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La empresa 
concesionaria 
pretendió dar 
madruguete: Janix

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- El argumento 
de la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa de que los excesivos cobros 
en las nuevas tarifas por la recoja 
de basura en Cancún se debieron a 
un “error en el algoritmo” a la hora 
del cálculo, tiene más visos de ocul-
tar un acuerdo asumido en secreto 
entre la Comisión de Hacienda del 
Congreso estatal y directivos de la 
empresa concesionaria Intelligen-
cia México S.A. de C.V. 

La semana pasada el regidor 
Issac Janix Alanis alertó sobre la 
alteración registrada en el pro-
yecto de Ley de Ingresos Muni-
cipal 2020 que el Cabildo del 
municipio de Benito Juárez había 
aprobado en sesión extraordina-
ria del 15 de noviembre pasado, 
muy distinto al que terminó 
aprobando el Congreso. 

“Nosotros mandamos una pro-
puesta que incluso era un precio 
menor al que se manejó en el 2019. 
Cuando nos regresa el Congreso la 
poca información que tenemos 
hasta ahora, nos manifiesta que ya 
existen incluso hasta tabuladores, 
pero esos tabuladores en la com-
putadora de esta empresa  (Eco´ox) 
parece que hicieron mal las cosas y 
salieron con precios 400 veces arriba 
de lo que debió haber sido”, señaló. 

En particular, añadió, fue la 
propuesta de instalar nuevos 
contenedores de distintas capa-

Congreso aprobó proyecto distinto al propuesto por el Cabildo 

Pactan en secreto 
tarifas de basura 

cidades (de 26, 51 y 770 kilogra-
mos) con sus respectivas tarifas 
que entraron en vigor desde el 
pasado 1 de enero, lo que desató 
la inconformidad del comercio 
local y puso al descubierto el 
intento de madruguete que pre-
tendió dar la empresa. 

“Cuando el Congreso nos 
devuelve el documento, nos pone 
la parte de cuota mensual por el 
servicio del contenedor, ahí es 
donde hay una falla, pero es una 
falla de la empresa. Me parece 
que quisieron darnos una madru-
gada para ver si es chicle y pega, y 
la gente empieza a pagar”, infirió.

--¿El cobro de los contenedo-
res no venía incluido en su pro-
yecto de Ley de Hacienda?

-- Nosotros cuando lo man-
damos, no; cuando el Congreso 
nos lo devuelve, sí. Le pedimos 
al tesorero que nos reenvíe lo 
que envió al Congreso porque lo 
que nos presentó en la exposi-

ción no lo incluía (el cobro de los 
contenedores).

Efectivamente, de acuerdo 
con el documento original que se 
distingue por los sellos oficiales 
del Ayuntamiento la propuesta 
no traía las tarifas de los nue-
vos contenedores, únicamente 
establecía los precios por kilo en 
los siguientes rubros: residuos 
sólidos urbanos y bioresiduos, 
1.50 pesos; productos de manejo 
especial, 1.30 pesos; y residuos 
peligrosos, 19.00 pesos. 

En contraste, la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez que 
el Congreso aprobó establece en su 
artículo 135, apartado I, que todas 
las personas físicas o morales con 
inmuebles con actividades comer-
ciales, industriales o de servicios, 
están obligadas a pagar, además 
de la recolección de basura con-
cesionada a Itelligencia México, 
las nuevas tarifas por los conte-
nedores que serán instalados en 

diversas zonas. 
El costo por este nuevo servicio 

será de acuerdo con las necesida-
des de cada comercio: para quie-
nes requieran un contenedor con 
capacidad de 26 kilogramos, se les 
cobrará la cantidad de 30 pesos 
mensuales; por uno de 51 Kilogra-
mos, el costo será de 76.04 pesos, y 
por el de 304 kilogramos, el monto 
alcanza los 770. 55 pesos.

En opinión del regidor Janix Ala-
nis aquí es donde está la trampa de 
la empresa, ya que será imposible 
para muchos comercios no rebasar 
varias veces en un mes la capacidad 
diaria de los nuevos contenedores 
--cuya venta tendrá en exclusivo 
la propia concesionaria--, lo que al 
final disparará los costos mensuales.

“El papel dice una cosa, pero 
la propia empresa nos confirmó 
que sí (en los contenedores) hay 
un exceso diario en la basura que 
se recicla, habrá un precio exce-
dente”, concluyó. 

Zonas sin cobertura
Especialistas sugieren que el banco empate su proyecto con el 
de conectividad rural. En el País hay casi 500 cabeceras muni-
cipales sin cobertura donde viven 580 mil habitantes.

Fuente:  
Programa  
de Cobertura  
Social 2019  
Subsecretaría de 
Comunicaciones 
y Desarrollo 
Tecnológico

360 
de ellas 
están en 
Oaxaca

45 
en Puebla

23 
en Veracruz

27 
en Chiapas

14 
en Guerrero

Listas las Finales
Green Bay hizo la tarea como local y enfren-
tará a los 49ers en la Conferencia Nacional, 
mientras que los Chiefs jugarán contra los 
Titans en la Americana, para buscar su boleto 
al Super Bowl en Miami.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más 
de 2 mil morosos de pre-
dial reporta desde 2012 la 
Tesorería del municipio de 
Benito Juárez en su portal 
oficial de Transparencia.

Los mayores deudores, 
algunos con rezago hasta 
de 4 millones de pesos, 
son los grandes contri-
buyentes que poseen 
las mejores residencias, 
principalmente en la Zona 
Hotelera de Cancún. 

De esta larga lista, tan 
sólo siete grandes contri-
buyentes adeudan más de 
17.5 millones de pesos por 
este concepto. 

Son centros de hospe-
daje, grupos financieros, 
empresas inmobiliarias y 
torres de departamentos 
de lujo los principales 
morosos que arrastran 
rezagos con la Tesorería 
Municipal de hasta hace 
ocho años.

El incumplimiento de 
pago se da en propie-
dades que se cotizan 
comercialmente hasta en 
más de mil millones de 
pesos por estar cons-
truidas sobre terrenos 
de mayor plusvalía del 
destino turístico.

El Resort Me By Meliá 
Cancún, por ejemplo, 
administrado por Pro-
motora Amaneceres del 
Caribe 1 S. de R.L. de C.V. 
debe de predial 4 millo-
nes 65 mil 932 pesos, del 
quinto bimestre de 2019 
al presente año.

El predio que ocupa 
tiene 26 mil 650 metros 
cuadrados con superficie 
construida de 46 mil 007 
metros cuadrados en el 
kilómetro 12 del Boule-
vard Kukulcán, cuyo valor 
comercial es de mil 39 
millones de pesos, según 
la orden municipal de 
pago 4-24-10106944.

Banca Mifel S.A. de 
C.V.-Grupo Financiero Mifel 
División Fiduciaria man-
tiene también un rezago 
de tres millones 124 mil 517 
pesos por un predio de 19 
mil 940 metros cuadrados 
que vale de 53.6 millo-
nes de pesos, ubicado en 
la Manzana 52, Lote 18, 
Sección A, del Boulevard 
Kukulcán, según la orden 
4-24-10115549.

Banca Múltiple Banco 
Invex S.A.-Invex Grupo 
Financiero mantiene una 
deuda de cinco millones 
205 mil 830 pesos por 
tres predios, localizados 
en la Manzana 27, Lote-
1-02, Sección C, de la Av. 
Bonampak. Los dos prime-
ros deben, cada uno, dos 
millones 227 mil 472 pesos 
desde el primer bimestre 
de 2018, y el restante 750 
mil 886 pesos, desde el 
sexto bimestre de 2014, 
según las órdenes de pago 
4-24-10107543, 4-24-
10107545 y 4-24-10110452. 
Los predios tienen un 
valor comercial conjunto 
de más de 50 millones de 

GRANDES DEUDORES 
DE CANCÚN

pesos.
El Consorcio Inmobilia-

rio y Constructor Anca-
res, S.A. de C.V. debe dos 
millones 114 mil 692 pesos 
desde 2018 por el predio 
de la Manzana 27, Lote 
1-02, UC-67 de la Sección 
E de la Av. Bonampak, el 
cual vale 88.5 millones 
de pesos, según la orden 
4-24-10107422.

El impago de la 
empresa DA Turla, S.A. de 
C.V. es de un millón 397 
mil 19 pesos, del sexto 
bimestre de 2012 a 2020, 
del predio localizado en 
la Manzana 45, Lote 41, 
Sección B del Paseo Pok-
Ta-Pok, con una superficie 
de nueve mil 817.62 metros 
cuadrados y un valor 
comercial de 40.9 millones 
de pesos, según el docu-
mento 4-24-10115539.

Marina Sarabia, pro-
pietaria del predio en 
manzana 27, Lote 1-02 
de la Unidad Condominal 
69-5-351 de la Sección C 
de Av. Bonampak, tiene 
un rezago de un millón 
265 mil 458 pesos desde 
2013. El predio tiene dos 
mil 178 metros cuadra-
dos y vale 11.2 millones 
de pesos, según la orden 
4-24-10107533.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
58 núcleos agrarios de Quin-
tana Roo se verán afectados por 
el trazo del Tren Maya, advierte 
un documento de uso restringido 
elaborado por el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), al que Luces 
del Siglo tuvo acceso.

En Bacalar se encontrará la 
mayor oposición al proyecto, 
prevé el informe. Comunidades 

indígenas mayas de este muni-
cipio –a decir del documento– 
son parte del Congreso Nacional 
Indígena, la organización de los 
pueblos originarios simpatizante 
del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN).

De los 55 núcleos agrarios con 
los que cuenta Bacalar, 28 son 
parte de esta organización que 
se ha declarado anticapitalista 
y contraria a negociar cualquier 
acuerdo que implique el ingreso 

de “megaproyectos” a los territo-
rios indígenas.

En toda la Península serán afec-
tados 366 núcleos agrarios por la 
construcción del Tren Maya; además 
de los 58 quintanarroenses, serán 
154 de Campeche, 124 de Yucatán, 
20 de Tabasco y 10 de Chiapas.

El Congreso Nacional Indígena 
también cuenta con presencia en 
las comunidades mayas de Yuca-
tán; mayas y choles de Campeche, 
y choles y tzeltales de Chiapas.

En todas ellas, el documento 
advierte una articulación de 
protestas apoyadas por indíge-
nas de otras partes del país. El 
documento no prevé oposición 
indígena organizada en Tabasco.

Los núcleos agrarios indíge-
nas son territorios donde la pro-
piedad de la tierra es comunita-
ria, ya sea bajo el sistema ejidal 
o comunal. Los titulares de los 
derechos agrarios son general-
mente los jefes de cada familia.

A finales de diciembre, la 
comandancia general del EZLN 
llamó a detener las obras del 
Tren Maya en toda la Península 
y exhortó a las comunidades de 
Congreso Nacional Indígena a 
no permitir el desarrollo de los 
“megaproyectos de muerte”.

Se opondrán 
al Tren 58  
núcleos  
agrarios

Invex Grupo 
Financiero 

5.205 
MDP 

Resort Me By 
Meliá Cancún

4.065 
MDP 

Banca Mifel 

3.124
MDP

Consorcio Inmobiliario 
y Constructor Ancares

2.114 
MDP
DA Turla

1.397 
MDP

Maioris Cancún 

1.015
MDP

Marina Sarabia

1.265 
MDP

DOCUMENTO DEL CABILDO ... Y EL DEL CONGRESO
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El discurso del narco produce un significado 
de la pobreza tajante. Se asume que la gente 
pobre no tiene futuro y por lo tanto, no tiene 

nada que perder. Como lo aseguró uno de los entre-
vistados: “Yo sabía que iba a crecer y morir en la 
pobreza y sólo le preguntaba a Dios: ¿por qué yo?”. 
La pobreza se naturaliza, se entiende como una 
condición inevitable sin señalar responsables. Se 
da por sentado que “alguien tiene que ser pobre” y 
que “no puedes hacer nada para evitarlo”. 

Vale la pena analizar una investigación realizada 
por Karina García Reyes, profesora de la Escuela de 
Sociología, Política y Relaciones Internacionales y 
del departamento de Estudios Latinoamericanos, 
de la University of Bristol.

EX NARCOS EXPLICAN POR QUÉ FRACASA
LA GUERRA CONTRA LA DROGA

Originaria del norte de México, su ciudad vivió 
una de las épocas más inciertas: la supuesta gue-
rra contra el narcotráfico del entonces presidente 
de México, Felipe Calderón, que entre 2008-2012 

acrecentó la violencia y las muertes de una manera 
nunca antes vista, con graves consecuencias 
todavía… 

En ese entorno inseguro, decidió estudiar un 
postgrado en el extranjero, pero se abocó a la 
investigación académica del tema del narcotrá-
fico para encontrar una explicación y posibles 
soluciones. Rescato parte de su tesis doctoral 
que se enfoca en estudiar la violencia a través 
del análisis de historias de vida. Entrevistó a 33 
hombres que trabajaron en el narco. Abordaron 
temas como su niñez y adolescencia, alcoholismo, 
drogas, vandalismo y su incursión. Con el fin 
de entender el impacto de estas experiencias 
personales en la incursión de los participantes 
en el narcotráfico, estudió sus narrativas desde 
un punto de vista discursivo.

EVITAR QUE LOS JÓVENES
SE SIENTAN DESECHABLES

El análisis arroja luz sobre las posibles causas de 
su entrada en el narco y explica la lógica con la que 

entienden el mundo. Comprender ello es clave no 
sólo para abordar un fenómeno complejo, sino para 
diseñar políticas públicas y de seguridad. 

Para empezar –nos dice– hay que reconocer 
que los narcos son parte de nuestra sociedad. 
Están expuestos a los mismos discursos, valores 
y tradiciones que todos nosotros. Uno de los prin-
cipales problemas en México es que el gobierno 
sistemáticamente los ha discriminado al reproducir 
el discurso binario estadounidense “ellos” y “noso-
tros”, “buenos” y “malos”. Este discurso, además de 
ser absurdo en su extrema simplicidad, opaca los 
múltiples matices que revelan las causas de esta 
violencia.

LA POBREZA, CONDICIÓN FIJA E INEVITABLE
Consideran que ellos tuvieron “la mala suerte” 

de nacer pobres y marginados y sus víctimas 
tuvieron “la mala suerte” de caer en sus manos. 
El discurso del narco produce un significado de 
la pobreza tajante. Se asume que la gente pobre 
no tiene futuro y por lo tanto, no tiene nada que 

perder. “Yo sabía que iba a crecer y morir en la 
pobreza y sólo le preguntaba a Dios: ¿por qué yo?”. 

La pobreza se naturaliza, se entiende como una 
condición inevitable sin señalar responsables. Se 
da por sentado que “alguien tiene que ser pobre” 
y que “no puedes hacer nada para evitarlo”. Esta 
visión de pobreza implica una visión individua-
lista del mundo: los individuos son responsables 
por su desarrollo económico y social. “Yo sabía 
que estaba solo, si quería algo lo tenía que obtener 
por mí mismo”. La lógica del discurso del narco 
desde el punto de vista de la pobreza es que los 
individuos están solos y por lo tanto impera “la 
ley del más fuerte”. 

“En mi barrio todos sabíamos las reglas: el que 
se duerme pierde. Esa era la ley. Tienes que ser 
rudo, violento, uno se tiene que cuidar porque 
nadie lo va a hacer por ti”. 

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

Para fans 
En el poblado de Concord, 
en Boston, se encuentra 
Orchard House, la casa 
en la que Louisa May 
Alcott escribió la historia 
"Mujercitas", que a siglo 
y medio de su publicación 
sigue atrayendo a todo 
tipo de públicos.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

QUE EL Ayuntamiento de Benito Juárez sea uno de los principales deudores 
de predial del municipio de Benito Juárez, suena como uno de esos chistes 
que no sabe uno si reírse de tan malo o de tan ridículo. 
PERO NO es chiste y es a la vez malo y ridículo. Porque además no hay 
justificación que valga: la misma autoridad debería saber cuáles son sus 
activos y pasivos y tener control sobre ellos. 
PERO ESTO es Cancún, una ciudad que todo mundo se pelea por gobernar, 
no tanto por el privilegio de servir como por la oportunidad de servirse, de 
preferencia con la cuchara grande.
Y VAYA que en este caso la pedrada es grande: 4.3 millones de pesos por 
pagos atrasados, multas y recargos en torno a dos terrenitos en la zona 
hotelera. 
QUE LA bronca no fue creada en la presente administración de Mara 
Lezama, es cierto, el adeudo viene desde Remby Estrada y un poquito más 
atrás, pues los intereses se vienen acumulando desde 2013.
PERO COMO aquí nadie se hace responsable de sus faltas y ahí se las 
endosan al que sigue, toca a Lezama Espinosa y su equipo de duchos 
administradores cargar con el muertito, aunque lo más probable es que se lo 
dejen de herencia al que siga.
TODAVÍA FALTA para renovar la presidencia municipal de Benito Juárez… 
¿habrá quien se quiera aventar el ruedo? ...
EN EL tricolor están aplicando la sincera… De acuerdo con su nueva jefa 
estatal Candy Ayuso, en Quintana Roo el partido está para el perro y en 
semejante estado no alcanza para mucho. Por eso, lo que propone no es 
nada más un “¡vamos a echarle ganas!”, sino un muy realista “vamos a 
empezar desde abajo porque la palapa se nos viene encima”.
Y COMO primera medida, hizo un llamado a implementar la Operación 
Curita, para aliviar las múltiples heridas abiertas que tienen al partido 
sangrando militantes hacia otras siglas porque en la casa tricolor nomás les 
vendieron ilusiones. 
NO ES la primera ocasión que ocurre un llamado a la reconciliación 
partidista, por lo cual el presente caso hay que tomarlo con precaución. 
Además, no es lo mismo reconstruir que remodelar y en lo que toca 
al Revolucionario Institucional, se impone una casa nueva desde los 
cimientos. 
¿LES ALCANZARÁ el ánimo a los priistas o se desinflarán otra vez? El tiempo 
avanza. ...
PROMETIERON TRABAJAR y ahora no se pueden echar para atrás. Los 25 
diputados del hache Congreso de Quintana Roo entraron muy sacalepunta 
con que iban a dotar al estado de nuevas y mejores leyes que beneficien a 
todos, pero de entrada lo que toca es remendar agujeros.
POR UN lado, darle reversa al artículo séptimo transitorio de la Ley de 
Ingresos, ese que promete perdonarle impuestos a quienes inviertan en 
casinos en la entidad, justo lo que necesitamos en esta parte del país. 
Y POR otro, revisar o de plano rehacer la Ley de Bienestar Animal, que tiene 
muy contentos a los animales, pero muy infelices a los humanos porque no 
les deja explotarlos a su gusto en aras de la tradición y las costumbres. 
A ESTE paso, la XVI Legislatura no aprobará ninguna legislación nueva 
porque pasará su periodo arreglando entuertos.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cuando los jóvenes se sienten desechables / Parte I

OPINIÓN El sentimiento de marginación y la falta de un 
propósito de vida, hace que no valoren sus vidas y que 
la muerte sea vista como un alivio.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Reconoce que 
el partido no 
atraviesa por su 
mejor momento 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
sabe que está quebrado. La nueva 
dirigente del Comité Directivo 
Estatal, Candy Ayuso Achach 
afirmó que primero habrá que 
reconciliarse entre los mismos 
integrantes.

“Hay mucha tarea que hacer 
al interior del partido y es lo 
que estaremos haciendo en 
los próximos días; no estamos 
en las mejores condiciones, va 

Asumió Candy Ayuso como presidenta del Comité Directivo

Estrena PRI líder estatal
a depender mucho de lo que 
hagamos, de la creatividad, de 
la innovación en el partido, para 
poder hacer de nuevo al PRI un 
partido competitivo”.

La ex diputada dijo que la 
posibilidad de crear una alianza 
con otros partidos políticos 
dependerá de las decisiones que 
se tomen a nivel nacional.

“En el PRI nos queda claro que 
no hemos sabido saber ser una 
oposición, porque al final fue un 
partido que creció y que se formó 
para apoyar a los gobiernos en 
las políticas públicas y ahora nos 
vamos a estar enfocando en ser 
una posición clara y precisa, 
pero sobre todo una oposición 
responsable”.

Las declaraciones de Candy 
Ayuso se dieron durante su toma 

de posesión como presidente 
del Comité Directivo Estatal, en 
la que estuvo presente Alejan-
dro Moreno Cárdenas, líder del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El campechano, que arribó a 
la capital del estado en medio de 
una lluvia que consideró como 
augurio de buenos tiempos para 
el PRI, convocó a la militancia a 
trabajar en equipo y fortalecerse.

Moreno Cárdenas dijo que en 
Quintana Roo el gobierno no ha 
sabido cumplirle a los ciudadanos. 
“En esta nueva etapa –dijo– el PRI 
tendrá un gran reto, sin embargo 
llegará a las próximas contiendas 
electorales más fuerte”.

Enfatizó que por administra-
ciones priistas es que los sectores 
más importantes del país cuen-
tan con representación, que hay 

infraestructura carretera, de 
comunicaciones y de vivienda, 
así como servicios de salud.

En el marco de la toma de 
protesta de la nueva dirigencia 
del CDE del PRI en Quintana Roo 
para el periodo 2019-2023, dijo 
que este año el país enfrentará 
una situación compleja por los 
recortes al presupuesto de sec-
tores estratégicos.

“Negaron recursos para mejo-
rar la tecnología y la capacidad 
productiva del campo, y se elimi-
naron los subsidios para el man-
tenimiento de caminos, carrete-
ras y obras hidráulicas. Debemos 
ser persistentes y ejercer mayor 
presión sobre las autoridades 
federales y estatales, para que 
corrijan el rumbo en los temas 
fundamentales. Por ello, debe-

mos reforzar el trabajo desde los 
estados y los municipios, apoyar 
a nuestros legisladores locales y 
federales”.

ACARREO 
Al estilo priista, al Salón 

Bellavista, donde se realizó la 
ceremonia de asunción, comen-
zaron a arribar autobuses que 
transportaron a militantes de 
los 11 municipios de la entidad.

La convocatoria era al medio-
día, pero a diferencia de años 
atrás, cuando desde muy tem-
prano se saturaba de gente, en 
esta ocasión el recinto apenas 
comenzaba a llenarse a la una 
de la tarde. 

Tambores, globos en verde, 
blanco y rojo, cartulinas y porras 
caracterizaron la jornada, en la 

Hay mucha 
tarea qué hacer (…) 
no estamos en las 
mejores condiciones, 
va a depender mucho 
de lo que hagamos (…) 
para poder hacer de 
nuevo al PRI un partido 
competitivo”.

Candy Ayuso
Líder estatal PRI

ASÍ LO DIJO

que señoras que esperaban a 
Alito a las afueras del salón, 
apenas dejaban a los reporteros 
realizar sus entrevistas.

Al llegar Moreno Cárdenas se 
desató la lluvia, lo que no impi-
dió que la gente se conglomerara 
para tomarse la foto del recuerdo 
con él.

La entrada triunfal del líder 
nacional priista, en compañía de 
decenas de militantes que tam-
bién querían salir en la foto, se 
extendió por varios minutos.

 ❙ La toma de protesta de Candy Ayuso como presidenta del PRI en Quintana Roo estuvo presidida por el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las 
múltiples polémicas desatadas 
desde la discusión, elaboración, 
promulgación y vulneración de 
la Ley de Protección y Bienes-
tar Animal de Quintana Roo, 
el diputado José Luis Toledo 
Medina coincidió con las opi-
niones que han expresado su 
deseo por desecharla y elaborar 
una nueva legislación estatal.

El representante de Movi-
miento Ciudadano en la XVI 
Legislatura calificó el polémico 
documento como “una vaci-
lada”, al considerar que no fue 
elaborado de manera normal, 
sino muy apresurado y sin 
tomar en cuenta la pluralidad 
de los participantes en los 
foros organizados durante su 
elaboración.

Parte de esa imperfección, 
agregó, es la falta de sancio-

nes establecidas de origen y 
dejarle esa parte a los muni-
cipios, situación que provoca 
episodios como el del pasado 
20 de diciembre, cuando se cele-
bró la corrida de aniversario de 
la Plaza de Toros de Cancún, 
sobre la cual ya se emitieron 
sanciones e incluso generó 
una demanda contra el Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Al respecto, “Chanito” 
Toledo consideró importante 
generar canales de comunica-
ción desde el Congreso hacia 
toda la sociedad, con el fin 
de generar el diálogo necesa-
rio para crear una ley desde 
cero o modificar la legislación 
existente para dejar de ser un 
“hazmerreír” como estado en 
materia de protección y bien-
estar animal.

Incluso vio la posibilidad de 
ser más específicos en materia 
de prohibiciones para respetar 

las tradiciones originarias de 
municipios como Cozumel, José 
María Morelos y Lázaro Cárde-
nas, donde surgió la más fuerte 
oposición a lo establecido en la 
ley por considerarlo un aten-
tado a su cultura.

Previamente, Sara Rincón 
Gallardo, reconocida activista 
en materia de bienestar animal, 
externó su predilección para 
llevar a cabo un nuevo docu-
mento e incluso alzó la mano 
para formar parte de los foros de 
discusión que se vayan a llevar 
a cabo si se toma en cuenta la 
propuesta de rehacer la ley.

En ese momento, señaló una 
aparente falta de prioridades en 
cuanto a la atención de ciertas 
situaciones por encima de algo, 
como las corridas de toros y las 
peleas de gallos, que se lleva a 
cabo muy pocas veces en un 
año, y simplemente sirve para 
conciliar intereses políticos.

Apoyan rehacer
la Ley de Bienestar

 ❙ El diputado José Luis Toledo Medina calificó la Ley de Protección y Bienestar Animal como “una 
vacilada” y coincidió con las opiniones que señalan que es mejor desecharla y elaborar una nueva.
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El embarazo, a 
temprana edad, 
desencadena 
repercusiones 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El área de obste-
tricia del Hospital General de Can-
cún es de las que más demanda 
tienen al brindar entre 15 y 25 
consultas al día, algunas dirigidas 
a menores de edad embarazadas, 
afirmó Aurelio Espinosa Rojas, 
director de esta institución.

“Diariamente manejamos un 
promedio entre 15, 20, 25 consul-
tas dependiendo la temporada; 
hay en las que se nos incrementa 
la atención obstétrica y hay tem-
poradas en las que estamos más 
estables; pero eso es lo que se 
maneja, entre 15 y 20 atenciones”.

Existen muchos casos de pacientes menores de edad 

Tiene alta demanda
área de obstetricia

 ❙Aurelio Espinosa Rojas, 
director del Hospital General 
de Cancún, recomendó 
impulsar la educación 
sexual entre estudiantes de 
secundaria y preparatoria. 

Dijo que hay diversos casos de 
pacientes menores de edad que 
acuden a consulta por sus emba-
razos; incluso, cada vez que tienen 
un asunto donde la paciente tiene 
menos de 15 años, el personal 
debe emitir un reporte a la Fis-
calía General del Estado (FGE) o 
de lo contrario son sancionados.

Ante la demanda que existe 
en esta área, existe un proyecto 
que las autoridades estatales ya 
tienen para crecer y contar con 
mejores condiciones, al brindar 
este servicio que, junto con Urgen-
cias, son los que más atenciones 
ofrecen en el Hospital General.

El director recomendó impul-
sar la educación sexual entre 
estudiantes de secundaria y pre-
paratoria, que los padres de fami-
lia platiquen con sus hijos sobre 
lo que implica un embarazo, los 
riesgos que existen con las enfer-
medades de transmisión sexual 

y la importancia de los métodos 
anticonceptivos.

Para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el embarazo 
en la adolescencia sigue siendo 
uno de los principales factores 
que contribuyen a la mortalidad 
materna e infantil y al círculo de 
enfermedad y pobreza.

Aunado a esto, estos casos son 
más probables en comunidades 
pobres, poco instruidas y rurales. 

El embarazo en la adolescen-
cia también desencadena reper-
cusiones sociales y económicas 
negativas para las jóvenes, sus 
familias y sus comunidades, ya 
que en ocasiones se ven obligadas 
a dejar la escuela.

Los embarazos en las adoles-
centes son considerados de alto 
riesgo tanto para la madre como 
para el bebé, ya que a esa edad, el 
cuerpo no se encuentra lo suficien-
temente preparado para recibirlo.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir 
de hoy, trabajadores pensio-
nados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), tie-
nen “luz verde” para solicitar 
un préstamo a cuenta de pen-
sión, el cual ha incrementado 
su importe máximo de 30 a 
90 días de Unidad de Medida 
y Actualización (UMA).

Esto significa que el monto 
máximo pasó de 2 mil 534.70 a 
7 mil 604.10 pesos, esto debido 
al valor actual de la UMA, por 
lo que la persona interesada en 
solicitar un adelanto de pen-
sión debe de acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar que le 
corresponde para su atención 
de primer nivel.

Además, tendrán que llevar una 
identificación oficial y un docu-
mento que contenga su Número 
de Seguridad Social, para confirmar 
su identidad ante el IMSS.

De manera particular, los 
requisitos solicitados por parte de 
esta institución abarcan ser pen-

sionado (a) vigente al amparo de 
la Ley del Seguro Social (LSS) 1973.

Tener al menos tres meses 
de antigüedad de inactivo, 
haber liquidado tres meses el 
último descuento y no tener 
otro préstamo vigente con 
alguna entidad financiera que 
tenga convenio con el IMSS.

Sin embargo, el IMSS reco-
mendó a la población tener en 
cuenta que el descuento men-
sual para el pago del préstamo 
no puede ser mayor al 30 por 
ciento del valor de su pensión.

En caso de que esta sea menor 
a la pensión mínima estable-
cida al amparo de la LSS 1973, 
el monto máximo del préstamo 
que puede solicitar equivale al 25 
por ciento del valor de su pensión.

Las ventajas de este tipo de 
préstamos es que no generan 
intereses, su recuperación se 
realiza en 12 mensualidades y 
el importe de este se deposita 
en conjunto con el siguiente 
pago de la pensión en la cuenta 
bancaria que tienen registrada 
ante el IMSS.

Podrán solicitar 
mayor préstamo

 ❙ El IMSS recomendó a la población tener en cuenta que el 
descuento mensual para el pago del préstamo no puede ser 
mayor al 30 por ciento del valor de su pensión.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 
2019, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) incrementó 
el número empleados basifica-
dos y afiliados, con el propósito 
de tener una plantilla permanente 
más sólida.

Esta institución de salud 
manifestó, en un comunicado, 
que para el 31 de diciembre de 
2019 tenían un registro de 20 
millones 421 mil 442 puestos 
de trabajo, de los cuales 86 por 
ciento eran permanentes y 14 
por ciento eventuales.

Indicó que en todos los cierres 
de año y debido a factores esta-
cionales, se registra una caída, 
en esta ocasión fue de 382 mil 
210 puestos, equivalente a una 
tasa mensual de -1.8 por ciento.

Este porcentaje pertenece a 
una disminución similar repor-
tada en los diciembres anteriores.

A partir de lo anterior, la crea-
ción de empleos en 2019 fue de 
342 mil 077 puestos, equivalente a 
una tasa anual de 1.7 por ciento, de 

los cuales, 95.4 por ciento corres-
ponde a empleos permanentes, 
de acuerdo a los datos del IMSS.

El crecimiento anual, según 
este organismo, es impulsado 
por el sector de comunicaciones 
y transportes con 5.6 por ciento, 
comercio con 2.4 por ciento y 
servicios para empresas con 2.4 
por ciento. 

Uno de los estados del sureste 
con mayor incremento anual fue 
Campeche, con un porcentaje 
superior a 5 por ciento.

En términos económicos, a 
finales de 2019, el salario base 
de cotización de trabajadores 
asegurados al IMSS alcanzó un 
monto de 378.1 pesos, debo a un 
incremento anual nominal de 6.7 
por ciento.

De acuerdo con el Seguro 
Social, este aumento fue el más 
alto registrado para un mes de 
diciembre de los últimos diez años.

Igualmente, inscribieron 23 
mil 516 nuevos registros patro-
nales, los cuales representaron 
un crecimiento anual de 2.4 por 
ciento, teniendo un resultado 

final ante el instituto de un 
millón mil setecientos noventa 
y tres patrones.

En otras modalidades de ocu-
pación, el IMSS se dio a la tarea 
de proporcionar seguridad social 
a 1.3 millones de personas.

Afiliados al Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro fueron 
beneficiados con servicio médico, 
representando una cantidad total 
al cierre de diciembre de 2019 de 
814 mil 83 derechohabientes.

Adicionalmente, 247 mil 640 
personas de afiliaron al Seguro de 
Salud para la Familia, a través del 
cual se brinda atención médica 
a personas que se incorporan 
voluntariamente al IMSS y 193 
mil 407 asegurados en la Conti-
nuación Voluntaria del Régimen 
Obligatorio.

En el programa piloto para 
incorporación de personas tra-
bajadoras del hogar, ingresaron 
15 mil 193 personas, esto repre-
sentando un 652.1 por ciento 
más el esquema anterior de la 
modalidad 34 “Trabajadores 
Domésticos” según el IMSS.

