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Gobernadores de las
entidades de la República y el gobierno
federal acordaron
trabajar de la mano
y anteponer la neutralidad política en
materia de seguridad
pública. Presente en
la reunión de la Conago con el gabinete de
seguridad de la Federación, el mandatario
quintanarroense Carlos Joaquín González
se pronunció a favor
de impulsar acciones de prevención,
y trabajo unido para
garantizar la paz de la
ciudadanía.
NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Edifican Hotel Riviera Cancún en Punta Nizuc, con aval de BJ

❙❙El presidente López
Obrador prometió volver
mundialmente famosas a
empresas que incumplan en
obras del Tren Maya.

Desprestigio
a quien
incumpla
con el Tren
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Asegura apoderado
legal que no existe
más impedimento
para la construcción

4

Plásticos y unicel
de un solo uso:

Bolsas
Popotes
Envases
Platos
Vasos
Tazas
Copas
Charolas
Cubiertos

DESAPARICIÓN
GRADUAL
Popotes
adheridos a
empaques
Tetrapack
Fuente: Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de
los Residuos del Estado de Quintana
Roo, artículo 22.

plástico
batalla
jurídica

CANCÚN, Q. ROO.- Las obras de
construcción del Hotel Riviera
Cancún, sobre la exclusiva zona
de Punta Nizuc, arrancaron el
pasado lunes 13 de enero en
aparente tregua del conflicto jurídico que desde hace cuatro años
enfrenta a los grupos hoteleros
RIU, de los hermanos Riu Güeil,
y Brisas, de Antonio Cosío Pando.
Los jueces y magistrados federales que resolvieron este asunto,
concluyeron que la empresa Promotora Punta Nizuc S.A. de C. V.
alargó deliberadamente el juicio
alegando un posible impacto a los
ecosistemas de la zona, lo que vulneraría los derechos humanos de
los ciudadanos de Cancún a contar
con un medio ambiente sano.
Pero la verdad jurídica resolvió que la empresa de Grupo Brisas provocó daños y perjuicios
a la compañía RIUSA II S.A. de
C.V. durante el tiempo que duró
congelado el proyecto, por lo
que se procedió a hacer efectiva
la fianza de casi 20 millones de
pesos, dejada en garantía por
Promotora Punta Nizuc.
Ahora con una nueva licencia
de construcción (número 76231),
otorgada el pasado 8 de enero
por el Ayuntamiento de Benito
Juárez y con vigencia por dos
años, el equipo de abogados de
Grupo RIU asegura que todo está
dentro de la legalidad y que no
hay motivos para que el proyecto

MARCO ANTONIO BARRERA

❙❙Con el aval del Ayuntamiento de Benito Juárez, Grupo RIU inició la construcción de un nuevo
complejo en Punta Nizuc.
vuelva a frenarse.
“Todo conforme a derecho,
por eso mientras teníamos una
suspensión que obedecer, nunca
la violamos. Siempre acatamos
las decisiones judiciales y en este
caso estamos actuando dentro
de la ley cien por ciento. Toda la
conducta de RIU en México es
apegada a la legalidad”, sostiene
José María Ortega Padilla, apoderado legal de RIUSA II.
En su opinión, ya no hay impedimento para realizar la obra porque el 2 de agosto de 2019 expiró
la vigencia de la licencia de construcción que generó el conflicto,
de acuerdo con la argumentación
del magistrado federal que conoció este asunto.
“La autoridad judicial analizó
la petición de sobreseimiento, al
sostener que los diversos juicios

de amparo ya no tenían razón
de ser derivado de que la licencia
expiró, en ese sentido, el grupo
resultó favorecido, ya que se
determinó suspender todos los
procedimientos iniciados por mi
cliente”, expone Ortega Padilla.
“(El Tribunal) declaró el sobreseimiento en los juicios, porque
la licencia ya no sirve para decirlo
en términos lisos y llanos. Ya
perdió vigencia y con base que
ya no teníamos licencia, solicitamos una nueva, cumpliendo
con todos los requisitos, con toda
la permisología federal, estatal
y municipal, estamos actuando
con legalidad”, argumenta.
Conforme a ley, señala, sólo
esperan que se publique la autorización en el Periódico Oficial del
estado de Quintana Roo.
“Estamos listos en caso de que

la Promotora Punta Nizuc pretenda
combatir el reinicio de las labores,
estamos actuando apegados a la
ley y en todo momento se respetaron los términos y resoluciones de
los impartidores de justicia”.
En 2012, Grupo Brisas lanzó
su nueva marca Nizuc con una
inversión de 170 millones de
dólares y dirigida al segmento
de alto poder adquisitivo; hasta
el año pasado poseía ocho hoteles con las marcas Brisas, Galería
Plaza, Hacienda Jurica y Nizuc.
Justamente frente al Hotel
Punta Nizuc, la empresa RIUSA
tiene proyectado construir un edificio horizontal bajo siete niveles
y una torre de 16 niveles con 530
habitaciones; contará con áreas
recreativas y de servicio con cuatro piscinas, miniclub, dos bares
acuáticos, entre otros atractivos.

Tendrá Q. Roo pabellón en Ferias

Oscars Ignore
Jennifer
Lopez

Lopez, 50, was perhaps
the most high-profile
omission from the list
of Oscar nominees
announced Monday
morning in Los Angeles. After “Hustlers”
began screening in
September, many pundits expected Jennifer
to be a major supporting-actress contender
for her performance as
PAGE 4C
Ramona.

CANCÚN, Q. ROO.- Ya con recursos sólo de la entidad y sin
depender del gobierno federal,
Quintana Roo participará este
año con un pabellón propio
en las Ferias de turismo más
importantes a nivel mundial.
Comenzará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del
22 al 26 de enero en Madrid,
España, donde el Pabellón del
Caribe Mexicano contará con 20
expositores para promover destinos emergentes como Bacalar
y Chetumal; los consolidados
como Cancún, Riviera Maya
y Tulum; y los que reportan
mayor crecimiento en infraestructura, como Isla Mujeres.
A la par de la Fitur, el Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo lanzará el sitio web
de la marca Caribe Mexicano,
proyecto que desarrolló junto
con la compañía “Simple View”,
que entre su cartera de clientes
digitales maneja los destinos de
Dubái, Las Vegas y Australia.
En esta plataforma se echarán a andar campañas en línea
para todos los mercados, así
como un plan específico de promoción para Cancún; así como

Foto: Especial
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas que ganen licitaciones para
la construcción del Tren Maya
y no cumplan, serán exhibidas
y enfrentarán procesos legales.
Así fue la advertencia
que lanzó ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador
tras explicar en su conferencia
mañanera el tema de los derechos de vía para el proyecto.
“Cuando se terminen las licitaciones, los que triunfen, voy a
hablar con ellos, y aquí vamos a
dar a conocer qué empresas son
y cada semana, como lo hacemos
con la refinería y el aeropuerto,
vamos a llevar a cabo el seguimiento. ¡Y la empresa que incumpla, que no actúe con responsabilidad, se va a volver famosísima!
Porque aquí la vamos a estar
mencionando. ¡Y va a adquirir
fama mundial! Además de todos
los procesos legales”.
López Obrador habló sobre la
urgencia de iniciar la obra este
año, porque de lo contrario el
gobierno federal corre el riesgo
de no cumplir con el megaproyecto de infraestructura más
importante del sexenio.
“Tenemos que trabajar
mucho en los siete tramos,
primero es terraplén y vía, que
es, desde luego vía moderna,
porque va a ser para el desplazamiento de un tren turístico
hasta de 160, 180 kilómetros por
hora. Tren de pasajeros, porque
va a haber estaciones, para toda
la población y tren de carga.
“Entonces esta obra sí
requiere de tiempo, al grado
que si no la comenzamos este
año, no la terminamos”.
El mandatario también
lamentó no contar más con el
apoyo de los ingenieros militares para concretar el plan del
Tren Maya.
Comentó que para sacar
adelante la obra ferroviaria que
conectará los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Chiapas y Tabasco, se tendrá que
apostar por las empresas constructoras y su capacidad, además
de su compromiso.
“Tengo que apostar (...) a
que las empresas constructoras que ganen las licitaciones
cumplan, porque imagínense
si nos falla una empresa en
un tramo, como es la mala
costumbre...”

PROHIBICIÓN

Con nueva licencia,
reactiva RIU obras Pierde
OMAR ROMERO

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

Establecido
en la ley

❙❙Con estand propio, el Caribe Mexicano acudirá a la Fitur en
Madrid, España.
estrategias de embajadores
para Tulum y optimización de
las redes sociales de todos los
destinos de la entidad.
Además de la Fitur, Quin-

tana Roo acudirá después a las
Ferias de Turismo de Berlín y
Colombia, en donde se ofertarán cupos para la temporada
de verano.

CANCÚN, Q. ROO.- La batalla
jurídica por la entrada en vigor
de la Ley para la Prevención,
Gestión Integral y Economía
Circular de los Residuos del
Estado de Quintana Roo, propinó los primeros descalabros
a las distribuidoras de plástico
y unicel de un solo uso, que vía
amparo buscan frenar las prohibiciones que entraron en vigor
a partir del pasado 1 de enero.
La empresa Plasti Mark S.A.
de C.V., que encabeza la lista de
amparos, perdió en primera
instancia el juicio promovido
contra la veda legal al uso,
comercialización y distribución en la entidad, de popotes,
bolsas, embalajes y envases,
al tratarse de reformas que
imponen medidas legítimas de
protección al medio ambiente,
la ecología y la salud humana.
El argumento de los jueces
federales para negar el amparo
a esta empresa es que el consumo de estos productos, “es un
derroche y una fuente de contaminación, que al ser arrasados o
abandonados en el mar representan una amenaza para la
fauna marina, los ecosistemas,
la biodiversidad y las industrias
del turismo y la pesca”.
Hasta el momento, los tribunales federales han negado
cuatro amparos de mayoristas,
distribuidores y comerciantes
que se dicen afectados por la
modificación al artículo 22 de
Ley para la Prevención, Gestión
Integral y Economía Circular
de los Residuos del Estado de
Quintana Roo, bajo el razonamiento de que la prohibición
de uso de los plásticos y unicel
está fundamentada legalmente
y se “limita el ejercicio de un
derecho en función del bienestar colectivo”.
Los cambios aprobados por
diputados locales al artículo
22 del ordenamiento estatal
en junio pasado, prohíbe el
uso, comercialización y distribución en Quintana Roo y sus
zonas de exclusión, de popotes de plástico, envases para
bebidas, platos, vasos, tazas,
copas, charolas y cubiertos
desechables.
Julio César Ortiz Mendoza,
Juez Octavo de Distrito en el
Estado de Quintana Roo, al
desechar el Juicio de Amparo
909/2019-V-B que promovió
la compañía cancunense Plasti
Mark S.A. de C.V. resolvió que
deben privilegiarse los intereses de la colectividad respecto
de los particulares.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
LOS AIRES de independencia siguen soplando en Quintana Roo: ahora es la
comunidad de Nicolás Bravo la que pretende erigirse en cabecera municipal
de un hipotético Ayuntamiento homónimo, cuya solicitud de creación fue
ingresada al Congreso en días pasados.
DICEN LOS postulantes que la intención no es tanto dividir a Othón P.
Blanco, cuya geografía se hace cada vez más pequeña, sino aportar a la
diversidad política del estado y de paso defender su integridad territorial,
pues al ser frontera con Campeche podrían defender mejor los intereses
estatales contra el abuso del vecino.
LA VERDAD es que no se les puede culpar de querer convertirse en
municipio, pues de lograrlo tendrían acceso a partidas presupuestales
del estado y la federación, además de una nueva fuente de empleos bien
remunerados en los puestos de presidente municipal, regidores, diputados
locales y diversos cargos.
ADEMÁS DE que si entra el Tren Maya, seguramente se abrirán “ventanas
de oportunidad” para la expedición de licencias para negocios turísticos y
cobro de derechos por esto, por aquello y por lo otro.
ESO SIN contar con la asignación de obras y licitaciones que bien podrían
ir a parar a las necesitadas manos de familiares, amigos o compadres, como
es práctica habitual en los demás municipios y que el caso de las tarifas de
basura en Benito Juárez acaba de comprobar.
EL CHISTE es entrarle al pastel porque todos los demás se están divirtiendo
(Bacalar con Alexander Zetina y Puerto Morelos con Laura Fernández son
buenos ejemplos de que independizarse sí deja, al menos para algunos…) y
ellos nomás milando.
TODAVÍA ESTAMOS muy lejos de los 106 municipios de Yucatán y a años
luz de los 570 de Oaxaca, pero a este paso no se extrañe si un día la zona
hotelera de Cancún se erige como municipio para no tener que estar
dependiendo de esa monserga llamada ayuntamiento de Benito Juárez.

...

ASÍ COMO el chorrito en la fuente, el Tren Maya se hace grandote y se hace
chiquito. De acuerdo con el último reporte de Fonatur, el proyecto acaba de
agregar otra estación para Cancún y otras dos para Quintana Roo.
NO SE especifica si serán estaciones estaciones o simples paraderos, pero el
caso es que el ferrocarril apunta para detenerse en cada esquina cual pesero.
¿QUE CUÁL es el criterio para decidir añadir estaciones en el centro de
Cancún, Akumal y Puerto Aventuras? Vaya uno a saber, pero así como están
las cosas y conociendo la falta de apoyo transexenal que caracteriza al país,
no sería raro que las proyectadas estaciones, si no es que todo el numerito
del Tren Maya, termina en simples planes de escritorio.

OPINIÓN

EL WAYEB POLÍTICO

Édgar Félix

El “error de algoritmo” de Morena QR

D

esestimar a Andrés Manuel López Obrador
como hombre de Estado, líder o presidente
de este país es desorientar la brújula de
cualquier análisis de los proyectos del gobierno
de México. López Obrador sabe marcar tiempos,
acelerar y frenar conforme lo considera. Por ejemplo,
la obra sexenal estrella, el Tren Maya, la ha dejado
como en el limbo mediático, la ha amasado y está
en reposo para madurarla en espera de ver, seguramente, dónde intentan descarrilarla. Es el hombre
más informado del país y sólo a cinco, de sus funcionarios y estrategas, escucha y le hablan al oído:
Claudia Sheinbaum, Citlali Ibáñez Camacho (alias
Yeidckol Polevnsky Gurwitz), Rocío Nahle García,
Marcelo Ebrard y Martí Batres. Fuera de ese grupo
de “científicos pejistas” cualquiera es sospechoso y
le marcará errores en el algoritmo sexenal.
Quienes se enfrentan a ese núcleo sólido lópezobradorista se echa el sargazo al cuello y pocos
logran medio limpiar la playa. Le pasó al líder del
Senado, Ricardo Monreal, a Mario Delgado, a Germán Martínez, Carlos Urzúa y otros. Quienes creen
que López Obrador no los ve ni los oye se equivocan,
como el papelazo de los siete diputados de Quintana
Roo (dos por omisión) que aprobaron el siguiente
párrafo, del capítulo siete, de la Ley de Ingresos del
Estado que ordena: “Las personas físicas o morales
que realicen inversiones en el Estado de Quintana
Roo superiores a los 40 millones de pesos y cuyo
giro sea de juegos y concursos en la modalidad
de casinos que se ubiquen en zonas turísticas del
Estado y que acrediten ante las autoridades estatales competentes que al menos el 50 por ciento de
sus clientes sean extranjeros o no residentes en la

entidad, estarán exentos durante el ejercicio fiscal
de 2020 del pago del impuesto a las erogaciones
en juegos y sorteos”.
Entre ese descomunal párrafo de traición a los
principios de López Obrador de los legisladores de
Morena y los negocios de la alcaldesa de aumentar
400 por ciento la recoja de basura en el municipio
de Benito Juárez –al parecer también es de Morena,
Mara Lezama–, hay poco futuro para continuar con
Morena como partido, como lo ha advertido desde
hace algunos tres meses el presidente López Obrador.
Quien ha interpretado bien los tiempos modernos mexicanos es el gobernador Carlos Joaquín
González, a quien sí le funciona el algoritmo a pesar
de ser de un partido distinto. No obstante, afecta la
falta de sensibilidad política de los diputados que
se prestan a una serie de interpretaciones, desde
un efecto del lobby de mordidas o hasta el pago
de concesiones políticas y de apoyos electorales.
La única certeza es que los diputados morenistas
remaron contra AMLO y a favor de los intereses del
Partido Revolucionario Institucional y del Partido
Acción Nacional. No sé si eso sea un error o un
horror de algoritmo político, pero se sale de toda
proporción. Aunque echen para atrás la aprobación y reculen, que es lo menos que pueden hacer
ahora, el quemón nadie se los quita. Ni Obama en
sus mejores tiempos.
Anótele bien, los diputados quintanarroenses
de Morena que aprobaron ese párrafo en la Ley de
Ingresos del Estado fueron Erika Guadalupe Castillo Acosta, del Distrito VI; Luis Fernando Chávez
Zepeda, plurinominal; Linda Saray Cobos Castro,
del Distrito XIV; Reyna Arelly Durán Ovando, del

Distrito V; Édgar Humberto Gasca Arceo, plurinominal; Wilbert Alberto Batún Chulím, del Distrito
III; Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, del Distrito IX,
y, por omisión, Paula Pech Vázquez, plurinominal
y María Fernanda Trejo Quijano, del Distrito VII.
Lo hicieron desde el 15 de diciembre del año
pasado hasta que Luces del Siglo reveló la semana
pasada este “error de algoritmo” junto a los de Mara
Lezama y que ya empiezan a echar chispas en el
tablero morenista de Quintana Roo. Seguir con esa
falta de sensibilidad y sobreponiendo intereses
particulares a los generales sumarán los suficientes
puntos para desaparecer Morena en los siguientes
meses, como se ha planteado en el grupo de “científicos pejistas”, o depurar la base de datos de sus
afiliados en la que los algoritmos son fundamentales para incluirlos o excluirlos de los tiempos
políticos actuales.
Morena es un partido formado por toda clase de
intereses y militancias, pero esa parte no debería ser
un acicate a las mañas del pasado sino la entrada a
la negociación y apertura en bien de la población.
En estas semanas varios delegados regionales del
Gobierno de México serán removidos de sus cargos
por actos de corrupción y por pactar en lo oscurito,
como ha ocurrido en Quintana Roo, donde el algoritmo no anda bien.
Este jueves 16 próximo, por ejemplo, el senador
Germán Martínez, ex panista y ahora morenista
arrepentido, junto con su líder el ex priista Ricardo
Monreal, presentará una iniciativa a la Comisión
de Salud de la Cámara Alta, dadas las similitudes
en la identificación de poblaciones que pretenden atender tanto el Insabi (Instituto de la Salud

para el Bienestar) como IMSS-Bienestar, para hacer
funcionar uno de los programas lópezobradoristas en pleno descarrilamiento. La idea es celebrar
convenios con el programa IMSS-Bienestar y el
Insabi para lograr sumar esfuerzos y recursos de
ambas entidades, con el fin de seguir avanzando
sin detrimento del IMSS y sin menoscabo de los
derechos laborales de los trabajadores, pero sobre
todo para garantizar la salud universal de todos los
mexicanos. No es enmendar los errores políticos,
sino sumarse a la convocatoria del actual gobierno
de México en el que la Secretaría de Salud soporta
un pilar fundamental en el bienestar social.
Los diputados quintanarroenses deberían aprender de estas estrategias, aunque sea por encimita,
pero eso de meter con trampa un párrafo, junto con
el PRI y el PAN, para favorecer la instalación de más
casinos en la entidad como si fuera sargazo, es descomunal a la lógica del presidente López Obrador,
quien ha declarado impedir el crecimiento de las
casas de juego en el país; lo más sorprendente de
esos “acuerdos en lo oscurito” es que también la
alcaldesa Mara Lezama se sume con lo que bautizó
como un “error de algoritmo” aumentar 400% las
tarifas de la recoja de basura en Cancún. Algo fuera
de toda proporción y que demuestra solamente
el tamaño de los intereses particulares con que
llegaron al poder.
Alux: Todo indica que Arturo Abreu Marín, delegado
del gobierno federal, se salva del rasurado de estas
posiciones que han incomodado otras regiones del
país, donde vendrán en algunas semanas más remociones por escándalos de corrupción y abusos.
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Los gobernadores panistas de la Conago se reunieron con AMLO en Palacio Nacional

Plantan cara al presidente
El mandatario
Carlos Joaquín
mostró un
tono conciliador

❙❙Los integrantes de la Conago acudieron a una comida-reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
para hablar del programa de salud estrella de este sexenio, el Insabi.
atenta de los pacientes. Apoyamos la gratuidad, pero con la
certeza de que sea de calidad.
Por ello seguiremos atendiendo
a las familias”. Y unos minutos
antes, también el ex panista y
ahora senador morenista Germán Martínez, ex director del
IMSS, les había enviado un mensaje a sus ex compañeros desde
el Senado: “Quien hace política
zopiloteando a los mexicanos es
criminal” y que “hay personas ahí
que los debemos apoyar y dejarnos de politiquería barata que en
materia de salud puede matar a

niños, puede matar a mexicanos.
Yo estoy absolutamente en contra de la politiquería en salud”.
Con ese preámbulo de dimes
y diretes, entraban uno a uno
los 31 gobernadores y la jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México, mientras el morenista
Miguel Barbosa, de Puebla, le
ponía pimienta y sal a la comida:
“Voy a comer con el presidente
Andrés Manuel y ni modo de que
le diga al presidente que no. Soy
el gobernador favorito y me sentaré a su lado”. Y no, no estuvo a
su lado en ningún momento. Lo

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Los seis
gobernadores panistas que
rechazan el Insabi aumentaron
el tono de confrontación, desde
ayer martes, con el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
en medio de la comida-reunión a
los que fueron invitados en Palacio Nacional, junto con todos los
Ejecutivos estatales (integrantes de la Conferencia Nacional
de Gobernadores) para hablar
del programa de salud estrella
de este sexenio. Pero, también,
abrieron el diálogo para concluir
este jueves cuando el titular
del Ejecutivo Federal presente
el plan general del Instituto de
Salud del Bienestar.
Antes de reunirse con el presidente en el Salón Tesorería del
Palacio Nacional, los gobernadores de la Conago (11 del PRI, 10
del PAN, seis de Morena, uno del
PRD y de MC, uno de Encuentro
Social, uno independiente y un
interino) se reunieron en privado
para tratar temas de seguridad,
por la mañana y al mediodía, con
la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero y el secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien
estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval; y de Marina,
Rafael Ojeda, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis
Rodríguez Bucio, y el titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto.
Unos minutos antes López
Obrador había sido informado
del comunicado de los gobernadores panistas, en el que comenzaban a fijar posiciones: “No es
prudente politizar el tema de la
salud. Nuestra prioridad es una
atención eficiente, oportuna y

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El Operativo Mochila es un programa que busca reducir la posibilidad de hechos delictivos al interior
de los planteles de nivel Básico del país; sus resultados son dispares.

Operativo Mochila, resultados dispares
LAURA CRUZ

Hallazgos

CHETUMAL, Q. ROO.– El Operativo Mochila, por el que se busca
disminuir la comisión de delitos
al interior de las escuelas de nivel
Básico mediante la revisión de
las mochilas de los alumnos
para evitar el ingreso de armas u
objetos que puedan usarse como
tales, ha tenido resultados dispares en el país.
Al respecto, la periodista Montserrat Peralta envió solicitudes de
transparencia a las secretarías e
institutos de educación estatales
para conocer más sobre el alcance
este programa. Los resultados,
compartidos por la periodista en
su cuenta de twitter, da una idea
de lo complejo del problema.
Por una parte, no todos los
estados lo practican (Quintana
Roo, Yucatán y Zacatecas), otros
carecen de datos o rehusaron
compartirlos (Baja California y
Querétaro) y unos más se declararon “incompetentes” para atender la solicitud (Chiapas, Morelos
y Guerrero) o respondieron con
enlaces no actualizados (Michoacán y Tamaulipas).
En aquellos que sí lo aplican y
que ofrecieron datos, unos pocos
reportaron saldo blanco al no
encontrar nada en las mochi-

Juguetes bélicos, condones,
compases, marcadores,
cosméticos, aerosoles,
tenedores, cucharas,
audífonos, espejos,
celulares, tijeras, rastrillos,
tabaco, medicamentos,
cigarros, marcadores
permanentes, perfumes,
jeringas, esposas,
manoplas, cuchillos de
cocina, videojuegos,
revistas, pistolas calibre 9
mm, rifles de aire, puros,
cerveza, resistol, piedras,
destapadores y barajas de
naipes, entre otros.
*Fuente: secretarías e
institutos de educación de
los estados.
las de los alumnos. Es el caso de
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato e Hidalgo.
Otros señalaron no tener
registro de resultados, pese a
que el programa está vigente en
ellos (Colima, Nayarit, Sinaloa y
Nuevo León).
Destaca el caso de Puebla,
donde la Comisión Estatal de

Derechos Humanos emitió
una recomendación por abuso
en contra de elementos de la
Policía Municipal, que en 2014
ingresaron a una institución
educativa de Mazapiltepec para
aplicar el operativo a solicitud
del Comité de Padres de Familia
con autorización de la directora
del plantel.
Sin embargo, en esa ocasión
el operativo derivó en revisiones
corporales, con lesiones a un
menor en el tórax, lo que propició la recomendación.
Un caso similar se reportó en
Yucatán, donde la autoridad acató
la recomendación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
y suspendió la ejecución del programa en julio del 2019.
En Quintana Roo el Operativo
Mochila fue prohibido tras haber
sido considerado como invasivo
a la intimidad de los estudiantes
por la Comisión de los Derechos
Humanos de Quintana Roo.
En tanto, en Oaxaca se detectaron cuatro casos de abuso
sexual infantil.
En cuanto a los hallazgos, los
objetos encontrados van desde
pipas, cigarros electrónicos y
juguetes bélicos hasta condones,
droga y armas punzocortantes
como tijeras, cortaúñas y navajas.

mandaron al centro de la mesa,
como a 10 o quince lugares de
AMLO. Lejos, muy lejos.
El presidente López Obrador
tuvo más el cobijo de los gobernadores priistas encabezados
por Alfredo del Mazo Maza, del
Estado de México, quien se mostró dispuesto a contribuir en los
dos proyectos de seguridad y del
Insabi; las piedras amigas llegaron de los seis gobernadores que
rechazan al Insabi: Martín Orozco
Sandoval (PAN), de Aguascalientes; Diego Sinhué Rodríguez
(PAN), de Guanajuato; Francisco

García Cabeza de Vaca (PAN), de
Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién (PAN), de Querétaro;
Carlos Mendoza Davis (PAN), de
Baja California; y Enrique Alfaro
(MC), de Jalisco. Al final, López
Obrador expresó que se reafirma
con este encuentro el compromiso de seguir trabajando por
el bien del país sin distingo de
partidos ni corrientes.
Una reunión con protocolo,
política, con intereses diversos
desde la mañana, desde que se
reunieron con Alfonso Durazo, el
secretario de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana, quien los invitó
a seguir trabajando a partir de
un frente común, reconociendo
las diferencias de criterios pero
fortaleciendo y privilegiando
en todo momento el espíritu de
tolerancia. “Las diferencias de
criterio que pudiéramos sostener para abordar el problema no
ha sido obstáculo para entendernos. Todo lo contrario, las
hemos asumido como un punto
de encuentro y fortalezas para
diversificar las acciones que
requerimos impulsar en materia
de seguridad”.
En esta misma reunión con el
secretario de Seguridad, el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, vicecoordinador de la
Comisión Ejecutiva de Seguridad
y Justicia, dijo que las acciones
conjuntas permitirán fortalecer
el combate a la delincuencia. Una
voz discordante a la posición del
bloque panista de gobernadores,
pero conciliadora con las políticas públicas del país.
Más o menos a la misma
hora de la reunión con Durazo, el
senador morenista y ex director
del IMSS ofrecía una conferencia
de prensa para proponer acuerdos con los gobernadores vía el
Poder Legislativo. Dijo que no se
ha dictaminado en la Comisión
de Salud, y la excitativa es para
que toda la Comisión Permanente
anime a la Comisión de Salud, y
Salud la dictamine y rápido se
apruebe, y se vaya otra vez a la
Cámara de Diputados y tenga la
atribución, el Insabi, de poderle
dar dinero al IMSS en el Programa
IMSS-Bienestar, porque, aclaró,
“yo veo ciertos traspiés en lo del
Insabi”, mientras remataba con
un “yo estoy absolutamente en
contra de la politiquería en salud”.
Hoy jueves coincidirán los tres
proyectos que el martes se definieron en estas reuniones con
el Poder Ejecutivo, y estratégica
en el Legislativo, mientras que el
bloque de seis gobernadores de
Acción Nacional expresó pocas
posibilidades de llegar a acuerdos
este jueves.
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Pretenden
certeza en
seguridad
privada
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

Busca reponerse
Con la llegada de las
dos aerolíneas, Cozumel
busca revertir las caídas
en vuelos, número de
pasajeros y ocupación
que presentó el año
pasado.
*Enero a noviembre
Fuentes: AFAC y Datatur

Pasajeros nacionales e internacionales

2019* Var. %

13,727

11,368 -17.2%

524,676 496,060 -5.5

Cuartos disponibles promedio diario

4,674

4,712

0.8

Cuartos ocupados promedio del periodo

2,648

2,537 -4.2

Ocupación

56.6%

53.8% -2.8
puntos

Nuevas rutas llevarán más turistas a la Isla de las Golondrinas

Potenciarán Cozumel
aerolíneas de EE.UU.
Este año se
invertirán 8.5 mdp
para campañas de
promoción

AZUCENA VÁSQUEZ / AGENCIA
REFORMA

❙❙Compañías de seguridad
privada se agrupan con la
intención de profesionalizar el
sector.

Vuelos nacionales e internacionales

2018*

COZUMEL, Q. ROO.- American
Airlines y Southwest Airlines
decidieron abrir dos rutas a
Cozumel, una desde Miami y
otra desde Houston.
En octubre pasado, American Airlines reinició operaciones con cinco frecuencias

semanales, de lunes a viernes,
saliendo de Miami, recordó
Pedro Hermosillo, director de
Turismo y Desarrollo Económico de Cozumel.
A partir de marzo, y hasta
mayo, la aerolínea de bajo costo
Southwest Airlines ofrecerá dos
vuelos diarios de su ruta partiendo de Houston.
“No es un logro menor, porque Southwest es la aerolínea
más importante de Estados
Unidos y viene con una tarifa
muy especial desde 99 dólares,
ya que es de bajo costo, que
atraerá a los viajeros”, comentó.

Hermosillo destacó que
estas dos rutas permitirán a
Cozumel consolidarse como
destino turístico.
Las autoridades están en
conversaciones con American
Airlines para que incremente
sus frecuencias diarias, expuso.
Ulises Guzmán, presidente
de la Asociación de Hoteles de
Cozumel, dijo que las aerolíneas
traerán más turistas y permitirá
revertir la caída en la ocupación
de 2.8 puntos porcentuales
registrada en 2019.
El sargazo y algunos temas
de seguridad en Riviera Maya

afectaron la llegada de visitantes a Cozumel el año pasado.
Guzmán indicó que las aerolíneas Delta y Volaris cancelaron
vuelos hacia la isla, lo que repercutió en una menor ocupación
hotelera.
Ambos adelantaron que este
año se invertirán 8.5 millones
de pesos en campañas de difusión para atraer más turistas
al destino.
Las autoridades locales destinarán 6 millones de pesos, 15
por ciento más que en 2019, a
la promoción de eventos deportivos y culturales del lugar,

principalmente.
En tanto que la Asociación
invertirá 2.5 millones de pesos
en la primera mitad del año
para que tres compañías que
contrató hagan una campaña
de difusión del destino en
México y en Estados Unidos.
El dirigente hotelero explicó
que esta es la primera vez que
deciden invertir en este rubro,
debido a la desaparición del
Consejo de Promoción Turística
de México que dejó sin recursos federales a los destinos
del país para publicidad en el
extranjero.

