una agenda que, pese 
a todo y por desgracia, no 
ha sido atendida en su in-
tegralidad por la Secretaría 
de Gobernación ni, en con-
secuencia, por el Presiden-
te”, señaló.

Sicilia reiteró que el 
enemigo no es López Obra-
dor, sino la violencia.

Coordina González Pérez programa de DH

REFORMA / STAFF

Luis Raúl González Pérez, ex 
presidente de la CNDH, fue 
designado por el Rector de la 
UNAM, Enrique Graue, coor-
dinador del Programa Univer-
sitario de Derechos Humanos 
(PUDH).

En un comunicado, la 
casa de estudios informó que 
el exOmbudsman sustituye a 
Luis de la Barreda Solórzano, 
quien concluyó su encargo 
tras ejercerlo ocho años.

“En la Torre de Rectoría, 
González Pérez agradeció 
la confianza para dirigir el 
PUDH y afirmó que los de-
rechos humanos son esencia 
de esta universidad y atra-
viesan los aspectos sociales, 
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económicos y jurídicos del 
país”, indicó.

De acuerdo con la UNAM, 
el nuevo funcionario se com-
prometió a contribuir para que 
se alcancen las metas del pro-
grama de trabajo del Rector 

relacionadas con la igualdad 
de género, los derechos hu-
manos y el respeto a la diversi-
dad, entre otros temas.

Graue reconoció el “entu-
siasmo” de De la Barreda fren-
te al PUDH durante ocho años.

Someten a fotógrafo
a detención arbitraria
REFORMA / STAFF

En ejercicio de su labor pe-
riodística, el fotoperiodista de 
REFORMA Leonardo Sán-
chez fue detenido y agredido 
ayer por policías de Tránsito 
de Chimalhuacán, cuando 
cubría un hecho de tránsito 
en el que murió una mujer.

Alrededor de las 10:00 
horas, el fotógrafo acudió a 
tomar imágenes en el came-
llón de la Avenida del Peñón; 
sin embargo, antes de alcan-
zar el cordón de seguridad 
fue agredido por elementos 
vestidos de civil de la Policía 
Municipal y de Tránsito, jun-
to con otro reportero gráfico 
del diario La Prensa.

“Todavía no cruzaba el 
enrejado del Mexibus cuan-
do me abordaron, y cuando 
me identifico, me dijeron: ‘No 
puedes tomar gráficas, son 
órdenes del Gobierno cen-
tral’”, relató Sánchez.

Los elementos de seguri-
dad trasladaron al fotógrafo 
en una patrulla a las insta-
laciones de la Comandancia 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, acusándolo de hacer 
caso omiso a una disposición 
del Ministerio Público.

En la Comandancia, don-
de permaneció incomunica-
do hasta su liberación, a las 

13:30 horas, los policías lo 
acusaron de alteración del or-
den público, por la cual debía 
pagar una multa o permane-
cer bajo arresto 12 horas.

Tras la intervención de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México 
(CODHEM) y del Gobierno 
estatal, ninguna de las san-
ciones se mantuvo.

Horas después del he-
cho, el municipio gobernado 
por el priista Jesús Tolentino 
Román acusó al periodista de 
impedir las labores de la Fis-
calía por, presuntamente, no 
identificarse con los elemen-
tos de seguridad e intentar 
entrar por la fuerza al sitio.

En un video capturado 
por testigos, se aprecia que 
son los propios policías quie-
nes le hacen cruzar el cordón 
para llegar a la patrulla.

La CODHEM adelantó 
que investigará de oficio.

Con 20 años de expe-
riencia como fotorreportero, 
Leonardo Sánchez siempre 
ha tenido coberturas de con-
flictos ciudadanos y viales; si-
niestros y hechos criminales. 
Dentro de su larga trayectoria 
profesional no había tenido 
un incidente similar donde 
fuera acusado penal y admi-
nistrativamente por cumplir 
su labor periodística.

RELEVAN A ALCALDE
CHIHUAHUA. Romeo Antonio Morales rindió 
protesta como presidente municipal de Cuau-
htémoc en sustitución de Carlos Tena, quien 
está internado en un hospital. El sábado pasado 
Tena cayó de un caballo, lo que le provocó trau-
matismo craneoencefálico. Pedro Sánchez

z Elementos de la Policía de Chimalhuacán agredieron 
al reportero gráfico, quien cubrían un accidente de tránsito.
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Explosión 
en ‘Popo’
El volcán Popoca-
tépetl registró una 
explosión con con-
tenido moderado de 
ceniza. “La columna 
presentó una altura 
de 3 km, con direc-
ción noreste”, infor-
mó el Centro Nacio-
nal de Prevención de 
Desastres Naturales. 
Señaló que el nivel 
de alerta se mantie-
ne en amarillo fase 
2. Las autoridades 
llamaron a la pobla-
ción a no acercarse 
a la zona.
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Tras conocer los 
resultados de las 
necropsias, la Profepa 
informó sobre la muerte 
de tortugas por la marea 
roja en costas de Oaxaca.

Las mata 
marea roja

FENÓMENO
n Provocado por el  

aumento de microalgas  
en el agua.

n Intoxicadas, las tortugas 
se paralizan.

292
tortugas prietas murieron 
los últimos días de 2019.

27
fueron rescatadas vivas.
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Reclaman castigo 
por caso Iguala

No vamos a dejar  
este asunto.- AMLO
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador re-
marcó la voluntad de su 
Gobierno de llegar a la ver-
dad en el caso de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en 2014.

“Lo único que puedo 
decir es que yo deseo con 
toda mi alma saber sobre 
el paradero de los jóvenes, 
dónde están los jóvenes de 
Ayotzinapa. Y es decisión 
de todo el gobierno llegar 
a la verdad, ese es una es-
pina que tenemos clavada”, 
indicó en su conferencia de 
prensa matutina en el Pala-
cio Nacional.

“No vamos a dejar este 
asunto, está dedicado de 
tiempo completo (el subse-
cretario) Alejandro Encinas, 
todo un equipo”, 

Destacó que aceptó la 
petición de los padres para 
que se reintegrara a las in-
dagatorias el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de 

la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH).

El GIEI dejó de parti-
cipar en las investigaciones 
luego de que el Gobierno 
anterior expresara su des-
acuerdo con sus conclusio-
nes preliminares.

“Hay investigadores, 
acompañantes de los pa-
dres, de las madres de los 
jóvenes que participaron 
desde el inicio de la inves-
tigación y se les había ne-
gado su participación. Los 
padres pidieron que se in-
corporaran de nuevo, ya se 
incorporó de nuevo el gru-
po y se está haciendo un 
trabajo profesional con el 
apoyo de todas las instan-
cias de gobierno”, señaló 
López Obrador.

Reconoció que no se 
han obtenido todavía los 
resultados esperados.

“Se ha complicado, yo 
quisiera ya tener resultados. 
No es un asunto de falta de 
recursos, de falta de volun-
tad”, apuntó.

CÉSAR MARTÍNEZ

Padres y madres de los nor-
malistas de Ayotzinapa desa-
parecidos elevaron su recla-
mo de justicia en una reunión 
privada con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Según asistentes al en-
cuentro de ayer en Palacio 
Nacional, los padres de los 
estudiantes exigieron que se 
proceda penalmente en con-
tra de exfuncionarios como 
Jesús Murillo Karam, anti-
guo Procurador General de 
la República, y Tomás Zerón, 
exjefe de la Agencia de Inves-
tigación Criminal.

Ante la desesperación 
mostrada por los familiares 
de los estudiantes, el manda-
tario propuso reunirse men-
sualmente, en vez de cada 
dos meses.

Desde septiembre, el Pre-
sidente se había reunido bi-
mestralmente con los padres 
de los normalistas.

En el encuentro de ayer, 
según las fuentes consulta-
das, no se reportaron gran-
des avances en la investiga-
ción del caso. 

Sin embargo, los padres 
se dijeron contentos por el 
regreso de Ángel Buitrago, 
Carlos Beristain, Francisco 
Cox y Claudia Paz otra vez 
bajo las siglas del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

“Estamos un poco con-
tentos de que llegan con las 
mismas facultades que te-
nían en el 2014, llegan y se 
abren un poco más las expec-

tativas”, consideró Mario Cé-
sar González, padre de César 
Manuel González.

La reunión, que duró po-
co más de hora y media, tu-
vo lugar en el Salón Tesore-
ría de Palacio Nacional, y en 
ella participaron además de 
los familiares de los norma-
listas y los expertos del GIEI, 
el Subsecretario de Derechos 
Humanos Alejandro Encinas, 
representantes de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
de la CIDH y de la Oficina 
del Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH).

Ahí se reiteró que las 
nuevas líneas de investiga-
ción no apuntan a la incinera-
ción en el basurero de Cocu-
la, como sostuvo la hipótesis 
del Gobierno anterior, sino a 
que fueron divididos en tres 
grupos, antes de ser desapa-
recidos.

En un mensaje brinda-
do después del encuentro, el 
abogado Vidulfo Rosales refi-
rió que entre febrero y marzo 
se espera tener los resultados 
de identificación de restos 
que fueron hallados como 
parte de 18 búsquedas que 
se han realiza en municipios 
aledaños a Iguala. 

“Lo que se presentó tie-
ne que ver con las búsque-
das realizadas, el tema de la 
telefonía celular que se pre-
sentó muchos avances, los 
hallazgos que están en pro-
ceso de identificación y que 
probablemente entre febrero 
y marzo estemos obteniendo 
los resultados de las identifi-
caciones, y ahí nos darán una 
pauta importante”, apuntó. 

z Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 
acudieron a Palacio Nacional.
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Crean en CNDH oficina para la Guerra Sucia
REFORMA / STAFF

La titular de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Rosario Pie-
dra Ibarra, dispuso crear una 
oficina especial para investi-
gar las desapariciones ocurri-
das en el marco de la Guerra 
Sucia de los años 70. 

“La oficina especial lleva-
rá a cabo la investigación de 
desapariciones forzadas del 
pasado reciente con el objeti-

vo de conocer, bajo la presun-
ción de vida, el paradero y/o 
destino de las personas des-
aparecidas para restituirlas 
a sus familias”, señaló el or-
ganismo en un comunicado.

La CNDH explicó que la 
labor de la oficina partirá de 
las acciones que realizaron la 
Fiscalía Especial para Movi-
mientos Sociales y Políticos 
del Pasado (Femospp) y la 
Comisión de la Verdad para 
la Investigación de las Viola-

ciones a los Derechos Huma-
nos durante la Guerra Sucia 
de los años Sesenta y Setenta. 

“En tanto que docu-
mentaron parte de las gra-
ves violaciones a los dere-
chos humanos y señalaron 
la responsabilidad del Estado 
mexicano en las mismas, re-
conocida internacionalmente, 
así como de investigaciones 
académicas”, justificó.

La oficina indagará to-
das las desapariciones en las 

que se vincula a agentes del 
Estado, bajo cinco ejes que  
incluyen entrevistas a exfun-
cionarios e inspección y bús-
queda de sitios de detención 
clandestina. 

“La oficina especial, en-
tre otras acciones, documen-
tará otras graves violaciones 
a los derechos humanos, co-
mo detenciones arbitrarias, 
asesinatos, torturas y ejecu-
ciones arbitrarias”, señaló el 
organismo. 

Encuentro 
en EU
El segundo encuentro 
de funcionarios mexi-
canos con Fiscal de 
Estados Unidos, William 
Barr, se llevará a cabo la 
próxima semana en ese 
país, informó el Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador.

Prometen revisar
límites de la UIF

Santiago Nieto no hace nada sin consultarme.- AMLO

Buscan evitar 
las violaciones 
al debido proceso 
de los indiciados

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció revi-
sar la actuación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF), luego del que el Fiscal 
General de la República, Ale-
jandro Gertz Manero, acusó 
al Gobierno federal de violar 
la presunción de inocencia 
de los acusados, lo que puede 
derivar en violaciones al de-
bido proceso y, con ello, evitar 
que pisen la cárcel.

Aunque las facultades de 
cada instancia están estable-
cidas en la ley, el mandatario 
informó que analizará cuá-
les son los límites para que la 
UIF pueda informar de las in-
vestigaciones que lleva a cabo, 
sin afectar la persecución de 
los señalados por la comisión 
de delitos financieros.

“Ya estamos buscando en-
tendimiento, que haya una 
sana relación, que haya co-
municación para definir qué 
se puede informar, qué no 
se puede informar, qué es lo 
afecta el llamado debido pro-
ceso, cuáles son los límites, 
qué sí puede hacer la Unidad 
de Inteligencia Financiera en 
cuanto a información y qué 
no puede hacerlo”, dijo.

“Vamos a definir bien los 
campos y esto se va a arreglar, 
porque sí hubo esta protesta 
de parte del fiscal en defen-
sa de su autonomía, en ejer-
cicio de sus facultades y hay 
que respetar”.

Desde la creación de la 
FGR, esta es la primera oca-
sión en la que su titular, Ale-
jandro Gertz Manero, lanza 
un reproche público al Go-
bierno federal por presuntas 
intromisiones que entorpe-
cen su labor.

La noche del miércoles, 
el funcionario aprovechó 
una reunión con el cuerpo 
diplomático para realizar el  
reclamo.

“La Fiscalía, como órgano 
autónomo, ha sido muy res-
petuosa de la presunción de 
inocencia porque hay unida-
des, no de la Fiscalía sino del 

Deberá Karime Macías usar brazalete electrónico
REFORMA / STAFF

De aquí a noviembre próxi-
mo, cuando se presente a la 
audiencia del juicio de ex-
tradición, Karime Macías, 
esposa de Javier Duarte, ex 
Gobernador de Veracruz, 
tendrá que usar un brazale-
te electrónico, informó ayer 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Debe presentarse dia-
riamente ante la estación de 
policía más cercana a su do-
micilio, portará un brazalete 
electrónico, se le aseguró su 
pasaporte, y no puede acudir 
a ningún puerto internacio-
nal de salida ni comprar pa-
sajes de viaje.

“En el caso de que in-
cumpla las medidas caute-
lares sobre su libertad bajo 
fianza, será detenida y en-

frentará su proceso en reclu-
sión”, indicó la dependencia.

La fecha del 16 de no-
viembre para la audiencia, 
según la FGR, fue fijada por 
la Corte de Magistrados de 
Westminster, en Reino Uni-
do, donde reside la acusada.

“Este día, la Fiscalía Ge-
neral de la República logró 
que la Corte de Magistrados 
de Westminster fijara para 
el 16 de noviembre próximo 
el inicio del juicio de extra-
dición en contra de Karime 
‘M’, luego que esta investi-
gación estuviera estancada 
por varios meses durante 
la administración anterior”, 
señaló.

Con fundamento en la 
solicitud de formal extradi-
ción internacional presen-
tada al Gobierno Británico, 
recordó, Macías “fue dete-

Gobierno, que no respetan 
esa presunción”, acusó.

“Nosotros no hacemos 
ese tipo de afirmaciones que 
vayan en contra de la presun-
ción de inocencia, porque no 
son legítimas y además gene-
ran una grave crisis en el as-
pecto procesal, porque luego 
nos acusan de falta al debido 
proceso, pero hay quien sí 
lo hace, y todo el mundo lo  
sabemos”.

Cuestionado sobre la crí-
tica, el Presidente ofreció su 
respaldo a la labor de la UIF 
y a su titular Santiago Nieto. 
Incluso aseguró que todas las 
acciones del funcionario le 

son previamente consultadas.
Sin embargo, advirtió 

que la ley debe respetarse.
- ¿Pediría a Santiago Nie-

to que fuera más prudente 
con sus declaraciones? se le 
preguntó.

- Santiago no hace nada 
sin consulta con el Presidente, 
o sea, no es echarle la culpa a 
él, es que también, hablando 
con franqueza, imagínense, 
si yo aquí me dedico a estar 
informando sobre lavado de 
dinero, no me corresponde. 
Entonces, lo tiene que hacer 
otro servidor público, pero 
también siempre y cuando 
no se afecte el debido pro-

ceso, nosotros estamos obli-
gados a actuar con apego a 
la legalidad. Entonces, es co-
sa de ponernos de acuerdo- 
respondió.

El Gobierno federal 
cuenta con una Unidad de 
Inteligencia Financiera, de-
pendiente de la Secretaría 
de Hacienda, que ha revela-
do información de diversas 
investigaciones en proceso 
vinculadas a exfuncionarios 
federales, líderes sindicales, 
exministros de la Corte, in-
tegrantes de órganos autó-
nomos, consultores de parti-
dos políticos y publicistas de 
campañas.

nida el pasado 29 de octu-
bre y presentada por orden 
judicial en la estación de po-
licía de Charing Cross en el 
centro de Londres”.

La FGR busca la extra-
dición de Macías a México 
por un presunto fraude de  
112 millones de pesos.

La denuncia indica que 
los probables agravios que 
se señalan tuvieron lugar 
en 2011 y 2012, cuando por 
órdenes directas de la espo-
sa del entonces Gobernador 
se simularon contratos de 
compra-venta con diversas 
empresas.