Incrementa IMSS 
afiliados en 2019

 ❙ La creación de empleos en 2019 fue de 342 mil 077 puestos, equivalente a una tasa anual de 1.7 por 
ciento; 95.4 por ciento corresponde a empleos permanentes. 
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 ❙ El área de obstetricia del Hospital General de Cancún es de las que más demanda tienen al brindar entre 15 y 25 consultas al día.
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Foto: Especial

VISIÓN 2020 
La Secretaría de Desarrollo Social inició trá-
mites con una asociación de médicos para 
repetir el programa de cirugías de cataratas y 
carnosidad en Puerto Morelos. 

A TODA POTENCIA  
La segunda semana de enero mantuvo una ocupa-
ción hotelera del 82 por ciento en Isla Mujeres, cifra 
alta que refrenda el atractivo turístico de la ínsula.

Estaría listo en el primer semestre del año

Presenta el C5 
45% de avance 
Será el complejo 
de su tipo más 
moderno de 
Latinoamérica

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo dio a conocer los avan-
ces en la construcción del com-
plejo de seguridad (C5), ubicado a 
las afueras de Cancún, cuyo pro-
greso se sitúa en 45 por ciento.

En una primera fase el inmue-
ble operará con mil 940 cámaras, 
de las cuales 450 son tipo PTZ de 
rotación múltiple, mil 350 fijas con 
analíticos de video integrado y 116 
con lectores de placas, ubicadas de 
manera estratégica en 450 Puntos 

de Monitoreo Inteligentes (PMI) y 
Arcos Lectores de Placas (LPR).

Adicionalmente, estará 
conectado con 450 Botones de 
Pánico, ubicados en cada PMI 
designado por la Secretaría de 
Seguridad Pública, además de 
sincronizarse con aplicaciones 
móviles, diversas integraciones 
de recursos, sistemas y aplicati-
vos de última generación.

Su funcionamiento será inte-
rinstitucional, ya que trabajarán de 
manera permanente y coordinada 
todas las unidades de Inteligencia, 
Policía Cibernética, elementos de 
la Guardia Nacional, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Policía 
Federal, Fiscalía del Estado, Poli-
cía Quintana Roo, Protección Civil, 
CRUM, Bomberos, Secretaría de 
Turismo, organismos que atienden 
violencia de género y las que sean 

necesarias más adelante.
Entre otras facilidades, el 

Complejo de Seguridad (C5) con-
tará con sala de crisis y de con-
sejo, sala de prensa y/o capacita-
ción, salas de operaciones prin-
cipales, sala de usos múltiples, 
oficinas administrativas, cuarto 
de silencio, área de psicología, 
dormitorios, comedor, estaciona-
miento y una explanada central.

La edificación del complejo 
de seguridad se realiza de modo 
coordinado entre los tres niveles 
de gobierno para sumar recur-
sos en la lucha contra los delin-
cuentes, en coordinación con el 
Mando Único, como parte del 
programa Quintana Roo Seguro.

El Complejo de Seguridad se 
encuentra sobre el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, en el municipio 
de Benito Juárez. Su edificación 

comenzó a mediados de 2019 y, en 
dichas instalaciones, entre otras de 
sus funciones, se recibirán las lla-
madas al número de Emergencia 
911 y de Denuncia Anónima 089.

También concentrará el registro 
de personal de seguridad pública y 
privada; tendrá acceso a diversas 
bases de datos civiles y criminales 
para consulta; se realizarán tareas 
de análisis para obtener productos 
de inteligencia para la búsqueda, 
localización y detención de obje-
tivos criminales, y se procesarán 
datos para generar estadistas y 
mapas temáticos que orienten 
las operaciones policíacas.

En sus instalaciones, tam-
bién se llevarán a cabo diversas 
tareas relativas a la administra-
ción, operación, dignificación y 
desarrollo policial de la Policía 
Quintana Roo.

 ❙ El Complejo de Seguridad se encuentra sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Benito Juárez.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El año 2019 
fue histórico para el estado en el 
tema de la lucha contra la inse-
guridad. Así lo consideró Jesús 
Alberto Capella Ibarra, titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (SSPQROO).

El funcionario aseguró que 
el gobierno estatal a través de 
la estrategia Policía Quintana 
Roo, en coordinación con la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
la Guardia Nacional, las secre-
tarías de la Defensa y Marina, 
además de la Fiscalía General 
de la República (FGR) y el Poder 
Judicial, consiguieron en 2019 
resultados históricos.

La secretaría informó que 
durante 2019 se aseguraron 381 
armas largas y cortas, así como 89 
mil 659 dosis de droga decomi-
sada y aprehendieron a 559 per-
sonas presuntamente relaciona-
das con grupos delictivos, tanto 
nacionales como extranjeros.

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año pasado se 
decomisaron 321 armas cortas y 
largas, 10 mil cartuchos de dife-
rentes calibres; se aseguraron 
350 vehículos y 109 motocicle-
tas; así como 89 mil 659 dosis de 
droga, de las cuales 71 mil 168 
fueron de marihuana, 10 mil 735 
de cocaína, cinco mil 732 dosis 
de crack, mil 633 de cristal, 373 
pastillas y 18 de heroína.

Se logró la aprehensión de 
191 personas presuntamente 
vinculadas al grupo delictivo 
‘Los Pelones’, 80 presuntos 
miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, 72 perso-
nas aparentemente relacio-
nadas con el Cártel de Sinaloa, 
35 presuntos integrantes del 
Cártel del Golfo y 167 personas 
ligadas con diferentes grupos 
delictivos independientes.

Así como seis personas pre-
suntamente vinculadas a orga-
nizaciones delictivas extran-
jeras, cinco integrantes de la 
organización conocida como 
‘Los Barbudos’ y tres miembros 
del grupo delictivo ‘La Línea’.

“Hemos cometido errores y 
aciertos en este proceso, pero 
de lo que sí estamos conven-
cidos principalmente, es que 
tenemos el liderazgo correcto 
en la persona del gobernador 
del estado Carlos Joaquín Gon-
zález y que la estrategia que 
estamos consolidando es la 
adecuada para las dimensio-
nes del reto que representa la 
inseguridad del estado”.

El secretario sostuvo que no 
descansarán hasta lograr la paz 
y la tranquilidad de las fami-
lias quintanarroenses, para ello 
combatirán con contundencia y 
determinación a todos los gru-
pos y personas que mediante el 
crimen vulneran la estabilidad 
de esta región del país.

 ❙Una de las principales estrategias es Policía Quintana Roo, 
que trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado, 
la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa y Marina.

‘Fue 2019 un año 
histórico’: Capella 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– El Operativo 
Mochila debe aplicarse de manera 
voluntaria desde casa, a través de 
los padres de familia, consideró 
el gobernador Carlos Joaquín 
González. La declaración viene 
como respuesta a los hechos del 
pasado viernes en Torreón, donde 
en un colegio de aquella ciudad 
de Coahuila un estudiante atacó 
con arma de fuego a una maestra 
y sus compañeros.

“Hoy lo que procuramos es 
que (el Operativo Mochila) sea un 
tema voluntario con los padres 
de familia, invitarlos a que hagan 
estas revisiones en sus casas 
para que estén pendientes de 
sus hijos, de lo que están viendo 
sus hijos, de lo que están escu-
chando, hablar y dialogar con 
ellos es sumamente importante”.

El mandatario manifestó que 
es fundamental que la prevención 
comience desde los hogares, en 
tanto que en las aulas de clases 
se debe reforzar la impartición de 
materias como la ética y el civismo.

“Esto puede ayudar para que 
no ocurran situaciones como esa, 
no solamente en Quintana Roo no 
que en todos lados de nuestro país”.

Piden prevenir desde el hogar

 ❙ En Quintana Roo el Operativo Mochila fue suspendido porque se 
consideró atentaba contra la intimidad de los alumnos. 

El Operativo Mochila, por el que 
se revisa la mochila de los estudian-
tes en planteles de nivel Básico y 
Medio para verificar que no ingre-
sen a la escuela con armas de fuego 
o punzocortantes que pongan en 
riesgo la integridad física de los 
alumnos y maestros, fue suspen-
dida apenas el ciclo escolar pasado.

La suspensión se dio luego 
de que la Comisión de los Dere-

chos Humanos de Quintana Roo 
(CDHEQROO) interpusiera una 
queja por considerar que el ope-
rativo es una invasión a la inti-
midad de los estudiantes.

No obstante, tanto el orga-
nismo como las autoridades 
estatales han señalado que se 
deben buscar mecanismos que 
garanticen la seguridad de alum-
nos y docentes.

NUEVA AMENAZA
De acuerdo con un monitoreo hecho en nueve playas del estado 
por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), las playas de Holbox, Playa del Carmen y Mahahual registra-
ron una alta concentración de microplásticos, desde 200 y hasta 400 
fragmentos por metro cúbico.
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Crece 9.4% tráfico de Interjet en 2019
GUADALUPE SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, 
Interjet transportó a 15 millones 
183 mil pasajeros, 9.4 por ciento 
más que en el año previo.

En el mercado internacional, 
comenzó a operar su segundo 
destino en Colombia, la ciudad 
de Medellín, con rutas hacia la 
Ciudad de México y Cancún; 
posteriormente anunció su ter-
cer destino en esa nación, Carta-
gena, con vuelos desde y hacia 
la capital mexicana.

A nivel nacional, de enero a 
diciembre del año pasado, la aero-
línea movilizó a 10 millones 493 
mil 752 pasajeros, un incremento 
anual de 3.2 por ciento, de acuerdo 
con su reporte de tráfico aéreo.

Mientras que en el mercado 
internacional, su incremento fue 
de 26 por ciento, con 4 millones 
680 mil pasajeros movilizados.

El factor de ocupación total en 
sus vuelos domésticos y extran-
jeros fue de 85 por ciento, siendo 
4.10 puntos porcentuales superior 
al registrado en 2018.

La aerolínea destacó que tan 
sólo en diciembre, atendió a un 
millón 413 mil 540 viajeros y 

aumentó 12 y 21.1 por ciento su 
número de usuarios movilizados 
en rutas nacionales e internacio-
nales, respectivamente, en com-
paración con el mismo mes del 
año anterior.

"Estos resultados se lograron 
gracias a la preferencia de nues-
tros clientes, por quienes mejora-
mos nuestro servicio, así como por 
la oferta en destinos. 

“Estamos muy agradecidos y 
aún más comprometidos para 
continuar cumpliendo con sus 
expectativas de viaje", dijo Julio 
Gamero, director ejecutivo comer-
cial de Interjet.

La compañía señaló que el año 
pasado fortaleció su plan estraté-
gico de expansión con una reno-
vada oferta comercial basada en 
la optimización de la logística de 
procesos e itinerarios, así como 
del uso de su flota en beneficio de 
sus clientes y aliados comerciales.

También inauguró vuelos 
desde el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México hacia 
Guayaquil y Quito, en Ecuador, 
además de la ruta que conecta a 
la capital peruana con Cancún.

En tanto que en el mercado 
doméstico, la aerolínea abrió las 
rutas Acapulco-Cancún, Toluca-Zi-
huatanejo, Cancún-Oaxaca y Tolu-
ca-Huatulco, recordó.

Adicionalmente,  dijo, 
aumentó frecuencias en rutas 
de alta demanda, como las 
que conectan a la Ciudad de 
México con Cancún, Mon-
terrey y Guadalajara.

 ❙ En 2019, 
Interjet 
transportó a 
15 millones 
183 mil 
pasajeros, 
9.4 por 
ciento más 
que en el 
año previo. 
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Recibe UT Cancún a alumnos de Anfitrión
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica (UT) Cancún inició el 
año con el pie derecho al recibir a 
27 estudiantes que forman parte 
del programa Anfitrión, de movi-
lidad nacional, con la finalidad 
de hacer su estadía durante el 
cuatrimestre enero-abril.

Por ello, las casas de estudios 
hermanas de esta institución 
del Bajío, enviaron a sus futu-
ros egresados para empaparse 
de formación académica y pro-
fesional en las áreas de Ges-
tión y Desarrollo Turístico y en 
Mercadotecnia.

Esto, porque Cancún es deno-
minado uno de los destinos turís-

ticos más reconocidos a nivel 
internacional.

Julián Aguilar Estrada, rec-
tor de la UT Cancún, agradeció 
a los jóvenes la preferencia y 
confianza por elegir esta ins-
titución educativa para seguir 
aprendiendo y poniendo en prác-
tica sus conocimientos dentro las 
empresas de la región.

Enfatizó que la instrucción 
del gobernador Carlos Joaquín 
González ha sido que las insti-
tuciones de educación superior 
sean el medio para que los jóve-
nes alcancen sus sueños.

Así mismo que estás, ofrez-
can una educación de calidad, 
como se precisa en el Eje 4 del 
Plan Estatal de Gobierno; por 

ello, refrendó este compromiso 
para apoyar a los estudiantes 
en su preparación profesional 
que les ofrezca más y mejores 
oportunidades.

Itzell Pedroza Ibarra encar-
gada de la Secretaría de Vin-
culación de esta universidad, 
comentó que cuatro de los estu-
diantes que harán sus estadías 
eligieron por segunda ocasión a 
la UT Cancún.

Anteriormente cursaron el 
mismo programa, pero para su 
estadía a nivel de Técnico Supe-
rior Universitario.

“La participación de los estu-
diantes en el programa Anfitrión, 
les apertura sobre todo a ellos 
que vienen de otros estados, una 

visión más integral acerca de lo 
que nosotros como destino turís-
tico ofrecemos”.

Indicó que los estudiantes 
obtienen conocimiento del sec-
tor productivo y su desarrollo en 
otra entidad del país, y con ello 
adquieren una visión diferente 
a lo que están acostumbrados a 
ver en su lugar de origen.

“Con este programa de movi-
lidad nacional se tiene la oportu-
nidad de que los alumnos conoz-
can a instituciones hermanas 
del subsistema de Universida-
des Tecnológicas, que tienen un 
diferente campo de acción y que 
cuentan con programas tropicali-
zados de acuerdo con el entorno”, 
expuso Itzell Pedroza.

 ❙ La Universidad Tecnológica (UT) Cancún recibió a 27 estudiantes 
que forman parte del programa Anfitrión.
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Ofrecerán herramientas 
a productores agrícolas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe), otorgará 
apoyos que fomenten la adqui-
sición de equipos, maquinaria 
e implementos agrícolas para 
pequeños productores nuevos. 

El objetivo es otorgar este res-
paldo para propiciar una mejora 
en la atención de manejo opor-
tuno y eficiente de las explota-
ciones agrícolas de las diversas 
unidades de producción.

La Secretaría emitió el 
acuerdo por el cual se crea el 
programa Tractor Ligero e Imple-
mentos agrícolas para pequeños 
productores y sus respectivas 
reglas de operación.

La población objetivo son 
las personas físicas o morales 
dedicadas preponderadamente 
a la agricultura en la entidad, y 
deben externar su interés por ser 
parte de este proyecto.

Los aspirantes tienen que pre-
sentar una identificación oficial, 
el documento con el que se acre-
dite la legal posesión del predio 
donde se lleva al cabo la actividad 
y demostrar que se dedica a la 
actividad agrícola mediante un 
documento que lo avale. 

Las personas morales, por 
su parte, deben contar con el 
acta constitutiva o de asamblea 
notariada.

Las personas físicas o mora-

les, cuyo apoyo sea autorizado, 
aportarán 20 por ciento de los 
recursos económicos que les 
correspondan en función de la 
inversión total de los conceptos 
autorizados. 

La aprobación y distribución 
de los bienes estarán en función 
de la disponibilidad de los mis-
mos y de los recursos estatales.

Los apoyos serán para trac-
tor ligero, arado surcador y de 
discos (maquinaria), vagón 
multiusos, sistema de riego de 
14 aspersores, kit de herramien-
tas, deshierbadora, rastra de 18 
cuchillas, base para bomba, 
generador y bomba aspersora, 
sistema de fumigación, arado 
de ala, molino para verde y seco, 
cargador frontal.

La Secretaría entregará los 
apoyos a cada uno de los bene-
ficiarios del programa, que 
serán de 80 por ciento, el cual 
no deberá de exceder la cantidad 
de 186 mil pesos del costo total 
de los bienes e implementos 
autorizados.

Una vez autorizados los apo-
yos, la Subsecretaría Agricultura 
elaborará el listado de las per-
sonas beneficiadas, quienes 
firmaran una carta aceptando 
o rechazando la ayuda. 

Los recursos deberán ser 
usados para los fines autoriza-
dos y tendrán que mantener y 
conservar los bienes adquiridos 
en operación mínimo durante 
5 años.

 ❙ La Sedarpe otorgará a pequeños productores nuevos, apoyos 
para la adquisición de equipos, maquinaria e implementos 
agrícolas.

Asambleas 
informativas
La primera etapa de la 
consulta sobre el Tren 
maya inició ayer con 
asambleas informativas.

Las asambleas en 
Yucatán se realizaron en:

n Las votaciones se realiza-
rán el próximo 14 y 15  
de diciembre.

n Hoy se celebrarán otras 
asambleas en los otros 
estados por donde  
pasará el Tren Maya:

n Maxcanú
n Dzitás
n Tixpéhual
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n Tunkás
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A favor
Resultados de la 
consulta del Tren 
Maya según la 
Subsecretaría de 
Desarrollo Democrático 
y Participación Social de 
Segob.

92.3%
votaron a favor  
del Tren Maya

7.4%
votaron en contra

n 269 mesas se colocaron
n 5 estados participaron
n 100,940 ciudadanos 

acudieron a las urnas

Sin trámite
Argumentos de Fonatur para exentar de la Manifestación 
de Impacto Ambiental parte del trayecto del Tren Maya:

n No se requieren cambios 
de uso de suelo de terrenos 
forestales.

n El proyecto no causará 
desequilibrios ecológicos.

n No rebasará los límites 

y condiciones establecidos 
en las disposiciones 
jurídicas relativas 
a la protección del ambien-
te y la preservación 
de ecosistemas.

1,477
km será el trayecto total 

del Tren Maya.

726.2
km de vías ya existen en 
la línea Chiapas-Mayab.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la 
saturación existente en el Sector 
Salud a nivel estatal, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) arrancará un 
programa de salud con el objetivo 
de cubrir las necesidades básicas 
de la población y apoyar al estado 
en la materia.

Jorge Luis Perales, delegado 
regional en el sur del país, espe-
cificó los alcances del nuevo pro-
yecto, el cual cubriría únicamente 
las necesidades de primer nivel, 
como la entrega de medicamentos 
con descuento, la realización de 
consultas y análisis clínicos gra-
tuitos y consultas.

De momento, el programa 
conocido como “Salud Para 
Todos” arrancará en el municipio 

Implementará CIDH programa de salud
de Benito Juárez, con la meta de 
llevar todos los servicios a los 11 
municipios de Quintana Roo.

Pondrá énfasis especial en 
la Zona Sur, donde se registra la 
mayor cantidad de carencias en 
este rubro.

Si bien es responsabilidad 
del gobierno estatal generar las 
acciones necesarias en la mate-
ria, el representante de la CIDH 
dejó claro que no se duplicarán 
las labores establecidas.

“Sólo se requerirá de coordina-
ción y comunicación constante 
para mantener los esfuerzos de 
manera complementaria”.

Por su parte, el doctor Manuel 
Jesús Tacú Escalante, delegado 
estatal de la CIDH y presidente del 
Club de Leones Cancún Turquesa, 
dejó claro que la existencia de este 
programa no es nada nuevo.

Lo aplican desde hace más de 
10 años en la Cruz Blanca, justo 
en la ciudad de Cancún, sólo que 
ahora se dio la posibilidad de 
expandirlo a todo Quintana Roo.

Estableció la posibilidad de 
crear oficinas por municipio y 
para la región sur del país, para 
coordinar los esfuerzos de “Salud 
Para Todos” y de los próximos 
programas contemplados por la 
dependencia en el estado.

José Luis Perales compartió los 
próximos proyectos en materia 
de salud que pondrán en marcha 
para Quintana Roo.

Destacó la posibilidad de apli-
car un programa de intercambio 
médico especializado en geriatría, 
una jornada de concientización a 
favor de la prevención del cáncer 
cervicouterino y una caravana de 
mastografías gratuitas.

 ❙ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Cancún 
anunció un programa de salud, con el cual cubrirán las necesidades 
de primer nivel. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.–  La Consti-
tución Política es piedra angular 
sobre la cual se construye y depo-
sita todo orden, es fundamento 
del equilibrio del poder público, 
advirtió José Antonio León Ruiz, 
magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado.

Durante la ceremonia del 
45 aniversario de la promulga-
ción de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, indicó que se ha 
ido transformando con el devenir 
social, pero la colaboración entre 
Poderes continúa intocado.

En el evento realizado en 
la Explanada de la Bandera de 

Chetumal, el gobernador Carlos 
Joaquín González externó que 
Quintana Roo ha experimen-
tado niveles de desarrollo y de 
crecimiento.

Estos niveles, expuso, lide-
ran muchas de las estadísticas 
del país a partir de un liderazgo 
turístico de clase mundial y una 
tasa de empleo por arriba de la 
media nacional.

Al evento cívico asistieron 
los diputados constituyentes 
Gilberto Pastrana Novelo, Sebas-
tián Estrella Pool, Mario Bernardo 
Ramírez Canul y Alberto Villa-
nueva Sansores.

También Reyna Durán 
Ovando, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-

tica de la XVI Legislatura; José 
Luis Vázquez Araiza, Coman-
dante de la 34a Zona Militar, así 
como el vicealmirante Eduardo 
Rojas Pinedo, Comandante de 
la 11 Zona Naval y presidentes 
municipales.

La diputada Durán Ovando, 
al hacer uso de la voz, dijo que 
Quintana Roo buscará ser de los 
primeros estados que presta aten-
ción y da trámite a las reformas 
constitucionales a nivel federal.

El 12 de enero de 1975, la Cons-
titución del Estado se promulgó 
cuando era gobernador provisio-
nal David Gustavo Gutiérrez Ruiz; 
de la misma forma, hace 34 años 
se interpretó por primera vez el 
himno de la entidad.

Equilibra la Constitución
ejercicio de los Poderes

 ❙A la ceremonia del 45 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, asistieron representantes de los tres Poderes. 

F
o

to
: L

au
ra

 C
ru

z

Exigen información
sobre el Tren Maya

EXHIBEN ‘VICIOS DE FONDO’

Demanda senadora 
datos precisos sobre 
consulta a pueblos 
indígenas

ZEDRYK RAZIEL CRUZ MERINO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora Xóchitl Gálvez Ruiz exigió 
al gobierno federal un informe 
sobre la reciente consulta en la 
que pueblos y comunidades indí-
genas supuestamente avalaron 
la construcción del Tren Maya.

La ex directora de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas indicó que la 
consulta, realizada del 15 de 
noviembre al 15 de diciembre de 
2019, presentó "vicios de fondo", 
debido a que aún no existen 
estudios de impacto ambiental 
del megaproyecto.

Gálvez Ruiz argumentó que 
es imposible que los pueblos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán hayan 
contado con información cer-
tera sobre las afectaciones al 
medio ambiente por las obras 
de infraestructura.

Mediante un punto de 
acuerdo, afirmó que este hecho 
debe invalidar por completo la 
consulta, pues no se cumplió 
el derecho de las comunidades 
indígenas de acceder a la consulta 
previa e informada.

"(Se deben entregar) las actas 
y minutas de las asambleas infor-
mativas y consultivas regionales; 
una descripción clara y precisa 
sobre las fases del proceso; los 
mecanismos utilizados para 
garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, así como el 
cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de 
consulta que se usaron.

"También, debe anexar copia 
de la información que se entregó 
a los pueblos y comunidades indí-
genas; los acuerdos que adopta-
ron con cada pueblo y comuni-
dad y el método que se usó para 
determinar dónde y cuándo hacer 
las asambleas y la convocatoria", 
señaló.

La solicitud de información 
está dirigida a la Secretaría de 
Gobernación (Segob), al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI) y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Alistan licitación para el ferrocarril
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó el viernes pasado, en esta 
ciudad fronteriza, que la licitación 
para la construcción del Tren Maya 
será lanzada esta semana.

El gobierno federal aseguró en 
diciembre que cuenta con el aval 
de ciudadanos de 84 municipios y 
autoridades de mil 400 comunida-
des indígenas para la construcción 
del Tren Maya.

Con la licitación se trata de 
un ajuste en cuanto a fechas, 

pues en diciembre Rogelio 
Jiménez Pons, titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), dijo que esa licitación 
sería publicada esta semana.

En su mensaje, el mandata-
rio resaltó que para reactivar la 
economía del país es necesario 
un crecimiento horizontal y que 
no exista dominio de una sola 
actividad de la producción.

"Vamos a construir un 
ferrocarril moderno de mil 500 
kilómetros, ferrocarril para 
pasajeros, para el turismo y para 
carga para beneficio de cinco 
estados: Chiapas, Tabasco, Cam-

peche, Yucatán y Quintana Roo. 
“Una inversión de cerca de 150 

mil millones de pesos; esa obra va 
a generar muchos empleos tam-
bién, va a haber trabajo", dijo.

La convocatoria para el Tren 
Maya contempla llamar a las 
grandes empresas constructoras 
para participar en el proyecto que 
tendrá un costo de 120 mil millo-
nes de pesos, según Fonatur y 150 
mil millones de acuerdo con López 
Obrador, con cargo al presupuesto 
público. Añadió que su estrategia 
de desarrollo considera además 
unir los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos.

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

pues en diciembre Rogelio peche, Yucatán y Quintana Roo. 

 ❙ La senadora Xóchitl Gálvez exigió al gobierno federal un informe pormenorizado de la consulta aplicada en las comunidades indígenas.
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Crece 9.4% tráfico de Interjet en 2019
GUADALUPE SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, 
Interjet transportó a 15 millones 
183 mil pasajeros, 9.4 por ciento 
más que en el año previo.

En el mercado internacional, 
comenzó a operar su segundo 
destino en Colombia, la ciudad 
de Medellín, con rutas hacia la 
Ciudad de México y Cancún; 
posteriormente anunció su ter-
cer destino en esa nación, Carta-
gena, con vuelos desde y hacia 
la capital mexicana.

A nivel nacional, de enero a 
diciembre del año pasado, la aero-
línea movilizó a 10 millones 493 
mil 752 pasajeros, un incremento 
anual de 3.2 por ciento, de acuerdo 
con su reporte de tráfico aéreo.

Mientras que en el mercado 
internacional, su incremento fue 
de 26 por ciento, con 4 millones 
680 mil pasajeros movilizados.

El factor de ocupación total en 
sus vuelos domésticos y extran-
jeros fue de 85 por ciento, siendo 
4.10 puntos porcentuales superior 
al registrado en 2018.

La aerolínea destacó que tan 
sólo en diciembre, atendió a un 
millón 413 mil 540 viajeros y 

aumentó 12 y 21.1 por ciento su 
número de usuarios movilizados 
en rutas nacionales e internacio-
nales, respectivamente, en com-
paración con el mismo mes del 
año anterior.

"Estos resultados se lograron 
gracias a la preferencia de nues-
tros clientes, por quienes mejora-
mos nuestro servicio, así como por 
la oferta en destinos. 

“Estamos muy agradecidos y 
aún más comprometidos para 
continuar cumpliendo con sus 
expectativas de viaje", dijo Julio 
Gamero, director ejecutivo comer-
cial de Interjet.

La compañía señaló que el año 
pasado fortaleció su plan estraté-
gico de expansión con una reno-
vada oferta comercial basada en 
la optimización de la logística de 
procesos e itinerarios, así como 
del uso de su flota en beneficio de 
sus clientes y aliados comerciales.

También inauguró vuelos 
desde el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México hacia 
Guayaquil y Quito, en Ecuador, 
además de la ruta que conecta a 
la capital peruana con Cancún.

En tanto que en el mercado 
doméstico, la aerolínea abrió las 
rutas Acapulco-Cancún, Toluca-Zi-
huatanejo, Cancún-Oaxaca y Tolu-
ca-Huatulco, recordó.

Adicionalmente,  dijo, 
aumentó frecuencias en rutas 
de alta demanda, como las 
que conectan a la Ciudad de 
México con Cancún, Mon-
terrey y Guadalajara.

 ❙ En 2019, 
Interjet 
transportó a 
15 millones 
183 mil 
pasajeros, 
9.4 por 
ciento más 
que en el 
año previo. 
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Recibe UT Cancún a alumnos de Anfitrión
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica (UT) Cancún inició el 
año con el pie derecho al recibir a 
27 estudiantes que forman parte 
del programa Anfitrión, de movi-
lidad nacional, con la finalidad 
de hacer su estadía durante el 
cuatrimestre enero-abril.

Por ello, las casas de estudios 
hermanas de esta institución 
del Bajío, enviaron a sus futu-
ros egresados para empaparse 
de formación académica y pro-
fesional en las áreas de Ges-
tión y Desarrollo Turístico y en 
Mercadotecnia.

Esto, porque Cancún es deno-
minado uno de los destinos turís-

ticos más reconocidos a nivel 
internacional.

Julián Aguilar Estrada, rec-
tor de la UT Cancún, agradeció 
a los jóvenes la preferencia y 
confianza por elegir esta ins-
titución educativa para seguir 
aprendiendo y poniendo en prác-
tica sus conocimientos dentro las 
empresas de la región.

Enfatizó que la instrucción 
del gobernador Carlos Joaquín 
González ha sido que las insti-
tuciones de educación superior 
sean el medio para que los jóve-
nes alcancen sus sueños.

Así mismo que estás, ofrez-
can una educación de calidad, 
como se precisa en el Eje 4 del 
Plan Estatal de Gobierno; por 

ello, refrendó este compromiso 
para apoyar a los estudiantes 
en su preparación profesional 
que les ofrezca más y mejores 
oportunidades.

Itzell Pedroza Ibarra encar-
gada de la Secretaría de Vin-
culación de esta universidad, 
comentó que cuatro de los estu-
diantes que harán sus estadías 
eligieron por segunda ocasión a 
la UT Cancún.

Anteriormente cursaron el 
mismo programa, pero para su 
estadía a nivel de Técnico Supe-
rior Universitario.

“La participación de los estu-
diantes en el programa Anfitrión, 
les apertura sobre todo a ellos 
que vienen de otros estados, una 

visión más integral acerca de lo 
que nosotros como destino turís-
tico ofrecemos”.

Indicó que los estudiantes 
obtienen conocimiento del sec-
tor productivo y su desarrollo en 
otra entidad del país, y con ello 
adquieren una visión diferente 
a lo que están acostumbrados a 
ver en su lugar de origen.

“Con este programa de movi-
lidad nacional se tiene la oportu-
nidad de que los alumnos conoz-
can a instituciones hermanas 
del subsistema de Universida-
des Tecnológicas, que tienen un 
diferente campo de acción y que 
cuentan con programas tropicali-
zados de acuerdo con el entorno”, 
expuso Itzell Pedroza.

 ❙ La Universidad Tecnológica (UT) Cancún recibió a 27 estudiantes 
que forman parte del programa Anfitrión.
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Ofrecerán herramientas 
a productores agrícolas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe), otorgará 
apoyos que fomenten la adqui-
sición de equipos, maquinaria 
e implementos agrícolas para 
pequeños productores nuevos. 

El objetivo es otorgar este res-
paldo para propiciar una mejora 
en la atención de manejo opor-
tuno y eficiente de las explota-
ciones agrícolas de las diversas 
unidades de producción.

La Secretaría emitió el 
acuerdo por el cual se crea el 
programa Tractor Ligero e Imple-
mentos agrícolas para pequeños 
productores y sus respectivas 
reglas de operación.

La población objetivo son 
las personas físicas o morales 
dedicadas preponderadamente 
a la agricultura en la entidad, y 
deben externar su interés por ser 
parte de este proyecto.

Los aspirantes tienen que pre-
sentar una identificación oficial, 
el documento con el que se acre-
dite la legal posesión del predio 
donde se lleva al cabo la actividad 
y demostrar que se dedica a la 
actividad agrícola mediante un 
documento que lo avale. 

Las personas morales, por 
su parte, deben contar con el 
acta constitutiva o de asamblea 
notariada.

Las personas físicas o mora-

les, cuyo apoyo sea autorizado, 
aportarán 20 por ciento de los 
recursos económicos que les 
correspondan en función de la 
inversión total de los conceptos 
autorizados. 

La aprobación y distribución 
de los bienes estarán en función 
de la disponibilidad de los mis-
mos y de los recursos estatales.

Los apoyos serán para trac-
tor ligero, arado surcador y de 
discos (maquinaria), vagón 
multiusos, sistema de riego de 
14 aspersores, kit de herramien-
tas, deshierbadora, rastra de 18 
cuchillas, base para bomba, 
generador y bomba aspersora, 
sistema de fumigación, arado 
de ala, molino para verde y seco, 
cargador frontal.

La Secretaría entregará los 
apoyos a cada uno de los bene-
ficiarios del programa, que 
serán de 80 por ciento, el cual 
no deberá de exceder la cantidad 
de 186 mil pesos del costo total 
de los bienes e implementos 
autorizados.

Una vez autorizados los apo-
yos, la Subsecretaría Agricultura 
elaborará el listado de las per-
sonas beneficiadas, quienes 
firmaran una carta aceptando 
o rechazando la ayuda. 

Los recursos deberán ser 
usados para los fines autoriza-
dos y tendrán que mantener y 
conservar los bienes adquiridos 
en operación mínimo durante 
5 años.

 ❙ La Sedarpe otorgará a pequeños productores nuevos, apoyos 
para la adquisición de equipos, maquinaria e implementos 
agrícolas.