Desacelera el tráfico
de pasajeros aéreos
MARLEN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos aeroportuarios privados
Asur, OMA y GAP tuvieron en
2019 el crecimiento más bajo
en pasajeros de los últimos
ocho años.
El año pasado, el tráfico de
pasajeros de los tres grupos
sumó 100 millones 922 mil
personas, 5.9 por ciento más
que en 2018, de acuerdo con
los reportes de las empresas.
Sin embargo, este fue el
menor avance desde 2011,
cuando la llegada de pasajeros aumentó sólo 2.0 por
ciento anual.
De 2012 a 2018, el ritmo
de crecimiento promedio fue
de 9.8 por ciento, y se había
mantenido en un rango entre
7.3 y 13.0 por ciento, según
un análisis basado en datos
de las firmas aeroportuarias.
“Es natural la desaceleración porque a pesar de que
el mercado sigue poco penetrado y las aerolíneas siguen
expandiendo su flota y su
oferta de asientos, lo hacen
cada vez a un menor ritmo”,
dijo Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam
Casa de Bolsa.
La especialista afirmó
que algunos aeropuertos
presentan condiciones que
han contribuido a un menor
crecimiento en el tráfico de
pasajeros.
“En el caso de Cancún (por
ejemplo) se debe al tema
de sargazo y a las constantes alarmas que ha emitido
Estados Unidos sobre la seguridad en México y que han
contribuido a que el turista
internacional no quiera viajar; en Guadalajara vemos
un tema de saturación en
slots y terminales”, agregó la
especialista.
Marco Montañez Torres,
analista en Vector Casa de
Bolsa, consideró que la des-

Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas
de seguridad se organizaron en
una agrupación para profesionalizar el sector, ya que muchas de
ellas operan en la informalidad,
aseguró Armando Zúñiga, coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un
México Estable (ASUME).
En entrevista, dijo que esta
agrupación está conformada por
32 asociaciones que son las más
representativas de empresas de
guardias de seguridad, blindajes,
tecnologías de cámara, profesionales de seguridad en las empresas, entre otros.
Esta Asociación representa 50
por ciento del sector de la seguridad privada en el país y no sólo
es responsable de ello, sino también en aeropuertos, traslado en
efectivo y de valores.
“Uno de los objetivos es constituirnos como cámara del sector,
estamos en los procesos jurídicos con la Secretaria de Economía, pero mientras tanto ya nos
sumamos a Concamin.
“Uno de los proyectos es
impulsar una Ley Nacional de
Seguridad Privada que unifique
la regulación en todo el país.
Actualmente hay problemas de
corrupción porque nos regula la
Federación, estados y municipios,
pero con diferentes criterios".

Pierden altura
El número de pasajeros nacionales e internacionales de Asur,
OMA y GAP en conjunto creció a un menor ritmo que el año
anterior.
Menos viajeros
2018
2019
(Tasa de crecimiento)
15.0

11.6%
7.5

0.0

6.8%

Nacional

9.3
5.3

4.3

Internacional

5.9
Total

Fuente: Reportes de empresas
aceleración económica fue
otro factor que contribuyó
a un menor avance en el
número de pasajeros que
arribaron a los aeropuertos
que operan las empresas.
Por grupo aeroportuario, Grupo Aeroportuario de
Sureste (Asur) creció 2.8 por
ciento; Grupo Aeroportuario
Centro Norte (OMA), 7.4 por
ciento, y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), 7.7 por
ciento.
A pesar del menor crecimiento en el tráfico de pasajeros, las acciones de los tres
grupos tuvieron un rendimiento promedio de 37.9
por ciento en 2019 en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
“Los resultados financieros de
las empresas fueron sólidos,

particularmente para OMA y
GAP, además hay que recordar
que la última parte de 2018
fue bastante complicada para
las cotizaciones de los grupos
aeroportuarios y al parecer
el mercado identificó cierta
oportunidad de inversión”,
expuso Montañez Torres.
Las acciones de OMA
aumentaron 51.4 por ciento,
las de GAP 42.8 por ciento y
de ASUR 19.5 por ciento.
“Si bien el sector aeroportuario seguirá con avances
por el buen desempeño del
turismo y mayor oferta de
asientos de aerolíneas, habrá
que seguir monitoreando el
comportamiento de los pasajeros”, dijo José Espitia, subdirector Análisis Bursátil de
Grupo Financiero Banorte.
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CONEXIÓN CARACAS

La venezolana Conviasa comenzó la operación de
su ruta Caracas-Cancún-Toluca, con dos corridas
semanales desde la ciudad sudamericana.

OPORTUNIDADES

LOCAL

Las tarifas no bajan e incluso aumentaron en Benito Juárez

En tanto, la edil
Mara Lezama
asegura que el
tema está resuelto

aclaraciones de pagos. “Con tanto
pago ya no me sale ganancia, voy
a terminar cerrando porque ya no
me conviene; pago agua, luz predial y salen con esto”, comentó
uno de los contribuyentes.
Previamente, durante la
audiencia pública organizada
por el Ayuntamiento de Benito
Juárez en la Región 247, la alcaldesa Mara Lezama aseguró que
el problema se había resuelto y
las tarifas no sufrieron modificación alguna, lo que resultó no
ser totalmente cierto.
Incluso dijo desconocer la versión dada por varios regidores
de que el Congreso del Estado
modificó su propuesta de Ley de
Hacienda al agregar un tabulador
con el precio de los contenedores
que la empresa concesionaria ya
incluye en las tarifas.
Por su parte, el diputado
Alberto Batún Chulim, integrante
de las comisiones de Hacienda
y de Asuntos Municipales en la
XVI Legislatura, se deslindó de los
señalamientos de los regidores y
se limitó a decir que se emitirá
un comunicado para dar a conocer la postura de los legisladores
de Movimiento Regeneración
Nacional respecto al tema.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

explicación al porqué persistía el
cobro excesivo. El representante
se limitó a pedir a los inconformes
regresar al día siguiente.
Incluso llegó a advertir en varias
ocasiones a los irritados ciudadanos, que se aseguraran de declarar
honestamente su autodeterminación de generación de residuos, de
lo contrario se enfrentarían a un
proceso de inspección por parte de
la empresa concesionaria, el cual
incluiría multas económicas.
Varios comerciantes se fueron desilusionados del Palacio
Municipal porque ya no querían
seguir perdiendo el tiempo con

‘Ficharán’ a
ambulantes
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección
de Comercio y Servicios en la
Vía Pública del Ayuntamiento
de Benito Juárez iniciará la credencialización de negocios previamente identificados con el
fin de depurar el padrón actual
y avanzar en la recuperación
de carteras vencidas y permisos abandonados.
El avance, proyectado para
2020, tratará de abarcar el
50 por ciento de los cuatro
mil 900 permisos registrados
hasta diciembre de 2019 en el
municipio, con identificaciones que incluirán códigos QR
para corroborar la identidad
del propietario y facilitar el
proceso de inspección.
Israel García Lorenzo, director de la dependencia, anticipó la creación de un nuevo
mapa sectorizado para mostrar, además de las zonas más
concurridas de las prácticas
comerciales en vía pública, la
posibilidad de un crecimiento
más ordenado en la ciudad.
Se espera que el periodo de
credencialización para todos
los comercios registrados inicie

en marzo. Para ello, ya se realizan gestiones con sindicatos
y representantes empresariales para impulsar el proceso y
poder abarcar la mayor cantidad posible de concesionarios.
García Lorenzo espera continuar con la recuperación de cartera vencida y permisos abandonados durante 2020, los cuales
registraron un total de 600 mil
pesos en rezago de refrendos y
renovaciones, y hasta 300 concesiones inactivas por abandono,
mismas que no siguieron el proceso de baja definitiva.
Estos representan, de
acuerdo con el funcionario, el
30 por ciento del padrón municipal, porcentaje que esperan
disminuir y continuar con el
incremento de las cifras de
recaudación correspondiente,
misma que alcanzó los 10 millones 300 mil pesos durante 2019.
Respecto a la posibilidad
de otorgar más permisos para
comercio en la vía pública, no
descartó la posibilidad, pero
advirtió que esta depende de lo
proyectado por el mapa en elaboración y por los acuerdos que
se alcancen con los representantes y sindicatos de la ciudad.

Foto: Especial

Persisten abusos
en cobro de basura
ción de basura, quedó de manifiesto el atropello en su contra.
Hace dos años, su total a pagar
fue por dos mil 736 pesos; el año
pasado, la cantidad se incrementó
a tres mil 292 pesos. Pero en 2020,
gracias al “error” argumentado
por las autoridades municipales
y los encargados de la cobranza en
el servicio, la cantidad se disparó
hasta los 28 mil 391 pesos, cerca
de 900 por ciento más.
Su inquietud no fue la única;
comerciantes que recién habían
obtenido su formato de pago buscaban con Guido Cuevas, gerente
de comercialización de Eco’ox, una

998 277 11 83 998 293 13 85
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❙❙Decenas de comerciantes acudieron al Palacio Municipal para tratar de aclarar los cobros excesivos por el servicio de recolección de
basura, pero se fueron desilusionados.

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la
alcaldesa de Benito Juárez, Mara
Lezama Espinosa y varios diputados estatales se desmarcan del
atropello cometido por Intelligencia México S.A. de C.V. a través
de la subsidiaria Eco’ox, cientos
de comerciantes volvieron a
sentirse disgustados tras darse
cuenta que sus tarifas por concepto de recolección de basura
no bajaron sino que incluso en
algunos casos subieron.
Marta, propietaria de un taller
de refacciones en la Supermanzana 240 expresó su molestia
con el gobierno municipal ante
la promesa de disminuir las tarifas, que le llegó con aumento del
400 por ciento como regalo “de
reyes”, pero en lugar de bajar, se
incrementaron aún más.
Al mostrar su recibo de los años
2018, 2019 y el nuevo y abusivo
importe por concepto de recolec-

(998) 207 71 05

Oye el consejo de
los mayores
U’uy u tsol-xikin
a nuukilo’ob

Fotos: Víctor Hugo Alvarado

La Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo de Puerto Morelos gestionó para que
artesanos locales puedan ofertar su trabajo en
los grandes hoteles del destino.

contacto@lucesdelsiglo.com

❙❙La Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública del
Ayuntamiento de Benito Juárez iniciará la credencialización
de negocios previamente identificados.

Apoyará Cabildo municipalización

Foto: Especial

MARGARITAVILLE

Con 148 habitaciones y suites, Margaritaville by Karisma Hotels &
Resorts abrirá sus puertas en Cancún el 18 de marzo. El centro de
hospedaje contempla también cuatro piscinas, cuatro restaurantes,
seis bares y un spa que incluye una suite para parejas y una suite
nupcial, área de hidroterapia expansiva y salón de belleza.

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de darse
a conocer las nuevas reglas de
operación para la regularización
de asentamientos irregulares por
parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), se tratará de identificar
y respaldar a las colonias incluidas dentro del programa en el
municipio de Benito Juárez.
Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento comentó que
todo dependerá de futuras reuniones
entre los tres niveles de gobierno,
en busca de facilitar la municipalización de las colonias incluidas por
la federación, sobre todo en caso de
ser propiedad de terceros.
Mientras las gestiones avanzan, han continuado con las reuniones en diferentes colonias en
busca de favorecer acercamientos
entre los dueños de la tierra y los
colonos, para facilitar la adquisición legal del Ayuntamiento sobre
esas colonias y dotarlas de los servicios correspondientes.
Uno de los asentamientos visitados es La Selva, donde una sección de la colonia drena sus desechos directamente a un cenote,
por lo que se buscará igualar su

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Uno de los asentamientos que se pretende municipalizar
es La Selva, donde una parte del drenaje arroja los desechos
directamente a un cenote.
situación con el resto del asentamiento, que sí posee drenaje.
Otro caso destacado por el funcionario es la colonia Fidel Velázquez, la cual nació de una invasión
promovida en su momento por
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con fines de
turismo electoral y que se trató
de vender y municipalizar, pero
ante la falta de pago de los colonos
terminó por ser abandonado.
Actualmente se realizan las
revisiones correspondientes para
determinar la situación jurídica
del asentamiento para dirimir su
adquisición por los particulares.

Alday Nieto hizo hincapié en la
necesidad de continuar el proceso
para evitar situaciones similares,
ya que se trata de un delito tipificado en el Código Penal del estado.
Respecto a las áreas de equipamiento propiedad del municipio
que han sido invadidas y ya cuentan con viviendas, el secretario
técnico no descartó la posibilidad
de aprobar, vía cabildo, la cesión
de esas áreas y después de llevar
a cabo trabajos en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Urbano,
Catastro Municipal y la Secretaría
de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable (Sedetus).

6A

Miércoles 15 de Enero de 2020 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

7A

Una fortuna que los
fundadores estén
vivos y puedan
platicarnos: cronista
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Muchas bondades tiene Cancún a sus 50 años, dice
el Cronista de la Ciudad, Fernando
Martí Brito, como resistir un crecimiento de la nada a un millón de
habitantes en medio siglo, cuando
a la Ciudad de México le llevó 600
años.
Testigo de gran parte de la historia de esta ciudad, recordó que Cancún fue el último proyecto realizado
de una larga lista de ciudades impulsadas y mejoradas para el turismo
en esos años.
Esto, cuando Luis Echeverría
Álvarez estaba por ser candidato del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y pocos le apostaron al éxito.
“Nadie se imaginó lo que es
ahora, cuando “tenemos la fortuna
de que sus fundadores están vivos y
nos pueden platicar cómo fue todo

ese proceso”.
Comenzó así el Ciclo de Conferencias Cancún 50 años, que se realizará
desde este martes 14 hasta el 31 de
marzo en la Biblioteca Nacional de
la Crónica, con conferencias de grandes personalidades de la política y
la cultura de este centro turístico
que actualmente tiene un reconocimiento nacional y mundial como
un destino cercano al paraíso.
Participarán desde el actual
gobernador Carlos Joaquín González hasta el primer gobernador Jesús
Martínez Ross, historiadores, empresarios, ex alcaldes y personalidades
que han preparado conferencias
ricas en anécdotas e información.
Sin embargo, aún y que el presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Hugo Castro Aranda, dijo que se culminaba
un largo proceso para no olvidar las
raíces de esta ciudad que se debe atar
a sí mismo, porque hasta hace poco
más de medio siglo sólo había sol,
mar y arena.
ROSTROS CONGELADOS
La alcaldesa morenista, Mara
Lezama Espinosa, expresó una

Foto: Igmar Méndez

Destacan personajes
al Cancún de bondad
❙ Recuerdan personalidades las bondades que ha brindado Cancún a
México y el mundo en sus 50 años de vida.
frase al inicio de su discurso que
congeló varios rostros: “Esta marca
tan importante que es Cancún”,
porque “no se vale vernos sólo en
los velorios”.
Hubo quienes apretaron la
mandíbula. La presidenta había
dicho otras perlas como “qué
bellas palabras hemos escuchado”
y después de comenzar a llamar

por su nombre a varias personalidades presentes interrumpió su
discurso con un “...y ya no digo a
todos, porque si no vamos a salir
a las nueve de la noche”. Solo ella
sonrió.
El salón de la Biblioteca estaba
lleno. Había muchas personas fundadoras, muchas personas de más
de 50 años de edad, sonrientes,

contentas de escuchar las anécdotas del cronista de la Ciudad, quien
decía que todas las decisiones políticas que se tomaron, como ubicar
al aeropuerto y a la Zona Hotelera
fueron muy atinadas.
Y, por eso, este ciclo de conferencias será muy importante en
esta celebración del medio siglo
porque “podremos rescatar la
memoria de Cancún”.
Hugo Castro Aranda pidió darle
el valor, la importancia y la ayuda
que en su momento brindó a este
proyecto llamado Cancún hace 50
años Echeverría Álvarez, quien
ahora cumple 98 años de edad.
También a Javier Rojo Gómez, a
Augusto Gómez Villanueva y una
gran cantidad de ilustres políticos mexicanos de esos tiempos
que contribuyeron a realizar este
sueño que ahora vive en poco más
de un millón de habitantes.
Pero, lo más importante,
recalcó, a seguir construyendo la
identidad cancunense y el orgullo
de pertenecer a esta ciudad donde
todos sus habitantes “llegamos, y
siguen llegando” de todas las partes de la República

Foto: Laura Cruz

‘NADIE SE IMAGINÓ LO QUE ES AHORA’

❙ Los jóvenes Clase 2002 y Remisos son invitados a entregar documentación en la Junta Municipal de Reclutamiento, para realizar el
Servicio Militar Nacional.

Invitan a los jóvenes hacer Servicio Militar
LAURA CRUZ

valor nacional.
“Tenemos el compromiso de
seguir formalizando la participación de jóvenes y voluntarias, trabajando de la mano con las secretarías
de la Defensa Nacional (Sedena) y
de Marina (Semar)”.
La oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en
el tercer piso del palacio municipal, recibe documentos desde
las 08:30 hasta las 15:00 horas,
de lunes a viernes.
Los requisitos son presentar el
acta de nacimiento original, actualizada y copia, que deberá contener
lugar de nacimiento, municipio e

CHETUMAL, Q. ROO.- Los jóvenes
Clase 2002 y Remisos tendrán
hasta el próximo 15 de octubre para entregar ante la Junta
Municipal de Reclutamiento de
Othón P. Blanco, su documentación para realizar el Servicio
Militar Nacional y obtener la
Cartilla Militar liberada.
Juan Narváez Ortiz, titular
del área municipal, explicó que
este documento es un requisito importante en el mercado
laboral, además de ser resultado
de un adiestramiento con gran

identidad federativa.
Los jóvenes deben tomarse
cuatro fotografías de 35×45 mm
en papel mate, recientes, blanco
y negro, no instantáneas, fondo
blanco con camisa blanca, cabello corto tipo militar, sin barba,
sin bigote, sin sombrero, sin aretes ni patillas.
Copia de la constancia o comprobante del grado máximo de
estudios realizado, la CURP actualizada, que tenga terminación 00 al
09, original de recibo de luz, agua o
teléfono de no más de tres meses
de antigüedad.
En caso de ser remisos, tendrán

que anexar copia de la credencial
de elector; los remisos nacidos
en otros municipios o estados de
la República, deberán presentar
la constancia de no estar inscrito
anteriormente en la Junta Municipal de Reclutamiento, del municipio
de donde nació.
Un requisito indispensable es
que el solicitante no deberá tener
maltratados los dedos pulgares,
pues se toman las huellas.
El trámite de entrega dura de
cinco a 10 días hábiles y toda aquella persona que no acuda el día y
hora del sorteo perderá el derecho
al resultado.

Piden a trabajadores identificar depresión

❙ Con la aplicación de estrategias de Mejora Regulatoria, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco facilitó
la creación de 508 nuevas empresas en 2019.

Facilitan con mayor estrategia
creación de nuevas empresas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Dentro
del proceso de aplicación de
estrategias de Mejora Regulatoria, que implementó el Ayuntamiento de Othón P. Blanco en
2019, se facilitó la creación de
508 nuevas empresas.
Esto fue posible a través del
Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), ya que al
ejercer la mejora regulatoria se
generaron resultados positivos
en la capital del estado, lo que permitió que las empresas pasaran
a ser parte del comercio formal.
Rubén Sánchez Aldana,
director del IMES, dio a conocer que en el último trimestre

de 2019, se presentaron cifras a
la alza, esto de conformidad con
informes del Centro Integral de
Tramitación y Asesoramiento
(CITA-SARE).
No obstante, y vista la proyección en términos anuales, se
obtuvieron resultados positivos,
al alza, en materia de creación
de nuevas empresas que sumó
un total de 508.
También mil 947 renovaciones y tan solo tres cambios de
giro comercial; de apertura por
sector en comercios fueron 286
y servicios 222.
Estas aperturas corresponden, en su mayoría, a micro y
medianas empresas, principalmente de bajo y mediano

riesgo, en razón de la naturaleza
de su actividad.
Entre otros trámites se registraron 405 constancias de uso
de suelo, dos mil 228 estados
de cuenta sobre basura y dos
mil 458 anuencias de Protección Civil.
Por atención al público, se
registraron 18 mil 715 visitas,
mientras que en Módulos del
SAT se atendieron 198 trámites,
sumando un total de atenciones y
Servicios al Público de 18 mil 775.
Dentro de los servicios de
Inversión, Empleo y Apertura
se registraron, además de las
nuevas empresas, 704 empleos,
con una inversión de 419 millones 807 mil 643.38 pesos.

Foto: Especial

❙ En Tulum entró en vigor el acuerdo mediante el cual el
municipio crea el Instituto de Arte, Cultura y Tradiciones Maya.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer las habilidades e identificar
la patología depresiva, la Jurisdicción Sanitaria 2 otorgó capacitación a 50 trabajadores de las
diferentes unidades de la Zona
Norte del estado.
En el marco del Día Mundial
de la Lucha contra la Depresión, a
través de su Coordinación de Salud
Mental, realizó esta actividad por
ser la salud uno de los aspectos
más importantes del ser humano.
Esto, con el ánimo de promover la salud mental para favorecer
entornos adecuados para la población, explicó Homero León Pérez,
jefe de esta institución.
“Estas acciones son importantes porque permiten atender, de
manera puntual, a las personas
que tienen problemas de salud
mental; la salud es importante y
la salud mental se debe fomentar
en ambientes seguros que permitan acceder a servicios de calidad”.
La institución promueve el
bienestar mental con pláticas en
escuelas, desde preescolar hasta
universidad; orientación y consejería en ferias de salud; cursos a
padres de familia y docentes para
que identifiquen factores de riesgo.
Así mismo, intervenciones grupales e individuales en la Unidad

❙ La Jurisdicción Sanitaria 2 capacitó a 50 trabajadores de diferentes unidades para fortalecer las
habilidades e identificar la patología depresiva.
de Especialidades Médicas del
Centro Integral de Salud Mental
(Uneme-Cisame).
DE ORIGEN MULTIFACTORIAL
El curso fue impartido por la
psicóloga Evelyn Parra, quien
expuso que la depresión es una
enfermedad de origen multifactorial y se manifiesta por el
desánimo, no disfrutar de actividades que antes te hacían
feliz, alteraciones del sueño,
llanto fácil, sentimientos de

inutilidad, apatía y problemas
de alimentación.
La especialista consideró
importante descansar, alimentarse adecuadamente y tener
actividades lúdicas de manera
periódica, rodearse de gente
positiva, así como acudir a atención médica y psicológica en caso
de que se requiera.
Dijo que es necesario fomentar, desde la infancia, la inteligencia emocional; la educación
sobre retos y errores; conocer si

existen antecedentes familiares
y aprender a manejar eventos
traumáticos con profesionales
de la salud psicológica.
También se requiere promover
la asertividad y comunicación con
niños y adolescentes para fortalecer redes de atención familiar.
En Quintana Roo, con corte
al 28 de diciembre de 2019, se
contabilizaron mil 417 casos de
esta enfermedad, de los cuales
mil 108 fueron mujeres y 309
hombres.

DERRAMA
DE MIL 400 MDD
CANCÚN, Q. ROO.- La reciente temporada vacacional dejó a Quintana
Roo una derrama económica de mil
452.63 millones de dólares, 5.6%
más respecto al año anterior. Esta
temporada vacacional contó con la
visita de 1 millón 471 mil 298 turistas
en todo el Estado, 5.5% más respecto a 2018.

Foto: Especial
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OMAR ROMERO

Tiene Tulum instituto
de tradiciones mayas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el ánimo
de generar acciones para vincular la cultura maya con la educación, la tecnología y el desarrollo
social y turístico, entró en vigor
el acuerdo mediante el cual el
municipio de Tulum crea el Instituto de Arte, Cultura y Tradiciones Maya.
Entre las consideraciones
del Ayuntamiento para emitir el acuerdo, está que Tulum
cuenta con un vasto patrimonio histórico, cultural y artístico,
así como un valioso legado de
costumbres, artes y tradiciones
mayas que deben ser compartidas con los habitantes.
Si bien la administración
cuenta con la Dirección General de Desarrollo Social, está
sobrepasada para lograr los
objetivos, entre ellos difundir
y promocionar diversas actividades en estos rubros.
Por ello se propuso al Cabildo
crear este órgano encargado de
apoyar, encauzar, preservar y
promover el arte, la cultura y tradiciones mayas, así como difundir la cultura y lengua maya.

El organismo público descentralizado paulatinamente absorberá las acciones encomendadas
a la Dirección de Cultura, no obstante, habrá una etapa de organización y de nombramientos.
Hasta que el Ayuntamiento
decida la dirección subsistirá.
Entre las atribuciones de la
institución se encuentra impulsar la creación, capacitación,
investigación y difusión de la
cultura, realizar las gestiones,
promoción y ejecución de recursos federales, estatales y municipales, además de promover la
inversión pública y privada.
También estudiará, analizará
y dictaminará sobre consultas
relacionadas con el respeto de
los derechos de las personas
descendientes del pueblo maya,
que conservan y mantienen sus
rasgos, sus usos y costumbres.
Se va a conformar un Consejo
Municipal de Cultura integrado
por funcionarios municipales y
personas que se distingan por
su dedicación y aporte a la cultura, el arte, la educación, serán
los encargados de establecer las
directrices para el adecuado funcionamiento de este organismo.

TULUM, Q. ROO.- El Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de Tulum contará para 2020
con un presupuesto de 12 millones 325 mil pesos, con los cuales
se atenderán las necesidades de
los grupos más vulnerables del
municipio.
Los sectores a quienes se beneficiará son los niños, mujeres,
adultos mayores, personas con
discapacidad.
En la reunión presidida por el
presidente municipal, Víctor Mas
Tah, se estableció que se procurará
la atención, asistencia y apoyo a la
población desprotegida y vulnerable, así como el cuidado, desarrollo
integral y protección de las familias del municipio.
La decisión de modificar el

❙
❙
❙ Pie de foto: (Foto: Especial).

Exige a empresa retirar señalética
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Las autoridades
municipales exigieron a la empresa
que está colocando la señalética en
la ciudad eliminar los obstáculos en
las rampas para minusválidos.
El director de Obras Públicas,
Alejando Montes de Oca, expresó
su agradecimiento a la ciudadana
que realizó la denuncia pública en
una red social, toda vez que les
permite realizar las correcciones de
manera inmediata.
El objetivo, expuso, es salvaguardar el interés público de dotar
a la ciudadanía de infraestructura
de calidad y eficiente.
“Fue un error del supervisor

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙ Las autoridades exigieron a la empresa que coloca la señalética
en la ciudad eliminar los obstáculos en las rampas para
minusválidos.
de la obra y de la empresa, pero
mañana mismo se resolverá, se va
a corregir la ubicación de la señalética para que las rampas queden

libres de barreras y cumplan con
su función de brindar y garantizar
condiciones de movilidad para
minusválidos”.

Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema
DIF Tulum se debió a la necesidad
de ampliarlo para poder sustentar las políticas públicas de este
organismo, presidido por Celia
Aguilar Mas.
Deberán sustentarse en estados financieros y demás información presupuestaria, programática
y contable, con el fin de que emitan informes periódicos y para la
formulación de la cuenta pública
anual de la institución.
La asignación de egresos,
tiene como objetivo alcanzar las
metas contenidas en los planes
de desarrollo municipal, estatal y
nacional, bajo la responsabilidad
del DIF, por medio de la identificación específica de la población
beneficiaria.
Los egresos para el Ejercicio

Fiscal del año 2020 son sujetos a
criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad
y publicidad, identificando a la
población beneficiaria por grupo
específico.
Además, se deberá asegurar la
coordinación de acciones con otras
áreas para evitar la duplicidad con
el ejercicio de los recursos.
La Junta Directiva expuso que
también habrá procesos periódicos de seguimiento y evaluación
que permitan ajustar las modalidades de su operación, para garantizar la obtención de información
y evaluación de los beneficios económicos y sociales.
Se deberá asegurar que esos
recursos se apliquen efectivamente
para alcanzar los objetivos y metas
contenidos en los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional.

Foto: Especial

Darán prioridad a los grupos más vulnerables

❙ El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tulum contará con un presupuesto de 12
millones 325 mil pesos, que se destinarán al apoyo de grupos más vulnerables.
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Una fortuna que los
fundadores estén
vivos y puedan
platicarnos: cronista
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Muchas bondades tiene Cancún a sus 50 años, dice
el Cronista de la Ciudad, Fernando
Martí Brito, como resistir un crecimiento de la nada a un millón de
habitantes en medio siglo, cuando
a la Ciudad de México le llevó 600
años.
Testigo de gran parte de la historia de esta ciudad, recordó que Cancún fue el último proyecto realizado
de una larga lista de ciudades impulsadas y mejoradas para el turismo
en esos años.
Esto, cuando Luis Echeverría
Álvarez estaba por ser candidato del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y pocos le apostaron al éxito.
“Nadie se imaginó lo que es
ahora, cuando “tenemos la fortuna
de que sus fundadores están vivos y
nos pueden platicar cómo fue todo

ese proceso”.
Comenzó así el Ciclo de Conferencias Cancún 50 años, que se realizará
desde este martes 14 hasta el 31 de
marzo en la Biblioteca Nacional de
la Crónica, con conferencias de grandes personalidades de la política y
la cultura de este centro turístico
que actualmente tiene un reconocimiento nacional y mundial como
un destino cercano al paraíso.
Participarán desde el actual
gobernador Carlos Joaquín González hasta el primer gobernador Jesús
Martínez Ross, historiadores, empresarios, ex alcaldes y personalidades
que han preparado conferencias
ricas en anécdotas e información.
Sin embargo, aún y que el presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Hugo Castro Aranda, dijo que se culminaba
un largo proceso para no olvidar las
raíces de esta ciudad que se debe atar
a sí mismo, porque hasta hace poco
más de medio siglo sólo había sol,
mar y arena.
ROSTROS CONGELADOS
La alcaldesa morenista, Mara
Lezama Espinosa, expresó una

Foto: Igmar Méndez

Destacan personajes
al Cancún de bondad
❙❙Recuerdan personalidades las bondades que ha brindado Cancún a
México y el mundo en sus 50 años de vida.
frase al inicio de su discurso que
congeló varios rostros: “Esta marca
tan importante que es Cancún”,
porque “no se vale vernos sólo en
los velorios”.
Hubo quienes apretaron la
mandíbula. La presidenta había
dicho otras perlas como “qué
bellas palabras hemos escuchado”
y después de comenzar a llamar

por su nombre a varias personalidades presentes interrumpió su
discurso con un “...y ya no digo a
todos, porque si no vamos a salir
a las nueve de la noche”. Solo ella
sonrió.
El salón de la Biblioteca estaba
lleno. Había muchas personas fundadoras, muchas personas de más
de 50 años de edad, sonrientes,

contentas de escuchar las anécdotas del cronista de la Ciudad, quien
decía que todas las decisiones políticas que se tomaron, como ubicar
al aeropuerto y a la Zona Hotelera
fueron muy atinadas.
Y, por eso, este ciclo de conferencias será muy importante en
esta celebración del medio siglo
porque “podremos rescatar la
memoria de Cancún”.
Hugo Castro Aranda pidió darle
el valor, la importancia y la ayuda
que en su momento brindó a este
proyecto llamado Cancún hace 50
años Echeverría Álvarez, quien
ahora cumple 98 años de edad.
También a Javier Rojo Gómez, a
Augusto Gómez Villanueva y una
gran cantidad de ilustres políticos mexicanos de esos tiempos
que contribuyeron a realizar este
sueño que ahora vive en poco más
de un millón de habitantes.
Pero, lo más importante,
recalcó, a seguir construyendo la
identidad cancunense y el orgullo
de pertenecer a esta ciudad donde
todos sus habitantes “llegamos, y
siguen llegando” de todas las partes de la República

Foto: Laura Cruz

‘NADIE SE IMAGINÓ LO QUE ES AHORA’

❙❙Los jóvenes Clase 2002 y Remisos son invitados a entregar documentación en la Junta Municipal de Reclutamiento, para realizar el
Servicio Militar Nacional.