PRESUNTOS IMPLICADOS
Algunos de los personajes de los que Santiago Nieto ventiló que se encontraban bajo 
investigación de la UIF:

EMILIO LOZOYA AUSTIN ALONSO ANCIRA ELIZONDO ISIDRO AVELAR GUTIÉRREZ
n Exdirector 
general  
de Pemex
n Lavado 
de dinero, 
asociación 
delictuosa  
y cohecho.

n Dueño 
AHMSA

n Lavado  
de dinero

n Magistrado 
federal

n Vínculos 
con el Cár-
tel de Jalis-
co Nueva 
Generación

JUAN COLLADO MOCELO ROSARIO ROBLES CARLOS ROMERO  D.

n Abogado 
de Romero 
Deschamps

n Lavado de 
dinero

n Julio 2019

n Extitular 
de Sedesol 
y Sedatu

n Estafa 
Maestra

n Exlíder del 
STPRM

n Enrique-
cimiento 
ilícito y 
lavado de 
dinero, dos 

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN EDUARDO MEDINA MORA GERARDO RUIZ ESPARZA

n Exprocu-
rador de la 
República

n Operacio-
nes finan-
cieras ilícitas

n Exministro 
de la SCJN

n Lavado de 
dinero

n Extitular 
de la SCT

n Corrup-
ción con la 
construc-
tora OHL

RODRIGO ARES DE PARGA LUIS CÁRDENAS PALOMINO MARTA SAHAGÚN

n Presidente 
de Pumas

n Lavado  
de dinero

n Exmando 
de la Poli-
cía Federal

n Lavado  
de dinero

n Ex Primera 
Dama

n Evasión 
fiscal junto 
a Legiona-
rios  
de Cristo

Medidas cautelares
Para evitar ir a prisión la esposa de Javier Duarte deberá 
cumplir las siguientes disposiciones:

nUso de brazalete  
electrónico

n Presentarse diariamente 
ante la estación de policía

n Se le aseguró  
su pasaporte

n No puede acudir a ningún 

puerto internacional  
de salida

n No puede comprar pasajes 
de viaje

n Fianza de 150 mil libras  
esterlinas (3.6 millones  
de pesos)
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Compra Ssa ambulancias a unidades rurales
DULCE SOTO

Con una inversión de 26 mi-
llones de pesos, el Seguro So-
cial sustituyó 20 ambulancias 
de igual número de hospita-
les rurales del programa IM-
SS Bienestar, informó Zoé 
Robledo, director general del 
Instituto.

Catorce de las unidades, 
detalló, fueron compradas 
a través de un convenio de 
colaboración con el Institu-

to Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y las seis 
restantes con recursos del 
propio presupuesto del Se-
guro Social.

Tras visitar los 80 hospi-
tales rurales de IMSS Bien-
estar durante el año pasado, 
explicó, un problema cons-
tante que se detectó fue la 
falta de ambulancias en zo-
nas alejadas.

“Que lleguen a estos lu-
gares apartados, muchos de 

ellos en donde nosotros nos 
convertimos en su única al-
ternativa, en su única opción, 
en su única esperanza cuan-
do hay algún padecimien-
to, cuando hay algún dolor, 
cuando hay alguna enferme-
dad”, indicó al dar el bande-
razo de salida a las ambulan-
cias en las oficinas del IMSS, 
en avenida Reforma.

Gisela Lara Saldaña, titu-
lar del programa IMSS Bien-
estar, afirmó que la renova-

ción de este parque vehicular 
permitirá atender los trasla-
dos de pacientes en comuni-
dades altamente marginadas 
del país, especialmente los 
casos que requieran atención 
prioritaria y urgente o pre-
senten complicaciones.

El director del INPI, 
Adelfo Regino Montes, indi-
có que con la dotación de am-
bulancias se ayuda a cumplir 
con el objetivo de atender a 
las comunidades indígenas.

Advierten sobre riesgos para operación

Alerta en Insabi 
falta de reglas

Arranca nuevo instituto 
con déficit de personal
REFORMA / STAFF

El el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) arran-
có con un déficit heredado 
de anteriores administra-
ciones, de 103 mil médicos, 
70 mil especialistas y 250 
mil enfermeras en todo el 
país, aseguró Juan Antonio 
Ferrer, titular del nuevo or-
ganismo federal.

Durante el inicio oficial 
de operación del Insabi en 
el estado de Chiapas, indi-
có que durante un recorri-
do realizado por el país se 
encontró que hay más de 
300 establecimientos de sa-
lud abandonados.

De estos, precisó Ferrer, 
81 se han recuperado y el 
resto está en proceso de 
reparación.

Para resarcir el déficit 
de personal, señaló, se pu-
so en marcha el programa 
Médicos del Bienestar, al 
cual, destacó el funciona-
rio, se han inscrito más de 
30 mil profesionales de la 
salud, para trabajar en las 

regiones apartadas y vul-
nerables del país.

“La fortaleza de los ser-
vicios de salud serán los 
médicos, enfermeras, ca-
milleros, psicólogos, nutrió-
logos, promotores de salud, 
personal administrativo y 
de mantenimiento que la-
borarán en centros de salud 
y hospitales del país, con 
compromiso y humanismo 
para la gente que lo requie-
re”, enfatizó, de acuerdo 
con un comunicado.

Destacó que además 
del presupuesto ordinario 
para 2020 existe una dis-
ponibilidad adicional de 40 
mil millones de pesos para 
evitar la falta de medica-
mentos, médicos y enfer-
meras, así como para re-
habilitar la infraestructura 
médica y proveer el equi-
pamiento necesario.

Explicó que el nuevo 
modelo de salud reforzará 
la atención primaria, con 
énfasis en la prevención de 
enfermedades y promoción 
de la salud.

Falta explicar  
recentralización  
de servicios, señala  
Chertorivski

NATALIA VITELA 

La falta de reglamento de 
operación del Instituto Na-
cional de Salud para el Bien-
estar (Insabi) puede provo-
car una crisis en la presta-
ción de servicios de salud en 
el primer y segundo nivel de 
atención en los estados, ad-
virtió Salomón Chertorivski, 
exsecretario de Salud. 

 “Una entidad federativa 
que no sabe cuántos meses 
va a tener que seguir admi-
nistrando, si lo va a seguir 
haciendo, ¿cómo hace los 
compromisos para la adqui-
sición de insumos, si no sabe 
cuándo va a llegar ni lo que 
se iba a adquirir en las com-
pras consolidadas? El sistema 
de salud se tiene que operar 
todos los días”, indicó el ex-
secretario de Salud. 

Remarcó que la falta de 
reglas y manuales de opera-
ción, y de la explicación de 
cómo va a operar el nuevo 
modelo puede originar fallas 
en la operación.

“Hay una tremenda in-
certidumbre. Ante una cer-
teza existente (el Seguro Po-
pular), con todas sus fallas y 
errores, el afiliado tenía su 
afiliación y conocía el catálo-
go de servicios”, apuntó. 

“Hoy las entidades fede-
rativas pueden encontrar ba-
rreras para su operación efi-
ciente y puede trastocar la 
operación en el día a día”. 

Explicó que con base en 
el Seguro Popular los esta-
dos recibían financiamiento 
de acuerdo con el número de 
sus afiliados y ahora no saben 
cuándo y cuánto van a recibir 
y cuál será su responsabilidad 
bajo el nuevo sistema. 

“En las reformas a la Ley 
General de Salud también 
está estipulado la recentrali-
zación por medio de conve-
nios. Esto quiere decir que 
los hospitales y clínicas que 
hoy administra un Gobierno 
estatal los va a absorber el 
Gobierno federal y va a vol-
ver a administrarlos y hacer-
se cargo de la nómina y de 
insumos”, detalló.

“¿Qué papel van a jugar 
corresponsable las entida-
des, en cuánto tiempo se van 
a dar estas transiciones?.  El 
sistema opera todos los días 
y si no se tiene planteado hoy 
¿cómo se va a hacer ese pa-
so?”.

Ejemplificó que en el ca-
so del Hospital Infantil de 

México hay una gran incóg-
nita. Antes para los menores 
de 5 años, el 100 por ciento 
de los padecimientos esta-
ban cubiertos por el Seguro 
Popular, ahora, por la falta 
de reglas, no hay claridad de 
donde saldrá el recurso para 
su atención.

Por su parte, José Alar-
cón, especialista en salud pú-
blica de la Universidad Aná-
huac, señaló que las prome-
sas gubernamentales sobre 
acceso y medicamentos gra-
tuitos, sin tomar en cuenta las 
restricciones presupuestales 
crean una bomba de tiempo.

Aseguró que es imposible 
darle todo a todos.

“Ningún país lo logra. Es 
una bomba de tiempo. Lo pe-
ligroso es que en el discurso 
político se prometan cosas 
que no son realizables”, co-
mentó.

“Por eso el Seguro Popu-
lar tenía su catálogo. Para es-
to alcanza, y para esto no al-
canza, y sabemos que en el 
IMSS es algo similar, sólo que 
no es explícito y la manera de 
decirte no me alcanza es que 
te hagan esperar meses para 
que te operen o te atiendan”, 
reprochó.

CONFUSIÓN  
CON PAGOS

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Pacientes que 
contaban con registro al Segu-
ro Popular y esperaban ya no 
pagar por servicios de tercer 
nivel se encontraron con que 
las cuotas de recuperación no 
desaparecieron.

Víctor Medina acompaño 
el 22 de diciembre a un fami-

liar a realizarse una tomografía 
en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, por la 
cual pagó 489 pesos.

Ayer llegó para una se-
gunda y se dijo sorprendido 
por pagar la misma cantidad.

“Yo creí que no pagaría 
cuota de recuperación, habían 
dicho que con la entrada en 
vigor del Insabi el servicio de 

alta especialidad sería gratui-
to”, señaló.

El Secretario de Salud del 
Estado, Daniel Díaz Martínez, 
aseguró que el descontrol y la 
desinformación la generó el 
Gobierno federal.

“Estamos en espera de 
recibir todas las reglas de ope-
ración y disposiciones admi-
nistrativas”, comentó.
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z Nuevas ambulancias para hospitales rurales fueron  
presentadas en la sede del IMSS.
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Reprochan pacientes 
falsas expectativas

Cobran $500 mil en hospital

DULCE SOTO Y NATALIA VITELA

Pacientes que creyeron que a 
partir de la entrada en ope-
ración del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) to-
dos los servicios serían gra-
tuitos, incluidos los de tercer 
nivel que no cubría el Segu-
ro Popular, se han quejado en 
hospitales nacionales de alta 
especialidad.

Alicia Serrano, llevó a su 
hijo de 5 años con influenza 
al Instituto Nacional de Pe-
diatría. Tuvo que pagar por 
la consulta en 55 pesos y por 
un estudio de tórax 95. Debía 
además adquirir el medica-
mento por fuera.

La mujer esperaba que 
medicinas y atención fuera 
gratuita. En vez de ello esta-
ban por confirmarle el costo 
de los días de hospitalización.

“Para qué nos dieron a to-
mar atole si no lo iban a mo-
ver bien. Ahora resulta que 
con boca no te van a atender, 
o sea, necesitas llevar pape-
les”, reprochó la mujer de 38 
años al referirse que requiere 
más tramites que  sólo pre-
sentar su INE.

Con una queja similar sa-
lió Rosa Vázquez luego de 
acudir al Hospital General 
Manuel Gea González. 

“Creí que ahora sería fácil 
llegar y que te atendieran en 
cualquier hospital, pero no 
es así, dicen una cosa y luego 
otra”, indicó.

La mujer pensó que la 
atención especializada sería 
gratuita con sólo presentar su 
INE, pero al llegar al hospital 
de alta especialidad se encon-
tró con que la gratuidad cu-
bre sólo atención básica, de 
primer y segundo nivel, y no 
la especializada.

Refiere que le cobran 
500 pesos por un tratamien-
to dermatológico de dermoa-
brasión.

Sin embargo, le pidieron 
ser referida por una institu-
ción de salud del primer nivel 
de atención. Para la mujer de 
28 años es burocrático tener 
que acudir primero con un 
médico de primer nivel para 
un problema de la piel y reci-
bir una consulta de especiali-
dad hasta dos meses después.

En los institutos de alta 
especialidad, una consulta 
de urgencias cuesta alrededor 
de 107 pesos y la atención de 
un cuadro agudo de diabe-
tes puede ir de 2 mil a 12 mil 
pesos, dependiendo del nivel 
socioeconómico del paciente.

El tratamiento de un in-
farto va de 700 a 6 mil pesos.

LEONARDO GONZÁLEZ 

MONTERREY.- Damaris 
Citlali, de 19 años, fue in-
ternada el 10 de diciembre 
al Hospital Universitario en 
Monterrey, y fue diagnosti-
cada con el síndrome de Gui-
llain-Barré.

Su mamá, Genoveva Bau-
tista, de Salinas Victoria, dijo 
que al principio trabajado-
ras sociales del hospital le 
dijeron que podría entrar el 
Seguro Popular, pero ahora 
con el cambio del programa 

al del Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar, su tratamien-
to ya no fue cubierto y ahora 
dice deber 500 mil pesos a la 
institución.

“Primero me dijeron que 
iba a entrar el seguro, y ya me 
dijo la trabajadora social que 
no va a entrar. Yo le digo que 
me atiendan a la muchacha 
y ya veré como le hago, ya 
después que me den traba-
jo de intendencia, yo trabajo 
de noche, de día, como sea, y 
en cinco o 10 años yo les pa-
go”, relató.

“Ahorita que subí la tra-
bajadora social me dijo que si 
no pagaba el lunes a muchos 
pacientes se les iba a dejar de 
dar el tratamiento... Me dijo 
la trabajadora social que ten-
go que dar el lunes los 500 
mil pesos”.

Ahora a Genoveva no le 
interesa el dinero, pues su in-
terés es que su hija salga de 
esta situación. 

Pero aseguró que se ha 
enterado que el Seguro Popu-
lar ha cubierto el tratamiento 
de esta enfermedad.E
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Protestan  
en Acapulco
Familiares de pacien-
tes frente al Instituto 
Estatal de Cancerología 
(IECan) en Acapulco 
por el cobro de cuotas 
de recuperación. La 
protesta fue encabeza-
da por Ramiro Solorio, 
exasesor del priista 
Manuel Añorve.
Jesús Guerrero

z Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi,  
puso en marcha la operación del Instituto en Chiapas.
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Personal con dudas
TAPACHULA. Personal del Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud 
dijo desconocer la forma en que operará el Insabi y qué pasará con las  
cuotas que se cobran a los pacientes. Edgar Hernández
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Rechazan 
esquema
El Gobernador de 
Aguascalientes, Mar-
tín Orozco, rechazó 
incorporar los hospi-
tales públicos de la 
entidad al esquema 
de operación del 
Insabi. “Somos ocho 
estados de 32 que 
no hemos firmado 
ninguna carta de in-
tención para que la 
desaparezca el Se-
guro Popular o, bien, 
que se centralice el 
sector salud a nivel 
federal, no lo vamos 
a hacer”, declaró.
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Detectan sustracción en terminales marítimas

Van en puertos
contra huachicol
Revela Presidente 
indagatorias abiertas 
contra funcionarios 
y ofrece castigo

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal investiga 
el robo de combustible en los 
puertos del país. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que, como parte de las 
acciones de vigilancia y com-
bate a la corrupción en las 
terminales marítimas, fue de-
tectada la sustracción ilegal 
de gasolina que es importa-
da a México a través de esas 
instalaciones.

Sin revelar nombres, en 
conferencia matutina sostuvo 
que las indagatorias incluyen 
al personal que administra 
los puertos, ya que podrían 
estar implicados por compli-
cidad o por omisión.

“Tenemos investigacio-
nes abiertas, pruebas de que 
administradores de puertos 
o están coludidos o se ha-
cen de la vista gorda en ac-
tos de corrupción”, aseveró el  
mandatario.

“De manera muy puntual 
tenemos una investigación 
abierta por huachicoleo de 
combustible en puertos, en 
el puerto más importante en 
cuanto a la importación de 

gasolinas, y no puedo decir 
más porque está abierta la 
investigación”.

Actualmente, la importa-
ción de gasolina por vía marí-
tima ingresa a México por las 
terminales de Pajaritos, Ro-
sarito, Topolobampo, Man-
zanillo, La Paz, Mazatlán y 
Tuxpan. Esta última, localiza-
da en Veracruz, concentra la 
mayor carga de importación 
de combustibles, ya que su-
pera el 30 por ciento del total.

Ayer, el Presidente asegu-
ró que los responsables del 
huachicol serán castigados 
e incluso adelantó que cuen-
tan con suficientes elementos 
para probar el modus ope-
randi de quienes sustraen el  
hidrocarburo.

Relató que, de acuer-
do con las pesquisas, se pu-
do confirmar que las pi-
pas cargadas de combusti-
ble salen de las instalaciones 
portuarias por una ruta no  
autorizada.

“Y vamos a castigar a los 
responsables, tenemos todos 
los elementos, desde que em-
barcan el combustible hasta 
la entrega en las gasoline-
ras. Y esto se hace dentro del 
puerto y es imposible que no 
se den cuenta, porque tienen 
que salir por una calle dentro 
del puerto y salen por otra las 
pipas”, detalló.

López Obrador instruyó 

al Secretario de Marina, Ra-
fael Ojeda, a tomar el control 
de la seguridad en los puer-
tos del país, con la finalidad 
de frenar éste y otros delitos.

Confió en que el Almi-
rante trabaje en coordinación 
con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, área 
de la que hoy depende la Ma-
rina Mercante.

El Presidente insistió en 
la necesidad de que el Con-
greso apruebe una reforma 
para otorgar más facultades a 
la Marina, con la finalidad de 
que puedan combatir las im-
portaciones ilegales, el con-
trabando, el tráfico de drogas 
y la corrupción.

“Hay una gran corrup-
ción en todo lo que es el ma-
nejo de puertos y ya estamos 
atendiendo este asunto. Por 
eso lo de la iniciativa de ley 
para darle más facultades a 
la Secretaría de Marina en 
la vigilancia de los puertos”, 
indicó.

“Siempre ha existido es-
tas diferencias entre la Secre-
taría de Comunicaciones y la 
Secretaría de Marina. Afor-
tunadamente le tengo con-
fianza a los dos secretarios 
y son gentes maduras y ho-
nestas. Esto se toleró durante 
muchos años, Secretarios de 
Comunicaciones que se de-
dicaban a proteger actos de 
corrupción”, agregó.

z Los cuerpos de tres personas fueron hallados  
en la comunidad de El Cerano, en Zirándaro, Guerrero.
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Localizan en Guerrero 
sin vida a excandidato 
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Atados 
con las manos hacia atrás y 
con orificios de bala fueron 
localizados tres cuerpos en 
la comunidad de El Cerano, 
del municipio de Zirándaro, 
Guerrero, entre ellos el de 
un excandidato a un cargo 
de representación popular 
en el municipio de Coyuca 
de Catalán.

