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An Opioid Battle Image
of Ohio Town
It is true his town has a problem, Burnside 
said. But it also has an art museum, a circus 
school, a dog park, a new restaurant, a skating 
rink and a university — and somehow those 
things never get mentioned.                PAGE 3C 
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Diputados imponen tabuladores y se deslindan

A la basura,
tarifas ‘fake’

Influenza  
cobra vidas
La Secretaría de Salud 
emitió un informe 
epidemiológico de la 
temporada estacional 
de influenza, en el 
periodo de octubre al 9 
de enero de 2020, este 
revela que:  

53
defunciones 
por influenza 
se registraron en todo 

el país 

1,435
casos 

confirmados
de influenza  

se presentaron a nivel 
nacional 

Los estados con más casos 
confirmados fueron: 

n Ciudad de México (319)
n Estado de México (134)
n Yucatán (128)
n Nuevo León (78)
n Puebla (73)

SUBTIPOS VIRALES MÁS 
COMUNES:  

INFLUENZA AH3N2

INFLUENZA AH1N1 

INFLUENZA B 

INFLUENZA A* 

Casos

692 
Defunciones

20

Casos

559 
Defunciones

24

Casos

137 
Defunciones

2

Casos

47 
Defunciones

7

Afecta depresión a mil 417
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La depre-
sión es un trastorno mental 
frecuente, así como la princi-
pal causa de discapacidad en el 
mundo. En Quintana Roo hasta 
la semana 52 del año pasado se 
contabilizaron mil 417 casos de 
esta enfermedad.

Cada 13 de enero se conme-
mora el Día Mundial de la Lucha 

contra la Depresión, que se 
caracteriza según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
por la presencia de tristeza, pér-
dida de interés o placer, senti-
mientos de culpa, baja autoes-
tima, trastornos del sueño o del 
apetito, sensación de cansancio 
y falta de concentración.

De acuerdo con el Boletín 
Epidemiológico de la Dirección 
General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud federal 
hasta la semana 52, con corte al 
28 de diciembre de 2019, en la 
entidad mil 108 mujeres y 309 
hombres fueron atendidos por 
depresión. En el mismo lapso, 
pero de 2018, se acumularon 
mil 108 asuntos en total.

En 2019, el país registró 124 

mil 543 personas con depresión, 
de las cuales 32 mil 295 son 
hombres y 92 mil 248 mujeres. 
Se calcula que esta enfermedad 
afecta a más de 300 millones de 
personas en el mundo.

Hay tratamientos eficaces 
para la depresión, pero más de 
la mitad de los afectados en el 
mundo no reciben esos trata-
mientos, ya sea por falta de 
recursos y de personal capaci-
tado, o por la estigmatización 
de los trastornos mentales y la 
evaluación clínica inexacta.

Dependiendo del número 
y de la intensidad de los sín-
tomas, los episodios depresi-
vos pueden clasificarse como 
leves, moderados o graves. 
Una distinción fundamen-

tal es la establecida entre la 
depresión en personas con 
y sin antecedentes de episo-
dios maníacos. Ambos tipos de 
depresión pueden ser crónicos 
y recidivantes, es decir, que 
reaparecen, especialmente 
cuando no se tratan.

La OMS establece que los 
programas de prevención 
reducen la depresión, por 
ejemplo, las actividades esco-
lares son eficaces para comba-
tirla, al promover un modelo 
de pensamiento positivo entre 
niños y adolescentes. Las acti-
vidades de ejercicio para las 
personas mayores también 
pueden ser útiles para evitar 
esta conducta, que puede deri-
var en un suicidio.

AVISA SARGAZO  
EN HOLBOX
En días recientes se ha observado llegada antici-
pada de sargazo a un sector de Holbox. A través 
de redes sociales, el gobernador Carlos Joaquín 
compartió información de la NASA, que de 
acuerdo con su último monitoreo en el Mar Ca-
ribe y el Golfo de México, la cantidad de macro-
alga se redujo a la mitad y pronostican que será 
menor el arribo en el primer bimestre del año.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al simular 
un procedimiento administra-
tivo para evitar imponer san-
ciones al responsable de un 
anuncio publicitario ilegal, el 
director de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Benito Juárez, 
Heyden José Cebada Ramírez, 
canceló el derecho a la justicia 
de una persona moral.

La decisión de dar por termi-
nado el caso bajo el argumento 
de que en el padrón oficial del 
Ayuntamiento no está registrado 
el anuncio publicitario como tam-
poco fue posible encontrar al pre-
sunto infractor, no convenció al 
juez federal al que tocó conocer 
vía amparo este conflicto entre dos 
particulares y pidió ir más al fondo.

Al resolver el juicio de amparo 
614/2019-III, el juez Julio César 
Ortiz Mendoza expuso que la 
lógica empleada por el servidor 
público implicó para la afectada 
“que se hagan nugatorios sus 
derechos de obtener una even-
tual sanción al responsable de 
dicha estructura”.

El Juez Octavo de Distrito 
también observó insuficien-
cias en la actuación de Cebada 
Ramírez al dar por “agotado” el 
procedimiento de investigación, 
consistente en consultar su base 
de datos y enviar a un visitador a 
constatar el sitio de la denuncia, 
sin buscar ir más allá.

“El hecho de que el espec-
tacular no se encontrara en la 
base de datos de los archivos a 
su cargo, no es obstáculo para 
realizar diversas acciones de 
investigación para dar con el 
responsable de dicha estruc-
tura”, juzgó Ortiz Mendoza.

La empresa afectada impugnó 
la omisión del director de Desa-
rrollo Urbano municipal de dar 
contestación a escritos enviados 
el 29 marzo, 16 y 23 de abril y 15 
de mayo de 2019. En todos, solicitó 
iniciar el procedimiento de denun-
cia ciudadana que contemplan los 
artículos 63, 64 y 65 y 67 del Regla-
mento de Anuncios y Publicidad 
del Municipio de Benito Juárez.

El ordenamiento establece que 
la autoridad municipal está obli-

gada a integrar el expediente del 
caso, practicar inspecciones y las 
diligencias necesarias para emi-
tir una resolución en un máximo 
de cinco días hábiles de recibir la 
denuncia. Además, advierte que al 
servidor público que desatienda o 
actúe de manera negligente “se le 
aplicarán las sanciones previstas”, 
según dicta el artículo 64.

El afectado denunció que el 
contenido del anunció dañaba 
sus derechos, por lo que solicitó 
su retiro inmediato y la clausura 
total del inmueble y los medios 
usados para publicar el mismo.

Tras la visita de inspección 
municipal se notificó que el 
anuncio había sido retirado, pero 
la permanencia del mismo fue 
constatada por la propia afec-
tada a través de una fe de hechos 
del Notario Público Suplente 84 
de Quintana Roo.

Cebada Ramírez se declaró 
impedido para dar inicio al proce-
dimiento en un oficio que envió a 
la afectada el 23 de mayo de 2019, 
y dio por terminada la solicitud.

Mediante la revisión número 
357/2019 que conoció el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, se revocó la res-
puesta municipal y se ordenó la 
reposición del Juicio de Amparo 
que quedó a cargo del Juzgado 
Octavo de Distrito.

El Juez resolvió en la senten-
cia que el funcionario munici-
pal transgredió el artículo 16 
constitucional al evitar fundar 
y motivar su respuesta de nega-
tiva “trastocando el derecho a la 
legalidad” e impidiendo “el dere-
cho de audiencia y de acceso a 
la administración de justicia” 
consagrados en los artículos 14 
y 17 de la Carta Magna.

“A la responsable no le está 
concediendo la oportunidad de 
que su imputación sea oída y 
de esta manera se conozca a los 
responsables de la comisión de 
un hecho que el precitado regla-
mento señala como infracción, 
a efecto de que pueda iniciar las 
acciones tendientes a la repara-
ción de un daño o la sanción por 
dicha infracción”, señala la sen-
tencia que causó ejecutoria el 24 
de diciembre pasado.

Favorece Heyden
a infractor en BJ

Legislador Carlos 
Hernández 
desconoce dónde  
se originó ‘el error’

LAURA CRUZ /  
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- En un des-
linde sobre el acuerdo secreto para 
adicionar nuevos servicios y tarifas 
en la recolección de basura en Can-
cún, ahora el Congreso del Estado 
pretende dar marcha atrás a la 
vigente Ley de Hacienda Municipal 
2020 que desde el 1 de enero obliga 
al comercio local a pagar tanto la 
instalación de contenedores como 
una renta mensual por utilizarlos. 

La legalidad de estas obliga-
ciones fue puesta en duda por 
el regidor Issac Janix Alanís al 
denunciar que el proyecto origi-
nal de la Ley de Hacienda apro-
bada por el Cabildo, es muy dis-
tinto al que terminó aprobando 
el Congreso del estado que al 
parecer modificó el contenido 
con costos por los nuevos servi-
cios por arriba de 400 por ciento.

Cuestionado al respecto, el 
diputado Carlos Hernández 
Blanco, vocal de la Comisión de 
Hacienda, evadió la responsabi-
lidad de los legisladores pues dijo 
que no se sabe dónde estuvo el 
origen de los cambios en las tari-
fas, aunque se pronunció porque 
se modifique de inmediato para 
no afectar a los usuarios.

“Si el municipio mandó mal 

las tablas de valores al Congreso 
y nosotros con base en eso dicta-
minamos, pues habría que hacer 
una corrección en ese sentido; si 
la mandó bien y aquí se cambia-
ron de una manera que no fue 
adecuada por algún error, pues 
tendrá que corregirse de manera 
inmediata”, enfatizó.

El legislador priista dudó que 

se haya dado un arreglo al mar-
gen de la transparencia y valoró 
que lo más importante en este 
momento es no dañar los bolsi-
llos de cancunenses. 

A su vez, cuestionó que hasta 
el momento ningún integrante 
del Cabildo de Benito Juárez ha 
manifestado su inconformidad 
ante la Comisión de Hacienda del 
Congreso por la Ley de Hacienda 
Municipal que fue aprobada.

Por su cuenta el regidor 
Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
presidente de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos en 
Benito Juárez, adelantó que el 
Cabildo contempla “congelar” 
el cobro por los contenedores.

Esta casa editorial intentó loca-
lizar al presidente de la Comisión 
de Hacienda en el Congreso del 
Estado, el verdecologista José de 
la Peña, para conocer su postura 
sobre estos hechos, pero no res-
pondió a la solicitud de entrevista.

ASÍ LO DIJO
Si el municipio 

mandó bien las 
tablas de valores al 
Congreso y aquí se 
cambiaron de una 
manera que no fue 
adecuada por algún 
error, pues tendrá 
que corregirse de 
manera inmediata”

Carlos Hernández Blanco
Vocal Comisión de Hacienda

OCUPA CJ NUEVO
ROL EN CONAGO
Carlos Joaquín González, gobernador 
de Quintana Roo, fue designado como 
nuevo vicecoordinador de la Comisión 
Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, 
donde atenderá temas de prevención 
del delito. En reunión con Alfoso Dura-
zo, secretario de Seguridad federal, se 
acordó “neutralidad política”.
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Ahora sí, a Mara Lezama Espinosa se le ve públi-
camente desencajada, preocupada, aturdida, 
confundida, perdida en el espacio (donde des-

pacha por lo regular) y, lo peor de todo, atrapada en 
un callejón sin salida del que difícilmente podrá salir.

A la presidenta municipal se le ve enfadada con 
lo que hace, con los resultados que obtiene, con la 
forma como trabaja y opera junto con su equipo de 
colaboradores. 

Es una alcaldesa –da pena decirlo– que no sabe 
trabajar, que no da resultados óptimos; además, cada 
vez se le encuentran más irregularidades, más lodo 
en las zapatillas.

Si le sirve de consuelo, podemos asegurarle que no 
es la única alcaldesa de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) que está trabajando sin ton ni son.

Entre ella y la presidenta municipal de Puebla, Clau-
dia Rivero Vivanco, están peleando por el primer lugar 
en ineficacia e ineficiencia. Las dos, colocadas en los 
últimos lugares de productividad, tienen desechas a 
las ciudades que gobiernan.

Pero el caso de Mara Lezama es aún más preocu-
pante, porque no sólo no admite sus errores, sino que le 
gusta enredarse más en esa telaraña, en los problemas 
que la agobian.

Quizá cuando la lanzaron como candidata a la pre-
sidencia municipal no le explicaron que la política es 
demasiado ruda, que exige cuotas severas de salud, 
de ánimo y hasta de dinero.

Quienes le financiaron la campaña, lo más seguro es 
que le hayan advertido que tenía que devolver todo el 
dinero que invirtieron a su favor, pero no le detallaron 
que tenía que hacerlo con inteligencia y, principal-

mente, sin violentar la ley.
Con toda seguridad le ordenaron que colocara en 

algunas carteras –las más redituables–, a personajes 
“a modo”, fáciles de manipular para ordeñar el erario 
cuanto más se pudiera.

Lo malo es que a esos personajes les faltó capacidad 
para dirigir, trayectoria para lucir, sabiduría para actuar, 
escuela para entender lo que significa administrar 
una ciudad.

Por eso en este ayuntamiento, comenzando por la 
propia alcaldesa, los funcionarios públicos sólo van 
a lucir rostro, a presumir las camionetas Benz que 
estrenan, a exaltar su imagen física. Este, sin lugar a 
duda, es un Ayuntamiento Instagram.

Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer por nuestra 
presidenta municipal? En primera instancia orar por 
ella, porque no se deja ayudar, no se acerca a las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ser asesorada.

Incluso, se dice que ya cayó de la gracia de Andrés 
Manuel López Obrador y que la próxima vez que venga 
ya no la va a apapachar como acostumbraba. Ya no la 
tiene en la mira para una probable sucesión guberna-
mental (¿estaba en la lista?).

Y tan lo sabe Mara Lezama que –dicen las malas 
lenguas– ya se está dejando convencer para cambiar 
de partido, quizá por uno más azul, dispuesto a abrirle 
las puertas a sabiendas que puede arriesgarlo todo.

Si el gobernador Carlos Joaquín González la está 
convenciendo de que claudique, de que abandone las 
filas morenistas, de que se pase a su bando, eso nadie 
lo puede asegurar. Son simples trascendidos.

Eso sí, podría ser su tabla de salvación porque ya 
ni en el mismo equipo lópezobradorista la quieren, 

no la ven con buenos ojos, ni a ella ni a su homóloga 
poblana a la que, el propio Cabildo, le está preparando 
una salida “digna”.

COMERCIANTES IRRITADOS
Hace un par de días, un grupo de comerciantes 

se plantó a las puertas del Ayuntamiento Instagram 
(“donde todo es más bonito”) para reclamar a Mara 
Lezama sus mentiras.

La promesa de la alcaldesa de que la Cuarta Trans-
formación no aumentaría impuestos ni derechos 
durante 2020, se vino abajo desde los primeros días 
de enero.

Los pequeños comerciantes amanecieron con la 
noticia de incrementos hasta del 400 por ciento en 
sus nuevos recibos por el pago anual en recolección 
de basura, como condición para obtener el refrendo 
de su licencia de funcionamiento.

Enfadados por tantas carencias y abusos –como 
tantos otros ciudadanos– exigieron revertir las nuevas 
disposiciones hacendarias que impacta directo en su 
deteriorada economía.

Los inconformes exhibieron los documentos oficia-
les que demostraban los excesivos incrementos entre 
los recibos que pagaron en 2019 y los que deberán 
pagar en 2020.

No tardó Mara Lezama en convocar a una rueda 
de prensa para aclarar, con el rostro desencajado, que 
el aumentazo se debió a un “error de algoritmo”. Ni 
ella se lo creía.

Pero se le cayó el teatrito. Días después, el regidor 
Issac Janix Alanís alertó a los ciudadanos y a los demás 
regidores, de la alteración registrada en el proyecto 

de Ley de Ingresos Municipal 2020 que el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó el 15 de noviembre, muy distinto 
al que terminó aprobando el Congreso del Estado.

En pocas palabras, lo que el regidor expuso es que la 
empresa concesionaria de basura (Intelligencia México 
S.A. de C.V.) y la Comisión de Hacienda del Congreso del 
Estado (presidida por el diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez), pactaron en secreto las tarifas de basura.

Es la única explicación lógica que puede plantearse, 
porque los regidores del H. Ayuntamiento avalaron 
y enviaron su propuesta en hoja membretada, con 
sello oficial, a los “distinguidos” legisladores, y éstos 
aumentaron las tarifas como les dio su regalada gana, 
afectando a miles de pequeños comerciantes.

¿Qué tiene qué decir Mara Lezama al respecto? 
¿Por qué engañó a su propio Cabildo? ¿Acaso no sabe 
de las implicaciones jurídicas en las que se puede ver 
envuelta, de comprobarse que la resolución de un 
documento oficial fue alterada por terceros?

¿Hasta dónde llega la competencia de un diputado 
local o de un grupo de legisladores para saltarse la 
autoridad de un Cabildo y pactar con una empresa 
privada incrementos irregulares?

Muchas explicaciones tendrán que dar tanto Mara 
Lezama como José de la Peña Ruiz de Chávez, que se 
toman atribuciones por sus pistolas, atentando con-
tra la economía de los cancunenses. Está peor que el 
derecho de piso.

De facto, esto ameritaría la cancelación de la con-
cesión otorgada a la empresa recolectora de basura, 
por abusiva, e implicaría una sanción inmediata, 
incluso el desafuero, de quienes convinieron estas 
irregularidades.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

FUERON DADOS a conocer los nominados al Oscar, la estatuilla que se 
otorga como premio a lo dizque mejor del cine. 
PUES BIEN, tenemos el agrado de anunciar la candidatura de Mara Lezama 
Espinosa a la categoría de Mejor Actriz de Comedia por su actuación en “Fue 
error de algoritmo”, una farsa municipal en la que una maliciosa secuencia 
numérica altera los precios de un servicio público hasta en un 400 por 
ciento. 
EL REPARTO incluye a varios regidores y hasta algunos diputados estatales, 
como el Verde José de la Peña, una especie de Yago que cambia de careta 
según la conveniencia del guión.
LA PELÍCULA, que en realidad es una mezcla de comedia de equivocaciones 
con intriga de palacio (municipal), ha tenido tanto éxito que ya apunta a una 
segunda parte en la que el elenco se extenderá hasta las mismísimas curules 
del Congreso estatal. 
POR ESO, prepárese para ver la actuación especial de la diputada Reyna 
Durán Ovando como la abogada del diablo, una aguerrida legisladora 
de armas tomar, como bien lo comprobó Edgar Gasca Arceo cuando lo 
desalojaron de la Junta de Coordinación Política por insistencia de la 
morena. 
DE REGRESO con nuestra nominada, los conocedores no han dudado en 
exaltar el sutil aire de confusión y desasosiego que Mara le imprime a su 
personaje, un servidor público atrapado entre el deber de la promesa dada 
a los electores y la manita de puerco que le aplican los compromisos con 
segundos, terceros y hasta cuartos. 
NO SE pierda la continuación de esta exhilarante comedia de situaciones, 
basada en hechos de la vida real. ...
DE ACUERDO con Alberto Capella, 2019 fue un año histórico en materia de 
seguridad para Quintana Roo, pues se lograron cifras altas de decomisos de 
armas y drogas, además de apañar a titipuchal de delincuentes. 
LÁSTIMA QUE el histórico optimismo del secretario de Seguridad Pública 
no sea compartido por la gente de a pie, cuya percepción es de que hay que 
andarse con cuidadito, mucho cuidadito cada vez que sale de casa. 
AL RESPECTO ya se ha anotado que en este tema no había que esperar 
resultados inmediatos y que la parte más tardada de cualquier nuevo edificio 
son los cimientos, que en el caso del estado todavía se siguen colocando. 
PERO YA va siendo tiempo de que las palabras sean respaldadas con algo 
más que optimismo y cifras de decomisos y aseguramientos, pues el tiempo 
avanza y ya nos encontramos en la segunda mitad del sexenio estatal.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los enredos de Mara … perdida en un callejón sin salida
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Con motivo de los 50 años del proyecto 
Cancún se preparan conferencias, libros, 
fotografías, videos, narrativas, anéc-

dotas y otras actividades, conformando un 
rompecabezas con aportaciones subjetivas de 
acuerdo a las visiones y experiencias persona-
les de los participantes de este acontecimiento.

Hablar de Cancún es abordar la historia 
de Quintana Roo en esa etapa, cuando la 
conversión de territorio a estado libre y sobe-
rano se dio paralelamente al nacimiento de 
Cancún. Las conferencias organizadas por la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
presentan la opinión de quienes gobernaron 
el municipio y el estado, así como de algunos 
funcionarios federales; pero es la visión desde 
el poder, obviamente parcial y de acuerdo a 
sus intereses.

Lo que realmente se requiere es un debate 
de ideas y análisis en torno a la historia eco-
nómica, social y política del municipio y de 
la entidad. Además de los antecedentes y del 
proceso de formación de esta región del país, es 
necesario conocer las luces y sombras de una 
comunidad inmensamente rica en recursos 
naturales y zonas arqueológicas, con un cre-
cimiento económico impresionante, de gente 
venida del resto del país, muy trabajadora, de 
empresarios muy comprometidos con el des-
tino y de cientos de historias de éxito. 

Pero también es la historia de una comuni-
dad con desigualdad extrema, donde la corrup-
ción de funcionarios, empresarios y otros acto-
res crearon muchos empleos mal pagados, 
condiciones de pobreza, atraso y rezago en 
las comunidades campesinas e indígenas y 
de las colonias populares; con un impresio-
nante ingreso per cápita, pero acumulado en 
las minorías locales y trasnacionales; además 
del “desarrollismo voraz” que avanza a pasos 
agigantados con la selva de cemento, hoteles, 
centros comerciales y desarrollos inmobiliarios, 
desmontando grandes hectáreas de selva, arra-
sando con los manglares y humedales, con los 
árboles milenarios, estableciendo instalaciones 
turísticas en los cenotes, cuevas y grutas, gran-
des negocios orientados al turismo, dejando 
casi siempre al margen a los pobladores indíge-
nas dueños de la tierra y a los quintanarroenses 
y mexicanos imposibilitados de pagar los altos 
precios impuestos en la visión mercantilista de 
los propietarios de estas instalaciones.

La comunidad quintanarroense debe exa-
minar la historia para conocer los aciertos y 
los errores, adquirir conciencia del éxito eco-
nómico y el fracaso social. Examinar la res-
ponsabilidad de quienes tuvieron las riendas 
del estado en sus manos y abusaron del poder, 
algunos presos, otros prófugos y casi todos 
bajo sospecha de enriquecimiento ilícito; de 
los empresarios beneficiarios de la sobreex-
plotación de la mano de obra, con salarios de 
hambre, jornadas fuera de la ley, contratos de

protección de un sindicalismo golpista y 
mafioso, con una descomposición acelerada, 
donde la inseguridad y la violencia se ha apo-
derado de todo el territorio. Bien vale la pena 
saber de dónde

venimos, conocer la situación actual y defi-
nir colectivamente hacia dónde queremos ir.

En los próximos días escribiré mis expe-
riencias desde que llegué en 1973 al entonces 
territorio y hasta nuestros días, bajo la visión 
de mi participación sindical y política, donde 
conocí los entretelones del mundo donde se 

toman las decisiones y a muchos de los pro-
tagonistas de

esta joven historia de la que formo parte, 
como muchos hombres y mujeres del pueblo: 
periodistas, analistas e investigadores que han 
registrado los destellos de bellezas incompa-
rables y de la

transformación de la mano del hombre. 
Compartiré con los lectores mi testimonio 

de aquellas personalidades que apostaron su 
presente y futuro a Cancún, de aquellos que 
con su contribución consolidaron el progreso 
de esta ciudad. Compartiré pasajes de la his-
toria dignos de ser recordados por todos, pero 
también hablaré de la miseria humana de una 
minoría rapaz. Pues dicen que la historia no 
perdona, registra todo lo bueno pero también 
todo lo malo y estamos bajo su escrutinio 
permanente.

Hubo varias etapas, desde los propieta-
rios originarios –los mayas y los pobladores 
iniciales– de las comunidades que se fueron 
formando en todo el territorio; otro grupo que 
llegó a trabajar en las obras de construcción 
y se registraron como los pioneros, otros que 
llegamos en los últimos días del territorio y 
vivimos la conversión a estado y la creación 
de los primeros municipios; el arranque de la 
zona hotelera, los ciclones, la llegada de los 
campesinos del estado de Durango para la for-
mación del ejido Alfredo V. Bonfil, la confor-
mación del primer Ayuntamiento que presidió 
don Alfonso Alarcón Moralí y después otras 
generaciones; los que nacieron y muchos que 
fueron y siguen llegando con la esperanza de 
una vida mejor y deslumbrados por las playas 
de fina arena, el mar de varias tonalidades 
de azul y la derrama económica de millones 
de turistas de todo el mundo y de todas las 
regiones de nuestro país. 

Las diferencias sociales son abrumadoras, el 
mármol y la elegancia de los grandes hoteles 
choca con las casas con piso de tierra o las 
diminutas casas de interés social, apretujadas, 
sin vegetación, como enormes planchas de con-
creto; playas privatizadas, las pocas públicas 
bloqueadas para la población, un ejemplo la de 
Casa Maya en Cancún, donde particulares man-
daron colocar barras de cemento y de metal 
para impedir se estacionen, pues les molesta 
el gentío y los vehículos casi amontonados 
de quienes asistimos a esa playa cercana a 
sus residencias y con la total complicidad del 
ayuntamiento, del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y de otras autoridades, 
y así pudiéramos relatar todos los espacios 
recreativos para el turismo y casi prohibido 
para los mexicanos de bajos ingresos. Por ello, 
cuando los beneficiarios se regocijan del éxito 
económico de esta región del país, otros los 
vemos y los escuchamos en total desacuerdo.  

Con una reflexión colectiva, responsable 
y humanista pudiéramos planificar cambios 
radicales para abatir la desigualdad social y 
repartir de mejor manera los beneficios pro-
ducidos por el turismo. Priorizando el desa-
rrollo de proyectos económicos sustentables, 
democratizando la política, incluyendo a todos 
los sectores sociales en el desarrollo econó-
mico; con esto contribuiríamos a aminorar la 
violencia que tiene su caldo de cultivo en las 
desigualdades sociales y en la falta de soli-
daridad comunitaria; con esto y desde luego 
con un cambio en la forma de hacer política 
en Quintana Roo.

OPINIÓN SALVADOR R. BUSTAMANTE

La historia de Cancún 
y de Quintana Roo

IQJ emitió la convocatoria 2020

Invitan a unirse 
a Somos Futuro
El programa 
dará becas para 
realizar labores 
de apoyo social 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado a través del Instituto 
Quintanarroense de la Juventud 
emitió la convocatoria ‘Somos 
Futuro’ Etapa 2020, que pretende 
promover el desarrollo integral 
de los jóvenes en colonias mar-
ginadas mediante la creación de 
apoyos económicos.

Las personas entre 12 y 29 
años que residan en los 11 muni-
cipios del estado y que quieran 
transmitir sus habilidades y 
talentos al trabajar en beneficio 
de la comunidad y reconstruir el 

tejido social, pueden ser parte de 
este proyecto como coordinador 
general, auxiliares, enlace de pro-
yectos, responsables de brigadas, 
responsables de centros y agen-
tes de cambio.

Los apoyos económicos serán 
otorgados a quienes desarrollen 
los conocimientos acordes con 
su preparación académica y/o 
habilidades, fomenten la partici-
pación juvenil en sus lugares de 
residencian e impulsen el inter-
cambio de ideas erradicando la 
brecha de desigualdad.

La convocatoria también 
está abierta para quienes 
implementen actividades de 
prevención y concientización 
para los grupos juveniles de sus 
comunidades, en coordinación 
con instancias gubernamenta-
les, educativas y empresariales, 
además de difundir e investi-

gar temas relacionados sobre 
la juventud

Desde dos mil y hasta los 10 
mil pesos mensuales recibirán 
los seleccionados, dependiendo 
de las responsabilidades que ten-
gan que realizar y el tiempo que 
deban dedicarle, ya sea desde 44 
horas semanales hasta 36.

La convocatoria establece 
que los candidatos serán ele-
gidos por el comité de evalua-
ción y selección integrado por 
el titular de Administración, el 
titular de Organización y Par-
ticipación Juvenil, un asesor y 
el titular y/o responsable de la 
Unidad de Transparencia del 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud.

Los resultados serán publi-
cados de manera oficial en la 
página del Instituto de acuerdo 
con el número de folio asignado.

CAPACITACIÓN DOCENTE
Más de 380 académicos de los siete planteles y una 
extensión académica del Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) de Quintana Roo iniciaron un programa 
de formación docente que incluye cursos de capacitación 
y talleres para consolidar sus conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores bajo el esquema del modelo educativo 
de la Educación Media Superior (EMS) relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cursos terminan el 
31 de enero.
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 ❙ El programa Somos Futuro promueve la participación y toma de decisiones de la juventud en sus 
comunidades para reducir la desigualdad.
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Reportan caídas 
en reservaciones 
de habitación los 
últimos tres meses

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
acciones enfocadas al turismo 
por parte de la actual admi-
nistración, en opinión de los 
hoteleros se han quedado cor-
tas y son motivo de preocupa-
ción para el sector.

Braulio Arsuaga, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Cadenas de Hoteles 
(ANCH), destacó la necesidad 
de que el gobierno se sensibi-
lice sobre la importancia de la 
industria.

No obstante, la Secretaría 
de Turismo (Sectur), presentó 
un recorte a su presupuesto 
de alrededor de 50 por ciento, 
para un total de 5 mil millo-

nes de pesos, al atender a los 
planes de austeridad federales 
y destinarse recursos al pro-
yecto del Tren Maya.

“Nosotros vemos tres 
meses ya en las reservaciones 
que están cayendo y se com-
paran contra las reservaciones 
que traían en el periodo del 
año anterior y vienen abajo”, 
apuntó el dirigente.

“Queremos que exista cer-
tidumbre para la inversión, sí 
ha habido algunos hoteles o 
proyectos que se han can-
celado, otros han seguido y 
están entrando al inventario 
con una economía que no 
crece y un tema complicado 
en que hay más oferta y 
menos demanda”, refirió.

Recordó la crisis de sargazo 
que enfrentó el Caribe mexi-
cano el año pasado y consi-
deró necesario solucionarlo 
desde su causa si se vuelve a 
presentar este 2020.

Respecto a las alternativas 

de hospedaje, como las pla-
taformas digitales, comentó 
que los empresarios hoteleros 
están aprendiendo a convi-
vir con ellas y ven positiva la 
regulación establecida en el 
Diario Oficial de la Federación 
para el cobro y retención de 
IVA, ISR e ISH de éstas.

Sin embargo, consideró, 
aún quedan otros puntos que 
regular, como cuestiones de 
seguridad y protección al con-
sumidor bajo lineamientos de 
Protección Civil y Profeco, con 
los cuales sí cumple el sector 
hotelero.

Por último, señaló como 
uno de los principales retos 
que enfrentó la industria el 
año pasado, y que se repite 
para 2020, la ausencia de 
recursos federales para pro-
mover la marca México, tras 
desaparecer el anterior orga-
nismo dedicado a ello (Con-
sejo de Promoción Turística 
de México).

Presionan a gobierno federal en busca de apoyo

Vuelven quejas
de los hoteleros

De bajo vuelo
En enero-noviembre de 2019, 
se registró una caída anual 
de más de 5 por ciento en los 
vuelos entre México y Estados 
Unidos.

ATERRIZAJE
(Cifras en miles)

RUBRO 2018 2019 VARIACIÓN 

Vuelos  254 240.8 -5.2%

Pasajeros 28,101.4 27,818.0 -1.0

Llegada 
de estadounidenses 
a México  9,437.3 9,644.1 2.2

*Enero a noviembre de cada año. Fuente: AFAC y Secretaría de Gobernación

Pega incertidumbre
en vía aérea México-EU 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de pasajeros que volaron entre los 
principales destinos de México y 
Estados Unidos fue a la baja en 
casi todo 2019.

México-Houston, una de las 10 
rutas internacionales más impor-
tantes en el mercado mexicano, 
tuvo de enero a noviembre una 
caída de 20.5 por ciento.

En enero-noviembre de 2018 
volaron en esta ruta 955 mil pasa-
jeros, mientras que en el mismo 
periodo del año pasado fueron 
759 mil pasajeros, de acuerdo 
con cifras de la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC).

En tanto, la ruta México-Los 
Ángeles, otra de las más impor-
tantes del país, tuvo una baja 
de 16.9 por ciento en el mismo 
periodo.

Estas caídas se debieron prin-
cipalmente a que, ante una con-
tracción en la economía, las per-
sonas aplazan gastos que no son 
de primera necesidad y entre ellos 
están los viajes, comentó Roge-
lio Rodríguez, experto en temas 
aeronáuticos.

“Cuando se entra en recesio-
nes económicas se pierde poder 
adquisitivo y las personas empie-
zan a prescindir de ciertos gastos 
y lo primero que sacrifican son los 
viajes, sobre todo en avión.

“Por eso, la industria aérea 

resiente de manera directa un 
problema económico”, abundó 
el experto.

Rodríguez consideró que en 
2019 permeó una incertidumbre 
económica que estuvo ligada al 
inicio de una nueva Administra-
ción federal.

Para el experto, las rutas men-
cionadas mostraron las caídas 
precisamente porque conectan 
con destinos de placer y las per-
sonas prefieren aplazar viajes a 
los mismos cuando la economía 
no marcha bien.

La ruta Houston-Cancún 
también registró una baja en el 
movimiento, aunque fue de sólo 
2.5 por ciento, al transportar 787 
mil pasajeros. 

Tiempo dedicado a 
actividades de cuidado 

28.8 HORAS
a la semana destinan 
las mujeres

29.8 HORAS
a la semana destinan  
las mujeres

12.4 HORAS
los hombres

9.7 HORAS
los hombres

TAREAS DOMÉSTICAS

Desigualdad

Impulsan 
pensión por  
cuidados
Durante una mesa 
de trabajo sobre una 
iniciativa de ley para 
reconocer el dere-
cho constitucional 
al cuidado digno, la 
diputada morenista 
Lorena Villavicencio 
indicó que impulsará 
una propuesta para 
otorgar una pensión 
a las mujeres de-
dicadas al cuidado 
de enfermos, disca-
pacitados, adultos 
mayores y menores 
de edad. Staff

 ❙ La Asociación 
Nacional de Cadenas 
de Hoteles pide 
certidumbre para la 
inversión.Aclaran en SAT

retención de IVA 
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
polémica que generó la ambi-
güedad de un decreto para 
la retención de 6 por ciento 
a todo tipo de servicios por 
concepto de IVA, el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) aclaró que sólo apli-
cará cuando el contribuyente 
obtenga servicios del personal 
de un tercero, práctica cono-
cida como terciarización u 
outsourcing.