Asambleas 
informativas
La primera etapa de la 
consulta sobre el Tren 
maya inició ayer con 
asambleas informativas.

Las asambleas en 
Yucatán se realizaron en:

n Las votaciones se realiza-
rán el próximo 14 y 15  
de diciembre.

n Hoy se celebrarán otras 
asambleas en los otros 
estados por donde  
pasará el Tren Maya:

n Maxcanú
n Dzitás
n Tixpéhual
n Chichimilá
n Tunkás

n Ayer también se realiza-
ron asambleas en Palen-
que, Chiapas y en Tenabo, 
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A favor
Resultados de la 
consulta del Tren 
Maya según la 
Subsecretaría de 
Desarrollo Democrático 
y Participación Social de 
Segob.

92.3%
votaron a favor  
del Tren Maya

7.4%
votaron en contra

n 269 mesas se colocaron
n 5 estados participaron
n 100,940 ciudadanos 

acudieron a las urnas

92 %

7.4%

Sin trámite
Argumentos de Fonatur para exentar de la Manifestación 
de Impacto Ambiental parte del trayecto del Tren Maya:

n No se requieren cambios 
de uso de suelo de terrenos 
forestales.

n El proyecto no causará 
desequilibrios ecológicos.

n No rebasará los límites 

y condiciones establecidos 
en las disposiciones 
jurídicas relativas 
a la protección del ambien-
te y la preservación 
de ecosistemas.

1,477
km será el trayecto total 

del Tren Maya.

726.2
km de vías ya existen en 
la línea Chiapas-Mayab.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la 
saturación existente en el Sector 
Salud a nivel estatal, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) arrancará un 
programa de salud con el objetivo 
de cubrir las necesidades básicas 
de la población y apoyar al estado 
en la materia.

Jorge Luis Perales, delegado 
regional en el sur del país, espe-
cificó los alcances del nuevo pro-
yecto, el cual cubriría únicamente 
las necesidades de primer nivel, 
como la entrega de medicamentos 
con descuento, la realización de 
consultas y análisis clínicos gra-
tuitos y consultas.

De momento, el programa 
conocido como “Salud Para 
Todos” arrancará en el municipio 

Implementará CIDH programa de salud
de Benito Juárez, con la meta de 
llevar todos los servicios a los 11 
municipios de Quintana Roo.

Pondrá énfasis especial en 
la Zona Sur, donde se registra la 
mayor cantidad de carencias en 
este rubro.

Si bien es responsabilidad 
del gobierno estatal generar las 
acciones necesarias en la mate-
ria, el representante de la CIDH 
dejó claro que no se duplicarán 
las labores establecidas.

“Sólo se requerirá de coordina-
ción y comunicación constante 
para mantener los esfuerzos de 
manera complementaria”.

Por su parte, el doctor Manuel 
Jesús Tacú Escalante, delegado 
estatal de la CIDH y presidente del 
Club de Leones Cancún Turquesa, 
dejó claro que la existencia de este 
programa no es nada nuevo.

Lo aplican desde hace más de 
10 años en la Cruz Blanca, justo 
en la ciudad de Cancún, sólo que 
ahora se dio la posibilidad de 
expandirlo a todo Quintana Roo.

Estableció la posibilidad de 
crear oficinas por municipio y 
para la región sur del país, para 
coordinar los esfuerzos de “Salud 
Para Todos” y de los próximos 
programas contemplados por la 
dependencia en el estado.

José Luis Perales compartió los 
próximos proyectos en materia 
de salud que pondrán en marcha 
para Quintana Roo.

Destacó la posibilidad de apli-
car un programa de intercambio 
médico especializado en geriatría, 
una jornada de concientización a 
favor de la prevención del cáncer 
cervicouterino y una caravana de 
mastografías gratuitas.

 ❙ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Cancún 
anunció un programa de salud, con el cual cubrirán las necesidades 
de primer nivel. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.–  La Consti-
tución Política es piedra angular 
sobre la cual se construye y depo-
sita todo orden, es fundamento 
del equilibrio del poder público, 
advirtió José Antonio León Ruiz, 
magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado.

Durante la ceremonia del 
45 aniversario de la promulga-
ción de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, indicó que se ha 
ido transformando con el devenir 
social, pero la colaboración entre 
Poderes continúa intocado.

En el evento realizado en 
la Explanada de la Bandera de 

Chetumal, el gobernador Carlos 
Joaquín González externó que 
Quintana Roo ha experimen-
tado niveles de desarrollo y de 
crecimiento.

Estos niveles, expuso, lide-
ran muchas de las estadísticas 
del país a partir de un liderazgo 
turístico de clase mundial y una 
tasa de empleo por arriba de la 
media nacional.

Al evento cívico asistieron 
los diputados constituyentes 
Gilberto Pastrana Novelo, Sebas-
tián Estrella Pool, Mario Bernardo 
Ramírez Canul y Alberto Villa-
nueva Sansores.

También Reyna Durán 
Ovando, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-

tica de la XVI Legislatura; José 
Luis Vázquez Araiza, Coman-
dante de la 34a Zona Militar, así 
como el vicealmirante Eduardo 
Rojas Pinedo, Comandante de 
la 11 Zona Naval y presidentes 
municipales.

La diputada Durán Ovando, 
al hacer uso de la voz, dijo que 
Quintana Roo buscará ser de los 
primeros estados que presta aten-
ción y da trámite a las reformas 
constitucionales a nivel federal.

El 12 de enero de 1975, la Cons-
titución del Estado se promulgó 
cuando era gobernador provisio-
nal David Gustavo Gutiérrez Ruiz; 
de la misma forma, hace 34 años 
se interpretó por primera vez el 
himno de la entidad.

Equilibra la Constitución
ejercicio de los Poderes

 ❙A la ceremonia del 45 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, asistieron representantes de los tres Poderes. 
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Exigen información
sobre el Tren Maya

EXHIBEN ‘VICIOS DE FONDO’

Demanda senadora 
datos precisos sobre 
consulta a pueblos 
indígenas

ZEDRYK RAZIEL CRUZ MERINO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora Xóchitl Gálvez Ruiz exigió 
al gobierno federal un informe 
sobre la reciente consulta en la 
que pueblos y comunidades indí-
genas supuestamente avalaron 
la construcción del Tren Maya.

La ex directora de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas indicó que la 
consulta, realizada del 15 de 
noviembre al 15 de diciembre de 
2019, presentó "vicios de fondo", 
debido a que aún no existen 
estudios de impacto ambiental 
del megaproyecto.

Gálvez Ruiz argumentó que 
es imposible que los pueblos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán hayan 
contado con información cer-
tera sobre las afectaciones al 
medio ambiente por las obras 
de infraestructura.

Mediante un punto de 
acuerdo, afirmó que este hecho 
debe invalidar por completo la 
consulta, pues no se cumplió 
el derecho de las comunidades 
indígenas de acceder a la consulta 
previa e informada.

"(Se deben entregar) las actas 
y minutas de las asambleas infor-
mativas y consultivas regionales; 
una descripción clara y precisa 
sobre las fases del proceso; los 
mecanismos utilizados para 
garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, así como el 
cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de 
consulta que se usaron.

"También, debe anexar copia 
de la información que se entregó 
a los pueblos y comunidades indí-
genas; los acuerdos que adopta-
ron con cada pueblo y comuni-
dad y el método que se usó para 
determinar dónde y cuándo hacer 
las asambleas y la convocatoria", 
señaló.

La solicitud de información 
está dirigida a la Secretaría de 
Gobernación (Segob), al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI) y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Alistan licitación para el ferrocarril
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó el viernes pasado, en esta 
ciudad fronteriza, que la licitación 
para la construcción del Tren Maya 
será lanzada esta semana.

El gobierno federal aseguró en 
diciembre que cuenta con el aval 
de ciudadanos de 84 municipios y 
autoridades de mil 400 comunida-
des indígenas para la construcción 
del Tren Maya.

Con la licitación se trata de 
un ajuste en cuanto a fechas, 

pues en diciembre Rogelio 
Jiménez Pons, titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), dijo que esa licitación 
sería publicada esta semana.

En su mensaje, el mandata-
rio resaltó que para reactivar la 
economía del país es necesario 
un crecimiento horizontal y que 
no exista dominio de una sola 
actividad de la producción.

"Vamos a construir un 
ferrocarril moderno de mil 500 
kilómetros, ferrocarril para 
pasajeros, para el turismo y para 
carga para beneficio de cinco 
estados: Chiapas, Tabasco, Cam-

peche, Yucatán y Quintana Roo. 
“Una inversión de cerca de 150 

mil millones de pesos; esa obra va 
a generar muchos empleos tam-
bién, va a haber trabajo", dijo.

La convocatoria para el Tren 
Maya contempla llamar a las 
grandes empresas constructoras 
para participar en el proyecto que 
tendrá un costo de 120 mil millo-
nes de pesos, según Fonatur y 150 
mil millones de acuerdo con López 
Obrador, con cargo al presupuesto 
público. Añadió que su estrategia 
de desarrollo considera además 
unir los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos.

 ❙ La senadora Xóchitl Gálvez exigió al gobierno federal un informe pormenorizado de la consulta aplicada en las comunidades indígenas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



8A

FERNANDO MARTÍ / 
CRONISTA DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q, ROO.- Cuatro ex 
gobernadores de Quintana Roo, 
tres ex presidentes municipa-
les, dos ex secretarios federales 
de Turismo y varios auténticos 
pioneros, es decir, aquellos que 
estuvieron en primera línea en 
el proceso de fundación de la 
ciudad, serán expositores en el 
ciclo de conferencias Cancún 
50 Años, con el cual arrancan 
los eventos para conmemorar 
el primer medio siglo de vida de 
esta comunidad.

Auspiciado por la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Esta-
dística, a través de su filial en 
la entidad, la Sociedad Andrés 
Quintana Roo, esta serie de char-
las tiene como propósito contri-
buir a la creación de la memoria 
histórica de Cancún, escuchando 
de viva voz la versión de los prin-
cipales protagonistas.

Esa concentración de histo-
ria viva no tiene paralelo a nivel 
nacional. Cancún tiene una 
suerte singular: quienes la pla-
nearon, quienes la construyeron, 
quienes la gobernaron, quienes 
la convirtieron en un ícono turís-
tico a nivel internacional, aún se 
encuentran con vida.

Han accedido a compartir sus 
recuerdos y sus vivencias, todas 
ellas vinculadas con la historia 
particular de la ciudad y sus efec-
tos en lo que ahora llamamos 
Caribe Mexicano.

Así, el ex gobernador Gutié-
rrez Ruiz disertará cómo fue que 
Quintana Roo se transformó 
en un estado de la Federación, 
mientras el ex gobernador Pedro 
Joaquín Coldwell se referirá a la 
creación del municipio Benito 
Juárez, pues presidió el Congreso 
Constituyente antes de ser titular 
del Ejecutivo estatal. 

El ex gobernador Martínez 
Ross abordará cómo se vivió el 
nacimiento de Cancún desde 
el Palacio de Gobierno de Che-
tumal, y el gobernador Miguel 
Borge detallará la expansión de 
Cancún hacia el Sur, con la crea-
ción del Corredor Cancún-Tulum, 
hoy llamado Riviera Maya.

Mención aparte merecen los 
tres alcaldes participantes. Rafael 
Lara fue presidente municipal en 
1996, pero el tema que abordará 
es la construcción de la isla de 
Cancún, dado que la transforma-
ción del paisaje fue una colosal 
obre de ingeniería.

José Irabién, por su parte, 

colaboró de cerca con la organiza-
ción de la Reunión Norte-Sur, sin 
duda la cumbre diplomática más 
notable en la historia moderna 
de México.

Joaquín González Castro, 
mientras tanto, vivió de cerca la 
explosiva migración que terminó 
por moldear las características 
actuales de Cancún. 

Sería abrumador resumir en 
este breve espacio el contenido 
de todo el ciclo de conferencias, 
pues son un total de 24 pláticas y 
vendrán por pares, es decir, cada 
martes por la tarde-noche, a par-
tir de las 19 horas, entre el 14 de 
enero y el 31 de marzo, harán uso 
de la palabra y de la memoria dos 
expositores. 

Es un programa sin desperdi-
cio, que se puede consultar en sus 
detalles en la página de Facebook 
Cancún 50 Años y en varios sitos 
de Internet.

Es por esa razón que decidí 
suspender esta semana la publi-
cación seriada del libro Fantasía 
de banqueros II, que prometo 
reanudar la próxima semana. 

Pido una disculpa a los lec-
tores por ese paréntesis, pero 
los invito a acudir a partir de 
mañana -y durante doce mar-
tes consecutivos-, a la Biblioteca 
Nacional de la Crónica, situada a 
un costado del Planetario Ka’Yok’.

Escucharán esta lección de 
historia viva, pues siempre será 
mejor el testimonio directo de los 
protagonistas que la versión edi-
tada de los cronistas, incluyendo 
a quien esto escribe.

La velada inicial, mañana 
martes 14 de enero, tiene un 
atractivo adicional: hará uso de la 
palabra el maestro Hugo Castro 
Aranda, presidente nacional de la 
Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística.

Es la primera institución cien-
tífica y literaria de América (fun-
dada en 1833: pronto cumplirá 
200 años), que en alguna época 
de su existencia tuvo como secre-
tario a un señor llamado Andrés 
Quintana Roo.

Historia plena, historia viva: 
sin duda vale la pena estar pre-
sente; además, el acceso es gra-
tuito, pero hay que atender esta 
recomendación: llegar temprano. 
La razón: las sesiones se grabarán 
en video, para luego ser transmi-
tidas por televisión, por lo cual, 
una vez iniciada la conferencia, 
ya no se permite el ingreso del 
público.

Allá nos vemos…

( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

LA VERSIÓN DE LOS 
PROTAGONISTAS DE CANCÚN

UN CICLO DE CONFERENCIAS, AUSPICIADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA 
DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA, SERÁ EL PRIMER EVENTO DEL 50 

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

Otros ponentes:

Así se
escribió
nuestra 
historia

Carlos Joaquín
El futuro de Cancún Romárico Arroyo

El Plan Maestro

Jesús Martínez Ross
La fundación de Cancún

Pedro Pueyo
El capital español

David Gustavo 
Gutiérrez

La creación del Estado
Rafael Lara

Construcción de la isla

Miguel Borge
Corredor Cancún-Tulum

Rogelio Jiménez 
Pons
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Un día como hoy 
pero de 1974, muere 
Salvador Novo, 
destacado escritor 
que formó parte del 
grupo “Los Contem- 
poráneos”, y que fue 
cronista de la CDMX.
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Descartan que retome liderazgo

Cierran
en SNTE
puertas 
a Elba

Revisará la Corte Mochila Segura

HERIDAS DE LA VIOLENCIA
Mientras los LeBarón y Langford recibieron 
al Presidente en Bavispe, y recordaron a sus 
familiares asesinados; familiares de la maestra 
María Assaff, asesinada por uno de sus alumnos 
en Torreón, le dieron el último adiós.

Asegura dirigente  
que la maestra  
no ha pagado  
cuotas sindicales

Óscar Luna

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) cerró las puertas de 
esa organización a la maestra 
Elba Esther Gordillo.

Debido a que adeuda 
cuotas sindicales desde hace 
varios años, la ex lideresa del 
SNTE no puede buscar un 
cargo al interior de la orga-
nización, advirtió ayer el se-
cretario general del sindicato, 
Alfonso Cepeda.

El dirigente magisterial 
dijo que para poder partici-
par en cualquier etapa de los 
procesos internos de la orga-
nización que representa 2 mi-
llones 100 mil maestros, los 
interesados deben tener las 
cuotas sindicales entregadas 
en tiempo y forma.

“En el caso de la persona 
que pregunta (Elba Esther 
Gordillo), hay un rezago muy 
importante en el entero de la 
cuota sindical a nuestra or-
ganización”, dijo Cepeda, en 
conferencia de prensa.

“Nuestro estatuto estable-
ce que es miembro activo 
de la organización sindical 
quien aporta el 1 por ciento 
de su salario para el sosteni-
miento del sindicato; si desde 
hace años y, particularmente, 
desde hace 10 meses no se 

ha entregado esta cotización, 
pues obviamente no se tie-
nen condiciones para poder 
participar en este momento”.

Elba Esther Gordillo pasó 
seis años en prisión y custo-
dia hospitalaria, acusada de 
lavado de dinero y defrauda-
ción fiscal, hasta que en agos-
to de 2018 quedó liberada.

Desde entonces, la maes-
tra ha trabajado en su reapa-
rición pública a través de la 
agrupación política Redes 
Sociales Progresistas, la cual 
encabeza su yerno Fernando 
González, y en el sindicato 
magisterial, a través de la co-
rriente Maestros por México.

En diciembre pasado, 
Gordillo difundió un mensa-
je en redes sociales en el que 
llamó a los maestros a estar 
preparados para “los grandes 
cambios que requiere nues-
tro sistema educativo y nues-
tra organización sindical”.

“No tengan duda”, dijo en 
el mensaje Gordillo, “mi lugar 
es y será siempre al lado de 
los maestros y maestras de 
México”.

Cepeda, quien ostentará 
el cargo hasta 2024, descartó 
ayer que la elección nacional  
en el SNTE se vaya adelantar, 
como lo piden integrantes de 
Maestros por México.

Donde sí habrá eleccio-
nes, admitió, es en las 30 di-
rectivas seccionales, las cua-
les se realizarán mediante 
voto universal, libre, directo 
y secreto de los maestros, a 
partir de febrero.

Jesús Guerrero

Indígenas mixtecos de Gue-
rrero encarcelaron ayer por 
casi cuatro horas al Alcalde 
morenista de Xochistlahuaca, 
Daniel Sánchez, por incum-
plir con las obras sociales que 
ofreció en campaña.

Los hechos ocurrieron 
durante una visita del Edil a 
la comunidad de La Soledad, 
donde fue increpado por al-
gunos habitantes, entre ellos 
el comisario, que le reclama-
ron que no se haya pavimen-
tado la carretera que conduce 
a la cabecera municipal.

Daniel Sánchez les res-
pondió que no podía hacer 
nada debido a que el Con-
greso local le autorizó un pre-
supuesto de 78 millones de 
pesos para 2020, cuando en 

2019 ejercieron 120 millones.
Fue entonces que deci-

dieron encerrarlo y lo libe-
raron hasta que se compro-
metió a participar con ellos 
en protestas para exigir que 
los gobiernos federal y estatal 
pavimenten la carretera.

“Las demandas que me 
planteó la gente de La Sole-
dad son justas pero les dije 
que yo no podía resolverlas 
porque en el Ayuntamiento 
no tenemos recursos”, contó 
el Alcalde en entrevista vía 
telefónica.

Explicó que la primera 
protesta será en el Congreso.

Además, aseguró que fue 
un pequeño grupo el que lo 
encerró en la comisaría y que 
lo tuvieron que liberar por-
que la mayoría de la ciuda-
danía no respaldó la acción.

Encarcelan a Edil de Morena
por mentirle a pobladores

Víctor Fuentes

La Suprema Corte revisará 
si es Constitucional el ope-
rativo Mochila Segura, imple-
mentado en 2017 para evitar 
la introducción de armas, ob-
jetos peligrosos y drogas a las 
escuelas públicas y privadas.

La Primera Sala de la 
Corte notificó el pasado jue-
ves 9 de enero que reasumi-
rá su competencia para re-

visar un amparo promovido 
en 2017 por padres de familia 
de dos escuelas de la CDMX, 
que alegan que el programa 
de la SEP viola derechos e in-
timida a los menores.

Al día siguiente, el 10 de 
enero, ocurrió la agresión en 
una escuela de Torreón, don-
de fallecieron una maestra 
y el niño agresor de 11 años 
que dejó heridos, además, a 
5 alumnos y un maestro.

La propuesta de retomar 
el caso fue planteada por la 
Ministra Norma Piña.

En primera instancia, 
la jueza federal Alma Delia 
Aguilar había negado el am-
paro contra el programa, que 
el actual Gobierno dejó de 
impulsar en 2019.

“Dicho acto tiene susten-
to en el interés colectivo que 
se sobrepone al interés parti-
cular”, afirmó la jueza.
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z El Alcalde de Morena estuvo encerrado casi cuatro horas.

Honor y plomo
La gesta de Alejo 
Garza, quien en 2010 
murió enfrentándose 
a tiros con narcos que 
querían extorsionarlo, es 
contada en comic. 

coahuila

Proponen revisar 
exenciones fiscales
Zedryk raZieL

El erario dejará de captar este 
año 879 mil 916 millones de 
pesos debido a la aplicación 
de créditos fiscales, exencio-
nes, estímulos, subsidios, de-
ducciones y otros regímenes 
especiales.

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputa-
dos, planteó valorar la eli-
minación de tales concep-
tos conocidos como gastos 
fiscales, a fin de ampliar la 
base gravable y obtener ma-
yores ingresos para financiar 
los compromisos sociales del 
Gobierno.

De acuerdo con el legisla-
dor, el boquete que se genera 
representa el 3.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto. 

En 2019, la pérdida de in-
gresos por gastos fiscales fue 
de 935 mil 796 millones de 
pesos, equivalentes al 3.7 por 
ciento del PIB.

En su informe, elaborado 
con base en un estudio del 
Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, se detalla que 
130.5 mil millones de pesos 
corresponden a estímulos fis-
cales, como los aplicados en 
la Frontera Norte por decreto 
presidencial.

Otros 129.5 mil millones 
de pesos se perderán por de-
ducciones, exenciones, diferi-
mientos y subsidios del Im-
puesto Sobre la Renta Em-
presarial, y 234.4 mil millones 
de pesos por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta de 
Personas Físicas.

En cuanto al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) por 
régimen de exención y Tasa 
Cero, la pérdida será de 374.8 
mil millones de pesos.

Por Impuestos Especia-
les –Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) y Sobre Auto-
móviles Nuevos (ISAN)–, de-
jarán de recaudarse 10.4 mil 
millones de pesos.

Dos visiones 
del mundo
Más de 20 
horas de 
conversaciones 
entre José Mujica 
y Noam Chomsky, 
en las que barren 
el globo con 
sus reflexiones, 
dan pie a un 
documental. 

Estrenos  
soñados
Sebastián Saucedo 
y Marco García 
jugaron por primera 
vez con Pumas y 
anotaron para dar a 
su equipo el triunfo 
sobre Pachuca.

Aclaman  
su filme
Había una Vez 
en… Hollywood, de 
Quentin Tarantino, 
fue nombrada 
Mejor Película en 
los Critics’ Choice 
Awards, donde se 
reconoció además 
al elenco de El 
Irlandés. 

2-1
PUMAS PACHUCA

TITANES JEFES 49SEMPACADORES

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r:

 @
ch

ie
fs

Señalan
cercanía
de Irán 
y México
reForMa / staFF

Desde la llegada del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, autoridades de Irán 
han buscado acercamiento 
con el Gobierno de Méxi-
co, reveló ayer la columnista 
de The Wall Street Journal, 
Mary Anastasia O´Grady.

“Una fuente de inteli-
gencia confiable me dice 
que Irán se ha estado acer-
cando a México”, indica el 
texto.

La columna expone la 
influencia del régimen iraní 
en América Latina en me-
dio del reacomodo de poder 
en Irán, tras la muerte de su 
principal mando militar, Qas-
sem Soleimani, en un ataque 
estadounidense a principios 
de año. 

Según O’Grady, el acerca-
miento a México responde al 
patrón que siguió Soleimani 
en las Fuerza Quds, brazo mi-
litar de Irán.

“La muerte de esta men-
te maestra terrorista es un 
mensaje a aquellos en la re-
gión que albergan sus redes”, 
afirma la columnista.

Es el jefe de jefes 
Un regreso monumental pone a Kansas City en 
la Final de la Conferencia Americana, donde 
enfrentará a Titanes; Green Bay echó a Seattle 
y buscará el título de la Nacional ante los 49s.
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N ciego a la experiencia de millones, pre-
tender amaestrar para la servidumbre. 

He pensado en estos dos eventos 
recientes por la persistencia de la po-
pularidad de Andrés Manuel López 
Obrador. Resulta difícil imaginar que 
este nuevo empujón de respaldo que la 
encuesta reciente del Financiero registra 
se deba a los frutos del gobierno. La 
violencia no ha cedido ni un ápice. El 
estancamiento económico es inoculta-
ble. Y, sin embargo, el país advierte que 
su gobierno está cerca. Que es suyo. Lo 
entiende, y se siente más próximo al 
gobierno que a cualquiera de las alter-
nativas disponibles. Se trata, a mi juicio,  
de la adhesión a la política de recono-
cimiento del gobierno. De manera muy 
consistente, el Presidente pone en prác-
tica esa política. Lo hace todos los días 
con un abanico de instrumentos simbó-
licos. Sus encuentros cotidianos con la 
prensa, sus recorridos a ras de tierra, su 
ostentosa austeridad. El Presidente no 
deja de dirigirse al país. Le habla en un 
idioma claro, insiste en un relato sencillo 
y convincente que nos recuerda una y 
otra vez de dónde venimos. 

Puede haber muchas dudas sobre 
su capacidad para edificar un nuevo 
régimen y para lograr los objetivos que 
ha planteado. Sin duda, en estos meses 
se han activado muchas alarmas sobre  
la manera en que diseña e instrumenta la  
política pública. Sin embargo, no pue-
de ignorarse el éxito de su política de 
reconocimiento. 

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

En un artículo publicado en octu-
bre del año pasado, el gran his-
toriador inglés Timothy Garton 

Ash volvía al absurdo de buscar expli-
caciones económicas a la crisis política 
contemporánea. En un pizarrón del 
equipo de Clinton pudo escribirse hace 
ya mucho tiempo que era “La economía, 
estúpido”, pero hoy sería estúpido quien 
dijera que todo se reduce a lo econó-
mico. Alemania es el mejor ejemplo de 
ello, decía el brillante cronista de las 
revoluciones de terciopelo. Alemania es 
uno de los países más ricos del mundo, 
la gente reconoce, en su mayoría, que su 
situación económica es desahogada. Y, 
sin embargo, la extrema derecha crece 
y crece. Avanza, sobre todo, en el terri-
torio que antes era Alemania del Este. 
El 75% de los ciudadanos del territorio 
excomunista siente que su condición 
económica es buena o muy buena y al 
mismo tiempo, el 66% se siente tratado 
como de segunda. Cuenta Garton Ash 
que en 2015 la canciller Angela Merkel  
visitó un pequeño pueblo en el Este 

donde se había recibido a cientos de 
refugiados en una vieja fábrica. La pren-
sa registró lo que dijo entonces un ma-
nifestante indignado con la visita de la 
canciller: “Ella no nos voltea a ver ni con 
el culo”. Merkel misma viene del Este, 
pero, a juzgar por esta expresión, no 
deja de ser vista como parte de la élite  
que ignora al otro.

La escena se repitió instantánea-
mente por todo el mundo. Un muchacho 
de secundaria encuentra al presidente 
francés. Lo saluda afectuosamente y le 
dice algo así como. “¿Qué onda, Manu?”. 
El presidente Macron no recibe bien la 
confiancita. Una inaceptable falta de 
respeto a la investidura presidencial. De 
inmediato, el pontífice de la república 
empezó a aleccionarlo: “Eso no lo pue-
des hacer. De ninguna manera. No. No. 
No”. El estudiante empezó a disculparse, 
pero el Presidente lo interrumpió. “Si 
estás aquí en una ceremonia oficial, 
debes comportarte. No te puedes ha-
cer el tonto, porque hoy es día de la 
Marsellesa y de la Resistencia. Así que 

me llamas Señor Presidente o Señor. 
¿Está bien?”. Y continuó el rapapolvo: 
“Y el día que quieras empezar una re-
volución, primero te pones a estudiar, 
obtienes un título, ganas lo suficiente 
para comer. Entonces podrás darle lec-
ciones a los demás”. El joven y brillante 
presidente francés no toleraba la inso-
lencia de un muchacho. Su petición 
implícita era directa: inclínate ante tu  
soberano. 

Estas dos anécdotas, tal vez triviales, 
capturan algo de nuestro tiempo. La 
desconexión de las élites políticas y 
la intransigencia de la ciudadanía. El 
repudio intenso que provoca el aparta-
miento de quien gobierna en nombre 
de personas que ignora o desprecia. Son 
dos anécdotas, por cierto, de dos de los 
dirigentes europeos más consistentes y 
lúcidos en la escena internacional. Pero 
en ambos se asoma la insensibilidad, el 
desprecio, la ceguera. Trasmitir al otro 
que no es visto ni reconocido por su 
gobierno. Amonestar a quien tutea. Dos 
estampas que alimentan la rabia: ser 

Política de reconocimiento

Las élites políticas desprecian  
a la ciudadanía, se desconectan.  
El Presidente, al contrario,  
se mantiene cerca.

En el municipio de Benemérito de 
las Américas de Chiapas, en la 
Selva Lacandona, el 9 de enero, 

fue encontrada una adolescente de 14 
años muerta con lesiones en el tórax.

Al día siguiente, en Ocozocoautla,  
Chiapas, una estudiante de la Secunda-
ria “Salomón González Blanco”, apare-
ció colgada de la rama de un árbol. Tenía 
13 años. En diciembre otro adolescente 
de la misma secundaria se había quitado  
la vida.

Ese 10 de enero, Alfredo Roblero, 
violó y mató a una niña de seis años de 
edad, en el municipio de Cacahoatán, 
también de Chiapas. Pobladores del lu-
gar detuvieron al agresor, lo amarraron 
a un poste y le prendieron fuego.

En tres regiones de Guerrero –Tie-
rra Caliente, Costa Grande y Acapulco– 
25 escuelas, en su mayoría primarias, no 
han tenido clases en enero por la inse-
guridad prevaleciente en sus regiones.

En el puerto guerrerense, 254 cen-
tros escolares están vigilados con policías 
y efectivos de la Guardia Nacional. Los  
niños entran a clases en medio de las 
columnas de hombres armados.

En Torreón, la mañana del viernes 
10, un alumno de primaria, de 11 años 
de edad, disparó con dos pistolas y 
mató a una maestra de inglés, hirió al de 
Educación Física, y a 6 compañeros más.  
Luego se suicidó.

Los niños son rehenes de las condi-
ciones violentas y aprenden de su entor-
no. Ojalá fuera un videojuego el proble-
ma de su conducta. Gobernantes y figu-
ras que en eso creen son rehenes mismos  
del discurso que impone la violencia. 

La violencia trastorna. El país se 
reconfigura demográficamente por la  
violencia. Comunidades enteras se des-
plazan a otros territorios donde no sean 
perseguidos; la violencia rehace presu-
puestos públicos. Se reorientan los gas-
tos federales, estatales y de municipios 
a adquirir patrullas, armas, cámaras de 
vigilancia, capacitaciones de policías, en 
detrimento de gastos específicos que 
mejoren, por ejemplo, las condiciones 
de vida de la infancia.

La violencia mutila a una generación.
Y no es aquella que solamente se 

refiere a las situaciones extremas con el 
uso de armas de fuego. Es la violencia 
diaria, cotidiana, de los azotes, los cas-
tigos, los gritos constantes, las ofensas y 
discriminaciones. Es el abuso, la pede-
rastia. Sucede en las familias y se vive  
en las escuelas.

“Un refinamiento moderno de cruel-
dad viene del principio ideal de unir la 
escuela y la familia en un mismo simu-
lacro de educación; principio que se 
ha resuelto organizando la escuela y la 

Armarios, no mochilas
TODAVÍA no se abre la vacante de subsecretario  
para América del Norte en la Secretaría  
de Relaciones Exteriores, y al interior  
de la dependencia ya se sienten los caballazos  
de quienes quieren quedarse con el despacho  
que aún ocupa Jesús Seade.

A ESO atribuyen que, a cada rato, le anden reviviendo 
un viejo litigio a Javier López Casarín, empresario 
que colaboró con el canciller Marcelo Ebrard durante 
el periodo de transición de 2018 y a quien muchos  
han candidateado para ese cargo.

¿Y DE PARTE de quién, se preguntan quienes  
trabajan en la Torre de la Cancillería? Y, en respuesta, 
varios dedos que apuntan hacia el 1911 de la Avenida 
Pennsylvania, sede de la embajada de México  
en Estados Unidos.

SÍ, HACIA el edificio en el que despacha la embajadora 
Martha Bárcena y tiene su oficina Héctor Ortega 
Nieto, encargado de las relaciones con el Congreso. 
¿Por qué será?

• • •

CON UNA sola frase, el gobernador de Baja California, 
Jaime Bonilla, dejó bien claro el poco o nulo respeto 
que tiene por los empresarios de su entidad.

EN UN ACTO en Mexicali dijo que hay dueños  
de empresas “que están chillando más que un puerco 
atorado en un cerco” porque se han quejado  
por los nuevos impuestos estatales y, sobre todo, 
porque nomás no ven mejorías en la vigilancia,  
el alumbrado o el asfaltado alrededor de sus negocios.

YA ENCARRERADO, el mandatario morenista acusó 
que la Coparmex sólo representa a los empresarios 
que se oponen a la participación de los ciudadanos  
y que en el Consejo Coordinador Empresarial 
andan confundidos.

VAYA manera tiene Bonilla de crear un “buen 
ambiente” para las inversiones y las actividades 
productivas en Baja California.