De acuerdo con repor-
tes de las autoridades estata-
les, una de las personas ha-
lladas sin vida es Homero 
Celis Montúfar, quien en las 
elecciones de junio de 2018 
participó como candidato a 
síndico procurador por el 
Partido Socialista de México 
(PSM) para la alcaldía de este  
municipio.

A un lado de los cadáve-
res había dos cartulinas con 
un mensaje dirigido al Gober-
nador Héctor Astudillo y al 
Alcalde morenista de Zirán-
daro, Gregorio Portillo.

“Hay (sic) te vamos con 
todo Astudillo y Goyo Pine-
da”, señala el escrito que pre-
suntamente es firmado por la 

“Familia Michoacana”.
En entrevista telefónica, 

el Edil de Zirándaro, Grego-
rio Portillo Mendoza, señaló 
que el asesinato de estas tres 
personas habría ocurrido en 
un municipio ajeno al suyo.

“Aquí en el Cerano, que es 
una comunidad de Ziránda-
ro, pero que está ubicada en 
los límites de Coyuca, solo 
vinieron a tirar los tres cadá-
veres”, afirmó.

El Alcalde señaló que tras 
la situación de violencia que 
se registró en noviembre de 
2019 en varias comunidades, 
lo que provocó el desplaza-
miento de cerca de dos mil 
personas, actualmente exis-
te un clima de tranquilidad.

En otro hecho, en la ca-
rretera federal Tierra Colo-
rada-Ayutla, a la altura de 
la comunidad de El Limón, 
perteneciente al municipio 
de Tecoanapa, fue hallado el 
cadáver de un elemento de 
el Ejército.

Según los reportes, el sol-
dado identificado como Mi-
guel, y que recién había in-
gresado a las filas del Ejército, 
fue asesinado a balazos.

z Policías de Coahuila abatieron en Guerrero a ocho  
hombres armados; en apoyo acudieron elementos  
de la Sedena y de la Guardia Nacional.
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Abaten a 8 pistoleros 
del CDN en Coahuila
REFORMA / STAFF

SALTILLO.- Ocho civiles 
armados fueron abatidos 
ayer en el municipio de 
Guerrero, en el norte de 
Coahuila, por elementos de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado, informó la Secreta-
ría de Seguridad Pública en 
la entidad. 

En un comunicado, la 
dependencia indicó que 
cerca de las 15:30 horas los 
efectivos policiacos fueron 
agredidos con disparos por 
sujetos que portaban armas 
largas con siglas del Cártel 
del Noreste (CDN).

Tras estos hechos que 
se registraron en este mu-
nicipio, localizado a unos 
40 kilómetros de Piedras 
Negras, se aseguraron ar-
mas largas y cartuchos.

Apenas el pasado 30 
de noviembre, más de un 
centenar de integrantes del 
CDN realizaron una agre-
sión armada en el munici-
pio de Villa Unión, también 
aledaño a Piedras Negras, y 
tras enfrentarse con poli-
cías y militares, fueron aba-
tidos 19 presuntos delin-
cuentes, además murieron 
dos civiles y cuatro policías. 

Autoridades de Coahui-
la afirmaron que integran-
tes de este grupo delictivo 
que lograron escapar des-
pués de los hechos violen-
tos de Villa Unión han rea-
lizado diversos ataques, co-
mo el 24 de diciembre, en 
el que dieron muerte a un 
policía en Piedras Negras y 
al día siguiente hirieron a 
otro, en los límites de Mon-
clova y Frontera. 

Solicitan a 
FGR atraer 
asesinato 
de Alcalde
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La Alcal-
desa perredista de Cochoapa 
el Grande, Guerrero, Edith 
López Rivera, solicitó a la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) atraer el caso del 
secuestro y asesinato de su 
esposo, el edil electo de este 
municipio, Daniel Esteban 
González.

De acuerdo con la diri-
gencia estatal del PRD en 
Guerrero, López Rivera acu-
dió a la FGR porque descon-
fía en que el Fiscal de Justi-
cia de la entidad, Jorge Zuriel 
Barrila de los Santos, investi-
gue y detenga a los responsa-
bles del homicidio.

López Rivera, quien por 
mandato del Congreso lo-
cal asumió la alcaldía de ma-
nera interina de Cochoapa 
el Grande, acudió a la dele-
gación estatal de la FGR en 
Chilpancingo para solicitar 
de manera formal la atrac-
ción del caso de su cónyuge.

En rueda de prensa, in-
tegrantes del Sol Azteca ade-
más exigieron la renuncia del 
Fiscal estatal por su incom-
petencia para resolver este 
y otros casos ocurridos du-
rante el Gobierno de Héctor 
Astudillo.

Félix Moreno Peralta, se-
cretario de Formación Políti-
ca del comité estatal perre-
dista, hizo un recuento de 
compañeros asesinados du-
rante esta Administración, en 
los que dijo, todos permane-
cen en la impunidad. Señaló 
que va una decena de perre-
distas que han sido asesina-
dos y otro más desaparecido.

El 2 de septiembre de 
2018, Daniel Esteban y su 
chofer Juventino García Ro-
jas fueron desaparecidos lue-
go de salir de una marisque-
ría ubicada en Tlapa.

Tras una búsqueda de la 
Fiscalía, el 21 de octubre de 
2019 fueron localizados los 
restos del Alcalde electo a 
orillas del río Atlamajac, en el 
municipio de Huamuxtitlán.

Pero fue hasta el pasado 
martes cuando se confirmó 
la identidad del Edil perre-
dista luego de una serie de 
estudios de genética forense.

Suman en 
Tamaulipas 
4 policías 
ejecutados

REFORMA / STAFF

La racha de homicidios vio-
lentos que se desató en los 
últimos días en Ciudad Victo-
ria, Tamaulipas, alcanzó a un 
elemento de la Policía Estatal 
Acreditable, con lo que en los 
primeros nueve días del año 
suman nueve elementos de la 
corporación asesinados.

El agente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Es-

tado fue ejecutado la noche 
del miércoles, cuando aún 
portaba el uniforme y a pocos 
minutos de haber cumplido 
su horario de labores.

A la altura de la calle del 
5 Matamoros, en la zona cen-
tro de la capital del estado, el 
policía estatal recibió varios 
disparos de arma de fuego 
que le provocaron la muerte 
en el lugar.

Desde el pasado martes, 

la ciudad vive una ola de nar-
coejecuciones en las calles, lo 
que ha provocado temor en-
tre la población y el comercio 
y una fuerte movilización de 
los cuerpos de seguridad lo-
cales y federales.

La Fiscalía General 
de Justicia de Tamaulipas 
(FGJT) precisó que uno de 
los tres homicidios que se 
registraron el miércoles, co-
rresponde a un elemento de 

la Policía de Proximidad del 
Estado, que desertó de la cor-
poración en noviembre del 
año pasado.

Ante la racha violenta, 
autoridades reforzaron los 
patrullajes de elementos de 
fuerzas de seguridad federal 
y del Estado.

Agentes de la Guardia 
Nacional realizan labores de 
patrullaje en las principales 
calles de la Ciudad.
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DEJAN CUERPOS

OSCAR USCANGA

Los cadáveres de cinco hom-
bres fueron encontrados ayer 
dentro de una camioneta que 
fue abandonada en el muni-
cipio de Ciudad Hidalgo, en el 
noroeste del estado de Mi-
choacán.

Personal de la Fiscalía 

General del Estado ubicó la 
unidad con los cuerpos api-
lados, todos con disparos de 
arma de fuego, sobre el tra-
mo carretero Morelia-Ciudad 
Hidalgo.

“El Equipo Multidiscipli-
nario de la Fiscalía Regional 
acudió a la citada vialidad, a 
la altura del acceso al banco 

de arena que se ubica en la 
localidad de Agua Blanca, en 
la tenencia de Huajúmbaro, 
lugar donde realizó actuacio-
nes con relación al homicidio 
de cinco personas, mismas 
que fueron localizadas a bor-
do de una camioneta Ford, 
tipo Explorer”, informó la de-
pendencia.
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Hallan  
restos  
en Tonalá
GUADALAJARA. 
Al menos 26 bolsas 
con restos humanos 
fueron localizadas 
en un barranco de 
Tonalá, Jalisco, infor-
mó la Fiscalía esta-
tal. Ayer concluyó la 
búsqueda que inició 
desde el martes a 
unos 30 metros de 
profundidad den-
tro de un barranco 
ubicado junto al Río 
Santiago, cercano a 
Carretera a Matatlán.
Staff

Homicidios  
en Juárez 
CIUDAD JUÁ-
REZ. Cuatro sujetos 
fueron asesinados 
en esta ciudad en 
las últimas horas. Se 
trata de personas 
del sexo masculino 
que fueron localiza-
das ayer en diver-
sos puntos de este 
municipio fronterizo 
de Chihuahua.
Pedro Sánchez

Cierran toma ilegal
TECATE. La Secretaría de la Defensa Nacional, 
a través de la Comandancia de la Zona Militar, 
informó que al realizar reconocimientos terres-
tres localizaron una toma clandestina en el poli-
ducto de Petróleos Mexicano en este municipio 
de Baja California.
Aline Corpus

Importación
La gasolina vía marítima 
ingresa a México por estas 
terminales: *Concentra la mayor carga de importación de combustibles con más  

del 30 por ciento del total.

n Pajaritos
n Rosarito
n Topolobampo
n Manzanillo

n La Paz
n Mazatlán 
n Tuxpan*
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to Exempt Big 
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Facebook Says 
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New York Will Legalize 
Marijuana in 2020, Cuomo 
Vows

Jail Lost Epstein Video 
Related to First Suicide 
Attempt, Officials Say

PELOSI, UNDER PRESSURE 
TO SEND IMPEACHMENT TO 
SENATE, DECLINES AGAIN

NICHOLAS FANDOS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Speaker 
Nancy Pelosi on Thursday 
once again rebuffed growing 
calls to send the House’s arti-
cles of impeachment against 
President Donald Trump to 
the Senate for trial and refu-
sed to provide a timetable for 
doing so, saying only that after 
weeks of delay, she would pro-
bably move “soon.”

“I keep giving you the same 
answer,” the speaker said at 
her weekly news conference. 
“As I said right from the start, 
we need to see that the arena 
in which we’re sending our 
managers. Is that too much 
to ask?”

The Democratic-led House 
impeached Trump on char-
ges of abuse of power and 

obstruction of Congress in 
the days before Christmas. 
But the speaker elected not 

to immediately send the arti-
cles of impeachment to the 
Senate, in a bid to pressure the 
Republican-led chamber into 
allowing additional witnesses 
and documents Trump bloc-
ked during the House’s three-
month inquiry.

Without them, Democrats 
have argued, the trial will be 
fundamentally tainted and 
effectively continue a cover-up 
they said Trump has directed 
from the start.

But McConnell said this 
week he had secured the votes 
necessary to begin a trial on 
his own terms, without an 
agreement on hearing from 
witnesses or admitting new 
evidence. McConnell has said 
he will work in concert with 
Trump’s legal team to bring 
about a speedy acquittal in 
the Senate.

On Twitter, Trump accu-
sed Pelosi of balking because 
she had no case against him, 
saying the articles “show no 
crimes and are a joke and a 
scam!”

Pelosi, though, is under 
mounting pressure to deliver 
the charges. Some Democrats 
in the House and Senate have 
begun to voice impatience 
with the delay.

Earlier Thursday, a senior 
Democrat from Washington 
became the first House chairman 
to publicly urge the speaker to 
move on.

“I think it is time to send the 
impeachment to the Senate 
and let Mitch McConnell be 
responsible for the fairness 
of the trial,” Rep. Adam Smith 
of Washington, who leads the 
House Armed Services Commi-
ttee, said on CNN.

PELOSI REITERATED 
A CALL FOR SEN. 
MITCH MCCONNELL, 
R-KY. AND THE 
MAJORITY LEADER, 
TO DETAIL THE 
RULES FOR A SENATE 
TRIAL SO SHE COULD 
CHOOSE A TEAM 
OF LAWMAKERS TO 
PROSECUTE THE 
HOUSE’S ABUSE 
OF POWER AND 
OBSTRUCTION OF 
CONGRESS CASE.

BENJAMIN WEISER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Word first surfa-
ced recently that a video recor-
ding made outside of Jeffrey 
Epstein’s Manhattan jail cell 
when he first attempted — 
and failed — to kill himself 
last summer was missing, even 
possibly destroyed.

Within a day, though, the 
jailhouse video turned up, quie-
ting conspiracy theories about 
Epstein’s death in a later suicide 
at the Metropolitan Correctio-
nal Center. Prosecutors said the 
jail’s staff had confirmed the 
video had been saved.

But Thursday, the saga of 
the missing-then-found video 
took yet another twist when 
prosecutors revealed that the 
recording was gone after all. 
The jail, it turned out, had pre-
served video from the wrong 
jail tier, and as a result, the 
government said, the footage 
from outside Epstein’s cell no 
longer existed.

The dispute over the mis-
sing footage arose in the case 
of another prisoner, Nicholas 
Tartaglione, a former suburban 
New York police officer facing 
homicide charges in federal 
court in White Plains, New York. 
(He has pleaded not guilty.)

For a time last summer, 
Epstein and Tartaglione sha-
red a cell at the Metropolitan 
Correctional Center on 9 South, 
a special unit with strict secu-
rity measures that is used to 
keep certain inmates separate 

from the general population.
After the attempted suicide 

and a period on 24-hour suicide 
watch, Epstein, 66, ended up 
back on 9 South alone in a cell. 
That is where he was found 
dead Aug. 10. New York City’s 
chief medical examiner deter-
mined that Epstein, a weal-
thy financier linked to many 
high-profile politicians and 
celebrities, had hanged himself.

Two guards who were on 
duty when Epstein killed him-
self have been charged with fal-
sifying records and conspiracy. 
Prosecutors said they browsed 
the internet and napped ins-
tead of checking on him every 
half-hour as they were required 
to do. The guards, Michael Tho-
mas and Tova Noel, have plea-
ded not guilty to the charges.

The Bureau of Prisons decli-
ned to comment on the missing 
video footage or the apparent 
errors in its handling; the U.S. 
attorney’s office in Manhattan 
also declined to comment.

OFFICIALS FIRST 
BELIEVED THAT 
VIDEO FROM 
OUTSIDE OF 
JEFFREY EPSTEIN’S 
CELL DURING HIS 
SUICIDE ATTEMPT 
IN JULY HAD BEEN 
RECOVERED. NOW 
THEY SAY IT NO 
LONGER EXISTS.

At the Heart of France’s Strikes, a 
Fight Between Haves and Have-Nots

Page 3

 ❙ Senate Majority Leader Mitch 
McConnell (R-Ky.) during a 
news conference at the Capitol 
in Washington. (Erin Scha�/
The New York Times) 
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WASHINGTON — Many of the 
changes to the 50-year-old Natio-
nal Environmental Policy Act, a 
landmark measure that touches 
nearly every significant construc-
tion project in the country, have 
been long sought by the oil and 
gas industry, whose members 
applauded the move and called it 
long overdue.

White House officials Thursday 
morning declined to comment on 
the proposed regulations, which 
will be formally released later 
in the day. One person familiar 
with the announcement said the 
administration would highlight 
a replacement of the Herbert C. 
Bonner Bridge in North Carolina, 
which took more than 20 years 

Trump Moves 
to Exempt Big 
Projects From 
Environmental 
Review

THE WHITE HOUSE ON THURSDAY WILL 
INTRODUCE THE FIRST MAJOR CHANGES TO 
THE NATION’S BENCH MARK ENVIRONMENTAL 
PROTECTION LAW IN MORE THAN THREE 
DECADES, MOVING TO EASE APPROVAL OF 
PIPELINES AND OTHER MAJOR ENERGY 
AND INFRASTRUCTURE PROJECTS WITHOUT 
DETAILED ENVIRONMENTAL REVIEW.

because of federal reviews. Admi-
nistration officials will argue that 
the changes will help projects like 
that one move faster.

Under the law, major federal 
projects like bridges, highways, 
pipelines or power plants that 
will have a significant impact 
on the environment require a 
review, or environmental impact 
statement, outlining potential 

consequences. The proposed 
new rules, which guide the way 
the law is implemented, will 
narrow the range of projects 
that demand such a review. It 
will do that by creating a new 
category of “non-major” federal 
actions that can move forward 
without any assessment, accor-
ding to two government officials 
familiar with the regulation.

In some cases the federal 
government merely funds studies 
for small infrastructure projects, 
which triggers a required environ-
mental review.

But the proposed regulation 
does not set a dollar threshold for 
what constitutes a large federal 
footprint, which one official said 
could also allow major mining, dri-
lling and other projects to avoid 
environmental assessments. That 
lack of definition is highly likely 
to prompt lawsuits from environ-
mental organizations.

“Our country is at a pivotal 
time for American energy,” said 
Anne Bradbury, chief executive of 
the American Exploration &amp; 
Production Council, which repre-
sents independent operators.

She praised the administration 
for clarifying the regulations and 

creating what she described as a 
more-efficient process that “remo-
ves bureaucratic barriers that were 
stifling construction of key infras-
tructure projects.”

Environmental groups said the 
revisions would threaten species 
and lead to more greenhouse 
gases in the atmosphere. The pro-
posed regulations also will relieve 
federal agencies of having to take 
climate change into account in 
environmental reviews.

The proposal will not mention 
the words “climate change” but 
will say that agencies no longer 
must consider the “cumulative” 
consequences of new infrastruc-
ture. Courts have interpreted that 
requirement as a mandate to 
study the effects of allowing more 
planet-warming greenhouse gas 
emissions into the atmosphere. 

It also has meant understanding 
the impacts of rising sea levels and 
other results of climate change on 
a given project.