Roberto Cavazos García, 
socio director de CPA Global 
México, reveló que las res-
puestas del SAT a distintas 
consultas de contribuyen-
tes aclaran que, contrario a 
interpretaciones del decreto 
publicado por Hacienda el 9 
de diciembre de 2019, la obli-
gación es sólo para empresas 
o particulares que presten su 
personal a un tercero.

“En atención a su consulta, 
se hace de su conocimiento 
que los casos en los cuales 
es aplicable la retención, es 
cuando sean personas mora-
les o físicas con actividades 
empresariales que reciban 
servicios a través de los cua-
les se pongan a disposición 

del contratante o de una parte 
relacionada con este personal 
que realice diversas funcio-
nes”, afirma el SAT en su res-
puesta al contribuyente.

“Es decir, que (al contri-
buyente) lo contacten para 
que coloque el personal a 
favor de su cliente, situación 
comúnmente denominada 
outsourcing”.

Cavazos aclaró que es sólo 
en estos casos en los que apli-
cará la obligación de retener 
un 6 por ciento de IVA sobre 
el cobro de servicios y no 
en todos los servicios, como 
quedó sujeto a interpretación 
en el decreto que generó la 
polémica.

“Si usted no se ubica en 
dicho supuesto, no es pro-
cedente efectuar la reten-
ción previamente mencio-
nada”, añadió el SAT en su 
respuesta a las consultas de 
contribuyentes.

También aconsejó esperar 
a que la autoridad publique 
las reglas generales de aplica-
ción del decreto para definir 
parámetros.

“Sin embargo, recomenda-
mos aplicar dicha retención 
en los casos que se indican. 
No a todo tipo de prestación 
de servicios”.

 ❙ La obligación es sólo para empresas o particulares que 
presten su personal a un tercero, práctica conocida como 
outsourcing.
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¿Dónde está  
el baño? 
¿Tu’ux yan u 
kuchnil p’oktal?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

FIDO PASEADOR
Un perrito callejero deambula libre por el 
Templo de los Guerreros, en Chichén Itzá, 
zona arqueológica que funciona como un des-
ordenado tianguis.

PLANETA HOLLYWOOD
Un nuevo Planet Hollywood Hotel se unirá al catálogo 
de hospedaje en Playa Mujeres en marzo próximo. 
Sumará mil 200 habitaciones a la oferta turística.

SOBERANOS
El fin de semana se realizó en Puerto Morelos la elección de los 
reyes del Carnaval 2020, en la que resultaron ganadores Melissa 
Lezama y Joshua Basto; como Reina de la Diversidad, Dayana Puc; 
los Reyes Juveniles son Sharon Arceo y Fabián Xooc; y los Infantiles, 
Melanie Xiu e Itzae Tuyub.
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Infraestructura 
deteriorada y poca 
promoción lastran  
al sector 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En mate-
ria turística el sur de la entidad 
registró cero avance durante el 
año pasado. Esa es la percepción 
entre los empresarios de la zona, 
que consideran que las acciones 
implementadas por la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) no impac-
taron positivamente.

Al respecto, Eloy Quintal Jimé-
nez, presidente de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco), ade-
lantó que solicitarán a la titular de 
la Sedetur, Marisol Vanegas Pérez 
una reunión para que informe al 
sector empresarial de sus avances.

Incluso puntualizó que con 
motivo del Informe de Gobierno 
del mandatario Carlos Joaquín 

en septiembre pasado, la titular 
de Sedetur presentó a su vez un 
informe pero únicamente en la 
zona norte, no en Chetumal.

“La percepción es que el sur se 
mantiene rezagado en el interés 
de los funcionarios de turismo 
y que, de hecho, registramos 
cero avances en materia turís-
tica; lo poco positivo en 2019 y 
que impactó fueron los eventos 

deportivos que se hicieron a 
través de la Cojudeq y eventos 
privados que permitieron man-
tener una ocupación hotelera 
ligeramente por arriba del 50 por 
ciento respecto al 2018”.

El líder empresarial citó como 
ejemplos del descuido de las 
autoridades los casos de las zonas 
arqueológicas, cuyos accesos están 
deteriorados, sin señalética óptima 
y prácticamente sin promoción.

Añadió que el caso de 
Oxtankah es desalentador, porque 
se encuentra muy cerca de Chetu-
mal (a quince minutos) y podría 
ser un atractivo para los turistas 
que visitan la ciudad; sin embargo, 
requiere mejorar sus accesos y una 
campaña promocional.

En situación similar se 
encuentran Dzibanché y Kini-
chná, donde tampoco se perci-
ben esfuerzos conjuntos de los 
tres niveles de gobierno en esta 
materia, lamentó.

Eloy Quintal añadió que pro-
yectos de rescate de infraestruc-

tura y equipamiento turístico en 
Calderitas, el Bulevar Bahía y el 
Museo del Mestizaje no registran 
avances y que durante años se 
han mantenido en los escritorios 
sin que sean desarrollados, pese 
a que están presentes en el dis-
curso público de los funcionarios.

“Celebramos que al menos ya 
estén funcionando las millona-
rias fuentes de la mega escultura, 
aunque esperamos aún se reac-
tive el videomapping, que sólo 
generó expectativa sin volverse 
el producto que se acordó”.

En cuanto a Mahahual, dijo que 
el Malecón está en franco deterioro 
por la falta de mantenimiento, 
pese a que se han expuesto proyec-
tos y soluciones sin que ninguna 
haya sido considerada.

“Urge una estrategia institu-
cional conjunta con las organiza-
ciones empresariales para que se 
fortalezca el turismo sustentable, 
el Comité de Turismo Sustenta-
ble es para ello y al momento no 
se ven resultados”.

 ❙ La zona arqueológica de Oxtankah, a 15 minutos de Chetumal, es prácticamente desconocida por los turistas por falta de promoción. 

Empresarios de la zona perciben ‘cero avance’ 

Lamentan en sur 
abandono turístico 

ASÍ LO DIJO
La percepción es 

que el sur se mantiene 
rezagado en el interés 
de los funcionarios 
de turismo y que, de 
hecho, registramos 
cero avances en 
materia turística”.

Eloy Quintal Jiménez
Canaco

La percepción es 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El arranque 
de 2020 ha sido positivo y de 
acuerdo con los pronósticos 
se prevé un invierno muy frío 
en Norteamérica que favore-
cerá al estado con la llegada 
de turistas, señaló Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ).

“El mercado canadiense se 
mantiene sólido, para Esta-
dos Unidos a finales de este 
mes de enero, de acuerdo con 
lo que las aerolíneas nos han 
comentado, esperan empezar 
a programar más asientos de 
avión hacia Cancún, así que 
para la temporada invernal 
que abarca finales de enero, 
febrero, marzo y parte de abril, 
esperamos tener muy buenos 
números y buena ocupación”.

El funcionario resaltó los 
buenos números de la actividad 
turística del año pasado, cuando 
la entidad enfrentó diversos retos, 
pese a los cuales se tuvo un ligero 
crecimiento en el número de visi-
tantes en comparación con 2018.

Expuso que de acuerdo con 
datos del Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (Asur), hubo un 
incremento cercano al dos por 
ciento, al cerrar con 25.4 millo-

nes de visitantes que llegaron 
al estado por la terminal aérea. 

No obstante, durante la 
temporada invernal se regis-
tran muchas llegadas terres-
tres que hasta el momento no 
han sido cuantificadas, por lo 
que se deben revisar los datos 
de la ocupación hotelera a fin 
de contar con la información 
completa, ya que hay otras 
alternativas a las que recurre la 
gente como el hospedaje a tra-
vés de plataformas digitales.

“Yo creo que el balance del 
año en general en las cifras debe 
andar por ahí, con un creci-
miento pequeño general dados 
los retos que tuvimos todo el 
año pasado, cuando enfrenta-
mos situaciones de daño a la 
reputación por la violencia en 
el país y la falta de promoción 
turística a nivel nacional”.

Otro de los temas que generó 
afectación en 2019 fue la llegada 
masiva de sargazo a las playas, 
pese a lo cual, insistió, se logró 
cerrar con números similares 
a los de 2018 a pesar de que 
tenían previstas cifras negativas.

Abundó que 2019 fue ade-
más el primer año que opera-
ron sin el Consejo de Promo-
ción Turística de México y no 
contaron con las ayudas de las 
oficinas en el exterior.

 ❙ El CPTQ espera que desde fines de enero y hasta 
abril se incremente la llegada de turistas canadienses y 
estadounidenses que huyen del frío invierno.   

Traerá invierno 
muchos turistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el pri-
mer trimestre del año deberá resol-
verse el tema del aumento en las 
tarifas de transporte de pasajeros 
vía ferry entre Cozumel y Playa del 
Carmen, aseguró el alcalde isleño 
Pedro Joaquín Delbouis.

Incluso mencionó la existencia 
de un procedimiento iniciado por 
parte de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) por 
prácticas monopólicas en contra de 
la naviera Ultramar, cuya presencia 
en el estado ha sido cuestionada por 
múltiples sectores dentro de la indus-
tria turística debido a la cantidad de 
muelles concesionados que posee.

Y es que a fines del año pasado 
aumentó el costo del traslado 
por ferrys entre la ínsula y tie-
rra firme, en algunos casos hasta 
un 90 por ciento, lo que generó 
numerosas críticas y preocupa-
ción entre la gente que requiere 
del servicio de manera cotidiana.

Afortunadamente, agregó, 
la variación elevada en el precio 
del traslado desde Playa del Car-
men no ha impactado de forma 
relevante durante la temporada 
alta, pero estimó que el verda-
dero golpe a la economía local 

 ❙A fines del año pasado el costo del traslado en ferry entre 
Cozumel y Playa del Carmen aumentó hasta un 90 por ciento. 

Anticipan pronta solución a tarifas  

se registrará, probablemente, en 
temporada baja.

Si bien todavía no hay un vere-
dicto por parte del gobierno fede-
ral en torno a las nuevas tarifas, el 
alcalde de Cozumel aseguró que 
pronto se anunciarán medidas 
por parte de su Administración 
para atenuar el golpe económico 
sufrido por los habitantes de la 
isla, quienes resintieron más los 
aumentos del 90 por ciento.

De acuerdo con diversos repor-
tes, Cozumel tuvo un aumento del 
seis por ciento en el número de visi-
tantes al finalizar 2019, tras pasar 

ocho millones 703 mil 252 en 2018 
a nueve millones 231 mil 054.

Sin embargo, se registró una 
baja en cuanto al tránsito aéreo y 
marítimo vía ferry a la isla; hasta 
del 5.7 por ciento en el número 
de viajeros que llegó por línea 
aérea y del 2.6 por ciento en los 
que lo hacen por medio del ferry.

En contraste, el número de 
pasajeros que llega en crucero 
subió 6.5 por ciento, porcentaje 
que se eleva al 20 por ciento en el 
caso de las tripulaciones y del 31 
por ciento en el de pasajeros que 
cruzan en transbordador.
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z A un año  
de la explosión, 

se han construido  
mausoleos  

sobre el ducto 
que estalló  

en Tlahuelilpan.

z Autoridades 
estatales  
y federales 
difieren sobre 
los resultados 
en el combate 
a la ordeña.

z Los retenes 
para combatir 
el huachicol  
se han  
incrementado  
en el Estado 
de Hidalgo.

BENITO JIMÉNEZ

T
LAHUELILPAN.- Autoridades mi-
litares y estatales se acusan mutua-
mente de la “renta” de tomas clan-
destinas no selladas a grupos crimi-

nales que operan en Hidalgo para la ordeña 
de combustible.

Los señalamientos tienen al Estado gober-
nado por Omar Fayad en el primer lugar de 
piquetes a ductos de Pemex, de acuerdo con 
cifras oficiales de la empresa.

De enero a octubre de 2019 –último repor-
te de Pemex– la empresa petrolera registra un 
alza de 102.9 por ciento de tomas clandestinas 
en Hidalgo, al pasar de mil 721 piquetes loca-
lizados en ese mismo periodo de 2018 a 3 mil 
493 el año pasado.

En Tlahuelilpan, la misma toma que ex-
plotó en enero de 2019 y dejó un saldo de 137 
personas muertas, ya había sido sellada en 
mayo de 2017 y resellada en agosto de 2018.

En esta localidad, de poco más de 20 mil 
habitantes, autoridades municipales y estata-
les aseguran que el Ejército “regentea” las to-
mas clandestinas “vivas” a diversos grupos de 
la delincuencia.

“Cobran 70 mil pesos por dos horas de or-
deña o 200 mil pesos por casi todo el día. Es-
to ha provocado que los grupos criminales se 
peleen ese regenteo y tengamos ejecuciones 
por eso”, afirma un elemento de la Policía de 
Investigación de la Procuraduría de Hidalgo.

“La estrategia federal hizo que unos per-
dieran y otros se beneficiaran, en este caso al 
haber más vigilancia de militares, los huachi-
coleros tienen que pagar por ordeñar”, afirma 
el elemento de investigación.

Policías también miran de reojo a los mi-
litares quienes, aseguran, “son celosos de 
sus operativos y no informan a nadie de lo  
que hacen”.

“A nosotros simplemente se nos hace raro 
que no vemos ningún camión militar cargan-
do en las gasolineras. Sus operativos son sólo 
de paso y se vuelven al cuartel. Los mismos 
huachicoleros nos dicen que pagan a los ver-
des (militares)”, lanza otro mando de la Poli-
cía estatal.

No obstante, las acusaciones van de re-
greso también.

Fuentes de la 18 Zona Militar señalan a 
ministeriales y a mandos de la Policía estatal 
de estar coludidos con los grupos criminales 
de la región y de avisarles de las operaciones 
castrenses y de la Guardia Nacional contra el 
huachicol.

“Tenemos un gran problema de colusión, 
de gente de la estatal y la ministerial, hemos 
platicado con la Fiscalía General de la Repú-
blica al respecto y tenemos este problema, al 
localizar una toma clandestina, esta gente no 

Cruzan incriminaciones
por la ‘renta’ de tomas

FRENTE A FRENTE

Cobran (los militares) 70 mil 

pesos por dos horas de ordeña 

o 200 mil pesos por casi todo el día ”
Policía de Investigación de Hidalgo

Tenemos colusión, de la estatal  

y la ministerial (...), al localizar 

una toma, lo que hace es recibir sobornos”.
Mando de la 18 Zona Militar

la pone a disposición y lo que hace es recibir so-
bornos para que la toma siga funcionando”, dice 
a REFORMA uno de los mandos consultados.

Reportes militares sostienen desde febrero 
de 2019 que comandantes ministeriales y hasta 
un subprocurador son los principales señala-
dos en las investigaciones que tiene en sus ma-
nos la FGR, que se nutren con información de 
los soldados, de la Policía Federal y testimonios 
de detenidos.

La fuente sostiene que los huachicoleros tie-
nen una red de piperos, bodegueros y puntos de 
venta clandestinos.

En esa red, sus principales compradores son 
grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas 
de transporte público de carga y hasta de reparto 
de mercancías, de acuerdo con los testimonios 
de un mando, consultado sobre el aumento en 
los piquetes a ductos de Pemex.

En cuanto a los grupos criminales dedicados 
al huachicol que operan en Hidalgo, la Policía 
estatal asegura que se trata se grupos locales.

En tanto, el Ejército indica que los grupos 
criminales tienen respaldos de el Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación y el Cártel de Santa 
Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yépez 
Ortiz, “El Marro”.

z La Policía estatal presume operativos en zonas de terracería para buscar tomas clandestinas para la extracción de combustible.
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Tiene 200 especies vegetales y fauna silvestre

Promueven Zazil, 
parque ecológico
Se ofrece a las 
familias facilidades 
para hacer alguna 
actividad social

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Chetumal 
cuenta con uno de los pulmo-
nes más importantes: el Parque 
Ecológico Zazil, que en maya 
significa “luz” o “claridad”, y está 
rodeado de vida.

Se inauguró el 14 de enero de 
1993, y en sus inicios sirvió como 
centro de recepción de aguas 
pluviales y de amortiguamiento 
ambiental.

Sixto Alpuche Briceño, res-
ponsable del parque ecológico, 
dijo que este espacio es visitado 
a diario por decenas de personas 
que hacen uso de este espacio 
para oxigenarse, realizar activi-
dades deportivas, recreativas y 
de esparcimiento familiar.

El parque tiene una extensión 
de casi seis hectáreas, donde se 
albergan aproximadamente 200 
especies vegetales, además de la 
fauna silvestre que bordea cada 
una de sus veredas.

También es posible encontrar 
especies distintas como tortugas, 
patos y reptiles, entre otras.

Además de sus altos y fron-
dosos árboles, el Parque Ecoló-
gico Zazil también cuenta con 
un vivero, pista para trotar, 
museo, centro de reciclaje y 
composta de árboles navideños 
y aparatos electrónicos.

Un tortuguero, un lago 
artificial, área de juegos para 
niños, palapas y mesabancos 
para picnic.

“A las familias se les ofrecen 
facilidades para hacer alguna 
actividad social, les prestamos la 
palapa o los espacios para la con-
vivencia”, dice el administrador.

Por la cantidad de especies 
de flora y fauna que habitan en 
él, el parque ecológico recibe la 
visita de estudiantes desde nivel 
preescolar hasta universitarios, 
para realizar estudios, monitoreo 
de insectos y larvas. Esto ha per-
mitido la conservación al interior 
de este parque.

BICICLETAS Y MASCOTAS
Por motivos de conservación 

del lugar y sus especies no se 
permiten los recorridos en bici-
cleta o con mascotas dentro del 
parque; en abril, arriban tucanes 
y durante todo el año, infinita 
cantidad de pájaros.

Por la belleza del lugar, el Par-
que Ecológico Zazil ha sido loca-
ción para que parejas de novios o 
quinceañeras realicen su sesión 
de fotos, misma que se ha vuelto 
muy popular y cotizada entre la 

sociedad chetumaleña.
El centro de recepción de 

aparatos electrónicos es visi-
ble desde la entrada al parque; 
la ciudadanía puede ir a dejar 
todo tipo de aparato que ya no 
utilice, el objetivo es que no se 
haga mal uso de ellos ni termi-
nen tirados en las calles. Se reci-
ben objetos pequeños, desde 
pilas, hasta más grandes, como 
refrigeradores.

Alpuche Briceño explica que, 
al ser un lugar donde el acceso es 
libre y gratuito, alrededor de cada 
seis meses se realiza un monito-
reo para contabilizar las personas 
que ingresan al parque. 

Cada día hay alrededor de 160 
visitantes, en su mayoría para 
realizar alguna actividad física.

Una de las grandes joyas 
que resguarda el parque es un 
pequeño museo del chicle, una 

exposición sobre la propia his-
toria de la goma de mascar y 
la importancia de la actividad 
chiclera, proceso de extrac-
ción del árbol de chicozapote, 
así como su empaquetado y 
comercialización.

Una de las actividades más 
importantes que se realizan al 
interior del parque es el reciclaje 
de ramas y árboles navideños, 
que actualmente se encuentra 
vigente. 

Este proceso culmina con un 
trabajo de composteo, el cual se 
transforma en material orgánico, 
que sirve como abono para la 
tierra y para sembrar nuevas 
plantas.

El parque abre los 365 días del 
año, desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde; la 
entrada es libre y no se permite 
introducir bebidas alcohólicas.

 ❙ El Parque Ecológico Zazil, de casi seis hectáreas, alberga aproximadamente 200 especies vegetales 
y fauna silvestre; ofrece esparcimiento a las familias.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Autobuses 
de Oriente (ADO) y el gobierno 
de Cozumel firmaron un conve-
nio de colaboración para crear 
paquetes y precios dirigidos a 
los visitantes locales durante la 
temporada del Carnaval en la 
Isla de las Golondrinas.

En las instalaciones y unida-
des de la empresa será exhibida 
la cartelera de eventos del Car-
naval Cozumel 2020 "¡Herencia 
de Nuestra Gente!", que arran-
cará el próximo sábado 25 de 
enero.

Tendrá como objetivo atraer 
a más turistas del norte de la 
entidad quienes, de acuerdo 
con el alcalde Pedro Joaquín 
Delbouis, no suelen visitar el 
destino pese a tenerlo cerca.

En total, se espera que la isla 
logre una cobertura de hasta 90 
por ciento de su oferta hote-
lera, la cual está actualmente 
conformada por cuatro mil 200 
habitaciones.

Además, con el fin de incre-
mentar el número de corridas 
con rumbo a Playa del Carmen 
para subir el tránsito de visi-
tas, con horarios de madrugada 

para quienes no pernoctan.
De acuerdo con estimacio-

nes de la secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, Marisol 
Vanegas Pérez, se estima que, 
para la época de Carnaval en 
Cozumel, habrá más de 130 mil 
visitantes procedentes tanto de 
México como de otros países.

Se espera que entre el 20 y 
el 25 de febrero, fechas donde 
el Carnaval tendrá los even-
tos más relevantes, se logren 
acordar precios especiales para 
cruzar en ferry, pese al reciente 
incremento en las tarifas de las 
navieras, que actualmente tie-
nen un costo de 300 pesos el 
viaje redondo para quintana-
rroenses, y de 400 pesos para 
visitantes en general.

Tras la firma, dará inicio una 
gira de promoción turística a 
través de distintos destinos 
por parte del ayuntamiento 
de Cozumel. 

Primero llegarán a la Ciudad 
de México el jueves 16; del 22 al 
26 de enero se hará promoción 
en Madrid, España, en el marco 
de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), para finalizar 
en Mérida, Yucatán, en febrero 
próximo.

Crean ‘paquete’ especial 
por Carnaval de Cozumel

 ❙Para crear paquetes y precios especiales dirigidos a los 
visitantes locales previo al Carnaval de Cozumel, el ADO y el 
gobierno municipal firmaron un convenio.
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La asociación quiere ser 
un referente, buscando 
oportunidades para 
todos

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el año 2010, 
en el país había 5 millones 739 mil 
270 mexicanos con alguna dificul-
tad física o mental para realizar 
actividades de la vida cotidiana.

Ante esto, el tema de la inclu-
sión no puede ser abordado como 
un lujo, sino como una necesidad 
latente.

Somos Diferentes está confor-
mada, en su mayoría, por personas 
con discapacidad que unen fuerzas 
con la juventud consciente de las 
necesidades de los grupos vulnera-
bles, para hacer de Cancún un lugar 
con mejores condiciones de vida.

Lo que da un valor agregado a 
esta agrupación de jóvenes, en com-
paración con otras, es haber sido 
organizada por personas con disca-
pacidad para las personas con dis-
capacidad, manifestó José Ricardo 
Velazquez Prudente, presidente de 
la asociación.

Abanderados con el tema de 
inclusión, se unieron por la dis-
criminación que detectaron en el 
entorno social; en primera instan-
cia se dedicaron a informar los obs-
táculos que a ellos se les presentan 
y que poca gente está consciente 
de que existen.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) marca que 
el grupo de ciudadanos de 60 a 84 
años, concentra el mayor porcentaje 
(40.7) de individuos con alguna dis-
capacidad, seguido de la población 
adulta entre 30 y 59 años (32.8%). El 
menor porcentaje lo representa la 
población con 85 años y más. 

Dos de cada diez personas con 
discapacidad tienen menos de 30 
años, situación a considerar dada la 
atención que requieren para desa-
rrollarse en condiciones adecuadas.

FENÓMENO MIGRATORIO
Al comparar los estados con 

mayores y menores porcentajes 
de población discapacitada, como 
son los casos de Zacatecas y Quin-
tana Roo, se sabe que la diferencia 
es por consecuencia del fenómeno 
migratorio. 

En el caso de Zacatecas, al tener 
más emigrantes, los jóvenes en 
edad laboral migran para buscar 
oportunidades laborales, mientras 
que, entre los que se quedan se 
encuentra la población más anciana 
que presenta mayor probabilidad 
de tener alguna discapacidad. 

Por el contrario, Quintana Roo 
tiene un menor porcentaje de dis-
capacidad porque llega población 
en edad de trabajar.

Tocar los corazones de muchas 
personas no es una tarea difícil para 
esta Somos Diferentes; debido a la 
colaboración que han tenido con 
otras instituciones han logrado 
sembrar empatía con un público 
afín y disímil.

Al tener como misión la promo-
ción del desarrollo de oportunida-
des para distintos sectores de la 
población a través de la asistencia 
social efectiva, los obliga a cambiar 
la conciencia colectiva de la ciuda-
danía cancunense.

Esta asociación también tiene 
como visión ser un referente en 
Quintana Roo fomentando la inclu-
sión, oportunidades de desarrollo y 
mejoramiento en la calidad de vida 
de los todos los grupos vulnerables 
del estado, para lograr una sociedad 
más igualitaria.

En el tópico de relaciones públi-
cas, esta asociación busca el papel 
de intermediario entre las personas 
con discapacidad con el gobierno, 
empresas y sociedad civil, con el fin 
de lograr una sinergia progresiva que 
beneficie y catapulte el bien común.

Para Ricardo Velazquez, coadyu-
var en la defensa de los derechos 
y la consolidación de la dignidad 
de las personas con discapacidad 
de grupos vulnerables es un punto 
clave en su agenda.

Aseguró que, con base en su 
experiencia, un bajo sector de las 
personas con discapacidad obtiene 
trabajo digno y bien remunerado, 
ya que las empresas los limitan a 
ciertos puestos y salarios.

“En la asociación somos 59 

jóvenes con discapacidad; cuando 
los conocí les pregunté ¿Quién de 
ustedes trabaja? y menos de la 
mitad alzó la mano, posteriormente 
cuestioné ¿Quién tiene un empleo 
digno? y solamente yo alcé la mano.

“Esto se traduce en que las per-
sonas con discapacidad se dediquen 
al comercio informal, como vender 
pulseras o algún otro producto en 
los semáforos. Es lamentable, pero 
es la realidad”, aclaró el presi-
dente de Somos Diferentes. 

SE SIENTEN INTIMIDADOS
Adrián Couoh, secretario de este 

proyecto altruista, argumentó que 
los jóvenes con discapacidad se 
sienten intimidados bajo las limi-
tantes que se les presentan en su 
vida diaria.

E n  c o n s e c u e n c i a , 
a b a n d o n a n  l a s 

escuelas, ocasionando que exista 
una baja matrícula de estudiantes 
universitarios discapacitados en 
México.

“Hay muchas personas con dis-
capacidad que al finalizar la pre-
paratoria no quieren seguir estu-
diando, sin embargo, hay univer-
sidades en Cancún que les abren 
la puerta y algunas están modifi-
cando su estructura arquitectónica, 
adecuada a sus necesidades.

“Tenemos que procurar que 
personas con discapacidad sigan 
luchando por sus estudios profesio-
nales, para que las mismas empre-
sas comprueben que tiene las capa-
cidades y actitudes de seguir 
adelante para que 
las  contraten”, 
comentó el 
secreta-
r i o 

de Somos Diferentes.
Por su parte, el presidente de 

esta asociación se mostró incon-
forme con el transporte en Cancún, 
ya que no lo considera inclusivo; de 
hecho, aclaró que “teniendo pre-
supuesto para pagar un taxi, se 
me hace complicado trasladarme 
debido a mi discapacidad.

“Ahora imagínate, todas las per-
sonas con discapacidad que no tie-
nen los recursos suficientes para 
pagar un transporte privado se les 
complica trasladarse a su destino 
de manera eficiente”.

Adrián Couoh señaló al presi-
dente de la asociación como un 
ejemplo a seguir, ya que por su 
grado de compromiso se siente obli-
gado a seguir adelante, pese a los 
obstáculos que se van presentando 
en su camino.

Ricardo Velazquez,  durante 
la entrevista, recordó que él fue 
considerado como una historia de 
éxito del Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) 
Quintana Roo, donde aprendió a 
valorarse y a salir adelante.

“Antes de que existiera el CRIT 
Quintana Roo,  para encontrar 
terapias me iba a Mérida, me salía 
más caro el traslado que la misma 
terapia; además del beneficio eco-
nómico, ahí me atendieron con 
mucha calidad humana, lo cual es 
un reflejo de los colaboradores en 
Somos Diferente.

“Yo, como persona discapacitada, 
no tenía el conocimiento suficiente 
sobre la discapacidad como tal, por 
ello es importante que la sociedad 
se acerque al Teletón o alguna otra 
institución, para que conozca el 
trato correcto, ya que todos mere-
cemos ser tratados igual”, indicó el 
presidente de la asociación.

Añadió que su iniciativa va enca-
minada a la accesibilidad, para que 
a partir del empleo de las emergen-
tes tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se conciba 
una sociedad inclusiva, donde todas 
las personas puedan dar su punto 
de vista y se rompan las barreras de 
comunicación, ya sea en lo laboral 
como en lo educacional.

Existe voluntad por parte de los 
empresarios como del gobierno en 
apoyarlos, ya que su causa va por 
el bienestar de un sector vulnera-
ble, pero también por una ayuda 
humanitaria en general.

“Actualmente necesitamos en 
la asociación un medio de trans-
porte para trasladarnos debido a 
que impartimos talleres y conferen-
cias de manera gratuita a diversas 
empresas en Cancún y los camiones 
y combis no están adaptados para 
las sillas de ruedas.

“Pese a que no cobramos nin-
gún peso por estas pláticas, es muy 
difícil para nosotros recurrir a un 
medio de transporte privado, ya que 
los costos de estos en ocasiones lle-
gan a ser elevados y mis compañe-
ros en Somos Diferentes no pueden 
pagar, por ejemplo, un taxi”, señaló 
el presidente de la asociación.

Agregó que las personas dis-
capacitadas en Cancún no están 
necesitadas de limosna o caridad, 
sino que tienen hambre de oportu-
nidades que en muchas ocasiones 
les han sido negadas por sus limi-
tantes físicas, cuando estas no les 
impiden explotar sus talentos.

Recomendó a los jóvenes que no 
están discapacitados, no se esperen 
a que a ellos o a algún ser querido 
les suceda un imprevisto para abrir 
los ojos, sino que abran su corazón 
a todas las personas que necesitan 
una mano, ya que el día de mañana 
la vida se los va a recompensar.

 ❙ José Ricardo Velazquez Prudente y Adrián Couoh son los fundadores de Somos Diferentes, asociación conformada en 
su mayoría por personas con discapacidad, cuya misión es hacer de Cancún un lugar con mejores condiciones de vida. .

No se queda atrás
SOMOS 

DIFERENTES

Una organización comprometida con la inclusión
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En octubre pasado, 
el Indicador  
Mensual del Con-
sumo Privado en 
el Mercado Interior 
cayó 0.76% con  
respecto a septiem-
bre, de acuerdo 
con el Inegi.
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Cortan 
a Valverde
Pese a tener al 
Barcelona como 
líder de La Liga, 
el entrenador fue 
removido tras 
el fiasco en la 
Supercopa. Quique 
Setién ocupará el 
banquillo culé. 

Adiós 
Carlos Girón
El medallista 
olímpico en Moscú 
80 falleció ayer 
tras cinco días en 
los que respiró sin 
ayuda artificial. El 
mundo deportivo 
lamentó su partida. 

1 9 5 4 - 2 0 2 0
Pierden 
todos
El presunto consumo 
de droga provoca 
que Víctor Guzmán 
sea echado de 
Chivas, inhabilitado 
de jugar y regresado 
al Pachuca, que 
pierde 260 mdp en 
medio de escándalo 
de dopaje. 

Indica López Gatell 
que es orquestada 
por grupos de interés 
contrarios al cambio

Natalia Vitela  

y Claudia Guerrero

Ante las dificultades en el 
arranque de operación del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), las auto-
ridades federales alegan un 
intento de sabotaje.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, 
aseguró que existe una cam-
paña de desinformación en 
torno al nuevo modelo de 
atención de la salud.

“No nos sorprendería des-
cubrir elementos de eviden-
cia que nos hagan ver que es-
to es una sensación de incer-
tidumbre, que atiende a una 
comunicación social organi-
zada para sabotear al Insa-
bi y el cambio de modelo de 
atención de la Salud.

“Esa inquietud social se 
amplifica por una campaña 
de desinformación, que pa-
reciera estar orquestada por 
alguien, posiblemente gru-
pos de interés que se resisten 
al cambio de sistema”, argu-
mentó el funcionario.

Sostuvo que es legítima 
y entendible la inquietud de 
la población porque la gra-
tuidad no ha sido inmedia-
ta, sin embargo, cuestionó la 
malinformación generada en 
torno al Insabi.

El funcionario participó 
en una reunión de evaluación 

sobre la entrada en funciona-
miento del Instituto y en la 
cual se refrendó la intención 
de brindar atención gratui-
ta, similar a la que brinda el 
IMSS, entre la población sin 
seguridad social.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que no puede obligar a los 
Gobernadores a acep-
tar el nuevo esquema 
en materia de salud en 
los Estados, tras la des-
aparición del Seguro 
Popular.

“Se ha hecho también al-
gún ruido, porque algún Go-
bernador declaró que no va 
a aceptar. Es voluntario, no 
es obligatorio. Yo tengo la in-
formación de que no son seis, 
que ya la mayoría ha acepta-
do que la atención médica 
se garantice en sus Estados 
para la población sin seguri-
dad social.

“Estoy seguro que al final, 
si no todos --porque no pode-
mos obligar a nadie--, la gran 
mayoría va a trabajar en este 
plan conjunto”, ofreció.

En tanto, Joel Ayala, lí-
der de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado , exigió 
al Gobierno federal publicar 
las Reglas de Operación y la 
estructura del Insabi.

En entrevista, el líder 
obrero urgió al titular de Sa-
lud, Jorge Alcocer, dejar sus 
oficinas y recorrer los hospi-
tales del sector, para consta-
tar las precarias condiciones 
en las que labora el personal, 
la falta de instrumental  y el 
desabasto de medicamentos.

Lanza acusación Subsecretario de Salud

Ante caos de Insabi
...alegan sabotaje

Augura Gobernador
desabasto de fármacos

Detienen por armas
al abuelo del niño

Salva el Presidente a su equipo de beisbol
José rodríGuez

En 26 años, el equipo de beis-
bol Olmecas de Tabasco só-
lo ha ganado un campeona-
to y su desempeño ha sido 
tan malo que el Gobernador 
Adán Augusto López plan-
teó quitarle el subsidio en 
2019 para canalizar el dinero 
a programas sociales.

Sin embargo, en una visi-
ta a la entidad el año pasado, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió públi-
camente a López Hernández 
seguir apoyando al equipo 
que ahora recibe el doble de 
fondos públicos.

Datos obtenidos por Gru-
po Reforma revelan que a 

Pierde cine 
a un grande
Creador de pelícu-
las como “La Tarea” 
o “El Cumpleaños
del Perro”, Jaime
Humberto Hermo-
sillo, “El Almodóvar
Mexicano”, falleció
ayer a los 77 años 
de edad.

1 9 4 2 - 2 0 2 0
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María eleNa sÁNCHez  

y rolaNdo CHaCÓN

TORREÓN.- La Fiscalía de 
Coahuila detuvo al abuelo pa-
terno del alumno de 11 años 
que el viernes mató a bala-
zos en el Colegio Cervantes 
a una maestra, hirió a cinco 
estudiantes y un profesor, y 
finalmente se suicidó.