Invitan a los jóvenes hacer Servicio Militar
LAURA CRUZ

valor nacional.
“Tenemos el compromiso de
seguir formalizando la participación de jóvenes y voluntarias, trabajando de la mano con las secretarías
de la Defensa Nacional (Sedena) y
de Marina (Semar)”.
La oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en
el tercer piso del palacio municipal, recibe documentos desde
las 08:30 hasta las 15:00 horas,
de lunes a viernes.
Los requisitos son presentar el
acta de nacimiento original, actualizada y copia, que deberá contener
lugar de nacimiento, municipio e

CHETUMAL, Q. ROO.- Los jóvenes
Clase 2002 y Remisos tendrán
hasta el próximo 15 de octubre para entregar ante la Junta
Municipal de Reclutamiento de
Othón P. Blanco, su documentación para realizar el Servicio
Militar Nacional y obtener la
Cartilla Militar liberada.
Juan Narváez Ortiz, titular
del área municipal, explicó que
este documento es un requisito importante en el mercado
laboral, además de ser resultado
de un adiestramiento con gran

identidad federativa.
Los jóvenes deben tomarse
cuatro fotografías de 35×45 mm
en papel mate, recientes, blanco
y negro, no instantáneas, fondo
blanco con camisa blanca, cabello corto tipo militar, sin barba,
sin bigote, sin sombrero, sin aretes ni patillas.
Copia de la constancia o comprobante del grado máximo de
estudios realizado, la CURP actualizada, que tenga terminación 00 al
09, original de recibo de luz, agua o
teléfono de no más de tres meses
de antigüedad.
En caso de ser remisos, tendrán

que anexar copia de la credencial
de elector; los remisos nacidos
en otros municipios o estados de
la República, deberán presentar
la constancia de no estar inscrito
anteriormente en la Junta Municipal de Reclutamiento, del municipio
de donde nació.
Un requisito indispensable es
que el solicitante no deberá tener
maltratados los dedos pulgares,
pues se toman las huellas.
El trámite de entrega dura de
cinco a 10 días hábiles y toda aquella persona que no acuda el día y
hora del sorteo perderá el derecho
al resultado.

Piden a trabajadores identificar depresión

❙❙ Con la aplicación de estrategias de Mejora Regulatoria, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco facilitó
la creación de 508 nuevas empresas en 2019.

Facilitan con mayor estrategia
creación de nuevas empresas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Dentro
del proceso de aplicación de
estrategias de Mejora Regulatoria, que implementó el Ayuntamiento de Othón P. Blanco en
2019, se facilitó la creación de
508 nuevas empresas.
Esto fue posible a través del
Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), ya que al
ejercer la mejora regulatoria se
generaron resultados positivos
en la capital del estado, lo que permitió que las empresas pasaran
a ser parte del comercio formal.
Rubén Sánchez Aldana,
director del IMES, dio a conocer que en el último trimestre

de 2019, se presentaron cifras a
la alza, esto de conformidad con
informes del Centro Integral de
Tramitación y Asesoramiento
(CITA-SARE).
No obstante, y vista la proyección en términos anuales, se
obtuvieron resultados positivos,
al alza, en materia de creación
de nuevas empresas que sumó
un total de 508.
También mil 947 renovaciones y tan solo tres cambios de
giro comercial; de apertura por
sector en comercios fueron 286
y servicios 222.
Estas aperturas corresponden, en su mayoría, a micro y
medianas empresas, principalmente de bajo y mediano

riesgo, en razón de la naturaleza
de su actividad.
Entre otros trámites se registraron 405 constancias de uso
de suelo, dos mil 228 estados
de cuenta sobre basura y dos
mil 458 anuencias de Protección Civil.
Por atención al público, se
registraron 18 mil 715 visitas,
mientras que en Módulos del
SAT se atendieron 198 trámites,
sumando un total de atenciones y
Servicios al Público de 18 mil 775.
Dentro de los servicios de
Inversión, Empleo y Apertura
se registraron, además de las
nuevas empresas, 704 empleos,
con una inversión de 419 millones 807 mil 643.38 pesos.
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❙❙En Tulum entró en vigor el acuerdo mediante el cual el
municipio crea el Instituto de Arte, Cultura y Tradiciones Maya.
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CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer las habilidades e identificar
la patología depresiva, la Jurisdicción Sanitaria 2 otorgó capacitación a 50 trabajadores de las
diferentes unidades de la Zona
Norte del estado.
En el marco del Día Mundial
de la Lucha contra la Depresión, a
través de su Coordinación de Salud
Mental, realizó esta actividad por
ser la salud uno de los aspectos
más importantes del ser humano.
Esto, con el ánimo de promover la salud mental para favorecer
entornos adecuados para la población, explicó Homero León Pérez,
jefe de esta institución.
“Estas acciones son importantes porque permiten atender, de
manera puntual, a las personas
que tienen problemas de salud
mental; la salud es importante y
la salud mental se debe fomentar
en ambientes seguros que permitan acceder a servicios de calidad”.
La institución promueve el
bienestar mental con pláticas en
escuelas, desde preescolar hasta
universidad; orientación y consejería en ferias de salud; cursos a
padres de familia y docentes para
que identifiquen factores de riesgo.
Así mismo, intervenciones grupales e individuales en la Unidad

❙❙La Jurisdicción Sanitaria 2 capacitó a 50 trabajadores de diferentes unidades para fortalecer las
habilidades e identificar la patología depresiva.
de Especialidades Médicas del
Centro Integral de Salud Mental
(Uneme-Cisame).
DE ORIGEN MULTIFACTORIAL
El curso fue impartido por la
psicóloga Evelyn Parra, quien
expuso que la depresión es una
enfermedad de origen multifactorial y se manifiesta por el
desánimo, no disfrutar de actividades que antes te hacían
feliz, alteraciones del sueño,
llanto fácil, sentimientos de

inutilidad, apatía y problemas
de alimentación.
La especialista consideró
importante descansar, alimentarse adecuadamente y tener
actividades lúdicas de manera
periódica, rodearse de gente
positiva, así como acudir a atención médica y psicológica en caso
de que se requiera.
Dijo que es necesario fomentar, desde la infancia, la inteligencia emocional; la educación
sobre retos y errores; conocer si

existen antecedentes familiares
y aprender a manejar eventos
traumáticos con profesionales
de la salud psicológica.
También se requiere promover
la asertividad y comunicación con
niños y adolescentes para fortalecer redes de atención familiar.
En Quintana Roo, con corte
al 28 de diciembre de 2019, se
contabilizaron mil 417 casos de
esta enfermedad, de los cuales
mil 108 fueron mujeres y 309
hombres.

DERRAMA
DE MIL 400 MDD
CANCÚN, Q. ROO.- La reciente temporada vacacional dejó a Quintana
Roo una derrama económica de mil
452.63 millones de dólares, 5.6%
más respecto al año anterior. Esta
temporada vacacional contó con la
visita de 1 millón 471 mil 298 turistas
en todo el Estado, 5.5% más respecto a 2018.

Foto: Especial

Foto: Laura Cruz

OMAR ROMERO

Tiene Tulum instituto
de tradiciones mayas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el ánimo
de generar acciones para vincular la cultura maya con la educación, la tecnología y el desarrollo
social y turístico, entró en vigor
el acuerdo mediante el cual el
municipio de Tulum crea el Instituto de Arte, Cultura y Tradiciones Maya.
Entre las consideraciones
del Ayuntamiento para emitir el acuerdo, está que Tulum
cuenta con un vasto patrimonio histórico, cultural y artístico,
así como un valioso legado de
costumbres, artes y tradiciones
mayas que deben ser compartidas con los habitantes.
Si bien la administración
cuenta con la Dirección General de Desarrollo Social, está
sobrepasada para lograr los
objetivos, entre ellos difundir
y promocionar diversas actividades en estos rubros.
Por ello se propuso al Cabildo
crear este órgano encargado de
apoyar, encauzar, preservar y
promover el arte, la cultura y tradiciones mayas, así como difundir la cultura y lengua maya.

El organismo público descentralizado paulatinamente absorberá las acciones encomendadas
a la Dirección de Cultura, no obstante, habrá una etapa de organización y de nombramientos.
Hasta que el Ayuntamiento
decida la dirección subsistirá.
Entre las atribuciones de la
institución se encuentra impulsar la creación, capacitación,
investigación y difusión de la
cultura, realizar las gestiones,
promoción y ejecución de recursos federales, estatales y municipales, además de promover la
inversión pública y privada.
También estudiará, analizará
y dictaminará sobre consultas
relacionadas con el respeto de
los derechos de las personas
descendientes del pueblo maya,
que conservan y mantienen sus
rasgos, sus usos y costumbres.
Se va a conformar un Consejo
Municipal de Cultura integrado
por funcionarios municipales y
personas que se distingan por
su dedicación y aporte a la cultura, el arte, la educación, serán
los encargados de establecer las
directrices para el adecuado funcionamiento de este organismo.

TULUM, Q. ROO.- El Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de Tulum contará para 2020
con un presupuesto de 12 millones 325 mil pesos, con los cuales
se atenderán las necesidades de
los grupos más vulnerables del
municipio.
Los sectores a quienes se beneficiará son los niños, mujeres,
adultos mayores, personas con
discapacidad.
En la reunión presidida por el
presidente municipal, Víctor Mas
Tah, se estableció que se procurará
la atención, asistencia y apoyo a la
población desprotegida y vulnerable, así como el cuidado, desarrollo
integral y protección de las familias del municipio.
La decisión de modificar el

❙❙
❙❙
❙❙Pie de foto: (Foto: Especial).

Exige a empresa retirar señalética
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Las autoridades
municipales exigieron a la empresa
que está colocando la señalética en
la ciudad eliminar los obstáculos en
las rampas para minusválidos.
El director de Obras Públicas,
Alejando Montes de Oca, expresó
su agradecimiento a la ciudadana
que realizó la denuncia pública en
una red social, toda vez que les
permite realizar las correcciones de
manera inmediata.
El objetivo, expuso, es salvaguardar el interés público de dotar
a la ciudadanía de infraestructura
de calidad y eficiente.
“Fue un error del supervisor

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙❙Las autoridades exigieron a la empresa que coloca la señalética
en la ciudad eliminar los obstáculos en las rampas para
minusválidos.
de la obra y de la empresa, pero
mañana mismo se resolverá, se va
a corregir la ubicación de la señalética para que las rampas queden

libres de barreras y cumplan con
su función de brindar y garantizar
condiciones de movilidad para
minusválidos”.

Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema
DIF Tulum se debió a la necesidad
de ampliarlo para poder sustentar las políticas públicas de este
organismo, presidido por Celia
Aguilar Mas.
Deberán sustentarse en estados financieros y demás información presupuestaria, programática
y contable, con el fin de que emitan informes periódicos y para la
formulación de la cuenta pública
anual de la institución.
La asignación de egresos,
tiene como objetivo alcanzar las
metas contenidas en los planes
de desarrollo municipal, estatal y
nacional, bajo la responsabilidad
del DIF, por medio de la identificación específica de la población
beneficiaria.
Los egresos para el Ejercicio

Fiscal del año 2020 son sujetos a
criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad
y publicidad, identificando a la
población beneficiaria por grupo
específico.
Además, se deberá asegurar la
coordinación de acciones con otras
áreas para evitar la duplicidad con
el ejercicio de los recursos.
La Junta Directiva expuso que
también habrá procesos periódicos de seguimiento y evaluación
que permitan ajustar las modalidades de su operación, para garantizar la obtención de información
y evaluación de los beneficios económicos y sociales.
Se deberá asegurar que esos
recursos se apliquen efectivamente
para alcanzar los objetivos y metas
contenidos en los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional.

Foto: Especial

Darán prioridad a los grupos más vulnerables

❙❙El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tulum contará con un presupuesto de 12
millones 325 mil pesos, que se destinarán al apoyo de grupos más vulnerables.

8A

Foto: Especial

❙❙“Doctor Sonrisas” es una asociación que cambia el dolor y
sufrimiento por alegría y esperanza en los niños.

Buscan crear conciencia y sentido de responsabilidad social

Una asociación que
cambia el dolor y
sufrimiento por alegría y
esperanza en los niños
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La asociación “Doctor
Sonrisas” nace como idea en 2003 en
la Ciudad de México como inquietud
de un grupo de jóvenes, que tenían el
ánimo de hacer algo por los demás.
No obstante, el proyecto se echó
andar en Cancún debido a la calidad
humana de sus residentes.
Esta iniciativa está enfocada
en apoyar a los niños que padecen
enfermedades que ponen en riesgo
su vida durante el tratamiento, como
puede ser el cáncer, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), fibrosis
quística, entre otras, para lograr que
se forme una sonrisa en sus rostros.
La misión de “Doctor Sonrisas” en
esta ciudad, como en todo el país, es
cambiar el dolor y sufrimiento de los
niños por momentos de esperanza,
diversión y alegría, ya que buscan
ser el principal referente para brindar diversión a los niños que padecen
alguna enfermedad.
La fundación consta de 24 filiales
en México y 6 en Centro y Sudamérica,
todas bajo la coordinación de la oficina
central ubicada en Ciudad de México,
presidida por Andrés Martínez.
Crear conciencia y un sentido
de responsabilidad social en cada
voluntario parece una tarea difícil,
sin embargo, Linda Padilla, directora
de “Doctor Sonrisas”, filial Cancún,
manifestó que gracias a la buena
voluntad de los cancunenses han
salido adelante.
“Mira, Cancún es una ciudad joven,
pero actualmente hay una comunidad
muy sana y cooperativa en todos los
aspectos, no solamente en fundaciones, ya que mucha gente participa
desde el fondo de su corazón sin esperar nada a cambio.
“Nosotros no tenemos un establecimiento como tal, sin embargo,
sí tenemos coordinación con más de
siete fundaciones altruistas, entre
ellas el CRIT; también hay personas
que de manera individual nos apoyan
y patrocinan”, recalcó.
También han tenido participación
positiva por parte de unidades médicas en Cancún, pero de manera especial del Hospital de Ginecopediatría,
que pertenece al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) Quintana Roo.
Aseguró que los colaboradores de
este hospital han abierto su corazón
para que los integrantes de “Doctor
Sonrisas” lleve alegría los pacientes
y a sus familiares.
“Los niños no deberían estar en
camillas o enfermos, sino disfrutando
de la vida y su niñez, y los padres
obviamente nos permiten acercarnos a sus niños sin ningún problema”.
Esta asociación, para evitar cualquier malentendido respecto al uso de
su financiamiento, tienen como regla
principal negarse a recibir todo apoyo
económico y en especie provenientes
de personalidades políticas y de partidos políticos, aseguró Linda Padilla.
“En México también te topas con
fundaciones políticas; inclusive los
padres utilizan a sus hijos que están
pasando alguna enfermedad para
recibir apoyo político de ninguna
cualquier índole, sean o no campañas políticas.
“Al haber explotación por parte de
los padres, es muy difícil que instituciones o sociedad civil apoyen a las
fundaciones, ya que se crea una generalización, cuando en nuestro caso no
es así, porque no buscamos dinero
como tal, sino que hacemos programas que los niños y padres se sientan
cobijados”, aclaró Linda Padilla.

Brilla en Cancún
Doctor Sonrisas
línea de atención psicológica de 24
horas, en toda la República Mexicana, totalmente gratuita para los
infantes y sus familias, motivando
que recuperen la felicidad perdida.

MISIÓN CUMPLIDA
La directora de “Doctor Sonrisas”, filial Cancún, confirmó que se
emociona cuando se logra cumplir el
sueño de un niño, debido que cuando
se trata de buenas causas, las personas sacan lo mejor de ellas.
“Un caso que me marcó muchísimo fue el de un niño con leucemia, el cual tenía como sueño ser
piloto y una aerolínea gestionó todo
lo posible para llevarlo a la Ciudad
de México para interactuar en un
simulador e inclusive en el taller
mecánico.
“Al regreso de su viaje, dio la
bienvenida a los pasajeros del vuelo
como si fuese el capitán, fue un detalle muy tierno para las personas en
ese momento, pero muy gratificante
para él y su familia”, platicó Linda
Padilla.
Agregó que no solamente ella ha
dado lo mejor de sí por “Doctor Sonrisas”, sino que también las cadenas
hoteleras se convirtieron en “héroes

PROGRAMAS Y SUEÑOS
Entre los programas que implementa esta asociación se encuentra
“Cumpliendo Sueños”, con el que buscan hacer realidad el sueño más grande
de los niños con enfermedades crónicas y/o terminales, desde conocer a su
artista favorito hasta tener una fiesta
de cumpleaños o conocer el mar.
De la misma manera se encuentra el
“Tren de Sueños”, que lleva a los infantes
a lugares recreativos como una visita al
cine, al zoológico, a un partido de fútbol,
un parque de diversiones, entre otras
actividades, para que estos se olviden
de tratamientos médicos y puedan
recargar energía para seguir luchando.
Mientras que en el “Día de la Sonrisa” juntan a niños de diferentes asociaciones dos veces al año, tanto en una
posada como el Día del Niño, para tener
una fiesta temática, donde los voluntarios tienen la oportunidad de convivir
con ellos.
Otra alternativa que tiene esta asociación es “Sonrisas a Domicilio”, que
tiene como objetivo divertir a los niños
o en ocasiones apoyarlos en sus tareas
para que no pierdan su año escolar,
porque las etapas más difíciles de la
enfermedad se dan en el momento de
la hospitalización.
“Armando Sonrisas” apoya económicamente a niños que requieran una
prótesis, silla de ruedas, medicamentos, trasplantes o artículos médicos;
Linda Padilla comentó que esto se logra
involucrando a escuelas, grupos de amigos, empresas, para la recaudación de
fondos.

Cuando caen fiestas decembrinas,
el programa “Dr. Sonrisas SOS” lleva
cenas a los familiares de los pacientes
hospitalizados, a partir de la participación de un grupo de personas o
empresas que son los encargados de
repartir los alimentos.
Las enfermedades no afectan solamente de manera física, sino emocional y no sólo afecta al paciente, sino
a toda la familia.
De ahí surge la necesidad de esta
asociación de brindar el apoyo psicológico profesional “Recuperando
Sonrisas,” que ayuda a las familias y a
los pacientes a sobrellevar el proceso
del paciente.
Este programa consiste en una

sin capa” para darle alegría a un niño
o niña en compañía de su familia,
otorgándoles servicios que estas
ofrecen de manera gratuita.
Respecto al programa de “Cumpliendo Sueños”, Linda Padilla platicó que en una ocasión le cumplieron el sueño a una niña de conocer
el mar, logrando que ella al lado de
su familia se hospedaran en un hotel
todo incluido.
Al terminar su hospedaje en Cancún, le preguntaron ¿Qué fue lo que
más te gustó?, contemplando que
respondería respecto a los servicios
del hotel o la logística de las actividades que realizó.
Finalmente ella respondió: “Lo
que más me gustó fue el agua”; se
le cuestionó si el de la alberca o del
mar, sin embargo, su respuesta fue:
“No, lo que más me gustó fue haber
podido tomar agua al levantarme, ya
que donde vivo tengo que caminar
distancias muy largas para conseguir agua para beber y bañarme”.
La directora de “Doctor Sonrisas”, filial Cancún, subrayó que respuestas como esta son motivo para
seguir con sus labores y hacer honor
al lema de la organización: “La felicidad es la mejor medicina”.

❙❙Linda Padilla, directora
de “Doctor Sonrisas”,
filial Cancún, manifestó
que gracias a la
buena voluntad de los
cancunenses han salido
adelante.

Foto: Sergio Morales
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Gritan
Adiós, ‘¡No más!’
Chamín Con la obra

El músico Chamín
Correa, conocido
como el Rey
del Requinto,
murió ayer en la
Ciudad de México,
a los 88 años y
rodeado de su
familia.

Revelan entorno de José Ángel

Destapa
tragedia
cloaca
familiar
Ligan con narco,
homicidios y lavado
a parientes de niño
que mató a maestra
María elena sánChez
y zedryk raziel

Una auténtica cloaca ha sido destapada tras la tragedia del Colegio Cervantes de
Torreón, donde el niño José
Ángel mató a una maestra y
se suicidó con arma de fuego, además de herir a seis
personas.
El entorno familiar del
menor es de personas involucradas con otros homicidios,
narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.
Adrián Alanís, Secretario
de Gobierno de Durango, dijo
ayer que la madre del alumno
que cursaba el sexto año de
primaria habría sido asesinada con degollamiento y su padre estuvo preso en Estados

Nace en EU
nieto de AMLO

Unidos por delitos asociados
con narcotráfico.
Además, el titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que las cuentas de
los abuelos y el padre del niño José Ángel serán bloqueadas como parte de indagatorias de presunto lavado de
dinero y defraudación fiscal.
“Podemos ver que no es
ningún seminarista: (José
Ángel Ramos Saucedo), el
abuelo, tiene 121 millones de
pesos de flujo en efectivo hacia empresas; tiene recepción
de flujos de efectivo por 24
millones de pesos en sus propias empresas”, dijo durante
un encuentro de la Conago, al
que tuvo acceso REFORMA.
“(También se detectó) la
adquisición de 6 vehículos de
lujo en 2 años, 3 BMW, 3 Jeep
Cherokee; además de que la
abuela, la señora Rebeca Jiménez, tiene la adquisición
de tres camionetas de lujo,
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Miembro SER
Miembro SER
SER
Miembro
[ Socio Estratégico
REFORMA ]
[ Socio
[SocioEstratégico
Estratégico REFORMA
REFORMA]]

Apacigua
a regios

Para que Rayados
o Tigres sean
considerados
clubes grandes,
deben no sólo
ganar títulos, sino
mantener esa
constancia muchos
años, dice Memo
Ochoa.

“Mujeres”, que
estrena mañana, 15
creadoras encarnan
en el MUAC un
solo cuerpo para
lanzar un llamado
de denuncia ante la
violencia de género.

Como novela negra
Hechos turbios –y macabros– revelados por autoridades
dan un oscuro retrato de la familia del niño que el viernes
mató a una maestra e hirió a seis en su escuela de Torreón.

diego Bonilla

O

Sección Especial
Sección
Sección Especial

Piden Obispos eliminar
prescripción de abuso
iris Velázquez

El abuElo
w Es investigado por lavado

y fraude fiscal.
w Tiene $121 millones de flujo
en efectivo hacia empresas.
w Ha adquirido 6 vehículos
de lujo en dos años: 3 BMW
y 3 Jeep Grand Cherokee.
w Dice poseer sólo una casa
y un salón de fiestas.

la abuEla
w Realiza transferencias

de dinero a EU.
w Es investigada por lavado
y fraude fiscal.
w Ha adquirido 3 camionetas
de lujo blindadas.
w No declara al fisco.

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

El padrE

la madrE

w Estuvo preso en EU por narcotráfico.

Según redes, fue liberado el 28 de octubre del 2019 y deportado por Texas.
w Es investigado por lavado y fraude fiscal.
w No declara al fisco.

w Murió degollada

Fuente: Gobierno de Durango

Fuente: UIF y Gobierno de Durango

además blindadas; transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema
de defraudación fiscal”.
Nieto afirmó que la UIF
presentará una denuncia por
los delitos de fraude fiscal y
operaciones con recursos de
procedencia ilícita, debido a
que no está justificado el flujo
de dinero detectado.
“Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en
razón de que encontramos
que no hay fundamento para
tener esos flujos de capital de
una persona que lo que tiene
formalmente registrado es
una casa, un lugar de rentas
para fiestas”, detalló.

El Secretario de Gobierno duranguense, Adrián Alanís , dijo a periodistas ayer
que la vida del menor habría
sido marcada por la ausencia
de sus padres.
“Vemos la forma en que
falleció la mamá del niño
(Yezmine Natali Betts), quien
parece fue degollada. El papá parece que también estuvo preso en Estados Unidos
por cuestión de narcotráfico”, dijo.
El lunes en la noche, el
abuelo de José Ángel, propietario de las armas, fue detenido en Torreón acusado
del delito de omisión por el
homicidio de la maestra y el
suicidio de su nieto.

Los Obispos del País pidieron
a las autoridades eliminar la
prescripción del delito en casos de abuso sexual.
El llamado se da luego de
que los Legionarios de Cristo retiraron del sacerdocio a
Fernando Martínez, miembro de la Congregación y acusado de abuso de al menos
ocho menores entre 1990 y
1993, y quien no enfrentará
sanciones jurídicas porque
prescribieron sus delitos.
Al dar un mensaje de inicio de año, el Arzobispo de
Monterrey y presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera, consideró que
es necesaria la sanción de
los agresores, así como una
reparación integral del daño,
desde lo físico, lo psicológico
y espiritual, sin un límite de
prescripción.
“Las heridas nunca prescriben. Queremos pedir, en
nombre de los Obispos de
México, que no haya prescripción del delito.
“No basta que la Iglesia
católica, a través de un proceso canónico, expulse a los
culpables del clero, hay muchos asuntos que las víctimas
esperan de esta situación”,
planteó Cabrera.
Alfonso Miranda, Obispo
Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM,
informó que la Iglesia Católica tiene registradas 271
denuncias por abuso sexual
por parte de sacerdotes, más
otros 155 procesos por otras
faltas de clérigos.
Detalló que, en los últimos 10 años, 426 curas han
sido investigados y 217 ha dejado de ejercer el sacerdocio.

PÁGINA 6B

z Fernando
Martínez

z Ana
Lucía
Salazar

‘Hubieran
mandado
una cuerda’

Tomada de Twitter: @ana1usalazar

C

La Lotería Nacional
pronto se extinguirá
y, pese a las
irregularidades
que destapó la ASF
en su revisión a la
cuenta pública 2018,
aún no se fincan
responsabilidades.

iris Velázquez

Ana Lucía Salazar, quien
en su niñez fue víctima de
abuso sexual por parte de
Fernando Martínez, reprochó que los Legionarios
lo retiraran del sacerdocio
“por el bien de la Iglesia”.
“En lugar de mandarme una carta en donde el
@Pontifex_es prefiere EL
BIEN DE LA IGLESIA, EN
LUGAR DEL BIEN DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL CLERICAL. ¡Me
hubieran mandado una
cuerda para colgarme en
mi casa!”, reprochó, en
Twitter.
“Su lugar debió ser la
cárcel. Se retira casi a los 81
años, es prácticamente una
jubilación, una mentira que
decoran”, cuestionó en entrevista con REFORMA.

COMEN CROQUETAS... Y GUARDAN SILENCIO Músculo
Con el Presidente a la
cabecera, sus 45 invitados
(Gobernadores y Secretarios
de Gabinete) comieron ayer
en Palacio Nacional croquetas
de pejelagarto y tomaron
agua de pitaya. AMLO fue el
único orador. Ningún
Gobernador expresó
reclamo ni comentario
sobre el Insabi o la
estrategia de seguridad.

El primer nieto del Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá doble
nacionalidad.
Su hijo José Ramón
confirmó el nacimiento de
Salomón Andrés Manuel,
que tuvo con su pareja
Carolina Adams el pasado
jueves 9 de enero
Tras la revelación, hubo
una lluvia de críticas porque el nacimiento habría
ocurrido en Houston, Texas,
según fuentes de Presidencia, y no en México.

femenino

La fuerza política de
las mujeres salió a
relucir anoche en el
debate demócrata,
luego que la
senadora Elizabeth
Warren hiciera
notar que ella y
Amy Klobuchar
han ganado toda
elección en la que
han competido.
PÁGINA 3B

Venden, rentan u ofrecen trueque por TP-01
Claudia Guerrero

José Ramón
@30JR38
Les presento a mi primer
hijo Salomón Andrés
Manuel.

Devaluado, con una deuda
de 144 millones de dólares
y después de permanecer a
la venta por más de un año
sin conseguir comprador, el
avión presidencial regresará
a México.
Después del fracaso en
el proceso de venta del avión
TP-01, el Gobierno federal
ahora busca ofrecerlo en venta a compradores únicos o
grupos empresariales, ponerlo en renta o incluso hacer

240.98 mdd

Costo total del avión

130 mdd

Precio de venta

dls. 16 mil

Costo por hora rentada de vuelo

trueque por equipos médicos.
“Al regresar el avión, ya
tomamos la decisión de entregarlo a la Fuerza Aérea, sin
descartar la opción de venderlo a un solo comprador o

a una sociedad de 12 empresas”, dijo el Presidente.
“Otra posibilidad es la renta por hora.”.
Incluso dijo que había
ofrecido el avión al Presiden-

te Donald Trump.
“A ver, les entregamos el
avión, páguenos en especie...
necesitamos, repito, equipos
de rayos X, necesitamos ambulancias, tomógrafos, labo-

ratorios”, indicó.
–¿Fracasó la venta?, se le
preguntó.
–No, es que es complejo
y no queremos malbaratarlo,
respondió.
El Boeing 787-8 Dreamliner fue comprado por el
Gobierno del panista Felipe
Calderón en 2012 en 218 millones de dólares y usado por
el priista Enrique Peña, pero, con los intereses y otros
costos extras, se llegó a un
gasto de 240.98 millones de
dólares.
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¿Existe plena cooperación y coordinación
entre la UIF y la FGR como dice Santiago
Nieto? Convendría que el asunto llegue
a la Suprema Corte.