That means agencies will not 
have to examine whether a pipe-
line, mine or other fossil fuel pro-
ject would worsen climate change. 
It also means there will not be any 
requirement to understand how 
or whether a road or bridge in a 
coastal area would be threatened 
by sea-level rise.

Richard L. Revesz, a professor of 
environmental law at New York 
University, said he did not believe 
the changes would hold up in 
court. He noted that the Environ-
mental Policy Act requires that all 
the environmental consequences 
of a project be taken into account, 
and that core requirement cannot 
be changed by fiat.

Australia’s 
Fires Through a 

Californian’s Eyes
THOMAS FULLER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Driving along the southeas-
tern Australian coast, past 
homes razed by fire and beside 
blackened forests shrouded 
in a milky white haze, my 
thoughts often drift back to 
California.

As the San Francisco 
bureau chief, I’ve covered the 
Wine Country fires of 2017, 
the devastation of Paradise 
in 2018 and the Kincade fire 
a few months ago. Last week 
I flew from San Francisco to 
Sydney to help report on the 
fires that have burned more 
than 15 million acres in Aus-
tralia — an area seven times 
larger than what burned in 
California in 2018, which was 
the most destructive year on 
record in the Golden State.

Yet despite the difference 
in scale I’ve seen countless 
parallels with California.

There’s a shared feeling of 
helplessness, a destabilizing 
fear of not being able to con-
trol the vast hinterland. And 
a dazed recognition of the 
awesome power of wildfires. 
The aluminum wheels of cars 
melted into miniature rivers 
here, just as they have in Cali-
fornia, a testament to the fires’ 
ferocious intensity.

In the small town of Mogo, 
Andrew Graham stood in his 
backyard inspecting the ruins 
of his home. It had been a 
sturdy cinder-block struc-
ture, but the fire was so fierce 
it shattered the walls as if it 
were a missile. The glass from 
Graham’s windows appeared 
to have vaporized, leaving only 
a few curved pieces that could 
have been mistaken for sea 
glass collected from the beach.

Graham and his wife had 
moved into their home on 

Christmas Eve. A week later, 
on New Year’s Eve, the fires-
torm came.

“I have two sets of clothes 
and that’s it,” he said. “I lost 
everything.”

Just as in California, many 
Australians have moved from 
cities into more affordable 
rural areas in recent years. 
Now Australia, like Califor-
nia, is counting the costs of 
communities pushing into the 
fire-prone wilderness.

Firefighters in Australia 
have similar observations 
about the infernos they are 
seeing. Fires are more intense 
than in the past; they move 
more quickly, even at night. 
And just as in the United 
States there are acrimo-
nious debates between left 
and right over the role of 
climate change in creating 
these conditions.

There seems to be a recog-
nition on both sides of the 
Pacific that the fires are semi-
nal events that will change the 
relationship between man 
and nature and will upend 
assumptions about the pro-
tections and conveniences of 
modern life.

The fires in Australia cut 
power to many areas, and the 
hardware shops that remained 
open sold out of generators. 
Some shops accepted only 
cash because their electro-
nic payments system went 
offline. And the authorities 
warned residents to boil tap 
water before drinking it. Just 
as in California, the fires see-
med to be dragging a modern 
society backward.

Australians, like Ame-
ricans, have a tradition of 
can-do optimism. It’s now 
being tested, but I’ve been 
impressed with the emotio-
nal resilience I’ve seen both in 
California and Australia.

MEGAN SPECIA / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A day after President Donald Trump 
backed away from further military 
conflict with Iran, a commander of 
the country’s Revolutionary Guard 
declared that Iran would soon take 
“harsher revenge” on the United 
States for a drone strike last week 
that killed a top Iranian general.

The slain commander, Gen. Qas-
sem Soleimani, had led the Quds 
Force, a powerful branch of the 
corps, and his death reverberated 
across the country, prompting calls 
for revenge and retaliatory strikes 
by Iran against two military bases 
in Iraq.

The barrage of missiles on 
Wednesday took no American 
lives, Trump said, and appeared 
to have inflicted little damage on 
air bases in Al-Asad and Irbil that 
house thousands of Iraqi and U.S. 
servicemen and women. And 
though Tehran said afterward 
that it had “concluded propor-
tionate measures” to avenge the 
killing of Soleimani, officials in 
the region cautioned that Iran 
might not be done maneuvering 
and had not abandoned its goal 
to drive the United States out of 

the Middle East.
A senior commander in the 

Revolutionary Guard, Abdollah 
Araghi, said on Thursday that Iran’s 
armed forces would “impose har-
sher revenge on the enemy in the 
near future,” according to a transla-
ted report from Iran’s Tasnim News 
Agency.

The deputy general of the Revo-
lutionary Guard, Ali Fadavi, also 
pledged vengeance, according to 
a separate report from the Engli-
sh-language version of Tasnim.

“This move was one of the 
manifestations of our capabili-
ties,” Fadavi said in a speech in 
the central province of Isfahan on 
Thursday. “No country has ever 
made such a great move against 
the United States as we did. We 
dropped dozens of missiles into 
the heart of the U.S. base in Iraq 
and they couldn’t do a damn thing.”

The new leader of the Quds 
Force, Ismail Qaani, a longtime 
deputy of Soleimani’s, released a 
statement on Thursday outlining 
his own commitment to moving 
forward with his predecessor’s 
agenda in the region, according to 
Tasnim. Qaani added that the ulti-
mate goal was to drive U.S. forces 
out of the region.

As the rhetoric from Iran hea-

Iran Strikes Harsh Tone 
After U.S. Backs Off 

Further Conflict

ted up, other international lea-
ders were keen to de-escalate the 
situation.

The influential Iraqi Shiite cleric 
Moktada al-Sadr called on Iran-bac-
ked militia groups not to carry out 
further attacks, even as he stressed 
that Iraqis should still seek to expel 
foreign troops, Reuters reported.

“I call on the Iraqi factions to 
be deliberate, patient, and not to 
start military actions, and to shut 
down the extremist voices of some 
rogue elements until all political, 
parliamentary and international 
methods have been exhausted,” 
he was quoted as saying.

Pope Francis referred to the 
conflict on Thursday during an 
annual address to ambassadors to 
the Vatican. He said the tensions 
risked “compromising the gradual 
process of rebuilding in Iraq, as well 
as setting the groundwork for a 
vaster conflict that all of us would 
want to avert.” Francis appealed to 
the parties to return to “dialogue 

and self-restraint.”
The United Nations Security 

Council said it would meet on Thur-
sday, and the tensions between 
Iran and the United States were 
likely to dominate an agenda 
tackling international peace and 
security.

Charles Michel, president of the 
European Council, the European 
Union’s decision-making body, said 
he had spoken to Iran’s president, 
Hassan Rouhani, on Thursday, 
according to a statement, and 
“expressed hopes that there will 
be no further attempts to increase 
tensions in the region leading to a 
de-escalation of the situation.”

The statement also noted that 
the European Union was dedica-
ted to preserving the 2015 nuclear 
agreement Iran had negotiated 
with the governments of the Uni-
ted States, Britain, China, France, 
Germany and Russia — an agree-
ment that Trump has denounced 
and abandoned.

MIKE ISAAC / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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SAN FRANCISCO — Facebook said 
on Thursday that it would not 
make any major changes to its 
political advertising policies, which 
allow lies in ads, despite pressure 
from lawmakers who say the com-
pany is abdicating responsibility 
for what appears on its platform.

The decision, which company 
executives had telegraphed in 
recent months, is likely to harden 
criticism of Facebook’s political ad 
practices heading into this year’s 
presidential election.

The company also said it would 
not end so-called microtargeting 
for political ads, which lets cam-
paigns home in on a sliver of Face-
book’s users — a tactic that critics 
say is ideal for spreading divisive 
or misleading information.

Political advertising cuts to the 
heart of Facebook’s outsize role 
in society, and the company has 
found itself squeezed between 
liberal critics who want it to do a 
better job of policing its various 
social media platforms and con-
servatives who say their views are 
being unfairly muzzled.

The issue has raised important 
questions regarding how heavy a 
hand technology companies like 
Facebook — which also owns Ins-
tagram and the messaging app 
WhatsApp — and Google should 

Facebook Says It Won’t Back Down 
From Allowing Lies in Political Ads

 ❙ The company was under intense pressure to adjust its policies. But in this presidential election year, 
no big changes are planned.

exert when deciding what types 
of political content they will and 
will not permit.

By maintaining a status quo, 
Facebook executives are essen-
tially saying they are doing the 
best they can without gover-
nment guidance and see little 
benefit to the company or the 
public in changing.

In a blog post, a company offi-
cial echoed Facebook’s earlier calls 

for lawmakers to set firm rules.
“In the absence of regulation, 

Facebook and other companies 
are left to design their own poli-
cies,” Rob Leathern, Facebook’s 
director of product management 
overseeing the advertising inte-
grity division, said in the post. 
“We have based ours on the prin-
ciple that people should be able 
to hear from those who wish to 
lead them, warts and all, and that 

what they say should be scrutini-
zed and debated in public.”

Instead of overhauling its poli-
cies, Facebook has made small 
tweaks. Leathern said Facebook 
would add greater transparency 
features to its library of political 
advertising in the coming mon-
ths, a resource for journalists 
and outside researchers to scru-
tinize the types of ads run by the 
campaigns.
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PARIS — A bright red tapestry featuring 
Cuban revolutionary Che Guevara over 
the words “Onward toward victory!” 
exhorts strikers not to give up, in the 
union’s dingy local headquarters. Out-
side, the local’s boss shouted through a 
megaphone at the Gare de Lyon train 
station, “The rich should never forget: 
There will always be the sweat of the 
poor on their money!”

The transportation strike against the 
French government’s pension overhaul 
plan is already the longest in the coun-
try’s history. As it entered its sixth week 
Thursday, thousands of protesters again 
took to the streets all over France.

Who stands to gain and lose in the 
pensions overhaul demanded by Pre-
sident Emmanuel Macron is debated 
every day. Nobody agrees on the details.

But beyond them is a much larger 
conflict over class, privilege and money 
amplified by 200 years of French his-
tory. Those deep underlying issues are 
helping sustain a marathon movement 
that is testing the patience of the French, 
hurting their economy and again expo-
sing the class fault lines in Macron’s 
would-be reformist presidency.

The bitter class-themed rhetoric 
at the Gare de Lyon in Paris is not an 
accident. The current fight has roots, 
real and perceived, in much earlier ones 
— first the overthrow of centuries of 
upper-class privileges during the French 
Revolution and then decades of bitter 
conflict between capital and labor in 
the 19th century, from which emerged 
the pension system that Macron wants 
to scrap.

The language of those older fights 
echoes deeply in the current one, harde-
ning positions on both sides and espe-
cially on the union side.

Meanwhile, the French are growing 
weary. Train transportation is at the 
heart of French life in a way it is in few 
other countries. Reduced train service 
has cut the provinces off from Paris, 
where the subway’s virtual absence has 
cost millions in lost sales and striking 
cultural workers have forced dozens of 
theater and opera cancellations.

Support for the strike, which was ini-
tially high among French people anxious 
over their retirement, is edging down. 
Macron is counting on a further decline 
even as he cedes some ground — to 
police, to ballet dancers at the opera, to 
the military — in the face of unrest in 
the streets and unease in much of the 
population over his plans.

The president wants to replace the 
current system of 42 pension regimes, 
most of which are tailored to match 
individual professions, with a single 
points-based scheme that will be the 
same for everybody.

But it is these individual regimes — 
fought for tooth and nail over the years 
by the different working groups and jea-
lously guarded as embodying rights, not 
privileges — that are at issue.

Macron wants to do away with them; 
the workers are demanding that he 
throw out his whole overhaul.

Behind the marathon rail and subway 
shutdown is a simple French confronta-
tion, older even than the revolution of 
1789: haves versus have-nots, rich against 
poor, the protected against the exposed.

It is a faceoff that exists in the minds 
of the strikers as much as it does in fact, 
but it is no less real. Perception has 
become reality, egged on by history and 
the rhetoric of strike leaders.

“It’s two ideas of social protection, two 
different notions of the social project, that 
are in conflict,” Philippe Martine, leader 
of the hard-line General Confederation 
of Workers union (known by its French 
initials, CGT), said as he emerged from 
another fruitless meeting at the prime 
minister’s office just before Christmas.

“It’s a choice of society that’s at the 
heart of this reform,” Martinez said again 
on French television this week.

At the Heart of 
France’s Strikes,  
a Fight Between 
Haves and Have-Nots

That language, criticized as exces-
sive by some analysts, has nonetheless 
penetrated the thinking of thousands of 
strikers, especially in the CGT, the fier-
cely anti-Macron union at the heart of 
the strike.

For decades the union was closely tied 
to the French Communist Party. Martinez 
is a former party member; the union’s 
deputy who heads the rail workers’ 
branch has a bust of Lenin in his office.

“It’s very difficult for us to find com-
mon ground with this government,” 
said Bérenger Cernon, the union’s local 
head at the Gare de Lyon station. “On 
their side it’s about, ‘You make out for 
yourself.’ With us, it’s all about solidarity: 
liberty, equality, fraternity.

“They think, ‘We’ve succeeded, so 
everybody else can also,’ ” he added. “But 
individual success has never allowed 
society to advance. It has never benefited 
the collective.”

That point of view has seeped dee-
ply into the union’s rank and file, and it 
motivates them.

“There’s Macron’s vision: He’s always 
about making profits,” said Sebastien 
Preaudat, a CGT ticket checker at the sta-
tion. “But we’re not here to make money. 
We’re here to provide a service to the 
public. And those people” — Macron’s 
government — “they come from the 
world of finance. We’re fighting just to 
say, ‘We’ve worked all our lives, and now 
we have the right to rest.’ ”

The railway workers have become 
a target of derision on the French right 
because many of them are allowed to 
retire as early as 52 with a substantial 
pension that in some cases is conside-
rably higher than the average. The wor-
kers see this not as a privilege but as 

an essential affirmation of their special 
status in French society.

“To a reformer like Macron, this kind 
of corporatist protection, it’s an archaic 
vision,” said Philippe d’Iribarne, a socio-
logist at the National Center for Scienti-
fic Research in Paris. “But France remains 
a society composed of ranks, and it is 
permanently threatened by the arro-
gance of the strong and the resentment 
of the powerless.

“In France, the equality that people 
dream about is, everybody gets to attain 
the same noble status,” d’Iribarne added.

So Macron’s rationalist pensions 
overhaul finds no favor in a union 
movement uninterested in that brand 
of equality. Macron aims to offset the 
system’s likely looming deficit and its 
shrinking ratio of workers to retirees. 
He wants to put everybody on the same 
footing in a points system accrued by 
workers.

“Macron’s a financier who only sees 
things in terms of competition. We, we 
have a collective vision,” said Arnaud 
Bourge, a train driver who listened in the 
Gare de Lyon courtyard with hundreds 
of other workers as they were exhorted 
to remain on strike. “It’s two completely 
opposed views.”

Macron has a manager’s-eye view 
of France’s pensions problem that has 
found favor with his upper-midd-
le-class supporters, some intellectuals 
and analysts but not with workers who 
want to preserve their gains.

“Really, it’s not two ‘projects for 
society,’ ” said Dominique Andolfatto, 
a unions expert at the University of Bur-
gundy, rejecting the view of Martinez, 
the union boss. “There’s one that takes 
into account certain social and economic 
realities, and there’s the other that says, 
‘We’re not touching anything. The ship 
goes in the same direction — never mind 
about the iceberg.’ ”

But as the strike wears on, lawmakers 
in Macron’s party are getting nervous.

“We are witnessing the return of the 
opposition between employers and wor-
kers,” said Jean-François Cesarini, a mem-
ber of Parliament who supports Macron. 
Lawmakers are particularly disturbed by 
the government’s intransigence on a sore 
point with the unions: the plan to raise 
the retirement age from 62 to 64.

One important moderate union, the 
French Democratic Confederation of 
Labor, has suggested a potential com-
promise, so far without results.

“When a country is deeply divided, 
not seizing the hand that is extended 
to you is extremely dangerous,” said 
Aurélien Taché, another lawmaker in 
Macron’s party.

In the Gare de Lyon courtyard, the 
dozens of strikers milling around were 
asked for a show of hands about whe-
ther to prolong the strike. Every hand 
shot up, and there was a roar of approval.

“Now they are proposing to take 
everything from us,’’ said Préaudat, the 
ticket checker. “And I’m not going to go 
along with it.”
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Iranian Missile Accidentally 
Brought Down Ukrainian 
Jet, Officials Say, Citing 
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When is a minimum not a 
minimum? On payday, for the 
millions of American workers 
who are paid less than mini-
mum wage — legally — because 
of who they are or what kind of 
work they do.

The minimum wage has 
gone up in 22 states, and accor-
ding to the Economic Policy 
Institute, 7 million low-wage 
employees affected by the 
increases will earn an extra $8.2 
billion over the course of this 
year as a result of the changes.

Last month, a ruling from a 
federal court in Massachuse-
tts found that au pairs are also 
now entitled to the minimum 
wage. Parents are resisting 
the change, arguing that they 
won’t be able to manage the 
significantly increased cost of 
child care.

The debate is calling atten-
tion to how many workers 
are still scraping by with sub-
minimum wages. They are 
mostly employees who rely 
on tips and are exempt from 
minimum wage rules. Under 
a New Deal-era federal labor 
law, employers are allowed to 
pay as little as $2.13 an hour 
— unchanged since 1991 — to 
about 2.6 million waiters, bar-
tenders and others who get tips, 
so long as the total of their tips 

and wages meets the federal 
minimum.

The poverty rate among 
subminimum wage workers is 
nearly double that for non-ti-
pped workers, according to 
a data analysis done by the 
Economic Policy Institute. Not 
surprisingly, they are also far 
less likely to receive paid leave 
of any kind, health care cove-
rage or retirement benefits as 
part of their employment. They 
and their families are also more 
likely to be supported by public 
assistance.