José Ángel “N”, de en-
tre 58 y 60 años, fue interna-
do en el Cereso de Torreón 
y responsabilizado de las 
muertes, al haber sido omi-
so y permitir que su nieto, 
también de nombre José Án-
gel, accediera a sus dos pisto-
las, informó el Fiscal Gerardo 
Márquez.

Según el funcionario, el 
abuelo del niño, podría en-
frentar una pena de al menos 
18 años de prisión.

“Le estamos atribuyendo 
de alguna forma el homicidio 
de la maestra”, dijo el Fiscal 
en rueda de prensa, en la que 
llamó víctima al menor que 
causó la tragedia. 

“Desde luego”, añadió, 
“por haber asumido una con-
ducta omisiva que tiene que 
ver con haber sido negligen-
te en la tenencia de armas 
de fuego en el domicilio, en 
particular en donde habitual-
mente cohabitaba un menor 
de edad”. 

El niño salió la mañana 
del viernes disparando de 
un baño del colegio y mató 
a María Assaff Medina, pro-
fesora de inglés de 50 años, y 
lesionó de bala a cinco alum-
nos y un maestro de educa-
ción física –que ayer estaban 
fuera de peligro– para des-
pués quitarse a vida. 

ÓsCar luNa

Tras acreditarse que Fernan-
do Martínez Suárez, inte-
grante de los Legionarios de 
Cristo y fundador del Cole-
gio Cumbres, en Saltillo, abu-
só de al menos ocho meno-
res de edad, la Congregación 
promovió que perdiera su 
condición de sacerdote.

No obstante, las sancio-
nes jurídicas tendrán que 
esperar, debido a que pres-
cribieron los delitos que co-
metió.

“No puede ejercer el sa-
cerdocio, ni de manera públi-
ca, ni privada, es decir, ya no 
es sacerdote”, explicó Pablo 
Pérez de la Vega, vocero de 
la Congregación.

Aunque en mayo pasado 
fue denunciado ante la Fis-

calía General de Justicia de 
Quintana Roo por el abuso 
de al menos seis niñas, en-
tre 1991 y 1993 en Cancún, el 
ahora ex sacerdote no será 
castigado penalmente.

También se acreditaron 
abusos contra menores en el 
Instituto Cumbres, Lomas, 
en la Ciudad de México, en 
1990.

“El problema es que el 
delito está prescrito, las au-
toridades civiles no pueden 
actuar por este motivo”, dijo 
el vocero.

Al respecto, el ex sacer-
dote Alberto Athié exigió 
que los sacerdotes abusado-
res sean castigados por la vía 
legal, y llamó a desconge-
lar iniciativas en el Congre-
so donde se establece la no 
prescripción de estos delitos.

Mayolo lÓpez

El Gobernador de Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendo-
za, pronosticó tiempos difí-
ciles en materia de salud.

“BCS se sumó a las 
compras nacionales de me-
dicamentos y material de 
curación del Gobierno fe-
deral”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

“Así, no nos transferi-
rán recursos. Las medici-
nas licitadas no llegarán 
sino hasta marzo. ¿Y mien-
tras? ¿Desabasto? No hay 
programación”. 

La dirigencia nacional 
del PAN y los Gobernado-

res emanados de ese par-
tido acordaron presentar 
una contrapropuesta al Go-
bierno federal para garanti-
zar la gratuidad de los ser-
vicios médicos que presta 
el Estado. 

Luego de una reunión 
en la sede albiazul, el Go-
bernador de Chihuahua, 
Javier Corral, reveló que la 
mayoría de los 11 ejecutivos 
acordó suscribir el conve-
nio de coordinación con la 
Secretaría de Salud para la 
operación del Insabi, pero 
no adherirse al programa 
de centralización. 
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Abusa de menores
pero no tendrá castigo to
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z Los Olmecas de Tabasco 
recibieron 44 mdp del 
Gobierno estatal

de miedo. Entre policías con armas largas, en la Escuela 
España, en Torreón, ayer iniciaron revisiones a mochilas en 
todo Coahuila. El Colegio Cervantes, donde el viernes ocurrió 
la tragedia, no tuvo clases.
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z El Gobernador de BCS aler-
tó sobre el probable desabas-
to de medicamentos.

Pulso twitter

medicamentos

septiembre del año pasado 
el Instituto del Deporte y la 
Juventud de Tabasco había 
suministrado a la paraestatal 
Espectáculos Deportivos de 
Tabasco –entidad que mane-
ja el equipo de beisbol– 44.4 
millones de pesos, lo que du-
plica el apoyo de 19 millones 
de pesos que entregó Arturo 
Núñez en cada uno de los últi-
mos tres años de su Gobierno.

El financiamiento es ma-
yor a los 18 millones de pesos 
que recibió el año pasado la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de Tabasco y a los 20 
millones que recibió el Insti-
tuto Tabasqueño de Trans-
parencia.

Olmecas, equipo de la Li-

ga Mexicana de Beisbol, fue 
campeón en 1993, desde en-
tonces sólo han clasificado 
para nueve playoffs, pero no 
han logrado nuevamente el 
título.

Guasón arrasó en las 
nominaciones al Óscar, 
con 11. El mexicano 
Rodrigo Prieto (izq.) irá 
por su primer premio 
de la Academia, por “El 
Irlandés” y la mexicana 
Mayes Rubeo (der.) 
peleará una estatuilla por 

“Jojo Rabbit”. 
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N Maravillosa profesora, Miss Mary 
trató de impedir el tiroteo. Fue 
despedida con mucho cariño y 
hermosos recuerdos.

Miss Mary

Para López Obrador, Fidel Cas-
tro fue un “gigante a la altura 
de Mandela”, quien, a su juicio, 

“durante décadas mantuvo libre, inde-
pendiente y soberano al pueblo cubano.” 
¿Qué...? Castro fue un tirano represor, 
un asesino en nombre de la “libertad y 
del progreso”. Como lo he dicho hasta 
el cansancio y ya sé que me repito, Fi-
del persiguió, desapareció opositores, 
mutiló, torturó, espió, fusiló después de 
juicios sumarísimos sin posibilidades de 
defensa, a quien se negara a aceptar una 
nueva dictadura, esta vez de izquier-
da, en la Cuba que algún día será libre. 
Aplastó furioso contra el piso, con su 
odiosa bota militar, la menor simiente 
democrática en Cuba y todavía intentó 
exportar el sistema represivo a América 
y a África, como hoy en día lo intenta 
Maduro. Castro creó una policía secreta 
para purgar al sistema de “agentes noci-
vos que pensaran peligroso...”. El sátra-
pa caribeño ignoró los más elementales 
derechos humanos, impartió “justicia” 
según sus estados de ánimo, asfixió la 
libertad de expresión en las cárceles 
clandestinas y en los paredones; canceló 
el derecho de imprenta, el de libre trán-
sito, el de empleo y el de asociación, así 
como suprimió con las armas cualquier 
garantía individual. ¿La “izquierda” de 
Fidel se parecía a la de Mitterrand o 
a la de Felipe González y su histórico 
PSOE? ¡No!: la del Coma-andante fue 
y continúa siendo una de las tiranías 
más retrógradas y salvajes de la historia. 

Fidel fue un primate disfrazado de 

militar, el verdugo del pueblo cubano, 
el destructor de su economía y de sus 
esperanzas. Fidel era el Poder Judicial, 
el Ejecutivo, el Legislativo, era la prensa 

“libre”, la “autonomía” universitaria, la 
policía secreta, la única fuerza política. 
Fidel era la encarnación del embuste 
y del atraso. Fidel era la inanición y la 
desesperación, como la de los balseros 
que preferían morir devorados por los 
tiburones caribeños, en lugar de seguir 
disfrutando el “paraíso” castrista, que la 
señora Yeidckol Polevnsky, alias Citlali 
Ibáñez Camacho, presidente de Morena, 
pretende instaurar en México, porque 
a su juicio “Fidel es el ejemplo vivo de 
liderazgo”, al igual que no puede “hacer 
otra cosa que honrar Hugo Chávez”, 
el mortífero depredador de Venezuela. 
Dicha “humilde” comunista habría ob-
tenido ingresos de 50 millones de pesos 

–¡Viva el comunismo de Polevnsky!– y 
en lugar de tributar conforme a la ley 
para ayudar a los desposeídos, solicitó 
y obtuvo de la “Mafia del Poder”, su 
feroz enemiga, una condonación de 16 
millones de pesos...

“La Historia me Absolverá”, senten-
ció Castro durante el juicio del Mon-
cada... ¿La historia también absolverá 
a López Obrador cuando dispare el 
número de pobres, a quienes prometió 
rescatar y no hundir aún más en su 
miserable condición?

¿Qué hubiera sido de América La-
tina si tiranos como Castro se hubieran 
apoderado por la vía de las armas, a lo 
largo de 60 años, de la Presidencia de 

los países del hemisferio sur, sin perder 
de vista que el salario en Cuba equivale 
a 15 pesos mexicanos diarios? Cuba 
continúa padeciendo la rigidez involu-
cionista de un “partido” único, en donde 
los disidentes son identificados como 

“mercenarios”. En México, dominado 
casi por otro “partido” como Morena, 
a los opositores se nos etiqueta como 

“conservadores”. El comunismo inventa 
calificativos para nombrar a sus antago-
nistas y dividir al país. ¿Qué tal los “fifís” 
o los “pirrurris”?

Mientras en la URSS recluían en 
manicomios a los opositores, en Cuba 
huían al mundo libre o eran fusilados. 
Al día de hoy los refugiados cubanos, 
¡ay, paradojas de la vida!, mantienen a 
la tiranía castrista con sus remesas mul-
timillonarias enviadas desde Estados 
Unidos a sus familiares imposibilitados 
de fugarse de la dictadura.

La economía planificada se derrum-
bó con la Cortina de Hierro a finales del 
siglo XX. Nunca, nadie en la historia 
votó por el comunismo, éste siempre se 
impuso con las armas. Sin embargo, al 
día de hoy, ha dejado de ser una amena-
za política sustituida por el populismo, 
un eficiente sistema que multiplica a los 
pobres y a los ignorantes para instalar 
dictadores y perpetuarlos en el poder. 
Mencken definía a los populistas co-
mo “políticos que predican ideas que 
saben falsas entre personas que saben 
idiotas...”.

¡Cuidado con los “gigantes” comu-
nistas de AMLO y de la Polevnsky...!

¿Comunismo en México?

¿Qué habrá sido lo último 
que escribió Miss Mary 
en el pizarrón antes de 

salir al pasillo del Colegio Cervantes y 
toparse con José Ángel? La verdad es 
que el niño se había tardado más de 15 
minutos, lo cual intrigó a su maestra 
de sexto año. Hay que decir que José 
Ángel era su alumno con muy buenas 
notas. Cuando los profesores hablaban 
entre sí acerca de José Ángel, lo hacían 
siempre en términos muy elogiosos por 
sus calificaciones sobresalientes. Por 
eso cuando pidió permiso a la profeso-
ra: “¿Puedo ir al baño? Es que me tengo 
que cambiar de pantalón porque se me 
rompió”, a la maestra no le llamó parti-
cularmente la atención. Mientras José 
Ángel recogía su mochila que pesaba 
muchísimo, dijo algo extraño y en voz 
alta: “¡Hoy es el día!”. La mayoría de sus 
compañeros de clase no entendieron 
a qué se refería. Los minutos pasaban 
mientras en la clase los alumnos saca-
ban su respectivo libro, en la página 
que les había pedido la maestra: eran 

unos minutos después de las 8:00 a.m. 
del viernes 10 de enero. Entre tanto 
José Ángel se cambiaba en el baño de 
ropa lo más rápido posible: primero el 
pantalón oscuro, después los tirantes 
y en seguida una playera blanca en la 
cual había escrito con su plumón negro: 

“Natural Selection”. El atuendo era muy 
semejante al que llevaba uno de los 
autores de la matanza de Columbine en 
1999. Nervioso como estaba, metió todo 
su ropa con la que había llegado al co-
legio en su mochila, acto seguido, sacó 
dos pistolas, una calibre .40 y la otra .22 
(ambas de su abuelo). Salió al pasillo, y 
cuál no fue su sorpresa de toparse nada 
menos que con Miss Mary, su maestra 
de inglés. Al percatarse que su alumno 
estaba armado, la profesora hizo todo 
lo posible por evitar un tiroteo contra 
uno de sus colegas y cinco alumnos 
que se encontraban a la salida de los 
baños. Pero no tuvo tiempo, como si 
se tratara de un autómata, José Ángel 
volvió a gritar al abrir fuego: “¡¡Hoy es 
el día!!”. Inmediatamente después dis-

paró a la Miss Mary, primero en el tórax 
y luego en el cráneo. Los otros disparos 
hirieron al maestro de educación física 
y a los demás compañeros. En total se 
encontraron en el pasillo del colegio 
nueve casquillos, contando con el ba-
lazo con el que se suicidó José Ángel 
Ramos, de once años. 

Quién le iba a decir a Miss Mary 
que al hablar de ella, ahora sus alumnos 
de inglés lo harán en pasado: I was, you 
were, he and she was, you were. Los más 
estudiosos no faltarán en decir pronun-
ciando lo más correctamente posible co-
mo les enseñó su profesora: Miss Mary 
was a wonderful teacher... Y vaya que 
era maravillosa, María Assaf Medina de 
50 años, madre de dos hijos, uno de 18 
años y el otro adolescente y profesora de 
inglés por varias generaciones. Colegas, 
alumnos, padres de familia, familiares y 
amigos la recuerdan siempre sonriente 
y con muchos deseos de que sus alum-
nos aprendieran inglés lo mejor posible. 
Platicaba con ellos, los escuchaba y les 
recomendaba que siempre fueran muy 

valientes. “Nos apoyaba en los planes 
que teníamos”.

El domingo pasado, Miss Mary fue 
despedida por decenas de personas, 
al grado que afuera de la capilla de la 
funeraria Jorge Serna, ubicada cerca 
del centro de Gómez Palacio, Duran-
go, se quedaron más de cien personas, 
mismas que no pudieron entrar. En las 
fotografías que aparecían al pie del altar 
muy cerca de donde habían colocado 
varias coronas de flores, Miss Mary se 
veía sonriente y con una expresión muy 
cálida. Al finalizar la ceremonia todo 
el mundo aplaudió. “Para mí es una 
heroína”, dijo Joselyn. “Le traigo flores 
porque le tengo mucho cariño, mucho 
aprecio, es alguien que dejó huella en 
mí”, explicó Leonardo con los ojos lle-
nos de lágrimas, llevando en las manos 
un ramo de flores blancas. En tanto, 
velaban a José Ángel en la funeraria 
Gayosso de Torreón, en medio de la inti-
midad de la familia y cuyo féretro estaba 
rodeado de flores y globos blancos. En 
el caso de José Ángel no se permitió la 
presencia de menores de edad.

Hace muchos años, en tercero de 
primaria, tuve una maestra de inglés 
a quien quise mucho y que se llamaba 
Miss Mary (Suárez). Entonces en Mé-
xico, no había  matanzas en las escuelas, 
ni “mochila segura”, ni “videojuegos”, 
ni tampoco, acoso escolar. Gracias a mi 
miss, puedo decir en inglés y con un 
nudo en la garganta: Mexico was a very 
nice country...

AHORA resulta que, cada vez que algo no sale 
como Andrés Manuel López Obrador quiere, 
la responsabilidad no es de su gobierno o sus 
decisiones: es culpa de un “sabotaje”.

EN LA NARRATIVA oficial, cuando se retrasó 
el inicio de las obras del aeropuerto en Santa 
Lucía no fue porque faltaran permisos, ni por 
la inconformidad de pobladores de la zona: fue 
por el “sabotaje legal” de quienes interpusieron 
amparos.

LA SEMANA pasada, López Obrador dijo que el 
robo de equipos de bombeo en plataformas de 
Pemex se debe a un “sabotaje” que tiene como 
fin parar la extracción para que la empresa no 
alcance sus metas de producción.

Y AHORA que el Insabi arrancó en medio 
de caos, fallas en los servicios y desabasto 
de medicamentos, la historia que se quiere 
construir desde Palacio Nacional es que, 
quienes tienen “intereses” en el sector, “sabotean” 
al nuevo organismo. Como justificación, resulta 
inverosímil y como pretexto... ¡ya está muy 
choteado!

• • •
EN CUANTO se confirmó una nueva visita a 
México del fiscal general de EU, William Barr, 
muchos se preguntaron ahora qué sorpresa nos 
traerá.

Y ES QUE, su viaje del 5 de diciembre pasado 
coincidió con la salida del país de Evo Morales 
y ocurrió cinco días antes de la detención en la 
Unión Americana del ex secretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna.

ADEMÁS, después de que Barr se reuniera con 
autoridades de nuestro país, el gobierno de 
Donald Trump sacó a los cárteles mexicanos de 
la lista de organizaciones terroristas extranjeras. 
Para coincidencias, como que son muchas ¿no?

• • •
TIENE la mayoría en el Congreso local y 
gobierna en 56 de los 125 municipios, pero si en 
algo ha quedado a deber Morena en el Estado 
de México es en transparencia.

EN LA verificación anual que hizo el Instituto 
de Transparencia estatal a tooodos los sujetos 
obligados, los morenistas sacaron un rotundo 
“0” en el porcentaje de cumplimiento de sus 
obligaciones. ¿Será que quieren ocultar algo o 
que de plano no les importa? Es pregunta que no 
se opaca.

• • •
CUENTAN por ahí que mientras se sirven los 
entremeses en la comida que hoy tendrá Andrés 
Manuel López Obrador con los gobernadores 
en Palacio Nacional, los mandatarios estatales 
podrán plantear cualquier tema de conversación.

Y MUCHOS dan por hecho que aprovecharán 
la oportunidad para hablar de tres asuntos: la 
inseguridad, el atropellado inicio del Insabi y 
el recorte a las participaciones federales. A ver 
si no se siguen hablando de lo mismo ¡hasta el 
postre!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

FRANCISCO MARTíN 
MORENO
@fmartinmoreno

Fidel Castro asfixió las libertades y 
los derechos humanos en Cuba. A 
pesar de todo en México hay quien lo 
considera un ejemplo.
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Acotará la Conago a superdelegados
Zedryk raZiel

A petición de los gobernado-
res, algunos superdelegados 
perderán su lugar en las me-
sas de coordinación de segu-
ridad que se realizan todos 
los días en los estados.

Tras la tensión por el 
“balconeo” del Gobierno fe-
deral a los mandatarios que 
no asisten a dichas reunio-
nes, la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
aprobará hoy lineamientos 
para regir el funcionamiento 
de las Mesas Estatales para la 
Construcción de la Paz.

El documento fue ela-
borado por los mandatarios 
Silvano Aureoles, de Mi-
choacán; Omar Fayad, de Hi-
dalgo, y Héctor Astudillo, de 
Guerrero, y fue revisado ayer 
con el Secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, en una 
reunión privada en el WTC.

La propuesta consiste en 
conferirles a los Ejecutivos 
estatales el derecho de ad-
misión respecto de los super-
delegados federales a dichas 
reuniones.

Aureoles, presidente de la 
Comisión Ejecutiva de Segu-
ridad y Justicia de la Conago, 
explicó que los delegados po-
drán asistir a las mesas de en-
tidades donde tengan buena 
relación con el Gobernador.

Donde esa condición no 

z La Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago sostuvo una reunión 
con Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública.
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se cumpla, expuso frente a 
Durazo, el delegado sólo po-
drá asistir a invitación expre-
sa del Ejecutivo estatal, o si 
el tema a tratarse en la mesa 
demanda su presencia.

En todos los casos, la Fe-
deración estaría representada 
por el Secretario Técnico de 
cada mesa, que es designado 
por la SSPC.

Otro punto defendido 
por los gobernadores es que 
las mesas de seguridad se 
realicen a cualquier hora del 
día, no necesariamente a las 

6:00 de la mañana, como 
estila el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“En el caso del delegado, 
se consideran tres puntos: 
una, si hay una buena rela-
ción con el delegado, asiste; 
dos, asiste en función del 
tema de que se trata; o tres, 
en casos que así se conside-
re, el Gobernador convoca 
al delegado, para dejar las 
posibilidades abiertas de que 
no nos interrumpamos”, dijo 
Aureoles.

Durazo señaló que los 

superdelegados sí cumplen 
una función importante en 
materia de seguridad, acor-
de con la política federal de 
enfrentar el problema de la 
violencia mediante progra-
mas sociales.

Otros funcionarios que 
participaron en la reunión 
provada coincidieron en que 
algunos superdelegados no 
tienen el perfil requerido pa-
ra participar en reuniones 
de seguridad, mientras que 
otros están dedicados sólo a 
hacer política.

Emboscan a policías
REYNOSA.- Dos elementos de la SSP de 
Tamaulipas, un hombre y una mujer, resultaron 
lesionados tras una emboscada.



Karen Longaric,  
Canciller de Bolivia.

 Evo prometió 
crear en Bolivia mi-
licias armadas como 
en Venezuela. Eso 
es terrorismo, viola-
ción de los derechos 
humanos, narcotrá-
fico. Bolivia pide a la 
comunidad interna-
cional repudiar esta 
amenaza y a quien 
la hizo”.
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BUENOS AIRES.- El ex Pre-
sidente de Bolivia Evo Mora-
les defendió su llamado a or-
ganizar “milicias armadas del 
pueblo” similares a las que 
existen en Venezuela, al ar-
gumentar que los bolivianos 
tienen el derecho a defender-
se del Gobierno, pero que lo 
harían sin armas de fuego.

El domingo la radio lo-
cal Kawaschun Coca Trópico 
difundió un audio en el que 
Morales, refugiado en Argen-
tina tras ser presionado a re-
nunciar por las Fuerzas Ar-
madas en noviembre, decía 
que su “error garrafal” ha-
bía sido no tener un “plan B” 
contra el “golpe de Estado”.

“En Bolivia, si las Fuerzas 
Armadas están metiendo bala 

al pueblo, matando al pueblo, 
el pueblo tiene derecho a or-
ganizar su seguridad”, sostu-
vo Morales.

“En algunos tiempos se 
llamaban milicias, en otros 
tiempos se llamaban seguri-
dad sindical o policía sindical 
y en algunas lugares se llama 
guardia comunal (...) No es 
ninguna novedad”.

En tanto, Bolivia pidió 
al Gobierno de Alberto Fer-
nández no dejar al ex Pre-
sidente boliviano incitar a la 

“violencia”.
“Argentina no debe per-

mitir que Morales realice lla-
mados a la violencia, odio, 
discriminación o subversión, 
que claramente sobrepasan el 
ejercicio del derecho a la li-
bertad de expresión”, dice un 
comunicado de la Cancillería.

Defiende Evo milicias; 
pide Áñez límites

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, planea reasig-
nar otros 7 mil 200 millones 
de dólares del presupuesto 
del Pentágono para la cons-
trucción del muro fronterizo, 
de acuerdo con un proyecto 
al que tuvo acceso The Wa- 
shington Post.

El plan de Trump le da-
ría a su Administración cinco 
veces más dinero de lo que el 
Capitolio autorizó durante 
el año fiscal de 2020 para el 
levantamiento de la barrera.

Los fondos del Pentágo-
no se extraerían por segundo 
año consecutivo de proyectos 

de construcción militar y fon-
dos antinarcóticos. 

Con la reasignación del 
dinero, el Gobierno estadou-
nidense podría completar 
cerca de mil 400 kilómetros 
de muro para 2022, mucho 
más de los 820 kilómetros 
programados previamente 
por la Administración.

En 2019, Trump tomó 6 
mil 100 millones de dólares 
del Pentágono.

La medida elevaría la 
cantidad total de fondos fe-
derales asignados a cercas 
fronterizas a 18 mil 400 mi-
llones de dólares bajo el Go-
bierno de Trump, quien hi-
zo del muro una prioridad 
durante su campaña en 2016.

Va Trump por más fondos para muro

z El Presidente Trump busca 
construir mil 400 kilómetros 
de muro en la frontera.

GAEl MOnTiEl

Además de la represión físi-
ca durante las manifestacio-
nes contra el Gobierno de 
Teherán por haber derriba-
do un avión ucraniano con 
176 personas a bordo, los 
iraníes también enfrentan 
bloqueos de comunicación, 
como ocurrió durante este 
fin de semana, denunciaron 
activistas.

Jasmin Ramsey, direc-
tora de comunicaciones del 
Centro para los Derechos 
Humanos en Irán con base 
en Nueva York, afirmó que 
la red fue limitada en algu-
nas partes del país en medio 
de las protestas.

“Recibimos reportes de 
que el acceso al internet mó-
vil, que es la principal forma 
de acceder a internet que 
tienen los iraníes para en-
viar videos, se ha ralentiza-
do o se ha cortado”, dijo a 
REFORMA.

Esto no es raro en el país, 
señaló Ramsey. Durante las 
manifestaciones en noviem-
bre pasado por el alza a los 
combustibles, en las que or-
ganizaciones sociales acusa-
ron el asesinato de más de 
300 personas, hubo un duro 
bloqueo informativo.

“No podían acceder a 
Gmail ni a YouTube, no po-
dían mandar mensajes (...) 
El acceso a internet estu-
vo restringido durante una 
semana porque no querían 
que la gente enviara imáge-
nes de lo que estaba pasan-
do”, señaló.

“Incluso la gente estaba 
restringida a lo que dicen los 
medios estatales. No hay li-
bertad de prensa”.

Ante el bloqueo infor-
mativo, desde hace 20 años 
el Centro ha armado una 
red de reporteros, investiga-
dores, abogados y activistas 
para informar sobre las vio-
laciones a derechos huma-
nos en el país.

También reciben de-
nuncias directas de perso-
nas afectadas o familiares de 
víctimas, además de recurrir 
al monitoreo de activistas a 
través de redes sociales.

Aunque las protestas del 
fin de semana no alcanzaron 
la magnitud de las de no-
viembre, comentó, se reac-
tivaron luego que el Gobier-
no reconociera haber derri-
bado “accidentalmente” un 
avión ucraniano el pasado 8 
de enero.

“Para mucha gente fue 
un momento de luto, de 
enojo, salieron a las calles 
(...) Algunas personas pidie-
ron que los oficiales respon-
sables fuesen enjuiciados, 
otros hablaron contra el Go-
bierno.

“Lo que vimos es que 
mientras las protestas se ex-
tendieron, durante la tarde 
hubo disparos hacia la mul-
titud, de gases lacrimógenos, 
y reportes de heridas de lo 
que parecen ser balas”, afir-
mó Ramsey.

El jefe de la Policía de 
Teherán, el General Hossein 
Rahimi, negó que sus agen-
tes hubieran disparado mu-

Se burla Trump 
de peloSi
El Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, re-
tuiteó una imagen alterada 
de la legisladora Nancy Pe-
losi, con un hijab, y el sena-
dor Chuck Schumer, con un 
turbante, frente a la bande-
ra de Irán.

“Los Demócratas y las 
Noticias Falsas están tra-
tando de convertir al te-
rrorista Soleimani en un 
tipo maravilloso, sólo 
porque hice lo que debe-
ría haberse hecho duran-
te 20 años”.

@realDonaldTrump

nición real.
Y pese a los bloqueos 

y casos de represión, in-
dicó, durante los últimos 
dos años las protestas con-
tra el Gobierno han sido 
constantes.

“Protestar por sí mismo 
es un acto muy arriesgado 
en el contexto de Irán, y 
aun así vemos a gente que 
sale”, destacó. “Aun cuando 
las fuerzas del Gobierno es-
tán armadas y tienen gases 
lacrimógenos”.

‘Cortaron la red en Irán’

8

Detiene Perú a 114
LIMA. La Policía perua-
na detuvo a 114 venezo-
lanos, 73 hombres y 41 
mujeres, en un operativo 
contra la delincuencia 
en un hotel de Lima. Las 
autoridades informaron 
que había “sospechas” de 
que los capturados es-
taban “vinculados a una 
serie de ilícitos” en la ca-
pital del país. Staff
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Prevén ajustaDa carrera en eu
a tres semanas de que tenga lugar el primer caucus demócrata, en iowa, para elegir al 
abanderado del partido en las elecciones de noviembre no hay un favorito.

FUENTE:  
Real Clear Politics

Acusa encarcelamientos ilegales a disidentes 

Revela abusos
ex juez cubano
Tiene país caribeño 
tasa de reclusión
más alta del mundo, 
señala organización
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Un ex juez 
de alto rango en Cuba desve-
ló ayer documentos secretos 
del Gobierno que muestran 
la retención de miles de pre-
sos por cargos dudosos y la 
tasa de encarcelamiento más 
alta del mundo.

Las revelaciones de Edel 
González Jiménez, que pasó 
más de 15 años en el tribunal 
y que supervisaba a otros 65 
jueces, son el primer desafío 
público al régimen cubano 
por parte de un alto funcio-
nario del Poder Judicial.

“La represión que estoy 
viendo contra parte de mi 
gente no es lo que quiero pa-
ra mi gente”, indicó duran-
te una conferencia en Ma-
drid de Prisoners Defenders, 
organización que trabaja en 
nombre de los presos políti-
cos en Cuba.

“Tengo mucho miedo so-
bre el futuro. Todos los días 
los cubanos enfrentan más 
miedo. No quiero sangre en 
las calles de Cuba, no quiero 
estos encarcelamientos”.

El ex juez acusó que el 
Poder Judicial de Cuba a me-
nudo estaba controlado por 
las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, las cuales, dijo, pue-
den fabricar casos contra 
opositores políticos.

Las declaraciones de 
González fueron sorpren-
dentes al venir de un hom-
bre que insistió en que aún 
es miembro fiel del Partido 
Comunista de Cuba, y un cre-
yente del proyecto del falleci-
do Fidel Castro.

“No estoy buscando pro-
blemas”, aclaró el ex juez, 
quien dejó el país caribeño 
en 2018 y ahora vive en Pe-
rú, en una entrevista anterior. 

“Pero dije: basta de cobardía”.
González se unió a la 

conferencia con Javier La-
rrondo, un activista anticas-
trista que dirige la organiza-
ción Prisoners Defenders en 
Madrid, e instó públicamente 

al Gobierno cubano a respe-
tar los derechos civiles.

“Este es un golpe impor-
tante para el régimen”, dijo 
Larrondo.

Una serie de documen-
tos muestra que aproxima-
damente el 92 por ciento de 
los acusados en los más de 32 
mil casos que van a juicio en 
Cuba cada año son declara-
dos culpables. 

Además, casi 4 mil per-
sonas anualmente son acu-
sadas de ser “antisociales” o 

“peligrosas”, términos que el 
Gobierno cubano utiliza para 
encarcelar a las personas que 
representan un riesgo para el 
status quo, aunque no hayan 
cometido un delito.

Tales medidas normal-
mente se usan contra jóvenes 
negros para sofocar posibles 
levantamientos sociales, de-
talló Orlando Gutiérrez, un 
activista en Miami.

Los acusados de ser 
“una amenaza” están suje-
tos a juicios breves y no tie-
nen derecho a una defensa 
ni a presentar pruebas, de-
nunció González. Los regis-
tros muestran que el 99.5 por 
ciento de las personas acusa-
das bajo este argumento son 
declaradas culpables.

Larrondo publicó docu-
mentos de la Corte cubana 
que reflejan que docenas de 
personas recibieron penas de 
entre dos y cuatro años de 
prisión por delitos en la cate-
goría de “antisocial”, término 
que se aplica a gente desem-
pleada, que no pertenece a 
organizaciones cívicas aso-
ciadas con el Estado o que 
se comporta de manera des-
ordenada y acosa a turistas.

z El ex juez cubano Edel González Jiménez trabajó durante 
más de 15 años en los tribunales de su país
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Arianna López Roque, de 
29 años, narró que cuando su 
esposo, Mitzael Díaz Paseiro, 
fue sentenciado a tres años y 
medio por ser “peligroso”, el 
tribunal fue “completamente 
militarizado”. No se le permi-
tió tener una defensa, y sólo 
los miembros de su familia 
inmediata podían asistir.

Los registros muestran 
que el sistema penitenciario 
de Cuba tiene más de 90 mil 
prisioneros. El Gobierno cu-
bano sólo publicó la cifra una 
vez –en 2012– cuando afirmó 
que 57 mil personas fueron 
encarceladas.

Cuba tiene la tasa de 
encarcelamiento por 
cada 100 mil habitantes 
más alta del mundo. El 
país caribeño tiene una 
población de 11.4 millones 
de personas.

Tasa mundial

paÍS iNTerNoS

Cuba  794 

Estados Unidos  655

El Salvador  604

Turkmenistán  552

Islas Vírgenes  
de EU 542

Tailandia  529

Ruanda  511

Maldivas  499

Islas Marianas  
del Norte  482

México 153

Cuba
América Central y Caribe

Estados Unidos

México
América

El Salvador
América Central y Caribe

Turkmenistán
Asia

Islas Virgenes (EU)

Tailandia
Asia
Ruanda
África
República de Ruanda

Maldivas
África

Fuente: Prisoners Defenders y 
World Prison Brief.
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Mudarte por trabajo: 
¿sueño o pesadilla?
Tal vez los aires de renovación inundan tu 
ambiente laboral o una atractiva oferta lejos 
de tu ciudad actual te acaba de llegar. ¿Estás 
dispuesto a mudarte a otro estado o país por 
trabajo? Revisa aquí todo lo que implica.
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PagaRá cdmx 
más a TElmEx

El GobiErno dE la 
CdMX pagará poco más 
de 776 millones de pesos 
a Telmex, casi 6 millones 
más de lo que pagó el 
año pasado por dotar el 
servicio de conectividad 
en Cámaras del C5 y WiFi 
gratuito en la capital.
alejandro gonzález

TiEnE viviEnda caída hisTóRica
El núMEro de proyectos para la construcción de viviendas nuevas en el 
País cerró 2019 con una caída del 28.2 por ciento respecto al 2018, su peor 
registro desde que hay estadísticas, a partir del 2013, revelan cifras del Re-
gistro Único de Vivienda. El año pasado se registraron casi 189 mil proyectos, 
74 mil menos que en el año previo.
moisés Ramírez
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‘Olvida’ el Gobierno
guardar gas natural

Tiene País sólo 1.5 días de capacidad de almacenamiento

Dejan en tintero  
tres proyectos  
para obtener más  
combustible

Karla Omaña 

El actual Gobierno federal 
ha dejado en el olvido el al-
macenamiento de gas natu-
ral, crucial para la seguridad 
energética. 

A pesar de que sólo se 
tiene capacidad para con-
tar con 1.5 días del energéti-
co, de acuerdo con datos del 
Centro Nacional de Control 
de Gas Natural (Cenagas), la 
administración actual no ha 
decidido qué va hacer para 
aumentarla.

Tampoco ha dicho qué 
hará con los proyectos que 
se plantearon para obtener 
más gas natural.