EDUARDO
R. HUCHIM

@EduardoRHuchim

UIF: derechos en tensión

E

l inocultable desencuentro entre
dos entes del Estado, que incluso ha reclamado la atención del
presidente de la República, si se escala podría dañar la lucha anticorrupción, que ha sido insignia de la Cuarta
Transformación.
Durante una reunión con embajadores y cónsules, celebrada en la Cancillería el 8 de enero, el fiscal general de
la República, Alejandro Gertz Manero,
afirmó que hay unidades del gobierno
federal que no respetan la presunción
de inocencia, en obvia referencia al protagonismo del director de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago
Nieto Castillo, quien ha inundado los
espacios informativos con las investigaciones y la inmovilización de cuentas
bancarias que realiza.
De hecho, la información de la UIF
se ha convertido en un generador de
confianza en que el gobierno federal sí
está trabajando duramente contra la corrupción. La UIF ha creado altas expectativas sobre los resultados de esa lucha.
Se espera que aumente sensiblemente el

número de peces gordos en las redes de
la anticorrupción. En esas expectativas
subyace un gran riesgo de desencanto,
de frustración, porque las acciones de
la UIF constituyen sólo una parte de
la lucha anticorrupción y no implican
necesaria ni automáticamente que el
Ministerio Público abra las respectivas
carpetas de investigación.
Convendría ponerle sordina a esas
expectativas porque, hasta ahora, las
investigaciones e inmovilizaciones de
cuentas de la UIF todavía no llevan a
ningún pez gordo ante la justicia. Aunque no se ha señalado expresamente,
es claro que en la FGR hay conciencia
de que acciones de la UIF contribuyeron a la huida de Emilio Lozoya, ex
director de Pemex acusado de varios
delitos.
Ahora bien, independientemente de
los aspectos concretos y pragmáticos del
desencuentro, importa detenerse en los
derechos involucrados en este asunto
y que, desde mi óptica, han entrado
en tensión. Convendría que el asunto
llegara a la Suprema Corte en algún

TEMPLO
MAYOR

MANUEL
J. JÁUREGUI

momento, para fijar definiciones y rieles
por los que debe discurrir la actuación
de entes públicos.
El fiscal general ha hablado de irrespeto a la presunción de inocencia, el
cual podría implicar, en ciertos casos,
una violación al debido proceso.
Sin embargo, también está el derecho de la sociedad a la información,
garantizado por el artículo sexto de la
Constitución, con su trípode de buscarla,
recibirla y difundirla. En el caso de las
investigaciones de la UIF, ese derecho
parece estar colmado. No obstante, el
punto es si esta circunstancia puede
afectar el derecho social a la justicia, si el
exceso de información termina por afectar el debido proceso y, en consecuencia,
favorecer la impunidad.
La Ley de Transparencia establece
en su artículo 113, entre la información
reservada, la que “obstruya la prevención o persecución de los delitos”. ¿Está
la conducta de la UIF protegida por
el artículo 115 de esa ley, en lo concerniente a que no podrá invocarse el
carácter de reservado cuando “se trate
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de información relacionada con actos
de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables”?
Hay otro ángulo para el análisis. Si
las autoridades (como la UIF) sólo pueden hacer lo que les está expresamente
autorizado, ¿dónde puede enmarcarse la
atribución de la UIF para hacer públicas
investigaciones administrativas en curso
e incluso hipótesis sobre conspiraciones
desde instancias de poder?
Existe plena coordinación y cooperación entre la UIF y la Fiscalía, dijo
Santiago Nieto (Reforma, 13/01/20), pero las declaraciones de Gertz Manero
en la reunión con diplomáticos reflejan
justamente lo contrario y motivaron que
AMLO hablara de revisar la actuación
de la UIF, para no afectar el trabajo
de la FGR.
Como prueba de la cooperación
interinstitucional, Nieto agregó que en
2019 entregó 660 “notas de inteligencia”
a la FGR. Es decir, casi dos al día en
promedio, suponiendo que se hubiera
trabajado todo el año sin pausas.
Desde el escepticismo, uno podría
preguntarse de qué calidad y profundidad son esas aportaciones, pregunta que
podría ampliarse a todas las investigaciones de la Unidad. ¿Son indagaciones
administrativas profundas y exhaustivas,
de esas que no dejan cabos sueltos?
¿Servirán a la FGR para fincar sólidamente responsabilidades? O la seriedad,
profundidad y exhaustividad se están
sacrificando en aras de la estridencia
y el protagonismo.

Es comprensible que AMLO quiera vender el TP-01:
símbolo de los excesos aberrantes de gobiernos pasados.

F. BARTOLOMÉ

AUNQUE se esperaba que varios gobernadores
se pusieran rudos con Andrés Manuel López
Obrador en la comida que les ofreció ayer
en Palacio Nacional, el único pejelagarto
en el menú fue el de las croquetas que se sirvieron
de entremés.

Papa caliente

S

iendo equitativos debe decirse
que el proceso de adquisición del
Boeing 787-8 Dreamliner conocido hoy como el “TP-01” lo INICIÓ Felipe Calderón Hinojosa en las semanas
agonizantes de su Administración.
Enrique Peña Nieto lo recibió, equipó y usó a sus anchas sin recato para
pasear por el mundo como marajá dejando tras de sí una estela no sólo de olor
a azufre, sino de excesos insultante para
una nación, como la nuestra, plagada
de apremiantes necesidades.
El que ahora se haya convertido
esta aeronave en una verdadera papa
caliente para el actual Gobierno no es
culpa de éste y por el contrario debe
ser comendable que practicando la más
estricta austeridad se rehúse a usarlo
y pretenda venderlo.
Obvio, la tarea de quitarse este
enorme lastre de encima se dificulta
muchísimo porque es un “traje hecho
a la medida” ya que de los más de MIL
CIEN Dreamliners que vuelan en el
mundo sólo hay dos en manos privadas (los demás son aerolíneas) y uno
de los dos es el que pretende vender
el Gobierno mexicano.
Salta a la vista que como “Jet Ejecutivo” –que es como está configurado–
este megaavión representa un mercado
tan limitado que resulta prácticamente
nulo y por ello no se ha vendido. Quizás
sea necesario RECONFIGURARLO de
nuevo como “Avión de Línea” (esto es
de pasajeros) para que encuentre mercado, lo cual –obviamente– requeriría
algo de inversión.
No es la mejor opción, pero quizás sea la única que pueda resultar en
la venta del avión dejando de ser éste una pesada CARGA para el erario
de la nación y de pasada salvando al
pueblo mexicano de tener que estar
contemplando el SÍMBOLO de la que
bien pueda considerarse como la Administración federal más corrupta en
la historia de México. Una que no contenta con hacer negocitos en beneficio
de la casta privilegiada, ejerció además
una “Presidencia imperial” que destacó
por insaciable, arrogante, insensible
y putrefacta.
Grave error cometió Calderón al
asumir el costo político de ordenar este
avionzote, pues no sólo asumió éste,
sino que además el que en él recaiga el
pecado original, el de haber tenido la
insensatez de concebir que los integrantes temporales del Gobierno mexicano
“se merecían” un avión de tal tamaño y
capacidad, como para destacar y pretender competir contra los “Air Force One”
(Boeings 747) que emplea el Presidente

LOS MANDATARIOS departieron amablemente
con el Presidente y sus secretarios, con quienes
platicaron de beisbol, contaron chistes y hasta
hablaron del rancho de López Obrador en Palenque,
ese –con perdón de Cervantes– de cuyo nombre
no quiero acordarme.
EL ÚNICO orador fue el Presidente, quien hizo
un llamado a la unidad y acordó con los gobernadores
que, igual que el año pasado, sostendrán reuniones
grupales por partido.
Y EN ESOS encuentros sí se anticipa que le entren
a temas de difícil digestión como el arranque
del Insabi, la inseguridad y el recorte a los recursos
federales. A ver si no se empachan.

•••
QUIEN dicen que anda con mucho trabajo a pesar
de que la Cámara de Diputados no está sesionando
es el legislador por Morena Sergio Gutiérrez Luna.
SEGÚN ESTO, ha estado metido en la selección
de consejeros electorales de los Organismos Públicos
Locales (OPLES) de Michoacán, Oaxaca, Nayarit,
Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Sonora.
EL HECHO llama la atención pues él fue el principal
promotor de una reforma para desaparecer esos
organismos con el argumento de que, al hacerlo,
el INE podría ahorrar hasta 9 mil millones de pesos.
Y AHORA cuentan que, como no pudo eliminar
a los OPLES, está decidido a controlarlos apadrinando
a una serie de candidatos que llegarían al cargo
con su “bendición” y la playera de Morena bien
escondida debajo de su manto de “ciudadanos”.
¿Será?

•••
MUY OPTIMISTAS están en la Secretaría de Economía
que encabeza Graciela Márquez con los resultados
que esperan obtener del nuevo etiquetado de
alimentos.
EN RESPUESTA a un oficio de la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria en el que se les pidió explicar
cuáles eran los efectos que esperaban obtener con
el cambio de regulación, presentaron cálculos
de ahorros multimillonarios.
EL GOBIERNO espera una disminución en gastos
públicos y privados de salud por 33 mil 892
millones de pesos en cinco años y dicen que
la implementación saldrá barata... algo así como
19 millones de pesos.
YA SE VERÁ si es cierto, o si resulta que para enfrentar
la crisis de la obesidad, no existen las balas de plata
o soluciones aisladas y se requiere de un complejo
menú de políticas públicas y cambios de hábitos
en la población. Menudo desafío.

de los Estados Unidos para sus viajes
oficiales.
Mal hizo Calderón en este transparente afán por “quedar bien” con su
sucesor estando dispuesto a hacerle tan
grueso favor embarcando a México en
esta aventura de excesos que tanto le
ha costado. Obvio, lo que luego hicieron
Peña Nieto y su entonces esposa, “La
Gaviota”, con este avión inventando
viajes a Europa y Asia para “darse taco” de magnates resulta totalmente
indefendible.
De ahí que luzca por demás entendible que el actual Gobierno se quiera
deshacer de este símbolo del exceso
aberrante de un político enano (y un
enano político) tirando en LUJOS personales el dinero del pueblo. Un pueblo
que vivía entonces, y vive ahora, con
casi la mitad de su población en niveles
de miseria.

Entonces, como les decíamos, siendo parejos no nos parece procedente
hoy culpar al actual Gobierno, o a quien
lo encabeza, porque el elefante blanco
aéreo, este “Dumbo” albino volador que
parece carreta de seises atorada, no se
vende. Si acaso hay en esto un error
no es en pretender venderlo, ¡sino en
haberlo COMPRADO en primer lugar!
¿Qué creía (o quién se creía) Felipe
Calderón Hinojosa como para pensar
que iba a firmar la orden de compra de
tan exagerado lujo con cargo a los mexicanos y que nadie le iba a decir nada? ¿O
quién demonios se creía el mexiquense
Peña Nieto como para concebir que él
y su “entourage” de mininos de angora
estaban como para desfilar por las capitales de Europa exhibiendo ÍNFULAS
de primermundistas? Sobre todo siendo ellos politiquillos corruptos hasta
las teclas ¡y de quinta catego, además!

Destapan los delitos de familia de alumno
María Elena Sánchez

MARÍA ELENA SÁNCHEZ

z El domingo, familiares despidieron al niño de 11 años que
mató a una maestra e hirió a seis personas antes de suicidarse.

TORREÓN.- Homicidio, narcotráfico, lavado de dinero,
entre otros delitos, habrían
sido cometidos por familiares cercanos a José Ángel, el
menor de 11 años de edad
que mató a una maestra y
un compañero en el Colegio
Cervantes el viernes.
De acuerdo con Adrián
Alanís, Secretario de Gobierno de Durango, estado que

colinda con Torreón en la
zona de La Laguna, la madre
del alumno que cursaba el
sexto año de primaria habría sido asesinada y su padre estuvo preso en Estados
Unidos.
En el arranque de la
campaña de prevención del
suicidio en la entidad, el funcionario estatal señaló que la
vida del menor habría sido
marcada por la ausencia de
sus padres.

“Vemos la forma en que
falleció la madre, que parece
que fue degollada, el papá
parece que también estuvo
preso en Estados Unidos por
cuestión de narcotráfico”,
señaló.
Desde que ocurrió la tragedia en el Colegio Cervantes,
la Fiscalía de Coahuila no ha
proporcionado información
sobre los padres del menor,
limitándose solo señalar que
“la mamá murió hace años”

y que el niño vivía con sus
abuelos paternos.
Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó al abuelo como José
Ángel Ramos Saucedo y a la
abuela como Rebeca Jiménez,
quienes estarían involucrados en delitos de fraude fiscal
y operaciones con recursos
de procedencia ilícita
El domingo se determinarea si el abuelo es o no
vinculado a proceso.
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Melbourne, enero 9

Magnitud aterradora
SIDNEY. El astronauta italiano
Luca Parmitano captó desde la
Estación Espacial Internacional
(EEI) una imagen del humo imparable de los incendios en
Australia. Las fotografías fueron
tomadas cuando la EEI volaba
sobre Fraser Range, al occidente
del archipiélago, cerca de la reserva natural de Dunas. STAFF

Melbourne, ayer

Luca Parmitano
Comandante de la EEI

ConseCuenCias del fuego
al doble de Suiza

n 28 personas muertas

n Mil 250 millones de animales fallecidos

@astroKErrIE

Nunca había
visto un incendio
de una magnitud
tan aterradora”.

n Devastación de un área equivalente

n Mil 400 casas destruidas

@reformainter

internacional@reforma.com
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Impactaron avión dos misiles de Irán

Defiende Warren elegibilidad

rEforma / staff

Youtube

dos sesiones en el primer
encuentro, anoche sólo seis
cumplieron con los requisitos para presentarse.
Además del ex vicepresidente Joe Biden y Sanders,
quien ha resurgido recientemente en las encuestas para
posicionarse en segundo lugar, estuvieron presentes Pete
Buttigieg, ex Alcalde de South
Bend, Indiana, y el multimillonario Tom Steyer.
Los precandidatos iniciaron el debate con llamados para reducir la tensión
que se desató en Irán y acelerar el repliegue de las tropas estadounidenses de Medio Oriente.
En varios puntos del debate, Warren y Sanders se
distanciaron del resto de los
demócratas al proponer planes de salud y educación universal y gratuita, frente a propuestas más moderadas de
quienes criticaron que esos
planes no podrían pagarse.
La última recta de la campaña antes de la elección en
Iowa coincidirá con el inicio
del juicio político a Trump en
el Senado, por lo que Klobuchar, Sanders y Warren deberán permanecer en Washington, D.C.

CHoCan PoR T-MeC
Uno de los primeros puntos
de diferencia entre los candidatos fue la firma del T-MEC,
que se espera que el Senado apruebe mañana. Sanders
reiteró que no votará por el
acuerdo por no contemplar
medidas para combatir la crisis climática.
“Podemos lograr algo mejor que un acuerdo comercial
liderado por Trump”, dijo.
Por su parte, Warren apoyó el acuerdo, aunque aseguró que, después de aprobarlo,
estaría dispuesta a buscar un
nuevo tratado.
“Nos levantamos al día
siguiente y comenzamos la
lucha por un mejor acuerdo
comercial”.

@ewarren

@amyklobuchar

Las senadoras demócratas
Elizabeth Warren y Amy
Klobuchar defendieron sus
posibilidades de vencer al
Presidente Donald Trump,
en el último debate antes de
que arranque la temporada
de las elecciones primarias
con la asamblea (“caucus”)
del 3 de febrero en Iowa.
“Las únicas personas en
este escenario que han ganado todas las elecciones en
las que han estado son las
mujeres: Amy y yo”, aseguró
Warren, quien habló durante
más tiempo en el debate, según un conteo de The New
York Times.
La atención se centró en
el momento en que una moderadora de CNN cuestionó
a Bernie Sanders sobre que
presuntamente dijo a Warren
que una mujer no podía ser
elegida Presidenta en una reunión en 2018.
“Bueno, de hecho, no lo
dije”, respondió el senador.
“Y no quiero perder mucho
tiempo en esto, porque esto es lo que quieren Donald
Trump y quizás algunos de
los medios”.
Warren trató de reducir
el conflicto. “Bernie es mi
amigo y no estoy aquí para
pelear”, aseguró.
La senadora Klobuchar
también destacó su trayectoria en una región dominada
por el partido de Trump.
“Todas las personas que
he derrotado, las republicanas, se han salido definitivamente de la política. Creo
que eso suena bastante bien
tomando en cuenta la persona que tenemos en la Casa
Blanca”, bromeó.
Después de tener a 20
precandidatos divididos en

z El video, publicado por en
YouTube por un usuario iraní
y verificado por NYT, muestra al segundo misil (círculo).

z Las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar destacaron que han vencido antes a republicanos en elecciones.

NUEVA YORK.- Imágenes
de cámaras de seguridad
mostraron, por primera vez,
que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines fue
alcanzado por dos misiles el
8 de enero. Los dispositivos
fueron lanzados desde un sitio militar iraní a unos 13 kilómetros del avión, que llevaba
a 176 personas a bordo.
En el video, cuya autenticidad fue verificada por The
New York Times, se ve un
primer proyectil desplazándose por el cielo hasta golpear la aeronave y, 23 segundos después, se observa un
segundo misil que vuelve al

avión, que se desplaza lentamente por el cielo hasta aparecer envuelto en llamas.
Las imágenes fueron grabadas desde el tejado de un
edificio cerca del pueblo rural Bidkaneh, a unos siete
kilómetros de una base militar iraní.
Uno de los comandantes
de la Guardia Revolucionaria
iraní, Amir Ali Hajizadeh, explicó que los proyectiles fueron lanzados desde una base
cercana a esa localidad.
El Ejército iraní alegó un
error humano y dijo que el
avión había sido identificado erróneamente como un
misil de crucero sobrevolando Teherán.

El portavoz del sistema
judicial de Irán, Gholamhossein Esmaili, dijo que algunos de los acusados de haber
participado en el desastre del
avión ya han sido arrestados.
No obstante, no identificó a
los sospechosos ni dijo cuántos habían sido detenidos.
El derribo del avión ucraniano, negado en un principio por las autoridades iraníes, ha causado rabia entre
la población del país, con protestas en estos últimos días
contra el sistema islámico
que rige a la nación, con lo
que se volvió a recrudecer
la represión contra los manifestantes que se vivió en
noviembre.

@Babaktaghvaee

Chocan demócratas
en último encuentro
antes del inicio
de las primarias

reforma.com /misilesiran

Destacan
mujeres
en debate
crucial

rEforma / staff

@asaadHannaa

de la mitad de las emisiones
de CO2 que el país produce
en un año
n Calor abrasador
n Resequedad histórica
n Tormentas eléctricas
inducidas por las llamas

Protestan estudiantes por derribo
TEHERÁN. Un amplio grupo de estudiantes se manifestó ayer dentro del recinto de la Universidad de
Teherán contra el sistema islámico del país a raíz del derribo por error de un avión ucraniano que acabó
con la vida de las 176 personas a bordo, entre ellas, varios de sus compañeros. Staff

Matan a 107 activistas
en 2019 en Colombia
twitter

Esa

n Generación de más

z Bernard Preynat reconoció los abusos que realizó a menores y dijo que desconocía la gravedad de sus actos.

Abusaba cura francés
de 5 niños por semana
rEforma / staff

PARÍS.- El juicio por abusos a menores por parte del
ex sacerdote Bernard Preynat inició ayer en el Tribunal de Lyon, Francia.
El ex cura, que organizaba grupos de Scouts,
aseguró que abusaba “de
cuatro o cinco niños a la
semana” y que lo hacía sobre todo los fines de semana y cuando los llevaba de
campamento.
“Reconozco los hechos.
En aquel momento no me
daba cuenta de su gravedad”, aseveró el ex cura.
Durante la investiga-

ción, el sacerdote, de ahora
75 años, confesó que él mismo fue víctima de abusos en
su infancia y que comenzó
a cometerlos en su juventud, entre los 16 y los 17 años.
Ante las denuncias, sus
superiores lo cambiaron de
parroquia en 1999, pero fue
hasta julio del año pasado
cuando fue apartado del
clero. El Arzobispo de Lyon,
Philippe Barbarin, fue condenado a seis meses de prisión por encubrirlo.
A sus 75 años, Preynat
afronta una pena que puede llegar hasta los 10 años
de cárcel y 150 mil dólares
de multa.

rEforma / staff

Repunte

GINEBRA.- Al menos 107
defensores de derechos humanos murieron asesinados
en Colombia durante 2019,
y en los primeros 13 días de
2020 ya han muerto otros
10, denunció ayer la Oficina
de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
“Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno (de
Iván Duque) para que aumente los esfuerzos y prevenga los ataques a personas
que defienden los derechos
fundamentales, investigue todos y cada uno de los casos y
juzgue a los responsables de
la violencia y sus instigadores”, destacó la portavoz del
organismo Marta Hurtado.
La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet verifica otros 13 posibles casos de asesinatos a activistas el pasado año que, de
confirmarse, podrían aumentar el número total de casos
a 120, por encima de los 115
registrados en 2018.
La portavoz señaló que si
bien las cifras no son comparables a las que había antes
de la firma de los acuerdos

Las muertes de activistas
han ido en aumento en los
últimos cuatro años.

61
homicidios

de defensores
se registraron en 2016.

de paz de La Habana, hay
un preocupante aumento de
los asesinatos a activistas en
los últimos cuatro años, con
61 casos en 2016, 84 en 2017
y más de un centenar tanto
en 2018 como en 2019.
La mayoría de las víctimas son defensores de pueblos indígenas y de la comunidad afrocolombiana, destacó Hurtado.
Los autores de estos ataques son de diversos orígenes, señaló la vocera, aunque recalcó que muchos de
ellos son grupos armados y
bandas criminales, algunas
de ellas vinculadas al narcotráfico, que han ocupado territorios donde antes operaron guerrillas como las FARC.
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Tiene impaCTo pLeiTo eU-irán
el conflicto eU e irán prendió alarmas en los mercados
debido a sanciones económicas que podrían afectar la
producción de petróleo. checa otros alcances financieros.
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La renta de espacios de oficinas tuvo
en el coworking un actor relevante en la
absorción de nuevos inmuebles, sobre
todo por la consolidación de algunas
empresas del sector como WeWork.
En 2019, esa firma ocupó más de 10 mil
metros cuadrados del edificio Centera
Chapultepec, en CDMX.
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Votarán t-MEC
Esta sEMana
Senadores
republicanos
aprovecharán la
demora del juicio
político contra
Donald Trump para
votar el T-MEC el
jueves.

Desaceleran
hacia eU
las exportaciones de autos a estados Unidos, principal
destino, siguieron creciendo, pero a un menor ritmo. de 2018
a 2019 sólo crecieron 2.9 por ciento.

ExportacionEs a EU

2,642.35

(Miles de unidades)
2,700

2,566.70

2,200

2,133.72

1,875.58

1,700

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: AMIA/Inegi.

Cae producción de Ku Maloob Zaap hasta 10% anual

Anticipan declive
de joya petrolera
Karla Omaña

La rápida declinación que sufrió la entonces joya petrolera
de México, Cantarell, se anticipa para el campo que ahora
aporta la mayor producción
de Pemex: Ku Maloob Zaap.
Ello de acuerdo con la
consultora especializada en
energía IHS, la cual ha estimado que al entrar en proceso de recuperación secundaria y explotación acelerada
similar al de Cantarell, Ku
Maloob (KMZ) pronto iniciará su declive acelerado.
“Pemex tiene campos de
producción declinando, tal
es el caso del activo de KMZ
que es el que aporta más a la
producción y que estamos
viendo que entre en declinación entre 8 y 10 por ciento de caída de producción
al año”, comentó Alejandra
León, analista de IHS Markit .
KMZ está conformado
por los campos Ku, Maloob,
Zaap, Bacab y Lum y está localizado frente a las costas de
Tabasco y Campeche.
Como lo fue Cantarell,
ahora el campo más importante del País, pues en él se
sostiene gran parte de la producción nacional es KMZ,

Viene revés

explorArán
por 496 Mdd

Con una invErsión
aproximada de entre 15 y 20
millones de dólares, la desarrolladora inmobiliaria, Grupo
Elipse, erigirá en la CDMX el
primer hotel en el País de la
marca Moxy de Marriott
International, enfocado al
mercado millennial. Prevé inaugurar el inmueble en 2022.

la Comisión naCional
de Hidrocarburos avaló ayer
tres planes de exploración
presentados por la subsidiaria de Exploración y Producción (PEP) de Petróleos
Mexicanos (Pemex), que en
conjunto sumarían una inversión total de entre 194.9 y
495.9 millones de dólares.

a pesar de que los niveles de producción de Ku maloob Zaap se han mantenido, pronto
entrará a la fase de declinación.
prodUcción dE KmZ 2019
(Miles de barriles diarios)
900

842.798

845.024
825

797.731
750
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que a noviembre pasado, produjo 842 mil barriles diarios
de crudo.
“Ku Maloob Zaap es el
principal activo de Pemex y
está próximo a su fase de declinación, eso representa un
reto serio para Pemex en tanto que aporta más de la mitad
de la producción actual.
“El reto va a ser administrar su declinación para que
no suceda lo mismo que en
Cantarell”, comentó Arturo Carranza, especialista del
sector energético.
A noviembre del año pasado, Cantarell apenas producía 160 mil barriles diarios,
una caída de 74.2 por ciento
respecto al mismo mes de

2009, según datos de la Secretaría de Energía.
Este campo llegó a producir en su máximo esplendor más de 2.1 millones de
barriles diarios durante el
sexenio de Vicente Fox para así alcanzar los máximos
históricos de más de 3.4 millones de barriles diarios.
Estos factores meten
más presión a Pemex pues
el grueso de su producción
todavía se sostiene con estos
campos.
Además, los campos con
los que actualmente cuenta
no tienen el potencial de producción de Cantarell o KMZ.
En 2019, Pemex comenzó
con su plan de incorporar 20

Fuente: sener

campos por año para levantar
la producción nacional. Sin
embargo, hasta ahora, únicamente dos de sus campos han
comenzado a dar resultados:
Ixachi y Chocol.
“Hay muchas críticas respecto al programa de los 20
campos prioritarios, pero el
problema fundamental está
en el modelo de negocios que
están utilizando para desarrollar estos campos (los contratos de servicios integrales)
“Creo que no es el mejor
modelo para desarrollar los
campos prioritarios; creo que
deberían buscar otros modelos de negocio u otras formas
de asociaciones”, comentó
Carranza.

Pronostica BofA crezca economía 0.9% en 2020
JOrge CanO

ligero avance

El crecimiento de México
para 2020 será de 0.9 por
ciento, estimó Bank of America (BofA).
Esta previsión se ubica
en el rango estimado por el
Banco de México en su último informe, publicado en
noviembre, en el que calcula que la economía crezca
entre 0.8 y 1.8 por ciento en
2020. En ese anuncio detalló que hizo una revisión a la
baja, pues primero preveía
un crecimiento de entre 1.5
y 2.5 por ciento.
Carlos Capistrán, economista en jefe de BofA, consideró que si bien se espera
una ligera aceleración respecto a 2018, los principales
factores que limitaron el crecimiento en 2019 seguirán.
“En 2019 se creció menos por la incertidumbre in-

De acuerdo con Bank of America, los riesgos que limitaron
el crecimiento de México el año pasado se mantendrán en
2020.
crEcimiEnto Económico dE méxico
(Variación anual del PIB)
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ternacional por la renegociación del tratado comercial,
así como una política fiscal
y monetaria apretada. Esos
factores se van a mantener”,

afirmó Capistrán.
A nivel internacional,
aunque se haya logrado la
aprobación del T-MEC, la
incertidumbre con Estados

Unidos se mantendrá por el
proceso electoral que inicia
en noviembre en ese país.
Por el lado de la política fiscal, aunque el superávit
primario objetivo de 0.7 por
ciento es menor al del año
pasado, la meta se logrará
mediante un bajo gasto del
Gobierno, dijo.
En política monetaria, se
espera que sólo haya un recorte de tasas de interés.
Dijo que los riesgos económicos para este año son
una posible reducción en la
calificación soberana de México, un cambio en la Junta
de Gobierno de Banxico y el
agotamiento del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Por otro lado, se espera
que algunas de las calificadoras Moody’s o S&P bajen
la calificación soberana de
México.

El año pasado se registró el incremento en 26 productos
de la canasta básica, por lo que es necesario impulsar políticas
de fomento agropecuario para alcanzar la autosuficiencia y
soberanía alimentaria, advirtió Andrés Peñaloza, presidente de
la Conasami.

Revisa SAT aplicación
de factura instantánea
JOrge CanO

La aplicación de la facturación instantánea, prevista para mayo, sigue en revisión
para conocer su impacto financiero y alcance, aseguró
Raquel Buenrostro ante diputados, durante su ratificación como jefa del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
A finales de 2019, la Asociación de Bancos de México
(ABM) y la anterior jefa del
SAT, Margarita Ríos-Farjat,
anunciaron que en mayo al
comprar con tarjeta bancaria
se obtendría inmediatamente
un recibo fiscal.
Con la llegada de Buenrostro al órgano fiscalizador
del SAT se pone en duda esta medida.
“Yo pedí un ejercicio interno y estamos en revisión
de ver cuál será el impacto
de esta medida (facturación
instantánea) porque si es una
medida que es costosa tecnológicamente y va dirigida
a una población, que está en
la informalidad, que es un
grupo más pequeño y menos
ingreso, entonces es una medida que habría que valorar
mejor antes de implementarla”, afirmó.
Buenrostro refirió que las
personas físicas representan
20 por ciento del padrón de
contribuyentes, sin embargo,

Twitter

Aunque Pemex se
apoya en 20 campos,
para sacar más crudo
sólo 2 dan resultados

MArriott
MillenniAl

z Raquel Buenrostro, jefa del
Servicio de Administración
Tributaria.

representan el 3 por ciento
de la recaudación, por lo que
la propuesta sólo tiene ese
pequeño potencial.
“La facturación instantánea no es una propuesta del
Ejecutivo, es una propuesta
externa que se presentó como una opción y que el SAT
se encuentra valorando la
conveniencia de su aplicación o no”, afirmó.
La jefa del SAT también
aclaró que el objetivo del organismo será servir a la ciudadanía y no hacer terrorismo fiscal o persecución de
contribuyentes.
“El SAT no promueve ni
promoverá jamás, el llamado
terrorismo fiscal, no somos
inquisidores de las clases medias y populares”, aseguró.
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Arriban
ballenas

Estados donde pueden
ser observadas diversas
especies de ballenas:
n Baja California (Bahía de

Especial

A finales de 2019
inició la temporada
de avistamiento de
ballenas en costas
de México, informó
la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente. Dicha
actividad, agregó, se
retrasó por cuestiones climáticas.
“La permanencia
de estos mamíferos
marinos en aguas
nacionales se mantiene hasta marzo
o incluso abril en
algunas entidades
del norte”, indicó.

Puntos
de observación

@reformanacional

AGUA
EN PRESAS

Avalan a Inegi
no bajar salario

VÍCTOR FUENTES

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
mantendrá sus salarios de
2019, aun por encima del que
percibe el Presidente, después de que la Suprema Corte le concedió una suspensión al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
El ministro Alberto Pérez
Dayán concedió la suspensión, solicitada por el Inegi
como parte de una ampliación de la controversia que
presento para impugnar el
PEF de 2019, en la que ahora
cuestiona el de 2020.
La suspensión sigue el
criterio que la Segunda Sala
de la Corte fijó al otorgar el
mismo beneficio al Inegi el
año pasado, con lo que sus
altos mandos podrán ganar lo
que en 2018 y por encima de
los 1.7 millones de pesos netos anuales previstos en 2020
para el Presidente.
“La medida suspensional
concedida surtirá efectos de
inmediato y sin necesidad de
otorgar garantía alguna, sin
perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, señala el acuerdo
publicado ayer.

asuntos acumulaba
la Corte al cierre de 2019,
de los cuales 5,846 eran
amparos directos.
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Concede Corte suspensión a organismo

Turnan a ministra
controversias
de la Cofece,
IFT y Banxico

Impugnadas

Situación de los
210 principales
almacenamientos de
México al 13 de enero, de
acuerdo con la Conagua:

21

presas a 100%
de su llenado.

77

entre 75 y 100%.

Remuneraciones establecidas para el Presidente y mandos
de entes autónomos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020:
SALARIO NETO ANUAL

SALARIO MENSUAL NETO

52

entre 50 y 75%.

(pesos)

1,716,654 1,760,000
PRESIDENTE

INE, IFT,
COFECE

PETICIÓN
En la iniciativa del PEF,
se solicitó para consejeros
y titulares de órganos
autónomos:

Pérez Dayán admitió
además a trámite la tercera
ampliación de la controversia
constitucional 75/2019, con la
que el Inegi pidió invalidar
múltiples puntos del PEF, incluidos temas de austeridad
y remuneraciones, y reclama
lineamientos en materia de
adquisiciones, ejercicio presupuestal y el tope salarial
para sus altos funcionarios.
El Instituto Federal de
Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México ya presentaron
controversias contra el PEF
de 2020, que fueron turnadas
a la ministra Yasmín Esquivel.
En su controversia,
Banxico cuestiona la falta de
claridad del PEF para fijar la
remuneración del Ejecutivo,

11,851

nacional@reforma.com

111,900

PRESIDENTE

143,000
INE, IFT,
COFECE

(pesos al mes)

INE

251,000

IFT

192,887

Cofece

181,389

lo que considera invade las
atribuciones constitucionales
y legales del organismo.
El Presidente ganará al
mes 111 mil 990 pesos netos.
En 2019, los miembros de la
Junta de Gobierno de Banxico ganaron 241 mil pesos.
En la Sala, la ministra Esquivel votó en favor de la suspensión para el Inegi, por lo
que es previsible que también
resolverá en favor de los otros
órganos inconformes.
El criterio de la mayoría
de ministros de ambas Salas
de la Corte es que las reducciones salariales, aplicadas
por la Cámara baja por medio del PEF, son una forma
de afectar la autonomía de
esos órganos, de ahí la procedencia de la suspensión para
mantener sus salarios.