The average minimum-wage 
job now pays almost $12 an 
hour. That is believed to be the 
highest rate in U.S. history, even 
after adjusting for inflation. The 
federal minimum wage was 
last increased in 2009, to $7.25 
from $6.55; since then, Ameri-
can workers have gone longer 
without a federal increase than 
at any time since the minimum 
wage was introduced in the 
1930s. (The nation’s capital 
and 34 states require a higher 
tipped minimum wage than the 
federal floor of $2.13 an hour.)

The law includes a provision 
meant to protect employees: If 
a subminimum-wage emplo-
yee earns enough in wages and 
tips to equal more than $7.25 an 
hour, the employee gets to keep 
it all, but if the amount of tips 
leaves the total earnings short 
of $7.25 an hour, the employer 
— in theory — must make up 

the difference.
For tipped workers, “the onus 

is on the employee to make sure 
the employer is making them 
whole at the end of the week,” 
said David Cooper, a senior eco-
nomic analyst at the Economic 
Policy Institute.

More than 60% of tipped 
workers are employed in food 
service, but there are other cate-
gories of subminimum-wage 
workers as well, including some 
that cannot count on any tip 
income.

Au pairs are young people 
from other countries who come 
to the United States on cultu-
ral exchange visas to live with 
families and care for their chil-
dren. They do not have a typical 
employee-employer relations-
hip. Under a federal program, 
au pairs are paid a stipend of 
about $195 a week, as well as 
receiving room and board from 
the host family.

Here are more industries 
and job titles that the Fair Labor 
Standards Act exempts from 
the federal minimum wage.

STUDENTS
Full-time students under 

20 who are employed by retail 
or service establishments, in 
agriculture, or by colleges can 
be paid a minimum wage of 
$4.25 an hour during the first 
90 consecutive calendar days 
on the job. Students in vocatio-
nal education can be paid that 

wage as well.
High school students who 

are at least 16 years old and 
work part time can be paid 
between 75% and 100% of the 
minimum wage as long as the 
student is enrolled.

Employees on Small Farms
This category includes agri-

cultural employees who are 
immediate family members of 
their employer or who live loca-
lly but not on the farm. And it 
includes minors who are hand 
harvesters and are employed 
on the same farm as a parent.

SEASONAL AND 
RECREATIONAL EMPLOYEES

Workers in jobs that last 
only part of the year — during 
the holiday season, say, or over 
the summer — at amusement 
parks, ice cream shops, summer 
camps and other attractions 
make up the bulk of this group, 
which tends to skew younger. 
But there’s also a chance that 
older workers can be placed 
into this category and be taken 
advantage of. “It might mean 
that others who are not teens 
getting paid less than mini-
mum wage,” Cooper said.

WORKERS WITH DISABILITIES
The government defines this 

category as those “whose ear-
ning or productive capacity is 
impaired by a physical or men-
tal disability, including those 
related to age or injury.”

JENNIFER STEINHAUER 
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WASHINGTON — This week, 
the VFW, like other major vete-
rans organizations that once 
took positions on foreign affairs 
as seriously as health care and 
other veteran issues, was silent 
on President Donald Trump’s 
order to kill a top Iranian gene-
ral with a drone strike last week. 
“Any questions pertaining to the 
killing of the Iranian commander 
or retaliation from Iran should 
be forwarded to the Defense 
and State departments,” said 
Terrence Hayes, a spokesman for 
the organization.

Trump — and the Iranians — 
now have taken cautious steps 
back from escalating toward 
war. The president’s actions 
appear at least partly driven by 
a nation, and its veterans, frus-
trated by nearly two decades of 
conflicts and no longer rallying 
reflexively around a comman-
der in chief.

“After 9/11, the country 
was unified behind our presi-
dent and it was clear we had 
an enemy who wanted to harm 
us,” said Brian Stone, who ser-
ved in the Navy as a petty offi-
cer third class.

“Even after the invasion of 
Iraq turned out to be a clear 
betrayal of the nation’s trust, I 
still felt I had a duty to serve and 
to repay my debt of gratitude 
to the nation, which has given 
us so much,” said Stone, who 
lives in Dearborn, Michigan, a 
state where veterans helped put 
Trump over the line in some dis-
tricts. “Today, with the situation 

in Iran, I can’t help but feel that 
this is the dark echo of Iraq.”

American skepticism about 
employing military force, once 
derided by some as unpatriotic, 
is much more on display, even 
among veterans who may have 
directly faced the lethal danger 
that Iran presents in the Middle 
East. While certainly as mixed 
in their views and influenced by 
partisan politics as other Ame-
ricans, the veterans of the wars 
in Iraq and Afghanistan are a 
much larger proportion of critics 
of interventions in the regions 
they once fought in.

And veteran services organi-
zations, which have struggled to 
adapt to the younger and more 
diverse group of those who ser-
ved in the military over nearly 
two decades of grinding wars, 
seem to be returning to their 
historical focus on veterans 
health care and housing have 
new concerns to address and 
seem less interested in overtly 
supporting conflicts.

“We can already anticipate 

that those who deployed this 
week will likely suffer toxic 
environmental exposure, grie-
vous injury in some cases, men-
tal health conditions, barriers 
to gainful employment, trau-
matic brain injuries and a host 
of other issues related to their 
military service,” said Sher-
man Gillums Jr., chief advocacy 
officer of the group American 
Veterans.

That rejection is driving 
bipartisan resistance to another 
military conflict, opposition that 
a decade ago would have been 
for most lawmakers political 
suicide. House Democrats, who 
for years joined Republicans in 
granting the executive branch 
broad war powers for fear of 
political reprisals, are pressing 
for a measure to limit Trump’s 
ability to wage war on Iran, one 
of several pieces of legislation 
Congress has passed over the 
last two years to increase its 
power over making war.

Even some Senate Republi-
cans emerged from a briefing on 

the killing of Gen. Qassem Solei-
mani, who led the Quds Force of 
Iran’s Revolutionary Guard, to 
declare they, too, might demand 
the president seek congressio-
nal approval for war.

“Veteran attitudes in the 
general public will likewise 
split along partisan lines more 
than along generational or 
cohort lines,” said Peter D. Fea-
ver, a former National Security 
Council official under Presi-
dents Bill Clinton and George W. 
Bush, who now teaches political 
science at Duke University. “Vet 
experience, especially in Iraq, 
will make the individual sympa-
thetic to the idea that Soleimani 
was a legitimate target and the 
world is better off without him. 
But it is a big leap from that to 
supporting sustained armed 
confrontation with Iran.”

Naveed Shah had no idea 
that Congress had any role in 
military affairs when he enlis-
ted in the Army when he was 
18, inspired by the attacks on 
the Pentagon near his childhood 
middle school. He served in Iraq 
for a year in 2009, leaving the 
Army in 2015.

Trump’s campaign message 
of ending “forever wars” was 
“appealing to some veterans 
and civilians who have seen 
what the tolls has been,” said 
Shah, now a real estate agent 
in the Virginia suburbs of Was-
hington. He described feeling 
despondent hearing Defense 
Secretary Mark Esper say in a 
recent interview that the Trump 
administration is “not looking 
to start a war with Iran but we 
are prepared to finish one.”

Weary Veterans Exemplify a Nation 
Reluctant for War With Iran
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WASHINGTON — An Iranian 
missile accidentally brought 
down a Ukrainian jetliner over 
Iran this week, killing everyone 
aboard, American and allied 
officials said Thursday, adding 
a tragic coda to the escalated 
military conflict between Was-
hington and Tehran.

Prime Minister Justin Tru-
deau of Canada said his country 
had intelligence that an Iranian 
surface-to-air missile brought 
down the jetliner, which was 
carrying 63 Canadians among 
its some 176 passengers and 
crew. Trudeau said his conclu-
sion was based on a prelimi-
nary review of the evidence but 
called for a full investigation “to 
be convinced beyond all doubt.

“We recognize that this may 
have been done accidentally,” 
Trudeau said at a news confe-
rence in Ottawa. “The evidence 
suggests very clearly a possi-
ble and probable cause for the 
crash.”

U.S. officials had a “high level 
of confidence” that the Iranians 
brought down the airliner by 
mistake, one American official 
said. The official said that two 
missiles fired from an Iranian 
air defense system, the SA-15, 
shot down the airliner.

The Ukrainian airliner, a 
Boeing 737-800, went down on 
Wednesday morning. It had tur-
ned back toward the Tehran air-
port before it crashed in a huge 
explosion minutes after takeoff, 
according to an initial Iranian 
report released on Thursday. 
The report said that the plane, 
bound for Kyiv, the Ukrainian 
capital, was in flames before it 
hit the ground but did not send 
a distress signal.

Although both the United 
States and Iran now appear to 
be backing away from a larger 
military confrontation, the new 
intelligence suggests that the 
loss of life from the downing 
of the plane was a direct result 
of those heightened tensions 
between the countries.

U.S. satellites, designed to 
track missile launches, detected 
the firing of the Iranian short-
range interceptor. U.S. intelli-
gence agencies later intercepted 
Iranian communications con-
firming that the SA-15 system 
brought down the Ukrainian 
airliner, officials said.

A security camera captu-
red the impact — first the pre-
dawn darkness, then a series 
of blinding bursts of light in 
the distance, followed by a 
storm of burning debris in the 
foreground.

The circumstances of the 
disaster raised suspicions that 
the airliner was brought down 
by a missile. The crash occurred 
just hours after Iran launched a 
barrage of ballistic missiles at 
U.S. targets in Iraq, with Tehran 
presumably bracing for possible 
U.S. retaliation.

American officials have been 
reluctant to publicly assign 
blame for the downing of the 
aircraft, apparently to keep from 
inflaming tensions with Iran, 
at a time both governments 
were taking steps to de-esca-
late the military confrontation 
that came to a head a U.S. drone 
killed Gen. Qassem Soleimani, 
the head of Iran’s Revolutionary 
Guard.

The SA-15 missile is designed 
to operate at medium to very 
low altitude and intercept both 
aircraft and guided weapons, 
according to military docu-
ments. It has a maximum range 
of 15.5 miles and can intercept 
aircraft and missiles at an alti-
tude of up to 32,800 feet.

A mobile system, the SA-15 
could have been brought out by 
the Iranian military to defend 
the airport if they believed the 
U.S. military was intending to 
counter attack them after the 
missile strike. If the Iranians 
believed that the U.S. was going 

to target their airport or other 
facilities with guided missiles, 
the system could have been 
used to try to intercept them.

The SA-15 can track multi-
ple targets and seek to shoot 
down two at once, meaning it 
can fire multiple missiles nearly 
simultaneously, according to the 
military documents.

The comments from Ame-
rican officials came after the 
Iranians, through the Internatio-
nal Civil Aviation Organization, 
invited the National Transporta-
tion Safety Board of the United 
States to assist in the investi-
gation despite previous reports 
that the Americans would not 
be involved, according to two 
people familiar with the mat-
ter who spoke on condition of 
anonymity.

The NTSB has reached out to 
the State Department to deter-
mine how to proceed, the peo-
ple said. Sanctions against Iran 
prevent Boeing from contacting 
the Iranians without an export 
license, they said.

On Wednesday, a spokesman 
for Iran’s armed forces, Abolfazl 
Shekarchi, was quoted by the 
Iranian news media as saying 
that the crash was not a result 
of any military action.

“This is ridiculous,” Shekarchi 
was quoted as saying. “Most of 
the passengers on this flight 
were our valued young Iranian 
men and women. Whatever we 
do, we do it for the protection 
and defense of our country and 
our people.”

The SA-15 launch was detec-
ted by the U.S. military’s Spa-
ce-Based Infrared System, which 
relies on satellites in various 
orbits to track the launch and 
flight path of ballistic missi-
les. While U.S. missile defense 
sensors are primarily meant to 
defend against long-range laun-
ches, the military has upgraded 
the infrared satellite network 
to track shorter-range ballistic 
missile launches as well. They 
also can often detect launches 
of air defense systems, inclu-
ding missile systems designed 
to work at low altitudes, officials 
have said.

The infrared system also 
detected the anti-aircraft mis-
sile fired by Russian-supported 
separatist fighters in eastern 
Ukraine in 2014 that brought 
down Malaysia Airlines Flight 
17, officials said at the time. All 
298 people aboard were killed.

The satellite data is often 
combined with other sources 
of information. For example, 
U.S. intelligence can also often 
detect when air defense radar 
are turned on or activated, 
giving clues to what systems 
are have been used.

On Wednesday, U.S. officials 
combined the information from 
the satellites with intelligence 
from intercepted calls.

President Donald Trump, 
speaking at the White House 
on Thursday after an event 
announcing new environmen-
tal regulations, was asked about 
the downed airliner.

“I have my suspicions,” he 
said. “I don’t want to say that 
because other people have 
their suspicions also. It’s a tra-
gic thing when I see that. It’s a 
tragic thing.”

He added that the crash 
could have been an accident.

“But somebody could have 
made a mistake on the other 
side,” Trump said. “It was flying 
in a pretty rough neighborhood, 
and somebody could have made 
a mistake. Some people say it 
was mechanical. I personally 
don’t think that’s even a ques-
tion, personally. So we’ll see 
what happens.”

On Thursday, Oleksiy Dani-
lov, secretary of the National 
Security and Defense Council of 
Ukraine, said that investigators 
were following up on unconfir-
med reports that fragments of a 
Russian-made Tor surface-to-air 
missile — a system used by Iran 
— had been found near where 
the plane, a Boeing 737-800, 
came down.

Iranian Missile Accidentally 
Brought Down Ukrainian 

Jet, Officials Say, Citing Early 
Evidence
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DEPORTES

Palabras 
que matan
El entrenador 
de los Cavaliers, 
John Beilein 
se disculpó 
por llamar a 
sus jugadores 
‘thugs’, palabra 
asociada con 
los pandilleros.

Rivales 
de Europa
De acuerdo con 
TDN, la Selección 
mexicana 
enfrentará a 
República Checa 
y a Grecia en la 
próxima Fecha 
FIFA de Marzo, en 
Estados Unidos.
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Pasan sin sorpresas
La Selección de Rusia venció a 
Argentina en los Cuartos de Final de la 
ATP Cup. También el anfitrión Australia 
avanzó a Semifinales. 

El delantero del 
Tottenham, Harry 
Kane será baja 
hasta abril por una 
cirugía.

el Clausura 2020

ABREN
XOLOS Y
SANTOS

LOS FINALISTAS DEL 
AP19 DESCANSARÁN 

LA JORNADA 1

El calendario fue 
ajustado tras la 
desafiliación de los 
Tiburones Rojos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este viernes 
arranca el Clausura 2020, a sólo 
dos semanas de haber terminado 
el Apertura 2019, empieza la bús-
queda por un nuevo campeón. En 
esta Jornada 1, los Xolos de Tijuana 
serán los encargados de inaugura 
el torneo en el Estadio Caliente, 
ante Santos, quienes fueron los 
líderes de la competición pasada 
y tienen la espina clavada de 
haberse ido en Cuartos de Final, el 
partido será a las 22 horas, tiempo 
de Quintana Roo.

De manera simultánea, Monar-
cas recibirá en el Estadio Morelos 
al Toluca, los semifinalistas se 
reforzaron de cara al Clausura 

del 2020 y pondrán a prueba a los 
refuerzos choriceros. Este juego 
significa también el regreso de 
José Manuel De la Torre con los 
Diablos, que fueron el antepenúl-
timo lugar de la Tabla General el 
torneo pasado. 

Para el sábado Cruz Azul 
enfrentará con varias bajas al Atlas 
en el Estadio Azteca. El partido 
será a las 18 horas tendrá como 
protagonista a Santiago Giménez, 
el canterano de ‘La Máquina’ se 
perfila para ser el titular, luego de 
la fractura del argentino Milton 
Caraglio y a la falta de fichajes de 
un delantero en la última semana. 

La jornada continuará con los 
partidos entre León y Gallos en el 
Nou Camp y Chivas contra Bravos 
de Juárez, ambos a las 20 horas. Los 
esmeraldas perdieron a uno de sus 
jugadores claves, mientras que los 
dirigidos por Víctor Manuel Vuce-
tich tiene el objetivo de trascen-
der en el torneo. Si hablamos de 
marcar diferencia, el Guadalajara 
probará su inversión en el campo 
ante un equipo que aún lucha por 
adaptarse a la Liga MX. 

Tigres y San Luis cerrarán la 
jornada sabatina a las 22 horas, 
mientras que Pumas y Pachuca 
acabarán la primera fecha el 
domingo a las 13 horas.

 ❙América y 
Monterrey  
jugarán sus 
partidos de la 
Jornada 1 hasta 
febrero.

JORNADA 1*
Viernes 10/01

Sábado 11/01

Domingo 12/01

22:00 Hrs.
Estadio Caliente

18:00 Hrs.
Estadio Azteca

13:00 Hrs. 
Estadio Olímpico 

Universitario
Estadio León

20:00 Hrs.
Nou Camp

20:00 Hrs. 
Estadio Akron

22:05 Hrs.
Estadio Universitario

22:00 Hrs. 
Estadio Morelos

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Tijuana

Cruz Azul

Pumas

León

Chivas

Tigres

Monarcas

Santos

Atlas

Pachuca

Gallos

Juárez

San Luis

Toluca

*Hora de Q. Roo
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 ❙Con las bajas de Loros y Potros, el Ascenso MX se quedó con 12 equipos.

Esperan definir el futuro del Ascenso
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Este viernes 
será la reunión entre los dueños de 
franquicias del Ascenso MX, para 
decidir la organización del torneo 
Clausura 2020, luego de la salida 
de los Loros de Colima y los Potros 
de la UAEM. La junta que estaba 
agendada desde el pasado 29 de 
diciembre fue reasignada hasta 
esta fecha, cuando se esperaba el 
inicio del campeonato.