En el Gobierno anterior, 
la Secretaría de Energía (Se-
ner) estableció la obligación 
de contar con un mínimo de 
5 días de inventario estra-
tégico de gas natural (equi-
valentes  a 45 mil millones 
pies cúbicos de gas) para el 
año 2026.

Además, se quedó en el 
tintero el plan de aprovecha-
miento del campo Jaf en Ve-
racruz, el cual ya fue declara-
do como yacimiento agotado 
y podría almacenar hasta 10 

mil millones de pies cúbicos 
de gas. 

“El suministro de gas re-
presenta sin duda el compo-
nente de mayor vulnerabili-
dad en cuanto a la seguridad 
energética del País.

“Los proyectos de alma-
cenamiento de gas no pue-
den ser vistos como una ini-
ciativa aislada, al contrario, 
deben ser considerados co-
mo una parte importante 
de una estrategia más am-
plia orientada a fortalecer 
la seguridad de suministro”, 
consideró Adrián Duhalt, 
especialista del sector del 
Baker Institute for Public 
Policy.

Otros proyectos que 
también se quedaron pen-
dientes son la planta de al-
macenamiento en dos ca-
vernas salinas ubicadas en 
Shapala Veracruz, y el pro-
yecto de Coyame del Sotol, 
en Chihuahua.

“Es necesario que el Go-
bierno del Presidente Ló-
pez Obrador reconozca que 
el mercado de gas natural 
requiere de inversiones, y 
para que éstas aterricen es 
vital que existan los incen-
tivos adecuados”, añadió 
Duhalt. 

Durante la gestión pasa-
da, Sener estableció que en 
tanto el País no cuente con 
los inventarios estratégicos, 

el Cenagas deberá contar con 
un mecanismo que le per-
mita elevar las condiciones 
de seguridad energética en 
el sistema. 

El año pasado, Elvira Da-
niel Kabbaz, directora del 
Cenagas, aseguró que para 
2020 se tienen considera-
dos al menos tres proyectos 
para alcanzar 30 mil millo-
nes de pies cúbicos de gas 
en reservas. 

De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH), México 
es uno de seis países con ma-
yores reservas naturales de 
ese combustible.

Pero su capacidad de al-
macenamiento de gas natural 
es baja respecto a otros paí-
ses. Por ejemplo, en Holanda 
y Alemania, el inventario de 
gas natural alcanza para 151 
y 100 días, respectivamente.

Temen ciberataques
por uso de Windows 7

Coloca 
México  
bonos
en euros

alejandrO GOnzález

A partir de hoy, la empresa 
Microsoft dejará de enviar 
las actualizaciones del sis-
tema operativo Windows 
7, lo que dejará al 24.42 por 
ciento de las computadoras 
de escritorio que hay en Mé-
xico en riesgo de un ataque 
por ciberdelincuentes.

De acuerdo con datos 
de StatCounter, sólo 66.64 
por ciento de las computa-
doras utilizan Windows 10 
en el País, ya que el otro 8.94 
por ciento trabaja con otras 
versiones.

El hecho de que Mi-
crosoft deje de ofrecer so-
porte significa que no po-
drá ser actualizado para 
protegerse de las vulnera-
bilidades que haya día con 
día, por lo que se conver-
tirán en una ventana para 
los ciberataques.

Dmitry Bestuzhev, di-
rector del Equipo de In-
vestigación y Análisis para 
América Latina en Kas-
persky, advirtió que los ata-
ques a empresas y usuarios 
en el hogar podrían au-

mentar ya que los delin-
cuentes aprovecharán las 
vulnerabilidades del siste-
ma operativo que se estre-
nó en 2009. 

“Un sistema operativo 
obsoleto que no cuente con 
parches de seguridad es un 
riesgo de ciberseguridad”, 
advirtió Bestuzhev.

Remarcó que todos los 
proveedores de cualquier 
software también dejarán de 
ofrecer actualizaciones para 
la versión de Windows 7, por 
lo que cada uno se convier-
te en otra ventana abierta 
para que los ciberatacantes 
accedan a información de 
los usuarios. 

A nivel global, 26.79 
por ciento de las compu-
tadoras de escritorio aún 
utilizan Windows 7; 65.4 
por ciento tiene instala-
do la versión más reciente 
Windows 10. El resto son 
versiones anteriores a és-
te último. 

La firma de seguridad 
ESET dice que a nivel glo-
bal con computadoras Win-
dows 7 es de alrededor de 
200 millones. 

jOrGe CanO

México terminó de colocar 
ayer mil 750 millones de eu-
ros en bonos gubernamenta-
les, informó la Secretaría de 
Hacienda.

De este monto, 750 millo-
nes de euros serán utilizados 
como nuevo financiamiento. 

Con la operación se cu-
bre cerca del 80 por ciento 
de las necesidades de finan-
ciamiento externo de la Ad-
ministración federal, añadió.

Además, mil millones se 
usaron para la recompra de 
bonos denominados en euros 
con tasa cupón de 2.375 por 
ciento con recursos captados 
vía la emisión de un bono con 
cupón de 1.125 por ciento. 

Se explicó que la opera-
ción sirve para suavizar el 
perfil de vencimientos del 
portafolio de deuda exter-
na al recomprar anticipada-
mente un bono denominado 
en euros con vencimiento en 
el corto plazo con fondos ob-
tenidos vía la emisión de un 
bono de largo plazo.

La captación total de re-
cursos se realizó al emitir mil 
250 millones de euros a tra-
vés un nuevo bono de refe-
rencia a 10 años que vence 
en enero de 2030. 

También se colocaron 
500 millones de euros vía la 
reapertura del bono que ven-
ce en abril de 2039 el cual fue 
emitido en abril de 2019.

El nuevo bono de referen-
cia a 10 años dará una tasa de 
rendimiento al vencimiento 
de 1.241 por ciento y pagará 
un cupón de 1.125 por ciento. 
Esa tasa representa un míni-
mo histórico para cualquier 
emisión realizada por el Go-
bierno en el mercado en euros. 

El que vence en abril de 
2039, que paga una tasa cu-
pón de 2.875 por ciento, fue 
reabierto a una tasa de ren-
dimiento al vencimiento de 
2 por ciento.

La emisión alcanzó una 
demanda máxima de aproxi-
madamente 6 mil 600 millo-
nes de dólares y participaron 
352 inversionistas institucio-
nales a nivel global.

golpe a comercio
El Consejo de Exportación de Lácteos de EU 
advirtió que el nuevo etiquetado frontal de 
advertencia en alimentos y bebidas impactará 
el comercio exterior del País, ya que sus socios 
comerciales estarán sujetos a nuevas reglas en 
los productos que traen a México.
Charlene domínguez

desabasto energético
Para el presidente de la Canacintra, Enoch Cas-
tellanos, la cancelación de rondas petroleras y el 
cambio de reglas en el sector energético provo-
cará un desabasto de electricidad, gas natural, 
gas LP y gasolinas hacia la segunda mitad del 
sexenio. Verónica Gascón

vigilancia  
fiscal 
Con la implemen-
tación de la factu-
ración instantánea 
la capacidad de  
vigilancia del fisco 
aumentó, dicen 
analistas. Al pagar 
con tarjeta bancaria 
el SAT aumentará 
su información para 
perseguir discrepan-
cias fiscales.
jorge Cano
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Vuelan más bajo
A pesar de que el número de pasajeros en los aeropuertos concesionados a OMA, Asur y GAP sigue 
aumentando, en 2019 lo hizo a un menor ritmo.  (Tasa de crecimiento anual de los pasajeros por grupo aeroportuario)

asUR Oma gaP

TOTal
Fuente: Reportes de empresas

Nulos inventarios

(Días de almacenamiento, 2019)

Fuente: Consejo Mexicano de Energía (Comener)
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México cuenta con niveles críticos en 
almacenamiento de gas, pues comparado 
con otros países, su volumen de almacenaje 
es marginal. 

Ventanas 
abiertas
Aunque la mayoría de PCs 
que usan Windows en Mé-
xico y el mundo tienen la 
versión 10 de Windows,  
el resto tiene versiones  
antiguas que las hace  
vulnerables. 

mUndial

Versión  part.% 
de WindoWs

 10 65.40%

 7 26.79

 8.1 4.87

 8 1.29

 XP 1.29

 Vista  0.36

méxicO

Versión  part.% 
de WindoWs

 10 66.64%

 7 24.42

 8.1 6.71

 8 1.46

 XP 0.60

 Vista 0.17

Fuente: StatCounter Diciembre 
2019

64B



2

MARTES 14  / ENE. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 103 denuncias contra 
gasolineras interpuso 
Profeco durante 2019 
por irregularidades  
en el despacho de 
combustibles.

@reformanacional

z El Canciller Marcelo Ebrard descalificó la información  
sobre un presunto acercamiento con Irán.

N
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Inhabilitan por ‘Estafa’ 
a otro mando de Pemex
ABEL BARAJAS

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) destituyó e in-
habilitó por 10 años a Héctor 
Salvador Salgado Castro, ad-
ministrador del Proyecto de 
Desarrollo Ayatsil Tekel y ge-
rente en Pemex Exploración 
y Producción (PEP), por omi-
tir cuentas bancarias en sus 
declaraciones de 2014 y 2017.

Salgado colaboró en el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto y es uno de los ex fun-
cionarios relacionados con el 
fraude conocido como “Esta-
fa Maestra”.

“En sus investigaciones, 
la dependencia acreditó que 
el servidor público omitió 
declarar cuentas bancarias a 
nombre de dos dependientes 
económicos”, informó la SFP 
en un comunicado de prensa.

“La Secretaria Irma Erén-
dira Sandoval subrayó que 
la falta de veracidad en las 
declaraciones patrimoniales 
constituye una falta grave de 
acuerdo con la fracción XV 

del artículo 8 de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades 
Administrativas de los Servi-
dores Públicos, vigente en el 
momento de los hechos in-
vestigados”, refiere. 

Según el texto oficial, la 
inhabilitación derivó de las 
auditorías, investigaciones 
y procedimientos iniciados 
desde enero de 2019 por la 
SFP.

Con Salgado, son ya dos 
los funcionarios de Pemex 
implicados en la “Estafa” que 
han sido sancionados por la 
SFP en los últimos 40 días.

El pasado 4 de diciembre, 
la SFP también inhabilitó por 
10 años a su jefe Miguel Án-
gel Lozada Aguilar, ex direc-
tor de PEP.

Cabe precisar que Lo-
zada promovió un juicio de 
nulidad y consiguió que el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa suspendiera 
provisionalmente la inhabi-
litación, razón por la que en 
este momento la sanción no 
le es aplicable.

Acondicionan terminal para red aeroportuaria de Santa Lucía

Arrastra sede aérea 
adeudos de clientes 
de terminales 1 y 2 
por más de 2 mmdp

BENITO JIMÉNEZ

En seis meses el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) erogó 2 
mil 800 millones de pesos 
para parchar pistas y zonas 
de rodaje, reforzar las estruc-
turas de las terminales 1 y 
2, rehabilitar drenajes, siste-
mas eléctricos, alumbrados 
y mantener limpias las insta-
laciones y baños.

De acuerdo con registros 
en Compranet, el gasto in-
cluye una serie de estudios 
y diagnósticos para reforzar 
los edificios principales y los 
estacionamientos, que tienen 
hundimientos en la Termi-
nal 2, según autoridades del  
Aeropuerto.

En redes sociales son 
constantes las quejas sobre el 
servicio que otorga el AICM, 
principalmente por los re-
trasos de vuelos derivados 
de la saturación y por la fal-
ta de limpieza y de baños dis-
ponibles, no obstante que el 
AICM pagó 144.2 millones de 
pesos en servicio de afanado-
res en 2019, 93 millones para 
la ampliación de sanitarios 
en ambas terminales y 3.5 
millones para eliminar ma-
los olores.

También se gastaron 120 
millones para reforzar la es-
tructura de la T1, 31 millones 
para la rehabilitación de sis-
temas hidroneumáticos de 
edificios T1 y T2, 70 millo-
nes en servicio preventivo y 
equipos de bombeo en cár-
camo, 398 millones en reha-
bilitación de subestaciones 
eléctricas, 138.7 millones re-
habilitación de Rodaje Coca, 
371.5 millones posiciones de 
contacto dedo L y 18.5 millo-
nes en la supervisión de estas 
últimas obras. 

Se destinaron además 
404.6 millones para la reha-
bilitación de equipos Masca 
L3 de seguridad, 122.7 millo-
nes para la rehabilitación de 
vialidades en zona operacio-
nal del aeropuerto, 12.6 millo-
nes en franjas de seguridad, 
60.4 millones para drenaje y 
87.4 millones en la rehabilita-
ción de la pista 05R-23L y 6.2 
millones para supervisión de 
esos bacheos.

A la par de esos gastos 
ocasionados por los hundi-
mientos, ampliaciones, man-
tenimiento de pistas y zonas 
de rodaje, el Aeropuerto re-
gistra adeudos de sus clientes 
por más de 2 mil millones de 
pesos hasta el primer semes-
tre de 2019.

El monto –que sigue cre-
ciendo– le serviría a la termi-
nal para rehabilitar 15 veces 
sus zonas de rodaje o repa-
rar hasta en 25 ocasiones sus 
dos pistas.

De acuerdo con la In-
tegración de la “Cartera de 
Clientes de Crédito Termi-

Niega Ebrard tratos  
de México con Irán
FRIDA ANDRADE

El Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no ha tenido acercamien-
tos con las autoridades de 
Irán, afirmó ayer el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

“No, no ha habido acerca-
miento (con Irán). Esa nota 
es falsa”, aseguró el Canci-
ller mexicano en una entre-
vista al terminar el acto ofi-
cial que por el Día de China 
tuvo lugar en la Secretaría de 
Economía (SE).

La columnista de The 
Wall Street Journal, Mary 
Anastasia O’Grady, afirmó 
que desde la llegada de Ló-
pez Obrador, autoridades 
de Irán han buscado acer-
camiento con el Gobierno 
de México.

“Una fuente de inteligen-
cia confiable me dice que 
Irán se ha estado acercando 
a México”, publicó O’Grady.

La columna expone la in-
fluencia del régimen iraní en 
América Latina en medio del 
reacomodo de poder en Irán, 
tras la muerte de su principal 
mando militar, Qassem Solei-
mani, en un ataque estadou-
nidense 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.

nal 1 y 2”, con corte al 30 de 
junio de 2019, el AICM re-
portaba saldos vencidos por 
44.9 millones de pesos y mil 
992.4 millones de pesos por 
saldos vigentes.

Ambos conceptos suman 
2 mil 37 millones de pesos no 
ingresados.

A esos adeudos al AICM 
se suman otros 2 mil 92 mi-
llones de pesos que se en-
cuentran en litigio y que, de 
acuerdo con fuentes de la 
terminal aérea consultadas, 
siguen en ese estatus en ene-
ro de 2020.

Alistan T3

REFORMA / STAFF

En 2019 el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México gastó 9 millones de 
pesos en los estudios iniciales 
para la construcción la Ter-
minal 3

El proyecto de convoca-
toria de la licitación pública 
nacional ya fue difundido y 
se encuentra en periodo de 
comentarios para lanzarla for-

malmente este año.
La empresa o grupo ga-

nador tendrá que elaborar 
una propuesta técnica y eco-
nómicamente viable para el 
desarrollo de la T3, la cual de-
berá contar con 17 posiciones 
de contacto para los aviones.

Esa terminal deberá estar 
lista en 2021 para eficientar 
las operaciones del saturado 
AICM que anualmente mueve 
a 47.7 millones de pasajeros.

Viene otra vez 
Fiscal de EU

ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que el Fiscal General de 
Estados Unidos, William 
Barr, llegará este jueves a 
México a dar seguimiento a 
los acuerdos tomados hace 
un mes.

La dependencia indicó 
que se prevé que el funcio-
nario se reúna con el Can-
ciller Marcelo Ebrard y con 
los miembros del Gabinete 
de Seguridad.

También se tiene con-
templado un encuentro 
de Barr con su homólogo 
mexicano, Alejandro Gertz, 
según fuentes oficiales.

El 5 de diciembre pa-
sado, Barr y las autorida-
des mexicanas acordaron 
promover el Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad México-
Estados Unidos para com-
batir la delincuencia organi-
zada y al crimen que opera 
de forma transfronteriza.

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

Gastan 2,800 mdp 
en obras en AICM

El programa incluye cursos de capacitación 
para agentes penitenciarios en:
n Respuesta a emergencias
n Traslado de personas  

de alto riesgo
n Identificación de grupos 

que amenazan la seguridad 
n Gestión de instituciones 
penitenciarias

n Certificación de agentes 

12
instituciones 

penitenciarias 
de México

5
de ellas son  

de Guanajuato

2
más fueron 

acreditadas por 
primera vez en 
Zacatecas y BC

98
han sido acreditadas  

en la historia  
del programa

137
estándares evaluados, 

entre ellos orden, 
nutrición y programas 

de reintegración

PASAN PRUEBA
Vía la Iniciativa Mérida, la Asociación de Correccionales 
Americanas (ACA) reacreditó a:

REPARACIÓN. En la Terminal 1 hay zonas cerradas, plafones dañados, malos olores  
y trabajos para reparar los daños estructurales que presenta el edificio.
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Algunas quejas que usuarios del AICM han externado  
en redes sociales debido a las condiciones de la terminal:RECLAMOS

DarkKnightMty @DarkKnightMty 
Sean del segmento que sean no hay lugares, 
está desorganizado, baños insuficientes con 
filas muy largas. Y retrasos en vuelos. Así 
que es una pésima instalación para ser más 
competitivos.
Además opera bajo muchos riesgos por sa-
turación.
Pésima idea de #AMLO de cancelar #NAICM
11 ene.

Sofia De la Rosa @SofiaDlrs 
Los baños no funcionan y están sucios, la 
calefacción tampoco funciona en el @AICM_
mx Qué pésima imagen estamos dando al 
mundo. ¿Y todavía piensan que no necesitá-
bamos otro aeropuerto?
8 ene.

Papajohns @Papajohns2401 
Agradecemos mucho la re-
modelación de los baños en 
el interior de las llegadas 
Nacionales e Internaciona-
les de la Terminal 2 queda-
ron muy bien con excelen-
te mejora. Solo un detalle 
@AICM_mx todas las puer-
tas no tienen seguro, no se 
pueden cerrar, se abren y la 
gente se queja.
6 ene.

Alejandro Espinosa Wang 
@alejowang
@AICM_mx llegadas inter-
nacionales en T2 y no hay 
ni un maletero. Si uno lle-
ga con varias maletas es un 
gran inconveniente. Pésimo 
servicio.
9 ene.

Beatriz Zapata  
@Beatrizapata 
Vuelo retrasado 2hrs por 
tráfico aéreo, 44 min espe-
rando maletas y aun no sa-
len @AICM_mx pésimo ser-
vicio, ademas el aeropuer-
to apesta.
27 dic. 2019

z Obras en pasillos saturados, hundimientos en la T2 y falta de baños provocan reclamos  
de los usuarios del AICM.
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Reclaman  
mejorar precios
XALAPA. Cafeticultores de 
Coatepec anunciaron que to-
marán carreteras el 27 de enero 
si las autoridades no intervie-
nen para frenar los abusos en 
el sistema de comercialización 
que imponen compañías tras-
nacionales. Acusaron que en 
Huatusco el kilo de cereza se 
compra en menos de 6 pesos.
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Revira Elba a SNTE:
se gana con votos
ISABELLA GONZÁLEZ

Elba Esther Gordillo afirmó 
ayer que sus derechos políti-
cos, ciudadanos y sindicales 
están vigentes.

Luego de que el secreta-
rio general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Alfonso 
Cepeda, asegurara que la li-
deresa magisterial no puede 
buscar un cargo en el gremio 
debido a que adeuda cuotas 
sindicales desde hace meses, 
la maestra emitió un breve 
mensaje en redes sociales. 

“En la democracia se ga-
na con votos. Los maestros y 
maestras del SNTE siempre 
han sido ejemplo de demo-
cracia sindical”, manifestó en 
su cuenta de Twitter, creada 
a finales de diciembre. 

“Vigentes y plenos mis 
derechos políticos, ciudada-
nos, y sindicales”.

REFORMA publicó ayer 
que Cepeda advirtió que, pa-
ra poder participar en cual-
quier etapa de los procesos 
internos de la organización, 
los interesados deben tener 
las cuotas sindicales entrega-
das en tiempo y forma.

“En el caso de la persona 
que pregunta (Gordillo), hay 
un rezago muy importante en 
el entero de la cuota sindical 
a nuestra organización”, dijo 
el domingo en conferencia.

“Si desde hace años y, par-
ticularmente, desde hace 10 
meses no se ha entregado 
esta cotización, pues obvia-
mente no se tienen condicio-
nes para poder participar en 
este momento”.

De acuerdo con los esta-
tutos del sindicato, parte de 
las obligaciones de sus afi-
liados es contribuir al soste-
nimiento del gremio a través 
de cuotas sindicales, que co-
rresponden al 1 por ciento del 
total de su sueldo.

“Contribuir al sosteni-
miento del organismo sin-
dical, aportando las cuotas 
sindicales correspondientes, 
por aceptación expresa o tá-
cita, dadas las deducciones 
que por este concepto se le 
apliquen, de las que en nin-
gún caso procederá su devo-
lución”, señala el artículo 14.

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.

El fin de semana, el Con-
sejo Nacional del SNTE rati-
ficó la aprobación del Regla-
mento para la Elección de 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
debe haber democracia inter-
na en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), aunque eso implique 
encontronazos entre los aspi-
rantes a la dirigencia.

En medio de las pugnas 
entre Alfonso Cepeda, se-
cretario del sindicato, y Elba 
Esther Gordillo, el mandatario 
reiteró que, tras la aprobación 
de la reforma laboral, todos 
los gremios están obligados a 
la democratización.

“Voto libre, secreto, en el 
caso de los maestros, igual en 
todos”, dijo en conferencia.

-¿Aunque eso pueda im-
plicar un encontronazo entre 
los aspirantes?, se le preguntó.

–“Aunque haya encon-
tronazos, debe haber demo-
cracia, se acaba la antide-
mocracia en los sindicatos”, 
respondió.

El Presidente advirtió so-
bre una efervescencia que se 
ha registrado en los sindicatos, 
con la reforma que obliga  
a la elección de dirigencias a 
través del voto libre, directo  
y secreto.

Prevé AMLO ‘encontronazos’

Advierten en la CNTE una pugna intercharril
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Exigen devolución de ISR
CUERNAVACA. Para exigir al Gobierno de 
Morelos la devolución del ISR que se descontó 
a 3 mil 600 maestros de su aguinaldo, integran-
tes de la sección 19 del SNTE protestaron en el 
centro de Cuernavaca y bloquearon de manera 
intermitente la Autopista del Sol en el tramo de 
Xochitepec-Cuernavaca, en ambos sentidos; y la 
carretera federal en la zona de El Polvorín.

CLAUDIA GUERRERO

La confrontación pública re-
gistrada entre el dirigente del 
SNTE, Alfonso Cepeda, y El-
ba Esther Gordillo por el con-
trol del sindicato, representa 
un choque de los mismos in-
tereses, advirtieron líderes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

“Ciertamente hay una 
pugna intercharril, pero son 

los mismos, no podemos di-
ferenciarlos. Fue Jonguitud, 
después Elba Esther, después 
Juan Díaz, con la traición que 
le hizo, porque no lo metie-
ron al bote para que cum-
pliera los designios de Peña, 
Chuayffet y Nuño; y hoy Ce-
peda”, dijo Enrique Enríquez, 
dirigente de la sección 9.

“Vienen de mismo árbol, 
de la misma línea. Entonces, 
van a tener una pugna inter-
sindical para ver quién de 

ellos se queda o trata de que-
darse con el sindicato”.

El pasado domingo, Ce-
peda aseguró que Gordillo no 
puede competir por ningún 
cargo en el SNTE, ya que no 
ha cumplido con el pago de 
cuotas sindicales. La maestra 
respondió que está en ple-
no derecho de buscar una  
posición.

“Me parece que al final 
se van a poner de acuerdo 
ellos, es solamente una si-

mulación”, dijo Enriquez al 
respecto.

Dirigentes de la disiden-
cia magisterial se reunieron 
ayer en el Palacio Nacional 
con los Secretarios de Edu-
cación, Esteban Moctezuma, 
y del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, para dialogar sobre 
las rutas legales, estatutarias 
y reglamentarias que permi-
tirán la democratización del 
SNTE y la renovación de la 
dirigencia.

Directivas Seccionales, el cual 
regirá los procesos de elec-
ción de dirigencias, mediante 
voto universal, libre, directo, 
secreto, personal e intrans-
ferible que, dijo, establece la 
nueva legislación laboral.

JUAN MANUEL DUVAL 
@duval2349: Por adeudo 
de cuotas sindicales Elba 
Esther Gordillo está 
impedida en el SNTE ja ja 
ja no me hagan reír 
debería ser por robo al 
sindicato y maestros por 
enriquecimiento ilícito 
crimen organizado por 
tener un avión siendo 
una simple maestra por 
desvío de recursos y 
muchas raterías.

Maestros por México  
@PorMaestros: Los tra-
bajadores de la educa-
ción están listos para 
ejercer su voto en la elec-
ción nacional d @SnteNa-
cional por medio del voto 
libre, secreto y universal, 
para elegir a dirigentes 
que realmente se ocupen 
de sus problemas y no a 
mentirosos que buscan 
perpetuarse violando las 
reglas.

FELIPE ÁNGEL FIERRO P. 
@FAFierroP: ¿Siguen o 
no tronando los chicha-
rrones de Elba en el 
SNTE?

Lupita Gallego 
@magugaki: Dice no el 
SNTE a Gordillo. Ya le 
buscará la forma de estar 
en un sindicato o creará 
uno!

Christian Gelover E 
@cgelover: En la demo-
cracia se gana con votos. 
Los maestros y maestras 
del SNTE siempre han 
sido ejemplo del  burdo 
acarreo sindical. 

No sea cínica. En el Sindi-
cato se obedece. Debe-
rían poder votar libre-
mente como lo manda la 
Constitución y no obliga-
dos y amenazados. Es 
usted una vividora

Pulso twitter

Revisan mochilas con policías
MARÍA ELENA SÁNCHEZ  

Y ROLANDO CHACÓN

TORREÓN.- Entre poli-
cías con armas largas y pe-
rros inició ayer el operativo 
de revisión de mochilas en 
Coahuila y el primer pun-
to fue en la Escuela España, 
localizada a una cuadra del 
Colegio Cervantes, donde 
un alumno de 11 años mató 
a balazos a una maestra pa-
ra luego suicidarse. 

Tras un minuto de si-
lencio por la tragedia del 
viernes, directivos del plan-
tel y de las Secretarías de 
Educación y de Seguridad 
Pública estatales supervisa-
ron el plan. 

Manuel Botello, director 
de la Escuela España, llamó 
a los escolares a platicar con 
su familia de sus emociones, 
al igual que con sus maes-
tros, a fin de evitar casos 
de riesgo. 

“Desgraciadamente pa-
só un suceso cerca de aquí 
de nosotros, en un colegio, 
en un colegio hermano”, di-
jo Botello.

Adelaido Flores, de la 
Secretaría de Seguridad es-
tatal, aclaró que la revisión 
de mochilas estará a cargo 
de maestros y padres de fa-
milia de cada plantel, y que 
el personal oficial sólo esta-
rá supervisando.

En Saltillo, el Goberna-
dor Miguel Riquelme afir-
mó que el operativo se apli-
cará de manera obligatoria 
en todo el estado.

ANALIZAN PLAN
El Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma, afirmó en Ciudad de 
México que el fin de sema-
na se revisó el tema “Mo-
chila Segura”, el cual era 
realizado por personal de 
las escuelas, lo que derivó 

en amparos en tribunales.
En Palacio Nacional, 

consideró que es necesa-
rio aplicar el programa, pe-
ro operado por los padres y 
madres de familia.

Moctezuma adelantó 
que tendrán reunión con 
las autoridades educativas 
para revisar el tema y poner 
en marcha un programa en 
coordinación con la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ur-
gió a la elaboración de una 
Constitución Moral para re-
cuperar valores y combatir 
las causas de la violencia.

Cuestionado sobre el 
ataque en el Colegio Cer-
vantes, sostuvo que no basta 
con aplicar operativos como 

“Mochila Segura” sino que 
es necesario atender de fon-
do las causas de la violencia 
e impulsar valores.

Tenía abuelo armas
sin un permiso legal

Acusan de homicidio a tutor de José Ángel en Coahuila

Presume la Fiscalía 
que menor tenía
alguna instrucción 
para poder disparar
ROLANDO CHACÓN  

Y MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

SALTILLO.- Las dos armas  
de fuego empleadas en el ata-
que en el Colegio Cervantes, 
una calibre .25 y otra calibre 
.40, estaban en casa del menor 
José Ángel y pertenecen a su 
abuelo, quien las poseía sin 
contar con un permiso legal, 
reveló el Fiscal General de 
Coahuila, Gerardo Márquez 
Guevara.

“Por los indicios que se 
tienen, se estima que las ar-
mas son propiedad del abue-
lo, estaban en la casa y, efec-
tivamente, no hay hasta el 
momento ninguna justifica-
ción legal para tenerlas en 
su domicilio”, declaró ayer 
en rueda de prensa matutina.

Se informó que no exis-
te evidencia de que el abuelo 
de José Ángel, quien causó la 
muerte de la profesora María 
Assaff Medina, provocó heri-
das en cinco de sus compa-
ñeros y un maestro de edu-
cación física, para después 
quitarse la vida, haya trami-
tado permiso para poseer la 
pistola calibre .25.

El arma de fuego calibre 
.40 es de uso exclusivo del 
Ejército, por lo que el abuelo 
no podía tener autorización 
para tenerla.

En entrevista por sepa-
rado, el Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme dijo que, en 
un cateo en la casa de los 
abuelos del estudiante de pri-
maria, se encontraron imple-
mentos relacionados con am-
bas armas de fuego.

Por la noche, el Fiscal 
Márquez Guevara anunció 
en Torreón el arresto de José 
Ángel “N”, abuelo del menor 
de edad, quien deberá res-
ponder por el homicidio de 
Assaff Medina y de su nieto 
tras la judicialización de la 
carpeta de investigación.

“A esta persona le esta-
mos atribuyendo de algu-
na forma el homicidio de la 
maestra que pierde la vida 
en ese lugar, desde luego por 
haber asumido una conduc-
ta omisiva que tiene que ver 
con haber sido negligente en 
la tenencia de armas de fuego 
en el domicilio, en particular 
en donde habitualmente co-

EN FILA. Los alumnos de la Escuela España mostraron sus pertenencias antes de iniciar  
la jornada de clases, en un operativo que estuvo vigilado por policías armados.
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z El Colegio Cervantes suspendió sus actividades académicas 
y sólo abrio sus puertas para atender a padres de familia.
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habitaba un menor de edad”, 
detalló. 

En el marco de la inves-
tigación, las autoridades han 
realizado unas 30 entrevistas 
del círculo cercano al alumno 
de sexto año de primaria, tan-
to en el ámbito familiar como 
del colegio. 

El Fiscal Márquez Gue-
vara se abstuvo de responder 
si han tenido contacto con el 
padre del menor de edad, así 

como si los abuelos tenían su 
patria potestad, argumentan-
do que hay detalles de la in-
dagatoria que aún no pueden 
revelarse. 

Sobre las dos armas de 
fuego que accionó el menor 
de edad, indicó que no hay 
registro alguno de ellas y sólo 
se ha podido establecer que 
su país de origen es Estados 
Unidos. 

“Los datos de prueba 

arrojan que por lo menos de-
bió tener (el menor) alguna 
instrucción, cuando menos 
de carácter virtual, hay que 
recordar que estas tecnolo-
gías actuales permiten una 
capacitación de varios aspec-
tos, no solamente en el ma-
nejo de algunas armas”, dijo. 

El menor habría manipu-
lado armas de aire, lo que le 
pudo haber permitido adqui-
rir alguna práctica.

Regresan a colegio por apoyo emocional
MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

TORREÓN.- Las puertas del 
Colegio Cervantes se abrie-
ron ayer para recibir a pa-
dres de familia y ofrecerles 
apoyo emocional tras la tra-
gedia ocurrida en la institu-
ción, que dejó dos muertos y 
seis heridos por disparos de 
armas de fuego.

En las entradas del plan-
tel, cuyas actividades esco-
lares están suspendidas, se 
colocaron moños negros en 
señal de luto, así como dece-
nas de veladoras encendidas, 
flores, globos blancos y diver-
sos mensajes.

El personal del colegio se 
presentó portando un listón 
negro en uno de su brazos, 

en señal de luto por la muer-
te de la maestra María Assaff 
Medina, que fue atacada a ba-
lazos por el alumno José An-
gel, de 11 años, quien después 
se suicidó. 

Gerardo Cantú Garza, 
psiquiatra de Nuevo León, 
informó que el pasado do-
mingo se empezó a trabajar 
con maestros del colegio y 
ayer tocó el turno a padres 
de familia. 

El experto en manejo de 
crisis arribó desde el sábado 
a la ciudad para capacitar a 
unos 40 médicos y enferme-
ras que estarán brindando la 
atención postraumática tras 
el ataque armado.

Cantú Garza indicó que, 
en su momento, a los alum-

nos se les tratará de explicar 
en forma delicada la tragedia 
que ocurrió en su institución 
educativa. 

“De la manera más tier-

na, con todo el cariño que 
uno pueda tener, el tacto 
más adecuado para que ellos 
puedan entender”, explicó el  
especialista.
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Llaman a vincular IMSS con Insabi
MAYOLO LÓPEZ

El senador morenista Ger-
mán Martínez lamentó que 
el Instituto de Salud para el 
Bienestar iniciara su opera-
ción con traspiés y llamó al 
Congreso a aprobar una re-
serva que presentó a media-
dos de noviembre para que 
el Insabi celebre convenios 
con el IMSS. 

El legislador llevó al ple-
no la propuesta el día que se 
discutió la creación del nuevo 
Instituto y aunque obtuvo el 
respaldo de la Oposición, su 
bancada le dio la espalda.

Sin embargo, tanto él co-
mo la priista Beatriz Paredes 
se pronunciaron por que el 
proyecto de reserva se lle-
vara posteriormente como 
iniciativa.

“Se quedó como iniciativa, 
(la idea) de darle capacidad 
jurídica al Insabi para cele-
brar convenios y otros ins-
trumentos jurídicos de coor-
dinación y de colaboración 
con el IMSS, sobre todo con 
el programa IMSS-Bienestar, 
que ya atiende a las personas 
más vulnerables”, explicó. 

En la reserva se detalla 
que existe identidad de po-
blaciones atendidas entre 
el Insabi y el programa IM-
SS Bienestar y por lo tanto, 

“resulta relevante establecer 
dentro de las competencias 
del primero la facultad para 
signar convenios y transferir 
recursos (al segundo)”, todo 
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z Germán Martínez ofreció una conferencia de prensa  
donde lamentó la politiquería en la que esta envuelto el Insabi.

ello con el fin de consolidar 
una operación coordinada.