• • •

UNA GRAN DUDA les surgió a muchos tuiteros  
que vieron ayer el video que subió Andrés Manuel 
López Obrador para narrar cómo, alrededor  
de las 7:00 horas, se le ponchó una llanta  
a la camioneta en la que viajaba por un camino  
de terracería en Sonora.

EL PRESIDENTE escribió que, a pesar del percance, 
llegó a la cita con la familia LeBarón, pero lo raro  
es que, con todo y que se ve la llanta ponchada  
en el piso, también se alcanza a ver que, detrás  
de su vehículo, hay por lo menos otras tres 
camionetas detenidas.

LA LÓGICA indicaría que, para evitar retrasos,  
el mandatario se cambiara de vehículo y siguiera  
su camino mientras alguien se quedaba a cambiar  
la llanta. ¿O el video fue nomás para presumir cómo 
viaja en terracería un domingo en la madrugada?  
Es pregunta sin apantallaje.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

familia en el castigo para el tormento del 
niño... Escuela y familia están de acuer-
do en castigar, porque si así no fuera 
sería menguado el castigo y disminui-
da la educación”, escribió hace medio  
siglo María Montessori.

Eso sigue. Y lo que ahora ocurre, 
además de esos vasos comunicantes 
de opresión, acoso y agresión sobre los 
niños, entre escuela y familia, es que el 
resto de la sociedad se erige sobre la base  
de la mutilación de los niños. La ne-
gación de sus derechos de enseñanza 
(escuelas cerradas por paros capricho-
sos o por las extorsiones del narco), la 
restricción de los lugares públicos para 
su diversión y felicidad, la imposición de 
formas y modelos de comportamientos 
asociados a mercantilismos e individua-
lismos que rompen con la solidaridad y 

el espíritu colectivo. La sociedad pro-
voca el retraimiento y el aislamiento; 
acelera el resentimiento infantil contra 
aquello que le agrede y lo limita.

Entre la niña que se colgó de un 
árbol en un pueblo marginado de Chia-
pas y el niño que disparó con dos armas 
en una escuela de una ciudad como  
Torreón hay datos comunes de una gene- 
ración abatida, deprimida, con severos 
trastornos emocionales, cercenada, in-
defensa, colocada en el rincón del des-
precio por no portarse como quisieran  
los adultos.

El asunto no está en qué guardan 
los niños en sus mochilas sino en qué 
permanece en los armarios de los adul-
tos: cajas repletas cadáveres, prejuicios 
y odios. De ese menaje hacen su carga 
los infantes.

Antes de revisar mochilas de niños 
deben revisarse los armarios de los 
adultos. Ahí está el menaje de la muerte.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Ofrecen Mujica y Chomsky visión del mundo
ERIKA P. BUCIO

En el verano de 2017, se produ-
jo un encuentro entre Noam 
Chomsky y José Mujica.

Sucedió en la casa del se-
gundo, a 40 minutos de Mon-
tevideo, donde ambos con-
versaron durante un fin de 
semana de aquel julio.

A pesar de ser un influ-
yente intelectual a nivel mun-
dial, Chomsky, lingüista es-
tadounidense de 91 años, y 

Mujica, ex Presidente uru-
guayo de 84 años, nunca ha-
bían conversado.

Fueron más de 20 horas 
de charlas registradas para el 
documental Chomsky & Mu-
jica, de Saúl Alvídrez, quien 
propició el encuentro.

“Ambos personajes se tie-
nen un respeto enorme, y a 
ambos les parecía una pena 
que no se hubieran visto ja-
más”, responde el mexicano, 
enfrascado desde hace cinco 

años en el proyecto, ahora en 
post-producción, que podría 
salir a la luz en marzo o abril.

En aquel momento, re-
memora el director de 31 
años, Mujica ya no era Pre-
sidente ni América Latina es-
taba tan convulsionada como 
ahora, aunque en México sí 
se veía venir el cambio.

En las conversacio-
nes afloraron temas de cor-
te intelectual pero también  
introspectivo.

Barrieron el globo con 
reflexiones sobre geopolítica, 
cooperativismo y sindicalis-
mo, democracia participativa, 
cultura y los principales re-
tos para los más jóvenes, los 
destinatarios del documental. 
Además, abordaron la vida, la 
muerte, la libertad, la vejez y 
la felicidad.

“(La película) pretende 
ser un documento audiovi-
sual para los próximos 10 o 
20 años”, dice Alvídrez.

z El encuentro entre Chomsky y Mujica (este último al volante 
de su viejo Volkswagen) sucedió en Uruguay durante un fin 
de semana de julio de 2017.
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LA PAZ.- El ex Presidente 
boliviano Evo Morales indicó 
que su “error garrafal” duran-
te su mandato fue confiarse y 
no haber tenido un “plan B”, 
según un archivo de audio 
divulgado el domingo por la 
radio local Kawaschun Coca 
Trópico.

“Si de acá a poco tiempo, 
no sé, si volvería (a Bolivia) 
o alguien vuelva, hay que or-
ganizar como en Venezuela 
milicias armadas del pueblo.

“Mucho nos hemos con-
fiado. El error garrafal: no 
teníamos un plan ‘B’”, sos-
tuvo Morales respecto a su 
renuncia bajo presión de las 
Fuerzas Armadas, lo cual ha 
calificado de golpe de Estado.

Como respuesta, la Presi-
denta interina de Bolivia, Jea-
nine Áñez, condenó lo dicho 
por el ex Mandatario en el 
audio y acusó que este bus-
caba sembrar “terror y vio-
lencia”.

“Las declaraciones de 
Morales sólo demuestran que 
la paz, la reconciliación y la 
democracia nunca fueron op-
ciones para él”, señaló. 

Un responsable de pren-
sa de Morales en Argentina 

confirmó las declaraciones, 
aunque aclaró que éstas están 
sacadas de contexto debido a 
que es un fragmento de una 
exposición más larga del ex 
Presidente.

“El movimiento indíge-
na originario campesino, or-
gánicamente, ha tenido su 
seguridad. En algunas re-
giones se llamó guardia co-
munal; en otros tiempos: mi-
licias. Ahora, Policía sindical 
o seguridad sindical. Todo en 
el marco de nuestros usos y 
costumbres, y respetando la 
Constitución”, escribió Mo-
rales en Twitter.

Morales, quien ayer cum-
plió un mes de estar refugia-
do en Argentina, renunció el 
10 de noviembre a la Presi-
dencia de Bolivia tras la pre-
sión del Ejército, en el marco 
de una crisis político y so-
cial por un presunto fraude 
electoral denunciado por la 
Oposición.

El Gobierno de Áñez se 
ha quejado por las declara-
ciones políticas de Morales 
desde el exterior; sin em-
bargo, el Gobierno argenti-
no, ha mencionado que el ex 
Mandatario tiene libertad de 
expresarse como “cualquier 
otro ciudadano”.

‘Hay que organizar
milicias populares’
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Avanzan  
contra incendios  
en Australia
SIDNEY. Los equipos que combaten 
los incendios forestales de Australia 
pudieron ayer avanzar en el control del 
fuego por primera vez en semanas gra-
cias al clima más templado, dijeron las 
autoridades. No obstante, también se 
sumó otro deceso, con lo que suman 
27, por la muerte de un bombero. Staff
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Retoman iraníes las calles tras pausa por asesinato

Revive avionazo
protestas en Irán
Acusan que Policía 
usó la fuerza
para dispersar 
a manifestantes
reforma / staff

TEHERÁN.- Manifestantes 
iraníes desafiaron ayer una 
fuerte presencia policial pa-
ra protestar contra su Go-
bierno, que aceptó el viernes 
haber derribado por “error” 
el avión ucraniano con 176 
personas a bordo, y aumen-
taron la tensión en Teherán 
por segundo día consecutivo.

Decenas de personas se 
congregaron en la Plaza Aza-
di y gritaron consignas contra 
el régimen, como “Muerte al 
dictador”, en referencia al lí-
der supremo, el Ayatola Ali 
Khamenei.

La agencia de noticias se-
mioficial ILNA señaló que la 
Policía dispersó a unos 3 mil 
manifestantes. Videos publi-
cados en redes sociales, los 
cuales no pudieron ser verifi-
cados, mostraban a los agen-
tes con macanas y gases la-
crimógenos.

“Mienten que nuestro 
enemigo es Estados Unidos, 
nuestro enemigo está aquí”, 
coreó un grupo de personas 
afuera de una universidad en 
Teherán, según los videos di-
fundidos en Twitter.

Otras publicaciones mos-
traban a iraníes movilizados 
en otras ciudades del país.

Policías antimotines con 
prendas negras y cascos se 
habían congregado en distin-
tos puntos de Teherán desde 
ayer por la mañana, debido a 
las convocatorias de protesta.

Miembros de la Guar-
dia Revolucionaria patrulla-
ban en motocicletas y agen-
tes vestidos de civil recorrían 
la ciudad.

El Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
quien hace una semana ame-
nazó con bombardear varios 
sitios culturales de Irán, en-
vió una serie de tuits en farsi 
en apoyo a los movilizados 
iraníes.

“No maten a sus manifes-
tantes”, dijo el Mandatario a 
los líderes de Teherán.

En tanto, cientos de per-
sonas a favor del Gobierno 
protestaron frente a la Em-
bajada de Reino Unido en la 
capital iraní después de que 
el Embajador británico en 

Teherán, Rob Macaire, fue-
ra arrestado brevemente el 
sábado durante una protesta 
contra el régimen.

Cerca de 200 manifes-
tantes, incluidos miembros 
de una organización para-
militar pro iraní, gritaron 

“muerte a Reino Unido” y 
exigieron que la sede diplo-
mática se cerrara.

Hace casi dos meses, el 
15 de noviembre pasado, las 
protestas en Irán contra el 
Gobierno estallaron por el 
alza a los combustibles; sin 

embargo, la situación se cal-
mó tras el asesinato por parte 
de Estados Unidos del Gene-
ral iraní Qassem Soleimani, lo 
que unió al país en diversos 
actos fúnebres.

Por su parte, entre las 
tensiones en Medio Oriente, 
el Secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Mark Esper, 
reconoció ayer que no ha vis-
to ninguna evidencia concre-
ta de que Soleimani planeara 
atacar cuatro Embajadas del 
país norteamericano como 
afirmó Trump el viernes.

estefaNIa esCoBar

El mayor General iraní Qas-
sem Soleimani, quien fue ase-
sinado por Estados Unidos a 
las afueras del aeropuerto de 
Bagdad a principios de este 
mes, fue causante de varias 
matanzas en la región, indi-
có a REFORMA Shekoufeh 
Mohammadi, investigadora 
del Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la UNAM.

“Soleimani es una figura 
que tiene esos dos lados; por 
un lado, es esta persona que 
es responsable directo de ma-
tanzas, de desplazamientos y 
de asesinatos, fuera y dentro 
de Irán.

“Por otra parte, tiene esta 
otra cara que le ha construi-
do la República Islámica, que 
es defensor de las fronteras 
iraníes contra ISIS”, destacó 
Mohammadi.

La académica señaló que 
hay quienes no olvidan que 
el General causó innumera-
bles muertes en Líbano, Si-
ria e Irak, así como en su país, 
donde en las protestas anti-
gubernamentales de noviem-
bre, sostiene Mohammadi, 
estuvo detrás de una de las 
matanzas más grandes.

Dicho hecho, detalló, tu-
vo lugar en la ciudad de Ma-
hshahr, en la que un grupo 
iraquí que trabajaba con So-

leimani se lanzó con ametra-
lladoras pesadas contra ma-
nifestantes en un campo de 
caña. Alrededor de 136 per-
sonas murieron.

A finales de octubre, en 
el marco de las masivas pro-
testas contra el Gobierno que 
también se estaban realizan-
do en Irak, Soleimani fue a 
Bagdad, donde sorprendió a 
un grupo de funcionarios de 
seguridad al presidir un re-
unión en lugar del Premier.

“En Irán sabemos cómo 
lidiar con las protestas”, ha-
bría dicho el General a los 
funcionarios iraquíes. “Esto 
sucedió en Irán y lo tenemos 
bajo control”.

‘Soleimani, responsable de represión’

Lloran a víctimas 
en memorial
TORONTO. Cientos de personas asistie-
ron ayer a una ceremonia en el Convocation 
Hall en Toronto en memoria de las víctimas 
del avión de 176 pasajeros que se cayó en 
Teherán el pasado miércoles tiempo local 
tras ser impactado por un misil iraní. STAFF

ImpACTAN 
CoHeTeS bASe 
AéreA de eU
BAGDAD. Al menos siete 
bombas de mortero im-
pactaron ayer dentro de 
la base aérea de Balad en 
Irak, que alberga a fuerzas 
estadounidenses. La ofen-
siva dejó a cuatro solda-
dos iraquíes heridos, se-
gún reportaron dos fuen-
tes militares. StAff

evacuan a miles 
en Filipinas por erupción
MANILA. La erupción del volcán Taal en Fili-
pinas, que anoche comenzó a sacar lava, forzó 
la evacuación de cerca de 8 mil personas. Las 
autoridades elevaron la alerta del nivel 1 al 4, en 
escala de 5, y reportaron riesgo de “tsunami 
volcánico”, ya que el Taal se ubica dentro de un 
lago. Staff
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PUERTO PRÍNCIPE.- Los hai-
tianos recordaron ayer a las 
víctimas del devastador terre-
moto del 12 de enero de 2010, 
el cual causó más de 300 mil 
muertos, en una jornada que 
también se marcó por protes-
tas contra el Gobierno.

El Presidente de Haití, Jo-
venel Moïse, el Primer Minis-

tro, Jean Michel Lapin, y otros 
altos cargos del país acudie-
ron al acto.

El jefe de Estado colocó 
una corona de flores al pie 
del monumento erigido en 
memoria de las miles de per-
sonas que fueron enterradas 
en una fosa común en San 
Cristóbal, a 25 kilómetros de 
Puerto Príncipe.

La Policía impidió que un 

pequeño grupo de manifes-
tantes llegara a la ceremonia, 
aunque posteriormente acce-
dieron al altar y destruyeron 
la corona de flores que había 
dejado Moïse para sustituirla 
por una propia.

En los últimos meses, 
miles de haitianos han protes-
tado contra el Gobierno por 
la corrupción, la pobreza y la 
inseguridad en el país.

Conmemora Haití 10 años de terremotoTragedia

350,000 
heridos por el terremoto

100,000
casas destruidas

1.5
millones 

de desplazados 
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196  
vuelos cancelados por  
la falta de visibilidad.

75  
sismos de origen 

volcánico se  
registraron ayer.

@reformainter
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bajan altas 
en el sat 

De enero a noviem-
bre de 2019 se dieron 
de alta 5.4 millones 
de contribuyentes en 
el País, 16.9 por ciento 
menos que los 6.5 mi-
llones de registros del 
mismo lapso de 2018, 
según datos del SAT. 

Fuga sorprendente
el ex presiDente de Renault-Nissan Carlos 
Ghosn, prófugo de la justicia nipona, dijo a un diario 
brasileño que su fuga fue “rápida” y “sorprendente”. 

“Los japoneses no son rápidos. Necesitan mucha pla-
nificación, preparación y conocimiento, una vez que 
lo entienden todo actúan rápido”, detalló. eFe

P
o

rt
af

o
li

o

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Dic 18 Ene 19 Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov DicJul

34,676

54,496

29,566

59,811

39,066

-15,130

*Serie desestacionalizada. / Fuente: IMSS  / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

crece poco empleo formal
El año que recién concluyó fue de lento crecimiento para la generación de empleo formal y por primera vez se observó una caída 
mensual (en agosto) desde 2009. Pese al resultado se generó más empleo que en 2018.

empleo Formal (Variación mensual en número de trabajadores)

Sugieren utilizar  
2 mil sucursales  
para capacitar  
y conectar a la gente

AlejAndro González

Las 2 mil sucursales que se 
pretenden construir del Ban-
co del Bienestar deben ser 
instaladas bajo la premisa de 
convertirse en puntos digita-
les, coincidieron especialistas. 

El Gobierno federal de-
be implementar un proyec-
to conjunto con la empresa 
CFE Telecomunicaciones e 
Internet para todos para que 
las sucursales puedan funcio-
nar también como puntos de 
capacitación y conectividad, 
sugirieron especialistas. 

Alfredo Reyes, socio de 
Lex Inf IT Legal Advisory, 
especialista en banca digi-
tal, explicó que es necesario 
que la inversión anunciada 
se destine para construir su-
cursales digitales como es el 
nuevo modelo de banca co-
mercial, en donde a través de 
tecnología con cajas digitales, 
podrán tener ahorros en per-
sonal e infraestructura. 

El especialista dijo que 
incluso dichas sucursales 
bancarias pueden ser apro-
vechadas para ofrecer ser-
vicio de banda ancha y ca-
pacitación en su uso, lo que 
contribuiría no sólo con la 

bancarización de las perso-
nas sino con el cierre de la 
brecha digital. 

“El riesgo de construir su-
cursales tradicionales sin di-
gitalización es que tendrán 
mayor costo. Si no se enca-
mina a lo digital no va a dar-
se abasto con una o dos cajas 
sino tendrán que tener más 
personal y cajas, y eso implica 
tener que hacerlas mas gran-
des. La tendencia es construir 
sucursales pequeñas dota-
das de tecnología, ya lo hace 
BBVA, Citibanamex, Banor-
te y otros bancos”, apuntó el  
especialista. 

Simón Masri, presiden-
te y CEO de C3ntro Tele-
com, expresó el interés de su 
compañía por participar con 
el Gobierno federal en pro-
yectos de conectividad para 
el Banco del Bienestar.

Dijo que es necesario que 
se apoyen en redes comercia-
les existentes como la de Red 
Compartida y las comerciales, 
así como con tecnología sate-
lital para conectar las nuevas 
sucursales. 

“Para que las sucursales 
funcionen deben tener algún 
tipo de conectividad y si no 
es muy complicado. El Presi-
dente mencionó que no hay 
red de telecomunicaciones 
de ningún operador en mu-
chos de los lugares donde las 
construirán, y eso hace que 
exista un reto de cómo co-

Cerraría brecha tecnológica y bajaría costo de bancarizar

Piden sea digital
banco Bienestar

nectar estas sucursales.
“Tiene que ser un trabajo 

conjunto con iniciativa pri-
vada, operadores actuales 
y CFE Telecomunicaciones. 
Este proyecto es muy gran-
de y ambicioso, se requiere 
mucho dinero del Gobier-

no y tiempo. Obviamente el 
riesgo que se corre es tener 
la sucursal sin conectividad 
y eso implica tener islas no 
conectadas y la sucursal no 
va a servir de nada”, advirtió 
el especialista en temas de  
telecomunicaciones. 

Prevé Gobierno baje 33,892 mdp gasto en salud por etiquetado

Necesita 
OMC apoyo 
de IP de EU
FridA AndrAde

Para dar continuidad a las 
funciones del órgano de 
apelación de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC), es necesario el apo-
yo del sector productivo es-
tadounidense, refirió en en-
trevista Ángel Villalobos, Re-
presentante Permanente de 
México ante la OMC.

Actualmente, la Organi-
zación a traviesa por una cri-
sis, misma que se agravó con 
la guerra comercial de Esta-
dos Unidos y China, pues su 
papel como mediador ha sido 
cuestionado.

La problemática se acen-
túo el 11 de diciembre, cuan-
do el órgano de apelación, 
que es parte del mecanismo 
de solución de controversias 
de la OMC, quedó suspendi-
do debido a que EU bloqueó 
las votaciones para eligir a los 
miembros que conformarían 
esa figura.

Este mecanismo ofrece 
un espacio y procedimiento 
para que las partes en una 
transacción de comercio 
exterior logren un acuerdo 
cuando se considera que se 
han infringido las normas 
comerciales, antes de tomar 
medidas unilaterales.

El sector productivo de 
EU lo conforman grandes ex-
portadores, así que son quie-
nes recurrían a dicha instan-
cia, además ha sido uno de 
los principales beneficiarios 
de este figura, destacó.

“El sector productivo de 
Estados Unidos está intere-
sado en una solución de este 
problema porque les perjudi-
ca no tener una última instan-
cia (para resolver sus casos).

“Entonces va a ser impor-
tante el papel que veamos por 
parte del sector productivo 
de Estados Unidos para em-
pujar a su país a buscar una 
solución a este problema”, 
explicó Villalobos, quién se 
encuentra en Ginebra, sede 
de la OMC. 

Ante el riesgo de no con-
tar con el mecanismo de so-
lución de controversias, la 
Cámara de Comercio de EU 
ya solicitó al poder Ejecutivo 
de su país solucionar el tema.

ChArlene domínGuez

El nuevo etiquetado frontal 
de advertencia en alimentos 
y bebidas traerá beneficios 
económicos de 33 mil 892 
millones de pesos por la dis-
minución del gasto público 
y privado en salud asociado 
con el sobrepeso y obesidad, 
calculó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

En una versión actuali-
zada del Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR), la SE ex-
plica que para dicho cálcu-
lo contempló cinco periodos 
de un año debido a que es el 
lapso establecido por la Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización para llevar a 
cabo revisión de la NOM-051.

La estimación parte de 
un costo directo por aten-

ción médica pública de 178 
mil millones de pesos y en 
la atención privada otros 178 
mil millones de pesos en el 
año cero.

Se establece que a par-
tir de la entrada en vigor de 
la regulación, el gasto públi-
co para atención médica de 
padecimientos asociados al 
sobrepeso y obesidad ten-
dría una reducción constan-

te anual de 3 por ciento y el 
gasto privado una disminu-
ción de uno por ciento.

El gasto público para el 
año uno, con una disminu-
ción de tres por ciento, ba-
jaría a 172 mil 660 millones 
de pesos, para el año dos 
se reduciría a 167 mil 480 
millones de pesos y así su-
cesivamente hasta llegar al 
año cinco.

Con esto, el beneficio 
económico solo del sector 
público sería del orden de 
los 25 mil 145 millones de 
pesos.

En el sector privado la 
disminución acumulada se-
ría de 8 mil 747 millones de 
pesos al quinto año. Así es 
como se obtienen los 33mil 
892 millones de pesos en 
beneficios.

llaman a proveedores
Ante el dinamismo y crecimiento de la industria 
aeroespacial en el País la Federación Mexicana del 
ramo hizo un llamado a quien quiera ser provee-
dor, ya que al año se demandan productos indus-
triales por 15 mil millones de pesos. 

alivio pendiente
Debido a que se desconoce con precisión cómo se 
harán las compras de medicamentos y material de 
curación de las instituciones de salud públicas este 
año, farmacéuticas temen que el Gobierno federal 
no obtenga los ahorros esperados. 

sube frijol 
por sequía
El precio del frijol, 
uno de los principales 
granos de consumo en 
México, sigue encare-
ciéndose y se espera 
que siga subiendo en el 
año. La fuerte sequía en 
los principales estados 
productores en verano 
es la causa. En Ciudad 
de México y Nuevo 
León subió 37 por 
ciento. 

le bajan  
a pasivos
La actual Adminis-
tración ha podido 
bajar la deuda de las 
empresas producti-
vas del Estado, orga-
nismos y banca de 
desarrollo en 9.2 por 
ciento, con un costo 
que se ha transferido 
al Gobierno federal 
y al FEIP, revela la 
SHCP. 

obras 
a la baja
La construcción de 
obras de ingeniería 
cayó en noviembre 
10.4 por ciento a tasa 
anual, su mayor caí-
da desde diciembre 
de 2018. Expertos 
consideran que el re-
troceso fue sorpresi-
vo, pues se esperaba 
mayor ejercicio de la 
inversión pública.
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Zonas sin cobertura
especialistas sugieren que el banco empate su proyecto con el 
de conectividad rural. en el país hay casi 500 cabeceras muni-
cipales sin cobertura donde viven 580 mil habitantes.

Fuente:  
programa  
de Cobertura  
social 2019  
subsecretaría de 
Comunicaciones 
y desarrollo 
tecnológico

360 
de ellas 
están en 
oaxaca

45 
en puebla

23 
en Veracruz

27 
en Chiapas

14 
en guerrero

z Ángel Villalobos, fue rati-
ficado por el Senado como 
Representante Permanente 
de México ante  la OMC  
el pasado 29 de noviembre.
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nacional@reforma.com Temperaturas de has-
ta -10 grados con hela-
das están pronostica-
das para este lunes en 
las sierras de Sonora,  
Chihuahua y Durango.

@reformanacional

Buscan iniciativas inhibir corrupción

Plantean candados
para universidades
Perfilan Congresos 
de ocho estados 
regular excesos 
y aminorar riesgos

Oscar Luna

Mediante el nombramiento 
de contralores y auditores 
externos en las universidades 
y la obligación de las casas 
de estudio de presentar sus 
cuentas ante las auditorías 
estatales, diputados de ocho 
estados buscan aminorar los 
riesgos de desvío de recursos 
en esas instituciones.

En esas entidades, don-
de Morena tiene mayoría en 
los Congresos locales, se han 
presentado iniciativas de ley 
encaminadas a evitar el des-
vío de recursos en universi-
dades públicas, el pago por 
servicios inexistentes o los 
gastos irregulares.

Tras los constantes seña-
lamientos de desvíos millona-
rios, legisladores proponen 
cambios a las leyes orgánicas 
de las universidades estatales 
del Estado de México, Coli-
ma, Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Guerrero, Michoa-
cán, Sonora y Sinaloa.

Por ejemplo, la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), una de las 
instituciones involucradas en 
la denominada Estafa Maes-
tra, recibió 223 millones de 
pesos del Fovissste en 2013 
para simplificar los procesos 
de atención a derechohabien-
tes, pero no hay evidencia de 
haber prestado esos servicios.

Ante ello, la iniciativa 
de reforma pretende que la 
UAEM sea fiscalizada anual-
mente y transparente el uso 
de sus recursos, además de 
que los nombramientos del 
contralor y del auditor exter-
no sean facultad del Congre-
so y no del Rector.

Para la Universidad de 
Colima, señalada por la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) por un proba-
ble daño por 32 millones de 
pesos en 2017 tras un con-
venio con Cofepris, se bus-
ca que entregue sus cuentas 
públicas al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental.

En el caso de la Univer-
sidad Autónoma de Guerre-
ro los legisladores proponen 
crear la figura de titular del 
Órgano de Control Interno, 
designado por el Congreso 
local, para incorporarla al sis-
tema estatal anticorrupción.

En la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con desvíos por 79.8 
millones de pesos ese mismo 
año, se proponen cambios a 
la estructura de gobierno.

En la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur, 
el Rector, el Secretario Ge-

Convoca Conago a reunión de seguridad

Reprueban cambios a la UAN

rEFOrMa / staFF

El coordinador de la Comi-
sión de Seguridad y Justicia 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), 
Silvano Aureoles, convocó 
para este lunes a la primera 
reunión de seguridad delaño.

Al encuentro, que tendrá 

lugar en la Ciudad de México, 
están citados los Gobernado-
res, el Secretario de Seguri-
dad y Participación Ciudada-
na, Alfonso Durazo Montaño 
y los integrantes del Gabine-
te de Seguridad del Gobier-
no federal. 

“Vamos a revisar y acor-
dar el modelo de enlace y 

coordinación que Estados y 
Federación utilizarán a par-
tir de este año, a través de las 
Mesas Estatales para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad”, 
detalló Aureoles. 

“Los mandatarios llevare-
mos varios planes, la idea es 
que este año podamos tra-
bajar con un modelo homo-

logado y enriquecido con las 
experiencias exitosas de los 
estados”, agregó el Goberna-
dor michoacano.

Se trata de una reunión 
previa al encuentro de la 
Conago con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para el martes 14 de ene-
ro en Palacio Nacional.

 Óscar Luna

Los coordinadores de las 
ocho fracciones parlamenta-
rias de la Cámara de Diputa-
dos manifestaron su rechazo 
a la reciente reforma de la 
Ley Orgánica de la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit 
(UAN).

En un comunicado con-
junto, los legisladores federa-
les indicaron que la reforma 

–propuesta por el Gobernador 
panista Antonio Echevarría el 
30 de diciembre y aprobada 

por el Congreso local el 4 de 
enero– introduce cambios en 
el gobierno y la administra-
ción universitaria.

Según dijeron, la fracción 
7 del artículo 3 de la Cons-
titución federal reconoce la 
garantía de las universidades 
autónomas para gobernarse 
a sí mismas, atender las fun-
ciones de docencia, investi-
gación, difusión y vincula-
ción, así como administrar su  
patrimonio.

Llamaron a los actores 
nayaritas a iniciar y estable-

cer los mecanismos de diá-
logo e interlocución para que 
las adecuaciones no sólo sean 
legales, sino legítimas y pro-
ducto del encuentro público 
con autoridades, docentes, 
estudiantes y la sociedad.

“Con independencia de lo 
que resuelvan los jueces en 
su momento, manifestamos 
también nuestro respeto los 
instrumentos legales que la 
comunidad universitaria de 
la UAN decida interponer en 
defensa de su autonomía”, 
añadieron.

Retomarán 
reforma 
que regule 
outsourcing
ZEdryk raZiEL

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados reto-
mará el próximo periodo or-
dinario de sesiones la iniciati-
va de reforma para regular el 
outsourcing en las empresas.

El coordinador morenis-
ta, Mario Delgado, indicó que 
es uno de los temas priorita-
rios en la agenda legislativa 
del grupo parlamentario.

“Tendremos que volver a 
abordar (este tema) y tener 
un proyecto de iniciativa que 
proteja y garantice los dere-
chos de los trabajadores en 
México”, informó.

El también presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica indicó que la reunión 
plenaria de los diputados de 
Morena para definir su agen-
da será 29, 30 y 31 de enero.

Otro tema prioritario 
será la reforma al Artículo 
Cuarto constitucional para 
garantizar en la Carta Magna 
el derecho a los programas de 
bienestar del Gobierno.

“Es una iniciativa del Eje-
cutivo que nos llegó en di-
ciembre y a la que vamos a 
darle la mayor de las priori-
dades”, comentó.

Agregó que la reforma 
constitucional para reducir 
el financiamiento público a 
los partidos también formará 
parte de su agenda legislativa.

“Esperaremos a ver qué 
presenta el Ejecutivo, pero 
nosotros comenzaremos a 
dialogar con los partidos po-
líticos para encontrar una re-
forma que proponga la auste-
ridad republicana y garantice 
procesos democráticos”, dijo.

Delgado añadió que tam-
bién se impulsará una inicia-
tiva orientada al registro y re-
gulación de la venta de chips 
de celulares, como mecanis-
mo para combatir las extor-
siones y los secuestros.

Respaldan 
indagar 
a Edil
El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés, se pronunció 
por investigar una 
presunta red de 
complicidades con 
la trata de mujeres 
en el Municipio de 
Tenancingo, Tlaxca-
la, el cual es gober-
nado por su partido 
y donde policías 
municipales expul-
saron la semana 
pasada a una perio-
dista extranjera que 
investigaba la red 
delincuencial.

Cambios legales
Algunos cambios que plantean diputados a universidades públicas estatales,  
a través de reformas a sus leyes orgánicas:

UNivERsidAd  
dE ColiMA (UCol)

n Modifica Junta de Gobierno para  
elegir Rector.

n Crea contralor interno.
n Obliga entrega de cuentas a Órgano  

de Fiscalización.
n Paridad de género horizontal y vertical  

en órganos directivos.

UNivERsidAd AUTóNoMA  
dEl EsTAdo dE MéxiCo (UAEM)

n Fiscalización anual.
n Crea tribunal y consejo para proceso  

de auscultación del Rector.
n Obliga al Rector a hacer pública declaración 

patrimonial.
n Determina que Congreso nombrará  

contralor y auditor.

UNivERsidAd AUTóNoMA  
dE siNAloA (UAs)

n Crea Colegio Universitario  
para regular nombramiento  
de Rector y directores.

n Deberá aspirante tener grado de Doctor.
n Elimina reelección.
n Abre participación estudiantil  

en Consejo Universitario.

UNivERsidAd  
dE soNoRA (UNisoN)

n Faculta a Colegio Académico  
para elegir Rector.

n Establece Junta Hacendaria Universitaria.
n Crea Consejos Departamentales.
n Y Consejo de Innovación Institucional.

UNivERsidAd MiChoACANA  
dE sAN NiColás  
dE hidAlgo (UMsNh)

n Plantea que órganos de dirección  
sean ocupados en 50 por ciento por  
mujeres y hombres.

 UNivERsidAd  
vERACRUzANA (Uv)

n Elimina reelección del Rector  
y Vicerrector y plantea periodo de 6 años.

n Nombrará a Vicerrectores Junta de Gobierno 
a partir de una terna enviada por el Consejo 
Universitario.

n Faculta a Consejo Universitario  
para nombrar a Contralor.

n Establece Tribunal Universitario.

Oscar Luna

Mayorías de Morena con Con-
gresos locales buscan modi-
ficar también la elección de 
Rectores en cinco universida-
des públicas 

Para la Universidad de 
Colima se plantea crear una 
Junta de Gobierno con siete 
integrantes universitarios y 
cinco externos que tendrán la 

facultad de elegir al Rector.
En la Autónoma de Sina-

loa se propone crear el Cole-
gio Electoral Universitario pa-
ra regular nombramiento del 
Rector y de los directores.

En la Autónoma de Baja 
California Sur, los legislado-
res locales sugieren abrir la 
elección del Rector a toda la 
comunidad universitaria me-
diante voto universal directo, 

secreto y ponderado.
Para la Universidad de 

Sonora se define al Colegio 
Académico como la máxima 
instancia encargada de elegir 
al Rector.