Estos cambios iniciaron el 7 
de diciembre del 2019, cuando la 
directiva de los Potros UAEM anun-
ció su salida de la división. El patro-

nato de la universidad alegó dificul-
tades económicas para mantener 
al equipo.  El club se comprometió 
a cumplir “con sus obligaciones con 
jugadores, cuerpo técnico y médico, 
y demás colaboradores” afectados 
por la decisión.

Las directivas de equipos deci-
dieron dejar la Liga de Plata debido 
a que su situación económica no 
les favorecía para solventar al plan-
tel en esta categoría, por lo que la 
Asamblea del Ascenso MX autorizó 
un plazo especial para que los juga-
dores de Loros y Potros pudieran ser 
fichados por otro club. 

Luego el 23 de diciembre falleció 

Jimmy Goldsmith, el propietario 
de los Loros de Colima, un semana 
después, la familia anunció que el 
equipo no participará en el próximo 
torneo. Algunos de sus futbolistas 
pudieron encontrar acomodo en 
otros clubes de la misma división 
u otras ligas. 

Con su salida el Ascenso MX se 
quedó con 12 equipos. En caso de 
mantener el calendario actual de 
competencia  se tendrían que jugar 
11 jornadas, o incluso un cambio de 
formato debido a los pocos equipos 
que hay en el circuito para definir 
al campeón y que enfrente a los a 
Alebrijes de Oaxaca por el ascenso. 
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Tienen Tigres de Q. Roo a los 
mejores novatos de México
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga Mexi-
cana del Pacífico (LMP) informó 
que el pelotero  Alejandro Robles, 
de los Naranajeros de Hermosi-
llo fue votado para el premio al 
Novato del Año, en la temporada 
2019-2020 de pelota invernal. El 
juvenil también pertenece a los 
Tigres de Quintana Roo, de la Liga 
Mexicana de Beisbol, la novena 
felina ya había conseguido este 
reconocimiento en 2019, con el 
jugador Erick Migueles, en la Liga 

Mexicana de Beisbol del 2019.
“Es un gran honor el ganar el 

novato del año, se siente bien, es 
una bendición haber logrado eso 
y agradezco el reconocimiento 
de todos, me he sentido muy 
bien con el equipo y el coucheo, 
muy contento, no sabía lo que 
me espera en mi primer año 
aquí. Fue un año difícil por las 
lecciones pero también ha sido 
un año exitoso y estoy aprove-
chando todas las oportunidades 
que me dan”, comentó el infielder 
de los Naranajeros.

Robles de 25 años también 
fue uno de los 11 debutantes el 
año pasado con los bengalíes. 
En esta campaña regular con 
los Naranjeros, tuvo 50 juegos, 
con 45 hits, diez dobletes, un 
cuadrangular, 26 carreras pro-
ducidas, 20 anotadas, tres robos 
de base y un porcentaje de .283.

Después de encarar los playo-
ffs con Hermosillo, Alex Robles 
reportará con los Tigres de Quin-
tana Roo rumbo a la Temporada 
2020 de la LMB que arrancará el 
6 de abril.

 ❙Dos peloteros que pertenecen a la Tigres fueron reconocidos como novatos del año.
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FECHA PARA SECUELA
La segunda pelea entre Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce será el 
próximo 8 de marzo. El combate que estaba planeado para el 28 de febrero, 
se realizará en Hermosillo, Sonora. Chávez y el ‘Travieso’ se enfrentaron en 
noviembre pasado. ‘Te voy a quitar lo dientón y feo’ dijo Chávez a Arce. 
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El pelotero destacó 
el apoyo de su 
familia para seguir 
con su carrera

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Todos los 
éxitos que ha cosechado José 
Urquidy, desde su debut en 
Grandes Ligas hasta su primera 
victoria en Serie Mundial, tienen 
una dedicatoria especial.

Aquel pequeño que, acompa-
ñado por su madre, disfrutaba 
de lanzar la pelota en Mazatlán, 
conservó la convicción, sencillez, 
dedicación y amor por el beis-

 ❙ El lanzador José Urquidy continuará con los Astros para la próxima temporada.

El pitcher mexicano tuvo una actuación destacada con los Astros

Dedica Urquidy 
triunfos en MLB

bol que sus padres le inculcaron 
desde pequeño. 

"Mis papás siempre me apo-
yaron, más mi mamá que estuvo 
siempre conmigo y fue la que 
me llevó al beisbol. Gracias a 
ella estoy aquí ahora", comentó 
Urquidy, quien tiene a su madre 
Alma en mente cada que sube al 
montículo. 

La confianza que los Astros 
de Houston le brindaron fue 
bien aprovechada. Debutó en 
Las Mayores en julio pasado, y 
para el 26 de octubre fue prota-
gonista durante el Juego 4 de la 
Serie Mundial frente a Nationals 
de Washington, llevándose la vic-
toria tras 5 entradas de labor, en 
las que permitió apenas dos hits 
sin carreras.

"(Antes de debutar) yo estaba 
en Austin jugando Triple A, y me 
fui normal a mi departamento a 
descansar y me hablaron en la 
madrugada porque iba a debu-

tar en Colorado. Yo le llamé a mi 
mamá ese día como a las seis 
de la mañana y le comenté que 
me subieron a Grandes Ligas y 
ese mismo día se arrancó para 
Colorado”.

"Ella ya estaba ahí en Washin-
gton (en la Serie Mundial), me 
avisaron un día antes y cuando 
salí del club house me la encontré 
allá afuera y nos fuimos emocio-
nados al hotel a festejar", agregó. 

El apoyo incondicional de su 
familia y de su compañera de 
batallas ha sido clave para que 
el mexicano hoy goce de un lugar 
en el beisbol profesional de los 
Estados Unidos. Para este año, 
José Urquidy buscará cumplir 
más metas que pueda dedicarle 
a su mamá.

Mis papás siempre 
me apoyaron, más 
mi mamá que estuvo 
siempre conmigo y 
fue la que me llevó al 
beisbol. Gracias a ella 
estoy aquí ahora".

José Urquidy,
pitcher de Astros

ASÍ LO DIJO

Está cómodo 
Munguía en el 
peso mediano

 ❙ El campeón de peso Superwelter probará suerte en la 
categoría Mediana.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La preo-
cupaciones para dar el peso que 
tenía Jaime Munguía cuando 
era campeón Superwelter, 
dejarán de serlo en esta nueva 
aventura en la categoría 
Mediana.

El púgil tijuanense, quien 
marcha invicto en el boxeo 
profesional, tiene la mira 
puesta en conquistar pronto 
un segundo título en distintos 
pesos, pero antes debe enseñar, 
que le sienta bien la división de 
las 160 libras cuando enfrente 
a Gary O'Sullivan en el Alamo-
dome de San Antonio, Texas 
este sábado.

"El llegar a la división de los 
Medianos me traerá beneficios, 
pues ya no tengo que perder 
peso. Me siento bien en los 
Medianos, fuerte, y el plan es 
comenzar a pelear en la divi-
sión para ir por el título mun-
dial, pero en este momento 
estamos concentrados sólo en 
la pelea que tenemos enfrente", 
dijo el púgil de 23 años.

Munguía se coronó en 
mayo de 2018 como monarca 
Superwelter de la Organización 

Mundial de Boxeo venciendo a 
Sadam Ali, y después hizo cinco 
defensas exitosas del fajín, la 
más reciente en septiembre.

Jaime llegará con marca 
de 34-0, 27 KO's a su debut en 
los Medianos, mientras que el 
irlandés de 35 años tiene una 
foja de 30-3, 21 KO's, y las tres 
derrotas que tiene fueron con-
tra peleadores de primer nivel: 
David Lemieux, Chris Eubank 
Jr. y Billy Joe Sanders.

"Sabemos de la peligrosidad 
de O'Sullivan, es un peleador 
fuerte, muy duro, de primer 
nivel y con muchísima expe-
riencia, y pelear contra él me 
ayudará mucho para medirme 
en la división", comentó el 
boxeador fronterizo, quien 
lleva ya varios meses entre-
nando bajo las órdenes del ex 
campeón mundial y miembro 
del Salón de la Fama, Érik "Terri-
ble" Morales.

79%
de las victorias 

de Munguía 
como profesional 

fueron por KO.
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Irán 49ers por un boleto a la 
Final de Conferencia Nacional
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 49ers 
están de regreso en los Playoffs, 
y además codeándose con lo 
mejor de la NFL.

La efectividad del quarter-
back Jimmy Garoppolo, las 
seguras manos del ala cerrada 
George Kittle, la consistencia 
de la defensa y el toque del 
joven coach Kyle Shanahan (40 
años), tiene a los aficionados de 
San Francisco (13-3) soñando 
con regresar a un Súper Tazón.

La franquicia californiana 
recibirá el sábado en el Levi's 
Stadium a los Vikings de Min-
nesota (10-6), lo que será el 
primer duelo de los 49s en pos-
temporada desde que cayeron 
en el 2013 ante los Seahawks 
de Seattle en la Final de la NFC, 
rival que a la postre se llevó el 
Super Bowl XLVIII.

Los 49ers tienen otra cara, 
pues hace un año acabaron 
con marca de 4-12, y ahora 
presumen 13 victorias, que 
los llevó a ganar el Oeste de 
la NFL por primera vez desde 
2012 (la última ocasión que 
la franquicia alcanzó el Super 
Tazón), además de llegar a 13 
triunfos por primera vez desde 
2011.

Garoppolo, quien se adueñó 
esta campaña de la titulari-
dad, ha sido pieza clave en el 
repunte. Lanzó para 3 mil 978 
yardas, la mayor cifra para 
un mariscal de San Francisco 
desde las 4 mil 278 que sumó 
Jeff García en el 2000.

Además, Jimmy (102) es 
apenas el tercer quarterback 
de 49s desde 1950 que termina 
con rating de 100 o más, los 
otros fueron los miembros del 
Salón de la Fama, Joe Montana 
y Steve Young.

 ❙Después de una temporada regular exitosa, los 49ers deben mantener el paso firme.

29.9
puntos por juego anotó 

SF en temporada regular.

3,978
yardas sumó Jimmy 

Garoppolo en la campaña.

381
yardas fue el promedio 

por juego.

281.8
yardas en contra 

permitió la defensa.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Enfócate
Hoy comienza en ROS Academy en Playa del 
Carmen el Diplomado de Fotografía Artística, 
que tendrá dos clases por semana, viernes y 
sábado.

 

Pláticas 
La Casa de Cultura Cancún realiza 
hoy, de 7 a 9 de la noche, el Filocafé 
“Resonancias”, cuyo tema será 
“¿Qué hacemos con los inicios?”.

Algo 
diferente
En Playa del Carmen, 
en Activistasqrock, 
se proyectará The 
Animal People 
el documental 
producido por 
Joaquin Phoenix.
Hoy a las 6 pm

En 1863 se inaugura el Metro 
de Londres, Inglaterra. Fue el 
primer sistema de transporte 
subterráneo del mundo, con siete 
kilómetros de longitud.
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El Poder Judicial de la Federación lo ordenó

Conacyt tendrá 
que ‘mocharse’
Deberá brindar 
fondos para 
operación del 
FCCyT

ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder 
Judicial de la Federación 
ordenó que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) entregue los recursos eco-
nómicos que por ley debe dar 
al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT).

El pasado 6 de enero, un 
Juez federal dictó sentencia en 
el juicio de amparo interpuesto 
por el Foro. El Juzgado Decimo-
sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad 
de México determinó que, con-
forme a la Ley de Ciencia y Tec-
nología, el Conacyt debe brin-
dar al FCCyT fondos suficientes 
para garantizar su operación 
permanente y el desarrollo de 
sus funciones.

“Estos recursos deberán de 
ser entregados utilizando los 
parámetros y criterios con los 
que se habían venido entre-
gando desde el año 2002 hasta 
el 2019, año en el que las auto-
ridades del Conacyt dejaron de 
cumplir con su obligación legal 
de dotar de recursos al Foro”, 
informó en un comunicado 
la institución que dirige Julia 
Tagüeña.

Fue a partir de julio del año 
pasado cuando el organismo 
bajo la dirección de María 
Elena Álvarez-Buylla se des-
lindó de la obligación legal de 
financiar al Foro, anunciando 
que sólo apoyaría proyectos 
específicos.

Durante septiembre de 
2019, un Juez de Distrito había 
ordenado que se entregaran los 
recursos correspondientes en 
lo que el juicio de amparo se 
resolvía, sin que el Foro reci-
biera ningún monto por parte 
de Conacyt.

“Este paso (la sentencia del 
Juez federal) es muy impor-
tante. Más que un tema de 

dinero es un tema de que se 
cumpla la ley”, dijo Tagüeña a 
REFORMA.

El FCCyT fue creado en la 
Ley de Ciencia y Tecnología 
de 2002 como un órgano autó-
nomo y permanente de con-
sulta del Poder Ejecutivo, del 
Consejo General y de la Junta 
de Gobierno del Conacyt, y está 
integrado por las principales 
academias científicas, institu-
ciones de educación superior, 
las cámaras empresariales y 
representantes del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Uno de los pilares de esta 
sentencia, detalla el comuni-
cado, es reconocer que el Foro 

es un canal de vinculación y 
comunicación entre la comu-
nidad científica, académica, 
tecnológica y del sector pro-
ductivo con aquellas autorida-
des mexicanas encargadas de 
la creación e implementación 
de las políticas públicas en 
materia de ciencia, tecnología 
e innovación.

“La sentencia reconoce la 
importancia de la existencia 
de un órgano autónomo que 
sirva de puente para lograr que 
la voz de aquellos especialistas 
encargados del desarrollo de la 
investigación en México sea 
tomada en cuenta por el sector 
público”.

 ❙ El Conacyt debe entregar recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT).

 ❙ El despacho Foster + Partners ganó el concurso para diseñar la nueva sede de Alibaba.

Trabajan en nueva sede para Alibaba 
MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El despa-
cho Foster + Partners ganó el 
concurso para diseñar la nueva 
sede de Alibaba, el gigante 
chino del comercio electrónico, 
en Shanghai.

Como un nuevo edificio 
de la firma para la compañía, 
está configurado para mostrar 
su cultura de trabajo única al 
público.

“Estamos encantados de 
diseñar la nueva sede de Shan-
ghai para Alibaba, la empresa 
minorista y de comercio elec-
trónico en línea más grande del 
mundo.

“Nuestra propuesta enfatiza 
la importancia de la comunica-
ción, la integridad de la comu-
nidad de trabajo y, sobre todo, 
la creación de una imagen que 
refleje la posición de Alibaba”, 
dijo Luke Fox, jefe de estudio del 
taller británico.

“El esquema está verdadera-
mente creado de adentro hacia 
afuera, centrado en un espacio 
público dinámico y protegido 
que aprovecha su increíble ubi-
cación con vistas al río Huan-
gpu y al Bund”.

La construcción se formará 
alrededor de un corazón central 
que se abrirá para generar una 
gran sala urbana pública.

La edificación será extrema-
damente transparente, permi-
tiendo a las personas echar un 
vistazo al mundo de Alibaba, 
así como preservar las vistas al 
exterior.

Relanzan obra 
de Elena Garro 
YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
recuerdos del porvenir, 
emblemática novela de la 
escritora mexicana Elena 
Garro (1916-1998) que vio 
la luz en 1963, confirma su 
vigencia al multiplicar lec-
tores en Iberoamérica.

En 2019, el libro se convir-
tió en uno de los más recu-
rridos del año, aseguró en 
entrevista Mayra González, 
editora de Alfaguara, sello 
que relanza la obra en una 
revisión enriquecida con 
el análisis de cinco autoras 
latinoamericanas.

Ellas son la argentina 
Gabriela Cabezón, la chilena 
Isabel Mellado, la española 
Lara Moreno, la mexicana 
Guadalupe Nettel y la colom-
biana Carolina Sanín.

Esta edición de la novela, 
considerada precursora del 
realismo mágico, se publicó 
en México, Colombia y Chile 
en agosto pasado, y dos 
meses después en España.

En Colombia, por ejemplo, 
destacadas publicaciones 
culturales alistaban incluir 
Los recuerdos del porvenir 
como uno de los libros más 
importantes del año, mien-
tras que en España, donde 
ya se ha reimpreso, la adop-
taron en clubes de lectura, 
explicó González.

“Algo que, sin duda, le 
hacía falta a Los recuerdos 
del porvenir era trascender 
en México y llegar a otros 
países, donde se le puede 
leer muy bien en pleno 
2019”, dijo sobre el título 
galardonado en el año de su 
publicación con el Premio 
Xavier Villaurrutia de Escri-
tores para Escritores y que 
adquiere mayor vigencia al 
transcurrir el tiempo.

“La vigencia es brutal, y 
hasta triste, porque tiene que 
ver con la violencia en contra 
de las mujeres, el maltrato 
a los indígenas o la muerte 

de los ideales revoluciona-
rios”, detalló González, quien 
consideró una deuda pen-
diente reconocer el legado 
literario de Garro, eclipsado 
por la biografía de la autora, 
primera esposa del poeta y 
Nobel mexicano Octavio Paz.

“Es una deuda pendiente, 
si no con ella, sí con la lite-
ratura: es un trabajo toda-
vía pendiente para editores 
y para lectores

“Esta idea de traer Los 
recuerdos del porvenir en este 
momento, con estas voces 
jóvenes, con esta imagen 
fresca -una portada nueva, 
distinta de lo que se había 
hecho- tiene mucho que 
ver con la idea de hablarles 
a los jóvenes, de hablarles a 
generaciones a las que quizá 
sí les suena el tema Octavio 
Paz o el escándalo de 1968, 
pero que están más alejados 
de eso y pueden ayudarnos a 
construir o reconstruir la his-
toria de Elena Garro a partir 
de su literatura y en función 
de su literatura”.

Lo “extra-literario”, reco-
noce, ha impedido que la 
también dramaturga, cuen-
tista y periodista tenga el 
lugar que merece, 56 años 
después de obtener el 
Villaurrutia.