13

menos de 50%.

SISTEMA CUTZAMALA

Ordenan dar a joven
aceite de cannabis
DULCE SOTO

La Secretaría de Salud (Ssa)
debe proporcionar, a más tardar en 10 días, aceite a base
de cannabis a un menor de
16 años que padece epilepsia
resistente a fármacos, según
ordenó una juez del Distrito Decimoquinto en Materia
Administrativa.
Sin embargo, señaló Margarita Garfias, mamá del adolescente llamado Carlos, la
Ssa estableció que sea en el
IMSS donde se dé cumplimiento a la sentencia, debido
a que el menor es derechohabiente del organismo.
La mujer informó que
fue notificada de esa resolución el pasado 8 de enero y
que inició un procedimiento
administrativo ante el IMSS
para lograr que se extienda
la afiliación a su hijo por incapacidad permanente para
trabajar, debido a que a partir de los 16 años los jóvenes
pierden ese derecho, indicó.
Expuso que, además, ya
presentó a Carlos para el análisis médico correspondiente
e informó sobre el contenido
del aceite de cannabis que toma, con el objetivo de que el

85.5%

en las tres principales
presas (El Bosque, Villa
Victoria y Valle
de Bravo).

6%

más del promedio
histórico para esta
fecha.

Desde el pasado 14 de agosto la Suprema Corte
de Justicia ordenó apurar la normas para legalizar
la mariguana con fines medicinales:
n La Corte da 180 días

a la Secretaría de Salud
para que expida los lineamientos necesarios
para el uso terapéutico
de la cannabis.
n Establece que el Ejecutivo
federal ha incumplido

el mandato de la reforma
de junio de 2017 a la Ley
General de Salud.
n Ahí se daban seis meses
para emitir normas con el
fin de concretar la legalización de la cannabis
con fines medicinales.

Critican
informe
ZEDRYK RAZIEL

Especial

La Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales (Oples) del INE
elegirá hoy miércoles a los
integrantes de esos organismos para los estados de Michoacán, Nayarit, Puebla, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas y
Veracruz.
Representantes de partidos políticos alertaron de
que algunas propuestas tienen vínculos o son impulsados por Morena.
Destacan los casos de Veracruz, donde se perfila como titular del Ople local a
Yazmín Zepeda, quien labora
en la Secretaría del Trabajo
estatal desde que Cuitláhuac
García asumió las riendas de
la entidad.
En Sonora se perfilan
Adeline Montoya, quien ocupa un puesto administrativo
en el Instituto Electoral local, y Linda Viridiana, quien
se desempeña en la Unidad
Técnica de Vinculación del
Instituto Electoral de Sonora, y son señalados de tener
vínculos con operadores de
Morena.

En el caso de Michoacán
participan el ex magistrado
local Jorge Alberto Zamacona y la directora de Análisis
Técnico Jurídico del Gobierno estatal, Monserrat Erando
Ambrosio.
Para Nayarit se perfilan
el periodista Ernesto Acero
y Martha Verónica Rodríguez,
secretaria general del Instituto Electoral local.
En Puebla compiten funcionarios electorales que se
desempeñan en juntas distritales, como Ignacio Gómez,
Maribel Hernández, Alejandro Varela y Miguel Ángel
García Onofre.
Por el estado de Oaxaca
destacan Gabriela Gómez, ex
consejera presidenta del Instituto local, y Edith Aranzasú Abad, quien es directora
administrativa del Tribunal
Electoral de Puebla.
En Tamaulipas suenan
la magistrada electoral María Concepción Reyes, José
Francisco Salazar, secretario ejecutivo del Instituto local, y Edgar Iván Arroyo, encargado de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Instituto local.

IMSS pueda proporcionarle
el tratamiento adecuado.
“Estaremos muy atentos
al cumplimiento de este requerimiento por parte de la
Secretaría de Salud”, dijo.
La resolución judicial se
dio en seguimiento al juicio
de amparo que la señora Garfias ganó en agosto de 2019 y
por el cual la Suprema Corte
de Justicia también ordenó a
la Ssa publicar en un plazo de
180 días el reglamento para el
uso medicinal de la cannabis,
pendiente desde 2017. Se espera que está listo antes de
julio de 2020.
Garfias señaló que la decisión de la jueza muestra el
seguimiento efectivo que el
Poder Judicial está dando a
su juicio de amparo.
“Estamos emocionados
por la relevancia que el juicio
de Carlos tiene no sólo para él, sino para todos los pacientes que requieren medicamentos a base de cannabis,
con el objeto de que se haga
efectivo su derecho a la salud
y a una mejor calidad de vida.
“Nos lo merecemos todas
las familias que llevamos cuatro años luchando por derivados de cannabis”, agregó.

A paso lento

Alertan sobre Oples
vinculados a Morena
REFORMA / STAFF

Todos Santos, municipio
de Ensenada).
n Baja California Sur (Bahía
Magdalena, Puerto Chale,
Parque Nacional Bahía de
Loreto y Parque Nacional
Cabo Pulmo, entre otros).
n Guerrero (Playa
La Majahua).
n Nayarit (Bahía de Banderas, Compostela
y San Blas-Isla Isabel).
n Jalisco (Bahía
de Tenacatita).
n Sinaloa (MazatlánTeacapan).
n Sonora (Puerto Peñasco).
n Oaxaca (Puerto ÁngelMazunte, Puerto
Escondido).

SUMAN 29 CUERPOS
REFORMA / STAFF

Al menos 29 cadáveres y un
número indeterminado de restos humanos han sido hallados
en una fosa clandestina del
municipio de Tlajomulco, en
Jalisco.
Desde el pasado 7 de enero, de acuerdo con EFE, peritos
de la Fiscalía estatal y del Ins-

tituto Jalisciense de Ciencias
Forenses trabajan en el terreno,
en la colonia El Mirador.
La Fiscalía del estado informó que encontraron enterradas “diversas secciones
anatómicas que presumiblemente corresponderían a 29
personas”.
“Hasta el momento se
mantiene la identificación par-

cial de cuatro (víctimas), quienes contaban con carpeta de
investigación abierta ante la
Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas”, agregó.
El hallazgo se suma a los
de otras dos fosas, una de ellas
a menos de 100 metros de distancia, en la que, en diciembre
pasado, se encontraron restos
de al menos 50 personas.

El Gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, criticó el informe sobre desapariciones
presentado el 6 de enero
por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
En la reunión de la
Conago realizada ayer, señaló que dicho informe
tuvo una intención política,
por lo que pidió al titular de
Seguridad, Alfonso Durazo,
su intervención para que
esa situación no se repita.
“Me parece desafortunado lo que hizo el subsecretario Encinas, de presentar un supuesto informe
nacional de desaparecidos
en donde, en la última hoja,
se expresa que solamente entregaron información
completa 12 entidades, 20
entregaron información
parcial o no entregaron
información, eso me parece
que es politizar el tema de
la seguridad”, criticó.
En el informe de la
Segob, Jalisco aparece como la segunda entidad con
más personas desaparecidas, con 9 mil 286, y en
primer lugar en mujeres
desaparecidas, con 275.
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Indigna a víctimas de abuso impunidad de Legionario

Ven insuficiente
que a sacerdote
sólo le prohiban
oficiar misas

Por la integridad
El Auditor Superior de la Federación, David
Colmenares, firmó un convenio con el Órgano
Interno de Control del INE que busca fomentar
la rendición de cuentas, la cultura de la integridad en el servicio público, la transparencia y el
comportamiento ético de los servidores.

PEDERASTA SIN SANCIÓN
Tras acreditarse su responsabilidad en varios casos de abuso a menores de edad, el padre
de los Legionarios de Cristo no será sancionado:

IRIS VELÁZQUEZ

ACUSADO
n Fernando Martínez Suárez
n Fundador del Colegio Cumbres
en Saltillo

Imputa FGR a cinco
por el caso LeBarón

SEÑALAMIENTOS
n Abuso sexual en contra de ocho
menores de edad (seis niñas)
AÑOS
n 1990 en la Ciudad de México
n 1991 y 1992 en Cancún
‘CASTIGO’
n Pérdida su condición de sacerdote
n No podrá oficia misas ni realizar
confesiones
VÍA PENAL
n Los delitos de abuso sexual de los que
se le acusa prescribieron por lo que no
puede ser castigado penalmente

debió haber sido la cárcel”,
añadió.
CRITICAN BENEFICIOS
En tanto, David Peña, abogado del Grupo de Acción por
los Derechos Humanos y la
Justicia Social quien defiende a dos víctimas de Fernando Martínez, refirió que hay
indignación y coraje entre sus
defendidos, pues éste sigue
gozando de las comodidades
ofrecidas por una organización millonaria.
“Fernando tiene 80 años,
ya no oficiaba misa, ya no tenía labores sacerdotales públicas, está en una casa de
retiro en Italia, de los Legionarios y va a seguir en esa
casa porque una cosa es que
lo retiren del estado clerical,
pero sigue siendo parte de la
congregación”, expuso.
“Sigue recibiendo la pensión, estando en su casa. Teniendo toda la protección y
la impunidad que ha tenido
durante los últimos 50 años.
No tiene mayor relevancia el
que lo hayan expulsado del
estado clerical”, dijo.
El defensor apuntó que
además no existe transparencia en esta determinación,
pues aclaró, que en otros casos tomados contra sacerdotes las expulsiones no son por
delitos como pederastia, sino
por no rendir cuentas.
Resaltó que con respecto a la prescripción del delito,
el Código Penal de Quintana
Roo fue reformado hace dos
años, y el abuso sexual contra
menores de edad es imprescriptible, por lo que señaló,
presionarán para que el Legionario enfrente sanciones
penales.
“Aunque la legislación
en términos generales no
se pueda aplicar retroactivamente, lo que aquí se está
buscando garantizar es justo
la posibilidad del derecho a la
justicia para las víctimas. La
afectación que provocó ese
delito, te siguen en el tiempo,
hasta el día de hoy. El delito
como tal lo pudo haber cometido hace 20, 25 años, pero
la afectación que les provocó
a sus víctimas se mantiene
en el tiempo y se mantiene
en sus vidas hasta el día de
hoy”, consideró.

Pasaron 28 años
y no avanzó el caso
IRIS VELÁZQUEZ

Ana Lucía Salazar fue la primera mujer en denunciar a
un integrante de los Legionarios por pederastia de forma
pública, pero su denuncia fue
ignorada desde hace 28 años.
El 1 mayo de 2019, en
el marco de denuncias de
#MeToo en sus redes sociales contó públicamente su
historia.
“Les quiero contar parte
de mi historia. A mi nombre
y a nombre de todas las niñas que fueron abusadas en
aquel entonces en manos de
este señor”, inicia el relato
en el que se ve una fotografía del padre Fernando Martínez Suárez.
Contó que habló ante sus
padres y éstos fueron a reclamar a la dirección del Colegio Cumbres, pero no interpusieron denuncias legales
por miedo a que se vulnerara a su hija.
“Yo soy una de esas víctimas que sale después de 20
años a señalar a su abusador.
Sí existimos, sí somos reales,
sí nos pasó. El Colegio conociendo los casos decidió callar,
los padres de familias de las
demás de las demás víctimas
decidieron no creerle a sus
hijas, pero yo conté con mis
padres que siempre creyeron

en mí y me validaron desde
el primer momento”, contó.
Reclamó que en vez de
actuar se haya protegido al
pederasta, pues del Colegio
Cumbres de la Ciudad de
México, donde también fue
denunciado, lo trasladaron a
Cancún y de ahí a Salamanca.
Refirió que ahora busca
que Martínez enfrente la justicia y aclaró que si no ha presentado una denuncia ante la
Iglesia, es porque ante ellos
no tiene confianza.
“Ellos no están articulados para atender a las víctimas como es debido, ya que
cada Obispo se encarga de su
diócesis o de su congregación,
entonces ni uno tiene por qué
avisarle al otro, entonces a mí
me parece que es estéril. Desde el día 1 de mi comunicado,
el día de 2 mayo emitieron un
comunicado (Legionarios) en
donde decían que el padre
ya no iba a dar misas. Es una
burla”, calificó.
Pidió acciones firmes de
parte de la Iglesia y de las autoridades del Estado.
Después de Ana Lucía
Salazar, en noviembre del
año pasado, Biani López Antúnez y María Belén Márquez García realizaron una
conferencia de prensa en la
que contaron su historia de
abusos por parte de Martínez.

instagram.com/ana1usalazar

Víctimas de abuso sexual por
parte de Fernando Martínez
Suárez, integrante de los Legionarios de Cristo y fundador del Colegio Cumbres, se
dijeron indignados de que
tras años de violar a niños,
éste goce de inmunidad y al
momento sólo se le haya prohibido oficiar misas.
Dicha congregación emitió un comunicado en el que
informó que se acreditó que
el católico abusó de al menos
ocho menores de edad, por lo
que se promovió que perdiera su condición de sacerdote,
pero ha gozado de impunidad debido a que prescribieron los delitos que cometió.
Ana Lucía Salazar, conductora de radio y televisión,
ha acusado públicamente a
Martínez de violarla cuando
ella tenía 8 años y estudiaba
en el Colegio Cumbres en
Cancún, Quintana Roo, del
cual el sacerdote era director.
La mujer que dijo ser
abusada entre 1991 y 1992,
refirió que la separación del
sacerdocio de Martínez le fue
notificado en una carta privada por parte de los Legionarios, pero al ver que la sanción
no era contundente se sintió
indignada, molesta y triste.
“Su lugar debió haber sido la cárcel. Se retira a los 80,
casi a los 81 años, eso no es
un retiro voluntario. Es una
jubilación prácticamente, es
una mentira que la decoran
y la matizan todo el tiempo
y que la Santa Sede, porque
ellos dicen que son palabras
del Papa, me ha derribado a
mí como ser humano, porque quiere decir que yo estoy
muy por debajo de la institución”, reprochó.
“Y que primero para ellos
va la institución católica y va
la Iglesia antes que las víctimas siempre a favor de la
institución, nunca favor de
las víctimas”, agregó en entrevista.
También comentó que el
quitarle su condición de sacerdote es insuficiente.
“¿Quitarle el derecho de
oficiar misas?, tenemos que
entender como sociedad que
eso no es un castigo. A nadie
que viole a un menor le quitan su cédula profesional. Tenemos muy mal establecido
lo que es un castigo o lo que
socialmente debe de ser una
reprimenda”, dijo.
“No estoy de acuerdo con
su postura. Estoy muy molesta, porque aparte ni siquiera
es que se lo hayan quitado, él
solicitó su expulsión. Al menos eso es lo que dejan claro,
que él solicitó la expulsión y
que el Papa se la concede, pero le dice que se quede dentro de la congregación.
“Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda y el otro curita ya
dijeron que eso no es de ninguna manera un privilegio, y
a mí me parece que convivir
en una congregación de millonarios viviendo en Europa,
con todas las facilidades y las
comodidades, es un privilegio porque su lugar y castigo

Twitter: @ASF_Mexico

‘Debió haber sido
la cárcel el castigo’

z Ana Lucía Salazar fue la primer mujer en denunciar haber
sido abusada por un miembro de los Legionarios de Cristo.

Ven daño en BC por impuestos de Bonilla
ALINE CORPUS

TECATE.- Los nuevos impuestos impulsados por el
Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, afectan de
manera directa a las empresas y a la población en general, ya que subirán de precio
la gasolina, el gas LP, el hospedaje en hoteles, moteles
y plataformas digitales, entre otros, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial.

“En un proceso de votación, de manera unánime, el
sector empresarial unido de
Baja California acuerda un no
rotundo al incremento de los
impuestos en el estado”, señaló en un comunicado.
“Por lo tanto, se procederá con las acciones legales
que corresponda conforme a
derecho, asimismo se solicita respeto a quienes generan
empleo y contribuyen al desarrollo de Baja California”.

Los empresarios celebraron en Tecate su reunión del
Pleno de los Consejos Coordinadores Empresariales del
estado, con la presencia de
más de 60 organismos.
Las participaciones fueron en torno a la importancia
que tiene que el Gobierno del
estado establezca medidas
adicionales para la recaudación y evitar incrementar la
carga actual.
“Algunas de las ideas

aportadas en este sentido
fueron realizar censos para
conocer con precisión quiénes no se encuentran contribuyendo y establecer mecanismos para insertar a estos
negocios en la formalidad”,
consideró el gremio.
Tras la queja de la iniciativa privada por el incremento de impuestos, el Gobernador Bonilla dijo que los
empresarios de la entidad
“chillan como puercos”.

ABEL BARAJAS

Balance

Son ya cinco los presuntos
implicados en la matanza de
9 integrantes de las familias
LeBarón y Langford que han
sido imputados por la Fiscalía General de la República
(FGR) ante un juez federal,
sin embargo, por ahora no
les han fincado delitos de homicidio.
De acuerdo con fuentes federales, los hermanos
Héctor Mario y Luis Manuel
Hernández fueron imputados ayer por los delitos de delincuencia organizada, delitos
contra la salud y posesión de
cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército.
Ambos fueron trasladados al Penal Federal del Altiplano y ayer por la noche
comparecieron en una audiencia inicial ante una juez
de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, ubicado en el
mismo centro penitenciario.
Al cierre de esta edición, aún
estaba en curso la diligencia.
Con los Hernández, suman 5 los sospechosos contra los que ha sido librada una
orden de aprehensión y han
sido puestos a disposición
de la justicia federal, tres de
ellos ya procesados y dos a la
espera de que les definan su
situación legal.
El pasado 30 de diciembre la FGR informó que un
juez federal vinculó a proceso a Fidel Alejandro Villegas
Villegas, director de Seguridad Pública en el municipio
de Janos, Chihuahua, así como dos sujetos identificados
como Juan Carlos y Javier.
Pero, al igual que los Hernández, estos tres tampoco
fueron imputados por los homicidios, sino por el delito de
delincuencia organizada con
la finalidad de cometer delitos contra la salud, mismo
que los dejó en la cárcel.
Lo anterior, porque el ilícito prevé la prisión preventiva oficiosa de los procesados.
El 4 de noviembre un
grupo de sicarios masacra-

Indagatorias en México
contra Implicados en la
matanza de las familias
LeBarón y Langford:

40
sujetos habrían

participado en el ataque

7

3

2

2

detenidos
diligencia
en curso

procesados
arraigo
domiciliario

ron en un paraje de Bavispe,
Sonora, a 3 mujeres y 6 niños
de las familias mormonas LeBarón y Langford.
Las autoridades sospechan que en el ataque participaron entre 35 y 40 sujetos armados, de los cuales
han sido detenidos 7, desde
el primer día de diciembre a
la fecha. Del total de detenidos, 5 ya están en Almoloya
y 2 continúan en arraigo domiciliario.
La investigación está a
cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo
de Alfredo Higuera Bernal,
quien ha viajado al lugar de
los hechos para darle seguimiento al caso.
Fuentes gubernamentales indicaron que el pasado
domingo Higuera se reunió
en La Mora, Sonora, con familiares de las víctimas, en
la que les dio a conocer los
avances de la indagatoria.
Según las autoridades federales, Héctor Mario Hernández “El Mayo” estaba
identificado como el jefe de
plaza de la “La Línea” en Janos. Este grupo es el brazo
armado del Cártel de Juárez.
La familia de Hernández
ha rechazado la acusación y
denunciado que las autoridades han convertido en chivos
expiatorios a los hermanos
detenidos.

Impugna Collado
negativa a amparo
ABEL BARAJAS

Juan Collado impugnó la negativa de amparo que en diciembre pasado le impidió
librar el proceso por lavado
de dinero y delincuencia organizada, y abandonar el Reclusorio Norte de esta capital.
El abogado presentó un
recurso de revisión contra
la sentencia dictada el pasado 13 de diciembre por José
Alfonso Montalvo Martínez,
magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, en la que
decidió mantener vigente la
vinculación a proceso.
Conforme a la lista de
acuerdos, el litigante presentó su impugnación ante el
propio Montalvo, quien la
turnó a los tribunales colegiados penales de la Ciudad de
México para que sea radicado en uno de los 10 órganos
jurisdiccionales de alzada.
Una vez que el caso sea

radicado en un colegiado, el
recurso será turnado a uno
de los tres magistrados para
que elabore el proyecto de
sentencia y después lo someta a discusión ante otros dos
colegas en una sesión del pleno del tribunal.
Al abogado le atribuyen
en este asunto la presunta
compra-venta simulada del
edificio de la empresa Caja
Libertad en Querétaro, por
una suma de 156 millones de
pesos, operación que le habría traído un beneficio personal de 24 millones de pesos.
Collado fue detenido el 9
de julio pasado en un restaurante de la Ciudad de México con base en un orden de
aprehensión librada por el
juez federal Jesús Eduardo
Vázquez Rea, quien al día siguiente decidió procesarlo.
La pesquisa en su contra
fue iniciada apenas un mes
antes de su captura.
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¡Llévelo,
llévelo!

Exaltan en catálogo ventajas de avión presidencial

Promociona la FAM
‘orgullo de la nación’

Desde septiembre
de 2018, el entonces
Presidente electo anunció
que el avión TP01 sería
puesto a la venta.

2018
28 DE SEPTIEMBRE
El día primero de diciembre va a aparecer la
convocatoria, la licitación
para vender el avión presidencial, rentarlo. Ya no
vamos a tener esos gastos
y lo que se obtenga va a ser
para el bienestar de nuestro
pueblo”.

Plantean opciones
de compra; destacan
experiencia de viaje
para jefes de Estado

1 DE DICIEMBRE
Está en venta, ya se va,
el lunes, se va a una sala de
exposición, de la Boeing, se
va, se va, se va el avión presidencial”.

CLAUDIA GUERRERO

‘MODELO FRACTIONAL’
En la oferta a posibles compradores, el Gobierno plantea
algunas ventajas a los futuros
propietarios, ya que podrán
personalizar cara vuelo.
“Exhiba su marca. Se tendrá la opción de personalizar
la aeronave en cada vuelo,
con la marca que cada usuario defina, brindándole una
nueva plataforma de promoción a nivel internacional”,
dice el texto.
“Atracción global. Los amplios espacios, el lujo y la capacidad de la aeronave, ofrecen una experiencia de viaje única en el planeta, que
le permitirá atraer con mayor facilidad a grupos de inversionistas y personalidades
globales, para su empresa”.
También se menciona la
posibilidad de que pueda ser
comprado por varias empresas a través de un modelo
fractional.
“A través de un modelo
conocido comúnmente como
fractional, la aeronave XCMEX se pondrá a la venta en
12 fracciones que se podrán
adquirir una a una de forma

5 DE DICIEMBRE
Me hubiese gustado que
lo comprara un gobierno,
pero no hubo respuestas.
Habían ofertas de renta,
incluso, querían rentar helicópteros, aviones y también
el hangar presidencial”.

2019
Especial

El avión TP01, considerado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como un
símbolo de la corrupción, es
promocionado, para su venta, como “el orgullo de una
nación”.
El catálogo elaborado por
la Fuerza Aérea Mexicana
(FAM), describe al Boeing
787 Dreamliner como la más
emblemática del continente,
con una “capacidad VIP incomparable”.
“Sus innovadores motores ofrecen una reducción de
hasta 60 por ciento del ruido
en la cabina. Además de contar con sistemas que mejoran
la calidad del aire, reduciendo el efecto jetlag”, dice el
documento.
“Orgullo de una nación.
La aeronave exhibe los símbolos más auténticos de México en diversas y variadas
formas, distinguiéndose el
Escudo Nacional, así como
los colores patrios”.
En el folleto, presentado
ayer por López Obrador, se
afirma que la aeronave puede
acomodar hasta 80 pasajeros
en sus cuatro secciones.
Detalla que cuenta con
una Suite Presidencial, con
una “elegante oficina y sala
de juntas, recámara con cama King-size, regadera y caminadora”.
“Usted, sus ejecutivos,
sus principales productores,
sus vendedores élite, así como sus más preciados socios,
podrán disfrutar de una experiencia de viaje reservada
hasta ahora únicamente para
jefes de Estado”, señala.
En materia tecnológica, refiere que cada asiento
cuenta con una pantalla digital, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para
los pasajeros, además de una
suite privada dedicada a telecomunicaciones.
Según el catálogo, el polémico avión ofrece los costos
operativos más bajos, ya que
el 80 por ciento de la aeronave está hecha de materiales
compuestos, que permiten
un peso más ligero, además
de contar con las certificaciones más altas de seguridad.
“La aeronave consume
hasta 20 por lo menos combustible que otros aviones
similares, reduciendo considerablemente los costos operativos”, indica.
“Un rango inigualable, con una velocidad crucero de 1,050 KM/H y un
alcance de más de 15 mil
kilómetros,llegando a todos
los continentes del mundo
sin necesidad de escalas”.

CAPACIDAD VIP. El TP01 cuenta con oficina y sala de juntas.

8 DE MARZO
El avión presidencial ya
está en California, se puso
en venta. Y vamos a vender
toda la flotilla de aviones, de
helicópteros del gobierno,
porque no puede haber
gobierno rico con pueblo
pobre”.
25 DE MARZO
Imagínense, subirse a
un avión, que es así como
este espacio, no tanto, pero
sí como unos 25 metros de
ancho por 70 de largo para
280 pasajeros, ir ahí 20 con
restauran, con alcoba”
24 DE ABRIL
Todo esto acompañado
por la ONU, para que el
proceso de venta de las
aeronaves se haga con
transparencia. Todo lo que
reunamos, que calculamos
va a ser alrededor de 10 mil
millones de pesos, se va
a destinar al bienestar de
nuestro pueblo”.

z Recámara con cama King-size, regadera y caminadora.

11 DE JULIO
Ayer recibí el avalúo de
Naciones Unidas para la
venta del avión presidencial,
mínimo 150 millones de dólares, y de ahí para arriba”.
15 DE JULIO
Se cierra el periodo de
propuestas, hoy se tiene ya
lo que ofrecen quienes participaron. Hay varios interesados y se está haciendo una
investigación porque se tiene que conocer la procedencia del dinero, la seriedad de
los compradores”.
23 DE JULIO
z Asientos con pantalla digital y teléfonos satelitales.

Costó $30 millones
mantenerlo en EU
CLAUDIA GUERRERO

z Pasillo interno.

z Confortables sanitarios.

individual”, señala.
“En lo que se realiza la
venta de las 12 fracciones
y sea concluido el traslado
del dominio de la aeronave,
aquellos quienes vayan participando como compradores,
tendrán el privilegio de poder utilizar el avión de forma
inmediata pagando el costo
por hora de vuelo que corresponda y se acuerde. Durante esa etapa el avión será
operado por la Fuerza Aérea
Mexicana”.

Mantener el avión TP-01 durante un año en Estados Unidos costó 30 millones de pesos, informó el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Treinta millones es lo
que ha costado mantener el
avión allá. Tenemos la bitácora de lo que se ha hecho,
porque los compradores tuvieron que hacer una revisión
a fondo y todo aquello que no
funcionaba se puso a funcionar, todo esto ha significado
un costo”, dijo en conferencia.
El general Jesús Hernández González explicó que, del
total del gasto, más de 13 millones de pesos fueron destinados a la preservación y
más de 15 millones de pesos
al mantenimiento.
Agregó que, los gastos
más recientes, para dejar en
condiciones de vuelo al avión,
han ascendido a 4 mil dólares
semanales.
Cuando el avión regrese
a México, adelantó, no podrá ser llevado a la base militar de Santa Lucía, ya que el
polvo que generan las obras
podría dañar el equipo.
Por ello, dijo, será resguardado eh al Aeropuerto

Internacional de la Ciudad
de México.
“Tenemos el hangar que
antes era de la Presidencia.
Ahorita Santa Lucía está con
mucha tierra, entonces sería un daño para la aeronave
tenerla por allá. La vamos a
meter aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México”,
precisó.
Ante las críticas sobre los
costos de enviar la aeronave
a California para ponerla a
la venta, el Presidente comparó el gasto hecho con los
7 millones de pesos que se
erogaron sólo para habilitar
servicios de internet en el TP01 para un viaje a Argentina.
“Y agreguen botellas de
agua, gel, cortauñas y rastrillos y papel sanitario, son los
30 millones. ¡Un viaje! O sea,
si a esas vamos”, expresó.
En tanto, el titular de Banobras, Jorge Mendoza, refirió que el avión presidencial
fue comprado en 2012, costó
218 millones de dólares y se le
arrendó a Sedena y Hacienda.
Al cierre de 2019, agregó
el funcionario, se han gastado en el pago de deuda, más
intereses, mil 833 millones de
pesos y existe un remanente
de pago de 2 mil 727 millones
hasta el año 2027.

Se presentaron seis
propuestas. Ya se tienen
los avalúos y ya están las
propuestas, falta decidir. No
puede haber pérdida porque
es pérdida estar pagando
esos créditos y toda la operación de ese avión”.
15 DE AGOSTO
Hay que ser cautelosos,
no se puede dar a conocer
todo el proceso, pero vamos
muy bien. El que lo compre
se va a rayar”.
8 DE OCTUBRE
Hay ya una empresa
interesada en la adquisición.
Está en el proceso de revisión del funcionamiento del
avión porque no se puede
vender algo que no esté en
buen estado”.
24 DE DICIEMBRE
Nos vamos a deshacer
del avión y vamos a ahorrar.
Lleva tiempo, son procesos
lentos”.

2020
2 DE ENERO
Ayuda mucho el que no
haya lujos en el gobierno,
porque se demostró que se
logran liberar fondos, para el
desarrollo, si no hay aviones,
si no hay helicópteros, si no
hay Estado Mayor”.
14 DE ENERO
Regresa a México al hangar presidencial o a Santa
Lucía mientras se vende o
se lleva a cabo cualquiera de
las acciones. No queremos
malbaratarlo”.

7B

Alertaron
desde 2015
sobre una
venta difícil
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Desde 2015, el Gobierno federal fue advertido por empresas especializadas sobre la
dificultad de vender el avión
presidencial Boeing 787.
“Recomercializar y vender con éxito un Bizliner
(jets ejecutivos de fuselaje
ancho configurados para uso
privado) puede ser particularmente difícil.
“En general, se necesitarían 12 meses como mínimo.
Cualquier elemento de urgencia con toda probabilidad
afectará significativamente
el precio de venta”, notificó
a Banobras la firma Ascend
Flightglobal Consultancy.
Antes de la llegada del
avión a México, el entonces
Presidente Enrique Peña Nieto pidió una opinión especializada sobre la venta de
éste, ante las críticas en ese
momento.
Ascend, firma con sede
en Londres, advirtió que el
Boeing tenía puntos en contra: su configuración interior
y sus características, pues es
de los primeros en su línea de
producción y fue usado para
vuelos de prueba.
“Esto se traduce en que
tiene un mercado más limitado, ya que muchas aerolíneas con Boeing 787 no estarían interesadas en incluir
este ejemplar atípico a sus
flotillas.”, indicó.
De venderse a una línea
comercial, sostuvo, representaría una pérdida de más de
58 por ciento de su costo.
“Si se vendiera en 24 meses, la pérdida podría ascender a 30 por ciento de su valor y en 36 meses a cerca de
35 por ciento”, insistió.
En 2016, Ascend había
valuado la aeronave en 172
millones de dólares, y su proyección para 2019 era de 142
millones de dólares, pero ayer
el director de Banobras, Jorge Mendoza, informó que
vale 130 millones de dólares.