En la Universidad Veracru-
zana se eliminaría el periodo 
de cuatro años con posibilidad 
de una reelección del Rector y 
Vicerrector, y lo fija en un solo 
ejercicio de seis años.

Revisan hasta elección de Rectores

neral y el Abogado General 
ganan más que el Presidente, 
por lo que se busca crear una 
nueva Ley Orgánica para re-
gular sus sueldos.

Según los diputados 

Juan Adrián Trasviña y Ma-
nuel Luis Rodríguez, tam-
bién existe nepotismo, clien-
telismo, compras amañadas 
y oferta académica a modo 
en la institución, por lo que 

proponen crear la Unidad de 
Transparencia Universitaria.

En el caso de Veracruz se 
trata de una iniciativa impul-
sada por las propias autorida-
des universitarias.

Burlan valla

PEdrO sánchEZ BriOnEs 

CIUDAD JUÁREZ.- Agentes 
de la Guardia Nacional reti-
raron ayer una escalera he-
chiza que indocumentados 
usaban para cruzar la valla 
fronteriza entre México y Es-
tados Unidos.

La Dirección General de 

Seguridad en Carreteras  
e Instalaciones de la Guardia 
Nacional informó que fue-
ron alertados por la Patrulla 
Fronteriza de El Paso, Texas. 

En el marcador fronteri-
zo 348 en Ciudad Juárez, fue 
ubicado el castillo de cons-
trucción de unos 6 metros 
que era usado como escalera. 
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Arde archivo educativo
ZAPOPAN. Un fuerte incendio arrasó con los ar-
chivos de la delegación Regional de la secretaría de 
Educación en Jalisco; 50 bomberos trabajaron para 
evitar que el fuego se expandiera a la planta baja.  
No se reportaron lesionados. Noé Magallón
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En el proceso de 
conformación de nuevos 
partidos políticos 
nacionales:

106 
iniciaron el proceso 
en enero de 2019

88 
cumplieron con los 
requisitos iniciales 

33 
siguen en la lucha 
por obtener su registro

16 
ya han realizado 
sus asambleas 

n En junio, el Consejo  
General del INE  
aprobará el informe final 
de ese proceso.

n Los autorizados  
comenzarán a existir  
formalmente a partir  
del 1 de julio de 2020.

al corte
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Llevan al Trife
rebaja a Morena
Zedryk raZiel

El consejero Alejandro Rojas 
anunció que impugnará la 
decisión de Yeidckol Polevns-
ky, secretaria general en fun-
ciones de presidenta de Mo-
rena, de renunciar a 75 por 
ciento de las prerrogativas a 
que tiene derecho el partido.

La impugnación, dijo, se 
realizará ante el Tribunal 
Electoral federal, porque Po-
levnsky violó los Estatutos 
de Morena al pasar por en-
cima del Consejo Nacional, 
máximo órgano de decisión 
del partido.

“Tenemos que esperar a 
que el INE haga esa deduc-
ción del 75 por ciento de la 
ministración correspondien-
te a este mes, con el propó-
sito de que ya sea un hecho 
jurídico consumado; inme-
diatamente después noso-
tros vamos a impugnar ante 
el Tribunal esa decisión, por-
que lesiona los derechos po-
líticos de todos los militantes 
de Morena.

“También violenta los Es-
tatutos, porque esa decisión 
no puede tomarla unilateral-
mente la secretaria general 
en funciones de presidenta, 
es una decisión que debió 
haber avalado el Consejo Na-
cional”, sostuvo en entrevista.

Rojas, quien busca con-
tender por la dirigencia de 
Morena, indicó que la drás-
tica reducción de las prerro-
gativas pone al partido en si-
tuación vulnerable frente a la 
oposición.

“Es una perversidad polí-
tica disfrazada de austeridad 
mal entendida, la propuesta 
de disminuir el 75 por ciento 
de las prerrogativas de More-
na, porque deja en desventaja 
y en la indefensión política y 
electoral al movimiento en 
las elecciones venideras.

“Por eso me opongo e ini-
ciaré una acción jurídica pa-

ra impedir el capricho de la 
dirigente de Morena, que al 
parecer quiere que no ten-
gan nuestras dirigencias ni 
los candidatos del 2021 los 
recursos mínimos para en-
frentar las maquinarias elec-
torales que han desarrollado 
con el tiempo los neolibera-
les”, indicó posteriormente 
en un comunicado.

Según Rojas, los mil 710 
millones de pesos que corres-
ponden a Morena este año 
deberían invertirse en inte-
grar un padrón confiable y 
en credencializar a millones 
de militantes.

También, indicó, el dine-
ro debería usarse para que el 
partido cuente con sedes na-
cional, estatales y municipa-
les dignas, y para abrir ofici-
nas de atención y de asesoría 
jurídica para la ciudadanía.

Asimismo, planteó usar 
los recursos para la forma-
ción de cuadros en el Insti-
tuto Nacional de Formación 
Política y para la profesiona-
lización de la estructura elec-
toral y la defensa del voto.

Incluso, Rojas propuso 
crear la “Fundación Morena” 
para celebrar alianzas, acuer-
dos y convenios con el sector 
social y privado, universida-
des nacionales y extranjeras 
y centros de investigación, así 
como otras fundaciones.

“Morena está naciendo y 
no podemos secarlo antes de 
su consolidación, porque los 
adversarios van a coaligarse 
no sólo electoralmente, sino 
que tienen miles de millo-
nes de pesos acumulados en 
infraestructuras.

“Y también tienen los mi-
les de millones de pesos que 
saquearon de las arcas públi-
cas, y que nadie dude que se 
los gastarán para tratar de de-
rrotar no sólo a Morena, sino 
bloquear al Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador”, 
aseguró Rojas .

z El diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas con Agustín 
Basave, líder de MC en Nuevo León.
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Canta  
por Candidatura
CHILPANCINGO. El senador Félix Salgado 
Macedonio encabezó un mitin en el Centro 
internacional de acapulco, donde promovió su 
precandidatura al Gobierno de Guerrero por 
Morena. acompañado por el diputado Sergio 
Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de 
la Cámara baja, el aspirante cantó varias cancio-
nes. Jesús Guerrero
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Perfila MC a Colosio Riojas en Monterrey
Ángel Charles

MONTERREY.- La dirigen-
cia estatal de Movimiento 
Ciudadano (MC) designó al 
diputado local Luis Donal-
do Colosio Riojas para enca-
bezar los trabajos de la Co-
misión Operativa Municipal, 
cuyo propósito es armar una 
estructura y proyecto político 
en Monterrey de cara a las 
elecciones de 2021.

El líder de MC en Nue-
vo León, Agustín Basave, dijo 
que el nombramiento se dio 
por el liderazgo político que 
tiene el legislador emecista 
en ese territorio.

“De cara a lo que se es-
pera que sea la nueva cara 
de hacer política, de la nueva 
generación en política y ser-
vicio público.

“Me da gusto informar 
que Luis Donaldo Colosio 

Riojas me ha pedido for-
mar el esfuerzo político para 
construir la Comisión Ope-
rativa Municipal de Monte-
rrey”, señaló en conferencia 
de prensa.

Colosio Riojas afirmó 
que buscará conformar un 
equipo cuyo trabajo sea cer-
cano a la gente y atienda las 
necesidades de la comunidad.

“Queremos conformar 
una Comisión Operativa Mu-

nicipal para buscar, de cara 
al proceso del 2021, el poder 
impulsar este movimiento 
cercano a la gente, que pueda 
resolver de manera más con-
tundente las necesidades más 
básicas”, dijo.

Sobre si ese proyecto po-
dría ser usado para destapar-
se como candidato a la alcal-
día de Monterrey, indicó que 
aún no son los tiempos, pero 
no descartó contender.

Requerimientos
De acuerdo con Alejandro Rojas, con el dinero que se le 
descontará a Morena se debería:

n Integrar un padrón 
confiable.

n Credencializar a millones 
de militantes.

n Instalar sedes nacional, 
estatales y municipales 
dignas.

n Abrir oficinas de atención  
 de asesoría jurídica para 
la ciudadanía.

n Formar cuadros en el Insti-
tuto Nacional de Formación 
Política.

n Profesionalizar la estructura 
electoral y la defensa jurídi-
ca del voto.

n Crear la “Fundación More-
na” para celebrar alianzas 
y convenios con el sector 
social y privado.

Alistan alta médica para tres heridos del Cervantes
María elena sÁnCheZ 

TORREÓN.- Tres de los seis 
heridos de bala en la tragedia 
del viernes en el Colegio Cer-
vantes serán hoy dados de al-
ta, informaron ayer Roberto 
Bernal, Secretario de Salud 
de Coahuila y el doctor Gui-
llermo Siller, director médico 
del Sanatorio Español. 

De los tres, dos son alum-
nos que presentaron lesiones 
en sedal, es decir, los proyec-
tiles les pasaron por debajo 

de la piel, sin daño en órga-
nos, y el otro es el profesor de 
educación física que resultó 
con una fractura en un codo. 

En rueda de prensa, Si-
ller dijo que aún no se podía 
establecer si dejarán secuelas 
las heridas por proyectil que 
recibieron las seis víctimas. 

“No sabemos todavía si 
quedan secuelas permanen-
tes o no, porque en esto de las 
fracturas hay nervios que pa-
san cercanos, que están infla-
mados y se pueden desinfla-

mar en estos días, sino habrá 
que tomar medidas”, indicó. 

Tras puntualizar que la 
prioridad es la salud de los 
niños, Bernal dijo que uno de 
los menores que resultó heri-
do de gravedad al presentar 
una perforación abdominal 
por un proyectil, afectando 
superficialmente el hígado, 
ha evolucionado satisfacto-
riamente y salió de terapia 
intensiva. 

Señaló que los gastos que 
se están originando con  la 

atención médica los está cu-
briendo el seguro del colegio, 
pero que si hubiese necesi-
dad, el Gobierno del Estado 
apoyaría económicamente. 

El funcionario informó 
además que ya se inició la 
atención psicológica de los 
maestros del colegio.

Para la atención emocio-
nal de alumnos y padres de 
familia se estuvieron capaci-
tando el sábado a cerca de 40 
psiquiatras, psicólogos, enfer-
meras y médicos.

Saturan capilla en sepelio de ‘Miss Mary’

Despiden a maestra 
con flores y aplausos
Acuden familiares, 
alumnos y padres 
a funeral de docente 
en Gómez Palacio

María elena sÁnCheZ

GÓMEZ PALACIO.- Insufi-
ciente fue la capilla para quie-
nes ayer acudieron a despedir 
en una ceremonia de cuerpo 
presente a la maestra María 
Assaff Medina, quien fue pri-
vada de la vida el viernes por 
un alumno del Colegio Cer-
vantes, de Torreón. 

Ante la gran afluencia de 
familiares, amigos, compañe-
ros y alumnos de la institu-
ción educativa que participa-
ron en el culto evangélico que 
inició a las 9:30 horas, más 
de un centenar de personas 
debió permanecer de pie en 
el exterior de la capilla de la 
funeraria ubicada en el Cen-
tro de Gómez Palacio. 

“Miss Mary”, de 50 años 
de edad, murió por las heri-
das producidas por proyectil 
de arma de fuego que le dis-
paró José Ángel, de 11 años 
y alumno de sexto grado de 
primaria, quien también le-
sionó a cinco de sus compa-
ñeros y un profesor para lue-
go terminar con su vida. 

En Torreón, a las 9:00 
horas, había iniciado la misa 
de cuerpo presente de José 
Ángel, en la que los asisten-
tes que reflejaron una triste-
za en su rostro, escucharon el 
llamado de paz que les hizo 
el sacerdote. 

Varias fotografías de la 
docente, con su rostro son-
riente, se pudieron observar 
al pie del altar, durante la ce-
remonia que reunió a niños, 
adultos y jóvenes.

Al finalizar la ceremonia, 
los restos de la maestra de 
inglés fueron despedidos en-
tre cálidos aplausos por parte 
de quienes estaban dentro y 
fuera de la capilla, rompien-
do con ello el triste silen-
cio que entre los presentes  
prevaleció. 

Largas filas se hicieron 
para dar las condolencias a 
los dos hijos de Assaff Medi-
na, incluyendo alumnos del 
Colegio Cervantes que acu-
dieron a despedirse de su 
maestra con flor en mano y 
acompañados de sus padres 
que les brindaban consuelo 
en todo momento. 

Se pudo ver a muchos 
abrazarse, sin decir palabra 
alguna, sólo mirándose al 
punto del llanto o en muchos 
de los casos, con lágrimas es-
curriendo por su rostro. 

Al concluir la ceremonia, 
algunos se enfilaron a la sali-
da llevando en su mano aún 
el tríptico que se distribuyó 

z Al sepelio de la profesora de inglés María Assaff Medina acudieron decenas de personas 
en una funeraria de Gomez Palacio.
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y en la parte frontal se podía 
leer “Culto Memorial, María 
Assaff Medina”, con fecha 
de ayer.

También decía: “He pe-
leado la buena batalla, he aca-
bado la carrera, he guardado 

la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justi-
cia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a to-
dos los que aman su venida”. 
2Timoteo 4:7-8

Al filo de las 11:00 horas, 
el cortejo fúnebre se enfilo 
a un panteón de Gómez Pa-
lacio, donde los restos de la 
profesora del Colegio Cer-
vantes, ubicado en Torreón, 
fueron sepultados.

z En el funeral de José Ángel pudieron verse sólo seis niños.
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Dan mensaje de paz por José Ángel
María elena sÁnCheZ 

TORREÓN.- Con tristeza 
en sus rostros, cerca de 
un centenar de personas 
pidió ayer por el descanso 
del niño de 11 años que se 
suicidó en el Colegio Cer-
vantes tras disparar a com-
pañeros y maestros, en 
una misa en la que el sa-
cerdote afirmó: “Hoy Jo-
sé Ángel descansa en paz”. 

Ante el féretro del ni-
ño, quien el viernes accio-
nó dos pistolas y privó de 
la vida a una maestra, hirió 
a cinco alumnos y un pro-
fesor para luego disparar-
se, el sacerdote destacó la 
paz en su mensaje en la 
ceremonia que inició a las 
9:00 horas. 

“Que la paz esté con 
ustedes, la necesitan. Es 
muy necesaria para enten-
der este hecho. Ahorita no 
caben las preguntas ni las 
respuestas, hay que tener 
paz”, dijo. 

“Permitir que nuestra 
mente y nuestro corazón 
estén en paz es muy, pero 
muy necesario. Finalmen-
te está esa parte, nuestros 
sentimientos conmociona-
dos y no sólo de ustedes, 
sino de toda una sociedad”. 

A la misa de cuerpo 
presente del estudiante, 

realizada en la capilla de 
una funeraria ubicada en el 
Periférico de Torreón, asis-
tió cerca de un centenar de 
personas, de éstas sólo unos 
seis eran niños. 

Al pie del altar esta-
ba el ataúd del estudiante 
de sexto grado de prima-
ria, descrito como de buen 
comportamiento y califica-
ciones sobresalientes, flan-
queado de globos blancos 
y dos arreglos de flores del 
mismo color. 

En el exterior de la ca-
pilla fueron colocados más 
de una veintena de arreglos 
florales con mensajes como 
“Ahora eres un ángel más. 6C 
te extrañará”, “Te quere-
mos mucho” y “Te vamos a  
extrañar”. 

Tras la misa, el cuerpo 
del pequeño fue sacado de 
la capilla para subirlo a una 
carroza, mientras que al-
gunas personas soltaron el 
llanto. 

Entre los familiares de 
José Ángel estaba su abuela 
paterna, con quien vivía tras 
el fallecimiento de su madre 
hace algunos años, quien en 
todo momento mostró una 
actitud tranquila.

El menor, que desató la 
tragedia vestido como uno 
de los responsables de la 
masacre de Columbine, Co-
lorado, de 1999, fue traslada-
dos a un panteón localizado 
en el oriente de la Ciudad, 
donde descansaría en una 
urna porque su cuerpo se-
ría cremado.
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Andrés Manuel
@lopezobrador_
Se nos ponchó la llanta 
“para no perder la cos-
tumbre”, pero llegamos 
a la cita a La Mora en 
Bavispe, Sonora.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
Se le poncha el neumá-
tico al presidente en la 
zona donde fueron eje-
cutados los Lebarón

Mariana Gómez del 
Campo
@marianagc: 
Irresponsable, lucido 
(sin acento), payaso y 
un largo etcétera.

Sociedad Civil México 
@SocCivilMx: 
Es un montaje....

Lennin Catalán 
@LENNINCATALAN:
Ay si, muy preocupados 
por su seguridad, por 
eso les dicen hipócritas, 
lo que ustedes quisieran 
es precisamente eso, 
que sucediera algo...

Verónica Calderón
@veronicalderon:
Este video, en asun-
tos de comunicación, es 
efectivo. No aparece el 
convoy que lo acompa-
ña, dice que hace frío, 
visitará a víctimas. “Tra-
baja los domingos”. “Se 
levanta temprano”. “Se 
le poncha la llanta, co-
mo a todos”. AMLO en 
estado puro.

ÁlberSánchez
@_AlberSan: 
Vean las fotos del apa-
rato de custodia de 
AMLO. Y saca un ví-
deo con una llanta pon-
chada como si andu-
viera solo por el territo-
rio donde mandan los 
narcos.

Guadalupe Acosta  
Naranjo
@acostanaranjo: 
¿Y por qué no cambió 
rápidamente de subur-
ban para llegar a tiem-
po a la reunión con vic-
timas y no exponerlo 
más tiempo en un ca-
mino rural y peligroso?
¿Por qué es más impor-
tante grabar un video 
con una llanta poncha-
da? Tienen razón los ex-
pertos, es usted un pro-
pagandista nato...

Felipe Velazquez
@felipevg_22: 
Es un montaje dirigido 
a sus seguidores para 
dar la apariencia de ser 
sencillo. Los inteligentes 
pensamos que tenemos 
un gobierno tan medio-
cre que el Pais se para-
liza por una llanta pon-
chada. Tenemos un go-
bierno subdesarrollado 
incapaz de transportar-
se en un helicóptero

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran: 
En caravana de 20 ca-
mionetas en una ca-
rretera mal pavimenta-
da hay mayor probabi-
lidad de que a alguna 
de ellas se le ponche la 
llanta. Menos mal que 
solo fue un percance 
del presidente. Ojalá se 
reúna con más víctimas 
de la violencia sin que 
Trump se lo pida.

Javier Lozano A.
@JLozanoA: 
Sígase haciendo el chis-
tosito... Entienda que su 
seguridad NO es perso-
nal sino un tema de SE-
GURIDAD NACIONAL. 
Ya no es USTED. Es su 
INVESTIDURA, carajo.

Ivabelle Arroyo
@ivabelle_a: 
Es un Presidente al que 
lo detiene una llanta 
ponchada.  
Qué metáfora.

Gerardo Arriaga
@abe160892:
 Una de dos o @lope-
zobrador_ miente con 
lo de la llanta, o su ser-
vicio de mantenimien-
to en una carretera peli-
grosa es pésimo. ¿Son a 
esos a los que confía el 
gobierno, el aeropuerto, 
la refinería, el tren?

Pulso Twitter

z La familia LeBarón saluda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo  
un encuentro con pobladores de La Mora y con familiares de las 9 víctimas de la masacre.
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‘Esta masacre nos 
ha dejado perdidos’

Sostiene AMLO reunión con familiares de víctimas de masacre

Reprocha LeBarón 
falta de confianza 
en instituciones  
para aplicar justicia
Benito Jiménez

BAVISPE.- El Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor encontró en La Mora las 
manos tendidas de las fami-
lias Miller y Langford, pero 
también el desaire de la fa-
milia LeBarón, que duda de 
los avances en las investiga-
ciones de la masacre de tres 
mujeres y seis menores el pa-
sado 4 de noviembre. 

López Obrador se reunió 
con el suegro de Rhonita Mi-
ller, quien fue asesinada jun-
to con sus cuatro hijos en un 
camino de terracería a 5 kiló-
metros de La Mora, rumbo a 
Janos, Chihuahua. 

Sin embargo, el padre de 
Rhonita, Adrián LeBarón, y 
su tío Julián LeBarón repro-
charon que las autoridades 
no atendieran el llamado de 
emergencia de manera in-
mediata y no ven con buenos 
ojos el dictamen que supues-
tamente contiene el avance 
en las indagatorias.

“Hay una investigación en 
proceso y esperamos que ha-
gan bien el trabajo, porque yo 
creo que desde Estados Uni-
dos les están exigiendo que 
realicen una detención cien-
tífica y que sea un proceso 
bien cimentado, porque no 
hay justicia en nuestro país, 
no se esclarecen los casos”, 
dijo Julián LeBarón. 

- Hay un dictamen ya ter-
minado por el caso, informó 
el Presidente ¿Cómo ven es-
to?, se le planteó. 

“Yo no sé qué es eso, no lo 
hemos visto”, desdeñó. 

Ofrecen 
reporte 
cada 2 
meses

Llama LeBarón a exigir justicia con marcha

Benito Jiménez

BAVISPE.-El Presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró a 
integrantes de la familia 
LeBarón que la investi-
gación sobre el homici-
dio de tres mujeres y seis 
niños el pasado 4 de no-
viembre en un camino de 
terracería avanza y que 
no habrá impunidad.

Afirmó que cada dos 
meses sostendrá una reu-
nión con la familia para 
dar información sobre el 
caso, igual como sucede 
con familiares de los nor-
malistas desaparecidos o 
los niños de la Guarde-
ría ABC.

“En este caso se ini-
ciaron las investigacio-
nes, se actuó desde los 
primeros días. Hay infor-
mación que no podemos 
revelar por el debido pro-
ceso que se sigue en es-
tos casos, pero tengo que 
agradecer a la Secretaría 
de Marina, la Secretaría 
de la Defensa, la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica, que actuaron des-
de los primeros días y se 
tiene información que ha 
ayudado mucho a la Fis-
calía General para escla-
recer los hechos, llegar 
a la verdad y castigar a 
los responsables”, dijo el 
Mandatario.

López Obrador acu-
dió a La Mora, una co-
munidad a 12 kilómetros 
de Bavispe. 

La reunión priva-
da ocurrió en la casa de 
Kenny Miller, suegro de 
Rhonita Miller. Al en-
cuentro asistió Alfredo 
Higuera Bernal, titular de 
la SEIDO para informar 
de la investigación. 

“Se está avanzando 
y va a haber justicia, no 
sólo porque este es un 
asunto que afectó a fa-
milias mexicanas y esta-
dounidenses, o porque se 
dio aquí en la frontera, es 
una convicción nuestra 
hacer valer la justicia en 
todos lados, la fraterni-
dad universal”, dijo ante 
pobladores. 

El diálogo público se 
llevó a cabo en un aeró-
dromo de la comunidad, 
que produce nueces y di-
versas frutas. 

“Aquí, con la familia 
Langford, la familia Le-
Barón, Miller, Ray, tene-
mos comunicación y la 
vamos a mantener siem-
pre. Hemos acordado 
volvernos a encontrar en 
dos meses para informar-
les cómo va la investiga-
ción y posteriormente yo 
voy a regresar aquí a Ba-
vispe”, manifestó. 

El Presidente se 
comprometió a presen-
tar un programa para el 
desarrollo de la región 
de Bavispe y anunció la 
edificación de un mo-
numento en honor a las  
víctimas.

Benito Jiménez

BAVISPE.- Integrantes de 
la familia LeBarón acudie-
ron ayer al punto donde fue 
atacada la camioneta donde 
viajaba Rhonita Miller y sus 
cuatro hijos. 

Rhonita era hija de 
Adrián LeBarón, quien le-
vantó cenizas del lugar y pi-
dió con lágrimas justicia por 
la masacre, reportada el 4 de 
noviembre pasado. 

En ese sitio convocó a 
una movilización el próxi-
mo 23 de enero de Cuerna-
vaca a la Ciudad de México, 
para demandar seguridad en 
el país.

“Yo le ofrezco a México 
las cenizas donde fue calci-
nada mi hija, que se vayan al 
aire, que se vayan a todo Mé-
xico, para que reclame todo 
mexicano esta masacre, aquí 
acribillaron a mi hija, acribi-
llaron a cuatro de mis nietos 
con al menos 15 sicarios o no 
sé cómo se les llama, pero 
duele mucho, y en nombre 
de esta masacre que México 
me acompañe a reclamar”, 

z Familiares de las tres mujeres y seis menores asesinados  
por un comando colocaron flores en el lugar del ataque.
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El problema, indicó, 
son la falta de instituciones  
confiables. 

“El Presidente no va a po-
der solo con este problema, 
las instituciones tienen dé-
cadas corrompiéndose, están 
podridas hasta la médula; el 
Poder Judicial no le da justi-
cia a los mexicanos y las leyes, 
los fiscales y los soldados no 
le sirven para enfrentar a los 
delincuentes”, lamentó. 

“Hemos pedido que de-
tengan a los responsables pa-
ra que no sigan matando a 
personas. Aquí lo verdadera-
mente escandaloso es que pe-
queños ejércitos de personas 
armadas puedan andar por 
estas brechas y que la gente 
los vea pasar y digan ‘ahí van 
los malos’ y no haya quien los 
detenga”, reclamó.

Julián LeBarón acudió 
al evento público de López 
Obrador, pero lo oyó desde le-
jos. Y a la reunión que el Man-
datario sostuvo con las fami-
lias Langford y Miller ni él ni 
su hermano Adrián asistieron.

En el evento público, 
Margaret Langford dijo que 
la masacre dejó corazones 
destrozados. 

“Gracias por estar aquí 
con nosotros en un tiempo 
tan doloroso para nuestra 
familia y comunidades. Te-
nemos corazones quebrados, 
derrotados y por la culpa de 
la delincuencia. Yo perso-
nalmente no entiendo cómo 
puede seguir muriendo tan-
ta gente en un país tan lindo, 
tan buena gente y con tanta 
riqueza”, cuestionó la segun-
da esposa de David Langford, 

quien perdió a la primera en 
la masacre.

No obstante, la nacida en 
Chihuahua, y con 20 años en 
La Mora, advirtió la posibili-
dad de dejar la comunidad. 

“Yo amo este país y me 
duele hasta el alma de pen-
sar no poder vivir aquí. Esta 
masacre nos ha dejado perdi-
dos y destrozados, y le pido a 
Dios que no sea lo que define 
el destino de nuestra comu-
nidad”, sostuvo.

“Los pueblos se quedan 
fantasmas por falta de segu-
ridad. Hace 10 años asesina-
ron a mi hermano y desapa-
recieron a algunos familiares, 
y yo creo que todo México 
está herido y creo que nues-
tra vida no se protege en el 
país”, añadió por separado 
Julián LeBarón.

dijo en el sitio donde fue in-
cendiada la camioneta donde 
viajaba su hija.

“Que pongamos en jaque, 
si es posible en jaque mate, a 
nuestras autoridades que nos 
han fallado”.

LeBarón, con 35 hijos, 87 
nietos y un bisnieto, no pudo 

contener las lágrimas al re-
cordar a su hija Rhonita Mi-
ller, de 30 años, cuyo cuerpo 
carbonizado fue encontrado 
después del ataque, a 5 kiló-
metros de La Mora. Se trata 
de un punto en una carretera 
de terracería que conduce a 
Janos, Chihuahua. 

La camioneta fue ataca-
da desde la punta de cerro, a 
unos 400 metros de distan-
cia, de acuerdo con el propio 
LeBarón. 

Los pistoleros, según tes-
timonios, bajaron y remata-
ron a un menor que aún se 
encontraba vivo. 

“En un video que ellos 
mismos grabaron se oye que 
ordenan quemar la camione-
ta”, dijo Julian LeBarón. 

Más adelante, a 18 kiló-
metros también fueron ata-
cadas dos camionetas don-
de viajaban dos mujeres y 
sus hijos. 

Las madres fueron asesi-
nadas y dos niños más murie-
ron en esa agresión. 

Los integrantes de la fa-
milia LeBarón colocaron 
unas coronas florales en el 
sitio, que luce rodeado con 
una cinta de la Fiscalía Ge-
neral de la República. 

Tras la masacre fue ins-
talado un campamento de 
la Guardia Nacional, cuyos 
elementos pernoctan en la 
Presidencia Municipal de  
Bavispe.

Opta por la ruta larga
Mientras integrantes del Gabinete de Seguridad llega-
ron a La Mora en helicópteros Black Hawk para asistir 
a la reunión con las familias Langford y Miller,  
el Presidente viajó por carretera y difundió que su auto 
sufrió una ponchadura. En redes sociales, usuarios 
criticaron que el Mandatario no abordara una  
de las varias camionetas que lo seguían en caravana.
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Indagan en Salud red de corrupción
Francisco de anda

GUADALAJARA.- Una red 
de corrupción en el interior 
del Organismo Público Des-
centralizado (OPD) Servicios 
de Salud es investigada por 
la Contraloría de Jalisco y el 
Órgano Interno de Control.

El caso al que le siguen la 
pista sucedió en el Hospital 
Regional de Ciudad Guzmán, 
cuyo administrador, Moisés 
Torres Aguayo, denunció la 
falsificación de su firma en 
una factura por 2 millones 
280 mil pesos en favor de la 
empresa Electromedicina de 
Jalisco, S.A. de C.V.

La facturación de fecha 
14 de noviembre de 2019 es 
por concepto de “Trabajos 
realizados al hospital regio-
nal de Ciudad Guzmán, de 
mantenimiento preventivo y 
reparación de equipos”.

Torres Aguayo informó 
de la alteración de su rúbri-
ca a Fernando Petersen, de la 
Secretaría de Salud,  a través 
del oficio HRCG284/2019, 
pero hasta el pasado mes de 
diciembre no había forma-
lizado la denuncia ante el 

Órgano Interno de Control 
(OIC) del ODP Servicios de 
Salud, por lo que esta ins-
tancia abrió una indagatoria.

“Hasta el momento, (el 
funcionario del sector sa-
lud) no se ha presentado an-
te la autoridad investigadora 
de este Órgano Interno de 
Control a presentar formal 
denuncia en la que exponga 
las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los hechos 
y ofrezca pruebas.

“Independientemente de 
lo anterior, he instruido al 
responsable de investigación 
a efecto de que proceda a ini-

ciar el procedimiento respec-
tivo”, indicó Hugo Ricardo 
Salazar Silva, titular del OIC 
del OPD Servicios de Salud, 
el 4 de diciembre.

En el mismo documen-
to, Salazar Silva expuso que 
desconocía si se había pre-
sentado la denuncia ante la 
Fiscalía del Estado.

Fuentes confirmaron a 
Grupo Reforma que un caso 
similar, en el que se habría 
utilizado el mismo modus 
operandi, se investiga en el 
Hospital Regional de Lagos 
de Moreno, también depen-
diente del OPD.
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Hace de todo
Electromedicina de Jalisco, S.A. de C.V., se constituyó  
en 2001, de acuerdo con documentos oficiales.

Socios
n Patricia López García  

y Pedro Pablo Lobato  
Fuertes.

Objeto social
n Comprar, vender, comerciar, 

exportar, importar, distribuir.

n Ser comité o comisionistas 
de toda clase de artículos 
y mercancías.

n Quedan comprendidos: 
equipo e instrumental 
médico para hospitales 
y sanatorios, refacciones 
eléctricas e industriales.

Alertan  
por rezago
Ante el rezago en la 
actualización de apara-
tos e instrumentos de 
exploración, monitoreo 
y diagnóstico, el ISSSTE 
inició el proceso de 
equipamiento de clínicas 
y unidades médicas de 
primer nivel de atención.

Por ejemplo, se ad-
quirieron 3 mil 813 equi-
pos con una inversión 
de 122 millones de pesos, 
cuya distribución se hará 
por orden de prioridad 
en las unidades más 
necesitadas.

Revela Monreal paquete de modificaciones

Prevén reformar
sistema judicial  
Anuncia una reunión 
con el Fiscal Gertz 
para iniciar proceso 
‘de actualización’

Zedryk raZiel

El Ejecutivo federal enviará 
esta semana un paquete de 
reformas al sistema de pro-
curación y administración de 
justicia, adelantó el senador 
Ricardo Monreal, presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política (Jacopo) de la 
Cámara alta.

Detalló que, en conjunto 
con la Fiscalía General de la 
República (FGR), se prepa-
ra un paquete de modifica-
ciones a varios artículos de 
la Constitución, así como al 
Código Penal Nacional y al 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales.

También se expedirá la 
Ley Nacional de Cultura y 
Justicia Cívica, y se reformará 
la Ley de Amparo, entre otras.

Monreal indicó ayer que 
esta semana se reunirá con el 
titular de la FGR, Alejandro 
Gertz, y el Consejero Jurí-
dico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra.

“Es impostergable la revi-
sión del sistema de procura-
ción y administración de jus-
ticia en México”, manifestó 
en redes sociales. 

“La próxima semana nos 
reuniremos con Alejandro 
Gertz, titular de la FGR, y 
con Julio Scherer, consejero 
jurídico del Gobierno de Mé-
xico, para iniciar este proceso 
de actualización”. 

En junio del año pasado, 
Gertz se reunió con integran-
tes de la Jucopo de la Cáma-
ra alta, a quienes les adelan-

tó que enviaría al Congreso 
reformas al Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

También les anunció que 
propondría una iniciativa de 
Ley de Justicia Cívica.