Alfaguara considera esta 
versión de Los recuerdos del 
porvenir como la definitiva, 
pues resulta del trabajo rea-
lizado por Álvaro Álvarez, 
especialista en la obra de la 
autora, con distintas edicio-
nes a partir de la original de 
Joaquín Mortiz, del 63.

El sello planea también 
dos volúmenes de novelas 
breves de Garro para los 
próximos años, mientras De 
Bolsillo, del Grupo Editorial 
Penguin Random House, al 
que pertenece Alfaguara, 
lanzó ya Reencuentro de 
personajes.

“Tenemos Garro de aquí 
para adelante”, celebra 
González.

 ❙ Los recuerdos del porvenir es una emblemática novela de la 
escritora mexicana Elena Garro.
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Hoy cumple 75 años el 
cantante británico Rod 
Stewart. Algunos de sus 
éxitos son “Da Ya Think 
I´m Sexy?” y “I Don´t 
Wanna Talk About It”.

¡Mas terror!
American Horror 
Story tendrá otras tres 
temporadas para que sean 
13 en total, seguramente 
para ser congruentes con 
el ‘trece de la mala suerte’.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

‘Harley Quinn’  
en México
Las protagonistas de 
Aves de Presa, que 
incluye al personaje 
de ‘Harley Quinn’, 
interpretado por 
Margot Robbie, 
estarán en México 
para promocionar la 
película.

Uno más
Nicholas Hoult, 
quien interpretó 
a ‘Beast’ en 
algunas cintas 
de X-Men, 
confirmó en 
Instagram que 
estará en Misión 
Imposible 7 y 8.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Brian May, 
quien fuera el guitarrista de 
Queen, reveló que fue contactado 
para que la agrupación participe 
en un concierto benéfico por Aus-
tralia, al estilo del legendario “Live 
Aid”, que para esta circunstancia 
se llamará “Fire Fight Australia”.

De acuerdo con NME, las pro-
motoras TEG Live y TEG Dainty 
son las organizadoras del evento, 
programado para el 16 de febrero 
y cuyos participantes aún no han 
sido revelados.

“Nos contactaron para partici-
par en un concierto benéfico, algo 
como el Live Aid. Es para ayudar 
a las víctimas de los incendios.

“Lo estamos analizando, 
pero es seguro que iremos muy 
pronto”, declaró el músico.

La agrupación tiene progra-
mados presentaciones en las ciu-
dades australianas de Brisbane, 
Melbourne, Sydney, Perth, Ade-
laide y Gold Coast del 13 al 19 de 
febrero, destacando que la fecha 
del concierto benéfico está libre.

 ❙ Los integrantes de la agrupación analizan la posibilidad de estar en el concierto.

Piden a Queen 
para concierto 

Brian May 
aseguró que están 

analizando la 
posibilidad de estar 

en el evento

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Muchos 
recordamos la exitosa y diver-
tida serie de los noventa, La 
Niñera (The Nanny, por su 
nombre original en inglés).

Y hay excelentes noticias 
para los que no nos perdíamos 
los capítulos al lado de ‘la señorita 
Fine’, interpretada por Fran Dres-
cher, ¡pues ahora la historia lle-
gará a las butacas de Broadway!

Por supuesto, esta noticia 
nos ha alegrado a muchos, así 
que si eras de los que veía la 
serie y reía con todas las peri-
pecias que ocurrían dentro de 
ella, ve ahorrando dinero para 
ir al distrito teatral de la Ave-
nida Broadway, en Nueva York, 
y disfrutar de este espectáculo.

Parte de las reacciones que 
ha tenido es que parte de la 
trama en La Niñera estaba 
rodeada por el teatro debido 
a que ‘Max Sheffield’ (Charles 
Shaughnessy) era un exitoso 
productor de teatro, quien 
siempre estaba en competen-
cia nada más y nada menos 
que con Andrew Lloyd Webber, 
considerado uno de los más 
grandes del teatro: si pudié-
ramos hacer una referencia, 
podría ser “la gallina de los 
huevos de oro”.

Fran Drescher, quien ade-
más de ser la protagonista 
también fue la creadora y 
productora, se hará cargo del 
libreto al lado de su ex esposo 
Peter Marc Jacobson, también 
guionista y productor ejecutivo 
del show original.

Tanto Fran como Peter expre-
saron, “estamos muy emociona-
dos de trabajar en el musical de 
Broadway de The Nanny”.

Rachel Bloom será quien 
escriba las letras de las cancio-
nes mientras que Adam Schle-
singer verá las partituras. Este 
dueto ganó un Emmy el año 
pasado por Crazy Ex-Girlfriend.

Mientras que en la dirección 
estará Marc Bruni, reconocido 
por encabezar la producción 
original de Beautiful: The Carole 
King Musical, en 2013, y quien 

obtuvo varias nominaciones al 
Premio Tony.

La querida ‘Fran Fine’ estará 
de regreso al lado del ‘Señor 
Sheffield’, el mayordomo ‘Niles’, 
‘C.C Babcock’, ‘Maggie’, ‘Brigh-
ton’ y ‘Grace’, aunque todavía 
no tienen a los actores que 
darán vida a cada personaje.

Fran Drescher, quien actual-
mente tiene 62 años de edad, 
fue cuestionada sobre su parti-
cipación en esta versión teatral, 
pero como suele caracterizar a 
la actriz, contestó con sencillez 
y de buen humor “Por supuesto 
que lo haría yo misma, pero ten-
dríamos que cambiar el título a 
‘The Granny’ (La Abuela)”.

La Niñera tuvo seis tempo-
radas, de 1993 y 1999, en las 
que por azares del destino la 
vendedora de cosméticos, ‘Fran 
Fine’, cuidaba a ‘Maggie’, ‘Brigh-
ton’ y ‘Grace’, hijos del produc-
tor de teatro Maxwell Sheffield.

Parte del éxito que tuvo la 
serie fue la característica risa y 
tono de voz que Fran Drescher 
simulaba para dar vida a la ‘seño-
rita Fine’, por lo que tanto Dres-
cher como Peter Marc Jacobson 
expresaron, “tenemos confianza 
en encontrar a una actriz fabu-
losa, que sea divertida, encanta-
dora y que tenga una gran voz”.

‘Nanny Fine’,
a Broadway

Entre algunos de los 
éxitos de Andrew Lloyd 
Webber destacan:

 ■Jesucristo Superstar
 ■Evita
 ■Tell Me on a Sunday 
(Don Black)
 ■Cats
 ■Starlight Express
 ■El Fantasma de la 
Ópera
 ■Sunset Boulevard
 ■Whistle Down the 
Wind
 ■The Beautiful Game
 ■The Woman in White
 ■Love Never Dies
 ■The Wizard of Oz
 ■School of Rock: The 
Musical

 ❙Planean que La Niñera llegue al teatro. ❙ La embarcación del actor siguió con la búsqueda y rescate hasta 
encontrar al hombre.

DiCaprio, rescatista
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo DiCa-
prio se unió a las labores de búsqueda 
y rescate de un hombre que había 
caído de un crucero por el Caribe.

De acuerdo con Daily Mail, los 
hechos ocurrieron el pasado 30 
de diciembre, cuando el histrión 
vacacionaba en su yate privado 
junto con su novia, Camila Moore, 
y se enteró que un hombre de 24 
años había caído al mar, por lo que 
decidió cambiar la ruta.

Según reportes, la embarca-

ción del protagonista de Había 
una Vez... En Hollywood fue la 
única que continuó con las labo-
res de búsqueda y rescate, pues la 
persona llevaba más de 11 horas 
desaparecida y estaba a punto de 
comenzar una tormenta.

El capitán del yate aseguró 
que después de navegar por 
aguas turbulentas, lograron ver 
al hombre, quien agitaba las 
manos. También dijo que, de no 
haberlo localizado, era muy pro-
bable que hubiera fallecido por 
la tormenta que se aproximaba.

Causa enojo decisión  
de Duques de Sussex 
La decisión de apartarse de la familia real 
británica, tomada por los Duques de Sussex, 
no fue bien recibida por la Reina Isabel II, 
el Príncipe Carlos ni el Príncipe Guillermo. 
Según Page Six, una fuente cercana a la 
realeza mencionó que la noticia causó ira al 
interior del Palacio de Buckingham.

Maroon 5 
anuncia
concierto
Maroon 5 
anunció un 
segundo 
concierto en 
el Foro Sol 
de la Ciudad 
de México, 
programado 
para el próximo 
24 de febrero, 
luego de 
agotar las 
localidades de 
su espectáculo 
del 23 de 
febrero.
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rompe marca 
En Río de Janeiro, la 
playa de Copacabana 
recibió a 2.9 millones 
de personas para Año 
Nuevo, una cifra récord.

ALEMANIA
Si 2019 fue la ocasión para con-

memorar el centenario de la es-

cuela de diseño Bauhaus y las 

tres décadas de la caída del mu-
ro de Berlín, este año el feste-
jo es por los 250 años del na-
cimiento del célebre músico  

Ludwig van Beethoven.
Desde el mes pasado, 

la ciudad de Bonn, donde el 
compositor nació en 1770, alo-
ja una serie de eventos diarios 
que terminarán hasta el 20 de 
diciembre de este año y que 
incluyen conciertos, danzas y 
otras presentaciones artísticas. 
Además, el Beethoven-Haus, 
popular museo y centro cultu-
ral, tiene una nueva exhibición 
permanente con cartas origi-
nales, un nuevo espacio para 
realizar conciertos y más.

OMÁN
Con maravillas naturales co-mo las grandes dunas y las montañas Al Hajar, Omán in-vita a disfrutar de su naturale-za, de la aventura y de la histo-ria. Hay que visitar, por ejem-plo, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, en la ciudad de Masca-te, que tiene espacio para miles de personas y que cuenta con una de las alfombras persas más grandes del mundo. También vale la pena visitar Mutrah Souq, un antiguo mercado en el que se vende joyería local, textiles  y mucho más.
Además, nunca es mala idea conocer la fortaleza de Nakhal  (a unos 120 kilómetros de Masca-te), que destaca por haber sido construida encima de una piedra irregular y que alberga un museo.

PERÚ
Si bien Machu Picchu y Puno 
son destinos clásicos para los 
viajeros, hay mucho más que re-
correr en este país. Una imper-
dible de la zona es la montaña 
Vinicunca, que impresiona con 
su gran colorido, en la cordille-
ra Vilcanota. Quienes buscan un 
buen reto físico pueden realizar 
el Ausangate Trek, aventura dise-
ñada para recorrer toda una serie 
de montañas.

No hay que dejar de lado 
el bien ganado lugar que tiene 
Perú como destino culinario; de 
hecho, los restaurantes Central 
y Maido de Lima aparecen en la 
más reciente lista de The World’s 
50 Best Restaurants en las posi-
ciones 6 y 10, respectivamente.

JAPÓN
Tokio atraerá a viajeros de todo el 

mundo durante julio y agosto co-

mo sede de los Juegos Olímpicos 

de verano. Sin embargo, Japón 

tiene mucho que ofrecer a lo lar-

go del año.
Para quienes visiten el país, 

una buena opción es tomar el tren 

a Nikko, una zona con santuarios 

y templos distinguidos por la 

UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad. Además, en la zo-

na está el lago Chuzenji, perfecto 

para realizar una caminata por 

su orilla. Allí se encuentra la cas-

cada Kegon, de casi 100 metros 

de altura, que durante el otoño 

se observa en todo su esplendor.

 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Célebre por sus rascacielos y es-
pacios de lujo, este destino está 
listo para sorprender al mundo 
nuevamente como sede de la Ex-
po 2020 Dubai, un evento de 173 
días que comenzará en octubre 

y que tendrá la presencia de casi 
200 países. Con el lema “Conec-
tando mentes, creando el futuro”, 
la exposición tendrá instalaciones 
interactivas, pabellones llenos de 
tecnología y más.

Emiratos Árabes Unidos es 
mucho más accesible que antes 
para los viajeros mexicanos gra-
cias al recientemente estrenado 
vuelo de Emirates entre la Ciudad 
de México y Dubai.

 Llegó un nuevo año y, con él, renovados ánimos de viajar. Aquí un listado  

 de lugares que seguramente inspirarán a todos a emprender una nueva aventura 

 
 Juan Carlos Molina  
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ciudad  
con encanto

Entre las montañas nevadas de Utah, 
se encuentra Park City, un magnífico 

sitio con una variada oferta que va 
más allá de los deportes invernales.
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JOSÉ LUIS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

PARK CITY, UTAH.- Aunque el 
periodo vacacional casi termina 
para muchos, la temporada de nieve 
continúa.

Rodeado de blancas montañas 
y hermosas vistas, Park City es un 
sitio ideal para disfrutar no sólo 
de los deportes de invierno al aire 
libre, sino de todas las diversiones 
del après ski.

En este lugar, ubicado a unos 
35 minutos del aeropuerto de Salt 
Lake City, podrás disfrutar de un 
descanso inolvidable.

Por ello, te recomendamos cua-
tro actividades que no debes dejar 
de realizar.

BIENESTAR DE CUERPO Y MENTE
Si buscas dejar atrás el estrés y 

las tensiones del día a día, a sólo 
15 minutos del centro de la ciudad 

podrás disfrutar de una tran-
quila caminata por el bosque mien-
tras aprecias el amanecer, para 
después tomar una sesión de yoga 
sobre un paddleboard dentro de un 
cráter de aguas termales.

www.parkcityyogaadventures.
com/paddleboard

UN MOMENTO DE RELAJACIÓN
Después de descender de las 

cumbres heladas no hay nada 
mejor que tomar un revitalizante 
masaje y un facial hidratante en el 
spa del Waldorf Astoria Hotel. Este 
centro de bienestar fue reconocido 
como el mejor spa de Utah de 2018 
a 2019 por los World Spa Awards. 
La amplia variedad de tratamientos 
y sus cómodas instalaciones hacen 
de este sitio un punto casi obligado 

para aquellos que buscan dedicar 
un momento para consentirse.

www.waldorfastoriaparkcity. 
com/spa 

GUIÑO A LA HISTORIA
Otra de las paradas imperdibles 

en Park City son las instalaciones 
donde se llevaron a cabo los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2002. Des-
pués de la justa, la sede se convirtió 
en un centro de alto rendimiento 
para atletas que buscan desarro-
llar sus habilidades deportivas. 
No olvides darte una vuelta por 
su museo, que constata el éxito 
de aquel evento que reunió a 77 
países. En él encontrarás desde los 
primeros trajes usados para esquiar 
hasta un simulador que te lleva a 
experimentar la sensación de una 
competencia internacional.

utaholympiclegacy.org 

UN DESTINO MUY VERSÁTIL

VIERNES 10 / ENERO / 2020
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 BUTÁN 
Este pequeño país ha llamado la 

atención del mundo con sus pro-

gramas para ser “carbon-negati-

ve”; es decir, que la cantidad de 

gases invernadero que emite es 

menor a la que absorbe.

Para los viajeros, Bután —rei-

no budista en el Himalaya oriental 

que recibe a visitantes extranje-

 ISLANDIA 
Con frecuente actividad geo-
térmica y una gran diversidad 
de paisajes, este destino tiene 
múltiples atracciones para los 
amantes de la naturaleza. Entre 
los parques nacionales de Islan-
dia se encuentra el Vatnajökull, 
que tiene un famoso glaciar de 

 TURQUÍA 
Estambul tiene algo para todos. Su Gran Bazar, con más de 550 años de existencia, es el lugar pa-ra comprar joyería, textiles y artes locales, así como para apreciar los sabores y colores de la región. Otro destino que hay que cono-cer es la Mezquita Azul, construi-da en el siglo 17. 

Pero fuera de su ciudad más habitada, Turquía tiene mucho más que lucir. No hay que dejar de conocer la Capadocia, una región que para muchos parece salida de un cuento, con “chime-neas de hadas” y ciudades sub-terráneas. También son imper-dibles las visitas a Éfeso, donde se ubican las ruinas de estructu-ras como la Biblioteca de Celso  y el anfiteatro.

 KENIA 
Uno de los puntos clave del destino es la reserva nacio-nal de Maasai Mara, en la que se han observado más de 400 especies de aves y más de 90 de mamíferos, reptiles y anfi-bios. Además, la región es tes-tigo de la gran migración, una ocurrencia constante en la que ñus, gacelas y cebras se trasla-dan por miles de kilómetros des-de Tanzania en busca de lluvias y pasto fresco.
En el país también hay po-pulares atracciones como el Parque Nacional Lake Nakuru, famoso por ser santuario de ri-nocerontes. Además, hay an-tílopes acuáticos, leopardos  y muchas más especies.

 PORTUGAL 
Es un lugar que mantiene su en-

canto con los viajeros; tanto así, 

que los World Travel Awards re-

cientemente lo nombraron Me-

jor Destino por tercera ocasión 

consecutiva. Además, el año pa-

sado se agregaron dos espacios 

del país a la lista de Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO: 

el Santuario del Buen Jesús del 

Monte en Braga y la Real Obra 

de Mafra, ambas construcciones 

de estilo barroco.
Durante 2020, conviene 

aprovechar alguna de las rutas 

de crucero que ofrecen navieras 

(como AmaWaterways) para re-

correr el valle del río Duero.

ros desde 1974— es un paraíso de 

la naturaleza con bosques pro-

tegidos y espectaculares vistas. 

Hay que visitar alguno de 

sus dzongs, fortalezas que tam-

bién han fungido como centros 

administrativos; así como Paro 

Taktsang, monasterio que se en-

cuentra en un acantilado.

aproximadamente 7 mil 700 ki-
lómetros cuadrados (que equiva-
le a un 8 por ciento del territorio 
nacional).

Islandia es también un desti-
no popular para observar las au-
roras boreales, sobre todo entre 
septiembre y abril. 