Esperan
recaudar
2,500 mdp
con subasta
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal pretende
recaudar 2 mil 500 millones
de pesos con la subasta de 19
aviones y nueve helicópteros
oficiales de 7 dependencias.
La nueva venta fue anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
quién insistió en la necesidad
de terminar con los excesos
de otras administraciones.
“Aviones de lujo que nada
tienen que ver con la realidad de pobreza que existe en
nuestro país, eso es un reflejo
de cómo había dos mundos:
el del pueblo y el de los gobernantes, dos esferas distintas”, expresó.
“Los funcionarios se sentían reyes, eran como una
monarquía criolla y vivían
colmados de lujos y de privilegios, por eso se decidió vender estos aviones y que sólo
quedaban los aviones que se
utilizan para la seguridad, el
Ejército, la Marina, son los
únicos que tienen permiso
de utilizar aviones”.
La convocatoria para
la subasta de 28 aeronaves
del Gobierno federal estará
abierta desde hoy y hasta el
próximo 31 de enero.
En tanto, el titular de Banobras, Jorge Mendoza, indicó que se prevé la venta 72
aeronaves de 8 instituciones,
entre ellas el avión presidencial, de la cuales 38 serán comercializadas directamente
por la Fiscalía General de la
República, una por Pemex, y
28 a través de convocatoria.
El fallo final de la convocatoria de enajenación será
el 27 de febrero, luego que
se analicen las ofertas de los
interesados.
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O vamos juntos en seguridad o fracasamos por separado.- Durazo

Twitter: @CONASE_mx

Llaman a no delegar
combate al crimen

Anuncian
plan contra
secuestro

ZEDRYK RAZIEL

z Los Gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Hidalgo, Omar Fayad, a su llegada
a la reunión de la Conago, custodiados por sus equipos de seguridad.

Ofrecen a estados exagentes de PF

de la incidencia delictiva, en
respuesta a las diferentes realidades que se viven en las calles de nuestro país”, planteó.
Durazo afirmó que garantizar que el combate a la
violencia sea un espacio de
neutralidad política traerá
mejores resultados.
“(Es de mucha) importancia de concebir a la seguridad pública como un espacio
de neutralidad política; en la
medida en que la lucha contra la inseguridad permanezca ajena a intereses coyunturales y consideraciones ideológicas, podremos combatirla
con mayor eficacia y contundencia”, dijo.
Ante ello, los gobernadores acordaron trabajo conjunto y anteponer la neutralidad

política en seguridad pública.
“En el marco del respeto
mutuo que nos rige, la Gobernadora, la Jefa de Gobierno y los gobernadores y el
Gobierno de México acordamos anteponer la neutralidad política en materia de
seguridad pública”, señaló el
Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, titular de
la Comisión de Seguridad de
la Conago, al leer un pronunciamiento.
“Hacer prevalecer el principio de unidad en torno a
los grandes problemas que
aquejan al país y mejorar los
mecanismos de coordinación
interinstitucional con el fin
de fortalecer la estrategia nacional de seguridad pública a
través de las Coordinaciones

Posterga Conago debate del Insabi
JORGE RICARDO
Y CLAUDIA GUERRERO

A la salida de la comida con
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio
Nacional, algunos gobernadores dijeron que no hubo
oportunidad de plantear el
tema del polémico Instituto
de Salud para el Bienestar
(Insabi) y que, en cambio, fue
una reunión donde el único
orador fue el tabasqueño y
hasta comieron pejelagarto y
tomaron agua de pitaya.
“Él señaló la agenda, él
fue el que pidió que el Insabi
lo viéramos cada gobernador,
porque la situación es distinta, y lo que pidió fue que esta
reunión de convivencia para
trabajar unidos por este país
y ese fue el mensaje al final”,
dijo el guanajuatense Diego
Sinhue Rodríguez.
El panista adelantó que
este jueves se reunirán los se-

cretarios de Salud de todo el
país en la Ciudad de México
y que el próximo sábado en
Yucatán, un día antes del informe del gobernador Mauricio Vila, los integrantes de la
Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN)
afinarán su postura para no
adherirse al Insabi.
Insistió en que no aceptarán que los sistemas de salud estatales sean absorbidos
por el Gobierno federal pues
ya funcionan bien y con el
Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, no hay certeza
de cómo se pagarán los tratamientos de especialidad y
alta especialidad.
“En Guanajuato el sistema de salud cuesta 13 mil
millones de pesos al año, 4
millones eran del Seguro Popular, hoy Insabi, 4 mil del
Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud y 5 mil
millones los pone Guanajua-

to; entonces, va a seguir funcionando igual pero ahora
en lugar de venir del Seguro
Popular van a venir de Insabi,
lo que estamos planteando es
que funcione igual”, dijo.
Javier Corral, de Chihuahua, informó que López
Obrador se reunirá en los
próximos días con los gobernadores de cada partido, pero
que en el caso de los panistas
esperan firmar un convenio
de coordinación con el Insabi, sin adherirse.
“Ya hemos dicho que vamos a firmar el convenio de
coordinación con el Insabi,
aunque lo haremos como estado no adherido, pero asumiremos lo que está en la
nueva Ley de Salud”, planteó.
“El Presidente nos dijo
que nos había invitado solamente para arrancar el año y
que no habría agenda específica”, describió el mandatario
de Jalisco, Enrique Alfaro.

de luego, que proponemos
como alternativa que puedan ser enviados a diferentes estados”, señaló.
Mejía Berdeja precisó
que, una vez que se acepte
el convenio por los estados,
éstos asumirán el pago de
los exelementos federales.
En tanto, el Comandante de la Guardia Nacional,
Luis Rodríguez, informó
que 27 mil 13 elementos de
la PF aceptaron pasar a formar parte de la nueva corporación. De ellos, apuntó,
17 mil 866 son personal operativo que puede ser desplegado a las coordinaciones
regionales de seguridad.
estatales y regionales para la
construcción de paz y seguridad”, agregó.
Aureoles señaló que el tema de la seguridad es hoy por
hoy el reto mayor que enfrentamos como país, por lo que
llamó a sus homólogos a asumir su responsabilidad como
Gobiernos estatales.
“Los estados de la República nos sumamos a la estrategia que ha formulado y
puesto en operación el Gobierno de la República, asumiendo que la seguridad es
responsabilidad de todos o
que, en los distintos ámbitos
de Gobierno, tenemos responsabilidades que atender
en la materia y es el tema que
más nos demanda la sociedad
mexicana”, dijo.

Darán informes
semanales

En Morelos, al menos 180
policías municipales y estatales están ligados con el
crimen organizado, informó
ayer el titular de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES),
José Ortiz Guarneros.
En conferencia, el funcionario indicó que la cifra
de uniformados investigados por nexos con criminales podría incrementar por

las investigaciones internas
que realizan.
“Hay muchísimos policías de bastantes años que no
necesariamente se dedican a
hacer su trabajo, algunos, y
dentro de esos 180, la mayoría son los que no han pasado
su examen de control y confianza, y que por ese simple
hecho deberían haber estado
de baja”, explicó.
“No se han dado de baja
porque se ampararon, tene-

mos que respetar el amparo
que le da la ley, pero seguimos investigando por qué están reprobados en su examen
de control y confianza”.
En la conferencia también se informó sobre la disparidad entre los informes
que dieron la Policía Municipal de Cuautla y la CES sobre un mismo hecho criminal
ocurrido el 11 de enero.
Mientras los municipales
relataron el incidente como

Santiago Nieto,
titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), pidió
a los Gobiernos
estatales acelerar la
creación de organismos homólogos a
nivel local.
Dichas Unidades de
Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) serían
conducidas por la
Federación a través
de una Coordinación
Nacional. Zedryk Raziel

RECUPERAN
AUTOS

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador anunció informes semanales sobre el Plan Nacional de Salud.
“Así como tenemos el
quién es quién, cada semana vamos a tener un informe sobre el Plan de Salud,
para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o
no, qué médicos faltan, en
qué hospitales, el abasto
de medicinas y van a venir
aquí los funcionarios del
sector salud”, comentó.
Este jueves, dijo, será
presentado el Plan Nacional
de Salud y se informará sobre los convenios firmados
con los gobiernos estatales.
“Ya la mayoría de los
gobiernos estatales han
suscrito los convenios”, dijo.

Ligan a 180 policías con crimen en Morelos
OSCAR USCANGA

Refuerzo
de UIF
en estados

En los primeros 14 días del
año, las corporaciones de seguridad estatales han extraviado 819 armas largas y cortas, reportó el Secretario de la
Defensa, Luis Sandoval.
En un informe presentado ante la Conferencia Nacional de Gobernadores indicó
que no hay una sola entidad
en la que no se haya presentado el extravío de armas,
desde una hasta 199 unidades.
Señaló que de la información asentada en las carpetas
de investigación se desprende que entre las causas de los
extravíos se encuentra el hecho de que algunas corporaciones permiten a los policías
llevarse las armas de cargo a
sus domicilios.
Agregó que también se
han registrado casos en los
que los elementos pierden
sus armas durante sus labores cotidianas de vigilancia,
lo que atribuyó a su falta de
preparación.
“En algunos otros casos
las olvidan, las extravían en
lugares públicos a la hora que
andan desarrollando sus actividades. Aquí nosotros identificamos una falta de adiestramiento, de experiencia
en el manejo de las armas”,
apuntó.
Asimismo, dijo, los depósitos donde se resguarda
el armamento cuentan con
deficientes medidas de seguridad y registro.
“También, en muy pocos
casos, tenemos en los que los
grupos delincuenciales hacen
algún tipo de actividad y han
extraído armas de los depósitos de Seguridad Pública de
los municipios; esos han sido
los menos casos, pero también existen”, refirió.
Sandoval advirtió que el
extravío de armamento causa un daño al erario público,
por el costo que significa reponerlo, y reduce la eficacia
de las corporaciones en la
lucha contra la delincuencia.
“Con el robo también se
reduce la operatividad o eficiencia de las propias fuerzas, la erogación de recursos,
porque hay que reponer esas
armas, y la responsabilidad
administrativa, legal, de que
la extravíen”, reprochó.

un secuestro, la CES determinó en su informe policiaco
que se trató de una riña entre
particulares por la compraventa de un automóvil con
fallas mecánicas.
Al respecto, Pablo Ojeda,
Secretario de Gobierno, explicó que suspendieron al comandante del Mando Coordinado en Cuautla, en lo que
se resuelven las acusaciones
de que sus elementos dejaron
libres a secuestradores.

Saúl Ramírez

Los gobiernos federal y estatales acordaron que las
corporaciones de seguridad
locales podrán contratar a
los elementos de la Policía
Federal 8PF) que no quieran pasar a formar parte de
la Guardia Nacional (GN).
Durante una reunión
privada con la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(Conago), el subsecretario
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Ricardo Mejía,
indicó que hay disponibilidad de elementos de las
extintas unidades de Fuerzas Especiales y Gendarme-

ría de la PF que rechazaron
integrarse a la GN.
“Estos elementos van a
pasar a la Unidad de Transición de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el planteamiento que queremos dejar
en sus manos es que, en virtud de que algunos estados
tienen falta de elementos
policiales o problemas de
reclutamiento, contratación
y capacitación (...) se plantea utilizar las capacidades
y experiencia de estos elementos que, queremos subrayar, son elementos capacitados, con experiencia,
con perfil, certificados des-

ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno federal
prepara modificaciones legales
que permitan a
la Coordinación
Nacional Antisecuestro (Conase)
proponer o avalar a
los titulares de las
Unidades Especiales de Combate al
Secuestro (UECS) en
los estados, informó
en la reunión de la
Conago el titular de
la Conase, Víctor
Hugo Henríquez
(centro). Zedryk Raziel

ÓSCAR LUNA

La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Veracruz
recuperó las 16 camionetas
de lujo Land Rover Discovery
Sport modelo 2020 robadas
el pasado domingo en la autopista Veracruz-Puebla.
La dependencia detalló
que las unidades fueron aseguradas en una bodega en
la localidad de San Aparicio
Buena Vista, en el municipio
de Córdoba.
En el inmueble, los po-

licías estatales, en coordinación con fuerzas federales,
también aseguraron mercancía diversa.
La mañana del domingo,
en el tramo La Tinaja-Córdoba de la autopista, un grupo
armado privó de la libertad a
los chóferes de dos tráileres
mientras desayunaban en un
paradero.
Los presuntos delincuentes descargaron las 16 unidades Land Rover y posteriormente dejaron en libertad a
los conductores.

Despliegue
Medio centenar de elementos de diferentes corporaciones fueron desplegados
en Chihuahua para buscar
a los asesinos de dos
integrantes de la Guardia
Nacional (GN) ultimados el
lunes. Staff

Especial

Los gobiernos estatales deben conjuntar esfuerzos entre todos los órdenes para
combatir la violencia o, de lo
contrario, fracasarán por separado, advirtió el Secretario
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo.
Durante una reunión con
la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), el
funcionario federal pidió no
delegar responsabilidades al
amparo de la distinción entre delitos que son competencia de los estados o de la
Federación.
“Con independencia de
esa distinción, no cabe por
ahora cobijarnos en esa sutileza teórica entre fuero común y federal, la verdad es
que esa sutileza teórica no la
entiende la gente que padece los problemas de inseguridad, lo que la gente quiere
es que la autoridad, nosotros,
los responsables, le garanticemos la seguridad a la que
tienen derecho.
“Por ello, no podemos delegar la responsabilidad en el
otro, tenemos que enfrentar
este reto juntos, asumiendo
que los esfuerzos aislados
poco van a servir para obtener los resultados esperados;
queda claro, pues, que el único camino es trabajar juntos
o fracasar por separado”, indicó en su mensaje inaugural.
Durazo indicó que, si
bien la inseguridad es un problema nacional, se trabaja en
diseñar estrategias de combate adecuadas a las regiones
y diversas expresiones de la
violencia.
“En materia de seguridad
enfrentamos un reto de enormes magnitudes que se manifiesta con distintos acentos e intensidades en toda la
geografía nacional y amerita,
no sólo el mantenimiento de
una acción coordinada entre
nosotros, sino también en el
diseño de estrategias específicas por región y por ámbito

Tomás Martínez

Y MAYOLO LÓPEZ

Reprocha
Sedena
extravío
de armas
ZEDRYK RAZIEL

Tomás Martínez

Piden no cobijarse
en la distinción
entre el fuero
común y federal
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TRUMP PLANS TO DIVERT
ADDITIONAL $7.2 BILLION
FROM MILITARY TO WALL
MAGGIE HABERMAN AND ZOLAN
KANNO-YOUNGS
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

The money would be stripped
from Defense Department
construction and counterdrug
projects, the officials said, and
amounts to even more than
the billions the administration
transferred from the Pentagon
last year to pay for Trump’s border wall.
Congress allocated a fraction
of that in December in the 2020
budget for border barrier construction — just $1.375 billion. But there
were also no limitations placed on
Trump’s ability to transfer funds
from Pentagon accounts. The
administration has now allocated
more than $18 billion for Trump’s
border wall.
The funding would allow the
administration to complete more
than 880 miles of border wall by
2022, the officials said. But Trump
is still far behind on his promise
to deliver 450 miles of wall by the
end of this year. Just last Friday, the
acting homeland security secretary celebrated the completion of
100 miles of border wall, much of
it on land already owned by the
federal government.

PRESIDENT DONALD
TRUMP PLANS
TO DIVERT AN
ADDITIONAL $7.2
BILLION IN MILITARY
FUNDING FOR THE
CONSTRUCTION
OF A WALL ON THE
SOUTHERN BORDER,
ACCORDING TO TWO
PEOPLE FAMILIAR
WITH THE PLANS,
AS OFFICIALS RUSH
TO SHOW MAJOR
PROGRESS ON
HIS SIGNATURE
CAMPAIGN PROMISE
IN TIME FOR THE
2020 ELECTION.
“The wall system you see
behind me is an undeniable
impediment to smugglers, traffickers and other criminals who
have exploited our lack of effective
border infrastructure to smuggle
drugs, illicit goods and engage in
human trafficking,” the acting

secretary, Chad Wolf, said Friday.
Trump’s pursuit of a border wall
picked up momentum last Thursday when a federal appeals court
allowed the administration to use
$3.6 billion in military construction
funds, a move that delayed or suspended 127 military projects. The
ruling overturned a decision by
an El Paso, Texas, judge who had
found that Trump’s emergency
proclamation, which allowed him
to obtain the military funds, was
unlawful. “Multiple courts have
already ruled that President Trump
has no authority to take billions
from service members for his
xenophobic wall,” said Dror Ladin,
a lawyer with the American Civil
Liberties Union’s National Security
Project. “The ACLU won’t rest until
the president’s illegal power grab
is blocked once and for all.”
The plans to transfer more
funds from the Pentagon, first
reported by The Washington
Post, reaffirm that Trump is likely
to again center his campaign on
the border wall, a project that
was initially used as a mnemonic
device to remind him to focus on
immigration at 2016 presidential
campaign rallies.
Trump faces other impediments for his construction, inclu-

ding an investigation into a $400
million contract for wall construction awarded to Fisher Sand
&amp; Gravel by the Office of
Inspector General for the Defense
Department. The company’s chief
executive, Tommy Fisher, has
repeatedly pushed for the wall on
Fox News, the president’s favorite
news channel, which has helped
others win senior positions in the
Department of Homeland Security.
Jared Kushner, the president’s
son-in-law and senior adviser,
has taken a lead role in Trump’s
presidential campaign and specifically the construction of the wall.
Kushner has held meetings with
military leaders to discuss moving
money to Trump’s border wall.
But money is not the only obstacle: Even as the administration
secures funding for the wall, the
potential path of the project still
runs through land the government
does not own.
Trump has encouraged officials
to use eminent domain powers to
seize land from private landowners. But many owners of land
in the wall’s path are fighting the
federal government in court, a process that delayed previous administrations’ efforts to construct
border barriers for years.

WASHINGTON — The National Security Agency has taken
a significant step toward protecting the world’s computer
systems, alerting Microsoft to
a vulnerability in its Windows
operating system rather than
keeping quiet and exploiting
the flaw to develop cyberweapons as the agency typically
would, people familiar with
the matter said Tuesday.
The warning allowed Microsoft to develop a patch for the
problem, and it appears to be a
shift in strategy for the intelligence agency. In years past, the
NSA has collected and hoarded
all manner of computer vulnerabilities, using them to gain
access to computer networks to
collect intelligence and develop
cyberweapons to use against
U.S. adversaries.
But that policy came under
criticism when the NSA lost
control of some of those tools,
which fell into the hands of
cybercriminals and other malicious actors in recent years,
including North Korean and
Russian hackers.
The NSA was set to discuss
the decision to alert Microsoft
later in the day. The Washington
Post earlier reported its warning
to Microsoft, which was slated

THE INTELLIGENCE
AGENCY ALERTED
MICROSOFT TO A
VULNERABILITY
IN WINDOWS.
TYPICALLY, IT
WOULD KEEP QUIET
AND EXPLOIT THE
FLAW.
to release a patch for the vulnerability on Tuesday.
The NSA’s decision to reveal
the flaw to Microsoft — and
then to publicly announce its
move — is in sharp contrast
to how it handled another
flaw that it discovered but told
Microsoft about too late to prevent global damage.
The vulnerability involves
Windows’ digital signature
system, according to one of the
people familiar with the issue.
Microsoft, and other companies, use digital signatures to
identify software and updates
as authentic.
The vulnerability unearthed
by the NSA could potentially
allow a hacker to add a fake
signature that could allow
malware to be inserted onto a
vulnerable computer. Because
the vulnerability was not yet
public, no known malware has
taken advantage of it.

Moving Day at Tiffany,
With (Many) Watchful Eyes

Page 3

2C

House Will Vote Wednesday
to Send Impeachment
Articles, Pelosi Says

NICHOLAS FANDOS /
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — The proceeding
will be only the third time an American president has been put on
trial in the Senate. It is poised to
begin almost a month to the day
after the House voted to impeach
Trump for abuse of power and obstruction of Congress for his efforts
to pressure Ukraine to investigate
his political opponents, and his stonewalling of Democrats’ inquiry
into his actions.
“The American people deserve
the truth, and the Constitution
demands a trial,” Pelosi said in a
statement. “The House will now
proceed with a vote on transmitting the articles of impeachment
and naming impeachment managers on Wednesday, January 15.”
The announcement came
not long after Pelosi detailed her
plan to Democratic lawmakers in
a closed-door gathering on Tuesday morning. Before the vote, she
said, she would appoint the team
of lawmakers who will serve as
prosecutors, or managers, in the
case against Trump. She did not say
whom she would choose.
Democratic leaders in the
House were working behind the
scenes with Republican leaders in
the Senate and Chief Justice John
Roberts, who will preside over the
trial, to determine key questions
of timing for the highly choreographed ritual of turning over the
charges to the Senate.
Still uncertain is precisely when
the House managers will ceremonially walk the articles of impeachment from the House chamber to
the Senate. They will then formally
present the articles and read them
aloud in their entirety, prompting
a trial to commence.
Rep. Steny Hoyer of Maryland,
the No. 2 House Democrat, told
reporters that the House vote

THE HOUSE
WILL VOTE ON
WEDNESDAY
TO SEND ITS
IMPEACHMENT
CHARGES AGAINST
PRESIDENT DONALD
TRUMP TO THE
SENATE, ALLOWING
A LONG-AWAITED
TRIAL TO BEGIN IN
THE COMING DAYS,
SPEAKER NANCY
PELOSI ANNOUNCED
ON TUESDAY.

would take place in the afternoon
on Wednesday, but the dramatic
procession across the Capitol could
be postponed until Thursday to not
interfere with a ceremony previously scheduled for Wednesday
in the Capitol Rotunda.
At some point thereafter,
either on Wednesday or Thursday, the chief justice will leave the
Supreme Court and travel across
the street to the Senate chamber
to administer an oath to senators
to do “impartial justice.”
Senate Republican leaders have
indicated that the trial is unlikely
to begin in earnest until next week,
to allow both the prosecution and
the defense time to prepare their
arguments. But first, the Senate is

likely to wage a partisan fight over
the structure of the trial, a fight in
which Republicans and Democrats
will clash over whether to call crucial White House witnesses and
allow new documents into evidence. Trump blocked the House
from gaining access to both during
its impeachment inquiry.
Speaking on the Senate floor,
Sen. Mitch McConnell, R-Ky., the
majority leader, chastised the
House for what he called a “halfbaked” case and said it was not the
job of the senators to fill out the
factual record. He argued aggressively against the Senate calling new
witnesses and evidence, as Democrats have demanded is necessary
for a fair trial.

“If the existing case is strong,
there is no need for the judge
and the jury to reopen the investigation,” he said. “If the existing
case is weak, House Democrats
should not have impeached in
the first place.”
From the White House, the
president’s aides were sending a
different message. Appearing on
“Fox and Friends,” Hogan Gidley,
a White House spokesman, said
that the president and his team
“don’t really care who comes
forward, because the president’s
done nothing wrong.”
“I hate to talk about hypotheticals, but let’s be clear: The president is not afraid of a fight,” Gidley
said. “And if you or anyone within

the sound of our voices have been
falsely accused of a crime, with no
proof, and no evidence, for more
than three years, you’d want every
witness to come forward too, and
say this man did nothing wrong.”
Behind the scenes, though,
Trump’s team were bracing for a
potentially damaging period, inviting conservative activists to the
White House to plot strategy for
the coming impeachment fight.
Pelosi blasted both McConnell
and Trump in her statement, accusing them of working together to
cover up the facts the House had
unearthed.
“The American people will fully
understand the Senate’s move to
begin the trial without witnesses

and documents as a pure political
cover-up,” she said. “Leader McConnell and the president are afraid of
more facts coming to light.”
The team of managers is likely
to be led by Rep. Adam Schiff of
California, the chairman of the
Intelligence Committee who helmed the House’s Ukraine inquiry,
but the speaker was keeping her
selections extremely close.
During the meeting Tuesday,
Schiff laid out his expectations for
trial procedures, telling members
that House managers would likely
have 24 hours to present their case
against Trump, spread over four
six-hour days. The president’s
lawyers would be given the same
amount of time.
Schiff’s presentation appeared
to be based on the procedures from
President Bill Clinton’s impeachment trial in 1999. McConnell has
said he plans to adopt similar procedures this time, but he has yet to
release a detailed proposal, leaving
the House in the dark about what
is to come.
“None of us have been
through it before,” said Rep.
Peter Welch, D-Vt.

South Korean Leader
Considers Letting Its
Tourists Visit North Korea
CHOE SANG-HUN /
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

SEOUL, South Korea — President
Moon Jae-in of South Korea on
Tuesday called for economic
exchanges with North Korea,
including allowing visits there
by South Korean tourists, to help
ease tensions and encourage the
North to resume talks with the
United States.
North Korea has already said
that it would welcome tourists
from the South as the heavily
sanctioned country seeks new
ways to earn hard currency.
Tourism is one of the few North
Korean industries not covered
by sanctions imposed by the
United Nations Security Council
and Washington to squeeze the
North’s ability to earn foreign
currency.
North Korea’s leader, Kim
Jong Un, recently declared that
his country no longer expected
a breakthrough in deadlocked
negotiations with Washington
over how to denuclearize the
North nor the lifting of U.S.-led
United Nations sanctions. He
said his country would instead
rebuild its economy without the
help of relief from the sanctions
that were imposed over the North’s weapons programs.
To increase tourism, North

Korea has recently opened seafront
resorts or ski and spa complexes, all
built in part to attract tourist cash
from abroad, mainly China.
Speaking during a nationally
televised news conference on Tuesday, Moon, a tireless advocate for
dialogue between Pyongyang and
Washington, said it was too early
to give up hopes on North KoreanU.S. negotiations. One way to help
revive diplomacy is to increase
South-North Korean economic
cooperation and exchangesas an
incentive for the North to return to
the negotiating table, Moon said.
“The South and the North
should not just look to North
Korean-United States dialogue
and should instead increase South-North Korean cooperation a
bit as a way to expedite North
Korea-United States dialogue,”
Moon said. “There are things the
South and the North can easily
do. For instance, tour programs,
especially individual tourists, are
something we can probe because
they are not banned under international sanctions.”
Under United Nations sanctions, countries cannot buy coal,
iron ore, textiles, fish and other
key export items from the North.
But foreign tourists can visit
North Korea.
The last South Korean tou-

rists visited the North in 2008,
when Seoul withdrew from a
jointly run inter-Korean resort
town at Diamond Mountain,
or Kumgang, just north of the
inter-Korean border. The resort
was opened in 1998 and, until
it was closed in a dispute
over the shooting death of a
South Korean tourist, served
as a major source of foreign
currency for the cash-starved
North, frequently hosting South
Korean tour groups.
In October, North Korea said
it would rebuild the long-abandoned town on its own after
demolishing “shabby” hotels
and other South Korean-built
facilities there. But Kim said the
North would “always welcome
our compatriots from the South
if they want to come to Mount
Kumgang, after it is wonderfully
built as the world-level tourist
destination.”
Moon has long argued that
the United States should offer
incentives, including easing
sanctions, in return for concrete
steps North Korea would take
toward denuclearization. When
he met Kim in April and September 2018, Moon presented bold
plans for inter-Korean economic
cooperation, including the reopening of the Diamond Mountain
tour resortand the rebuilding of
the North’s decrepit railways.

❙❙Kim Jong-un, second from left, the leader of North Korea, clasps hands with President Moon Jae-in
of South Korea at the top of Baekdusan in Ryanggang, North Korea, Sept. 20, 2018. (Pyongyang
Press Corps/Pool via The New York Times)

❙❙Anti-government protesters rally at Tehran University in Tehran on Tuesday, Jan. 14, 2020. President
Hassan Rouhani of Iran called on Tuesday for a special court to examine the downing of a Ukrainian
passenger plane that killed 176 people, as protests flared in several cities over the disaster and
officials’ shifting explanations for it. (Arash Khamooshi/The New York Times)

Iran’s President Calls for Special
Court on Downed Plane
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President Hassan Rouhani of Iran
called on Tuesday for a special
court to examine the downing
of a passenger plane that killed
176 people, as protests flared in
several cities over the disaster
and officials’ shifting explanations for it.
Finger-pointing within the
government has highlighted
the rifts between Rouhani’s elected administration and clerical
leaders who have tremendous
influence over the military and
the rest of the state.
For three days after the crash
of an Ukraine International Airlines jetliner, the military blamed
mechanical failure. It eventually
acknowledged that it had mistakenly shot the jet down with a
missile, but insisted that “human
error” was to blame, not any systemic problem.
In an apparent criticism of the
military, Rouhani, a moderate,
urged that an official inquiry be
candid with the public about
its findings. But some hard-line
lawmakers have lashed out at
his administration, demanding
resignations.

Gholam Hossein Ismaili, a
spokesman for Iran’s judiciary,
said “arrests have been” made in
the case but did not provide any
details, leaving it unclear how
many people had been detained
or how senior they were.
“It would have been better if
they had announced from the
beginning that commissions are
investigating,” Ismaili said, in an
apparent criticism of the military
and the government for the initial misleading statements.
Ismaili said the flight data
recorders recovered from the
Ukrainian plane would be sent
to France for analysis.
Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is expected to
deliver a Friday Prayer sermon
this week, a role he plays only
at times of major crisis; the last
was eight years ago.
The Ukrainian plane was shot
down on Jan. 8, shortly after
takeoff from Tehran, as hostilities between Iran and the United States had escalated after
a U.S. airstrike killed Gen. Qassem Soleimani. Hours before the
airliner crashed, Iran had fired
missiles at U.S. forces in Iraq in
response to the general’s killing,
and Iranian forces were on guard
for retaliation.