Tras ese encuentro, Mon-
real propuso convocar a una 
mesa integral sobre el siste-
ma de justicia penal del país 
con la participación de Mi-
nistros de la Suprema Cor-
te, funcionarios de la FGR 
y legisladores de todos los 
partidos.

“Hay muchas quejas en 
materia de justicia y creo que 
no podemos rehuirle (al pro-
blema) para empezar a lograr 
una modificación integral en 
la materia, en dos aspectos: 
procuración y administra-
ción de justicia, persecución 
de delitos y aplicación de la 
norma”, declaró entonces el 
líder morenista.

En diversas ocasiones, 

Monreal se ha pronunciado 
por ampliar los poderes del 
Ministerio Público (MP).

En octubre, el morenista 
anunció una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación para que 
agentes del MP puedan soli-
citar a jueces la intervención 
de llamadas en casos donde 
haya indicios de desaparición 
forzada.

El coordinador de la frac-
ción de Morena también cri-
ticó a los Ministros de la Cor-
te por haber declarado in-
constitucional artículos de 
la Ley de Instituciones de 
Crédito que le permitían a 
la FGR acceder a informa-
ción de cuentas bancarias sin 
contar con una orden judicial.

Monreal declaró que la 
Corte se había extralimitado 
y acusó a los Ministros de 
obstruir la labor investigado-
ra de los fiscales.

SE ENFRENTAN 
CON POLICÍAS

reForMa / sTaFF

RÍO BRAVO.- Elementos de la 
Policía Estatal de Tamaulipas 
registraron tres ataques por 
parte del crimen organizado.

El saldo fue de un agresor 
abatido, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal.

Las agresiones comenza-
ron desde el viernes, cuando 
sujetos armados dispararon a 

los agentes, tras marcarles el 
alto en avenida Madero. 

Los oficiales repelieron el 
ataque; allí un civil perdió la 
vida, mientras que otro suje-
to huyó.

Reportan 
feminicidio
La joven Diana 
Celina González fue 
hallada asesinada 
en una localidad de 
Guerrero, tras desa-
parecer en la ciudad 
de Puebla, informó 
la Fiscalía General 
del Estado. 

El presunto 
homicida fue iden-
tificado como su 
amigo Sergio “N”, 
quien se suicidó 
después de cometer 
el crimen.

Pese a que la 
Fiscalía señaló que 
notificó a la familia, 
una hermana de la 
joven afirmó que 
el órgano difundió 
información del 
crimen sin alertarlos 
de manera previa.

Irrumpen en boda 
y plagian al novio

Toman vía 
en Guerrero 
20 horas

Óscar luna

Un grupo armado irrumpió 
en un templo donde se ce-
lebraba una boda, en Celaya, 
Guanajuato.

Tras disparar en varias 
ocasiones, presuntamen-
te, plagiaron a dos personas, 
entre ellas al novio.

De acuerdo con medios 
locales, los sujetos ingresa-
ron al Templo de la Virgen 
de San Juan de los Lagos, en 
la localidad de Pelavacas, mi-
nutos antes de las 15:00 horas 
del sábado.

Los hombres armados 
dejaron al menos cuatro per-
sonas heridas.

Durante su huída, en dos 
camionetas, el comando ase-
sinó a un motociclista y lesio-
nó a su acompañante.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) 
no había brindado informa-
ción sobre el caso. 

En otro hecho, dos hom-

bres fueron asesinados a ba-
lazos la noche del sábado du-
rante una fiesta infantil, en la 
ciudad de Celaya.

Reportes indican que 
alrededor de las 20:00 ho-
ras, individuos armados arri-
baron al lugar del festejo y 
abrieron fuego en contra de 
los dos hombres, quienes se 
encontraban afuera del in-
mueble ubicado en la Colonia 
Prados del Naranjal.

Aunado a ello, cuatro per-
sonas fueron ejecutadas al 
interior de una finca en obra 
negra en Salamanca.

De acuerdo con informes 
preliminares, alrededor de las 
21:00 horas del sábado, se re-
portó una agresión a balazos 
al interior del inmueble, en la 
Colonia La Gloria.

Al lugar arribaron agen-
tes policíacos, quienes confir-
maron el deceso de un hom-
bre en las escaleras y tres 
más en la planta alta de la 
vivienda.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Inte-
grantes de la autodenomi-
nada policía comunitaria de 

“La Tecampanera” acordaron 
ayer levantar el bloqueo de la 
carretera federal Iguala-Ciu-
dad Altamirano, a la altura de 
Teloloapan, tras mantener ce-
rrada esa vía más de 20 horas.

Las autodefensas, que la 
semana pasada bloquearon 
dos veces la vía, exigían que 
los Gobiernos federal y esta-
tal cumplieran con el acuer-
do de reforzar la seguridad 
en la zona.

Sin embargo, pese a que 
desde el sábado los comuni-
tarios armados tomaron la vía 
federal, ningún representante 
gubernamental se presentó al 
lugar para negociar.

Los bloqueos se instala-
ron en el entronque de la ca-
rretera que conduce a la co-
munidad de Chapa, del mu-
nicipio de Teloloapan, y otro 
en el punto conocido como 

“El Hule”.
Los integrantes de estas 

autodefensas denunciaron 
que autoridades federales y 
estatales incumplieron una 
minuta de acuerdos firmada 
hace cuatro días en la que se 
comprometían a instalar re-
tenes del Ejército y la Guar-
dia Nacional en diversos pun-
tos de la carretera hacia el 
municipio de Cuetzala.

Denunciaron que inte-
grantes de una organización 
criminal ingresaron a varias 
comunidades de Cuetzala.

Por esa situación, los poli-
cías comunitarios reclamaron 
seguridad en ese municipio.

En un comunicado, el 
Gobierno del estado señaló 
su decisión de no negociar 
con ningún grupo armado 
que a través de la fuerza, co-
mo es bloquear vías de co-
municación, pretenda que se 
atiendan sus demandas.

Impide CNDH opacidad

césar MarTíneZ

Cinco acciones de inconsti-
tucionalidad promovidas por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
fueron ratificadas por la Cor-
te, entre ellas dos referentes a 
acceso a la información.

En las acciones 79/2018 
y 39/2019, la CNDH impugnó 
artículos de las leyes orgáni-
cas de las Fiscalías de Colima 
y Michoacán que reservaban 
toda información sobre las 
carpetas de investigación sin 
distinción alguna ni valoración 
del posible daño que podría 
causar su divulgación. 

“Lo cual transgrede el 

derecho de acceso a la in-
formación y el principio de 
máxima publicidad que rige 
esta prerrogativa”, explicó el 
organismo autónomo en un 
comunicado.

En tanto, en las acciones 
59/2018, 87/2018 y 4/2019, la 
Comisión atacó disposiciones 
que exigían ser mexicano por 
nacimiento para ocupar los 
cargos de Magistrado y diver-
sos funcionarios del Tribunal 
de Justicia Administrativa en 
Colima.

Además del Consejero 
Jurídico del Poder Ejecutivo 
de Sinaloa y el Comisionado 
del Instituto de Protección a 
la Identidad de Tamaulipas.

Acecha abuso sexual  
a menores en Jalisco
noé MaGallÓn

GUADALAJARA.- En ocho 
de cada 10 abusos sexuales 
que se cometen en la Zona 
Metropolitana de Guadalaja-
ra (ZMG), la víctima es me-
nor de edad.

Entre enero y noviembre 
de 2019 se abrieron mil 334 
carpetas de investigación por 
abuso sexual en Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá y Tlaque-
paque, de las cuales mil 88 

–el 81.5 por ciento– son por 
hechos en los que se vieron 
afectados menores de edad, 
de acuerdo con cifras de la 
Fiscalía General de Jalisco.

Sin embargo las cifras po-
drían ser incluso mayores 
considerando que cada car-
peta puede incluir más de 
una víctima.

De acuerdo con especia-
listas consultados, entre las 
causas de esta problemática 
está la falta de oportunidades, 
la deficiencia en la educación, 
un nivel socioeconómico ba-
jo y vivir en una cultura de 
obediencia.

“La vulnerabilidad física 
y el factor de la educación 
fincada en la obediencia en 
Jalisco es algo que repercute 
mucho en que los niños y las 
niñas no puedan decir que no 
a cualquier tipo de tocamien-
to”, explicó la terapeuta Yu-

mico Veliz, quien atiende a 
niños en escuelas públicas.

Lamentó que no haya 
una cultura de apropiación 
del cuerpo y del derecho a 
decir no a conductas o cos-
tumbres incómodas que se 
registran en la propia familia.

“Incluso a decir que no a 
un beso rasposo por un bigo-
te o al tío que huele a cigarro 
o alcohol, o a la tía que ha-
ce apretones de cachete que 
molestan, pues entonces el 
cuerpo de las niñas y de los 
niños nunca pasa a ser ente-
ramente de ellos”.

La especialista recomen-
dó estar alerta, pues ante la 
falta de estancias infantiles, 
lo común es dejar a los me-
nores con familiares.

Además, los agresores se-
xuales contra menores son 75 
por ciento familiares (primos, 
tíos o padres), 20 por ciento 
conocidos (vecinos, amigos 
o maestros) y 5 por ciento 
desconocidos, según la Fun-
dación PAS.

“Los niños y las niñas, los 
adolescentes y las adolescen-
tes, pasan a ser cosas de con-
sumo, cosas de placer, por eso 
hay tanta trata de personas”, 
explicó David Coronado, jefe 
del Laboratorio de Violencia 
del Departamento de Socio-
logía de la Universidad de 
Guadalajara.

Mucho ojo La mayoría de víctimas de abuso 
sexual son menores de edad.

Fuente: Fiscalía  
General de Jalisco. GDL ZAP. TON. TLAQ.
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SEOUL, South Korea — Ever since 
his first summit meeting with 
Kim, in Ju ne 2018, Trump has 
repeatedly flaunted his “good 
relationship” with the North’s 
leader,   calling Kim “smart” and 
even going so far as to say that 
he and Kim “fell in love.”

The two leaders  have also  
exchanged personal letters and 
dispatched special envoys to 
each other’s capitals,  but talks 
on how to denuclearize the North 
remains deadlocked.

On Saturday, Kim Kye Gwan, 
a senior aide to Kim, confirmed 
that Trump had sent a personal 
letter to Kim for his birthday . 

(Kim is believed to have turned 
36 on Wednesday. )   He also ack-
nowledged that the “personal 
relations” between Kim and 
Trump were “not bad,” but said 
Kim “would not discuss the state 
affairs on the basis of such per-
sonal feelings.  ”

“Although Chairman Kim 
Jong Un has good personal fee-
lings about President Trump, 
they are, in the true sense of 
the word, ‘personal,’” the official 
said in a statement carried by the 
North’s official Korean Central 
News Agency.

Chung Eui-yong,  the n ational 
security adviser for President 
Moon Jae-in of South Korea , told 
reporters on Friday that  Trump  
asked Seoul this past week to relay 

his birthday greetings to   Kim . But 
Kim Kye-gwan said that a  letter 
from Trump  had already been deli-
vered to Pyongyang directly from 
the Americans,  calling South Korea 
“presumptuous” for seeking to act 
as an intermediary between Kim 
and Trump.

North Korea also hardened its 
position  toward Washington on 
Saturday , calling the past 1 1/2 
years of on-and-off negotiations 
a “lost time.”

The denuclearization talks 
collapsed when Kim and Trump 
met in Vietnam in February 2018 
for a second summit meeting 
and Trump rejected Kim’s offer 
to dismantle one of the North’s 
nuclear fuel-production facilities 
if Washington lifted international 

sanctions. Trump insisted on a 
more comprehensive rollback of 
North Korea’s nuclear program.

Kim said recently that he no 
longer expected the United Sta-
tes to ease sanctions. Instead, 
he vowed to expand his coun-
try’s nuclear force, warning that 
North Korea  no longer felt bound 
by a self-imposed moratorium on 
nuclear and long-range ballistic 
missile tests.

“There will never be such 
negotiations as that in Vietnam, 
in which we proposed exchan-
ging a core nuclear facility of the 
country for the lift of some U.N. 
sanctions,” Kim Kye Gwan said 
Saturday. “We know well about 
the way we should go and will 
go on our way.”

The Labor Picture in December

Source: Bureau of Labor Statisics THE NEW YORK TIMES

Figures are seasonally adjusted, except where noted.
*Hispanics can be of any race. †Not seasonally adjusted.
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Happy Birthday, Trump 
Tells Kim. Not Enough, 
North Korea Says
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CAIRO — Libya’s warring par-
ties have agreed to a cease-fire 
that took effect after midnight 
Saturday, stoking fragile hopes 
for an end to months of esca-
lating foreign-backed fighting 
around Tripoli, the capital, that 
has threatened to push the coun-
try into a major conflagration.

The cease-fire was first raised 
by President Recep Tayyip Erdo-
gan of Turkey and President Vla-
dimir Putin of Russia at a meeting 
in Istanbul last week, ostensibly 
to end a surge in fighting that 
had caused thousands of deaths 
and displaced 300,000 civilians, 
according to the United Nations.

Turkey and Russia are also pro-
tagonists in the fight, backing rival 
Libyan factions as part of a broader 
struggle for strategic and econo-
mic advantage in the Mediterra-
nean. And it was not immediately 
clear whether the truce would be 
respected on the ground, where 
an array of loosely allied Libyan 
militias backed by foreign military 
forces are leading the fight.

A spokesman for Khalifa Hifter, 
the commander based in eastern 
Libya whose forces have been laying 
siege to the capital since April, 
announced the truce. The beleague-
red U.N.-backed government, whose 
authority is limited to a corner of 
western Libya, welcomed the move.

Even as the two sides agreed to 
stop shooting, there were signs that 
some officials believed the truce 
might not last long. In fact, both 
sides soon accused the other of brea-
king the cease-fire, amid reports of 
continuing fighting around Tripoli. 
And few details about the cessation 
were available Sunday, including 
whether Hifter had agreed to with-
draw his forces from around Tripoli.

Hifter’s spokesman, Ahmed 
Mismari, warned in a video sta-
tement of a “severe response in the 
event of any violation of the truce 
by the opposing camp,” Reuters 
reported. On Thursday, officials 
with the Tripoli government had 
stressed that their priority would 
be to protect citizens from Hifter.

Putin lobbied other countries 
to press for the cease-fire Satur-
day, making phone calls to lea-
ders of the United Arab Emirates 

and Qatar, which back opposing 
sides in Libya.

Many Western officials took 
Putin’s cease-fire effort as an 
attempt to undermine faltering 
European and U.N.-led efforts to 
broker a political settlement in 
Libya. But Sunday, the U.N. mis-
sion to Libya welcomed the truce.

In a statement, the U.N. urged 
the warring parties “to make a 
room for peaceful efforts to 
address all disputes through a 
Libyan-Libyan dialogue.”

On Saturday, Chancellor Angela 
Merkel of Germany repeated her 
offer to host a summit meeting in 
Berlin to seek an end to the Libyan 
crisis. Merkel had flown to Moscow 
for emergency talks with Putin on 
the crises in Syria, Libya and Iran.

Putin and Erdogan, who back 
different sides in the conflict and 
have been accused of escalating the 
conflict, said they were taking the ini-
tiative in calling for a cease-fire to end 
hostilities and support U.N.-backed 
negotiations and the Berlin process.

International attention to 
Libya has grown in recent weeks 
as other countries have taken a 
greater role in the fight. Hifter’s 
campaign to capture Tripoli is 
backed by the UAE, which laun-
ched airstrikes by warplanes and 
drones and by a contingent of 
Kremlin-backed Russian merce-
naries that arrived last fall.

Hifter has also received mili-
tary support from Egypt, France 
and Jordan, despite a U.N. arms 
embargo on Libya.

Last week, Turkey authorized 
a troop deployment to bolster 
the Tripoli government, which 
had already received extensive 
supplies of Turkish drones and 
armored vehicles as the battle 
stepped up last year. Turkey has 
economic interests in the fight, 
too. Before Erdogan announced 
that he was sending troops, his 
government signed a contentious 
deal with the Tripoli government 
over oil and gas drilling rights in 
the eastern Mediterranean.

Emirati and Russian support 
has given a major boost to Hifter, 
76, who has stated a desire to cap-
ture Tripoli by force. Last Monday, 
his forces captured Sirte, a strate-
gic coastal city 230 miles east of 
Tripoli, after the militia controlling 
the city switched sides.

Libyan Rivals 
Announce a Truce in 
the Battle for Tripoli
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SAN MARCOS, Texas — Michael 
Bloomberg on Saturday did not 
rule out spending a billion dollars 
of his own money on the 2020 pre-
sidential race, even if he does not 
win the Democratic nomination, 
and said he would mobilize his 
well-financed political operation 
to help Bernie Sanders or Elizabeth 
Warren win in November if either 
is the party nominee, despite their 
sharp policy differences.

Already, Bloomberg has spent 
more than $200 million on adverti-
sing, putting him on pace to spend 
by early March about the same as 
what President Barack Obama’s 
campaign spent on advertising 
over the course of the entire 2012 
general election. If Bloomberg fails 
to win the nomination, future 
spending would be redirected 
toward attacking Trump.

“It depends whether the can-
didate needs help; if they’re doing 
very well, they need less. If they’re 
not, they’ll need more,” he said in 
an interview after a lunch stop at 
a barbecue restaurant during a 
campaign swing through Texas.

While he did not rule out dro-
pping $1 billion on his effort, the 
former mayor of New York City 
blanched slightly at the size of the 
number, before mentioning the 
$2.8 billion he spent on charita-
ble contributions last year, with 
the bulk going to his alma mater, 
Johns Hopkins University.

“You know how much money a 
billion dollars is?” said Bloomberg. 
“It’s a lot of money to me. It’s a lot 
of money to anybody.”

No firm decisions have been 
made about how his operation 
might transition to a general 
election, or what form it would 
take, but aides say hundreds of 
field organizers have been offered 
jobs through the general election. 
In Texas, where Bloomberg spent 
Saturday campaigning, he plans 
to open 17 offices and keep the 
“major ones” operational through 
the general election, he said. In 
2018, Bloomberg spent more 
than $110 million to elect Demo-
cratic House members through his 
Super PAC, a vehicle that could be 

Bloomberg Is Open to Spending
$1 Billion Against Trump

BLOOMBERG’S PLANS WOULD EFFECTIVELY 
CREATE A SHADOW CAMPAIGN OPERATION 
FOR THE GENERAL ELECTION, COMPLETE 
WITH HUNDREDS OF ORGANIZERS IN KEY 
BATTLEGROUND STATES AND A ROBUST 
DIGITAL OPERATION, READY TO BE INHERITED 
BY THE PARTY NOMINEE — REGARDLESS OF 
WHO THAT NOMINEE MAY BE.

the Democratic candidates, even 
Warren, the Massachusetts sena-
tor, or Sanders, the Vermont sena-
tor. Bloomberg said he did not plan 
on running negative ads against 
any Democratic candidate, even 
those he strongly disagreed with.

“I really don’t agree with them,” 
he said, of Sanders and Warren, 
“but I’d still support them, yes, 
because compared to Donald 
Trump, that’s easy.”

While most of the candidates 
are spending the bulk of their time 
in the first four primary states, 
Bloomberg is orienting his ope-
ration toward the Super Tuesday 
primaries in states like Texas on 
March 3, when about 40% of all 
the delegates are at stake.

With recent polling showing 
four candidates — Sanders, 
Warren, former Vice President Joe 
Biden and Pete Buttigieg, the for-
mer mayor of South Bend, Indiana 
— all in a position to win both 
Iowa and New Hampshire, Bloom-
berg could play an influential role 
in the primary process, once the 
race moves past the early con-
tests. His aides have indicated that 
Bloomberg is not inclined to keep 
pouring money into an extended 
contest with Biden and would 
instead reorient his campaign 
into an organization dedicated to 
battering Trump, should the for-
mer vice president emerge as the 
leader in the race.

His spending, entirely self-fun-

ded, has meant that though 
Bloomberg meets the polling 
requirement for the party deba-
tes, he does not meet the donor 
qualifications for participating.

As he campaigned across Texas, 
Bloomberg cast that decision as a 
campaign strength, illustrating 
his independence from financial 
interests.

Yet he also criticized the party’s 
process, echoing concerns leveled 
by other candidates who say the 
rules set by the Democratic Natio-
nal Committee are excluding qua-
lified contenders. Bloomberg will 
not appear on the debate stage 
on Tuesday, when the candidates 
meet in Des Moines for their final 
faceoff before the Iowa caucuses.

transitioned to assist with a gene-
ral election effort.

His extraordinary wealth, esti-
mated at more than $50 billion, 
has drawn a series of attacks from 
the liberal candidates in the field, 
who argue he is essentially trying 
to purchase the party nomination. 

Some of their aides also fear that 
Bloomberg could turn his mas-
sive machine against them in the 
primary, leveraging his spending 
to block them from capturing the 
nomination.

Bloomberg said he would mobi-
lize his operation behind any of 
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BEIRUT — The Persian Gulf nation 
of Oman named a new leader on 
Saturday, an Oxford-educated 
veteran of public service who 
pledged to continue his prede-
cessor’s quiet diplomacy between 
global foes.

The new leader, Haitham bin 
Tariq Al Said, succeeds Sultan 
Qaboos, a towering figure who 
ruled Oman for nearly 50 years. 
He oversaw its development and 
pioneered a foreign policy based 
on good relations with a range of 
countries, including Saudi Arabia, 
Israel, the United States and Iran.

Qaboos’ death was announced 
earlier Saturday. He was 79.

Haitham, 65, has had a long 
career in public life, working in the 
foreign ministry, assisting with 
programs aimed at diversifying 
the country’s economy away from 

oil, and most recently serving as 
culture minister. He is a cousin of 
the late sultan.

He comes to power as a num-
ber of conflicts swirl in the Middle 
East and as his government faces 
growing economic stress at home. 
In an address on Omani state tele-
vision, Haitham vowed to conti-
nue his predecessor’s practice of 
not interfering in the affairs of 
other countries while working 
for peace between them.

“We will continue to assist in 
resolving disputes peacefully,” 
he said.

Oman, a country of 4.6 million 
on the southeastern corner of the 
Arabian Peninsula, has long ser-
ved as an island of neutrality in 
a region rife with sectarian and 
political conflicts.

While an oil producer, it is less 
wealthy than other Gulf states 
such as Kuwait and Saudi Arabia, 
and has maintained good rela-
tions with countries shunned by 

its Arab neighbors, such as Israel 
and Iran, and also has long-stan-
ding ties to Western nations like 
Britain and the United States.

Oman brokered the release of 
three American hikers jailed in 
Iran in 2011. A few years later, 
it hosted covert talks between 
the United States and Iran that 
paved the way for an internatio-
nal agreement over Iran’s nuclear 
program.

Michael Stephens, a research 
fellow for the Middle East at the 
Royal United Services Institute, 
said he expected the new sultan 
to largely stick with his predeces-
sor’s foreign policy to keep the 
country safe.

“Oman is in this mixing bowl 
where they can’t really lean either 
way because of their historical 
relationships and their geographic 
position,” he said. “Oman survives 
by being quiet, not by being noisy, 
and I don’t see why he would tear 
up that playbook.”
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PARIS — With tens of thousands 
of anti-government demonstra-
tors once again coursing through 
the streets of Paris and other 
cities and clouds of tear gas and 
smashed store windows punc-
tuating the urban landscape, 
the French government made 
a major concession Saturday to 
unions protesting its pension 
reform plan.

It agreed to scrap, for now 
at least, a proposal to raise the 
full-benefits retirement age from 
62 to 64. Unlike in the United Sta-
tes, the French government plays 
a huge role in the retirement 
plans of individuals in France, 
both as a source of funds and as 
overseer and guarantor of the 
pension system.

The raised age had infuriated 
moderate unions that the gover-
nment of President Emmanuel 
Macron badly needs on its side. 
Macron has insisted the French 
need to work longer to streng-
then a generous retirement sys-
tem that is one of the world’s 

most generous but may be hea-
ding toward a $19 billion deficit.

On Saturday, with a crippling 
transport strike already in its 
sixth week, Macron’s govern-
ment backed down, announ-
cing that it would “withdraw” 
the new age limit, and put off 
decisions on financing the sys-
tem until it gets a report on the 

money problem “between now 
and the end of April.”

But the government did not 
entirely rule out the idea of rein-
troducing a new retirement age if 
funding solutions to the pensions 
deficit are not reached.

Macron has insisted that his 
retirement plan represents a fair, 
rational response to the new 
world of work, where careers are 
interrupted and French citizens 
no longer stay in the same job 
for life.

The plan would replace the 
current system of 42 different 
pension regimes, most tailored 
to match individual professions, 
with a single, points-based sys-
tem that will be the same for 
everybody. Workers would accu-
mulate points, then cash them 
in at the end. Bus drivers in Tou-
louse would get the same retire-
ment benefits as those in Paris 
— not now the case, as the Paris 
system has some of the country’s 
most generous benefits.

Now, workers in the private 
and public sector get pension 
benefits based on the salaries of 
their best working years. That 
system would end.

Macron Scraps Proposal to Raise 
Retirement Age in France

RESALTADO
FACED WITH AN 
UNRELENTING 
PROTEST OVER 
PROPOSED 
CHANGES 
IN FRANCE’S 
GENEROUS 
PENSION SYSTEM, 
OFFICIALS 
WITHDRAW A 
MOVE TO RAISE 
THE FULL-BENEFIT 
RETIREMENT AGE 
TO 64 FROM THE 
PRESENT 62.

Oman’s New Sultan Vows 
to Continue Country’s 

Peacemaking Path

 ❙ Sultan Haitham bin Tariq took power after the death of Sultan Qaboos, who ruled the country for 50 
years, and he pledged to follow his predecessor’s quiet diplomacy.
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Hollywood Assistants Are Fed Up 
and No Longer Afraid to Say So
RACHEL ABRAMS
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — Kiran Subramaniam 
was in her mid-20s when she was hired 
as an assistant at ICM, one of the Big 
Four talent agencies in Los Angeles. The 
job paid $12 an hour. One day, her boss, 
an agent, tossed a small package at her 
head after she had placed it on his desk 
in a way he didn’t like. She ducked, but it 
grazed her face. When she threatened to 
quit, he apologized, saying he had thrown 
the box as a joke. Subramaniam decided 
to stay — like a “sad sack,” she said.

Not long afterward, the boss told her 
that he had parked his Porsche somewhere 
and couldn’t find it. She left the ICM buil-
ding and walked past Cartier and Chanel, 
inspecting the Porsches along Rodeo Drive, 
none of which belonged to him. She expec-
ted another bad reaction when she got 
back to the office, but all he said was, “I’ll 
either find it or buy a new one.”

This is the life of the Hollywood assis-
tant, a job that has long served as a pro-
ving ground for future executives and 
producers, schooling them in the ins and 
outs of the entertainment industry and 
showing them the reality behind the 
glamorous facade. But while previous 
generations put up with it, many from 
a new crop of Hollywood’s entry-level 
workers, emboldened by the #MeToo 
movement, have banded together in 
an effort to get better pay and better 
treatment from their sometimes mer-
curial bosses.

“I just don’t think we can be silent on 
certain things anymore,” Subramaniam, 
31, said.

On a recent Sunday, Subramaniam, 
an aspiring TV writer who is no longer 
working at ICM, was among a group of 
more than 100 assistants who gathe-
red for a town-hall-style discussion. 
They shared workplace horror stories 
and talked about how their wages had 
not kept pace with escalating rents. 
Increasingly, they said, the industry 
works against people who do not have 
outside financial backing, meaning that 
low-level jobs tend to go to people who 
can afford to take them.

Many at the meeting had taken part 
in an online survey tagged #PayUpHo-
llywood. More than 100 of the 1,500 res-
pondents reported that a boss had thrown 
something at them, and the majority said 
they made $50,000 a year or less. In a city 
where rent is $2,500 a month, on average, 
they would be considered rent burdened, 
a term the Pew Research Center uses to 
describe people who spend a third or more 
of their income on housing.

The #PayUpHollywood survey was 
put together by Liz Alper, a member of 
the Writers Guild of America West board 
of directors; Deirdre Mangan, a writer 
on the television show “Roswell, New 
Mexico”; and Jamarah Hayner, a media 
consultant who has worked with Sen. 
Kamala Harris and Michael Bloomberg.

Veteran writers John August and 
Craig Mazin recently brought attention 
to the plight of assistants through their 
podcast, “Scriptnotes.” At the town-hall 
discussion, August, whose script cre-
dits include the indie film “Go” and the 
Disney blockbuster “Aladdin,” said the 
industry was stacked against younger 
workers in a way it hadn’t been when 
he started out.

“Traditionally, you start and you 
climb up the ladder,” he told the 
audience. “Some people can’t even get 
to the start of the ladder because of the 
structures that we have here.”

When August worked as an assistant 
in the 1990s, he said, his bed was a mat-
tress on the floor and his pay was about 
$500 a week before taxes, more than 
twice the minimum wage at the time.

“My salary was enough that I 
could afford a one-bedroom in West 
Hollywood, which would be extravagant 
now,” he said in an interview.

Since 2000, the median rent in Los 
Angeles County has gone up more than 
40%, according to data from the Census 
Bureau, and a number of assistants said 
their weekly pay had not budged from 
what August made more than 20 years 
ago — about $500 after taxes.

In September, August and Mazin, the 
showrunner of HBO’s “Chernobyl,” asked 
their podcast listeners to tell them about 
open secrets in Hollywood. An email 
from Kelley Mathys, a 30-year-old assis-
tant, piqued their interest: “I think there 
will be a big ‘come to Jesus’ moment in 
the next few years about how low assis-
tant pay is.” She added that her first job, 
in 2011, had paid $375 a week, which 
amounted to $19,500 a year.

August and Mazin asked to hear 
more, a request that drew more than 
100 emails from assistants describing 
low pay, long hours and bullying bosses.

In an interview, Mathys said she did 
not buy the argument that Hollywood’s 
difficult work conditions were necessary 
for toughening young people who wan-
ted to make it.

“We’re not Navy SEALs,” she said. 
“This is not life and death. So to suggest 
that there has to be this mental fortitude 
in order to work in development, I don’t 
understand that.”

Low pay is another issue for the assis-

tants, along with a lack of job security. 
Olga Lexell, 27, said she had made the 
minimum wage, plus overtime, as a wri-
ters production assistant on a TV show 
in 2016. The job came with a guarantee 
of 60 hours a week, which worked out 
to about $700 before taxes.

When the studio cut her hours the 
next season, Lexell and a colleague 
approached a showrunner for a raise. 
But like many of the more than 30 assis-
tants interviewed for this article, Lexell 
said workers in her position had little or 
no leverage to negotiate.

The showrunner said, “You guys are 
lucky to have these jobs,” Lexell remem-
bered. “I can find people to do it for free.”

During the weeks when the show 
was not in production, Lexell said, she 
resorted to filing for unemployment.

Other assistants working in television 
said it was common practice for them to 
file for unemployment when shows went 
dark. They added that some showrunners 
asked the staff writers to kick in for the 
assistants before the holiday season.

“That’s definitely the writers subsi-
dizing the studios,” said Matt McRee, 
39, who has worked as an assistant on 
several television shows.

Many assistants said they were dis-
couraged from filing for overtime.

“I’ve worked jobs where they filled 
out your timecard and brought it to you,” 
McRee said. “If you do complain, they 
just won’t hire you again.”

Because assistants work irregular 
hours, it’s hard for them to supplement 
their income with a second job, they said.

“I couldn’t even get a bartending job, 
because it’s not even like I get off work 
every day at 7,” said Noah Silverman, 
27, an assistant at a film and television 
production company.

Low wages mean that Hollywood’s 
entry-level workers are likely to be those 
who have outside financial support, the 
assistants said. The result is that — in an 
industry that likes to be seen as cham-
pioning diversity and other progressive 
causes — the people who get a foot in the 
door tend to come from more privileged 
backgrounds. The #PayUpHollywood sur-
vey found that the great majority of those 
who relied on outside financial assistance 
identified themselves as white.

The lack of diversity has put assistants 
of color in difficult positions. Jerrica Long 

remembered being one of two black 
women who worked as floaters — filling 
in for assistants on different agents’ desks 
— at Creative Artists Agency’s New York 
office. She said she quit after overhearing 
an offensive conversation among some 
white assistants in 2014.

“They were talking about how if 
slavery existed today, they would own 
them,” Long said. “That was the day that 
I turned in my notice.”

CAA said in a statement that it found 
the overheard comment to be “abho-
rrent and entirely counter to our values.” 
The company added, “There is no record 
during that time, nor in Ms. Long’s exit 
interview, of the alleged incident.”

Long, 28, is now working as a showrun-
ner’s assistant and living in North Hollywood.

One of the attractions of the job is 
being privy to much of what’s happe-
ning behind the scenes. But being close 
to the action also shows the assistants 
that the private behavior of the indus-
try’s typically liberal power players is at 
odds with their public pronouncements.

“You’ll see a big A-list person or a 
high-powered studio or network per-
son give a speech on the red carpet or 
the Golden Globes,” Silverman said. “But 
some of these people treat their assis-
tants horribly.”

Health care coverage is another concern. 
Andi Royer, a 32-year-old assistant with 
Type 1 diabetes, said she was not offered 
health care as part of the benefits package 
that went with her job on “Bluff City Law,” 
a new hourlong drama produced by Uni-
versal Television, an arm of NBCUniversal.