 A continuación, algunas opciones para quienes busquen  

 explorar el mundo en 2020 
 Juan Carlos Molina 

C
o

m
m

o
ns

 -
 B

er
na

rd

C
o

m
m

o
ns

 -
 l

eo
 l

i

C
o

rt
es

ía
 i

ns
p

ir
ed

 b
y 

ic
el

an
d

C
o

m
m

o
ns

 -
 B

ro
ck

en
 I

na
g

lo
ry

C
o

m
m

o
ns

  
- 

B
o

ta
fo

g
o

Para la selección de los 10 destinos nos basamos en premios que otorga la industria, 
en estudios de agencias de turismo y en rankings internacionales sobre viajes.

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín

Vámonos de carnaVal
Uno de los carnavales más es-
perados es el de Nueva Orleans, 
llamado “Mardi Gras” (martes 
gordo, en francés), que se ce-
lebrará en febrero, así que em-
pieza a planear un viaje a esa 
bulliciosa ciudad llena de jazz, 
excelente comida y fiesta.

Si ya de por sí en cualquier 
fecha hay alegría, el martes 25 
de febrero se multiplicará, y los 

festejos empezarán desde muy 
temprano con música y un  
fabuloso desfile con la partici-
pación de celebridades y los 
reyes del carnaval.

Pero desde dos semanas 
antes te puedes divertir, porque 
hay un desfile diario por las ca-
lles, y la vibrante e icónica Bour-
bon St. es una locura.

www.mardigrasneworleans.
com/when-is-mardi-gras

marrakech, 
tendencia 2020
Una de las ciudades que será 
tendencia de viaje para este 
2020 que inicia es Marrakech.

De inicio, porque será coro-
nada como primera capital de 
la cultura africana, en homenaje 
a la riqueza de su patrimonio.

Y, después, porque este 
lugar bello y exótico, al oeste 
de Marruecos, es un importante 
centro económico, repleto de 
mezquitas, palacios, museos y 
jardines, además de guardar un 
tesoro que es Patrimonio de la 
Humanidad: su Medina, la parte 

amurallada y más antigua de 
la ciudad, que data del periodo 
del imperio Bereber.

Teniendo como guía el mi-
narete de la mezquita Kutubía 
del siglo 12, símbolo de la ciu-
dad, podrás pasearte por sus 
calles y coloridos mercados, en 
los que encontrarás artesanías, 
tejidos tradicionales, joyas, ce-
rámicas y los platos típicos de 
la región.

Empieza a contemplar un 
viaje por esas tierras africanas, 
que te pueden servir como ba-
se para adentrarte tanto  
en África como en Europa.

Paseo Por el Palacio 
de Blenheim
Lo has visto en las películas de 

“Harry Potter”, en la de James 
Bond, “Spectre”; en “La Ceni-
cienta” e “Indiana Jones y la 
Última Cruzada”, entre otras. Es 
el Palacio de Blenheim, en el 
condado de Oxfordshire, una 
de las mansiones más bellas del 
Reino Unido, y ahora lo puedes 

ver cubierto de una capa de es-
carcha, lo que le da un aspecto 
aún más surrealista.

Lo puedes visitar si vas a 
Londres, porque está a poco 
más de hora y media en tren 
desde el centro de la ciudad.

Por lo pronto, entra a: 
www.youtube.com/watch?v= 
PwZukvyd3pQ&feature= 
emb_title
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de animación mexicana que 
estrena en salas mañana.

“Son una liga de superhé-
roes original y muy mexicana, 
de las que llevan el sombrero 
con orgullo. 

“Son una liga que no te va 
a dejar solo, que siempre va 
a estar en hermandad. Todos 
harán lo que sea por el bien 
de todos, están juntos porque 
saben que en equipo son mu-
chos más fuertes”, comentó 
en entrevista Regina Blandón, 

quien presta su voz a Dolores.
Como el poder de Chema 

sólo enchila a la gente, termi-
nará como aliado del lucha-
dor “El Tuna”, la Catrina y un 
guerrero que puede conver-
tirse en los animales que toca, 

Tetlepan...cle...tzal..., o algo así, 
pues nadie puede pronunciar 
su nombre.

Además de la lucha con-
tra los villanos ambientada en 
la Ciudad de México, que in-
cluye un retrato colorido de la 

Ciudad, el mensaje que busca 
llevar el filme es del lazo fa-
miliar que caracteriza al País.

“Ellos dos empiezan pe-
leándose porque Dolores le 
dice que deberían sentirse or-
gullosos de sus poderes y sus 
raíces, pero cuando la raptan, 
la única meta de él es salvar-
la. Así es una relación de her-
manos, de las conexiones más 
chidas que hay. 

“Saben que tienen que 
mantener su legado bajo el 
lema de que unidos son más 
fuertes. No nada más en fami-
lia, sino hablando de lo mexi-
cano”, explicó Blandón.

LA LIGA DE LOS 5 

saben que en equipo son mu-
chos más fuertes”, comentó

tra tra tr los villanos ambientada en
la Ciudad de México, que in-

fuertes. No nada más en fami-
lia, sino hablando de lo mexi-chos más fuertes , comentó

en entrevista Regina Blandón,
la Ciudad de México, que in-
cluye cluye cluy un retrattrattr o colorido de la

lia, sino hablando de lo mexi-
cano”, explicó Blandón.

de animación mexicana que quien presta su voz a Dolores.

Ciudad, 
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miliar que car

leándose 
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ALOCADA 
 HERMANDAD
MAURICIO ANGEL

Aunque sus padres eran dos 
de los grandes superhéroes 
de La Liga de los 5, Chema 
es un adolescente que tiene 
claro algo: los poderes que 
tienen tanto él como su her-
mana Dolores no sirven para 
nada y deben esconderlos.

Pero, cuando Dolores es 
raptada por unos villanos, el 
joven tendrá que encontrar 
heroísmo en él, quien puede 
convertir el aire en chile, y re-
currir a los antiguos aliados 
de sus padres, lo que da inicio 
a La Liga de los 5, apuesta 
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 � Chema emprenderá una 
aventura para rescatar  
a su hermana Dolores  
(voz de Regina Blandón) 
de las garras del mal.
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ENVIADO

MORELIA.- Ahmed (Idir Ben 
Addi) sólo tiene 13 años, pero en 
los últimos dos meses dejó de ju-
gar videojuegos y quitó los pós-
ters de su cuarto porque ahora 
se dedica a rezar y pensar cómo 
matar en nombre del Corán.

Guiado por un imán radical 
de la mezquita, el adolescente 
comienza a ver el mundo dife-
rente y siente la responsabilidad 
de llevar justicia a lo que le han 
dicho de su religión, lo que justi-
fica un crimen.

Así inicia El Joven Ahmed, 
filme de Jean-Pierre y Luc Dar-
denne (con el que ganaron Mejor 
Director en el Festival de Cannes) 

resultado de su intento por en-
tender cómo se corrompe la ino-
cencia ante el fanatismo religioso.

“Partimos del pensamiento 
de que le arrebatan su infancia. 
Un niño es alguien que ama la vi-
da, quiere contacto con ella, ju-
gar con los demás, ser amado y 
amar, pero el nuestro ya no está 
en esto; quiere dominar, tener la 
verdad y pertenecer a los puros.

“Nuestro problema es cómo 
devolverlo a la vida y no encon-
tramos otro personaje para ayu-
darlo a hacerlo, durante la pelí-
cula la cuestión es si podrá vol-
ver a conectarse con ella”, explicó 
Luc Dardenne durante su visita 
al Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), el año pasado.

La película, que estrena ma-

ñana en México, es el resultado 
de las interrogantes que desper-
taron en los hermanos los aten-
tados terroristas en Europa y el 
crecimiento de la intolerancia.

Los directores de Rosetta no 
se enfocaron en cómo se acercó 
su personaje a la religión, pues 
su interés estaba en las contra-
dicciones que siente y el disgusto 
que experimenta por otras for-
mas de vivir el islam.

“Tiene manos con deditos 
de niño, todavía no es del to-
do un adolescente y aún así ve-
mos que está dispuesto a matar 
porque cree, como le han dicho, 
que morir es como un piquete 
de mosquito. ¡Uno no cree que 
puede ser!

“Para él, su maestra no res-
peta la religión como él quisiera 
que la respetara porque quiere 
enseñar la lengua sagrada con 

canciones cuando el árabe es una 
lengua que se enseña de manera 
sagrada”, señaló Dardenne.

Destacó que han recibido 
buenas respuestas porque su 
intención no es atacar a una re-
ligión, sino a la intolerancia que 
también ven contra inmigrantes.

“Sentimos los movimientos 
de identidad cada vez más pode-
rosos, los hechos de la nota roja 
no suceden nunca por casualidad, 
y el fanatismo es algo muy pro-
fundo: ninguno de aquellos que 
ha participado en los atentados 
ha pedido perdón por lo que hizo.

“Es algo que se ancla muy 
profundamente en uno, sea cual 
sea la ideología. No hicimos una 
película en contra de los musul-
manes, siempre señalo que el fa-
natismo religioso no es algo úni-
co. Mientras seamos capaces de 
hablar, todo está bien”, opinó.

Exploran hermanos Dardenne conflicto  
de un adolescente frente al extremismo

 � Idir Ben Addi interpreta al joven de 13 años que intentará  
cometer un asesinato en nombre del Corán.

Luc Dardenne, 
director

Nuestra interrogante nos llevó a pensar en un musulmán que se volvió radical y, 
por su edad, es fácil seducirlo, pero al mismo tiempo devolverlo al lado de la vida”.

Honrará
Zacatecas 
a Aguilar
FERNANDA PALACIOS

En su primera vez como se-
de de un festival internacio-
nal de cine, Zacatecas otor-
gará un galardón especial en 
honor a Antonio Aguilar.

“Queremos que la gen-
te se entere que aunque a 
Don Antonio Aguilar todos 
lo conocemos por la músi-
ca vernácula, pero también 
tuvo más de 67 películas en 
las cuales fue actor, director 
y productor.

“Quisimos presumir 
eso porque además de ser 
zacatecano es mexicano y 
por eso nació la idea de este 
galardón”, compartió Jesús 
Arreola, director fundador 
del Festival, que se llevará a 
cabo del 14 al 18 de enero..

Esta primera edición 
surge con el fin de posicio-
nar a Zacatecas como uno 
de los destinos impulsores 
del cine en México, al igual 
que Los Cabos y Morelia.

“Me dedicaba a viajar a 
festivales de cine en México 
y el mundo, pude ir a Cannes 
en Francia, a Ventana Sur en 
Argentina, pero yo veía que 
hacían falta más festivales 
como Morelia y Guadala-
jara y que había cosas que 
sumarles.

“Por eso tuve la tenta-
ción de hacer uno, necesita-
ba una ciudad que fuera un 
ícono de México y descubrí 
Zacatecas”, explicó Arreola 
en entrevista.

Con el apoyo del presi-
dente municipal Ulises Mejía 
Haro, el encuentro recibirá 
unos 50 filmes que concur-
sarán en varias categorías.

El Festival contará con 
actividades como ponencias 
de actores como Roberto 
Sosa y Adrián Ladrón.

EL JOVEN AHMED 

INOCENCIA ROTA
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Meten demanda a  
la productora de  
la actriz por 40  
millones de dólares

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía 
productora de Jennifer Lopez enfrenta 
una demanda por 40 millones de dóla-
res presentada por Samantha Barbash, 
quien alega que usaron su historia sin 
permiso para la película Estafadoras de 
Wall Street (Hustlers), de acuerdo con 
el portal TMZ.

J.Lo protagonizó el filme, estrenado 
el año pasado, y aunque la demanda 

no se interpuso directamente contra 
ella, también tiene créditos como pro-
ductora al ser un proyecto de su firma 
Nuyorican Productions.

La película cuenta la historia de unas 
bailarinas que seducen a ejecutivos, a 
quienes llaman delincuentes de cuello 
blanco, para luego estafarlos y robarles. 
El filme se promovió como inspirado en 
una historia real.

El caso verídico se dio a conocer en 
2015 por la revista New York, que publicó 
el artículo de Jessica Pressler “The Hust-
lers at Scores”.

Barbash, de acuerdo con el portal, se 
encuentra disgustada porque cuando 
la producción quiso obtener su permiso 
para el filme, ella se negó, lo que no impi-
dió que Lopez interpretara a Ramona, un 

personaje inspirado en ella.
En la cinta se le presenta como una 

mentora de chicas, a quienes enseña 
cómo seducir a los hombres y las “ins-
truye” en el camino delictivo.

La mujer alega que el filme la difama y 
ofende al decir que fabricaba y consumía 
sustancias ilegales en la casa donde vivía 
con su hijo.

Entre las exigencias de Barbash tam-
bién se encuentra que los productores 
entreguen todas las copias del filme.

Estafadoras de Wall Street fue diri-
gida por Lorene Scafaria y le dio la 
nominación a Lopez como Actuación de 
Reparto en los pasados Globos de Oro.

Cardi B tuvo en el filme su debut acto-
ral, donde comparte créditos con Lili Rein-
hart y Constance Wu.

 ❙ Jennifer Lopez actuó y produjo “Estafadoras de Wall Street”, cinta a la que acusa una ex bailarina.

‘Estafa en
grande’

JENNIFER 
LOPEZ

JUAN CARLOS GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

TORONTO, CAN.- La vida es bella, 
bellísima, hermosísima para 
Fred Rogers (Tom Hanks), aun-
que no tanto para Lloyd Vogel 
(Matthew Rhys). 

El primero es ministro 
presbiteriano y anfitrión de 
un popular programa de tele-
visión familiar en los Estados 
Unidos de los años 90, y muy 
querido por sus espectadores; 
mientras que el segundo es un 
prestigiado periodista que tra-
baja para la revista Esquire, y 
quien, a regañadientes, acepta 
la asignación de ir a entrevistar 
al ídolo de la pantalla chica. 

En Un Buen Día en el Vecin-
dario (A Beautiful Day in the Nei-
ghborhood), filme que se estrenó 
esta semana en México, Hanks y 
Rhys ofrecen un duelo de actua-
ción en donde su dinámica fue 
más allá de lo profesional.

“Nos entendimos muy bien 
profesionalmente y nos hici-
mos muy cercanos. Tom tuvo la 
gentileza de invitarme a cono-
cer más de cerca a su familia, 
más de cerca su vida íntima, y 
se lo agradezco.

“Creo que eso nos hizo acercar-
nos mucho más en el sentido de 
que proyectáramos en la pantalla 
una química natural, muy libre, 
muy perceptible”, describe Rhys.

Hanks, postulado al Globo 
de Oro, el Critic’s Choice y al 
SAG Award como Actor de 
Soporte por esta interpreta-
ción, destaca el trabajo de la 
directora Marielle Heller, quien 
impulsó a ambos a no sobre-
actuar ni a exagerar el vínculo 

 ❙ En Un Buen Día en el Vecindario (A Beautiful Day in the Neighborhood), Tom Hanks (foto) y Rhys 
ofrecen un duelo de actuación en donde su dinámica fue más allá de lo profesional.

Pone Tom Hanks a todos de buenas 

que generaron. 
“No es un spoiler decir que 

ambos se tuvieron que entender de 
alguna manera. Eso es sabido. En la 
vida real surgió una amistad a pesar 
de lo reacio que fue Lloyd con Fred. 

“Marielle nos empujó a no ver-
nos sobreactuados ni cómicos en 
un sentido ridículo. Nos expusi-
mos en personajes muy lineales, 
muy francos, sin dificultades dra-
máticas, pero sí con muchas bon-
dades interpretativas”, asevera el 
dos veces ganador del Óscar. 

Esta película que tuvo su pre-
mier mundial en el Festival de 
Cine Internacional de Toronto 
(TIFF), está basada en el artículo 
que escribió Tom Juno en Esquire.

Ha recaudado hasta el 
momento casi 60 millones de 
dólares (su costo fue de 25 millo-
nes). Fue elegida por Time como 
una de las 10 mejores del 2019. Y 

es una de las candidatas al Oscar.
Vogel atraviesa por situa-

ciones complejas en su familia, 
pues disfruta del nacimiento de 
su hijo Gavin, pero se conflic-
túa ante el retorno de su padre 
ausente, Jerry (Chris Cooper). En 
la boda de su hermana, Lorraine 
(Tammy Blanchard) tienen un 
altercado y no terminan bien.

Aún así, el radicado en Nueva 
York debe viajar a Pittsburgh 
para entrevistar a Rogers y, al 
llegar al Studio WQED, se topa 
con un hombre muy bondadoso, 
al grado que le resulta chocante 
y un poco entrometido. 

“Para hacer el personaje de 
Rogers visité los lugares donde 
él estuvo trabajando y hablé con 
personas que lo conocieron. Visité 
su centro (museográfico y cultural) 
en Pennsylvania y vi el documen-
tal Won’t You Be My Neighbor?

“Debo confesar que vi muchísi-
mas horas de su programa y since-
ramente quedé impresionado con 
esa generosidad que transmitía, 
era súper, súper empático. La pala-
bra que hoy en día nos hace falta 
en muchos sentidos en muchos 
aspectos sociales”, destacó Hanks. 

Y como la primera visita de 
Lloyd no da para un artículo 
completo, ambos llegan a un 
acuerdo para volver a encon-
trarse. Por azares del destino, 
comienzan una relación cercana 
en la que el periodista descubre 
una influencia involuntaria. 

Tanto Hanks como Rhys retan 
a quien vea la película a que sean 
capaces de olvidar la cancioncita 
que Rogers interpreta en su pro-
grama “It’s a beautiful day in the 
neighborhood, a beautiful in the 
neighborhood, would you be 
mine? Could you be mine.”.

SERÁ FARREL
EL ‘PINGÜINO’
Luego de varios meses de rumores, el cineasta 
Matt Reeves, encargado de la cinta The Bat-
man, confirmó en Twitter que al actor Colin 
Farrell interpretará una nueva versión del 
‘Pingüino’, uno de los villanos más famosos 
del encapuchado, que en esta ocasión será 
encarnado por Robert Pattinson.
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