De los 15 millones que 
atiende el IMSS-Bienestar, 
señaló el senador, cinco mi-
llones estaban inscritos en el 
Seguro Popular. 

“En ese sentido, es bue-
no que ya se le dé esta atri-
bución al Insabi, que la Co-
misión Permanente anime a 
la Comisión de Salud a pro-
nunciarse”, convocó.

“Es una iniciativa que 
busca resolver, no abusar ni 
acusar. Y los recursos que tie-
ne el Insabi, los puede poner 
a disposición del Programa 
IMSS-Bienestar que atiende 
gratuitamente y de mane-
ra universal a los mexicanos, 
que acuden a unidades mé-
dico rurales de primer nivel.”  

Durante la conferencia 
de prensa, Martínez también 
deploró “la politiquería” que 
arrastró el Insabi tras la de- 
saparición del seguro Popular.

La propuesta
Agregar un párrafo al 
artículo 77 bis 35 de la 
Ley General de Salud:

Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar ten-
drá la siguiente función:
n III. Celebrar los convenios 

y demás instrumentos 
jurídicos de coordinación 
y colaboración que sean 
necesarios con el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social para garantizar el 
funcionamiento y ade-
cuado desarrollo del Pro-
grama IMSS-Bienestar; 
sin detrimento del patri-
monio del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y 
sin menoscabo a los de-
rechos laborales de sus 
trabajadores.

Demanda Sindicato
reglas y recursos
CLAUDIA GUERRERO

Joel Ayala, dirigente de la 
Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), exigió 
al Gobierno federal publi-
car las Reglas de Operación 
y la estructura del nuevo 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

En entrevista, el líder 
obrero urgió al Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, a 
dejar sus oficinas y reali-
zar un recorrido por los 
hospitales del sector, para 
constatar las precarias con-
diciones en las que labora 
el personal, la falta de ins-
trumental y el desabasto de 
medicamentos.

“La Secretaría de Salud, 
por ley, es la responsable 
de la atención a población 
abierta y es a través de los 
centros de salud, que están 
en condiciones paupérri-
mas, donde hay que inyec-
tar recursos para dotarlos 
de personal, como se ha 

establecido, para médicos, 
paramédicos, enfermeras 
y equipo”, aseveró.

“Queremos un Secre-
tario de Salud que salga de 
sus oficinas y haga el reco-
rrido, como lo hizo el Presi-
dente; que lo haga también 
para revisar toda la infraes-
tructura, que se desplace 
para conocer de frente la 
realidad y las limitaciones 
que se viven”.

Ayala demandó que el 
titular de la Ssa informe 
con veracidad al Presiden-
te sobre todas las carencias 
y rezagos que existen en el 
sector.

El dirigente sindical 
consideró lógica la reac-
ción de rechazo de algunos 
Gobernadores, ya que no se 
les ha informado con clari-
dad sobre la transición.

Ayala informó que ayer 
se reunió con la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, para expo-
ner de manera directa las 
exigencias de la FSTSE.
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LANZAN 
ACUSACIÓN 

MAYOLO LÓPEZ

Un grupo de senadores panis-
tas acusó al Gobierno federal 
de borrar la base de datos del 
Seguro Popular, en perjuicio 
de millones de mexicanos.

“¿Qué hicieron a partir del 
1 de enero? Borrón y cuenta 
nueva, borrar de la base de da-
tos de la plataforma del Segu-
ro Popular a más de 50 millo-
nes de mexicanos”, aseguró la 
senadora Alejandra Reynoso.

En compañía de sus ho-
mólogos Xóchitl Gálvez, Kenia 

López, Damián Zepeda y Julen 
Rementería, la legisladora hi-
drocálida Martha Cecilia Már-
quez también anticipó que la 
bancada blanquiazul pedirá la 
inmediata comparecencia del 
titular de Hacienda y Crédito 
Público, debido a que el de Sa-
lud “está atado de manos”.

Ello, al considerar que al 
Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
le “van a llover denuncias por 
el caos” que persiste con la en-
trada en vigor del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Comprometen fondos de combate a corrupción 

Llevan gratuidad
a especialidades
Señala la Ssa 
que servicios 
del tercer nivel 
estarán garantizados

NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA GUERRERO

Según los planes del Gobier-
no federal, este mismo año, la 
población sin seguridad so-
cial recibirá de forma gratuita 
una atención en salud similar 
a la que cubre el IMSS.

“Lo que vamos a hacer a 
lo largo de 2020, cuanto más 
rápido mejor, es que vamos 
a incorporar la cobertura de 
este tipo de servicios espe-
cializados para que la pobla-
ción no los pague, no les va 
a costar”. 

Es decir, la gratuidad in-
cluirá también atención es-
pecializada total, que antes 
no cubría el Seguro Popular, 
entre ella la diálisis y hemo-
diálisis que implica una alta 
carga financiera al sistema.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, 
dijo que esto será posible con 
los ahorros que obtendrán al 
combatir la corrupción y con 
la recaudación existente 

“El verdadero costo de 
la corrupción es inmenso; 
estamos hablando no de un 
incremento de 20, 30 por 
ciento en el costo, estamos 
hablando de triplicaciones, 
cuadruplicaciones, cinco ve-
ces incluso, en distintos ám-
bitos”, precisó tras una reu-
nión de autoridades de sa-
lud con el Presidente Andrés 

MARTHA MARTÍNEZ

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, aseguró que 
las críticas por la puesta en 
marcha del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) no 
corresponden a la realidad.

En entrevista en Oaxaca, 
donde participó en el foro es-
tatal Hacia la Nueva Ley Ge-
neral de Aguas, dijo que las 
quejas de los usuarios por el 
cobro de cuotas es un tema 
que ya están corrigiendo.

Además, explicó que la 
inconformidad de los usua-
rios del Insabi, quienes de-
nunciaron que éste entró en 
operaciones en medio del 
caos, es resultado de la falta 
de información.

“Es un buen diseño el que 
se ha hecho para el Instituto, 
es la consolidación de todos 
los servicios en todo el País, 
es un nuevo modelo donde el 
objetivo es llevar servicios de 
calidad a toda la población, 
incluyendo medicamentos 
gratuitos”, indicó.

Desdeñan críticas al Insabi

z La dirigencia y los gobernadores del PAN en la primera sesión de trabajo del año  
de la Comisión Permanente.
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Busca PAN una contrapropuesta
MAYOLO LÓPEZ

La dirigencia y los Gober-
nadores del PAN rechaza-
ron la centralización que 
plantea el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (In-
sabi) y acordaron presentar 
una contrapropuesta a fin 
de garantizar gratuidad de 
servicios.

En medio de los cues-
tionamientos que han 
acompañado la entrada en 
vigor del nuevo Instituto, y 
de acuerdo con la versión 
del Gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, la mayo-
ría de los Ejecutivos convi-
no en suscribir el convenio, 
pero con una excepción.

“Lo que hemos hecho 
es analizar cuál es nuestra 

misión y qué es lo que real-
mente le puede beneficiar a 
la gente en el tema de aten-
ción y por ahora varios de 
nosotros hemos coincidido, 
no digo que todos, en fir-
mar el convenio de coordi-
nación, pero no adherirnos 
al programa de centraliza-
ción”, explicó en entrevista 
telefónica.

-¿Por qué toman esta de-
terminación?, se le preguntó.

“Porque vemos que hay 
estados en los que tenemos 
más consolidada la presta-
ción de servicios de salud 
que otras entidades, y por-
que hemos venido trabajan-
do en mejorar ese sistema, 
y no quisiéramos arriesgar, 
innecesariamente, lo avan-
zado, respondió”.

Por separado, el senador 
Julen Rementería del Puer-
to informó que en el seno de 
la Comisión Permanente se 
adoptó una propuesta “pa-
ra que en los próximos días 
se pueda realizar algo que 
garantice la gratuidad, pe-
ro que al mismo tiempo dé 
viabilidad a instituciones de 
salud de calidad”.

El legislador veracruza-
no también dijo que, según 
el resultado del análisis de 
los panistas, “la centraliza-
ción de todo el sistema de 
salud no es una buena idea 
porque se va a volver un gi-
gante, un monstruo que al 
final no tendrá las mismas 
capacidades que si se lleva 
a cabo de manera individual 
en cada estado”.

Minimizan rechazo de Gobernadores
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ció que no puede obligar a los 
Gobernadores de los estados 
a aceptar el nuevo esquema 
en materia de salud, con la 
desaparición del Seguro Po-
pular y la puesta en marcha 
del Insabi.

En conferencia de prensa, 
minimizó el rechazo expresa-
do por algunos mandatarios 
locales, al asegurar que no 
llegan a seis los inconformes 
con su proyecto.

“Y se ha hecho también 
algún ruido, porque algún 

Gobernador declaró que no 
va a aceptar. Es voluntario, 
no es obligatorio. Yo tengo in-
formación de que no son seis, 
que ya la mayoría ha acepta-
do que la atención médica en 
sus estados para la población 
sin seguridad social se garan-
tice, se otorgue de manera 
gratuita”, manifestó.

“Estoy seguro que al final, 
si no todos, porque no pode-
mos obligar a nadie, la gran 
mayoría va a trabajar en es-
te plan conjunto para mejo-
rar la salud y que la atención 
médica y los medicamen-
tos sean gratuitos, todos los  
medicamentos”.

Por su parte, Hugo Ló-
pez-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, confió en que se 
aclaren las dudas de los Go-
bernadores en la implemen-
tación del nuevo modelo.

“En algunos casos ha ha-
bido resistencia muy transi-
toria simplemente por desco-
nocimiento, por algunas pre-
ocupaciones legítimas que 
tiene que ver con alinear la 
temporalidad de algunas mo-
dificaciones reglamentarias o 
legales que se tendrían que 
hacer en algunos estados pa-
ra facilitar el proceso de tra-
bajo colegiado”, indicó.

Manuel López Obrador.
Consideró que con las 

bases fiscales y con la recau-
dación existente, el Estado 
tiene la capacidad financiera 
para sostener la gratuidad de 
todos los servicios.

E insistió en que la pro-
mesa presidencial sobre gra-
tuidad sigue vigente.

“El Presidente ha sido 
extraordinariamente enfáti-
co en señalar la importancia 
de que honremos la palabra 
empeñada y todos los servi-
cios de salud para población 
no asegurada sean gratuitos”, 
aseguró el funcionario, aun-
que detalló que primero de-
berán alinear los reglamentos.

“Nuestra meta es que to-
dos los servicios para todas 
las personas sean gratuitos, 
pero obviamente las cosas 
no ocurren de la noche a la 
mañana; entonces hay que ir 
transformando cada cosa, el 

marco legal administrativo, la 
organización de los servicios; 
invertir en ellos”.

El funcionario advirtió 
que si bien la gente se ha sor-
prendido porque los cambios 
no han sido inmediatos, tam-
bién han detectado una cam-
paña de desinformación.

Acusó que se ha provoca-
do una sensación de incerti-
dumbre para sabotear al In-
sabi y el cambio de modelo.

“Cuando esa inquietud 
viene de la gente nos parece 
legítima”, resaltó.

“Pero cuando esa inquie-
tud social se amplifica por 
una campaña de desinforma-
ción que pareciera estar or-
questada por alguien que se 
resiste al cambio de sistema, 
posiblemente porque tiene 
otros intereses, como lo dijo 
esta mañana el Presidente, es 
donde nos parece que están 
haciendo mal”.

Exigen  
certeza 
CHILPANCINGO. 
Trabajadores gue-
rrerenses del extinto 
Seguro Popular, que 
laboran sin pres-
taciones sociales, 
exigieron al Gobier-
no que garantice su 
seguridad laboral 
mediante el Insabi, 
ello durante un en-
cuentro con autori-
dades de la Secreta-
ría de Salud. 

Tras la reunión, 
un funcionario de la 
dependencia esta-
tal aseguró que no 
habrá despidos y se 
les asignarán nuevas 
funciones dentro del 
Insabi. 
Jesús Guerrero

Quiere PRI 
claridad
El PRI demandó al 
Gobierno federal 
que transparente las 
reglas de operación 
del Insabi. 

En su cuenta de 
Twitter, el tricolor 
señaló que esto 
es necesario para 
garantizar el acce-
so a la salud de los 
mexicanos.

“Hoy existe 
incertidumbre, no 
olvidemos que la 
salud de millones 
está en manos de 
esta institución y por 
lo tanto debe ser 
prioridad aclararlas 
(las reglas de opera-
ción)”, expresó. 
Martha Martínez 
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Reparten a Morena
169 mdp para 2020

Acapara partido recursos para actividades ordinarias 

DALILA SARABIA

Por lentitud en los trámites, 
cambio de Administración 
y hasta irregularidades con 
los plásticos, María lleva 
dos años y medio sin poder 
cobrar su pensión de adul-
to mayor.

Tiene 72 años y desde 
mediados de 2017 comen-
zó el papeleo para obtener 
la entonces llamada Tarjeta 
Rosa, programa que mane-
jaba el Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

Desde el inicio le advir-
tieron que el proceso sería 
largo... y vaya que lo fue.

Hasta marzo de 2019, 
personal de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 
(Sibiso) capitalina le entregó 
a domicilio la mica donde 
recibiría el apoyo. Tenía mil 
275 pesos que nunca pudo 
aprovechar porque la cre-
dencial estaba desactivada.

Varias veces acudió a 
una oficina en Doctor La-
vista. Levantaban el reporte 
y salía sin arreglar nada.

En abril y mayo no reci-
bió depósito alguno porque 
el Gobierno federal absor-
bió el programa y comen-
zaron los problemas con la 
migración.

Entretanto, le repusie-
ron la primera tarjeta. Acu-
muló 3 mil 825 pesos, pero 
tampoco pudo cobrarlos. 

El 3 de julio recibió la 
nueva Tarjeta del Bienestar 
federal... que también resul-
tó inservible.

Una semana antes de 
Navidad, la mujer acudió a 
una sucursal de Banco Az-
teca para que le dieran un 
estado de cuenta. 

Después de una larga fi-
la, el cajero le informó que 
su tarjeta ya tenía saldo, pe-
ro que estaba registrada a 
otro nombre.

Esta vez volvió al módu-
lo de la Secretaría de Bien-
estar que se encuentra en la 
Unidad Habitacional Santa 
Fe. Le dijeron que no había 
otra alternativa que... ¡empe-
zar el trámite de nuevo!

Como hace más de dos 
años. Otra vez desde cero.

“Esto es una burla, un 
abuso y una falta de respeto 
a las personas mayores”, la-
menta en entrevista.

Aunque los “datos” ofi-
ciales más recientes asegu-
ran que la pensión llega ya 
al 95 por ciento de la pobla-
ción objetivo, en el módulo 
abundan historias como la 
de María.

En silla de ruedas o con 
bastón, hombres y mujeres 
deben esperar de pie a que 
la fila avance para poder 
entrar al local y exponer su 
problemática.

Por más que sus fami-
liares quieren ayudarlos con 

Recula juez
y deja libre 
al jurídico 
de Collins
SELENE VELASCO 

Aunque había otorgado pri-
sión preventiva para Fernan-
do Javier Linares Salvatierra, 
la Juez de Control del Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ), 
Esperanza Medrano Ortiz, 
reculó y lo dejó en libertad.

Ayer, la juzgadora ordenó 
la inmediata liberación del 
director de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Vivienda (In-
vi), durante la administración 
de Raymundo Collins, quien 
tiene una orden de aprehen-
sión vigente.

Medrano Ortiz argumen-
tó que el delito por el que se 
acusa al allegado de Collins 
ya prescribió.

Ante esto, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Capi-
tal informó que apelará la 
decisión de liberar a quien 
es señalado como probable 
responsable del delito de uso 
ilegal de atribuciones y fa-
cultades.

“De acuerdo con la Fisca-
lía para la Investigación de 
los Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, el cri-
terio utilizado por la Juez 
de Control es incorrecto en 
cuanto a la figura jurídica de 
la prescripción de la acción 
penal”, indicó.

El Juez 115 de Control, 
Sergio Acevedo Villafuerte, 
libró la orden de aprehen-
sión contra Linares Salvatie-
rra por un hecho sancionable 
el 22 de diciembre de 2016.

Según la ley, la prescrip-
ción no es aplicable, pues la 
Fiscalía ejerció la acción pe-
nal el 20 de diciembre de 
2019, dos días antes del límite 
legal y con la orden de apre-
hensión que interrumpía tal 
disposición.

Figura como el más 
opaco en evaluación 
del Info realizada en 
diciembre de 2019

ISRAEL ORTEGA

Morena se mantiene como el 
partido político local que re-
cibirá más recursos en 2020 
y como el que ha sido más 
opaco de la Capital.

Ayer, el Consejo General 
del Instituto Electoral capita-
lino (IECM) aprobó el acuer-
do para repartir 423 millones 
de pesos entre los seis parti-
dos que lograron al menos el 
3 por ciento de la votación en 
las elecciones de 2018.

Como el partido más 
votado, Morena se quedará 
con 169 millones de pesos 
para sus actividades ordina-
rias este año, en ministracio-
nes mensuales de 14 millones, 
más 5 millones de pesos para 
actividades específicas.

De acuerdo con las eva-
luaciones del Instituto de 
Transparencia (Info), el par-
tido que ganó la Jefatura, más 
alcaldías y la mayoría en el 
Congreso también es el que 
tiene una mayor opacidad al 

difundir cómo maneja los re-
cursos que recibe.

En la última evaluación, 
que dio a conocer el Info 
en diciembre, tiene 33.8 por 
ciento de cumplimiento de 
sus obligaciones previstas por 
la Ley de Transparencia local, 
cuando el promedio global 
de los partidos en la Capital 
fue de 60.9 por ciento en la 
misma revisión.

Ayer, durante la discusión 
del reparto entre los partidos, 
el representante de Movi-
miento Ciudadano (MC) an-
te el Instituto Electoral -uno 
de los partidos que no logró 
la votación para tener dere-
cho a recursos- se quejó de 
la distribución y acusó que 
los recursos que recibe cada 
partido son manejados de 
manera discrecional.

“¿Qué sueldos se están po-
niendo, qué rentas están pa-
gando y si realmente existen 
esos lugares?”, cuestionó Ar-
mando Jesús Levy Aguirre, 
representante de MC

“Ni siquiera tenemos un 
control específico del dinero 
que se está dando a los par-
tidos políticos”.

El PAN será el segundo  
en recibir más recursos, con 

NO SE ACOSTUMBRAN
La Secretaría de Movilidad inauguró ayer el cruce 
seguro en Buenavista. Sin embargo, REFORMA 
captó cómo algunos peatones todavía no están 
familiarizados con la medida.

Tras dos años... la pensión no llega

el trámite vía internet o por 
teléfono, la única opción es 
hacerlo presencialmente.

“Si nos falta un papel, 
nos regresan”, dice José, de 

70 años, “sin ficha, hay que 
formarse y esperar a que 
nos dejen pasar a preguntar 
por qué no podemos cobrar 
la ayuda”.

La CDMX destinará 
200 mdp para la nueva 
Universidad de la Salud.

n La institución fue creada 
para que personas del 
interior de la República 
sean formadas como 
médicos generales y 
enfermeras en la Capital.

n El objetivo es que  
los estudiantes vuelvan  
a su logar de origen  
para ejercer.

n La Universidad estará 
en la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec, 
en la antigua Escuela de 
Ingenieros Militares. 

n La universidad ofrecerá 
carreras de cinco y seis 
años, para mil alumnos  
y forma parte del proyec-
to del Instituto de Salud 
para el Bienestar.

n Quienes ingresen estu-
diarían cuatro años  
en la CDMX y en los últi-
mos dos años de la carre-
ra volverían a su sitios  
de procedencia.

Selene Velasco

1,000
alumnos recibirá la 

Universidad de la Salud. 

T E S T I M O N I O : C A L V A R I O
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z Una mujer llega al módulo de la Secretaría de Bienestar.  
El trámite tiene que atenderse en persona.

¿De a cuánto?
Así quedó el reparto para 
los partidos en la Ciudad. 

$169,460,605
Morena

PAN

72,882,929

PRD

59,522,960

PRI

53,716,364

PVEM

35,560,904

PT

31,947,997

Armando Levy, representante de MC ante el IECM

  ¿Qué sueldos se están poniendo, qué rentas 
están pagando y si realmente existen esos 
lugares? (No) tenemos control del dinero”.

72 millones 882 mil pesos; 
luego el PRD, con 59 millo-
nes 522 mil pesos; el PRI, 53 
millones; el PVEM, 35 mi-
llones; y el PT, 31 millones 
de pesos.

El acuerdo para el repar-
to de recursos fue aprobado 
por mayoría de votos con el 
voto en contra del consejero 
Yuri Beltrán.

Otros 12 millones de pe-
sos fueron destinados para 
actividades específicas, que 
consisten en educación, ca-
pacitación, investigación so-
cioeconómica y política, los 
cuales se distribuyeron entre 
los partidos. 

En 2019, Morena tam-
bién se llevó 169 millones de 
pesos para sus actividades 
ordinarias y fue durante ese 
ejercicio cuando obtuvo eva-
luaciones en las que no alcan-
zó ni la mitad de su cumpli-
miento en obligaciones en 
materia de transparencia.
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Más médicos 
y enfermeras
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z Javier Linares fue director 
de Asuntos Jurídicos del Invi.
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Protestan con camión
De la madrugada a la mañana, transportistas del 
Estado de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato 
e Hidalgo bloquearon diversas puntos de la Ciudad 
de México con 2 mil 200 unidades.
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Diego, the 
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High Sex Drive 
Helped Save His 
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Oscar Nominations 2020: 
‘Joker’ and ‘Irishman’ Lead 
the Nominees

Trump’s Impeachment 
Defense Team Takes Shape 

as Trial in Senate Looms

HONG KONG DENIES ENTRY 
TO HUMAN RIGHTS WATCH 

DIRECTOR, GROUP SAYS
NEIL VIGDOR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A prominent human rights 
activist said he was denied 
entry into Hong Kong on Sun-
day by immigration autho-
rities, whom he accused of 
trying to stymie the release of 
a report spotlighting repres-
sive governments around the 
world.

Roth, a U.S. citizen, had 
planned to hold a news con-
ference in Hong Kong on 
Wednesday to discuss the 
findings of an annual report 
issued by his organization on 
the human rights practices in 
nearly 100 countries.

In the opening essay of the 
652-page World Report, Roth 
criticizes China for “carrying 
out an intensive attack on the 
global system for enforcing 
human rights.” Human Rights 
Watch noted that Roth had 
previously visited Hong Kong 
numerous times, including in 
April 2018 to draw attention 
to a report on gender discri-
mination in the Chinese job 
market.

“My denial of entry pales 
in comparison to the harass-
ment that Chinese activists 

routinely endure — jail, tor-
ture and enforced disappea-
rance simply for trying to 
secure basic rights for their 
fellow citizens,” Roth said in 
the statement.

Roth will instead hold the 
news conference Tuesday at 
the United Nations in New 
York.

A representative of the 
Hong Kong Special Adminis-
trative Region, the local gover-
ning body, was not immedia-
tely available for comment. A 
request for comment was also 
left for the Chinese govern-
ment office that oversees 
Hong Kong and Macau.

The refusal to grant Roth 
access to Hong Kong came 
amid the continuing standoff 
by pro-democracy protesters 
and the local authorities who 
are backed by mainland Chi-
na’s communist government.

The turmoil has strained 
relations between the United 
States and China, with Presi-
dent Donald Trump signing 
legislation in November that 
authorized sanctions against 
Chinese and Hong Kong offi-
cials responsible for human 
rights abuses. At the same 
time, Trump has been trying 
to negotiate a trade deal with 
Chinese leaders.

The strife has also created 
tensions in the professional 
sports world. In October, the 
general manager of the Hous-
ton Rockets, Daryl Morey, 
posted an image on Twitter 
supporting pro-democracy 
protesters in Hong Kong, and 

LeBron James faced backlash 
for saying that Morey “wasn’t 
educated on the situation at 
hand.”

I n  D e c e m b e r ,  C h i n a 
announced it would impose 
“sanctions” against several 
pro-democracy nonprofit 
organizations based in the 
United States,  including 
Human Rights Watch.

No further explanation 
of the so-called sanctions 
was given, the organization 
said Sunday. It pointed out 
that China’s government had 
blocked other human rights 
observers, a photographer 
and a scholar from visiting 
Hong Kong because they had 
voiced criticism of mainland 
China’s government.

“This disappointing action 
is yet another sign that Bei-
jing is tightening its oppres-
sive grip on Hong Kong and 
further restricting the limited 
freedom Hong Kong people 
enjoy under ‘one country, two 
systems,’ ” Roth said. “Con-
cerned governments should 
take a firm stand against Chi-
na’s creeping repression that 
massive numbers of people 
have protested against for 
months.”

THE ACTIVIST, 
KENNETH ROTH, 
EXECUTIVE 
DIRECTOR OF 
HUMAN RIGHTS 
WATCH, SAID ON 
TWITTER AND IN A 
STATEMENT THAT HE 
WAS TURNED AWAY 
AT HONG KONG 
INTERNATIONAL 
AIRPORT AFTER 
ARRIVING FROM 
NEW YORK AND 
WAS TOLD HE WAS 
BEING BLOCKED 
FOR “IMMIGRATION 
REASONS.”

MAGGIE HABERMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Some aspects of how Trump’s 
team will approach the trial 
have yet to be determined, 
including whether it will seek 
witnesses and how much time 
it will ask for to argue its case. 
But the basic configuration of 
the team defending the televi-
sion-savvy president in a made-
for-TV congressional event has 
been established.

The two constants will be 
Pat A. Cipollone, the White 
House counsel, and Jay Sekulow, 
who has been Trump’s perso-
nal lawyer since 2017. Both are 
expected to have speaking roles 
during the trial.

“The truth is, we’ve been 
prepared to proceed as soon 
as the articles were adopted,” 
Sekulow said Sunday. “We’ve 
been prepared, we are prepared 
and we will be prepared for any 
contingencies.”

This will be the first outing 
by Trump’s team during the 
impeachment process after 
the White House chose not to 
mount a traditional defense 
during the House proceedings.

For Cipollone, the trial will 
be a high-profile appearance for 
the typically low-profile lawyer, 
who has stayed well below the 
radar during more than a year 
in the job. Sekulow, who hosts 
a daily radio show and is a fre-
quent television commentator, 
is more accustomed to being in 
the public eye.

There will be other lawyers 
involved, primarily Cipollone’s 
two top deputies, Patrick F. Phil-
bin and Michael M. Purpura, 
two people familiar with the 
plans said. Neither was autho-
rized to speak publicly about 
the formation of the president’s 
defense.

Others may have discreet 
roles with the team, including 
famed lawyer Alan Dershowitz, 
whose appearances on televi-
sion have impressed Trump, 

and other members of the 
White House counsel’s staff.

It remains undetermined 
whether three of Trump’s clo-
sest allies among House Repu-
blicans — Reps. Jim Jordan of 
Ohio, Doug Collins of Georgia 
and John Ratcliffe of Texas — 
will play a role. They had been 
expected to, at Trump’s urging, 
until the Senate majority lea-
der, Mitch McConnell, advised 
against it, according to people 
close to the president.

Some close to Trump say 
that having Ratcliffe involved 
would be particularly helpful. 
The congressman helped lead 
the Republican defense in the 
House and has told people he 
is familiar with all the evidence 
that was presented.

Last week, Trump’s lawyers 
met at the White House with 
Stephen R. Castor, who served 
as the Republican counsel in the 
House impeachment hearings, 
according to people briefed on 
the discussions.

Castor was also at the White 
House before the final impea-
chment hearings, along with 
Republican members of the 
House, the people briefed on 
the discussions said. He did 
not meet privately with the 
president, but Trump wanted 
to thank him for his role in the 
hearings, they said.

FOR WEEKS, 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP’S ADVISERS 
HAVE BEEN 
PREPARING FOR THE 
EVENTUALITY OF 
AN IMPEACHMENT 
TRIAL IN THE 
SENATE, A PROCESS 
THAT COULD 
BEGIN AS SOON AS 
WEDNESDAY.

Guinness Records and Pompoms: An 
Ohio Town Battles Opioid Image

Page 3
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It sure didn’t feel like January in 
the Northeast over the past few 
days. At the time of year when the 
days are near their shortest and 
the weather should be near its 
coldest, temperatures across the 
region warmed to the high 60s 
and low 70s — 30 to 35 degrees 
above average. Records for daily 
highs were broken from Colum-
bus, Ohio, and Pittsburgh to New 
York City and Bangor, Maine. 
Many residents took the warm 
spell as a belated holiday gift and 
went outside to cycle or jog or pic-
nic with friends and family as if 
it were spring.

Some of the readings were 
especially eye-popping: Highs 
of 70 were seen in Boston on 
consecutive January days for the 
first time since record-keeping 
began in 1872. Buffalo, New York, 
where the temperature on the 
same date last year never went 
above 20, reached 67 on Satur-
day. Charleston, West Virginia, 
hit 80 degrees. It couldn’t last, 
of course: A cold front moving 
in late Sunday was expected to 

reset the region’s weather much 
closer to the seasonal range. But 
what was that anomalous warm 
spell all about? Here’s what the 
experts say.

WAS IT THE FABLED ‘JANUARY 
THAW’?

January is when the annual 
weather cycle reaches bottom in 
North America, with the coldest 
average temperatures expected 
around Jan. 23 — about a month 
after the shortest day of the year, 
the winter solstice. But people 
have long noticed and remarked 
on the tendency, especially in the 
Midwest and the Northeast, to 
have brief warm spells around 
that time, an event popularly 
known as a January thaw.

Climatologists call the 
January thaw phenomenon 
a “singularity,” a noticeable 
diversion from the usual seaso-
nal weather that tends to recur 
around the same calendar date. 
“Indian summer” — a warm spell 
in the late fall, after the first frost 
— is another example.

January thaws happen often, 
but not every winter, and they 
rarely bring truly bizarre wea-
ther. A typical one features high 

temperatures that are 10 to 20 
degrees above normal — in most 
of the Northeast, enough to make 
the difference between freezing 
and thawing.

WAS THIS WARM SPELL A 
JANUARY THAW?

Technically, no. In order to 
thaw, you have to have frozen 
in the first place, said Jay Engle, 
a meteorologist with the Natio-
nal Weather Service in New York. 
And the Northeast has not been 
frozen — the weather in the 
region has been on the mild side 
since mid-December, he said, so 
the recent record-breaking days 
were just a change from warm 
to warmer.

It also came a bit early; 
January thaws are most common 
in the last third of the month.

According to the Farmer’s 
Almanac, a January thaw doesn’t 
have to melt away ice and snow 
to qualify. In areas that expe-
rience the harshest winters, the 
phenomenon may only mode-
rate the cold and attract little 
notice. And for areas where 
milder winters are the norm, a 
January warm spell might be bet-
ter described as a “false spring.”

SO WHAT WAS TO BLAME?
The warmth was blown into 

the Northeast by the jet stream, 
the powerful atmospheric current 
that drives weather patterns 
across the continent. In the winter 
it usually allows cold air masses to 
descend from Canada, but lately 
it has been pushing very warm 
air northeastward from the Gulf 
of Mexico.

“This is an impressive, cou-
ple-day stretch here,” Engle 
said, noting that the records 
that were broken over the 
weekend were in many cases 
40 years old or more.

Before anybody says “global 
warming,” though, a reminder 
about the difference between 
the climate and the weather. The 
world is clearly getting hotter 
overall, experts say, making some 
kinds of weather events more fre-
quent and more severe. But there 
is no direct link between those 
long-term global trends and the 
short-term fluctuations we expe-
rience in the weather from day to 
day and season to season — not 
the record warmth of the past few 
days, and not the next arctic cold 
snap to sweep through, either, 
whenever it may come.

AIMEE ORTIZ / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

With his long leathery neck, 
dull-yellow face and beady eyes, 
there’s just something about 
Diego.

Among the males, Diego dis-
played an exceptional sex drive, 
so much so, he’s credited with 
helping save his species from 
extinction.

Now, with the future secu-
red, he gets to retire.

In a statement Friday, Galápa-
gos National Park announced 
the end of the breeding program, 
saying an evaluation showed it 
had met its conservation goals.

The program began in 1965, 
with efforts first dedicated to 
saving the tortoise population 
on Pinzón Island, another island 
in the Galápagos. In 1970, resear-
chers began saving the Española 
Island tortoises.

At the time, there were 14 
tortoises left: 12 females and 
two males, according to the 
Galápagos Conservancy. In 1976, 
a third male was introduced to 
the tortoise restoration breeding 
program, Diego, who had lived at 
the San Diego Zoo in the United 
States for 30 years.

The breeding program helped 
increase the tortoise population 
to 2,000 from 15, Jorge Carrión, 
director of Galápagos National 
Park, said in a statement.

Paternity tests indicate that 
Diego is responsible for about 
40% of the offspring produced, 
said James P. Gibbs, a professor 
of environmental and forest 
biology at the State University 
of New York in Syracuse.

“Another more reserved, less 
charismatic male — ‘E5’ — has 
generated about 60%,” he said. 
“The third male — ‘E3’ — vir-
tually none. So Diego has been 
critical.”

What was it about Diego? 
Why did he attract so many 
mates and garner such inter-
national attention, especia-
lly if another male was more 
productive?

Gibbs says Diego has “a big 
personality — quite aggressive, 
active and vocal in his mating 

PHILIPPINE 
OFFICIALS 
APPEALED MONDAY 
FOR DESPERATE 
RESIDENTS WHO 
WERE EVACUATED 
FROM TOWNS 
ENDANGERED BY 
THE ERUPTING 
TAAL VOLCANO 
NOT TO RETURN 
TO THEIR HOMES 
BECAUSE OF THE 
RISK.

Pondering the 
Glorious Oddity 
of a Coat-Free 
January Weekend

Diego, the Tortoise 
Whose High Sex 

Drive Helped Save 
His Species, Retires

A TORTOISE MORE 
THAN 100 YEARS 
OLD, DIEGO HAS 
HAD LITTLE 
TROUBLE MATING.
A MEMBER OF 
CHELONOIDIS 
HOODENSIS, 
OR THE GIANT 
TORTOISE SPECIES 
FROM ESPAÑOLA 
ISLAND IN THE 
GALÁPAGOS IN 
ECUADOR, HE 
WAS ONE OF 
15 TORTOISES 
IN A CAPTIVE 
BREEDING 
PROGRAM AT THE 
FAUSTO LLERENA 
TORTOISE CENTER 
ON THE ISLAND OF 
SANTA CRUZ.

habits, and so I think he has got-
ten most of the attention.”

“But it clearly is the other, 
quieter male that has had 
much more success,” he added. 
“Maybe he prefers to mate more 
at night.”

Gibbs said it was all about 
who the females select.

“It might come as a surprise 
to many, but tortoises do form 
what we would call ‘relations-
hips,’ ” he said. “The social hierar-
chies and relationships of giant 
tortoises are very poorly known.”