She said she had accepted the job, 
a 60-hour-a-week position that paid 
$14.25 per hour, on the assumption that 
it would come with benefits similar to 
what she had received when she was 
a postproduction assistant on a War-
ner Bros. show. She also assumed that 
federal law required Universal to offer 
health coverage within her first 90 days 
of employment.

According to Royer, the human 
resources department told her that 
Universal did not offer health coverage 
on shows that were in their first seasons 
and that employees had to work for the 
company for one year to become eligible.

Royer said she had contacted various 
Universal administrators and executives, 
to no avail. Without insurance, she said, her 
medications would cost $1,200 a month. 
Eventually, she gave up, and her husband 
added her to his employer’s plan, which 
she said cost hundreds of dollars more a 
month than her Warner Bros. coverage.

“If I wasn’t married to him, I wouldn’t 
be able to live here and have a job out 
here,” she said.

In a statement, Universal said it was 
compliant with the law because it con-
sidered all employees on its first-season 
shows to be temporary, “regardless of 
the exact number of months worked.” 
The company also pointed to a law that 
allows it to exclude up to 5% of its wor-
kforce from health coverage.

The efforts of the new generation of 
assistants have led to tangible improve-
ments. Hollywood talent agency Verve 
announced last month that it would 
raise the pay of mailroom employees and 
assistants by 25% to 40% starting Jan. 1.

“#PayUpHollywood certainly made 
us aware that here are issues within the 
community and potentially within our 
own walls,” said Bill Weinstein, a foun-
ding partner at the agency.

ICM announced last month that its 
assistants would receive an additional 
month of salary on top of their bonus pay.

About the agent who was said to 
have thrown a package at his assistant’s 
head, ICM said in a statement, “We do 
not condone this kind of behavior and 
are committed to a safe, professional 
and supportive work environment.”



CHRISTINE HAUSER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The summer before senior year 
of high school can be a stressful 
time for a teenager. Childhood is 
winding down. College applica-
tions loom large. Many students 
are looking for an edge that will 
help them get into the right 
school. Last year, Wolf Cukier, 
17, spent his summer vacation 
as few other rising seniors have: 
He helped discover a planet.

Meet TOI 1338 b, the newly 
identified world orbiting two stars 
more than 1,300 light years away.

Last July, just after he finished 
his junior year at Scarsdale High 
School in Scarsdale, New York, 
Wolf started an internship at 
NASA’s Goddard Space Flight 
Center in Greenbelt, Maryland. 
His job was to scrutinize data 
that had been beamed back from 
outer space by TESS, or the Tran-
siting Exoplanet Survey Satellite.

During the first week of the 
internship, as he sifted through 

data that had been flagged by 
citizen-scientists, he zeroed in 
on a system that included two 
orbiting stars. He identified a 
body in that system that was 
later verified as a planet about 
6.9 times as large as Earth. His 
colleagues gave the system a 
name, TOI 1338, an acronym for 
TESS Object of Interest, and then 
called the planet TOI 1338 b.

Any dip in the brightness of 
a single star is a good indication 
that a planet has crossed in front 
of it. But TOI 1338 b was particu-
larly elusive because it involved 
two stars — a large star where 

the planet’s transit was easy to 
detect, and a smaller one where 
the planet’s transit was so small 
it was not observable.

That was where Wolf came 
in. He initially thought the 
transit that was later identified 
as belonging to TOI 1338 b was 
the smaller star passing in front 
of the larger one. But the timing 
seemed off for an eclipse, and 
Wolf suspected there might be 
the existence of a planet.

Wolf consulted on his find 
with his mentor, and a verifica-
tion process began using archival 
data that later became known as 
TOI 1338.

Wolf plans to study astro-
physics when he starts college 
in September, he said. He said 
he was humbled by his contribu-
tion to the discovery of the new 
world, emphasizing the team 
work in the verification process.

“We identified a promising 
candidate,” he said. “You can’t be 
arrogant. It is a planet, insofar as 
we can claim any other exopla-
net, pretty much.”
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How’s Your 
Internship 
Going? This 
Teen Found 
a Planet

WOLF CUKIER, 17, 
WAS ANALYZING 
BRIGHTNESS OF 
STARS DURING AN 
INTERNSHIP WITH 
NASA LAST YEAR 
WHEN HE MADE 
THE DISCOVERY.

 ❙Patricia Kennedy Grimsted, a Harvard University researcher, at 
her home office in Cambridge, Mass. In a study she conducted, 
Grimsted found that several works looted from the Netherlands 
were in the collection of a Polish museum in Gdansk. Despite the 
Polish government’s efforts to recover cultural objects lost during 
World War II, researchers say its museums hold stolen items left 
behind by the Nazis. (Cody O’Loughlin/The New York Times)
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That finding was among seve-
ral troubling conclusions in an 
analysis of death certificates 
published Friday by the National 
Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism. The analysis looked 
at deaths nationwide each year 
from 1999 through 2017 that 
mentioned alcohol as a cause, 
including, acute overdose, its 
chronic use, or in combination 
with other drugs.

Overall, the death rate tied 
to alcohol rose 51% overall in 
that time period, taking into 
account population growth. 
Most noteworthy to resear-
chers was that the rate of dea-
ths among women rose much 
more sharply, up 85%. In sheer 
numbers, 18,072 women died 
from alcohol in 2017, according 
to death certificates, compared 
with 7,662 in 1999.

“More women are drinking 
and they are drinking more,” 
said Patricia Powell, deputy 
director of the alcohol institute 
which is a division of the Natio-
nal Institutes of Health.

Still, far more men than 

women die from alcohol-related 
illnesses, the study showed. In 
2017, alcohol played a role in the 
deaths of 72,558 men, compared 
to 35,914 in 1999, a 35% increase 
when population growth is fac-
tored in.

Like much research of its kind, 
the findings do not alone offer 
the reasons behind the increase 
in alcohol deaths. In fact, the data 
is confounding in some respects, 
notably because teenage drin-
king overall has been dropping 
for years, a shift that researchers 
have heralded as a sign that alco-
hol has been successfully demo-
nized as a serious health risk.

Experts said that the new 
findings could partly reflect the 
fact that baby boomers are aging 
and the health effects of chronic 
alcohol use have become more 

apparent. The increase in deaths 
might also reflect the increase in 
opioid-related deaths, which in 
many cases can involve alcohol 
as well, and that would be reflec-
ted on death certificates.

But these factors do not 
appear to wholly account for 
the increase in deaths among 
women, according to resear-
chers. Aaron White, a senior 
scientific adviser to the insti-
tute, who analyzed the dea-
th-certificate data, said that 
a growing body of research 
shows that alcohol tends to 
harm women more than it does 
men, for example, involving 
heart health and some cancers.

He also noted that teenage 
use of alcohol, while in decline 
from earlier generations, has 
also reflected a narrowing of 
the gap between the behaviors 
of girls and boys; 10th grade 
girls are now as likely to drink 
as boys, he said, a sharp change 
over the decades.

“Part of being liberated from 
male dominance is being able 
to behave in which way you 
choose,” Powell said. “Some 
women have gotten the mes-
sage that it’s liberating to drink 
like a man.”

Alcohol Deaths Have Risen Sharply, 
Particularly Among Women

THE NUMBER OF 
WOMEN DRINKING 
DANGEROUS 
AMOUNTS OF 
ALCOHOL IS RISING 
SHARPLY IN THE 
UNITED STATES.

Poland Urged to Look 
for Nazi-Looted Art Still 

Held in Its Museums
NINA SIEGAL / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The systemic looting of Poland by 
the Nazis during World War II still 
resonates today in that country, 
where officials continue to seek 
the return of more than 63,000 
works of art and cultural proper-
ties, many of which were stolen 
from Jews there.

But experts say Poland has 
done a poor job of providing the 
same justice to Dutch Jews and 
others whose art works were sto-
len during the war and ended up 
in German-occupied Poland and 
now are part of official museum 
collections.

Seven Dutch works that resear-
chers have identified as missing are 
held by one museum in Gdansk. 
Scholars say they suspect dozens 
more are in art institutions in other 
Polish cities where the Nazis stored 
cultural artifacts they had looted, or 
bought under dubious circumstan-
ces, from the Netherlands.

“The Polish government wants 
to have as much as possible back,” 
said Kamil Zeidler, a law professor 
at the University of Gdansk who 
has studied the issue, “but they 
don’t want to give anything back 
to others.”

For example, according to a 
report prepared in 2018 but never 
publicly released, 81 works seized 
in the Netherlands by the Nazis or 
their agents most likely ended up in 
occupied Poland. The report, by the 
Origins Unknown Agency, a Dutch 
organization that investigates cases 
of looted art, was commissioned by 
the Conference on Jewish Mate-
rial Claims Against Germany. But 
Polish museums and authorities 
have not done much to track the 
works, the researchers said.

“There is no commitment at a 
museum level, or at a national level, 
or at a political level to return these 
works that are in the country,” said 
Anne Webber, founder and co-chair 
of the Commission for Looted Art in 
Europe, a London-based nonprofit 
that helps to foster restitutions.

Recent work by Patricia Ken-
nedy Grimsted, a senior research 
associate at Harvard University’s 
Ukrainian Research Institute, has 
traced two works now housed at 
the National Museum in Gdansk 

back to Dutch owners who lost 
them in the war.

One is Jan van Goyen’s 1638 
painting “Huts on a Canal,” which 
portrays a farmer and his pigs 
crossing a rickety bridge near 
thatch-roofed houses. It hung 
in the Amsterdam gallery of 
Dutch Jewish art dealer Jacques 
Goudstikker in May 1940, when 
he died trying to flee the Nazi 
invasion, she said. It has been in 
the Gdansk National Museum 
for decades.

“Poland still lacks a viable pro-
cedure for processing restitution 
claims from Holocaust victims 
both within the country and from 
abroad,” Grimsted wrote in an arti-
cle to be published in the Interna-
tional Journal of Cultural Property.

In response to questions from 
The New York Times, curators at 
the Gdansk museum acknowled-
ged that six other paintings in their 
collections are also identified on the 

Origins Unknown Agency’s list of 
missing Dutch works thought to 
be in Poland.

In addition to the van Goyen, 
the art includes paintings attri-
buted to Pieter de Hooch and 
Ferdinand Bol. One of the works, 
by Jacob van Ruysdael, was taken 
from a Jewish publisher in Berlin, 
German researchers found, and 
ended up in the hands of Dutch art 
dealers who appear to have sold it 
to the museum in Gdansk.

Willi Drost, director of the Gda-
nsk art museum during the war, 
was an avid buyer of Dutch old 
master paintings, according to the 
Origins Unknown Agency report.

Magda Mielnik, curator of the 
historical art department at the 
Gdansk museum, said she and 
her colleagues are working to 
document the history and pro-
venance of the collection with a 
plan to publish a book about all the 
works next year.
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DEPORTES

Vuelven las 
victorias
La tenista 
estadounidense 
Serena Williams 
ganó el Abierto 
de Auckland, su 
primer título del 
2020, previo 
al Abierto de 
Australia.

Fue muy 
ocioso
El receptor abierto 
de los Patriots, 
Julian Edelman 
fue arrestado 
en California, 
por el delito 
de vandalismo 
menor, al dañar 
un auto.

LUNES 13 / ENERO / 2020

El rival 
incómodo
Los de Indiana 
son el equipo 
que ha cortado 
las rachas 
importantes esta 
temporada y 
ahora tienen a los 
de Filadelfia en la 
mira.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Una copa más
Luego de empatar a ceros, el Real 
Madrid venció en penales al Atlético 
y se llevó la Supercopa de España. El 
doceavo título de Zidane.

El jugador de los 
Wizards, Bradley 
Beal fue dado 
de alta para esta 
semana.

NBA

FINAL
CONFERENCIA 

AMERICANA

FINAL
CONFERENCIA 

NACIONAL

Pacers              76ers
HOY

19:00 Hrs.
Bankers Fieldhouse

Chiefs             Titans 49ers          Packers

Blazers         Hornets
HOY 

22:00 Hrs.
Moda Center

Pacers              76ers

Blazers         Hornets

LUTO 
EN EL 
RING
Distintas persona-
lidades de la lucha 
libre expresaron 
sus condolencias 
por el fallecimien-
to de ‘La Parka’, 
el pasado sábado. 
El luchador no 
pudo recuperar-
se del golpe que 
sufrió en la cabe-
za, durante una 
función realizada 
en Monterrey en 
octubre del 2019. 
‘La Parka’ murió 
a los 54 años de 
edad.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La mexi-
cana Alejandra “Tigre” 
Jiménez continúa haciendo 
historia al convertirse en la 
primera mexicana en peso 
supermedio. La boxeadora 
radicada en Cancún, destacó 
la preparación que realizó 
para conseguir los cinturones 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB). 

“Me siento súper orgullosa 
del trabajo, pues a pesar de que 
ha sido la rival que más duro 
me ha golpeado, tuve una 
preparación tan buena que lle-
gaba a mi esquina aún con aire, 
lista para seguir con la pelea", 
comentó la “Tigre” Jiménez.

Alejandra ganó por deci-
sión dividida a la estadou-
nidense Franchon Crews, en 
pelea que se llevó a cabo en 
el “Alamodome” de San Anto-
nio, Texas, Estados Unidos. 

La nacida en la Ciudad de 
México tuvo una batalla com-
plicada ya que desde el arran-
que, la defensora de los cetros 
tomó la iniciativa con ata-
ques intensos, sin embargo, 
Alejandra supo aguantar los 
“vendavales”  de la nortea-
mericana para luego dominar 
la contienda. Las tarjetas de 
los jueces quedaron en 97-93, 
97-93 y 98-92, en favor de la 
pugilista mexicana. 

Con este triunfo el récord 
invicto de la “Tigre” quedó en 
13 victorias, nueve de ellas 
por nocaut y un empate.

 ❙ La mexicana bajó 32 
kilos para pelear en esta 
categoría.

Consigue
la ‘Tigre’
títulos en
San Antonio
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de alcanzar la zona de Liguilla en 
la Liga Premier, Yalmakan de Che-
tumal presentó de manera oficial a 
sus ocho refuerzos, entre ellos dos 
jugadores que fueron emblemá-
ticos para los Pioneros de Cancún. 

Marco Zavala y Ramón Chávez 
encabezan la lista de los nuevos 
integrantes en el conjunto chetu-
maleño, donde también figuran 
el portero Brandon Villarreal, los 
defensas Amado Pérez y Kevin 
Lira, los mediocampistas Carlos 
Montaño y Miguel Ruiz, además 
del delantero Víctor Durán. 

“Tuky” Zavala quien defendió a 
Pioneros por siete años y 189 par-
tidos del 2012 al 2019, llega proce-
dente del Atlético Saltillo, donde 
jugó 10 encuentros durante la pri-
mera vuelta de la temporada 2019-
2020, mientras que el lateral “Mon-
cho” Chávez estuvo seis años en la 
institución cancunense con 156 
compromisos disputados. Ambos 
fueron campeones en el 2014. 

Los chetumaleños tienen 
otro ex Pionero entre sus filas, 

Refuerzan ex Pioneros a Yalmakan

el mediocampista Hever Estu-
piñán quien hizo su formación 
en el equipo de Tercera División, 
Pioneros Junior, con quienes jugó 
desde el 2016 hasta que el año 
pasado fue fichado por el equipo 
del sur del estado.

Actualmente los Chacmools 

se encuentran en la novena posi-
ción del Grupo 2, con 17 puntos, 
producto de cinco victorias, dos 
empates y cinco derrotas, encon-
trándose sólo a cinco unidades 
de la zona de calificación, por 
lo que confían en recomponer 
el camino y entrar a la “Fiesta 

grande” de la categoría. 
Yalmakan tendrá su primer 

partido en esta segunda vuelta, el 
próximo sábado 18 de enero visi-
tando a los Coyotes de Tlaxcala, a 
las 12:00 horas, tiempo del centro 
de México y 13:00 horas en Quin-
tana Roo.

 ❙ Los chetumaleños apuestan por gente de experiencia para reforzar su defensa.
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Reviven Chiefs
y van contra Titans
Los 49ers buscarán 
su boleto al Super 
Bowl ante los 
Packers

JUAN JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

KANSAS, E.U.-Kansas City 
remontó un déficit de 24 pun-
tos en el segundo cuarto para 
terminar venciendo 51-31 a los 
Texans y avanzar a la Final de la 
Conferencia Americana.

Los Chiefs buscarán su boleto 
al Súper Tazón LIV ante los Titans 
de Tennessee, equipo que dio 
las últimas dos campanadas 
luego de echar a los Patriotas en 
la Ronda de Comodines y a los 
Ravens de Baltimore en el duelo 

DEFINIERON LAS FINALES DE CONFERENCIA EN LA NFL

 ❙ Los Chiefs remontaron 24 puntos para enfilarse a su segunda Final de Conferencia al hilo.

vs vs

Divisional.
El mariscal de campo Patrick 

Mahomes superó las 300 yardas 
por aire en el partido y completó 
cinco pases de anotación, tres de 
ellos a Travis Kelce.

Los Texans tuvieron un arran-
que de partido frenético con tres 
anotaciones sin respuesta en el 
primer cuarto y un gol de campo 

en el arranque del segundo, pero 
luego de esos tres puntos prác-
ticamente desaparecieron del 
partido.

Kansas aprovechó para ano-
tar 41 puntos sin que el equipo 
de Houston diera señales de 
vida, hasta que al final del ter-
cer cuarto reaccionaron con un 
touchdown de Deshaun Watson, 

pero ya era demasiado tarde.
Mientras que en el otro par-

tido los Packers ganaron como 
locales 28-23 ante los Seahawks.

Los Packers actuaron con prisa 
y Aaron Rodgers puso el primer 
pase de anotación en el inicio 
del juego. Mientras que Seattle 
intentaba reaccionar y fue hasta 
el final del primer cuarto cuando 
pudieron acercarse con un gol 
de campo. Sin embargo para 
el medio tiempo los de Green 
Bay llevaban una ventaja de 20 
puntos. 

Hasta el tercer cuarto Rus-
sell Wilson pudo lograr un pase 
para anotación, después de una 
ofensiva de cinco minutos.  En 
el último cuarto cuando se 
acercó Seattle, Green Bay activó 
su defensa y detuvo el ataque 
terrestre.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D

Los felinos se impusieron a los Tuzos en CU

Presume
Pumas
refuerzos 
con triunfo
Los canteranos 
debutantes también 
tuvieron una buena 
actuación

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los renova-
dos Pumas de "Míchel" no queda-
ron mal en su debut en el Clausura 
2020. Después de la sacudida que 
se le dio al plantel en el mercado 
invernal, Miguel González le dio 
sus primeros minutos de Liga a 
dos formados en el Pedregal y a 
dos foráneos con los que venció 
2-1 al Pachuca, del también debu-
tante Paulo Pezzolano.

Uno de ellos, Favio Álvarez, 
fue el primero en descararse y 
después de un recorte en tres 
cuartos de cancha, buscó clarear 
a Alfonso Blanco quien recorrió 
bien hacia su portería y envió a 
córner el esférico.

Pachuca lució inofensivo en 
la primera parte pues ni siquiera 
remató a gol; su jugada de mayor 
peligro fue un servicio de Raúl 
López, quien buscó la llegada de 
Víctor Dávila pero se quedó largo.

Todavía Pumas pudo encon-
trar un camino más tranquilo al 
46', cuando Pablo Barrera entró 
a trompicones en el área pero 
el mano a mano le favoreció al 
arquero Alfonso Blanco.

Pero otro "refuerzo" surgido de 
la Cantera, calmó a la visita. Al 

minuto 69, Marco García debutó 
y segundos después se estrenó 
en la Máxima Categoría aprove-
chando un rebote dentro del área 
para ponerlo en la base del poste 
hidalguense.

Pachuca reaccionó de la mano 
de Colin Kazim Richards que con 
un taquito casi la manda a guar-
dar y después asistió a Franco 
Jara, que tardó en definir una 
jugada clara al 75'.

En la recta final del partido, 
Romario Ibarra fue derribado 
dentro del área, pena máxima 
convertida por Franco Jara para 
el de la honra.

Jesús Rivas, de Pumas, tam-
bién tuvo sus primeros minutos 
con la casaca universitaria en un 
encuentro de Liga BBVA.

 ❙ El refuerzo Sebastián Saucedo y el canterano Marco García dieron la victoria a Pumas.
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Gana 
Serbia la 
ATP Cup 
a España
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SIDNEY, AUSTRALIA.-La primera 
edición de la ATP Cup fue para 
Serbia, el equipo comandado 
por Novak Djokovic se impuso a 
España. El número dos del mundo 
hizo su parte primero al vencer al 
líder del ranking, Rafael Nadal y 
después junto con Viktor Troicki 
ganó en dobles a Feliciano López 
y Pablo Carreño en dos sets. 

‘Nole’ fue el primero en 
demostrar la determinación de 
los serbios, al ganar por 6-2 y 7-6 
a Nadal, donde no se vio en difi-
cultades en ningún momento. 
El español no vence al serbio 
en pista rápida desde el 2013. 
Gracias a este triunfo, Djokovic 

recortó la distancia ante el espa-
ñol y ahora está a solo 515 puntos 
del primer puesto del ranking. 

‘Recordaré esta experiencia 
por el resto de mi vida. Definiti-
vamente este ha sido uno de los 
momentos más emocionantes 
de mi carrera. Estoy orgulloso y 
agradecido por la trayectoria que 
he tenido como profesional, pero 
jugar para el equipo, para tu país 
con algunos de tus mejores ami-
gos de siempre, es algo que se no 
puede explicar” destacó Djokovic. 

El número dos de la ATP 
informó también que no parti-
cipará en el torneo de Adelaide 

de este año. Por lo que se prepa-
rará para el Abierto de Australia 
que iniciará el próximo fin de 
semana. 

 En la modalidad de dobles, 
Troicki fue la pareja ideal para 
Novak y su combinación pudo 
imponerse a Carreño y López. “No 
jugábamos juntos desde hace 
10 años y eso que juntos hemos 
compartido grandes momentos 
sobre la pista. No puedo expli-
car este momento con palabras, 
solo sé que lo recordaré. Es algo 
irreal. Gracias a todo el equipo 
por hacer que esto fuera posible”, 
agradeció Troicki.

 ❙Con los puntos del torneo, el serbio Novak Djokovic acortó 
distancias a Rafael Nadal.

F
o

to
: D

e 
la

 A
T

P
 C

up

REY CON FUTURO
El peleador mexicano Jaime Munguía se coronó como campeón de peso 
mediano, luego de noquear al irlandés Gary O’Sullivan en el onceavo round 
en San Antonio, Texas. El pugilista de 23 años quien también es campeón del 
peso superwelter de la OMB, amplió su récord a 35 victorias, 28 por la vía de 
nocaut.
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Valora F1 puntos de ‘Checo’ Pérez
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sergio 
Pérez es considerado el "Rey del 
mediocampo" de la Fórmula 
Uno.

En un análisis publicado 
por la máxima categoría del 
deporte motor, el mexicano es 
el volante menos valorado pese 
a conseguir resultados positivos 
en monoplazas que pueden dar 
poca pelea.

La temporada pasada, el 
piloto de Racing Point finalizó 
en el décimo puesto general con 
un total de 52 unidades, 39 de 
ellas conseguidas después del 
descanso de verano, por encima 
del español Carlos Sainz, quien 
sumó 38 a bordo de un McLaren.

Checo fue el corredor que 
más puntos sumó en la segunda 
mitad de la campaña.

En 2019, el tricolor pasó el 43 
por ciento de sus vueltas en el 
Top 10 consiguiendo puntos en 
11 de las 21 carreras y poniendo 
a su auto como el noveno más 
rápido.

Edd Straw, colaborador que 
escribió sobre Checo para el 
sitio web de F1, no duda que el 

 ❙ El mexicano fue el que más puntos sumó en la segunda mitad 
del 2019.

Recupera terrero
Piloto Puntos*
Sergio Pérez 39
Carlos Sainz 38
Pierre Gasly 32
Daniel Ricciardo 32
Lando Norris 25

*Puntos después del descanso

mexicano puede ganar un Gran 
Premio con un vehículo compe-
titivo y que ha sido subestimado 
incluso por los otros pilotos que 
no lo votaron entre los 10 mejo-
res corredores de 2019.

En sus nueve años en Fór-
mula 1, Pérez ha superado a sus 
coequiperos en seis ocasiones y 
cuenta con ocho podios a lo largo 
de su carrera.
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Ve Clemson la Final como una pelea
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En Clemson 
ven el duelo por el título colegial 
del futbol americano como una 
pelea de boxeo, como aquel duelo 
entre Rocky Balboa e Ivan Drago.

Clemson se enfrentará a LSU 
en el Mercedes-Benz Superdome 
de Nueva Orleans, que está a poco 
más de 100 kilómetros de la sede 
de LSU en Baton Rouge, por lo que 
los Fighting Tigers, número uno 
en los Estados Unidos, jugarían 
en el papel con "ventaja de casa", 
a pesar de que el estadio pretende 
ser terreno neutro.

Ante esto,  Tremayne 
Anchrum, tacle ofensivo de los 
Tigers de Clemson, reveló que el 
coach Dabo Swinney, un gran 

fanático de las películas de Rocky, 
les dijo que su equipo debe adop-
tar el papel ficticio de Balboa en 
la película "Rocky IV".

"Al coach Swinney le encanta 
compararnos con las películas de 
Rocky. Supongo que es el mayor 
fanático de Rocky. Dijo que ir a 
Louisiana es como ir a Rusia", 
comentó Anchrum, quien tam-
bién explicó los roles que cada 
equipo juega en la metáfora.

"Dijo algo sobre Drago, que es 
Drago (Joe) Burrow, y que tene-
mos que ser Rocky, tenemos que 
entrenar como si estuviéramos 
en Rusia y que tenemos que ir a 
pelear a Rusia (Louisiana)".

Tanto Clemson, tercero de la 
nación, como LSU llegan al duelo 
de este lunes con marca invicta 
en la campaña de 14-0.

 ❙ Los jugadores colegiales se 
inspiran en las películas de box 
para su próximo partido.
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LUNES 13 / ENERO / 2020

CULTURA
Registrado
El viernes pasado un meteorito se 
impactó contra el volcán Popocatépetl a 
las 20:02 (hora central) y las cámaras de 
monitoreo captaron su caída.

En 1974 muere el poeta 
y dramaturgo Salvador 
Novo, cuya obra 
extensa lo hizo acreedor 
a diversos premios, 
como el Nacional de 
Literatura 1967.

Calor 
desbordado
De acuerdo con 
el informe global 
del Servicio de 
Cambio Climático 
de Copernicus, 
desarrollado por la 
Unión Europea, 2019 
fue el segundo año 
más caluroso en la 
historia de la Tierra.

impactó contra el volcán Popocatépetl a 
las 20:02 (hora central) y las cámaras de 

Australia, 
iluminada
Este fin de semana, las 
velas icónicas de la Ópera 
de Sídney llenaron con 
imágenes de bomberos 
y voluntarios que han 
luchado contra los 
devastadores incendios de 
los últimos meses.

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

El artista murió a  
la edad de 82 años, 
en el estado de 
Morelos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El pintor pai-
sajista mexicano Jorge Cázares 
Campos falleció el sábado en 
la madrugada, a los 82 años, 
de acuerdo con sus familiares 
y Margarita González Saravia, 
quien es secretaria de Turismo 
y Cultura del estado de Morelos, a 
través de sus redes sociales.

Gran parte de su legado puede 
recordarse a través de las cajas de 
cerillos de la marca La Central, que 
a partir de la década de los setenta 
imprimió los paisajes y pinturas 
del artista al reverso de sus cajas.

El artista plástico nació en 

GRAN CANTIDAD DE SUS PAISAJES SE PLASMARON EN CAJAS DE CERILLOS

Hasta siempre, Maestro…

 ❙ El artista plástico participó en más de 200 exposiciones en diversas partes del mundo.

Cuernavaca, Morelos, el 20 de 
noviembre de 1937 y comenzó a 
estudiar arte en el Instituto Regio-
nal de Bellas Artes de Cuernavaca.

Fue uno de los representantes 
paisajistas contemporáneos de 
México en el extranjero gracias a 
las más de 200 exposiciones que 

realizó con diferentes obras en 
lugares como Sudamérica, Esta-
dos Unidos, Europa y Australia.

González Saravia escribió 
en su cuenta de Facebook, “Con 
profunda tristeza nos enteramos 
de la muerte de nuestro que-
rido maestro Jorge Cázares en 

la madrugada de hoy sábado 11 
de enero del 2020, con el cariño y 
admiración de todo el pueblo de 
Morelos descanse en paz”.

Por su parte, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL) también lamentó 
su muerte “La @cultura_mx y 

el INBAL lamentan el deceso 
del pintor Jorge Cázares, uno de 
los exponentes del paisajismo 
más importantes del país”, se lee 
como parte del mensaje a través 
de su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Cultura (SC) 
destacó que en el año 2005 Jorge 

Cázares realizó un mural de 
José María Morelos y Pavón en 
el Salón de Gobernadores, en el 
Palacio de Gobierno de Morelos.

Ayer se realizó un homenaje 
de cuerpo presente en el Centro 
Cultural Jardín Borda, en Cuer-
navaca, Morelos.

Busca  
Mayer 
acuerdo 
con familia 
de Toledo

 ❙ Sergio Mayer, presidente de 
la Comisión de Cultura, quiere 
explicar a los familiares de 
Toledo el por qué del nombre 
en la medalla.

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado Sergio Mayer, presidente 
de la Comisión de Cultura, 
busca un acercamiento con los 
familiares del fallecido Fran-
cisco Toledo, quienes rechazan 
designar con el nombre del pin-
tor la medalla instituida por la 
Cámara de Diputados para 
reconocer la labor de artistas 
comprometidos socialmente.

En respuesta a la carta 
enviada el jueves pasado al 
legislador, suscrita por Natalia, 
Laureana, Jerónimo, Sara, Ben-
jamín López y Trine Ellitsgaard 
para reiterarle su rechazo a 
denominar la presea con el 
nombre de Francisco Toledo y 
recordarle que éste es de uso pri-
vado, Mayer propuso, mediante 
una misiva, una reunión para 
“explicarles personalmente los 
detalles de los procedimientos a 
seguir con la finalidad de aten-
der con toda seriedad su caso”.

El legislador confía en lograr 
un acuerdo que satisfaga a la 
familia Toledo a la vez que pre-
serve el espíritu de la nueva 
Medalla para los artistas que 
han contribuido con su obra 
o acciones en la formación, 
defensa conservación, rescate y 
difusión del patrimonio natural, 
cultural y artístico de México.

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tejedora 
chiapaneca Carmen Vázquez 
cuenta que las artesanas textiles 
de Venustiano Carranza, municipio 
de poetas, compositores y marim-
beros, urden, junto con las hebras, 
el regocijo y la pena, porque el telar 
de cintura trenza emociones e hilos.

“Van plasmadas en nuestro telar 
todas nuestras alegrías, nuestras 
tristezas, porque cuando está uno 
tejiendo, aunque esté triste, nues-
tra mente está con los hilos, está 
ahí contando las hebras, y cuando 
está uno contenta, también está 
uno conectado con el telar, porque 
en un brocado no puede faltar una 
hebra ni estar una de más”, relata 
en entrevista la Premio Nacional de 
Artes y Literatura 2019 en la rama 
de Artes y Tradiciones Populares.

Es la primera vez que una teje-
dora de Chiapas, postulada por el 
Instituto Casa de las Artesanías de 
la Entidad, obtiene este galardón, 
que anteriormente reconoció a 
cooperativas de artesanía textil.

Venustiano Carranza, antes San 
Juan Bartolomé de los Llanos, donde 
Vázquez nació hace 61 años, es un 
sitio ubicado en el centro del Estado, 
lugar que enlaza caminos, como en 
las tramas del tejido, y reúne en 
su territorio a tzotziles y tzeltales, 
cuyas tradiciones perviven.

“Nuestro trabajo, realizado por 
mujeres, se transmite de la mamá 

a las hijas, y es de toda la comuni-
dad. En nuestro pueblo las prendas 
(elaboradas en telar de cintura) son 
de uso diario, y para las ceremonias 
tenemos nuestra ropa especial”, 
cuenta la creadora tzotzil que tam-
bién obtuvo en 2018 el Gran Premio 
Nacional de Arte Popular en la cate-
goría de Trajes Tradicionales, otor-
gado por el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart), 
Fomento Cultural Banamex y las 
fundaciones Alfredo Harp Helú y 
Roberto Hernández Ramírez.

Vázquez aprendió el telar de 
cintura de niña, atraída por los 
hilos de colores que trenzaba 
su madre, Petrona Hernández. 
Hoy lo enseña a las alumnas del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas 
(Cobach), Plantel 235 Gaspar Díaz 
Reyes, en el que imparte el taller 
de Telar de Cintura y Bordado.

“Muchos jóvenes de aquí, 
dicen: ‘Ya no quiero aprender’, pero 
cuando no llegan a una carrera, o a 
un nivel de estudios más avanzado, 
entonces hacen el telar de cintura, 
que es el trabajo de la comunidad; 
le ponen más ganas y, si tienen idea 
de cómo se inicia un telar, entonces 
hacen sus propios telares”, narra 
la autora de piezas que han sido 
expuestas en Japón, Argentina, 
Chile y España, entre otros países.