After three days of denying
any role in the crash, Iran’s military admitted that the plane
had been hit by at least one of
its missiles.
Rouhani, himself a former
commander of Iran’s air defense
forces, said on Tuesday that he
wanted the issue “to be addressed to the people with honesty.”
“The familiarity I have with
air defense issue, I say that it
can’t be one person who is responsible for this,” he said, according to the state news agency.
“Not just the person who pressed
the button — there are others,
too.”
Ali Rabeei, a spokesman
for Rouhani, has said that the
government did not lie, but initially made incorrect statements
because it did not have all the
relevant information in a tense,
fast-changing situation.
“Perhaps, I can even say, it was
due to being kept uninformed,”
Rabeei said.
Rouhani asked the judiciary
on Tuesday to create a “special
court, with a high-ranking judge
and tens of experts,” to look into
the downing of the airliner.
“This is not a regular case,”
Rouhani said. “The whole world
will watch this trial.”
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Moving Day at Tiffany,
With (Many) Watchful Eyes
JAMES BARRON
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NEW YORK — Tiffany & Co. had millions
of dollars’ worth of shining, sparkling
jewelry in its famous Fifth Avenue store
Sunday: $4,000 rings that spell the world
“love” in small diamonds, $165,000
diamond necklaces, and even a $2.475
million engagement ring that weighs
as much as a bullet.
Those things had to leave, along with
hundreds of other rings, necklaces and
brooches.
It was moving day.
Tiffany was emptying its 10-story
fortress for a long-planned renovation.
The merchandise had to travel only 50
feet or so — Tiffany will occupy a former
Nike store during the makeover — but
security was tight.
The jeweler assigned 30 security
officers to watch as 114,179 “units of
merchandise” — a “unit” being retailing
jargon for one ring, necklace or brooch —
were taken from their display cases and
shuttled to the temporary store.
New York City police officers were
standing by outside. They watched
as the jewelry was rolled along the
sidewalk in distinctive carts with robin’s
egg-blue tambour doors. The color is so
much a part of Tiffany’s identity that the
company has a trademark on it.
But if the carts were somewhat
showy, they were also meant to be
secure. They had locks that were checked
and rechecked, and before each cart was
pushed onto the sidewalk, it was sealed
in plastic shrink-wrap.
And Shifra Balancio, a Tiffany employee, was posted at the door of the store’s
temporary home to keep a careful log of
each cart that arrived.
There were 300 cameras monitoring
the Tiffany store and about as many in
the temporary store, as well as a few
more trained on the route along the
sidewalk, that were live feeding monitors surveilled by other security officials
in the two stores and at Tiffany’s distribution center in Parsippany, New Jersey.
Employees had been told to keep
word of the move quiet. That directive
was repeated by Andrew Mikulskis, the
Tiffany executive who coordinated the
move and is overseeing the renovation,
during a briefing for employees after
the store closed Sunday afternoon. He
implored them not to post messages
or photos on social media that might
provide clues as to what was happening.
Well before that, Tiffany officials had
monitored social media, looking for hints
of potential criminality. Tiffany hired a
company that tracks social media and
provided a list of key words like “move,”
“727 Fifth Avenue” — the address of the
old store — “6 East 57th Street” and the
move date.
As an extra security measure, Tiffany
put up a tent in front of the door of the
temporary store to block the view. Every
item was entered into an inventory-control system when it was packed in the
old store and checked off when it was
unpacked in the temporary one.
The security was a reminder that over
the years, Tiffany has had its share of

headline-making robberies. Perhaps the
most brazen took place in 1958, when
two men sledgehammered the Fifth
Avenue display windows in the middle
of the night.
They broke the supposedly shatterproof glass and grabbed two diamond
necklaces, a diamond pin and a diamond
ring. Then they strolled to their car, waiting on Fifth Avenue, and drove away.
The loot was never recovered.
Nothing was snatched Sunday, according to Tiffany and the police. Tiffany
said Monday that all the jewelry from
the move was safe and accounted for in
its temporary quarters.
But on Sunday, the pressure was on.
Employees said it was a challenge to
move so much so fast.
Tiffany, which gained fame as the
store where Holly Golightly lingered
in “Breakfast at Tiffany’s,” was determined to open for business in the temporary store Monday morning. The
company considered having a “down
day” between when the old store closed
and the temporary one opened, to have
more time to pack, move and unpack.
But officials decided to do it all in the
18 hours between when the old store
closed Sunday and the temporary one
opened for the first time.
“They say moving is stressful,”
Michael Vanderheyden, who has sold
jewelry on the main floor for 35 years,
said as the packing began, “and I’ve been
anxious for the last two or three weeks.”
Employees appeared less concerned about the security — they handle
expensive items every day without
losing them — than with the process:
scanning bar codes, packing boxes and
loading carts. And, once the carts were
on the way, workers had to learn their
way around the temporary store, down
to which drawer the ribbon would be
in when they needed to wrap a little
blue box.
But this is not Holly Golightly’s
Tiffany. Last year Tiffany agreed to a
$16.2 billion deal to be sold to the luxury
giant LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton also owns Christian Dior, Fendi,
Givenchy, Guerlain, Dom Pérignon and
Bulgari (whose store is across from the
one Tiffany is renovating).
Tiffany has worked to update its
image in the past few years. In 2018,
rapper A$AP Ferg did a remix of “Moon
River” with actress Elle Fanning in a nod
to “Breakfast at Tiffany’s.” And, ever since
Tiffany opened a cafe in 2017, it has been
possible to do what Holly Golightly did
not — have breakfast inside the store.
The cafe did not make the move to
the temporary quarters. Neither did another famous Tiffany item. The Tiffany
diamond, a 128.54-carat dreadnought
that Lady Gaga wore to the Academy
Awards last year, was somewhere else.
Exactly where, Tiffany would not say,
except that it was in a vault in another
location.
Tiffany is subleasing its temporary
space from Nike. The building on East
57th Street is owned by the Trump Organization, which also owns Trump Tower,
Tiffany’s neighbor on the Fifth Avenue
side of its own building. Tiffany says that
business slowed in 2016 after Donald
Trump was elected president because
security was tightened amid protests in
the blocks around Trump Tower.
But Tiffany says business has rebounded since.
Tiffany moved into its building in
1940 after spending $2,484,079.09 on
construction; as writer Joseph Purtell
noted in his book “The Tiffany Touch,”
after several years of losses in the 1930s,
“for the first time Tiffany’s was counting the pennies.” He wrote that the
only items that disappeared in the move
were “three inexpensive cups and two
glasses.”
This time, Tiffany relied on employees who started emptying the display
cases about an hour after the store
closed at 4 p.m., two hours earlier than
usual.
On the second floor, in what Tiffany
calls the “love and engagement” department — where it sells engagement rings
and wedding bands — Leslee Nugent,
an employee, was packing a 10.64carat engagement ring priced at $2.475
million.
She said it was the kind of ring that
customers notice as they circle the display cases and ask her to take it out.
“They don’t understand the gravity of
it until I do,” she said. “That’s when they
say, ‘How much?’ and ‘Oh, my gosh, how
much is that again?’ They usually can’t
believe it. They have to look at the tag.”
But it was not the only large ring that
had to be packed up. Nugent said there
were 18 rings in the same display case
that weighed more than 3 carats, including an 8.41 carat ring (priced at $1.645
million) and a 4.52 carat ring ($779,000).
“There’s over $10 million in this box,”
said Tony Mavashev, a salesman who
was watching.
The box with the $10 million in rings
was loaded onto a cart that was locked
and, just before it was wheeled out of
the employees’ entrance of the store,
sealed in shrink-wrap. The police stopped pedestrians on 57th Street while
it was in transit.
In the temporary store, the cart rode
in an elevator to the third floor. Once
the box was unloaded, Nugent carried
it to a counter and began checking off
the items inside.
She took the 10.64-carat ring out and
slid it on her finger. She said it was a
sales technique that had become a habit.
“I usually do this,” she said. “When a
man is shopping for a ring, until he sees
it on a hand, he doesn’t make a connection. He, or she, immediately envisions
it on a partner’s hand.”
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How Insects Cope With
the Effects of Gravity
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How ‘Muscle
Confusion’ Might
Help Your Workouts
GRETCHEN REYNOLDS
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Here are a few questions to
consider as you plan your 2020
exercise routines: Are your
muscles confused? Should they
be? And just how do we confuse
our muscles, anyway?
These concerns are at the
heart of a timely new study of
what happens when we add
variety to our gym workouts
and, in the process, “confuse”
our muscles. The study finds
that shifting, quicksilver workouts can yield some benefits
that more rote regimens do
not, but the benefits may not
be the ones that most of us
would expect.
Anyone who pays attention
to fitness trends (or perhaps to
politics) has probably heard the
term “muscle confusion.” It was
invented and popularized in the
past decade by the creators of
various weight-training regimens, particularly P90X, which
was a favorite of the former
congressman and vice presidential candidate Paul Ryan.
The P90X and similar weight-training programs advise
participants to alter their routines all the time, threading in
different combinations of exercises and rarely, if ever, repeating any particular workout. The
rationale for this inconstancy is
that unfamiliar routines should
perplex and discombobulate
our bodies and muscles and
prevent them from settling into
a groove or reaching a training

plateau. Instead, our muscles
will supposedly respond to the
unfamiliar demands of the workouts by continuing to adapt.
In essence, this theory
claims that confused muscles,
exposed to changing workouts,
gain more size and strength
than complacent muscles
cycling through the same routines, even if people are lifting
equivalent amounts of weight.
That idea has some appeal
and many proponents but little
independent scientific backing.
So, for the new study, which
was published in December in
PLOS One, a group of researchers from Spain and the United States who have long been
interested in the impacts and
specifics of resistance training
decided to try to confuse a few
muscles and see what would
happen.
They began by recruiting 19
healthy young men who already lifted weights, although
none were bodybuilders. The
researchers wanted volunteers
familiar with most weight-training exercises and possessed of
fit muscles.
They tested each volunteer’s
current strength and checked
the size of his leg muscles using
ultrasound and also asked him
to complete an online questionnaire about his interest in and
motivation for exercise.
They then divided the volunteers into two groups and sent
them to a university gym. There,
one group began a standard,
supervised weight-training routine, consisting of various upper-

body and lower-body exercises,
such as the bench press, dead lift
and leg extension, performed on
alternate days, for a total of four
workouts a week.
Members of this group performed the same exercises
in the same order each week,
increasing their weight loads as
the lifting grew easier but not
otherwise varying their routine.
Those in the other group,
though, were provided with a
special app for their phones that
created a new workout each
session, picking randomly from
a database of 80 possible exercises. Members of this group
performed the same number
of upper- and lower-body exercises and lifted approximately
the same amount of weight
in each session as those in the
other group, but their workouts
varied day to day, with almost
no overlap from one session to
the next.
These routines continued
for eight weeks, after which
the men returned to the lab for
new tests of their muscles’ size
and strength and a repeat of
the online questionnaire about
their motivation to work out.
The researchers then compared results and found that it
is not easy to confuse a muscle. Overall, the men’s gains
in muscular size and strength
were almost exactly the same,
whether they had maintained
the same routines or often switched them up.
There was one notable difference between the groups,
however. Those men comple-

ting the ever-changing workouts reported feeling much
more motivated to exercise at
the study’s end than the other
group.
What these findings suggest
is that muscles are not deterred
or bored by unvarying routines, said Brad Schoenfeld, an
associate professor of exercise
science at Lehman College in
New York and a co-author of the
study. “They adapt to load,” he
said, whether that load arrives
through the same exercise or a
different one each time.
But minds are not muscles
and could be influenced by
novelty, he said. “The differences in motivation scores at
the end were substantial,” he
said, suggesting that “from a
purely motivational standpoint,
variety matters.”
Of course, this study was
small, short-term and involved only fit, young men with
gym experience. Whether the
muscles and minds of women,
older people or anyone new to
weight training would respond
similarly is uncertain.
The study also deliberately
looked at “polar opposites” in
its workouts, Schoenfeld said,
from a routine with “no variation at all” to one that changed
every time.
He suspects that “it’s likely
that a middle ground,” in which
we swap out one or two familiar exercises for new ones,
might be a reasonable way to
help inspire us to return to the
gym, even if it never confuses
our muscles.

Consequently, scientists have not
concerned themselves greatly
with what gravity does to insects.
But a group of scientists who routinely put grasshoppers into the
linear accelerator at the Argonne
National Laboratory in Illinois
decided to take a closer look.
That’s not as strange as it
sounds. With synchrotron X-rays,
you can get highly detailed images and video, so the Argonne
lab is used for medicine and art
and archaeology studies, as well
as looking inside grasshoppers to
see how their bodies work.
Jon F. Harrison of Arizona State
University and Jake Socha of Virginia Tech have studied insects
at Argonne for years, but their
work on gravity came about by
accident. Some X-rays showed
different results when grasshoppers were right side up or upside
down.
When new tests refined their
observations, the researchers learned that gravity has a significant
effect on the grasshopper equivalents of blood pressure and breathing. And furthermore, grasshoppers have adaptations that help
minimize the disturbance caused
by gravity.
Insects and gravity have not
gotten much, or indeed any attention, Socha said, and the findings
could change broader understandings of insect physiology.
“People are not studying this,” he
said. “This is a new discovery.” The
researchers published their results
Monday in the Proceedings of the
National Academy of Sciences.
David Hu at Georgia Tech,
whose research addresses the
intersection of physics and biology
in animals, said, “This study shows
that grasshoppers have amazing
control of their body pressure
at different orientations. The
authors’ previous work showed
that beetles seem to be able to
do the same thing.” He was not
involved in the study.
“We see insects and assume
that just because they’re smaller,
they’re less complicated than us.
That’s just not true,” he said.
Harrison and Socha first noticed a problem while they were
doing synchrotron X-rays of
grasshoppers to study their air
sacs, which are a bit like lungs.
The results didn’t seem to make
sense. “We thought we had made
a mistake,” Socha said.
Then they realized that they
hadn’t been paying attention to
whether the grasshopper was
head up or head down in the
container that held it.

Grasshoppers, like other
insects, get oxygen through tubes,
or trachea that are open to the outside air and branch into smaller
and smaller tubes in the insect’s
body. All insects have these, and
some have air sacs, to store and
pump air, as grasshoppers do.
It turned out that the tubes
were more compressed at the
bottom of the animal, because
gravity was causing the grasshopper equivalent of blood to sink
to the bottom half of the animal.
This is similar to what happens
when humans stand up quickly
and become lightheaded, or the
way blood goes to the head during
a headstand. Humans have valves in the circulatory system to

YOU WOULDN’T THINK
GRAVITY WOULD BE
A BIG WORRY FOR
INSECTS. THEY’RE
SO SMALL. SO LIGHT.
AN ANT THAT FELL
FROM A SECONDFLOOR BALCONY AND
LANDED ON ITS HEAD
WOULDN’T EVEN GET A
BRUISE.
combat this problem, and your
heart rate can increase, to pump
blood faster.
But insects don’t have the
same system. A grasshopper has
a heart, but most of its body had
been thought to be like one big
bag of blood. Nonetheless, the
researchers found that the grasshoppers could substantially counter the effect of gravity when they
were conscious. When they were
anesthetized with nitrogen, they
could not.
The researchers found that the
grasshoppers could change the
pressure in different parts of their
body. And the animals were able
to keep different pressure in different parts of the body. How they
do it is the next question. But they
must have some way of blocking
off the abdomen from the thorax,
say, to create different pressures.
The discovery reveals something brand-new about the intersection of physics and biology. For
now, it seems to be true in grasshoppers, at the least, and probably
beetles, based on another study of
Socha’s. But all insects are going to
be subject to the same physical
forces, which few scientists have
ever paid attention to before. And
it seems unlikely, said Socha, that
grasshoppers are the only ones to
evolve coping mechanisms.

Why Did the Oscars Ignore Jennifer Lopez in ‘Hustlers’?
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C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

When Jennifer Lopez invites
you to climb into her fur, you’re
supposed to say yes.
Lopez, 50, was perhaps the
most high-profile omission
from the list of Oscar nominees
announced Monday morning
in Los Angeles. After “Hustlers”
began screening in September,
many pundits expected Lopez
to be a major supporting-actress
contender for her performance
as Ramona, a savvy stripper who
steals from her wealthy clients
and becomes an unlikely crime
kingpin.
For a time, some even wondered if Lopez could win. Those
dreams were dashed by the
awards-season dominance of
“Marriage Story” scene-stealer
Laura Dern, but Lopez still seemed like a no-brainer to score
her first nomination: Oscar
loves it when a movie star
shows unexpected depth, and
Lopez had plenty of critics in her
corner.
So what happened? Here are
a few explanations for how it all
went wrong.
“Hustlers” couldn’t pull off an
awards-season rebrand
Though it was a box-office
hit that grossed more than $100

million domestically, “Hustlers”
failed to get much traction this
awards season: Even the Golden Globes, with its separate
comedy categories, neglected to
nominate “Hustlers” for the top
prize. When it comes to awards
season, populist blockbusters
need to effectively recontextualize themselves if they hope
to compete against weightier,
more traditional “Oscar bait” —
meaning, it’s not enough to be
seen as just a hit.

While your Carpetbagger
felt there was plenty going on
beneath the glossy surface of
“Hustlers” — as a parable of
class struggle, it would have
been great company for the
Oscar darling “Parasite” — most
voters didn’t bother to reconsider it. This hindered Lopez, who
would have been the sole nominee for her movie up against a
field of women who either hail
from best-picture contenders or
appear in films that scored multi-

ple nominations. Ultimately, the
supporting-actress category only
made room for one such lonestar nominee: “Richard Jewell”
actress Kathy Bates, who fronted
a much weaker movie but is, at
least, a former Oscar winner.
Lopez is seen more as a celebrity than an actress
After a pair of acclaimed
performances in “Selena” and
“Out of Sight” came early in her
career, Lopez has mostly stuck
to starring in light romantic
comedies, which lowered her
critical bona fides. Even those
films were not perceived to be
her primary bread and butter,
since Lopez is now far better
known as a performing artist,
reality-TV judge and tabloid
celebrity. The latter designation
is tough to shake, as Lopez’s former flame Ben Affleck can tell
you: When Affleck failed to earn
a best-director nomination for
“Argo,” many attributed it to a
backlash incurred by his longago love affair with Lopez, which
spanned music videos, gossip
pages and the notorious boxoffice bomb “Gigli.”
Had Lopez been more available this season, time could have
been spent emphasizing her as
an actress, with retrospectives
and frequent Q&amp;As meant
to drive that point home. Alas,

Lopez was limited in her ability
to campaign: She was busy shooting a new romantic comedy
with Owen Wilson in the fall
and was recently announced
as a co-headliner for the Super
Bowl halftime show, which will
air days before the Oscars. That
gig is a major coup for Lopez as a
performer, but it reinforced the
perception that acting isn’t her
primary profession.
Films about women were
underseen this awards season
This year’s crop of best-picture contenders are dominated
by male ensembles, and films
like “1917” and “The Irishman”
have only a handful of lines for
actresses. Movies fronted by
women, including “Hustlers,”
“Bombshell” and “The Farewell,”
had a harder time standing out,
and though “Little Women” just
barely made it into the best-picture race, it only did so after a
series of high-profile snubs
along the way.
The academy has made it a
priority to include more women
in its membership, but it is
still dominated by older men
who’ve spent decades telling us
what narratives are considered
weighty and worthy. A crime
ensemble starring men can
succeed, but when you flip the
script and cast women, voters

are less enticed: Even Steve
McQueen, who followed his
“12 Years a Slave” best-picture
victory with last year’s female
heist drama “Widows,” found
that acclaimed contender completely snubbed.
Lopez is already on top
When it comes to Oscar
attention, there’s a level of humility that can be tough to hit. You
have to want the award, but not
too much, lest you be seen as calculating and ambitious. Here’s
the thing about Jennifer Lopez,
though: We like her because of
her ambition! That hustle, drive,
and self-possession is an inextricable part of her star persona,
and any attempt to play it down
just wouldn’t feel true.
Unfortunately, Oscar voters
aren’t as beguiled: When so
much of your public persona is
about having it all, there isn’t
much of an urge to give you
something else. Academy voters
like to feel like they’re a crucial
part of a nominee’s journey, and
with Lopez, they’ve never quite
been there. At the beginning
of her career, she was willing
to call out actresses who may
not have forgiven those slights.
Now, at her peak, Lopez wears
her crown so evidently that the
academy felt no need for further
anointment.
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Deja el nido
El Betis hizo
oficial el
fichaje del
mediocampista
argentino Guido
Rodríguez. El
ex jugador del
América firmó
por cuatro
temporadas.

Baja por dopaje

Van por
podio

Las mexicanas
Luisa Wilson y
Ximena González,
jugarán por
medallas en
hockey sobre
hielo 3x3, en los
JO de Invierno en
Lausana.

DEPORTES

El tenista colombiano Robert Farah dio
positivo en un control antidopaje. Farah
es el número 1 en dobles con Sebastian
Cabal.
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Los Tigers de
Detroit contrataron
al lanzador derecho
de 34 años Iván
Nova.

Conoce Atlante

calendario del CL20
Los azulgranas
tendrán cinco
partidos como
locales

CANCÚN, Q. ROO.-Después de
una pretemporada de casi dos
meses, los equipos del Ascenso
MX conocen su calendario para
el Clausura 2020. La Liga informó
que mantendrán el mismo formato de competencia, el cual
será de 11 Jornadas e iniciará
el próximo juego entre Leones
Negros y Alebrijes de Oaxaca.
Mientras que el Atlante hará
su aparición hasta el sábado
25, cuando visite al Celaya, en
el Estadio Miguel Alemán Valdés, a las 18:00 horas, horario de
Quintana Roo.
Atlante tendrá cinco partidos de local y seis en calidad de
visitante. El primer partido en
casa para los “Potros” será el viernes 31 de enero recibiendo a los
Dorados de Sinaloa en el Estadio
Andrés Quintana Roo, a las 20:00
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MARIO FLORES

❙❙Debido a los ajustes de calendario, el Atlante hizo casi dos meses de pretemporada.

Clausura 2020

*aplica en los primeros 5 juegos

12 11 78

clubes
participantes

Jornadas

partidos
en total

4

puntos al ganador
de visita*

7

equipos avanzan
a Liguilla

1ro

de la Tabla
pasa a Semis

horas tiempo local.
Los azulgranas tendrán tres
juegos en Cancún los viernes por
la noche, uno el domingo 22 de
marzo, cuando enfrenten a Correcaminos a las 20:00 horas y otro
más en jueves, cuando reciban a
Zacatepec el 2 de abril a las 21:00
horas.
El Ascenso MX también confirmó los horarios de los Cuartos
de Final se jugarán el 15, 16,18 y
19 de abril, las Semifinales serán
22, 23,25 y 26 de abril, mientras
que la Final podría llevarse a cabo
entre el 29 o 30 de abril en el duelo
de ida, mientras que la vuelta se
efectuará el 2 o 3 de mayo.
En caso de ser necesario, la
Final por el ascenso se realizará el
9 o 10 de mayo en la ida y el 16 o 17
del mismo mes se jugará la vuelta.
Otras de las reglas anunciadas fueron los cuatro puntos al
que gane como visitante, sin
embargo sólo los primeros cinco
partidos fuera de casa tendrán
este valor, calificarán siete a la
Liguilla y el líder general pasará
directo a Semifinales. Además los
equipos tendrán que cumplir con
los minutos de menores.
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Ascenso MX mantendrá el sistema de competencia del torneo anterior

Por el
desempate

Luego de igualar
a ceros en el
Molineux, los
Wolves tendrán
que visitar el
‘Teatro de los
Sueños’ para
buscar su pase
a la siguiente
ronda.
FA CUP

Man United Wolves
HOY
14:45 Hrs.
Old Traford

Foto: Agencia Reforma

Buscan
mexicanos
repetir título
de LAAC
Foto: New York Times

WILLEBALDO NAVA /
AGENCIA REFORMA

TRAGOS PARA PELEAR

El ex campeón de UFC, Conor McGregor reveló que bebió whisky toda la semana previa a su pelea contra Khabib Nurmagomedov, en octubre del 2018.
El irlandés perdió en esa ocasión y contó que ingirió grandes cantidades de
alcohol. “Fue veneno dentro de mí, o algo así” aseguró el peleador de MMA.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Latin
America Amateur Championship
(LAAC) se alista para la disputa
de su sexta edición la cual se llevará a cabo en México, país que
recibe al campeonato de golf más
importante del continente por
primera vez.
El campo El Camaleón, en
Mayakoba, en la Riviera Maya,
recibe a los 108 mejores golfistas de la región para disputarse
el título del certamen, el cual ha
crecido enormemente y tiene
además una muy importante
recompensa, ya que el campeón
gana el derecho de disputar el

❙❙El mexicano Álvaro Ortiz ganó la quinta edición del torneo y
participó en Augusta.
Masters de Augusta, además de
que ayer se dio a conocer que también obtiene su lugar para el The
Open Championship.
Esto no solo ha permitido que
el LAAC tenga mejores exponentes año a año, sino que también
los jugadores hayan incrementado su preparación como consecuencia de la trascendencia
del torneo y de los premios que
conllevan ganar el LAAC.
A partir de este jueves la repre-

sentación mexicana integrada por
11 de los mejores golfistas tricolores entrarán en acción para intentar que el título y los premios se
queden en casa.
Aaron Terrazas, Emilio González, Eduardo Carrete, Jorge Villar,
Luis Gerardo Garza, Alejandro
Madariaga, Luis Ruíz, Andrés
Caballero, Santiago De la Fuente,
Omar Morales y Gabriel Ruiz Treviño llevarán la bandera mexicana
en el certamen.

Alista Vela su primer juego de Concachampions
CANCÚN, Q. ROO.-El cancunense Carlos Vela jugará por
primera vez en territorio mexicano, en un torneo oficial de
clubes, cuando debute en la Liga
de Campeones de la CONCACAF.
El delantero comenzó la pretemporada con Los Ángeles FC.
“Muy contento de poder
jugar mi primer partido a nivel
clubes en México, obviamente
es mi país y me encanta México
y yo voy a estar feliz de poder
jugar allá. Ojalá pueda brindarles un buen partido, que
pueda dedicar algunos goles y
que ganemos nosotros aunque

Foto: Agencia Reforma

MARIO FLORES

❙❙Carlos Vela no ha jugado un partido oficial del clubes en México, sólo a nivel de Selección.

seamos los rivales”, comentó el
delantero que jugará en el Nou
Camp ante León el 18 de febrero,
en partido de ida en los Octavos
de Final de la Concachampions.
Sobre la posible llegada de
Javier “Chicharito” Hernández
al Galaxy en la MLS para este
año, fichaje que mediáticamente le daría sabor al clásico
entre equipos angelinos, el caribeño declaró, “Para mí que sea
uno o que sea el otro es igual, yo
quiero ganarles a todos los equipos y no me importa quién esté
delante, yo creo que un gran
jugador no piensa contra quien
le toca jugar sino en demostrar
lo bueno que es, en ganar y en

cada partido ser mejor que el
que esté adelante”.
Hasta el momento, Vela ha
enfrentado en la MLS a cuatro
jugadores que han formado
parte de la Selección Mexicana.
En la pasada temporada jugó
contra Jonathan Dos Santos
y Uriel Antuna (Galaxy FC),
de forma curiosa no enfrentó
a Marco Fabián (Philadelphia
Union), quien no fue convocado
ante el LAFC. En este 2020 se
agregará a la lista Alan Pulido
quien fue fichado por el Sporting de Kansas City, además de
“Chicharito” en caso de que se
concrete su arribo a Estados
Unidos.
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Foto: Agencia Reforma

Jugadoras han presentado problemas respiratorios en los partidos

❙❙El lateral fue suspendido
por los insultos hechos en
sus festejos.

Suspenden
dos juegos
a Gallardo

Afecta contaminación
a tenistas en Australia
Organizadores del
Grand Slam evalúan
calidad del aire
en las sedes
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-La
contaminación en el aire debido
a los incendios forestales en Australia, ha comenzado a afectar

el desarrollo de los juegos de
tenis que se realizan en el país
y enciende las alarmas para los
organizadores del Grand Slam,
que inicia su fase previa. En Melbourne, la tenista serbia, Dalila
Jakupovic se retiró del partido
tras sufrir un ataque de tos.
Jakupovic solicitó asistencia
médica por problemas respiratorios y cayó de rodillas al término
del segundo set, por lo que no
pudo terminar el juego contra la

suiza Stefanie Vogele. La serbia
fue ayudada para dejar la cancha. Medios australianos reportaron problemas similares de las
jugadoras Eugenie Bouchard y la
china Xiandi You.
También en el torneo de
exhibición de Kooyong, (suburbio de Melbourne), María Sharapova se retiró por las mismas
molestias. “Estamos sintiendo
mucho el humo” declaró la rusa,
quien se enfrentaba a la ale-

mana Laura Siegemund.
Sharapova se presentó a la
cancha con una tira nasal y señaló
que las condiciones del juego eran
‘extremas’ y también tuvo un ataque de tos al final del segundo
set. “El juez de silla nos pidió que
jugáramos un poco más. Ya habíamos estado jugando durante dos
horas. Desde mi punto de vista,
abandonar fue una decisión
sabia” aseguró.
“Esta es la primera vez que

juego en tales condiciones y
debo admitir que sentí ahogo
durante el segundo set” coincidió Seigemund.
La organización del Abierto de
Australia emitió un comunicado,
en el que indicaron que se está
analizando de manera constante
la calidad del aire y que estarán
en contacto con la oficina de
Salud del estado de Victoria,
donde se ubica Melbourne, sede
principal del torneo.

Monterrey, N.L.-El jugador de los Rayados, Jesús
Gallardo, fue suspendido
dos partidos por los festejos inapropiados después
del título que consiguieron
en el Torneo Apertura 2019.
La Comisión Disciplinaria publicó que impuso
dicha sanción apoyado en
el Código de Ética. Además,
el jugador albiazul tendrá
que pagar una multa económica. Gallardo obtuvo la
sanción por un cántico que
realizó durante la celebración en la cancha del Estado
Azteca después de vencer al
América en penaltis.
"Pero tiene un hijo
pu..., que se viste de amarillo", cantó el ex jugador
de Pumas. De acuerdo a
la investigación, Gallardo
infringió los artículos 6,
10 y 11 del mencionado
código que indican que los
jugadores deben abstenerse
de llevar a cabo cualquier
acto discriminatorio, que no
deben participar o incitar
conductas que desprestigien o desacrediten a otros
clubes y que los obliga a
dirigirse y desempeñarse
con la debida probidad y
respeto.
De esta manera, Gallardo
no podrá jugar el sábado
ante el Morelia por la Jornada 2 ni ante Pumas en la
Fecha 3.

Foto: New York Times

FERNANDO VANEGAS /
AGENCIA REFORMA

❙❙María Sharapova no pudo terminar su juego debido a ataques de tos.

Destacan coachs novatos en NFL
EQUIPO

Green Bay
San Francisco
Tennessee
Kansas

ENTRENADOR

Matt LaFleur
Kyle Shanahan
Mike Vrabel
Andy Reid

una campaña de ensueño con los
Packers de Green Bay, en su debut al
mando de un equipo lleva marca de
14-3 sumado el juego de postemporada del domingo y se topará con
Shanahan, quien cumple su tercera
campaña con los 49ers y presume
marca 13-3 en la actual.
Kyle trae muchos kilómetros

EDAD

40 años
40 años
44 años
61 años

AÑOS COMO HC

1
3
2
21

recorridos. Comenzó su carrera en
UCLA en 2003 y es hijo de Mike
Shanahan, además de que en 2016
alcanzó el Super Bowl LI como coordinador ofensivo de Atlanta.
En tanto, en el otro duelo
estará el mandamás de los Titans
de Tennessee, Vrabel, quien apenas va por su segunda campaña

RÉCORD PLAYOFF

1-0
1-0
2-2
13-14

como entrenador en jefe Liga,
pero comenzó su carrera en 2011
como entrenador de linebackers
en 2011 con Ohio State.
Además, sabe lo que es jugar
este tipo de partidos, pero como
jugador, pues tiene tres anillos
de Super Bowl como linebacker
de los Patriots.

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Matt LaFleur
y Kyle Shanahan acaban de cumplir
40 años en noviembre y diciembre
pasado respectivamente, mientras
que Mike Vrabel tiene 44 años de
edad. Ellos son tres de los cuatro
entrenadores en jefe que comandan a los equipos que disputarán
el próximo domingo los dos boletos
disponibles para acudir al Súper
Tazón LIV que se jugará el 2 de
febrero en Miami.
LaFleur y Shanahan, los más
jóvenes se medirán por el Campeonato de la NFC. Matt ha tenido

Nueva generación

❙❙LaFleur, Shanahan y Vrabel, tienen menos de cuatro años como
entrenadores en jefe.