Carrión, the director of the 
national park, had a simpler 
explanation: “Without a doubt, 
Diego had some characteristics 
that made him special.”

Gibbs said the giant tortoi-
ses became endangered because 
easy access to the island allowed 
whalers, pirates, fishermen and 
others to remove them for food 
primarily in the 1800s.

“Feral goats overran the 
island for many years and not 
only competed with tortoises for 
food but also destroyed much of 
their habitat,” he added.

Desperate Residents Ignore Dangers of Philippine Volcano and Return Home
JASON GUTIERREZ 
AND JES AZNAR / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
TAGAYTAY, Philippines — Thou-
sands of villagers were evacuated 
within hours Monday after the 
volcano’s sudden escalation of 
activity Sunday, with the state’s 
Philippine Institute of Volcano-
logy and Seismology warning of 
an imminent “hazardous erup-
tion” that could cause a “violent 
tsunami” in the lake waters 
surrounding the volcanic island. 
The institute raised the alert level 
to 4 on a scale of 5 Sunday.

The initial explosion Sunday 
sent a plume of ash a half mile 
into the air in a spectacular sight 
that caught many by surprise in the 
communities around the volcano, 
which is about 40 miles south of 
Manila. Ash from the volcano blew 
into the capital city Monday.

The eruption forced flight 
cancellations at Manila’s main 
airport, while power was cut to 
large areas in the surrounding 
Batangas province. Overnight, 
earthquakes associated with the 
rumbling volcano rocked many 
areas. And overnight rains com-
pounded the deteriorating situa-
tion, turning the coarse ash into 
thick, solidifying mud that clung 
to cars, windows and roofs.

But the perilous situation 
did not deter some people from 
returning to their homes after 
they initially fled to safety. Some 
residents found ways to return to 
check on their livestock despite 

warnings of the dangers.
“We are asking assistance from 

the government to bring in more 
soldiers to help us control our resi-
dents who ignore warnings and go 
back,” said Wilson Maralit, mayor 
of the town of Balete, which sits on 
the lake surrounding the volcano. 
“They slip through our security cor-
don and are returning there. While 

we also understand that they want 
to check on their livestock, we don’t 
want them to get harmed.”

By dawn Monday, residents 
of nearby towns were hosing 
mud off their windows and roofs 
even as tremors continued to rock 
surrounding towns. The level 4 
alert meant that the volcano was 
preparing for a hazardous erup-

tion that could spew ash up to 10 
miles into the sky, sending thick 
smoke and ash across the surface 
of the lake.

“There is a fear that anytime 
this can explode,” the mayor said. 
“We asked people to leave and res-
cued them. At first they did not 
want to leave, but when they saw 
that it continued to spew ash and 

steam yesterday afternoon they 
were forced to go.”

However, he said, many men 
went back to secure their homes 
and livestock despite the warnings.

“They said they had pigs, hor-
ses and cows to look after, and that 
they just can’t leave everything,” 
Maralit added.

Sen. Francis Tolentino, a former 

mayor of Tagaytay, where many of 
the evacuated people were taken, 
warned that the volcano could 
continue rumbling for days or 
even weeks.

“The towns surrounding the 
lake are still in a state of shock,” 
Tolentino said. “I am appealing to 
everyone — the residents of the 
affected communities — to follow 
instructions of local authorities and 
not to immediately return to their 
homes until the situation has cal-
med down a bit.”

He said the events Sunday 
“happened too fast,” forcing many 
residents to flee with just with the 
clothes on their backs.

“There was no time to prepare 
their belongings,” he said in an 
interview. “Right now, we are loo-
king at some ghost towns already. 
But some people are returning.”
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PORTSMOUTH, Ohio — Jeremy Burnside 
has a dream that someday, someone 
will write a story about his town that 
has nothing to do with drugs.

Burnside, a personal injury lawyer 
turned civic leader who works out of a 
converted church, lives in Portsmouth, 
an Ohio River town that has become 
something of a national symbol of the 
opioid crisis. The town fell early — and 
hard — into the addiction that later con-
sumed the nation. Reporters from all over 
(including from this newspaper) came to 
write about it. There was even a book. 
The cover was Portsmouth’s town square.

It is true his town has a problem, Burn-
side said. But it also has an art museum, a 
circus school, a dog park, a new restaurant, 
a skating rink and a university — and some-
how those things never get mentioned.

Burnside, 41, has tried everything to 
get journalists’ attention.

He and other community members 
arranged several Guinness World Records 
challenges — the most people caroling at 
the same time and the most people simul-
taneously wrapping Christmas presents. 
(Portsmouth broke the record for both.) 
He organized a day of flower planting, 
power washing and lamppost painting 
that drew hundreds of people. He invited 
national reporters to a news conference 
that doubled as a pep rally complete with 
a DJ and cheerleaders shaking pompoms.

It is a familiar problem: When an 
area gets labeled — say, Appalachia with 
poverty or Chicago with gun violence 
— how do you get people to realize it is 
also about a lot more?

“All reporters ever want to talk about 
is drugs,” said Sue Burke, a sixth-genera-
tion Portsmouth resident and gardener 
who volunteers planting and tending the 
flowerpots downtown. “My kids all have 
master’s degrees. My daughter-in-law has 
a doctorate. We have a lot of intelligent, 
successful people here, and it makes me 
mad that we are never ever seen that way.”

Burnside has joined a small group of 
younger residents — business owners, 
college professors, Iraq War veterans 
and museum curators — who people 
said have brought new energy to solving 
Portsmouth’s problems. Their goal is to 
change both the image and reality of life 
in town, figuring that you cannot really 
do one without the other.

“They are working harder at this than 
anybody I’ve ever seen,” said Ed Hughes, 
who recently retired as head of the 
Counseling Center, Portsmouth’s main 
rehabilitation facility. “I think we may 
be adjusting to the fact that if things are 
going to get better, we have to do it. The 
cavalry is not coming.”

As part of Appalachia, Portsmouth 
has frustrations that are also regional — 
a rural place that feels looked down on 
by urban ones. But it is more than image. 
How it looks to the outside affects how 
it feels on the inside, townspeople said. 
Stories seem to miss the effort being 
poured into the community, like an Etch 
A Sketch erasing years of work.

“You feel overlooked,” said Drew Car-
ter, a graduate of Shawnee State Univer-
sity in town, who was giving away free 
turkeys to a long line of needy families 
a few days before Christmas. “You’ve 
been in the trenches doing this for years. 
But people come here and act like you 
are invisible.”

The coverage can be daunting. When 
Shawnee State University offered a job 
to Thomas Bunting, a political theorist 
from Michigan, he felt exhilarated. But 
then he started reading the news.

“I felt like, ‘How will I have friends, 
how will I have children, around this?’” 
said Bunting, 31.

When he arrived, he was pleasantly 
surprised.

“I don’t think the articles are untrue; 
they’re just incomplete,” he said. “I just 
don’t live in the Portsmouth they des-
cribe. I find it a great place to be. We have 
friends. It’s a great community.”

He added, “I’m from a dying town 
in Michigan, and people there care less 
about it.”

As for drugs, the problem is still bad. 
Scioto County, which includes Ports-
mouth, still has one of the highest death 
rates in Ohio. Last year, 69 people over-
dosed in the county, the most in two 
decades. But the town has made pro-
gress in how it deals with the problem, 
and the stories of common purpose and 
overcoming adversity get overshadowed 
by tales of tragedy, residents said.

“We’ve put in programs, we have hotli-
nes, we are getting addicts training, we are 
doing art therapy, we are building them 
back up,” said Cinamon Wellington, a for-
mer social worker who owns the Happy Pot, 
a paint-your-own-pottery studio. “Aren’t 
people curious about how the story ends?”

But the story is far from over. Opi-
nions, for the most part, are still set 
against people in recovery, Hughes said.

“Half the people in this coffee shop 
would say, ‘Why are we spending so much 
time on these people?’” he said, looking 
around a busy cafe, Lofts Coffee Company.

At the same time, something is 
happening, he said, pointing out that 
places like the coffee shop did not exist 
10 years ago.

Dale King, 39, a former Army intelli-

Guinness Records and Pompoms: 
An Ohio Town Battles Opioid Image

gence officer, said he was as judgmental 
as anyone in 2007 when he returned 
to Portsmouth, his hometown, restless 
and searching for a new mission. What 
he found was a town full of pain clinics 
and drug addicts.

“I was like, ‘You guys are losers; get 
it together — clearly you can’t because 
you are weak individuals,’” he said. He 
built a CrossFit gym and told himself 
the opioid crisis was not his problem. 
But when he got to know a young man 
in recovery, that changed him.

“Hearing the person’s story makes you 
realize, ‘Wow, they are dealing with some-
thing so intense,’” he said in December.

Now he employs six people in reco-
very, both at his gym and in a second 
business making military-inspired groo-
ming goods: first-aid ointment, beard 
oil and soap shaped like grenades. He 
produced a video about the man who 
changed him.

“There’s this feeling now that it’s our 
turn to fix it,” he said. “What works? I 
don’t know. But let’s start with, ‘Tell me 
your name and let me get to know you.’”

Some newcomers are more reser-
ved. Kathy Sue Allegra, 61, who moved 
away and raised a family in Houston, 
said drugs have scraped away parts of 
her cousins’ lives and that pretending 
otherwise was sugarcoating reality.

Of Burnside and his friends, she said, “I 
would like for them to be more realistic.”

But the town has drawn her in, too. 
She moved back last year, buying the 
bakery she used to visit as a child.

“I’m still trying to figure out why I’m 
here,” she said, making change for a cus-
tomer buying a sticky bun. “I think this 
town needs some new blood.”

Any lasting change will require real 
efforts to stitch people in recovery back 
into the community, Hughes said. That 
means attitudes have to change. Ano-
ther Iraq veteran in town, Tim Wolfe, 
thinks there may be signs.

Now a developer, Wolfe offers peo-
ple in recovery a two-week vocational 
course, helping them find a place to live 
and get a driver’s license. He then pays 
between $10 and $15 an hour to gradua-
tes who join his development team. He 
has also found people jobs in his restau-
rant and in a truck building company. 
He loves getting to know people and 
has spent hours arguing their cases in 
government offices.

“I am falling in love with all these 
guys,” he said. “They have crazy stories 
I cannot begin to understand.”

One night in December, the wife of a 
friend from one of the town’s influential 
families called and asked if she could hire 
one of his workers. She even knew his name.

“I hung up and called Dale,” Wolfe said. 
“I said, ‘Dude, it’s changing.’ If someone 
like that is warming up to these guys, 
it’s changing.”
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Oscar Nominations 2020: 
‘Joker’ and ‘Irishman’ Lead 

the Nominees
BROOKS BARNES  
AND NICOLE SPERLING 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — The 92nd Aca-
demy Awards will be a show-
down between old and new 
Hollywood: Netflix amassed a 
leading 24 nominations Monday, 
including best picture honors for 
“The Irishman” and “Marriage 
Story,” but traditional studios 
were only a heartbeat behind.

Despite a plethora of diverse 
films competing for Oscar love 
this year, the Academy largely 
maintained its traditional point 
of view, handing out the most 
nominations to four very male, 
very white films. “Joker” (War-
ner Bros.) led all films with 11 
nominations, including ones 
for best picture, director (Todd 

Phillips), actor (Joaquin Phoenix) 
and score (Hildur Guðnadóttir). 
The visually dazzling World War 
I epic “1917” (Universal) and 
Quentin Tarantino’s “Once Upon 
a Time … in Hollywood (Sony) 
each received 10, including best 
picture recognition. “The Irish-
man” also garnered 10.

The best-picture category can 
have as many as 10 or as few 

as five nominees, depending on 
how the Academy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences spreads 
its support. This year there were 
nine. Joining “Joker,” “The Irish-
man,” “Marriage Story,” “Once 
Upon a Time … in Hollywood,” 
and “1917” were “Ford v Ferrari,” 
“Jojo Rabbit,” “Little Women” and 
“Parasite.”

Black actors and actresses 
were largely overlooked, with 
British-Nigerian actress Cyn-
thia Erivo (“Harriet”) as the 
sole nominee. The Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences 
has mounted an effort to dou-
ble female and minority mem-
bership, in part by inviting in 
more film professionals from 
overseas. But even after four 
years of the initiative, the orga-
nization remains 68% male and 

84% white. The director’s branch 
again overlooked women, 
bypassing acclaimed work from 
Greta Gerwig (“Little Women”), 
Lulu Wang (“The Farewell”) and 
others.

But the membership showed 
signs of progress with its recog-
nition for Bong Joon Ho’s “Para-
site,” which earned six nomina-
tions, including its best picture 
nomination — the first one for 
a South Korean film.

The academy’s board of 
governors, alarmed by sharp 
declines in television ratings, 
decided in 2018 to move up this 
year’s ceremony. It will be held 
Feb. 9, two weeks earlier than 
the last go-round, a seemingly 
small truncation that nonethe-
less has the movie capital in a 
tizzy.

MEGAN SPECIA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The only female athlete to 
win an Olympic medal for 
Iran announced this weekend 
that she had defected from the 
nation because of “hypocrisy, 
lies, injustice and flattery” 
and said she had been used as 
a “tool.”

The Olympian, Kimia Ali-
zadeh, 21, announced her 
decision in an Instagram post 
accompanied by a photo from 
the 2016 Summer Games in Rio 
de Janeiro, where she won a 
bronze medal in taekwondo.

“They took me wherever 
they wanted,” she wrote. 
“Whatever they said, I wore. 
Every sentence they ordered, 
I repeated.”

Her comments came during 
a time of especially heightened 
tensions in the country after 
Iranian authorities announced 
this weekend that the coun-
try’s forces had unintentiona-
lly downed a passenger plane 
last week near Tehran, killing 
all 176 people on board. The 
admission prompted outrage 
in the country and set off a 
series of protests over the 
weekend.

Iran has also been embroi-
led in a simmering conflict 
with the United States after 
a U.S. drone strike killed Gen. 
Qassem Soleimani, a power-
ful Iranian commander, and 
Tehran retaliated with missile 
strikes on bases in Iraq that 
house American troops.

While Alizadeh’s statement 
did not refer to her country’s 
geopolitical troubles, she did 
address the “oppressed people 
of Iran” and pointed to restric-
tive policies on women’s public 
conduct and appearance, inclu-
ding the “obligatory veil.”

“My troubled spirit does 
not fit into your dirty econo-
mic channels and tight politi-
cal lobbies,” she wrote. “I have 
no other wish except for tae-
kwondo, security and a happy 
and healthy life.”

Alizadeh did not say where 
she was seeking asylum. But 
Iran’s semiofficial ISNA news 
agency reported that Alizadeh 
had moved to the Netherlands 
and noted that she had been 
absent from training for seve-
ral days before releasing her 
statement.

The Iranian news outlet also 
reported that Alizadeh planned 
to compete in this summer’s 
Olympics in Tokyo but noted 
that she would not represent 
Iran.

Photos shared on social 
media by Jaleh Yekta, an Ira-
nian photographer based in 
Eindhoven, a city in the sou-

thern Netherlands, appear to 
show Alizadeh and her fiance, 
Hamed Madanchi, taking part 
in a memorial service for vic-
tims of the Tehran plane crash. 
In the photo, Alizadeh stands 
alongside candles, flowers and 
pictures of those killed in the 
crash.

Mimoun El Boujjoufi, a tae-
kwondo trainer in Eindhoven, 
told Dutch broadcaster NOS 
that he had received a request 
about a month ago for Alizadeh 
to come train with him.

“She was on holiday in 
Europe but decided not to 
return to Iran with her partner,” 
El Boujjoufi told the broadcas-
ter. “Of course she is welcome 
with us. We know her qualities. 
She is an asset to taekwondo in 
the Netherlands.”

A spokesman for the 
Netherlands’ migration minis-
ter said that the office would 
not comment on individual 
asylum applications.

Alizadeh was praised as a 
national hero after her Olym-
pic win at age 18, and many 
in Iran saw her as a symbol for 
emboldening girls to take part 
in sports despite the country’s 
oppressive policies for women 
and girls.

The president of Iran’s Tae-
kwondo Federation, Seyed 
Mohammad Puladgar, said in 
a statement that his organiza-
tion and the Olympic Commi-
ttee had “made every effort 
to support” Alizadeh and said 
the foreign media’s depiction 
of the situation was “simply 
false, unfair and untrue.”

Alizadeh’s announcement 
came four months after Saeid 
Mollaei, one of Iran’s biggest 
judo stars, defected to Ger-
many. During last year’s judo 
World Championships, Iranian 
officials pressured Mollaei to 
either withdraw or intentio-
nally lose his semifinal bout 
to avoid being matched in the 
final against an Israeli rival.

Iranian athletes are forbid-
den to compete against Israelis.

“A lot of our athletes are 
forced to deal with these mat-
ters — and their suffering is 
growing by the day,” Mollaei 
told German news outlet 
Deutsche Welle in September. 
“Many athletes have left their 
country and left their personal 
lives there behind to pursue 
their dreams.”

Alizadeh said that she had 
embarked on a “difficult path” 
but that she “didn’t want to sit 
at the table of hypocrisy, lies, 
injustice and flattery.”

“This decision is even har-
der than winning the Olym-
pic gold,” Alizadeh wrote, “but 
I remain the daughter of Iran 
wherever I am.”

Iran’s Only Female Olympic 
Medalist Defects Over ‘Lies’ 

and ‘Injustice’

“ONCE UPON A TIME 
… IN HOLLYWOOD,” 
“1917” AND “PARASITE” 
WERE ALSO 
AMONG THE FILMS 
RECEIVING MULTIPLE 
NOMINATIONS.

MARK LANDLER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 LONDON — Queen Elizabeth 
II said Monday that the royal 
family would work with Prince 
Harry and his wife, Meghan, to 
allow them to make a transi-
tion to being part-time royals, 
splitting their time between 
Britain and North America and 
supporting themselves.

“My family and I are enti-
rely supportive of Harry and 
Meghan’s desire to create a 
new life as a young family,” 
the queen said in a statement 
after a family meeting at her 
country home, Sandringham. 
“Although we would have pre-
ferred them to remain full-time 
working members of the royal 
family, we respect and unders-
tand their wish to live a more 
independent life as a family 
while remaining a valued part 
of my family.

“Harry and Meghan have 
made clear that they do not 
want to be reliant on public 
funds in their new lives,” she 

continued.
The queen added that while 

the longer-term arrangements 
would take some time to settle, 
she had requested that final 

decisions to be reached “in the 
coming days.”

The statement came after 
several hours of meetings called 
by the queen to settle a casca-

ding crisis in the British royal 
family after Prince Harry and 
Meghan abruptly announced 
a self-imposed exile from royal 
life.

Queen ‘Supportive’ of Prince 
Harry and Meghan’s ‘New Life’

Canadian CEO Tweets His 
Anger at U.S. Government

AMIE TSANG 
C.2020 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

Michael McCain, chief executive of 
a Canadian meat processor, Maple 
Leaf Foods, strongly criticized Presi-
dent Donald Trump and his foreign 
policy on Twitter on Sunday night.

In tweets published on the com-
pany’s official account but signed 
by him, McCain blamed “U.S. gover-
nment leaders” and “a narcissist in 
Washington” for policies that led to 
last week’s downing of a jetliner 
near Tehran, killing all 176 people 
on board, including 63 Canadians.

Among the dead, McCain said, 
was the family of a Maple Leaf 
Foods colleague.

The plane was shot down as 
tensions escalated after the U.S. 
killing of a top Iranian military 
commander, Gen. Qassem Solei-
mani. Iranian leaders eventually 
conceded that they had shot the 

aircraft down and said it was a 
human error.

The statements, from the head 
of a large Canadian company, were 
a rare show of political anger from 
the corporate world, where execu-
tives tend to stay out of the fray. 
The tweets stated that they were 
personal reflections.

Maple Leaf Foods confirmed 
that the statements were written 
by McCain but said he would not 
be commenting further. “Michael 
would prefer to let the messages 
in his tweets speak for themsel-
ves,” the company said in an email. 
“He felt the tragedy warranted his 
response.”

“I am very angry, and time isn’t 
making me less angry,” McCain 
wrote. “A MLF colleague of mine 
lost his wife and family this week 
to a needless, irresponsible series 
of events in Iran.

“U.S. government leaders 

unconstrained by checks/balances, 
concocted an ill-conceived plan to 
divert focus from political woes,” 
he continued.

The statement does not use 
Trump’s name. McCain said a 
“narcissist in Washington tears 
world accomplishment apart; 
destabilizes region.” This had 
made the United States “unwel-
comed everywhere in the area 
including Iraq” and the “collate-
ral damage of this irresponsible, 
dangerous, ill-conceived behavior” 
meant that “63 Canadians need-
lessly lost their lives in the cross-
fire, including the family of one of 
my MLF colleagues (his wife + 11 
year old son)!” he said.

McCain, who has worked for 
Maple Leaf Foods since 1995 and 
became the chief executive last 
February, signed off saying, “We are 
mourning and I am livid. Michael 
McCain.”
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DEPORTES

¡Qué le 
panzó!
El futbolista 
cancunense, 
Carlos Vela 
reportó a la 
pretemporada de 
Los Angeles FC. 
En redes sociales 
destacaron su 
aumento de peso.

Busca a 
inversores
El jugador de los 
Nets, Spencer 
Dinwiddie creó 
un sistema de 
tokens, con valor 
monetario para 
venderlos por 
150 mil dólares 
cada uno.

MARTES 14 / ENERO / 2020

Lejos 
de volver
Los 
subcampeones 
de la temporada 
pasada aún no 
componen el 
camino y Dallas 
intenta abrirse 
paso al Top 5 de 
la Conferencia 
Oeste.
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Está en marcha
Esta semana inició la Eliminatoria 
Municipal de Atletismo en la Unidad 
Deportiva Toro Valenzuela, para los 
Juegos Nacionales Conade.

Los Jaguars 
despidieron a 
su coordinador 
defensivo, John 
DeFilippo.

NBA

Warriors     Mavericks
HOY

22:30 Hrs.
Chase Center

El jugador no superó una prueba antidopaje

QUEDA
‘POCHO’
GUZMÁN
inhabilitado
Chivas anunció que 
anulará el contrato y 
el futbolista volverá 
al Pachuca

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la Liga BBVA, Enrique 
Bonilla, confirmó la inhabilita-
ción de Víctor Guzmán, tras no 
superar una prueba antidopaje. 
El directivo declaró que el futbo-
lista no puede ni jugar ni entre-
nar con ningún equipo hasta que 
concluya el protocolo.

 "Es un resultado adverso 
que todavía no determina si es 
positivo o no, el examen que se 

le practicó al jugador. En tanto 
no se defina su situación, no se 
tome una resolución, el jugador 
no puede practicar el deporte con 
ningún club, ni siquiera puede 
presentarse a entrenar” declaró 
Bonilla en entrevista con TUDN.

 "El jugador tendrá que pre-
sentar ante la Comisión Anti-
dopaje los argumentos que a su 
derecho convengan y tendrá la 
oportunidad de determinar abrir 
la prueba B o si no lo desea, y 
una vez que concluya el proce-
dimiento se lleva a cabo se pro-
cederá por parte de la autoridad 
responsable", señaló.

Bonilla señaló que fue el 
laboratorio oficial de la Agencia 
Mundial Antidopaje ubicado en 
Cuba, que notificó al jugador del 
resultado adverso de la prueba.

"Esta semana pasada recibi-
mos el reporte del laboratorio 
oficial de la WADA a través del 
Comité Nacional Antidopaje, 
quienes a su vez lo que hicieron 
fue primero notificar al jugador 
y posteriormente a nosotros y a 
los clubes, eso es hasta dónde va 
la situación", añadió.

Guzmán escribió en redes 
sociales que el 10 de agosto 
del 2019 se sometió a un con-
trol antidopaje, en la Jornada 
4 cuando aún jugaba para 
Pachuca.  El jugador dijo que 
solicitarán el análisis de una 
muestra B, “con la esperanza de 
que se demuestra que ha sido 
todo un terrible error” y reiteró 
que nunca ha consumido sus-
tancias para mejorar su desem-
peño deportivo.

 ❙ El ahora jugador de Chivas, Víctor Guzmán confirmó que se sometió a una prueba antidopaje en el 
Apertura 2019.
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Repiten peloteros 
con Tigres en 2020
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de 82 días 
para que comience la Temporada 
2020 de la Liga Mexicana de Béis-
bol, los Tigres de Quintana Roo han 
comenzado a armarse para enca-
rar su 15va campaña en el Caribe 
Mexicano. 

Hasta el momento, la novena 
felina ha confirmado a cuatro pelo-
teros y a un coach de bateo. El pri-
mer jugador fue Brian Hernández, 
quien fue el líder de los hits con el 
equipo la campaña pasada, con 154 
imparables y buscará llegar a 500 
hits en su carrera durante este año.

El colombiano Reynaldo Rodrí-
guez fue el segundo pelotero en 
ser anunciado. El cafetalero vivirá 
su segunda campaña con Tigres. 
Rodríguez fue claves para asegurar 

un lugar en los playoffs. 
El dominicano Rubén Sosa 

completa el roster  y por tercera 
ocasión se pondrá el jersey felino, 
donde buscará seguir con la pro-
ductividad que tuvo el año ante-
rior, donde jugó 108 partidos, 
con 128 imparables, 23 dobles, 
un triple, siete homeruns y 43 
carreras producidas.

Mientras que el venezolano 
Wilfredo Boscán, quien ha repre-
sentado a su país en la Serie del 
Caribe durante tres ediciones 
(2013-14, 2016-17 y 2018-19), 
jugará su segunda temporada 
con los bengalíes. Boscán tuvo 
un buen 2019 en la lomilla de 
las responsabilidades, donde fue 
uno de los pitchers más sólidos 
teniendo números de nueve 
ganados y cuatro perdidos.

 ❙ Los tres jugadores confirmados en el roster tienen al menos una 
campaña en Q. Roo.
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Falleció el medallista Carlos Girón
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El meda-
llista olímpico en clavados en 
Moscú 1980, Carlos Girón, 
falleció ayer lunes debido a 
complicaciones por una neu-
monía que lo aquejó desde 
diciembre pasado cuando 
ingresó al Centro Médico de La 
Raza, en la Ciudad de México.

El clavadista, de 65 años 
de edad, estaba conectado a 
un respirador artificial en el 
nosocomio del IMSS, el cual 
le fue retirado el pasado miér-
coles tras la llegada de toda su 
familia. Girón sobrevivió estos 
últimos días sin la ayuda.

Su familia ya se ocupa de 
los trámites funerarios, a su 
vez que el Comité Olímpico 
Mexicano expresó sus condo-

lencias en Twitter. 
En los Juegos Olímpicos 

moscovitas, Girón peleaba 
el oro del trampolín de tres 
metros con el ruso Aleksandr 
Portnov. Al momento de tirar 
uno de sus clavados el público 
hizo mucho ruido y descon-
centró al anfitrión hizo una 
mala ejecución, misma que 
lo desplazaba del podio de 
primer lugar.

Pero los delegados rusos 
protestaron airadamente 
obligando a los jueces a 
permitirle repetir el salto y 
entonces lo realizó mejor 
obteniendo buenas puntua-
ciones que lo catapultaron al 
título olímpico para dejar al 
mexicano como subcampeón. 
Girón fue uno de los primeros 
ganadores del Premio Nacio-
nal de Deportes, en 1975.

 ❙ El mexicano ganó una 
medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Moscú 
1980.
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CAMBIOS EN BARCELONA
Luego de ser eliminados en la Supercopa de España, el Barcelona despidió 
a Ernesto Valverde como su director técnico. Valverde ganó dos Ligas, una 
Copa y una Supercopa como estratega del Barcelona. Su lugar lo tomará Qui-
que Setién, quien dirigió al Betis hasta el final de la temporada pasada.
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Motiva a 
Federer 
volver a 
Australia
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SIDNEY, AUSTRALIA.-El vete-
rano Roger Federer continúa 
en el circuito por la pasión 
de jugar y no por el récord de 
Grand Slams. El tenista suizo 
de 39 años declaró a theage.
com que a pesar de los años 
aún está motivado para jugar 
entre los mejores, de cara al 
Abierto de Australia que ini-
cia el próximo fin de semana. 
“Cuando estaba haciendo la 
maleta para venir a Australia, 
me pregunté si todavía quiero 
esto. La respuesta es sí” dijo. 

Federer comentó que 
ya se vislumbraba con una 
carrera exitosa desde hace 
varios años y que el punto de 
inflexión para ser el número 
uno, ocurrió en el primer 
Grand Slam de la tempo-
rada. “Probablemente fue 
una decisión que tomé poco 
después de ganar mi primer 
Abierto de Australia en 2004, 
cuando llegué al número 1 
por primera vez. Estaba tener 
una carrera muy larga y me 
esforcé al máximo para con-
seguirlo” destacó. 

Ahora con 20 Grand Slams 
en sus vitrinas, Federer reveló 
que fue hasta superar los 14 
trofeos que pudo disfrutar 
más del juego. “Fue un gran 
reto para mí igualar el récord 
de Pete Sampras y más tarde 
superarlo. Desde entonces, el 
objetivo es intentar sumar 
tantos títulos como pueda 
a mi palmarés. Disfruto 
jugando al tenis y espero 
seguir haciéndolo todavía 
un poco más de tiempo”.

Al suizo ya no le obsesiona 
conseguir tantos campeo-
natos como antes. “Si puedo 
ganar más Grand Slams, será 
algo genial, pero tampoco se 
trata de seguir jugando por 
defender mi récord de los 
demás. Si me superan no 
pasa nada” afirmó. 

Después del Abierto de 
Australia, Federer estará en 
Dubai para jugar el torneo 
del 17 al 29 de febrero, tor-
neo que ha ganado en ocho 
ocasiones.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Mientras el 
debut de Zion Williamson en la 
NBA se acerca, el ex jugador de 
la Universidad de Duke reveló 
que estaba decidido a volver al 
basquetbol colegial y retrasar 
su carrera como profesional. El 
novato de 19 años, 1.98 metros 
de altura y casi 130 kilos de 
peso, comentó que estaba 
muy interesado en conseguir el 
campeonato de la NCAA, luego 
de quedarse entre los últimos 
cuatro equipos en 2019.

“Quería volver. La gente no 
me cree, creen que lo digo por 
decir, pero realmente quería 
volver a Duke. Tal y como yo 
lo veía, la NBA iba a estar siem-
pre ahí. El dinero… es dinero. 
Yo no juego al baloncesto 
por el dinero. Juego porque 
realmente amo este deporte” 
declaró Zion en el podcast de 
su compañero JJ Redick. 

El novato comentó que 
fue su entrenador en Duke, 
Mike Krzyzewski quien le 
aconsejó no volver. “Disfruté 
tanto mi experiencia en Duke 
que quería repetirla. Pero el 
Coach K(Mike) no me iba a 
dejar hacerlo porque él que-
ría que hiciera lo mejor para 
mi familia".

Pensó 
Zion en 
volver
a Duke

 ❙Zion se ha perdido la 
mitad de la temporada. 
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ASÍ LO DIJO

Si puedo ganar 
más Grand Slams, 
será algo genial, pero 
tampoco se trata de 
seguir jugando por 
defender mi récord 
de los demás. Si me 
superan no pasa nada”.

Roger Federer,
tenista

Son Chiefs favoritos en las apuestas
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

KANSAS, E.U.-Con las Finales de 
Conferencia definidas, las casas 
de apuestas en Las Vegas tam-
bién preparan sus predicciones 
de cara al Super Bowl en Miami. 
De acuerdo con el casino Cae-
sars Sportsbook, los Chiefs son 
los favoritos para ganar el trofeo 
Vince Lombardi, sin embargo los 
49ers no están tan lejos en los 
momios. 

Los de Kansas llegan con 
un +115 de probabilidades, 
después están los 49ers con 
+140, los Titans demostra-
ron un gran crecimiento con 
+750 y por último los Packers 
con +850. En los últimos cinco 
años, sólo los Patriots ganaron 
el Super Bowl cuando tenían los 
mejores momios en la Ronda de 
Campeonato.

En octubre del 2019, cuando 
el mariscal de Kansas, Pat 
Mahomes se lesionó, el casino 
tenía a los Patriots en primer 
lugar, seguidos de los Chiefs, 
Saints, 49ers y Packers. Pero la 

rápida recuperación del pasador 
los ayudó a colocarse al frente 
de las apuestas en poco tiempo. 

Su próximo rival, los Titans 
tenía en octubre del año pasado 
400 a 1 de ganar el Super Bowl. 
Los de  ennessee mantenían tres 
dígitos. Esta semana arrancaron 
con 7.5 ante los Chiefs por la 

Final de Conferencia Americana. 
Mientras que en los 49ers están 
con siete puntos a favor sobre los 
Packers en la Nacional.

El avance de los Titans pre-
ocupa a algunos en Las Vegas, 
por algunas apuestas hechas que 
podrían ser pérdidas importantes 
si ganan el Super Bowl.

 ❙ Tras remontar 24 puntos, los Chiefs son los favoritos para ganar 
el Super Bowl.
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FUERA DE TOKIO
Tanto la Selección Mexicana Varonil como Fe-
menil de Voleibol fueron eliminadas del Torneo 
Preolímpico. Los primeros cayeron el fin de se-
mana ante Cuba 3-1 y se quedaron sin opciones 
para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras 
que la rama femenil cayó frente a Canadá  por el 
mismo marcador.
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Gerente general y mánager fueron suspendidos y despedidos

Sanciona trampas 
de Astros en MLB
Los Red Sox 
enfrentan 
acusaciones 
similares

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-El gerente gene-
ral de los Astros, Jeff Luhnow y el 
mánager AJ Hinch, fueron sus-
pendidos por las Grandes Ligas, 
luego de las investigaciones en las 
que se descubrió que la franqui-

cia utilizó tecnología para robar 
señales de sus rivales, práctica 
que realizaron en 2017, cuando 
ganaron la Serie Mundial. 

La MLB también multó al 
equipo de Houston por 5 millo-
nes de dólares y les quitará sus 
selecciones de primera y segunda 
ronda del Draft, del 2020 y el 
2021. La organización no castigó 
a ningún pelotero, en la investi-
gación. Las suspensiones de los 
directivos iniciarán de inmediato 
y terminarán hasta el final de la 
Serie Mundial de este año. 

El propietario de los Astros, 
Jim Crane confirmó que tanto 
Luhnhow como Hinch fueron 
despedidos. “Ninguno de los dos 
comenzó esto, pero ninguno hizo 
algo al respecto” declaró. Crane 
mencionó que por ahora el puesto 
de gerente general será ocupado 
por Pete Putila de forma interina. 

En el comunicado oficial de las 
Grandes Ligas, el comisionado Rob 
Manfred dijo que lo hecho por los 
Astros “amerita una sanción sig-
nificativa”. El representante de la 
MLB detalló que el castigo se basa 

“en el hecho de que los directivos 
de operaciones de un equipo de 
beisbol, fueron notificados en 
septiembre del 2017” del uso de 
video para ver señales. 