“A los jóvenes del Cobach les 
llama la atención, y no sólo es lo 
bonito (de la prenda lo que los 
atrae), sino que es un trabajo que 
se siente bonito”, apunta al expli-

car cómo el brocado prescinde de 
agujas, porque son los dedos de las 
manos los que forjan diseños que 
pueden reclamar meses de trabajo.

Un año dedicó, por ejemplo, al 
traje para hombre -camisa, pan-
talón, faja y pañuelo de algodón 
“petet”- tejido y brocado en telar 
de cintura que obtuvo recono-
cimiento dentro del Concurso 
Nacional de Textiles y Rebozo, 
convocado por el Fonart en 2018.

Su primer premio, en 1978, lo 
obtuvo con una camisa para que 
su esposo asistiera a la feria del 
pueblo, recuerda.

“Se abrió la convocatoria para un 
concurso; mi hermana registró la 
pieza y la gran emoción mía fue que 
regresó con un sobre de ya no me 
acuerdo cuánto, pero con dinero. 
Estrenó mi esposo la camisa; se 
la ponía en ocasiones especiales, 
como cuando iba a la iglesia... hasta 
que se acabó la camisa”.

Huipiles, rebozos, blusas, son 
prendas que no solo visten, sino 
que también consienten, exaltan 
a quienes las usan, dice la inte-
grante de la Cooperativa Chis-ka-
nal, organización que ha reali-
zado rebozos hechos con algodón 
que se hila y se pone a cocer con 
atole de maíz crudo para dotarlo 
de una consistencia adecuada.

“Cuando veo a alguna persona 
que se lleva puesta una prenda y 
se la pone de todo corazón, se ve 
la elegancia; al caminar ondea la 
ropa. Se ve la finura que lleva”.

 ❙ Es la primera vez que una tejedora de Chiapas, como Carmen Vázquez (centro), obtiene el galardón 
del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019.

Reflejan penas y alegrías
a través de sus textiles

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
grama Nacional Estratégico 
(Pronace) en Educación, pre-
sentado en Palacio Nacional, 
financiará proyectos que 
fomenten la lectoescritura y la 
multiculturalidad como herra-
mientas de inclusión social.

Pronace es un programa sus-
tantivo del Consejo Nacional de 
Ciencia y tecnología (Conacyt) 
que promueve la investigación 
sobre problemáticas nacionales 
concretas que, por su importan-
cia y gravedad, requieren de una 
atención urgente y de una solu-
ción integral, profunda y amplia, 
establece la institución.

Además de la educación, 
Conacyt identifica problemas en 
México relacionados con el agua, 
la violencia estructural, y los pro-
cesos contaminantes, entre otros 
que concentrarán los esfuerzos 
de investigación y recibirán 
recursos, previa convocatoria.

La correspondiente al 
ámbito educativo y de lecto-
escritura para la postulación 
de proyectos semilla o de etapa 
inicial, fue emitida el pasado 
noviembre, y se ampliará hasta 
el mes de febrero.

Cada propuesta seleccionada 
dispondrá de hasta 100 mil pesos, 
informó la titular del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla.

Estas “semillas” tendrán una 
segunda etapa para transfor-
marse en proyectos colectivos con 
una dimensión regional o nacio-
nal, dotados de hasta 2 millones 
de pesos anuales y su duración 
no podrá superar los tres años, 
de acuerdo con los términos de la 
convocatoria, que puede consul-
tarse en la dirección electrónica 

www.conacyt.gob.mx.
La institución asignará 5 millo-

nes para financiar 50 proyectos 
semilla y considera, para la segunda 
etapa, entre 50 y 100 millones de 
pesos, detalló Álvarez-Buylla.

“Su característica es la cola-
boración entre investigadores, 
comunidades y maestros como 
hacedores de la política pública”, 
destacó por su parte Carmen de 
la Peza, directora de Desarrollo 
Científico del Conacyt.

“(Se busca) que tengan una 
comprensión a nivel nacional en 
términos regionales y de inciden-
cia en los diferentes niveles de 
educación, y que incorporen a 
las lenguas nacionales”, comple-
mentó Álvarez-Buylla, durante 
una conferencia de prensa que 
también reunió a los subsecre-
tarios de Educación Superior de 
la SEP, Luciano Concheiro, y de 
Diversidad Cultural de la Secre-
taría de Cultura, Natalia Toledo; 
al coordinador de Memoria 
Histórica y Cultural de México, 
Eduardo Villegas, y a Sarah 
Corona, coordinadora de Pronace.

“El Conacyt se va a com-
prometer a dar continuidad al 
financiamiento de esos proyec-
tos”, aseguró Álvarez Buylla.

La convocatoria está dirigida a 
instituciones de educación supe-
rior, públicas y privadas, centros 
de investigación e instituciones 
del sector público de los ámbitos 
federal, estatal o municipal, y a 
organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y comunidades locales 
y regionales que realicen activida-
des de investigación humanística, 
social, científica o de desarrollo 
tecnológico y que cuenten con 
una constancia de inscripción o 
preinscripción al Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Cien-
tíficas y Tecnológicas (RENIECyT).

 ❙Cada propuesta seleccionada dispondrá de hasta 100 mil 
pesos, informó la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla (centro).

Apostará Conacyt 
a proyectos semilla 
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Robert Stack nace en 
1919. Es conocido por su 
papel como ‘Eliot Ness’ 
en la serie televisiva Los 
Intocables.

Casi listos
Henry Cavill, quien 
interpreta a ‘Gerald de 
Rivia’ en la serie The 
Witcher, explicó que 
la preproducción de la 
segunda temporada 
comenzará pronto.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

La nueva  
versión
Cartoon 
Networks lanzó 
el tráiler de 
la caricatura 
ThuderCats 
Roar!, en el que 
se presentan 
todos los felinos 
cósmicos.

Nuevo villano
Parece ser 
que Matthew 
McConaughey 
podría 
convertirse 
en ‘Eobard 
Thawne’, el 
villano ‘Profesor 
Zoom’ en la 
cinta The Flash.

 ❙ Este es el reparto de la temporada 15 de la serie de drama criminal.

Después de 15 temporadas, el elenco transmite los últimos capítulos

Criminal Minds dice 
adiós a su público
Hoy comienza 
a transmitirse 
por AXN con un 
episodio doble

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Buenas y 
tristes noticias para los fans de 
las series policiacas, de análisis, 
drama y suspenso: Criminal 
Minds se despide de su público, 
pues a partir de hoy comienza a 
transmitirse en México la última 
temporada, a través de AXN, a las 
9 pm, hora CDMX por lo que en 
Cancún podremos disfrutarla en 
el horario de las 10 de la noche.

Para hoy se realizará un capí-
tulo doble, de 9 a 11 pm (hora 
CDMX), 10 a 12 pm en Cancún.

Estos 10 episodios podrán estar 
llenos de melancolía, pero también 
suspenso, después de que al final 

de la temporada 14 –que fue la 
última en transmitirse– apareciera 
el criminal ‘Chameleon’.

Recordemos que este asesino 
en serie siempre parece llevarle 
ventaja a la Unidad de Análisis 
de Conducta (BAU) del F.B.I.

De hecho, en los últimos capí-
tulos transmitidos, ‘Rossi’ (Joe 
Mantegna) cuestiona si las accio-
nes que realizó fueron correctas, 
ya que derivaron la muerte de 
alguien cercano a él.

Como era de esperarse, y 
para despedirnos como se debe 
de nuestros queridos personajes, 
en la temporada 15, además de 
logar que “nos estresemos” junto 
con ellos, habrá algunas historias 
personales de los personajes que 
sorprenderán a más de uno.

También podremos disfrutar 
un salto en el tiempo que, a decir 
de los guionistas y productores, 
“será un viaje emocional” para los 
personajes y, por supuesto, para 

el público alrededor del mundo.
Para esta ocasión Kirsten 

Vangsness (‘Penélope Gracía’), 
coescribió el guion del final de 
Criminal Minds junto con la 
showrunner Erica Messer.

Los personajes principales para 
esta temporada seguirán siendo 
Paget Brewster como ‘Emily Pren-
tiss’, A.J. Cook como ‘Jennifer Jareau’, 
mejor conocida como ‘JJ’, Kirsten 
Vangsness como ‘Penélope Gracía’ 
y Aisha Tyler como ‘Tara Lewis’.

Mientras que los protagonistas 
masculinos contarán con la pre-
sencia de Matthew Gray ‘Spencer 
Reid’, Joe Mantegna como ‘David 
Rossi’, Adam Rodriguez como 
‘Luke Alvez’ y Daniel Henney 
como ‘Matthew Simmons’.

Pero ahí no termina todo. ¿Se 
acuerdan de la mamá de ‘Reid’? 
Pues bueno, la actriz Jane Lynch 
saldrá nuevamente como ‘Diana 
Reid’ durante estos capítulos.

De hecho, la showrunner Erica 

Messer explicó que su regreso 
se entrelazará un poco con la 
revelación que ‘JJ’ sobre su amor 
hacia ‘Reid’ durante el final de la 
temporada pasada.

Como si las cosas no se hubie-
ran complicado lo suficiente 
entre las vidas personales y los 
casos que deben resolver algunas 
de las mentes más inteligentes 
del FBI, para estos capítulos apa-
recerá ‘Max’ (interpretada por la 
actriz Rachael Leigh Cook, que 
ha estado en la serie Perception 
como ‘Kate Moretti’).

‘Max’, una mujer peculiar y de 
buen corazón, aparecerá de pronto 
en la vida de ‘Reid’ y, al parecer, 
entablarán una relación inusual.

A principios del año pasado 
también se habló del regreso 
del personaje de ‘Derek Morgan’ 
(Shemar Moore), así que en una 
de esas nos dan la sorpresa y apa-
rece en un capítulo, pero todavía 
no lo han confirmado.

ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La can-
tante mexicana Flor Amargo 
pidió que se respete y apoye a 
los artistas urbanos, luego de 
haber sido víctima del despojo 
de sus instrumentos musica-
les en el Centro de Guadala-
jara, durante un convivio con 
fanáticos.

La intérprete de “Tú y Yo” hizo 
un llamado a las autoridades 
tras el incidente del viernes por 
la noche, para que se regule el 
arte en la ciudad, acusando que 
algo así jamás le había ocurrido.

“Yo llamo al Gobernador, 
al licenciado (Enrique) Alfaro, 
para que de verdad se ponga 
en los zapatos de los artistas 
que vienen a Guadalajara y 
viven de esto, y para que con-
sidere el arte urbano como 
una profesión, como un arte 
de amor, de compartir.

“Por favor, por misericor-
dia, le pido al Gobernador que 
regule el arte en Guadalajara”, 
dijo en entrevista.

La multiinstrumentista había 
convocado a una reunión cerca de 
la Catedral de Guadalajara. Mien-
tras se tomaba fotos con sus fans, 
personal del Ayuntamiento se 
llevó varios de sus objetos, entre 
ellos dos bocinas, un micrófono, 
un pedestal y un teclado.

“Yo me tuve que ir porque 

Experimenta Flor 
‘Amargo’ show

 ❙ La intérprete pide que se 
respete el arte en las calles.

yo creo que me querían llevar 
o no sé, la gente empezó como 
a protegerme”.

Los objetos le fueron regre-
sados a las pocas horas y el 
Alcalde de la capital de Jalisco, 
Ismael del Toro, ofreció discul-
pas en su cuenta de Twitter. De 
acuerdo con el primer edil, los 
inspectores tapatíos actuaron 
con falta de criterio para aplicar 
la norma municipal.

Flor, ex participante de La 
Voz... México, propuso crear el 
Día del Artista Urbano en todo 
México y se hagan festivales 
para este tipo de talentos.

Markle, a Disney
Después de que los Duques de 
Sussex anunciaran que se deslindarán 
de sus obligaciones con la corona 
inglesa “para ser financieramente 
independientes”, el diario británico 
The Times informó que Meghan 
Markle hará una voz en off (doblaje, 
seguramente) para un proyecto de 
Disney, y las ganancias de su trabajo 
serán donadas a “Elephants Without 
Borders” (Elefantes sin Fronteras), 
una organización que protege a esta 
especie de animales.
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Premiarán al anime en febrero
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si eres fan del 
anime, recuerda que este año se 
celebra la cuarta edición de los 
Crunchyroll Anime Awards, cere-
monia que premia anualmente 
a lo mejor de esta industria y se 
realizará el 15 de febrero de 2020 
a las 7 de la noche (en CDMX) y a 
las 8 de la noche, hora de Cancún.

A través del sitio web www.
crunchyroll.com/animeawards/
es/index.html podrás ver los 
Anime Awards en vivo, con toda 
la ceremonia, que se transmitirá 
desde la sede central de Crun-
chyroll en San Francisco, California.

Para esta ocasión, los premios de 
animación japonesa tienen 18 cate-
gorías, aunque Carole & Tuesday, 
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y 
Vinland Saga encabezan las ternas 
con nueve nominaciones cada una.

Las categorías son Anime del 
año, Mejor protagonista, Mejor 
antagonista, Mejor personaje mas-
culino, Mejor personaje femenino, 
Mejor director, Mejor animación, 
Mejor diseño de personajes, Mejor 
banda sonora, Mejor escena de 

combate, Mejor pareja, Mejor 
interpretación de voz, Mejor come-
dia, Mejor fantasía, Mejor drama, 
Mejor opening, Mejor ending.

Puedes ver las series que compi-
ten como Mejor Anime del Año en 
algunas plataformas de streaming.

Demon Slayer: Kimetsu no 
Yaiba, The Promised Neverland 
y Mob Psycho 100 II están en 

Crunchyroll; Carole & Tuesday en 
Netflix; Vinland Saga en Amazon 
Prime Video; y O Maidens in Your 
Savage Season en HIDIVE.

Y lo mejor de todo es que pue-
des participar en la selección de 
los ganadores y aportar con tu 
voto; la elección estará abierta 
hasta el viernes 17 de enero; sola-
mente tienes que entrar al sitio 

web theanimeawards.com, en 
el cual podrás votar una vez al 
día para apoyar a los que creas 
que han hecho el mejor trabajo.

El voto de los fans tendrá un 
valor de 30% mientras que el 
resto de la decisión será a tra-
vés de 36 jueces internaciona-
les, quienes son expertos en la 
industria del anime.

 ❙Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una de las más nominadas para este año.
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EstrEna funcionEs
Urban Suite de BMW mejoró un i3 con un solo asiento para un pasaje-
ro que permite disfrutar de una pantalla retráctil donde se proyecta la 
información del smartphone. Además, el sistema EASE, detecta lo vis-

to por el pasajero para mostrarle información en Realidad Aumentada.

ciudad modElo
En 2021, Toyota construirá Woven City, una ciudad de 70 hectáreas cerca del 
Monte Fuji, en Japón, donde probará tecnologías como conducción autóno-

ma e Inteligencia Artificial. Será sustentable y, para poblarla,  
la empresa invitará a investigadores y a algunos de sus empleados. 

ubEr En El airE
Hyundai producirá el S-A1, un 

helicóptero eléctrico para viajes 
compartidos que será operado por 

Uber Elevate. Podrá transportar a 
cuatro pasajeros y le tomará 7 minutos 
recargar su batería. Se espera que esté 

listo para viajes comerciales en 2023.

conEctado a la naturalEza
Mercedes-Benz presentó el Concept AVTR inspirado en la 
película “Avatar”. Reconoce al conductor por su ritmo cardiaco y 
respiración, y es sustentable al fabricarse con botellas recicladas 
de PET y compuestos orgánicos combinados con grafeno para 
las baterías, que tienen autonomía de 700 kilómetros.

TexTo y foTos: 
Melissa RodRíguez 
enviada

LAS VEGAS.- Aquí, los Uber 
vuelan, los vehículos son com-
pletamente reciclables y, en 
las ciudades, ya no hay gran-
des aglomeraciones de autos. 
Bienvenido al CES, la feria de 
tecnología más importante 
del mundo, donde más de 
840 fabricantes mostraron sus 
innovaciones de movilidad.

Éste es el escaparate don-
de las automotrices y marcas 
de tecnología muestran sus 
ideas más atrevidas, y en las 
que han invertido fuertemen-
te en investigación y desarro-
llo para moldear el futuro. És-
tas fueron las propuestas más 
innovadoras para las siguien-
tes décadas.  

z El auto proyecta  
menús en la palma de 

la mano del piloto y 
entiende sus gestos.

192
firmas de vehículos 

autónomos llegaron 
al ces

nuEvos 
jugadorEs

Sony reveló su Vision-S, un 
concepto con 33 sensores, 

entre cámaras y sistemas de 
Inteligencia Artificial, para 

manejo autónomo. Tiene audio 
en 360 grados y pantallas 

panorámicas y, aunque no se 
producirá en masa, con él la 
empresa muestra cómo sus 

tecnologías pueden adaptarse 
y mejorar los vehículos.

AsómAte Al futuro

A la receta del Mazda  
MX-5 se le agregó sabor  

y 181 caballos de potencia.

manejo piCante

W
al

te
r 

M
ir

an
d

a

¿Estás restaurando  
o modificando un 

vehículo? Frankymostro 
te dice qué no hacer. 

consejos 
de finanzas

para tu auto

LUNES 13 / ENERO / 2020
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EL CONDIMENTO 
LLAMADO MX-5

ALBERTO BORTONI 

FOTOS: WALTER MIRANDA

Pequeño y, a veces, incómodo, 
pero tremendamente divertido. 
Así es la fórmula del Mazda MX-5. 
Y es una receta que, simplemen-
te, funciona. Tanto que, a bordo 
de él, resulta inevitable pregun-
tarse por qué no pueden ser así 
todos los autos.

No es que el pequeño Ma-
zda sea perfecto, pero compen-
sa todas sus imperfecciones con 
lo que le ofrece al conductor. 

Por ejemplo, el interior es 
compacto y, aunque la ergo-
nomía del volante y la palanca 
de cambios resulta intachable, 
los compartimentos están limi-
tados, el control del sistema de 
infoentretenimiento queda muy 
cerca para alguien de brazos 
largos como yo y alcanzar los 
portavasos requieren de gran 
flexibilidad.

Pero qué Maz-da, ¡ja!. 
Con su silueta atlética, su 

tracción trasera y el techo ple-
gable, el coche transmite esa 
despreocupación y diversión 
que sólo se tiene en los mejores 
momentos de preparatoria o de 
la universidad.

Es difícil explicar exacta-
mente por qué, pero quizá sea 
más fácil si se diseca lo que el 
MX-5 en realidad es. Comence-
mos con el motor.

El 2 litros es de aspiración 
natural y es muy progresivo en 
su respuesta, no hay golpes o 
cambios en la potencia como 
puede suceder en los motores 
con turbo. Además, es dócil a 

bajas revoluciones pero no deja 
de responder si se le pide. 

Básicamente, baila al ritmo 
que el conductor quiera, para 
lo cual se le agregaron algunos 
equinos, al pasar de 155 a 181 ca-
ballos de potencia, lo cual puede 
sonar a un cifra pequeña para 
un deportivo, pero lo suficiente-
mente alta como para entregar 
dosis y dosis de diversión.

Luego, está la transmi-
sión; manual, como lo de-
mandan los entusiastas, y 
cuya palanca se siente bien 
conectada y con cambios pre-
cisos. Moverla es tomar una 

decisión rápida y sin titubear. 
El embrague es suave.

A su vez, la dirección entre-
ga sensaciones muy directas. És-
ta es una de las ventajas de ser 
un coche de tracción trasera. Las 
llantas delanteras no tienen que 
transmitir potencia y se pueden 
enfocar en dirigir el vehículo. 

Esto parecería algo trivial, 
pero de esta forma el volante 
sólo transmite retroalimentación 
del camino y no del tren motriz, 
con lo que el auto se vuelve más 
fácilmente una extensión de los 
brazos del conductor.

Por último, el MX-5 es ligero 

y compacto. Hay quienes dicen 
que no te subes a él sino que te 
lo pones. Como si se tratara del 
traje de Iron Man. Y no están tan 
errados. 

Quizá ésta sea la verdade-
ra razón por la que el biplaza 
se siente como un cálido día de 
escuela. Es el sentido de perte-
nencia. No sólo es divertido, sino 
que el conductor es dueño de 
todos los controles y los movi-
mientos que suceden en el MX-
5 y ésta es una sensación que 
ya no fácilmente se logra en la 
vida adulta ni en los coches que 
la acompañan.

MOTOR I4:
2.0

LITROS

POTENCIA:
181

HP
7,000

RPM

TORQUE:
151

LB-PIE
4,000

RPM

TRANSMISIÓN: 
MAN.
6

VEL.

TRACCIÓN:
RWD

PRECIO:
$397,900 

#AlVolanteConBortoni               Mazda MX-5 i Sport

Veredicto:
Es un roadster divertido; 
lo más divertido que se 
puede tener en su nivel 
de precio y quizá inclu-
so un par de cientos por 
encima. Incómodo, im-
práctico y con espacios 
muy limitados para viajar 
o incluso para el día a día. 
Pero como auto personal, 
muy pocas cosas pueden 
ofrecer el nivel de recrea-
ción y diversión de este 
pequeño.
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HACIA UNA ECONOMÍA INMORAL

#PORMISPISTONES

FRANKY MOSTRO
@frankymostro
FRANKY MOSTRO

Usé como pretexto la recupe-
ración de mi operación de rodi-
lla biónica para no escribirles la 
columna a finales de diciembre 
y principios de enero. Y es que, 
para serles sinceros, odio man-
dar felicitaciones fingidas y falsas. 
Mejor dejen que los conozca en 
persona y, cuando gusten,  ne-
teamos en la banqueta con ca-
guama en mano.

Ahora que es inicio de año 
y que muchos de ustedes quie-
ren poner en orden sus finan-
zas, les hablaré de una historia 
de alguien que es todo menos 
un gran economista. Ese alguien 

empezó a trabajar a los 18 años 
con su padre y, por ende, a coti-
zar semanas en el IMSS. Se sabía 
explotado con su raquítico sobre 
amarillo que recibía todos los sá-
bados al medio día, el cual solo 
alcanzaba para la gasolina y para 
lucirse en el vacilón los fines de 
semana tratando de impresionar 
a aquella porrista de las Panteras 
de Cuernavaca que hoy en día se 
parece a Celia Cruz. 

Así pasó la época universi-
taria, sufrida económicamente y 
ajustando con calzador para que 
el tiempo alcanzara para com-
binar trabajo, estudios y futbol 

americano. Pero quiero que lean 
esto sin un gramo de compasión, 
pues este sujeto lo disfrutaba al 
máximo.

Acabando la carrera, este in-
feliz pensó que su nuevo trabajo 
en una editorial aminoraría su ex-
plotamiento laboral, sin embargo 
el nuevo puesto no llegó nece-
sariamente con un mejor salario, 
pero sí con una mayor respon-
sabilidad.  

En el pasado si no alcanzaba 
para el Bacardi de las cubas de la 
porrista morelense, ni hablar, se 
le pedían de Don Pedro y ella se 
las empujaba igual, pero en ese 
nuevo trabajo era distinto, de su 
puesto dependía que una revista 
de autos se fuera a tiempo a la 
imprenta y cada hora de atraso 
implicaba cuantiosas pérdidas. 
Pero ¿saben qué? nada impor-

taba pues, bendito Dios, las se-
manas del IMSS se seguían acu-
mulando.

Pues qué les digo, el trabajo 
arduo tiene sus recompensas y 
así después de checar su saldo 
tras años de soba, se dio cuenta 
que tenía el dinero acumulado 
en INFONAVIT para comprar una 
casita de interés social.

Ni tarde ni perezoso llenó los 
tramites, vio las opciones y com-
pró una pequeña casa en Hidalgo. 

Después de un par de sema-
nas buscó comprador y la vendió 
bien barata pues le urgía el dine-
ro para una emergencia, de esas 
que obligan a uno a vender los 
bienes ganados con el esfuerzo 
de tantos años. 

Y es que ese Mustang 2005 
que con tanto trabajo se había 
comprado le hacia falta un su-

percargador, una chulada de 
Kenne Bell 2.8, en un kit de esos 
que no les falta ni le sobra ni una 
rondana. 

¿Y que pasó? Nada, que es-
te señor sigue pagando renta a 
la fecha, pero con un Mustang 
de 587 hp a las llantas.  Sin duda 
es la peor decisión de economía 

en la historia, pero no he visto a 
alguien tan orgulloso de su auto 
amarillo.

Por cierto, ese tonto soy yo.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro
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AleydA Ángel

Con una app, ‘Zubale’ conecta a tra-
bajadores independientes con su-
permercados que requieren personal 
para acomodar mercancías.

Con el objetivo de ven-
der más, las marcas contra-
tan promotores, aquellas 
personas que acomodan 
productos en los anaqueles 
y actualizan sus precios en 
los supermercados.

Hoy, la tecnología llegó 
a esta industria de trabajo 
para formar parte de la ‘gig 
economy’, la tendencia la-
boral que engloba trabajos 
menos centralizados don-
de el colaborador tiene más 
opciones de decidir dónde 
y cuándo trabaja.

Bajo esta idea, y como 
una forma de hacer que las 
marcas reduzcan gastos, 

nació Zubale, startup que se conci-
bió en las aulas de la Escuela de ne-
gocios de Harvard.

“Lo que hace Zubale es conec-
tar por un lado marcas que tienen 
necesidad de ejecutar sus produc-
tos en tienda y por el otro lado co-
nectar a contratistas independientes 

-que son nuestros usuarios- para que 
realicen esos trabajos en las tiendas 
y ganen un dinero por eso”, explicó 
Sebastián Monroy, cofundador de 
Zubale.

La plataforma fue ideada por 
Allison Campbell y Monroy -ella esta-
dounidense y él colombiano- mien-
tras cursaban su Maestría en Admi-
nistración de Negocios. Ambos unie-
ron sus experiencias laborales, pues 
mientras Monroy trabajó ocho años 
con marcas, Allison laboró el mismo 
tiempo pero del lado de las tiendas 
de autoservicio.

“Cuando trabajé en India vi que 
todos tenían un smartphone y me 
di cuenta que todo mundo con un 
teléfono se puede conectar directa-
mente con ellos y tener información 
directa de la que yo necesitaba para 
crecer mi negocio.

“Esta es una oportunidad masiva 
para el mercado minorista y también 
es una muy buena forma para que la 
gente utilice su teléfono y tenga una 
mejor vida. Es desarrollar nuevas for-
mas de trabajo”, comentó Campbell.

Aunque la idea nació en Estados 
Unidos, los emprendedores decidie-
ron arrancar Zubale en México, pues 
encontraron que el País es uno de los 
mercados más grandes de Latinoa-

mérica y que el 50 por ciento de la po-
blación trabaja en la economía infor-
mal, por lo que constantemente están 
buscando otras alternativas de ingreso.

“Creemos firmemente en la mi-
sión de Zubale, que es empoderar a 
la gente. Entonces, dos dólares en 
Estados Unidos, que no te alcanzan 
ni para una Coca Cola, en Latinoamé-
rica le pueden hacer la diferencia a 
alguien en un día”, dijo Monroy.

Mientras Zubale aumenta los in-
gresos de los contratistas indepen-
dientes, con los clientes logra un re-
torno de inversión más rápido, pues 
de acuerdo con Monroy, el siguiente 
gasto más grande después de la pro-
ducción es la ejecución en punto de 
venta (promotoría), que puede ser 
entre un 5 y un 15 por ciento de las 
ventas de la marca.

Así, la plataforma funciona bajo 
el modelo de negocio de “market-
place’, pues las marcas pagan por 
estas misiones que completan los 
usuarios y Zubale toma un porcen-
taje de esas transacciones.

Aunado a esto, Zubale también 
ofrece información en tiempo real a 
sus clientes, pues a través de fotos y 
otros datos que suben los promoto-
res, las marcas pueden saber lo que 
ocurre en tiendas de todo el País, ya 

que la plataforma está disponible en 
todos los Estados en 50 muncipios. 

Desde que la plataforma co-
menzó a operar en septiembre de 
2018, se han completado más de 180 
mil misiones. Si al principio la em-
presa solo contaba con Campbell y 
Monrroy; hoy ya tiene 45 empleados.

Recientemente la startup levan-
tó 4.4 millones de dólares en una 
ronda de inversión en serie semilla 
liderada por NFX, una de las firmas 
más importantes en Silicon Valley; 
además, también recibieron inver-
siones de Industry Ventures, Liquid 
2 Ventures (fondo de inversión de 
Joe Montana) e inversionistas indivi-
duales como Sergio Romo, fundador 
y CEO de Grow Mobility (matriz de 
los scooters Grin).

Estas inversiones las han utili-
zado para atraer talento que ayude 
a crecer la startup, por lo que hoy 
trabaja gente que antes estuvo en 
Rappi, L’Oreal y Uber. También se 
utilizarán en mejorar la tecnología 
de la plataforma.

El siguiente paso de la startup es 
comenzar a buscar la expansión, pri-
mero a más municipios de México y 
después -a finales de 2020- a otros 
países latinoamericanos como Co-
lombia, Chile, Argentina, Perú o Brasil.

z En septiembre 
de 2018 solo eran 
Campbell y Monroy, 
en enero crecieron 
a ocho personas 
y hoy ya son 45 
empleados dentro 
de la startup.

Esta es una 
oportunidad masiva 

para el mercado minorista 
y también es una muy 
buena forma para que la 
gente utilice su teléfono y 
tenga una mejor vida. Es 
desarrollar nuevas formas  
de trabajo”.

Allison Campbell, 
cofundadora de Zubale.
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REVIVE 
EL RAZR

José Luis AdriAno / EnViAdo 
FoTos: roBErTo AnTiLLÓn 

LOS ÁNGELES.- Para diseñar su 
primer smartphone plegable, la 
decisión de Motorola fue regre-
sar a los diseños que hicieron de 
la marca un éxito en 2004.

“No queríamos tomar el Razr 
original y simplemente ajustar 
las proporciones, hacer algunas 
cosas y decir ‘OK, trabajo com-
pleto’. Queríamos enfocarnos en 
los aspectos que fueron geniales 
del Razr original y modernizar-
los”, dijo Sergio Buniac, presi-
dente de Motorola en Lenovo.

Del 2004 al 2007, cuando 
Motorola era una empresa inde-
pendiente, su línea de teléfonos 
Razr se convirtió en un referente 
de la cultura tecnológica de la 
década. Pero tras la llegada de 
teléfonos con pantallas táctiles 
de LG o Samsung, los modelos 
dejaron de producirse.

Pero el Motorola Razr está 
de vuelta.

“Es el flip phone icónico, 
reinventado para los consumi-
dores de hoy. Este dispositivo es 
reconocible instantáneamente, 
pero aún así es totalmente úni-
co”, dijo Rubén Castaño, líder de 
Diseño Global de Motorola.

“El nuevo Motorola Razr 
combina el tamaño de bolsillo y 
la conveniencia de un flip phone 
tradicional con la inteligencia de 
un smartphone moderno”.

Propiedad de Lenovo desde 
2014, Motorola llevaba experi-
mentando con pantallas flexi-
bles OLED desde 2011, de acuer-
do con Douglas Michau, director 
de Operaciones de Producto de 
la marca, y quien ha estado en 
la empresa desde hace 22 años.

El enfoque de Motorola, no 
obstante, fue distinto al de marcas 
como Samsung, que con su Gala-
xy Fold apuestan por un teléfono-
tableta; o Huawei, con una solu-
ción similar pero diseño distinto.

“Cuando empezamos a hacer 
investigación para el diseño del 
Razr comenzamos con 26 pro-
totipos distintos, hasta que llega-
mos al diseño clamshell. Este es-
tilo no solo es algo que es genial 
tecnológicamente, sino que le 
dará a los consumidores la pan-
talla grande que desean en un 
dispositivo de bolsillo”, dijo Lau-
ra Joss, directora Global de Inves-
tigación de Diseño de Motorola. 

Procesador: Qualcomm 
Snapdragon 710
RAM: 6 GB
Memoria interna: 128 GB

El resultado, con el Motorola 
Razr, es un smartphone con una 
pantalla interna de 6.2 pulgadas 
que se puede doblar sin dejar 
huecos gracias a un sistema de 
engranajes. Y una vez cerrado, 
una pantalla de 2.7 pulgadas re-
cibe notificaciones y facilita to-
mar selfies con su cámara de 16 
megapíxeles.

A decir de Michau, el Moto-
rola Razr promete una vida útil 
de 2 años, a partir de las pruebas 
de resistencia realizadas por la 
empresa. Sin embargo, no re-
veló el número de veces que el 
Razr se puede abrir y cerrar sin 
presentar fallas en sus engranes 
o pantalla. Otros equipos, como 
el Galaxy Fold, han sido critica-
dos por su poca resistencia.

El Motorola Razr costará mil 
500 dólares, y llegará a tiendas 
estadounidenses en enero de 
2020. Sin fecha confirmada pa-
ra México, lo único que se espera 
es que sea un plegable más ba-
rato que el Galaxy Fold, que se 
vende en el País a 48 mil pesos.

Batería: 2510 mAh con  
carga rápida de 15 W
Cámara: 16 MP
Cámara frontal: 5 MP

Pantalla: 6.2 pulgadas plegable, 
OLED de 876 x 2142 pixeles
Grosor: 14 mm cerrado,  
6.9 mm abierto

Sistema operativo: Android 9 
Pie actualizable
Protección: a salpicaduras