Amenaza Fury con noquear a Wilder
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-El peleador británico Tyson Fury está determinado a quedarse con el cinturón
de peso pesado del CMB, cuando
enfrente a Deontay Wilder el
próximo 22 de febrero. “Voy
por el nocaut, es la única manera
porque estaremos en Las Vegas y
no quiero otra decisión dividida,
no me darán nada así”, declaró
el ‘Gypsy King’.
“He estado soñando con el
número 2 y quiere decir que

lo derribaré en dos asaltos” pronosticó Fury, quien aspira a llevarse el título en esta revancha.
El campeón estadounidense no
tardó en responder, “¿Crees de
verdad que lo pueda hacer en
dos asaltos?, lo visualizo en la
lona, en una posición incómoda,
ni siquiera noqueado dentro,
como le interesa la WWE lo haré
un poco más realista para él”
replicó Wilder.
Ambos llegan invictos a
este combate y reeditarán la
pelea que ocurrió en diciem-

bre del 2018, que acabó con
un empate. Wilder señaló que
los rivales que enfrentó Fury
en 2019 (Otto Wallin y Tom
Shwarz), fueron “más fáciles”
que sus oponentes, Dominic
Breazeale y Luis Ortiz.
En esas peleas, el estadounidense ganó por nocaut ambas,
mientras que Fury venció al primero por decisión unánime y al
segundo por KO técnico. “Voy a
subir al ring, le daré una lección
de boxeo y lo voy a noquear, eso
es lo que haré” arremetió Fury.

Foto: Tomada de internet

DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Wilder y Fury llegarán a la pelea invictos, en su primer combate la decisión fue un empate.
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Descubre
planeta

Un becario de 17 años
que tenía tres días
de haber entrado a la
NASA, descubrió un
planeta en el sistema
llamado TOI 1338.

Ampliando
horizontes

Hoy se realiza, en el Instituto de
Cultura y las Artes de Playa del
Carmen, de 1 a 4 de la tarde, el
Círculo de lectura “La Hora del Té”.

Oro plastificado
Científicos de Suiza pudieron crear un tipo
de oro de 18 quilates que es más ligero que
el metal tradicional a partir de una matriz de
plástico.

CULTURA

El dramaturgo Moliére nace en
1622. Es autor de obras clásicas
como El burgués gentilhombre y
El médico a palos.
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Los familiares del oaxaqueño habían pedido retirar su nombre

Toledo,
sin medalla

Al artista no le gustaba
recibir homenajes o
premios
ÉRIKA P. BUZIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los familiares del
pintor Francisco Toledo y Sergio Mayer,
presidente de la Comisión de Cultura,
acordaron retirar el nombre del artista
oaxaqueño a la Medalla instituida por
la Cámara de Diputados.
El lunes pasado los hijos del artista
Natalia, Laureana, Jerónimo y Sara López,
ésta última en representación de su hermano Benjamín López, y su madre Trine
Ellitsgaard sostuvieron una reunión con
Mayer.
En un comunicado conjunto emitido
tras la reunión, se informó del acuerdo
alcanzado para que la presea aprobada
en diciembre pasado no lleve el nombre
de Francisco Toledo, y Mayer se comprometió a realizar las gestiones correspondientes en la Cámara baja.
“La Familia Toledo manifestó que
valora el trabajo legislativo en el Pleno
y acordó, en caso de ser necesario, colaborar con el diputado federal Sergio Mayer,
para que él sea portavoz y gestione, construya los consensos necesarios, dialogue con las instancias directivas y los
diputados promoventes, así como con
las comisiones correspondientes y los
legisladores en general de la Cámara de

Diputados, con el propósito de que se
realice lo conducente y la Medalla no
lleve el nombre de Francisco Toledo”, se
lee en el comunicado.
En el encuentro, los hijos de Toledo
reiteraron que su padre nunca fue
partidario de recibir homenajes o que
su nombre fuera utilizado para algún
premio, además de que declinó varios
reconocimientos.
De manera unánime, los diputados
federales aprobaron instituir la presea el
11 de diciembre de 2019, para reconocer
cada año a un creador comprometido
socialmente y que haya contribuido,
como Toledo, a la defensa, rescate y
difusión del patrimonio natural, cultural y artístico de México.
La familia pidió no poner el nombre del artista juchiteco a la medalla en una primera carta fechada el
pasado 17 diciembre, un día antes de
la publicación del decreto de creación
de la presea en el Diario Oficial de la
Federación.
Esta posición fue ratificada en una
segunda misiva, el pasado 9 de enero,
después que Mayer confirmara en
público que la presea mantendría el
nombre del artista.
En la segunda carta, la familia expresó
que si bien el legado de Toledo, institutos
que creó y proyectos que impulsó, son
para todo el público, su nombre y persona son de carácter privado.

❙ El artista Francisco Toledo falleció el
5 de septiembre pasado.

“Así como él siempre llevó su vida”,.

Lectura ‘voladora’
Un avión Boeing 737-200 funciona desde
este fin de semana como biblioteca, en la
alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
El “Avión Biblioteca Volando a la Utopía”
cuenta con 29 espacios para la lectura, una
cabina con simulador de vuelo semiprofesional y 26 computadoras que tienen 15
libros electrónicos precargados.
La biblioteca funcionará toda la semana,
y el resto de sus actividades de martes a
domingo, con un horario de 9 de la mañana
a 7 de la noche.

Construye Londres ‘Principal Tower’
MARCO ANTONIO MATA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La conclusión de “Principal Tower” es la
pieza final del plan maestro de
Principal Place, un plan de uso
mixto integralmente planificado
en la frontera de Shoreditch y la
ciudad de Londres, el cual crea
un nuevo vecindario próspero
al aprovechar el rico patrimonio
industrial de la zona.
Se compone de un edificio
de oficinas de 15 niveles que
alberga la sede de Londres para
Amazon, junto con uno de los
inmuebles residenciales más
altos de esa metrópoli, la Principal Tower de 50 pisos, con seis
restaurantes que lo rodean a
nivel de la calle.
“El ascenso fenomenal de
Shoreditch como la nueva y
vibrante parte de Londres se
casa perfectamente con el
desarrollo de Principal Place
y la finalización de Principal

❙ El edificio destaca por su refinada materialidad del metal y el vidrio.
Tower.
“Estamos encantados de que
el proyecto final refleje tan de
cerca nuestra visión original,
donde la torre fue diseñada

para crear una adición habitable y distintiva al hermoso
horizonte de Londres”, detalló
Grant Brooker, director de Foster + Partners.

La relación entre el creativo
y el centro financiero de Londres se expresa en la concentración de la torre, que aparece
como tres volúmenes delgados.

‘Conversarán’
monumentos
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los 31
personajes que habitan en la
Rotonda de los jaliscienses Ilustres tendrán códigos QR que llevarán a los usuarios a conocer
más sobre la vida y obra de los
beneméritos regionales a través de videos en inglés y español como parte del programa
Bibliotecas Digitales en Monumentos del Centro Histórico
que impulsa el Ayuntamiento
de Guadalajara.
Esta iniciativa empezó a trabajarse en diciembre pasado
con impulso del Patronato Centro Histórico, a cargo de Manuel
Vega Ventura. De entrada, se
trabaja en la rotonda, pero la
idea es que una treintena de
recintos del primer cuadro de
la Ciudad cuenten con estas
placas para que los turistas se
lleven más información sobre
la historia de Guadalajara a través de su patrimonio cultural
edificado.
“El propósito es brindar a
los visitantes del Centro Histórico herramientas tecnológicas
para conocer todo lo que tiene
nuestra historia y patrimonio
que tiene nuestra ciudad”.
En una primera fase se contempla la colocación de placas
de cerámica en la Rotonda de
los Jaliscienses Ilustres hasta
finales de febrero.
Ya se instalaron las primeras dos en las figuras de fray
Antonio Alcalde y José Clemente Orozco.
El 24 de enero se termina-

rán de colocar las fichas en el
segmento poniente (Alcalde),
el 7 de febrero estará listo el
segmento sur (Hidalgo); el 14
de febrero, la parte oriente
(Liceo) y la parte norte (Independencia) finalizará el 21 de
febrero.
“Se va a acceder por medio
de códigos QR que al momento

❙ Cada placa cuesta alrededor
de 15 mil pesos.
de ser escaneados por dispositivos inteligentes, desplegarán
información relevante sobre
cada monumento personajes
y sitios históricos de la Ciudad.
“También incluirá características incluyentes para personas con discapacidad auditiva
y visual y contará con la traducción al idioma inglés para
el turismo extranjero”.
En esta primera etapa se
han gastado cerca de 488 mil
pesos.
En los siguientes meses
seguirá la colocación de códigos QR en recintos como el
Museo Cabañas, la Catedral
Metropolitana, la Biblioteca
Iberoamericana, pero la idea
es hacerlo en una treintena
de espacios más, con el permiso del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
Cada placa cuesta alrededor
de 15 mil pesos, desde generar
el propio código, hacer el video,
el contenido, la traducción y
generar el proyecto electrónico. Se requieren otros 450
mil pesos para generar los
siguientes códigos.
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Que
siempre no
Aunque se había
anunciado que
el remake del
videojuego
Final Fantasy
VII saldría los
primeros días
de marzo, se
lanzará hasta el
10 de abril.

Va por la
tercera

La serie You ha
tenido tanto éxito,
que Netflix hace
los preparativos
correspondientes
para que se
realice la tercera
temporada.

Otra ‘007’

Billie Eilish prepara el
tema principal para el
soundtrack de la película
No Time To Die, que será
la última que protagoniza
Daniel Craig.

FARÁNDULA
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Nace en 1964 Saúl
Hernández. En los ochenta
fundó el grupo Caifanes,
que años más tarde se
convertiría en Jaguares.

¡Grandes Maestros!
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Cada 15 de
enero se celebra el Día del Compositor, ¡y no es para menos!
Gracias a ellos podemos cantar
y bailar las canciones más pegajosas, llorar con aquellas que nos
llegan al corazón y hasta dedicar
algunas melosas o “de ardidos”.
Y es que en México hay muy
buenos compositores; haciendo
a un lado si nos gusta o no cierto
género musical, nuestro país puede
jactarse de tener cientos de canciones que son escuchadas y aplaudidas a nivel nacional e internacional
desde hace ya varias décadas.
En Spotify, algunos cantantes mexicanos que destacaron
en 2019 son Luis Miguel, Ha*Ash
y Natalia Lafourcade. Tanto el

dueto como Lafourcade también
han destacado en repetidas ocasiones por composiciones propias como para otros artistas.
Pues bien, comencemos a
recordar algunos de los más conocidos compositores.
Uno de los más grandes representantes, quien después de casi
50 años de haber muerto sigue
representándonos, es José Alfredo
Jiménez, cuyas canciones de amor
nos proyectaron como nación.
Se dice que su principal inspiración estaba en sus vivencias,
y entre sus cientos de melodías
destacan “Paloma querida” (que
compuso a su esposa Paloma);
“El rey” la dedicó a Alicia Juárez;
“Si nos dejan” la escribió para
Columba Domínguez, y aunque
siempre ha sido una inspiración
para diferentes canciones, Luis
Miguel la retomó en 1995, junto
con “La media vuelta”, entre otras.
Otro grande es el yucateco
Armando Manzanero, entre cuyos

éxitos destacan “No sé tú”, “Contigo
aprendí”, “Somos novios”, “Adoro”
y “Esperaré”.
Álvaro Carrillo es otro de los
grandes compositores de nuestro
país y sus más grandes éxitos incluyen “El andariego”, “Sabor a mí”,
“Un poco más” y “Seguiré mi viaje”.
Juanga es otro de los compositores que no podemos dejar de lado
para esta ocasión, con canciones
como “Querida”, “Amor eterno”, “Así
fue”, “El Noa Noa”, “Se me olvidó
otra vez” o “Yo no nací para amar”.
¿Te suenan “El reloj”, “El triste”
o “La barca”? Por supuesto que son
creaciones de Roberto Cantoral.
De hecho, “El triste”, interpretada
por José José y que lo coronó como
cantante, fue escrita por Cantoral
tras la muerte de su madre, en la
que retrata un dolor enorme tras
perder a un gran amor.
¡Y qué decir de Consuelito
Velázquez! Quien escribió “Bésame
mucho”, “Cachito”, “Que seas feliz”
o “Dos cruces”.

Foto: Especial

¿Qué compositores
nos representan
en el tiempo?

Por supuesto, en esta lista
-casi- sin fin, también abrimos el
espacio para Francisco Gabilondo
Soler, el cantautor más representativo de canciones infantiles,
como “Marcha de las letras”,
“Negrito sandía”, “La muñeca
fea”, “El ropero” y muchas más.
Por supuesto que también
debemos resaltar a nuestros exitosos compositores contemporáneos, entre los que destacan Leonel
García (de Sin Bandera), Jesse & Joy
o Carlos Rivera, que también ha
interpretado y compuesto temas
como “Gracias a ti”, en coautoría
con José Luis Roma, “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Me muero”.
Juan Solo es un gran cantautor que también debe destacarse
por temas como “A prueba de ti”,
estrenado en noviembre del año
pasado, “Querido corazón”, “Volvería” y “Alguien como yo”.

❙❙Celebra y agradece a nuestros grandes compositores. En la
imagen José Alfredo Jiménez.

¿A POCO SÍ SABÍAS?
Además de los éxitos de Sin
Bandera, Leonel García compuso los temas “Me dediqué a
perderte”, interpretada por Alejandro Fernández; “Vestida de
azúcar”, en coautoría con Gloria
Trevi o “Hasta la raíz”, en coautoría con Natalia Lafourcade.
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ASISTENCIA
DE PRIMERA

CINCO restaurantes de
RECIENTE APARICIÓN
en el paisaje citadino, para
los que comenzaron
el año con ánimos de
EXPLORACIÓN CULINARIA.

Cortesía

Si este 2020 estás decidido a lucirte en la
cocina, será buena idea invertir en un robot
que te eche una manita. Aquí van cuatro
opciones multifuncionales y sus cualidades.

¡Riquísimo!
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Iván Serna

Si no sabías que el 15 de enero
se celebra del Día del helado de
fresa estás a tiempo para correr al
supermercado o a alguna tienda
para comprar un delicioso placer.
Nos platicas cómo te fue después
de este placer culposo.

EXPERIENCIAS,
SUSTENTABILIDAD,
TECNOLOGÍA Y BALANCE
ALIMENTARIO... UN VISTAZO
A LAS TENDENCIAS
GLOBALES PARA ESTE
2020 Y MÁS ALLÁ

L

a producción masiva de alimentos descontrola el ecosistema entero. La agricultura industrial e intensiva es el
conductor principal del declive
y, a menos que todo ser humano cambie su forma de producir
y consumir alimentos, el futuro
del planeta no será esperanzador.
El jefe de cocina de Silo, restaurante cero desperdicios en
Londres, afirma que no se necesita tecnología de punta para dejar de generar basura; basta con
acciones básicas, como comprar
directamente a los agricultores
para evitar empaques.

Esto lleva a otra tendencia
importante: saber exactamente
de dónde vienen los insumos de
cada platillo. Sin irnos tan lejos, en
México encontramos el ejemplo
de Yolcan, una chinampa en Xochimilco con un modelo de agricultura regenerativa: respeta los
procesos del campo y su tiempo.

Marcas éticas, platillos a base de plantas, turismo sustentable y consumo local son otros
movimientos en boga dentro de
este apartado.

¿

Si fui a un restaurante y no lo
compartí en redes, fui? Instagram es disruptor: un registro de memorias convertido en
herramienta de mercadotecnia.

Muchas decisiones de arquitectura se basan en psicología y
semiótica. Bajo los principios “todo comunica” y “el mundo es un
lugar de percepciones”, deben
analizarse los mensajes enviados
a través del diseño de espacios.

LA
TECNOLOGÍA
IMPULSA
EXPERIENCIAS
HUMANAS

Hoy los restaurantes crean
proyectos interioristas estratégicos para convertirse en “photo
opportunities”.
La tecnología también ha
impactado tras bambalinas, desde el uso de robots en la cocina
hasta el entrenamiento del staff
con apps como Hero Guest. Según SIAL París, 73 por ciento de
las actividades en los restaurantes podrían ser automatizadas.
Más tendencias en este rubro: “food halls” (secciones de
las departamentales dedicadas
a la venta de alimentos y bebidas),
uso mixto de espacios rescatados
y menús hiperespecializados.

LA
HUMANIDAD
Y SU IMPACTO
EN LA
TIERRA

DAVE BRENNAN
Y REGINA MITRE*

¿

Cuál es el futuro de la comida y la
humanidad? Volver a lo esencial de
forma inteligente: una reconexión
con la naturaleza, pero a través de procesos optimizados.
¿Será que aún tenemos salvación?
Mientras sufrimos cada vez más los estragos de nuestro abuso del planeta, la industria de alimentos y bebidas se pone la
camiseta y propone innovadores caminos
para reducir el impacto climático.
“Sólo la producción de comida equivale a un cuarto de las emisiones de gases invernadero a nivel global”, cita “Our
World in Data”, publicación especializada
en problemas mundiales auspiciada por la
Universidad de Oxford.
A continuación, el futuro de la industria
restaurantera en cuatro macrotendencias.
*Dave es research & trend forecaster; Regina
es head of marketing and innovation en Mero
Mole, un despacho multidisciplinario
de especialistas en la industria
de alimentos y bebidas
a nivel global.

E

n una era donde el fast
food y Kim Kardashian reinaban, la contrapropuesta
fue encontrar profundidad, complejidad y autenticidad; en otras
palabras, reconectar con la cultura y las tradiciones de antaño.
Existe un movimiento hacia
el redescubrimiento de alimentos
con historia: retomamos platillos
de distintos orígenes para enaltecerlos. Sí, el taco es uno de ellos,
y le gritamos al mundo que una
tortilla de maíz es parte de nuestra cotidianidad, pero no deja de
ser un manjar global.

CONSCIENTES
DE NUESTRA
SALUD

TRIBUS
CONECTADAS

“La comida es identidad, es la
expresión de un país, una región,
un pueblo. Los viajeros buscan lo
más genuino en la experiencia culinaria”, dice Alejandro Ruiz, embajador de la cocina oaxaqueña.
La palabra clave en este rubro: EXPERIENCIAS, crear memorias y conectar con otros.

Dentro de esta macrotendencia caben conceptos como
colaboraciones entre chefs, restaurantes itinerantes o temporales, y comida callejera como la
nueva gourmet.

S

omos lo que comemos. Bajo este precepto, las nuevas
generaciones están mayormente informadas y alertas de lo
que introducen a su organismo
para fomentar su calidad de vida.
Dentro de esta gama encontramos conceptos como “flexitarianismo”, práctica flexible del

vegetarianismo que permite un
acercamiento al prometedor horizonte de los vegetales sin sacrificar el gusto por los alimentos de origen animal. La palabra
clave: BALANCE.
Otra tendencia que destaca es la “clean comfort food”, es
decir, comida indulgente pero
hecha con ingredientes de mayor calidad, libres de químicos y
conservadores; entiéndase una
hamburguesa con pan artesanal
y carne proveniente de un pequeño rancho o un helado con
fruta natural y leche vegetal sin
azúcar añadida.
En este conjunto caben las
tendencias de cocteles sin alcohol (mocktails), cannabis rebrandeado, conveniencia saludable y
comida como medicina natural.
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Presidente Masaryk 111,
Polanco, (55) 8848-0754
Horario: Lu a Do de 13:00
a 00:00 horas Chef’s
choice: $790 por persona
@ryoshimasaryk
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con ánimo de experimentar más
que nigiris. Los postres no son
nada japoneses, pero sí muy golosos y perfectos para compartir.
Los amantes de la técnica
nipona siempre agradecerán
un lugar en la barra, pero Ryoshi ofrece, además, un salón comedor, para los que prefieren un
momento íntimo, y una terraza,
donde el DJ adereza las veladas
con energía festiva.

TERESA
RODRÍGUEZ

LA BIKINA

CINCO LUGARES PARA LOS QUE
COMENZARON EL AÑO EN PLAN
DE AVENTURA CULINARIA

YEMANYÁ

OLENNA

Un nuevo inquilino de la Roma
bajo la batuta del chef Rodrigo
Estrada, quien se ha ganado el
gusto de los comensales polanqueños con los exquisitos cebiches de Agua y Sal.
Aquí la cocina también es de
mar, pero el foco está puesto en
especialidades de otras latitudes,
como Venezuela, Brasil, Jamaica,
Cuba... La carta está salpicada de
ingredientes para escapar de los
sabores de siempre. Las creaciones del chef presumen yuca, ñame, malanga, congrí...
Sí, los cebiches están presentes, pero habrá que aprovechar
la oportunidad de probar especialidades poco conocidas, como
el funche (polenta frita); el escovitch (kampachi en escabeche
jamaiquino), o la moqueca (totoaba en caldo de jitomate, leche
de coco y aceite de dendé).
Yemanyá se aleja de los clichés hípsters que reinan en la
colonia; ofrece un espacio sofisticado, moderno y con acentos
tropicales. Doble altura, celosías,
vegetación, una barra de más de
20 metros y una terraza interior
hacen el espacio acogedor y perfecto para comidas de negocios y
cenas en pareja o con los amigos.

Ofrece gastronomía mediterránea. Sabores de Italia, España,
Francia, Grecia y Turquía se combinan en un menú que cambia
según los ingredientes de temporada. Pan recién horneado y
aceite de oliva premium redondean la experiencia.
Sus platillos llevan la firma de
Maycoll Calderón, lo cual es sinónimo de cocina confortable elaborada con productos de primera. Quienes conozcan Huset, en la
Roma, saben de lo que hablamos.
La atmósfera de Olenna, cuyo nombre significa “luz de antorcha” es luminosa, cálida, ca-

Una de esas neocantinas donde la sobremesa se alarga entre
conversación y música. Se hace llamar la “Catedral del Mezcal”, pues en su vitrina de fondo
presume una de las colecciones
más completas de este destilado
mexicano, unas 300 etiquetas.
Además de ser la estrella en
la coctelería, el mezcal se sirve
derecho, con degustación de sales artesanales y un alacrán. ¡Sí,
más de uno necesitará un par de
tragos para animarse a mordisquear ese temido arácnido!
Su carta reinterpreta, con
espíritu cantinero, antojitos, gastronomía regional y comida ca-

llejera. Hay cazuela de pulpo al
morita, mollejas al ajillo, tacos de
lengua, gorditas de chicharrón,
lechón al horno... un gran favorito
es el filete de res al sotol, que se
flamea en la mesa y se acompaña con huevos de codorniz.
Alebrijes, cuadros de Zapata
y coloridos murales le dan al espacio interior un aire muy mexicano y fotogénico.
Es un sitio idóneo para olvidarse del estrés y el tráfico una
tarde de viernes, disfrutar de algún evento deportivo, a través
de las pantallas, o compartir una
noche de botaneo y tragos entre
buenos amigos.

Masaryk 406 esq. Hegel, Polanco, (55) 8596-7622 Lu y Ma
de 13:00 a 1:00; Mi a Sá de 13:00 a 2:00; Do de 13:00 a 23:00
Cheque promedio: $800 por persona @labikinamex

Ricardo Esteves

Hugo Balcázar

Sofitel. Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc, (55) 8660-0500
Lu a Sá de 18:00 a 23:00 horas Menú degustación: $1,500
por persona @bajelmexico

Ricardo Esteves

#NUEVASMESAS

lin, en Suecia, y David Toutain, en
Francia, se hace evidente en el
estilo, técnica y estética de sus
menús degustación (hay de tres,
cinco o siete platos).
La carta, dividida en insectos, fermentos, vegetales, mar y
tierra, se renueva por completo
cada tres meses, y sus descripciones son bastante escuetas.
Al cocinero de 28 años le
gusta sorprender, retar la imaginación de los comensales con
platillos monocromáticos y creaciones como mole con alpiste; escamoles con aguacate ahumado,
o kombucha de frutos rojos con
jitomate lactofermentado.

Orizaba 154, Roma Norte, (55) 8437-4050 Horario: Lu a Sá de 12:00 a 22:00 horas; Do de 12:00 a
18:00 horas Cheque promedio: $600 por persona
@yemanyamx

Después de solicitar uno de
los originales cocteles de la casa
o un buen sake, los de ánimo indeciso pueden dejarlo todo en
manos del chef, quien ofrece una
selección con ensalada, cebiche,
sashimi, makis, nigiris y sopa miso a precio razonable.
El ushi rice, con rib eye, yakimeshi y salsa de shiitake, o un
sampler de robatayaki son grandes opciones para quienes van

Desde la Sultana del Norte llegó
a Presidente Masaryk este concepto que toma como base la
cocina japonesa y le añade algunos guiños de Occidente.
En su menú las algas, el miso, el ponzu y el wagyu se encuentran con el foie gras, la trufa
y el caviar, y hay mucho más que
sushi: entradas frías y calientes,
ensaladas, sopas, temakis, robatayakis, arroces...

cortesía Sofitel

La joya de la corona dentro del
recién inaugurado Sofitel. Un espacio sobrio, contemporáneo, en
tonalidades grisáceas y maderas finas. De fondo, una cocina
abierta y el tesoro del chef: una
colección de 110 fermentos que
merece su apartado en la carta.
Aunque se promueve como
un sitio de gastronomía mexicana, lo que aquí se ofrece es cocina de autor bajo la firma de Luis
Escamilla, una joven promesa
que ha desfilado por reconocidos fogones internacionales.
La influencia que dejó su paso por Biko, en México; Aramburu
y Chila, en Argentina; Daniel Ber-

Iván Serna

RYOSHI

sual y hospitalaria. Este sitio abrió
sus puertas en Artz Pedregal en
octubre y sus mesas ya lucen llenas, sobre todo en fin de semana.
Para abrir boca no hay que
perderse el montado de dátil, tocino y gorgonzola, y aperitivos
como el jocoque con berenjena
o el hummus con pan pita; entre
los fuertes brillan el salmón al grill
con cous cous, el arroz caldoso
con pesca del día y el robalo rostizado con mantequilla de eneldo.
Vale la pena hacer espacio
para el postre, ya sea cheesecake
de nata o tarta de almendras, y
echarle un vistazo a los vinos.

Artz Pedregral, (55) 52068115 Horario: Lu a Sá de
13:00 a 23:00; Do de 13:00
Cheque proa 19:00
medio: $700 por persona
@olennamx
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❙ Los ventanales de piso a techo regalan perspectivas desde una esquina.

Stora Enso

DE ESENCIA
FINLANDESA
MIÉRCOLES 15 / ENE. / 2020

Un despacho mexicano le da identidad a las
oficinas de esta empresa europea

❙ La madera fue protagonista en este espacio.

MARÍA FERNANDA LEGORRETA /
AGENCIA REFORMA

Cada vez es más común que las
compañías se decanten por un
diseño flexible y dinámico dentro
de sus instalaciones como una solución para un mejor rendimiento
y comodidad de sus trabajadores.
Prueba de ello son estas oficinas, cuya responsabilidad recayó
en el estudio 618 arquitectura, y en
las cuales, se buscó agregar matices
sofisticados al igual que simples.
“Queríamos el estilo de una boutique que funcionara en un espacio
reducido, logrando que pudieran
recibir a sus clientes y que sirviera
de exhibición de sus productos”,
comentó Alejandro Piñones, socio
del despacho mexicano.
Un sitio agradable, pero sin
perder su carácter corporativo
fue lo que se trató de implementar en los tres meses que duró el
proyecto, pues algo importante
que rescata el arquitecto, es que
fue un trabajo en equipo; es decir,
el cliente propició una lluvia de
ideas por parte de todos, resultado que se incorporó a la obra.
Por eso mismo, uno de los mayores retos consistió en la elaboración
del showroom, una de las estancias
que caracteriza a dicho lugar.
Además de su propósito
principal –área de espera y de

❙ El showroom le aporta mayor carácter a toda la obra.
demostración–, sirve para que los
empleados se identifiquen con
la marca, ya que provenían de
un sitio convencional y cerrado.
“Esa parte es el corazón, es
donde todo sucede, le aporta lujo
y se cuidó que fuera artesanal y
de calidad.
Hasta directores de Finlandia
han venido a verlo para que se
replique esta atmósfera en otros
edificios”, dijo Piñones.
La empresa Stora Enso se
dedica a la producción de papel
en sus diferentes ramas, por lo
que la innovación debía estar al
alcance de todos, empezando por
lo que querían transmitir con el
interiorismo.

❙ Se privilegió una
mirada hacia la
metrópoli.
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Cortesía: Kimpton
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z Tonalidades claras, grises y oscuras refuerzan la estética del inmueble.

MARCO ANTONIO MATA
REFORMA / ENVIADO

Kimpton Gray

ACAPARASUDISEÑOPORTODO

CHICAGO
La comodidad de sus habitaciones y su atractivo interiorismo,
dentro de un edificio histórico, hacen de este lugar un remanso de paz

CHICAGO.- El Kimpton Gray Hotel,
localizado en lo que anteriormente
fue el New York Life Insurance Building, uno de los edificios históricos
más emblemáticas de Chicago construido por el arquitecto local William
Le Baron Jenney, seduce por su encanto en lo que a interiorismo y confort se refiere.
“Esta edificación fue declarada
Monumento Oficial de Chicago y
Monumento Histórico Nacional. Tenemos una trayectoria muy rica en
restauración de edificios con historia,
y sin ella, pues los hemos transformado en hoteles que tienen personalidad única sin sacrificar el carácter original del espacio”, señaló Ave
Bradley, directora creativa y vicepresidente senior global de diseño para
la marca Kimpton.
Durante muchos años, el lugar
fue utilizado como edificio de oficinas. Por ahí pasaron diferentes compañías de varios tamaños y usos, incluyendo una firma de arquitectos y

otra de abogados.
Para desarrollar el Kimpton Gray
fue necesario completar la demolición de todos los muros y separaciones que existían con lo que se crearon las habitaciones individuales, incluyendo toda la tubería moderna
que se necesitaba en cada suite.
Se tuvo mucho cuidado de conservar las áreas clave que estaban
históricamente protegidas y eran
relevantes. Eso incluyo, por ejemplo, los descansos del elevador de
mármol Georgia Gray en cada piso,
las ventanas, las puertas de los ascensores y, por supuesto, las vistosas escaleras de mármol, así como
los materiales que abarcan la planta
baja y el segundo nivel.
“El Gray Hotel es un espacio altamente sofisticado con materiales
precisamente hechos y diseñados
en colaboración entre nuestro grupo
de diseño y Beleco. La paleta de materiales es atemporal pero realzada
por los detalles impecablemente restaurados del edificio histórico, lleno
de la grandeza de una era pasada”,
detalló Bradley.
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ENTREMUROS

P

ara dar un toque más natural a sus
diseños, la firma Kohler colaboró

con la artista floral Ashley Woodson

Bailey, quien ha llevado el encanto
de la composición y la intensidad
del color a una nueva propuesta.
Inspirada en el trabajo de pintores
de origen holandés del siglo 17, frescos
caracterizados por la explosión floral
sobre fondo oscuro, la propuesta de
Woodson inunda el cuarto de baño
con un dramático lienzo que combina
romanticismo y sofisticación.

Cortesía: Kohler

Dutchmaster es la alternativa de

z Debido a sus tonalidades, el efecto del agua

con el cromado del lavabo le da a esta pieza
un atractivo reflejo luminoso.

z Para el diseño de Dutchmaster, Kohler colaboró

con la artista floral Ashley Woodson Bailey a través
de diversos patrones naturales e imprimió encanto
y color a esta propuesta.

DETALLES

NATURALES

diseño que captura el movimiento
y la exuberancia natural con una serie
de lavamanos.
Por otro lado, Kensho, apuesta
por la naturalidad de la piedra en la que
se dejan ver diversos motivos orientales,
pero sin dejar de lado la técnica y know
how occidental.
Los trazos sinuosos de esta propuesta
tallada revelan un mosaico de patrones
de kimono sashiko que representan
elementos orgánicos, como las
montañas y el bambú.
Nayla V. Magaña