“Esto significa un número 
importante de violaciones a 
nuestras políticas sobre el robo 
de señales y estos individuos no 
tomaron acciones, para asegu-
rarse de que jugadores y staff 
del equipo cumpliera con esas 
reglas durante la postemporada 
del 2017 y la temporada regular 
del 2018” apuntó Manfred.

 ❙ Los Astros tendrán que pagar 5 millones de dólares y perderán elecciones del Draft.
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C I E N C I A

Contra el cáncer

a lucha contra el 
cáncer ha llega-
do a un punto en 
el cual los cien-
tíficos ya buscan 
combatir la enfer-

medad una célula a la vez.
¿Célula por célula, entre 

las millones que hay en el 
cuerpo humano?

Por más abrumador que 
esto suene, ahora los investi-
gadores son capaces de con-
centrar sus análisis en unida-
des dentro de las diversas po-
blaciones celulares en tejidos 
vivos, incluyendo los tumores 
cancerígenos. Se trata de la 
genómica unicelular.

“Nos dimos cuenta que 
los tejidos que estamos ha-
bituados a estudiar en rea-
lidad están compuestos de 
muchas células diferentes. Y 
para realmente entender lo 
que pasa tenemos que bajar 
al nivel unicelular, porque 
las células son los bloques de 
construcción que hacen to-
das las operaciones”, explica 
en entrevista el biólogo com-
putacional y de sistemas Itay 
Tirosh (Ramat Gan, Israel, 
1978), quien recientemente 
visitó el País.

“En cuanto al cáncer, esto 
es particularmente relevan-
te”, añade, “porque a medida 
que las células evolucionan, 
células individuales pueden 
tener un comportamiento 
único”.

La metástasis, ejempli-
fica el investigador del De-
partamento de Biología Ce-
lular Molecular del Institu-
to Weizmann de Ciencias, 
en Israel, es uno de los pro-
blemas particulares que di-
ficultan eliminar el cáncer, 
y es a causa de determina-
das células que cuentan con 
una capacidad migratoria.

¿Cuáles son estas células? 
¿Qué les permite migrar? Son 
las preguntas que los científi-
cos buscan responder al po-
ner la mira ya no sólo en los 
tejidos y tumores, sino en las 
células que los componen.

Otra situación común, 
continúa Tirosh, es el pro-
blema de la resistencia. Es 
decir, que los pacientes ten-
gan una buena respuesta a 
sus tratamientos, y que los tu-
mores se encojan e incluso ya 
no se detecten, pero tras seis 
o doce meses estén de vuelta.

“En algunos tipos de cán-
cer éste es siempre el caso, 
siempre vuelven, y lo hacen 
en la misma ubicación. Cuan-
do miramos a esas células, 
cuando las analizamos, tie-
nen la misma mutación, así 
que sabemos que vienen de 
las mismas células originales.

“Eso significa que nues-
tros tratamientos, que presu-
miblemente funcionan bien, 
no lo hacen lo suficientemen-
te bien, no matan a todas las 
células, algunas sobreviven. 
Y eso significa que la razón 
básica por la que el cáncer 
vuelve es la diferencia entre 
las células: algunas mueren 
por el tratamiento, otras no”, 
expone el científico.

A través de la Secuen-
ciación de ARN de células 
únicas, técnica que posibili-
ta medir y analizar miles de 
células individuales simultá-
neamente, es como Tirosh y 
otros científicos han ido alla-
nando este campo en los úl-
timos años.

“Aislamos el ARN y lo se-
cuenciamos, y entonces sabe-
mos qué genes están activos 
en esa célula”, precisa.

Esto brinda oportunida-
des sin precedentes para in-
vestigar las diversas células 
malignas, madre estromales e 
inmunitarias en el microam-
biente tumoral de los pacien-
tes, incluso en diferentes eta-
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El israelí Itay 
Tirosh, biólogo 
computacional 
y de sistemas, 

busca combatir 
la enfermedad 

a través de 
la genómica 

unicelular

Aunque científicos como 
Itay Tirosh comienzan a 
tener resultados positivos 
en la comprensión de dis-
tintos tipos de cáncer gra-
cias a la genómica unice-
lular, el camino para que 
esto pueda ayudar a re-
ducir la cifra de muertos 
por esta enfermedad aún 
es largo.

“El que sepas cómo 
lucen las células no quie-
re decir que s epas cómo 
tratarlas. Y aún cuando 
sugieras: ‘De acuerdo, es-
te tratamiento puede ser 
bueno’, tienes que probar 
cómo afectará a los pa-
cientes, la toxicidad”, in-
dica el biólogo israelí.

“Nosotros hacemos la 
investigación y luego la 
pregunta es: ‘¿Qué apren-
dimos de ello?’ ‘¿Cuál es 
el siguiente paso?’. Eso 
no es obvio. ¿Cómo nos 
movemos de ello a un tra-
tamiento? Tenemos que 
dejar a los investigadores 
hacer su trabajo, ver qué 
encuentran en ello, y des-
pués podremos empezar 
a pensar cómo usar eso 
para definir nuevos tra-
tamientos”.

Por este motivo, y 
porque la complejidad de 
los tumores parece plan-
tear un escenario mucho 
más complicado, Tirosh 
ha notado que algunas de 
las charlas que da al res-
pecto, atendidas con mu-
cho interés, pueden tor-
narse un tanto pesimistas.

Para el investigador, 
no obstante, es todo lo 
contrario: finalmente es-
tán hallando un poco de 
luz al final del oscuro túnel.

“En tanto estudiamos 
esta diversidad (celular), 
lo que empezamos a ver es 
que la diversidad no es in-
finita y, de hecho, hay una 
estructura y una cantidad 
limitada que cubrir. Eso 
significa que vemos el final, 
el final de la complejidad.

“Todavía no estamos 
ahí, pero ahora podemos 
finalmente definir dónde 
está el fin, dónde seremos 
capaces de detener todo 
lo que queremos detener”, 
confía Tirosh.

El largo 
camino

L
ISRAEL SÁNCHEZ

Itay Tirosh  
Biólogo computacional 
y de sistemas

Nos dimos 
cuenta que los 
tejidos que estamos 
habituados a 
estudiar en realidad 
están compuestos 
de muchas células 
diferentes. Y para 
realmente entender 
lo que pasa tenemos 
que bajar al nivel 
unicelular, porque 
las células son 
los bloques de 
construcción que 
hacen todas las 
operaciones”.

célula  
por célula

Hago esto para 
entender el cáncer. 
Espero que en algún 
punto se traduzca 
en una cura, pero 
esto realmente 
es para entender 
la enfermedad. 
Sabemos que el 
cáncer se compone 
de muchas células 
muy diversas, 
así que tenemos 
que mirar a las 
diferencias entre 
esas células”.

pas del tratamiento contra la 
enfermedad.

“Ésta es una nueva tec-
nología que está cambiando 
la biología, cambiando cómo 
analizamos muestras biológi-
cas, y está afectando todo ti-
po de campos en la biología. 
Yo fui afortunado de hacer 
mi posdoctorado en uno de 
los laboratorios pioneros en 
desarrollarla, en el Instituto 
Broad del MIT y Harvard”, 
comparte.

Gracias a esta técnica, 
que pese a ser costosa ya se 

utiliza en varios laboratorios 
alrededor del mundo, el bió-
logo israelí y otros investiga-
dores lograron mostrar, por 
primera vez, la heterogenei-
dad dentro de los tumores 
del glioblastoma multiforme 

–un tipo agresivo de cáncer 
cerebral–, en el cual fueron 
detectados cuatro patrones 
distintos de células.

Posteriormente, en prue-
bas experimentales con rato-
nes de laboratorio, descubrie-
ron que cada una de estas cé-
lulas posee la capacidad para 

mutar en las otras tres. Lo 
hicieron al inyectar un solo 
tipo de células cancerígenas 
de glioblastoma en los rato-
nes, en los que después se 
desarrollaron los demás tipos.

A decir de Tirosh, aquí 
podría radicar una clave im-
portante para mejorar la 
atención y el combate a una 
de las enfermedades que más 
vidas continúa cobrando en 
pleno siglo 21.

“Si sabemos que un tu-
mor como el glioblastoma 
está típicamente compuesto 

por cuatro tipos de células, 
podemos probar cómo cada 
una de esas cuatro responde 
a diferentes tratamientos pa-
ra definir cual es la combina-
ción que erradicará a todas, e 
intentar esas combinaciones 
en pacientes.

“Ésa es la meta a largo 
plazo”, define.

También se espera que 
puedan descubrirse nuevos 
objetivos potenciales basados 
en las características genéti-
cas, moleculares y celulares 
de cada paciente y tumor.

Los patrones celulares
Tirosh y otros investigadores descubrieron que el tumor del glioblastoma multiforme –una forma de cáncer cerebral– está 
integrado por cuatro patrones de células distintas. Experimentando con ratones, a los que inyectaron sólo un tipo de estas 
células, hallaron que eventualmente se desarrollaban los otros tres.
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n Las células 
evolucionan  
y, en su  
individualidad, 
pueden tener 
un comporta-
miento único, 
señala el  
experto.
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CULTURA
¡Cuidado!
En diciembre, drones utilizados por la policía 
inglesa tuvieron una falla desconocida y cayeron 
del cielo, por lo que las personas tuvieron que 
cuidarse de la nieve… ¡y de los drones!

El médico y científico mexicano 
Eduardo Liceaga muere en 1920. 
Introdujo en el país la vacuna 
antirrábica y fue parte del 
proyecto del Hospital General de 
México. MARTES 14  / ENERO / 2020



Carlos Trejo se peleó con el youtuber Rey Grupero, 
quien intentó lanzarle un pastel a la cara en broma.

REFORMA / StAFF

 

 z  El cazafantasmas Carlos 
Trejo encontró a un nuevo 
oponente en el youtuber 
Rey Grupero, con quien tuvo 
un altercado que llegó a los 
golpes afuera de un bar de 
la Ciudad de México, según 
videos que se volvieron 
virales en redes sociales.
 z Rey Grupero, conocido por 

difundir contenido burlesco 
y subido de tono, lanzó  
en Instagram una imagen 
con la que se comprometió a 
lanzarle a Trejo un pastel a la 
cara si la publicación llegaba 
a más de 3 mil compartidos.
 z Los internautas apoyaron 

la campaña del influencer, 
por lo que en la grabación 
se le ve acercándose al 

cazafantasmas, quien 
estaba rodeado de algunos 
allegados, para cumplir  
con su promesa.
 z Trejo logró esquivar el 

pastel, y con ayuda de sus 
acompañantes comenzó 
a apalear a Rey Grupero, 
a quien tomaron de la 
cabellera para zarandearlo  
y llenarlo de golpes.
 z  Más adelante se ve al 

comediante sangrando.
 z Trejo aprovechó en sus 

redes sociales para mandarle 
un mensaje a su rival, el 
actor Alfredo Adame, a 
quien había retado en una 
pelea de box. Escribió que 
Rey Grupero ya demostró 
más valor que Adame.

Golpea Trejo a youtuber

4D

FARÁNDULA
MARTES 14 / ENERO / 2020

Nace en 1914 Harold 
John Russell. Ganó dos 
Óscares por el mismo 
papel como ‘Homer 
Parrish’ por Mejor Actor 
de Reparto y honorífico.

Se transforma
Zoë Kravitz, quien 
interpretará a ‘Catwoman’ 
en The Batman, ha 
comenzado a probarse 
varios outfits, además de 
entrenar físicamente.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

A esperar
Aunque la 
preproducción 
de The 
Witcher casi 
comienza, no 
será hasta 2021 
que lancen 
la segunda 
temporada en 
Netflix.

EL 
VIEJO 
Y EL 
NARCO

Así es como quedó la casa 
de Garza Tamez.

De la tragedia 
 al cómic

 ❚ Los creadores pudieron 
entrar en contacto 
con la familia de Alejo 
hasta después de la 
publicación del material.

Se inspira Max Vento
para narrar resistencia
contra narco en el país
MARIO ABNER COLINA

A Alejo Garza Tamez, septuagenario empre-
sario tamaulipeco que murió en 2010 en-
frentándose solo a tiros con un grupo de 
narcotraficantes que buscaba extorsionarlo 
y despojarlo de su rancho, le quedan peque-
ños calificativos como “héroe” o “suicida”.

De esa manera opina el dibujante español 
Max Vento, coautor del cómic español “El 
Viejo y el Narco”, que narra la gesta de Alejo.

“Fue, creo, muchas cosas. Yo no lo cono-
cí, pero debía ser una persona recta, de mu-
chos principios. Dicen que un apretón de 
manos suyo era más válido que cualquier 
contrato. Debía ser un hombre con muchísi-
mo carisma”, dice Vento en charla telefónica.

La novela gráfica se editó a inicios de 
2019 en el mercado franco-belga y después 
vio su publicación en España; ahora será 
lanzado México el 29 de enero.

Tanto el guionista Ricardo Vílbor como 
el ilustrador conocieron la historia de Alejo 
gracias a que el escritor Arturo Pérez Rever-
te la narró en un artículo periodístico.

Echaron mano de una investigación a 
distancia para conocer hasta el mínimo deta-
lle disponible del caso don Alejo, quien deci-
dió liquidar a sus empleados un día antes del 
tiroteo para no poner a nadie más en peligro.

Como era aficionado a la caza deporti-
va, contaba con armas, que colocó estraté-
gicamente en puertas y ventanas de su pro-
piedad.

Aunque los criminales dispararon con-
tra él con al menos cinco tipos de armas y 
hasta arrojaron granadas, el hombre, antes 
de morir, mató a cuatro hombres y a otros 
dos los dejó inmovilizados.

Yo pensé sobre todo 
en la soledad que tuvo 
que sentir el hombre 
en ese momento. Fue 
una decisión que sólo 
podía tomar él y cómo 
se enfrentó a ella. El no 
querer que nadie te ayude, 
afrontarlo solo, me pareció 
muy interesante”.

 Max Vento 
 Dibujante

Documentan
la historia 
de los Burrón

MAURICIO ANGEL

Personajes como Regino Burrón y Borola 
Tacuche expusieron la realidad de las fami-
lias mexicanas.

Sin embargo, la historia desconocida 
de Gabriel Vargas, creador de La Familia 
Burrón, era mucho más interesante que su 
propia caricatura.

Pese a que su madre no lo apoyaba pa-
ra ser dibujante, el mexicano terminó por 
crear una historieta que se volvió parte de la 
cultura nacional, misma que ahora le da vida 
al documental Gabriel Vargas por La Familia 
Burrón, que estrena hoy en TV UNAM a las 
20:30 horas.

“(Vargas) Originalmente se negó, no 
quería dar la entrevista cuando se la plan-
teamos hace 20 años. Era una persona gene-
rosa, pero no deseaba que lo vieran enfermo, 
con la mitad de la cara paralizada”, recordó 
en entrevista Armando Casas, responsable 
del filme.

“Cuando accedió, pensaba que iba a ser 
un momentito y terminó como una entre-
vista de largo alcance de más de dos ho-
ras y media que repasa toda su vida como 
historietista y caricaturista. Se convirtió en 
una suerte de repaso de su vida en extenso”.

Inspirado por unos vecinos suyos, el ar-
tista, fallecido en 2010, bosquejó a sus icóni-
cos personajes, mismos que siguen vigentes 
hasta hoy gracias a que describen perfecta-
mente la idiosincrasia del País.

 ❚ Hoy se 
estrena el filme  
en TV UNAM, a 
las 20:30 horas.

Un ‘héroe’
de verdad
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 ❙ El cineasta Rodrigo Prieto 
competirá en la categoría de 
Mejor Fotografía por su trabajo 
en El Irlandés.

MÉXICO  
otra vez en  

nominaciones
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 92 
entrega de los Premios de la Acade-
mia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas también tendrá presencia 
mexicana con la diseñadora Mayes 
C. Rubeo en la categoría de Mejor 
Diseño de Vestuario y Rodrigo 
Prieto en Mejor Fotografía.

Mayes, diseñadora del vestua-
rio de la cinta Jojo Rabbit, agrade-
ció en sus redes que la hayan con-
siderado para aspirar al máximo 
premio en el rubro del cine.

“¡Oh, Dios Mío! Estoy nomi-
nada al Oscar. Gracias Acade-
mia por hacerme parte de la 92 
entrega del Oscar”, señaló Rubeo 
en su cuenta de Instagram.

En tanto, el cineasta mexi-
cano Rodrigo Prieto competirá en 
la categoría de Mejor Fotografía 
por su trabajo en El Irlandés, la 
más reciente película de Martin 
Scorsese, en la que la tecnología 
rejuvenece a su protagonista 
Robert De Niro por computadora.

Ante esta noticia, Gastón 
Pavlovich, productor de El Irlandés, 
también hizo mención a la aspi-
ración de Prieto a los galardones.

Otros famosos que lo felicita-
ron fueron Gael García y Leticia 
Huijara, además del Instituto 
Mexicano de Cinematografía.

“¡El chingonazo de Rodrigo 
Prieto! ¡Felicidades, querido y 
admirado!”, escribió García en 
su cuenta de Twitter.

Joker tiene 11; El 
Irlandés, Había una 
vez… en Hollywood 
y 1917, diez

MAURICIO ANGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer 
giro inesperado de los Oscar no 
tuvo que ver con ninguna figura 
de la industria, sino con la propia 
fecha de la ceremonia.

La edición 92 del Premio de la 
Academia estadounidense será 
el 9 de febrero, lo que dejó con 
menos tiempo a las distribuido-
ras para programar los estrenos 
de los filmes oscareables.

La mayoría de los filmes que 
han sonado más en premiaciones 
cinematográficas, y son fuertes 
contendientes al Oscar estrenarán 
en México durante enero.

Este viernes llega a salas el 
filme biográfico de la actriz Judy 
Garland, fallecida en 1969. De 
hecho, Renée Zellweger, está 
nominada por su papel, junto 
con Charlize Theron (Bombshell), 
Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse 

Scarlett Johanson tiene dos nominaciones en categorías diferentes

Y el Oscar es para…

 ❙ Joker, el más nominado en los Oscar 2020.

Ronan (Little Women) y Scarlett 
Johansson (Marriage Story).

Este fin de semana también 
llega la película bélica 1917, que 
fue la gran sorpresa en los Globos 
de Oro, donde ganó Mejor Película 
y Director para Sam Mendes.

Ambas se encontrarán con las 
recién estrenadas Un buen Día en el 
Vecindario (10 de enero) por la cual 
Tom Hanks está nominado como 
Mejor Actor de Reparto, al lado de 
Al Pacino (The Irishman), Anthony 
Hopkins (The Two Popes), Brad Pitt 
(Once Upon a Time in Hollywood) 
y Joe Pesci (The Irishman).

Parásitos está nominada como 
Mejor Película y Mejor Director.

La que se sumará a la com-
petencia el 24 de enero son Jojo 
Rabbit, que compite por Mejor 
Película y Mejor Actriz de Reparto 
(Scarlett Johansson), entre otras.

Mujercitas, también llegará 
este día. La cinta compite por 
Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor 
Actriz de Reparto.

El mes cierra con un estreno 
más el 31, con El Escándalo (Bombs-
hell), protagonizado por Charlize 
Theron, Nicole Kidman y Margot 
Robbie, que retrata casos de acoso 

sexual en Fox News.

LIBRAN LA CONGESTIÓN
El estreno más madrugador 

que llegó al Oscar corrió a cargo 
de Quentin Tarantino: Había Una 
Vez En... Hollywood, protagonizado 
por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. 

Joker arrasó con las nomina-
ciones al Oscar, pues fue la que 
más obtuvo, con 11, entre los que 
destacan Mejor Película, Mejor 
Director (Todd Phillips) y Mejor 
Actor (Joaquin Phoenix).

STREAMING PREVISOR
Por naturaleza su contenido 

es digital, pero Netflix estrenó en 
noviembre y diciembre, en salas, 
sus cartas fuertes para el Oscar 
eran El Irlandés, Historia de un 
Matrimonio y los Dos Papas, y las 
tres obtuvieron nominaciones.

El drama criminal de Martin 
Scorsese suena como uno de los 
grandes rivales a vencer en los 
galardones. La compañía hizo 
otros dos lanzamientos en salas 
en diciembre: Historia de un 
matrimonio, de Noah Baumbach, 
y los Dos Papas, del brasileño Fer-
nando Meirelles.

Gana taquilla
Después de 
ganar como 
película y Mejor 
director en 
los Globos de 
Oro, el estreno 
de 1917 en 
32 mercados 
globales 
recaudó  
56.4 MDD.
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La paciencia no es precisamente una de las 
fortalezas que más cuide esta sociedad. Sin 
embargo, ser impacientes nos trae sufri-

miento e insatisfacciones, ya que no nos permite 
disfrutar porque siempre estamos pensando en el 
futuro y, cuando éste llega, rara vez es suficiente 
porque seguimos pensando en el siguiente futuro.

La paciencia es una actitud necesaria para vivir 
en el aquí y el ahora, disfrutando del momento pre-
sente, viviéndolo, sintiéndolo y siendo conscientes del 
mismo. Para ello, es necesario potenciar las actitudes 
que nos centran en cada momento que vivimos.

“El tiempo es oro”, es un lema que nos indica que 
no hay tiempo que perder. Parece que hemos sido 
programados para hacer y hacer, sin permitirnos parar, 
porque perdemos tiempo, y quizás dinero. Esto nos 
hace vivir a ritmo frenético, sobrepasando los límites 
de la salud.

Esta dinámica se está convirtiendo en algo que 
nos está destruyendo, ya que no podemos acelerar 
el ritmo de la vida y sus tiempos.

Aunque queramos ir más de prisa, todo tiene su 
ritmo y, por ello, viviremos frustrados y sufriendo por 
lo que aún no hemos conseguido, en vez de disfrutar 
de lo que sí está a nuestro alcance.

No sabemos esperar, nos han enseñado a correr, 
a vivir con estrés y con los plazos de fechas límites; 
por eso, no tenemos tiempo para meditar una deci-
sión, ni un resultado, queremos que todo sea rápido, 
aunque eso signifique perder una gran oportunidad 
para nuestra vida o equivocarnos.

Hemos convertido nuestra sociedad en el mundo 
del “Ya”. No podemos esperar a mañana, ni a llegar a 
casa, ni a ver a una persona. Todo nos va indicando que 
tenemos que resolverlo ahora y acabamos haciendo 
cosas “Ya”, de forma poco premeditada, como una 
manera para liberarnos de la ansiedad.

Hablamos o enviamos mensajes cuando camina-
mos, conducimos o incluso cuando estamos tomando 
un café con alguien porque no nos han enseñado a 
esperar y la tecnología nos facilita hacer las cosas 
rápido.

En todo momento estamos comunicados, localiza-
dos, sin tiempos en los que simplemente no estamos 

para el mundo y sí para nosotros.
Piensa que en algún momento nos inundará el 

sentimiento de no haber vivido para nosotros porque 
quizás lo hemos hecho para “otros”, para el “sistema” 
o la “empresa”.

Además, viviremos las consecuencias físicas y 
mentales de no saber esperar. Aparecerán la enfer-
medad y los conflictos personales e interpersonales, 
ya que no todo es como queremos y los demás no 
podrán facilitarnos siempre las cosas.

Para cultivar la paciencia, es necesario bajar el 
ritmo, centrarnos en el presente y vivirlo conscien-
temente, manteniendo la seguridad y tranquilidad de 
que habrá un futuro, siempre que lo acompañemos 
de prácticas saludables y buenas actitudes.

La paciencia nos permite vivir la vida. Nos pone-
mos en marcha, seguimos avanzando y acompaña-
mos la vida, ajustándonos al momento y al ritmo de 
la misma. Se trata de no pretender que sea de otra 

manera, sino de saber esperar y mantener la calma, 
para que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir.

Dejar que las cosas fluyan no significa “sentarse 
a ver pasar la vida”. Fluir con la vida significa que 
hacemos elecciones y con ellas renuncias, nos mar-
camos un rumbo como el que se marca en el mapa 
una dirección para caminar. Vamos caminando al 
ritmo saludable que necesitamos, es decir, desde la 
calma, sin pretender llegar en tan solo un día. Se trata 
de no quedamos parados, sino caminar a un paso 
pausado. Ser paciente es saber esperar a que lleguen 
las oportunidades.

También es saber aprovecharlas desde el momento 
presente en el que ocurren, ni antes ni después.

Si tienes dificultades para encontrar calma en tu 
vida, puedes acudir a terapia psicológica para que 
implementes diferentes estrategias para que tu ritmo 
de vida sea más calmado.

Estimado lector si deseas algún tema en especial 
o asistir a consulta, por favor comunícate a los telé-
fonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 EXT: 
101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.

com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

LA PACIENCIA NOS AYUDA 
EN TODO LO QUE HACEMOS  

SALUD VIRTUAL 
El INSP invita a la conferencia: 
Salud Digital, el 15 de enero a 
las 13:30 horas, en su sede ubi-
cada en Cuernavaca. 

‘Protesta’ la piel 
por ceja tatuada

Alertan expertos por reacciones alérgicas a la tinta

Atiende centro  
dermatológico  
hasta 2 reacciones  
adversas al día 

DULCE SOTO 

La moda de tatuarse las ce-
jas, el contorno de los labios 
o los párpados para lucir de-
lineados permanentes puede 
ocasionar infecciones, proce-
sos inflamatorios de la piel y 
hasta requerir remover la zo-
na tatuada, alertan especialis-
tas en dermatología.

Julio Enríquez Merino, 
jefe del servicio de cirugía 
del Centro Dermatológico 

“Dr. Ladislao de la Pascua”, 
explica que algunas personas 
pueden reaccionar de mane-
ra negativa a las tintas o a la 
técnica de punciones con las 
que se realizan los tatuajes.

Si, además, el procedi-
miento se hace en zonas del 
cuerpo sensibles, como los 
ojos y los labios, el riesgo 
puede ser mayor.

Cada día, el Centro espe-
cializado atiende  hasta dos 
personas por reacciones ad-
versas en la piel después de 
realizarse un tatuaje y con 
frecuencia se trata de muje-
res con cejas, párpados o la-
bios delineados permanen-
temente.

Las cejas son una zona 
del cuerpo que, al someter-
las a un tatuaje, pueden infla-
marse, endurecerse, hacerse 
gruesas y amarillas, describe.

“Es un problema granu-
lomatoso que se llama sar-
coidosis y esto tiene que ser 
tratado con antiinflamatorios 
y, a veces, hasta con remoción 
del área que estuvo tatuada 
porque, si no se elimina el 

pigmento, va a seguir gene-
rando este tipo de situacio-
nes”, alertó.

Subraya que no se cono-
ce la causa exacta de por qué 
algunas mujeres desarrollan 
sarcoidosis en las cejas tras 
tatuarlas, pero es probable 
que el pigmento que se uti-
lizó para los delineados de 
cejas sea un factor que in-
fluye en la aparición de esta 
enfermedad.

Los delineados perma-
nentes del contorno de los 
labios pueden dejar cicatri-
ces graves, remarca, y hasta 
afectar su sensibilidad.

Debido a que la piel de 
los párpados es muy delgada, 
indica, al hacer tatuajes que 
simulan un delineado de ojos 
el pigmento puede permear 
hacia la cavidad ocular y pro-
vocar una reacción grave.

“Unos llegan con reac-
ciones al pigmento, es decir, 
que el organismo identifica la 
sustancia como algo extraño 
y trata de destruirla, lo que 
puede generar una reacción 
de tipo alérgico”, explica.

En otros casos, detalla, 
acuden porque se les conta-
minó la piel con virus, debido 
al método empleado a la hora 
de realizar los tatuajes.

El especialista dijo que 
las señales de que un tatuaje 
presenta un efecto adverso 
en la piel son comezón in-
tensa y ardor.

Al persistir por varios 
días o semanas, esta come-
zón provoca una pequeña 
secreción de líquido que ha-
ce que la piel se note húmeda 
y forma una costra amarilla 
que, al removerse, vuelve a 
generar secreción.

Estos pacientes, indicó, 
deben acudir con un médi-

co dermatólogo, recibir trata-
miento antiinflamatorio y tra-
tar de remover los elementos 
de tinta que estén generando 
ese tipo de reacciones.

La dermatóloga Wendy 
Picasso explica que el gra-
do de afectación dependen 
de cada persona, de qué tan 
sensible sea y qué  reaccio-
nes pueda generar el proce-
dimiento.

Debido a que el pigmen-
to disminuye con el tiempo, 
mientras más retoques se ha-
gan a los delineados, más po-

dría aumentar el riesgo de 
infección.

Subraya que, ante la falta 
de una regulación eficaz de 
los lugares que aplican estos 
tatuajes, es necesario verificar 
los datos del establecimiento 
al que se acuda, si tiene per-
miso de la Secretaría de Salud 
y Cofepris.

Además, se debe compro-
bar que los instrumentos para 
hacer el tatuaje sean nuevos 
y estériles, y que el procedi-
miento incluya un proceso 
de asepsia y antisepsia.

Advierten psicosis 
debido a violencia
NATALIA VITELA 

La alta exposición a la vio-
lencia en México está cau-
sando que las personas 
pierdan contacto con la 
realidad, es decir, padecen 
psicosis e incluso que ha-
ya personas más violentas, 
alertó Martha Inés Mariela, 
presidenta de la Sociedad 
Freudiana de la Ciudad de 
México.

Advirtió que esta vio-
lencia puede ocasionar que 
las personas se violenten a 
sí mismas.

 Por el contrario, preci-
só la experta, hay quienes 
ante la violencia son resi-
lientes, sin embargo, mien-
tras mayor es la exposición 
a la violencia menos es la 
posibilidad de que lo sean.

El viernes pasado un 
niño de 11 años provocó un 
tiroteo en un colegio priva-
do de Torreón y se suicidó 
después. 

De acuerdo con la ex-
perta, los mexicanos nece-
sitan sanar tanta violencia 
a la que están expuestos y 
una de las mejores formas 
de hacerlo es visibilizándo-
la, como sucede con orga-
nizaciones de madres con 
hijos desaparecidos, por 
ejemplo.

Señaló que es una ma-
nera de sensibilizar a nivel 
social y mostrar que exis-
ten los eventos e impactan 
socialmente, y que no se no 

olvide que existe la violen-
cia y que esto no es normal. 

Y es que según la tesis 
de la socióloga y psicoa-
nalista francesa Françoise 
Davoine, quien vino a Mé-
xico a hablar del tema, es 
que si no lo hablas la gen-
te lo niega.

“’Dice no existió. La so-
ciedad tendemos a negar, a 
no querer saber”.

Indicó que otra tesis de 
Davone, es que generacio-
nes que no estuvieron ex-
puestos directamente a la 
violencia, como soldados 
combatientes durante la 
guerra, también actuarán 
la violencia.

“Su tesis es que el efec-
to traumático está presente 
no sólo en las víctimas di-
rectas de la violencia sino 
que también se transmite 
a otras generaciones ese 
sufrimiento psíquico. Por 
ejemplo, en la población 
europea después de la Se-
gunda Guerra Mundial ba-
jaron las tasas de natalidad 
porque no deseaban traer 
hijos a sufrir. Se transmi-
te y se actúa. Tienen dolor, 
depresión, desazón hacia 
la vida”.

En colaboración con la 
UNAM, la Sociedad Freu-
diana de la Ciudad de Mé-
xico organizó  el ciclo Los 
efectos traumáticos de la 
violencia social a cargo de 
la socióloga y psicoanalista 
francesa Françoise Davoine.

COMPARTEN 
SON JAROCHO
Músicos del Grupo Kumaltik 
promueven la cultura del son jarocho 
en escuelas públicas. “Hemos tratado 
de trabajar versos  adecuados a los 
niños, si son de preescolar, los temas 
son lúdicos; cuando son un poquito 
más grandes,  el repertorio consta 
de ritmos, más picosos”, explica el 
músico Omar Durán. Staff

Entre el cielo y la mesa...
La desesperación por bajar de peso puede 
llevarlo a probar dietas extremas como la de “la 
Luna” que propone  grandes periodos de ayuno, 
práctica que no se recomienda. Lo ideal es 
mantener una dieta equilibrada bajo la supervi-
sión médica, plantea la Federación Mexicana de 
Diabetes. A la luna llena mejor obsérvela. Staff

z Especialistas advierten que un ambiente violento genera 
más agresión en los menores.

Etiquetan a enero como mes del divorcio
DERRICK BRYSON TAYLOR 

THE NEW YORK TIMES

 A menudo se sugiere que 
enero es una época popular 
para que las parejas se divor-
cien. Incluso le han dado el 
apodo no oficial de “el mes 
del divorcio”.

¿Hay alguna verdad de-
trás de esto? La respuesta, 
por supuesto, es complicada.

“El divorcio es estacio-
nal”, dijo Vicky Townsend, 
cofundadora y directora eje-
cutiva de la Asociación Na-
cional de Profesionales del 
Divorcio de Estados Unidos.

Desde el Día de Acción 
de Gracias hasta Año Nuevo, 
los despachos legales tienen 
poca actividad debido a que 
la gente ha postergado di-
vorciarse hasta después de 
las fechas decembrinas, in-
dicó Townsend. 

A ello se suma que la 
gente que pudo haber con-
templado el divorcio en los 
últimos meses del año, con 
frecuencia aplaza la decisión 
hasta después de que han 
terminado las fiestas, señaló.

Una búsqueda de la pa-
labra “divorcio” en Google 
Trends el año pasado repor-

tó que, aunque muy ligera-
mente, fue más popular en-
tre el 6 y el 12 de enero. 

El término también pa-
reció mostrar una tendencia 
ascendente desde la última 
semana de diciembre y has-
ta esta semana. Sin embargo, 
durante los últimos cinco 
años, la búsqueda del térmi-
no alcanzó su nivel más alto 
en momentos diversos, que 
incluyen marzo del 2018, 
enero del 2017 y septiem-
bre del 2016.

La idea de que hay una 
tendencia de divorcios en 
enero podría haber inicia-

do en los 70 y 80, cuando la 
generación que nació entre 
1946 y 1964, comenzaron a 
divorciarse en índices más 
altos, indicó Susan Myres, 
presidenta de la Academia 
Estadounidense de Aboga-
dos Matrimoniales.

No todos los expertos 
piensan que enero repre-
senta problemas conyugales.

David K. Wilkinson, 
fundador en la firma legal 
Wilkinson and Finkbeiner,  
dijo que el aumento que se 
percibe podría relacionarse 
con una menor actividad en 
noviembre y diciembre.
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n Registro de los usuarios 
que recibieron los servicios.

n En el caso de menores de 
edad se debe contar con 
cartas de consentimiento 
de padre o tutor.

n Las áreas e instalaciones 
del establecimiento deben 
tener adecuadas condicio-
nes de higiene.

n Los trabajos deben ser rea-

lizados con equipo y mate-
riales esterilizados o desin-
fectados.

n Las tintas deben tener en 
su etiqueta: No. de lote, fe-
cha de caducidad, etique-
tado en español o la tra-
ducción de la información 
original.

Fuente: Cofepris 

Precaución
Si decide realizarse un tatuaje, revise que el 
establecimiento cumpla con:
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FORMA 
Y FONDO

Elementos de Protec-
ción Civil aseguran  
que empleados  
de Pemex intentaron  
‘asustar’ a los  
pobladores abriendo  
más las válvulas  
del ducto, lo que  
incrementó la fuga.

LA TRAGEDIA QUE DEJÓ 137 PERSONAS MUERTAS EN TLAHUELILPAN 

EL 18 DE ENERO DE 2019 AÚN PROVOCA VERSIONES ENCONTRADAS 

SOBRE LAS CAUSAS Y LO QUE SE PUDO HACER PARA EVITARLA.

T
LAHUELILPAN.- La gran 
fuente de combustible de 
unos 10 metros de altura, 
reportada el 18 de enero de 
2019 en este Municipio de 
Hidalgo, fue supuestamente 
provocada por los operado-
res de las válvulas del ducto 

de Pemex Tuxpan-Tula, acusan elementos de 
Protección Civil del estado.

Aseguran que el mismo personal de Pemex 
les comentó que con ello intentaron “asustar” a 
la gente que comenzó a arremolinarse en torno 
a la fuga de hidrocarburo con alto octanaje. Sin 
embargo, en lugar de disminuir el número de 
pobladores en el sitio, se incrementó.

Los elementos mostraron una fotografía a 
REFORMA en la que se aprecia a no más de 
una veintena de personas, casi formadas, en 
espera de su turno para recoger gasolina de la 
toma clandestina reportada en el kilómetro 226 
del ducto de Pemex.

La imagen presuntamente fue tomada a las 
16:58 horas de ese viernes 18, casi dos horas an-
tes del estallido de la toma clandestina.

La fuga no pasaba del medio metro de altura, 
a las rodillas de las personas, en espera de llevar 
gasolina en sus cubetas.

Rescatistas estatales aseguran que personal 
de Pemex les confió que el error vino de los 
operarios de las válvulas.

“Eran unas 15 o 18 personas, con una fuente 
que llega a las rodillas, se pudo sacar a la gente 
con la fuerza pública y cerrar la toma, estaba el 
Ejército, la Policía Estatal y Municipal; ahí es-
taban, a ver, si a las 17:00 está así de pequeña la 
toma, por qué a las 18:00 horas estaba a 10 me-
tros de altura”, dice el rescatista, bajo la condi-
ción del anonimato.

“La llave de la toma estaba totalmente abier-
ta y estaba muy pequeña la toma, lo que deno-
ta que no hay presión, los cabrones de Pemex 
abrieron las válvulas para ver si así se espanta-
ban y se largaban (los pobladores), nos lo dijo 
personal de Pemex, mejor la hubieran cerrado, 
de dónde vino esa presión si desde las dos de la 
tarde se sabía de la fuga”, añade.

El personal de rescate estatal señala que la 
casa de válvulas más cercana al punto se loca-
lizó a 13 kilómetros hacia el Municipio de Aja-
cuba, de donde procedía el producto.

El informe oficial, proporcionado por Al-
fonso Durazo, Secretario de Seguridad, el 20 de 
enero de 2019, indica: “A las 14:30 que llega el 
personal militar, esas válvulas tienen una salida, 
una fuga mínima”.

“Es hasta que se incrementa la fuga y que 
llega al nivel que establecen los parámetros de 

seguridad, que se cierran las válvulas, y esto su-
cede a las 18:20”, añade Durazo en ese entonces 
y reconoce la tardanza de Pemex en cerrar las 
válvulas del ducto.

Para esa hora, de acuerdo con el titular de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Cresencio Sandoval, 
ya se encontraban en-
tre 600 y 800 perso-
nas en el lugar para 
la recolección de ga-
solina.

A la cadena se 
errores se sumó el en-
vío tardío e ineficiente 
de personal de rescate 
de Pemex, dice a RE-
FORMA Ángel Bara-
ñano Guerrero, direc-
tor de Protección Civil 
(PC) de Tlahuelilpan.

“No es posible que 
estuvimos esperando 
cuatro horas el apoyo 
de Pemex, los tres ca-
miones de bomberos 
de Pemex llegaron a 
las tres horas ya que 
se incendió la toma, los bomberos de Pemex lle-
garon como a las 10 de la noche, entraron, pero 
nunca aventaron una gota de agua porque sus 
camiones no sirvieron.

“A ver. ¿Tres horas de la Refinería de Tula 
a Tlahuelilpan? Cuando normalmente se hace 
media hora de camino. Pero fue por el burocra-
tismo que existe en Pemex, que habla a fulano 

BENITO JIMÉNEZ / FOTOS: ÉDGAR MEDEL

z En Hidalgo 
aún se  

discute sobre 
las causas  

de la tragedia 
que dejó 137 

personas 
muertas en 

Tlahuelilpan.

Explosión 
acusaciones

de

o zutano, está bien, pero nosotros, bomberos 
de Tlahuelilpan y Tula, que nos dejaron traba-
jar 22:30 horas, apagamos el fuego en 22 minu-
tos, si miento, renuncio”, afirma el bombero con 
más de 40 años de servicio.

“En la toma no había nada que hacer mien-
tras Pemex no bajara 
la presión”, agrega.

Un superinten-
dente de Seguridad 
Física de la petrole-
ra, que combatió el 
huachicol en Hidal-
go, considera que los 
operadores de válvu-
las de Pemex sí pu-
dieron evitar la trage-
dia, mediante el ma-
nejo adecuado de las 
válvulas.

“En cuatro o cin-
co horas que fueron 
avisados desde antes 
de la explosión, los 
operadores pudieron 
por lo menos cerrar 
las válvulas, si hubo 
tiempo para evitar la 

explosión, pero quién sabe que pasó, luego ha-
cen cambios de turno, no todos tienen acceso a 
las válvulas, hay que esperar instrucciones de 
mandos, en fin, todo una serie de papeleos que 
provocaron la tardanza”, lamenta.

La explosión se reporta a las 18:54, de acuer-
do con el registro oficial de la Sedena, con un 
saldo de 137 personas muertas.

z En los días siguientes, pobladores buscaron  
en las listas de víctimas a sus familiares.

HORAS CLAVE

Reporte a Sedena sobre toma  
clandestina descontrolada.

El comandante de la 18 Zona  
Militar, General David Moreno  
Gutiérrez, ordena a los  
mandos de un Regimiento 
Mecanizado y un Batallón 
de Infantería, trasladarse  
al área de los hechos.

Sedena avisa a Seguridad 
Física de Pemex de Tula,  
sobre la toma clandestina  
y pide personal especializado  
para su reparación.

El Ejército pide apoyo  
a la Coordinación Regional 
número 6 de Tula  
de Allende para contener  
a los pobladores.

Se pide a las personas  
abandonar la zona.  
Se niegan y se quedan  
a recolectar combustible.

Explota el ducto.
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No nos dejaban 
entrar.- Bomberos

Tras la tragedia, 
crece huachicol

BENITO JIMÉNEZ

T
LAHUELILPAN.- Ángel Barañano 
Guerrero, el jefe de Bomberos de este 
Municipio, reprocha que funcionarios 
de escritorio del Gobierno estatal ha-

yan impedido que sus rescatistas apagaran con 
celeridad el incendio provocado por una toma 
clandestina en enero del año pasado.

“No nos dejaban entrar, tenía tres motobom-
bas listas con agua y espuma química para inten-
tar controlar el fuego, la gente corría incendiada 
y un señor irresponsable con corbata nos decía 
que no entráramos hasta que llegaran los espe-
cialistas ¿Cuáles especialistas? Éstos llegaron 
hasta las once de la noche y para hacer nada. Por 
eso sigo encabronado, es frustrante”, reclama.

“Las pipas de agua de Pemex no funciona-
ron para la tragedia y también llegaron tarde, 
nosotros intentamos apagar a las personas in-
cendiadas que corrían y caían por la desespera-
ción, los rociamos con extintores y se volvían a 
prender, teníamos 12 extintores y no sirvieron. 
La gente se volvía a prender de tanto combusti-
ble impregnado por dentro y por fuera, gritando 
de dolor”, recuerda el bombero veterano.

A un año de la tragedia el jefe vulcano sigue 
teniendo el mismo equipo y personal, excepto 
por una ambulancia que le donó Pemex.

“Somos siete, seis rescatistas. Tres traba-
jan por cada turno y yo, no hay más, si necesito 
más gente, pero no nos alcanza el techo presu-
puestal”.

Al final los bomberos de Tlahuelilpan y Tula 
apagaron el incendio que provocó la toma clan-
destina, asegura, sin apoyo estatal ni federal.

“Resulta que nosotros tenemos el equipo, 
nos capacitamos, nos entrenamos. En Tlahue-
lilpan atendimos en 2018 entre 30 y 35 tomas 
clandestinas, y llega ese día, viernes 18 de enero, 
un tipo con una corba-
ta (del Gobierno esta-
tal) que quiere mandar, 
cuando el tipo no sabe 
nada de incendios, na-
da de emergencias, y 
entonces para qué sir-
ven los bomberos”, la-
menta.

“Estamos mal, la 
política no se puede 
revolver con las emer-
gencias, a ver tú político 
espera los resultados y 
ves cómo vas a mane-
jar la situación después 
de la emergencia, no es 
posible que estuvimos 
esperando cuatro ho-
ras, los tres camiones 
de bomberos llegaron a 
las tres horas y no aven-
taron una gota de agua 
porque sus camiones 
no sirvieron”, se queja.

Si bien el bombero reconoce que militares y 
federales pidieron a la gente que se retirara de 
la toma clandestina, lamenta que los poblado-
res no hayan entendido ese llamado preventivo.

“Si las hubieran sacado de otra manera, es-
tarían señalados de abuso de autoridad, vienen 
los Derechos Humanos luego luego, y ahí está 

la desgracia. ¿Ellos qué podían hacer?”, expone.
El experto indica que la explosión pudo te-

ner varios factores, no obstante, se centró en 
uno: “Estaban en medio de una nube explosiva, 
por la presión con la que estaba saliendo la gaso-
lina, se gasificaba en ese momento, entonces la 

nube fue muy grande. 
¿Por qué la explosión 
se ocasionó tan tarde 
del tiempo que duró 
la fuga? Porque aquí 
la temperatura cambia 
muy rápido.

“Mientras hubo 
calor ambiental los 
vapores se fueron a la 
intemperie, pero aquí 
a las 18:30 empieza el 
cambio radical de frío, 
esa nube chocó con 
el frío, y la fue bajan-
do hasta que la nube 
explosiva llegó al pi-
so, llegó un momento 
en que yo, en lo perso-
nal, digo que la hipóte-
sis de ese incendio fue 
por la ropa de poliéster 
de la gente, que gene-
ra electricidad estática, 
equiparable al chispa-

zo de un encendedor”, explica.
El bombero en jefe aclara que mientras es-

tuvo la fuga no acudió al sitio porque sólo esta-
ban disponibles tres de sus elementos.

“Fuimos cuando ya inició el incendio, mu-
cha gente me criticó, que por qué no fui, les di-
je somos tres elementos, cuando había 60 o 70 

de las fuerzas federales, tampoco me hubieran 
hecho caso”, lamenta.

En su razonamiento, las autoridades federa-
les sí pudieron hacer más para evitar el incendio.

“Cuando llego lo único que veo es descoor-
dinación, al cuate de corbata diciendo que na-
die hace nada hasta que no lleguen los famosos 
especialistas, mismos que no existen y los que 
llegaron tarde y que llegaron con camiones que 
no aventaron agua, no es que no sirvan, sino que 
no funcionan para este tipo de incendios, su 
operación requiere de hidrantes y de demasia-
da cantidad de agua, son camiones ex profesos 
para refinerías que tienen varias tomas de agua, 
aquí estábamos en un campo”, apunta.

El mando afirma que desde el 18 de enero 
de 2019 ya no se ha atendido otra emergencia 
semejante.

“Hemos cerrado muchas tomas clandestinas 
prendidas, nos metemos y la cerramos, porque 
se puede, según Pemex no se puede, claro que 
se puede si se tiene la técnica, nos las apagamos, 
las cerramos”.

El vulcano muestra un pedazo de casco 
carbonizado. 

Recuerda que combatió una toma clandes-
tina el 3 de febrero de 2018, que casi la cuesta 
la vida.

“Estuve hospitalizado en Lomas Verdes, le 
dijeron a mi familia que fuera comprando la ca-
ja”, refiere entristecido.

–¿La tragedia del 18 de enero lo marcó?, se 
le plantea.

“No, desgraciadamente estuve en San Jua-
nico, en 1984”, remata.

Se refiere a la explosión en una planta de 
Pemex de San Juan Ixhuatepec, Edomex, en 
noviembre de 1984 que dejó 500 muertos. 

z Barañano, jefe de bomberos en Tlahuelilpan, es un veterano, incluso laboró en San Juanico, en 1984.

SE DISPARAN PIQUETES
Tomas ilegales en ductos de Pemex  
en Tlahuelilpan:

Enero 2
Febrero 4
Marzo 2
Abril 1
Mayo 3
Junio 2
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0

EN EL 2018

Y EN 2019

TOTAL

 161

TOTAL

 14

z Vehículos dedicados al huachicol han 
sido asegurados en los últimos meses.

Tenía 3 moto-

bombas listas 

con agua y espuma 

química para controlar 

el fuego (...) y un señor 

irresponsable nos decía 

que no entráramos”.
Ángel Barañano Guerrero

Jefe de bomberos de Tlahuelilpan

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

LIBROS

Rumbo al exilio final
Bárbara Jacobs, autora  
de Las hojas muertas, Lunas  
y La dueña del Hotel Poe, 
hace un recuento de su 
existencia entreverado 
con los libros, un registro 
de “la reflexión que se  
desprende de lo que 
recuerdo de mi vida como 
escritora, el significado 
que le doy ahora que  
me parece que mi camino 
se acerca a su fin”.

 Ediciones Era

El infinito naufragio
En esta obra se reúnen 
poemas, relatos e “inven-
tarios” que dan cuenta  
de las inquietudes literarias  
que José Emilio Pacheco 
exploró e interrogó a lo  
largo de más de medio siglo  
de escritura. La selección 
y prólogo de la antología 
fue hecha por Laura Emilia 
Pacheco, hija del narrador, 
crítico y ensayista.

 Océano

El Juramento
Un impaciente joven  
norteño, bueno para dar 
golpes y malo para  
soportar injusticias, debe 
decidir qué hará con  
su vida antes de terminar  
la preparatoria. Con esta 
breve e intensa novela, 
Ignacio Solares regresa  
a uno de los temas preferi-
dos de sus lectores: héroes 
que se encuentran con  
lo sobrenatural y el delirio.

 Alfaguara

La esclava de Juana Inés
En este relato se da voz  
a la esclava de Sor Juana 
Inés de la Cruz, quien fue  
a su modo, una discípula  
y la primera escucha  
de versos, sonetos y 
redondillas de la escritora. 
Una mujer mulata, cuyas 
aventuras y peripecias  
nos llevan a descubrir  
los contrastes de la Nueva 
España del siglo 17.

 Grijalbo

BENITO JIMÉNEZ

T
LAHUELILPAN.- A pesar de la tra-
gedia de Tlahuelilpan, donde la ex-
plosión en una toma clandestina del 
ducto Tuxpan-Tula provocó la muer-

te de 137 personas, los piquetes en esta tubería 
continuaron durante 2019.

En enero de ese año las autoridades fede-
rales reportaron a Pemex 17 tomas clandestinas 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, una de las cuales se 
incendió y causó el accidente el 18 de enero.

En febrero aumentaron a 20 y en marzo a 
40, el punto más alto de perforaciones duran-
te el año. El reporte entre enero y septiembre 
arroja 161 tomas clandestinas reportadas por 
Seguridad Física de Pemex.

El dato contrasta con los piquetes registra-
dos en el mismo periodo del 2018, con apenas 
14 incidentes, esto es un incremento de mil 50 
por ciento.

A pesar de las cifras registradas en Tlahue-
lilpan, hay otros municipios donde la operación 
de los huachicoleros es mayor.

De acuerdo con cifras oficiales de Pemex, 
en el periodo que va de enero a septiembre, 
Tula cerró con 347 tomas clandestinas, 2.6 por 
ciento más que en el mismo periodo de 2018 
con 338 piquetes.

Otra localidad, Cuautepec de Hinojosa, 
donde presumen las autoridades que opera 
Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, 
desbancó del primer sitio a Tula.

Autoridades de Veracruz señalan a “El Buka-
nas” como uno de los que operan una red de 
huachicoleo en los límites de Puebla y Veracruz.

Pemex contabiliza en el periodo citado de 
2019 un total de 476 tomas clandestinas a duc-
tos de Pemex, 21.7 por ciento más que en el mis-
mo lapso de 2018 con 391 piquetes.

Otros municipios que Pemex tiene como 
focos rojos son Atotonilco, donde se reportan 
316 tomas ilegales de enero a septiembre de 
2019; Tepepango con 252, Ajacuba con 246, 
San Agustín Tlaxiaca con 236, Tlaxcoapan con 
139, Chapantongo con 110, Atitalaquia con 107 
y Tepetitlán con 103.

“Sí hay más tomas, pero no se reportan a 
las autoridades, o por lo menos a Pemex, para 
que no las selle y sigan operando, Tlahuelilpan 
está en medio de otros municipios donde ro-
ban más”, reconoce un superintendente de la 
Refinería de Tula, a condición de anonimato.

“Aquí, en Tula, está la mata de las tomas 
clandestinas”, lamenta.

El robo de hidrocarburos persiste a pesar 
de los llamados del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a los pobladores de Tlahuelil-
pan y municipios y estados aledaños a evitar 
esta actividad.

“Que levanten la mano los que van a ayu-
dar para convencer, persuadir, de que no debe 
de haber robo de combustible. Que levanten la 
mano”, alentaba el Presidente a los pobladores 
de Acambay, Municipio del Edomex, aledaño 
a Hidalgo.

“¡Sí!”, le respondieron.
Pero algunos lugareños que acudieron a 

ese evento, el 22 de enero del año pasado, co-
mentaron que los apoyos que les prometieron 
no serán suficientes para frenar el huachico-
leo en la zona.

Enero 17
Febrero 20
Marzo 40
Abril 15
Mayo 21
Junio 24
Julio 16
Agosto 8
Septiembre 0
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Entre menos sobrepeso 
MAYOR FERTILIDAD
Los kilos de más, 
sobre todo en 
mujeres, influyen  
en la posibilidad  
de lograr  
un embarazo

DANIELA DE LA MORA

Uno de los principales fac-
tores que influyen en la 
fertilidad es el sobre-

peso y la obesidad; tan sólo en 
México entre 4 y 5 millones de 
parejas tienen problemas para 
concebir y esta cifra va en au-
mento, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

César Chapa Pinales, ginecó-
logo especialista en biología de la 
reproducción y miembro del sta� 
médico del Centro de Fertilidad 
IECH Escobedo, explica que se 
considera infertilidad si después 
de un año de tener relaciones de 
2 a 3 veces por semana sin utili-
zar un método de planificación 
familiar no se logra un embarazo. 

“La infertilidad es una condi-
ción médica única que involucra 
a una pareja; sin embargo, afec-
ta más a mujeres por los facto-
res que implica un embarazo y 
la propensión a la obesidad. De 
la población con obesidad al me-
nos un 73 por ciento son muje-
res”, afirma el especialista. 

En Nuevo León se han de-
tectado más casos de parejas 
con infertilidad debido a los 
malos hábitos de alimentación 
de la población, la falta de ejer-
cicio y la tendencia al tabaquis-
mo, así como por factores am-
bientales. 

“El estilo de vida influye en 
el diagnóstico reproductivo de 
una pareja. En Nuevo León es un 
poco más frecuente que las mu-
jeres y los hombres tengan el há-
bito del tabaquismo, que es otro 
factor de riesgo, hay más seden-

EL SOBREPESO
De acuerdo con los especialistas, 
el sobrepeso en la mujer provoca 
un aumento del tejido graso que 
genera cambios metabólicos hor-
monales y que trae como conse-
cuencia problemas de ovulación, 
anovulación (que no ovulan mes 
con mes), irregularidades mens-
truales y disminución en la calidad 
de los óvulos y el endometrio.

Por otra parte, el sobrepeso o 
la obesidad en los hombres ade-
más del aumento del tejido graso 
genera el aumento del estrés oxi-
dativo (desequilibrio en la produc-
ción del oxígeno y las células) en el 

cuerpo, lo que afecta directamente 
a los espermas.

“Si tenemos un problema de 
sobrepeso se debe buscar ayuda 
para saber a qué se debe, puede ser 
un desorden hormonal, la tiroides 
por el hipertiroidismo, ovario poli-
quístico, un problema de prolactina 
que complique la ovulación. El teji-
do graso desordena las hormonas”, 
recomienda Chapa Pinales.

“Una vez que ya te diagnosti-
caron, te dan un tratamiento y te 
dicen cual es el impacto que pue-
de tener en tu fertilidad para poder 
tratarla. Algunas pacientes que no 
tienen pareja y tienen estas compli-

caciones pueden almacenar o pre-
servar sus óvulos para un futuro”.

Chapa Pinales indica que ba-
jar entre 7 a 10 kilos cuando se tie-
ne sobrepeso crea un impacto en 
la ovulación y en los ciclos mens-
truales.

“Una vez que logramos que 
tanto el hombre como la mujer re-
duzca la obesidad o sobrepeso va-
mos a ver que la respuesta a los tra-
tamientos y los medicamentos va a 
ser mejor, la calidad de los óvulos y 
el endometrio es mejor, se fertiliza 
más fácil un óvulo; los pronósticos 
son mejores”.

Se recomienda tener un plan 

de dieta y ejercicio de forma pre-
ventiva, y consultar con un especia-
lista para el diagnóstico y opciones 
de tratamientos.

Otro factor de la infertilidad es 
la edad. Las posibilidades de que 
una mujer tenga un embarazo sin 
complicaciones comienza a dismi-
nuir después de los 35 años.

Cuando una mujer sobrepasa 
esta edad, señala Torres González, 
baja la calidad de óvulos, corre el 
riesgo de tener complicaciones en 
el embarazo, aborto y aumentan 
las probabilidades de que el bebé 
tenga enfermedades de los cromo-
somas como el síndrome de Down.

MÉTODOS  
DE FERTILIDAD
César Chapa Pinales, ginecólogo 
especialista en biología de la re-
producción, menciona que hay di-
ferentes técnicas de reproducción 
asistida de baja y alta complejidad.

“Son tratamientos de consulto-
rio como las inseminaciones, per-
files hormonales... El tratamiento 
depende mucho del tipo de infer-
tilidad que tengan.

“Entre técnicas de reproduc-
ción asistida de alta complejidad 

es la fertilización in vitro. También 
se considera la opción del banco 
de donación de óvulos y el ban-
co de semen, en caso de que a la 
mujer se le acabo su reserva o si el 
paciente tiene algún trastorno en 
la cuestión espermática”. 

tarismo, el tipo de alimentación 
también va creando cambios me-
tabólicos que repercuten en la sa-
lud reproductiva”, asegura José 
Ángel Torres González, obstetra 
especialista en biología de la re-
producción y también miembro 
del staff médico del Centro de 
Fertilidad IECH Escobedo.

É

SALUD VIRTUAL 
El INSP invita a la conferencia: 
Salud Digital, el 15 de enero a 
las 13:30 horas, en su sede ubi-
cada en Cuernavaca. 

‘Protesta’ la piel 
por ceja tatuada

Alertan expertos por reacciones alérgicas a la tinta

Atiende centro  
dermatológico  
hasta 2 reacciones  
adversas al día 

DULCE SOTO 

La moda de tatuarse las ce-
jas, el contorno de los labios 
o los párpados para lucir de-
lineados permanentes puede 
ocasionar infecciones, proce-
sos inflamatorios de la piel y 
hasta requerir remover la zo-
na tatuada, alertan especialis-
tas en dermatología.

Julio Enríquez Merino, 
jefe del servicio de cirugía 
del Centro Dermatológico 

“Dr. Ladislao de la Pascua”, 
explica que algunas personas 
pueden reaccionar de mane-
ra negativa a las tintas o a la 
técnica de punciones con las 
que se realizan los tatuajes.

Si, además, el procedi-
miento se hace en zonas del 
cuerpo sensibles, como los 
ojos y los labios, el riesgo 
puede ser mayor.

Cada día, el Centro espe-
cializado atiende  hasta dos 
personas por reacciones ad-
versas en la piel después de 
realizarse un tatuaje y con 
frecuencia se trata de muje-
res con cejas, párpados o la-
bios delineados permanen-
temente.

Las cejas son una zona 
del cuerpo que, al someter-
las a un tatuaje, pueden infla-
marse, endurecerse, hacerse 
gruesas y amarillas, describe.

“Es un problema granu-
lomatoso que se llama sar-
coidosis y esto tiene que ser 
tratado con antiinflamatorios 
y, a veces, hasta con remoción 
del área que estuvo tatuada 
porque, si no se elimina el 

pigmento, va a seguir gene-
rando este tipo de situacio-
nes”, alertó.

Subraya que no se cono-
ce la causa exacta de por qué 
algunas mujeres desarrollan 
sarcoidosis en las cejas tras 
tatuarlas, pero es probable 
que el pigmento que se uti-
lizó para los delineados de 
cejas sea un factor que in-
fluye en la aparición de esta 
enfermedad.

Los delineados perma-
nentes del contorno de los 
labios pueden dejar cicatri-
ces graves, remarca, y hasta 
afectar su sensibilidad.

Debido a que la piel de 
los párpados es muy delgada, 
indica, al hacer tatuajes que 
simulan un delineado de ojos 
el pigmento puede permear 
hacia la cavidad ocular y pro-
vocar una reacción grave.

“Unos llegan con reac-
ciones al pigmento, es decir, 
que el organismo identifica la 
sustancia como algo extraño 
y trata de destruirla, lo que 
puede generar una reacción 
de tipo alérgico”, explica.

En otros casos, detalla, 
acuden porque se les conta-
minó la piel con virus, debido 
al método empleado a la hora 
de realizar los tatuajes.

El especialista dijo que 
las señales de que un tatuaje 
presenta un efecto adverso 
en la piel son comezón in-
tensa y ardor.

Al persistir por varios 
días o semanas, esta come-
zón provoca una pequeña 
secreción de líquido que ha-
ce que la piel se note húmeda 
y forma una costra amarilla 
que, al removerse, vuelve a 
generar secreción.

Estos pacientes, indicó, 
deben acudir con un médi-

co dermatólogo, recibir trata-
miento antiinflamatorio y tra-
tar de remover los elementos 
de tinta que estén generando 
ese tipo de reacciones.

La dermatóloga Wendy 
Picasso explica que el gra-
do de afectación dependen 
de cada persona, de qué tan 
sensible sea y qué  reaccio-
nes pueda generar el proce-
dimiento.

Debido a que el pigmen-
to disminuye con el tiempo, 
mientras más retoques se ha-
gan a los delineados, más po-

dría aumentar el riesgo de 
infección.

Subraya que, ante la falta 
de una regulación eficaz de 
los lugares que aplican estos 
tatuajes, es necesario verificar 
los datos del establecimiento 
al que se acuda, si tiene per-
miso de la Secretaría de Salud 
y Cofepris.

Además, se debe compro-
bar que los instrumentos para 
hacer el tatuaje sean nuevos 
y estériles, y que el procedi-
miento incluya un proceso 
de asepsia y antisepsia.

Advierten psicosis 
debido a violencia
NATALIA VITELA 

La alta exposición a la vio-
lencia en México está cau-
sando que las personas 
pierdan contacto con la 
realidad, es decir, padecen 
psicosis e incluso que ha-
ya personas más violentas, 
alertó Martha Inés Mariela, 
presidenta de la Sociedad 
Freudiana de la Ciudad de 
México.

Advirtió que esta vio-
lencia puede ocasionar que 
las personas se violenten a 
sí mismas.

 Por el contrario, preci-
só la experta, hay quienes 
ante la violencia son resi-
lientes, sin embargo, mien-
tras mayor es la exposición 
a la violencia menos es la 
posibilidad de que lo sean.

El viernes pasado un 
niño de 11 años provocó un 
tiroteo en un colegio priva-
do de Torreón y se suicidó 
después. 

De acuerdo con la ex-
perta, los mexicanos nece-
sitan sanar tanta violencia 
a la que están expuestos y 
una de las mejores formas 
de hacerlo es visibilizándo-
la, como sucede con orga-
nizaciones de madres con 
hijos desaparecidos, por 
ejemplo.

Señaló que es una ma-
nera de sensibilizar a nivel 
social y mostrar que exis-
ten los eventos e impactan 
socialmente, y que no se no 

olvide que existe la violen-
cia y que esto no es normal. 

Y es que según la tesis 
de la socióloga y psicoa-
nalista francesa Françoise 
Davoine, quien vino a Mé-
xico a hablar del tema, es 
que si no lo hablas la gen-
te lo niega.

“’Dice no existió. La so-
ciedad tendemos a negar, a 
no querer saber”.

Indicó que otra tesis de 
Davone, es que generacio-
nes que no estuvieron ex-
puestos directamente a la 
violencia, como soldados 
combatientes durante la 
guerra, también actuarán 
la violencia.

“Su tesis es que el efec-
to traumático está presente 
no sólo en las víctimas di-
rectas de la violencia sino 
que también se transmite 
a otras generaciones ese 
sufrimiento psíquico. Por 
ejemplo, en la población 
europea después de la Se-
gunda Guerra Mundial ba-
jaron las tasas de natalidad 
porque no deseaban traer 
hijos a sufrir. Se transmi-
te y se actúa. Tienen dolor, 
depresión, desazón hacia 
la vida”.

En colaboración con la 
UNAM, la Sociedad Freu-
diana de la Ciudad de Mé-
xico organizó  el ciclo Los 
efectos traumáticos de la 
violencia social a cargo de 
la socióloga y psicoanalista 
francesa Françoise Davoine.

COMPARTEN 
SON JAROCHO
Músicos del Grupo Kumaltik 
promueven la cultura del son jarocho 
en escuelas públicas. “Hemos tratado 
de trabajar versos  adecuados a los 
niños, si son de preescolar, los temas 
son lúdicos; cuando son un poquito 
más grandes,  el repertorio consta 
de ritmos, más picosos”, explica el 
músico Omar Durán. Staff

Entre el cielo y la mesa...
La desesperación por bajar de peso puede 
llevarlo a probar dietas extremas como la de “la 
Luna” que propone  grandes periodos de ayuno, 
práctica que no se recomienda. Lo ideal es 
mantener una dieta equilibrada bajo la supervi-
sión médica, plantea la Federación Mexicana de 
Diabetes. A la luna llena mejor obsérvela. Staff

z Especialistas advierten que un ambiente violento genera 
más agresión en los menores.

Etiquetan a enero como mes del divorcio
DERRICK BRYSON TAYLOR 

THE NEW YORK TIMES

 A menudo se sugiere que 
enero es una época popular 
para que las parejas se divor-
cien. Incluso le han dado el 
apodo no oficial de “el mes 
del divorcio”.

¿Hay alguna verdad de-
trás de esto? La respuesta, 
por supuesto, es complicada.

“El divorcio es estacio-
nal”, dijo Vicky Townsend, 
cofundadora y directora eje-
cutiva de la Asociación Na-
cional de Profesionales del 
Divorcio de Estados Unidos.

Desde el Día de Acción 
de Gracias hasta Año Nuevo, 
los despachos legales tienen 
poca actividad debido a que 
la gente ha postergado di-
vorciarse hasta después de 
las fechas decembrinas, in-
dicó Townsend. 

A ello se suma que la 
gente que pudo haber con-
templado el divorcio en los 
últimos meses del año, con 
frecuencia aplaza la decisión 
hasta después de que han 
terminado las fiestas, señaló.

Una búsqueda de la pa-
labra “divorcio” en Google 
Trends el año pasado repor-

tó que, aunque muy ligera-
mente, fue más popular en-
tre el 6 y el 12 de enero. 

El término también pa-
reció mostrar una tendencia 
ascendente desde la última 
semana de diciembre y has-
ta esta semana. Sin embargo, 
durante los últimos cinco 
años, la búsqueda del térmi-
no alcanzó su nivel más alto 
en momentos diversos, que 
incluyen marzo del 2018, 
enero del 2017 y septiem-
bre del 2016.

La idea de que hay una 
tendencia de divorcios en 
enero podría haber inicia-

do en los 70 y 80, cuando la 
generación que nació entre 
1946 y 1964, comenzaron a 
divorciarse en índices más 
altos, indicó Susan Myres, 
presidenta de la Academia 
Estadounidense de Aboga-
dos Matrimoniales.

No todos los expertos 
piensan que enero repre-
senta problemas conyugales.

David K. Wilkinson, 
fundador en la firma legal 
Wilkinson and Finkbeiner,  
dijo que el aumento que se 
percibe podría relacionarse 
con una menor actividad en 
noviembre y diciembre.
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n Registro de los usuarios 
que recibieron los servicios.

n En el caso de menores de 
edad se debe contar con 
cartas de consentimiento 
de padre o tutor.

n Las áreas e instalaciones 
del establecimiento deben 
tener adecuadas condicio-
nes de higiene.

n Los trabajos deben ser rea-

lizados con equipo y mate-
riales esterilizados o desin-
fectados.

n Las tintas deben tener en 
su etiqueta: No. de lote, fe-
cha de caducidad, etique-
tado en español o la tra-
ducción de la información 
original.

Fuente: Cofepris 

Precaución
Si decide realizarse un tatuaje, revise que el 
establecimiento cumpla con:

historiasincreíbles

TIRA BEBÉ POR LA BORDA
PUERTO RICO.-Salvatore Anello se encontraba de viaje en un crucero 
con su nieta Chloe Wiegand, la cual murió al caer por la ventana del bar-
co, cuando éste la sentó ahí. De acuerdo con imágenes de cámaras de 
seguridad, Salvatore la coloca en la ventana y la deja caer, sin embargo él 
argumenta que por problemas de vista, no se percató que estaba abierta. 
Ahora demandó a la empresa Royal Caribbean por no colocar letreros que 
alerten a los usuarios. Por ahora Salvatore está detenido y es investigado.

ANELLO FUE DETENIDO POR HOMICIDIO Y LA EMPRESA DEMANDADA.

NO SE VIÓ QUE 
ESTABA ABIERTA 

Y ELLA CAYÓ.

EL ABUELO COLOCÓ 
A LA PEQUEÑA EN 
UNA VENTANA.

SALVATORE Y SU 
NIETA ESTABAN 
DE VACACIONES 
EN UN CRUCERO.
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¡NECESITAN APOYO!
El 13 de enero se conmemora el Día mundial 
de la lucha contra la depresión. En compa-
ración con los primeros meses de 2018, la 
atención médica para Enfermedades Neuro-
lógicas, como la depresión, incrementó en 
México 8.2% el año pasado, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud (SSa).




