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We’re Living in a
Subscriptions World
Nowadays we don’t really buy things. We just 
subscribe to online services. And how can we 
resist? The streaming revolution has brought 
us vast amounts of video and music entertain-
ment at the click of a button.           PAGE 4C 
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Va oleada
de amparos
vs. tesorero

1
nueva escuela  

estará en Tulum

1
nueva escuela estará  

en Cozumel

1
nueva escuela estará  
en Puerto Morelos.

57
aulas se construyen  

en planteles educativos 
existentes

69
anexos como  

laboratorios y baños 
se añaden a escuelas 

existentes

500
escuelas se  

han construido en  
la presente  

administración estatal

INVERSIÓN EDUCATIVA
El gobierno estatal invierte 
ya en la infraestructura 
educativa de Quintana Roo 
con miras al próximo ciclo 
escolar 2020-2021.

$350
millones invierte el estado 

para edificar escuelas y 
dotar equipamiento en 

nivel básico

13
nuevas escuelas de nivel 
básico se construyen en 

la entidad para el próximo 
ciclo escolar

5
nuevas escuelas estarán  

en Cancún

3
nuevas escuelas estarán  

en Playa del Carmen

2
nuevas escuelas estarán  

en Chetumal

Frente a
violencia,
apuntalan
civismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar ambientes de paz y mejorar 
la convivencia en las escuelas 
se deben fortalecer las accio-
nes cívicas y éticas entre los 
alumnos, señaló Carlos Goro-
cica Moreno, subsecretario de 
Educación en la zona norte.

Luego del anuncio a cargo 
del gobierno federal de modi-
ficar los libros de civismo y 
ética tras el tiroteo ocurrido en 
colegio Cervantes, de Torreón, 
Gorocica Moreno explicó que 
el tema de civilidad ya viene 
incorporado dentro de la 
nueva escuela mexicana, sin 
embargo, se requiere refor-
zarlo para beneficiar a las 
futuras generaciones.

Resaltó que lo registrado 
en Torreón no es un asunto 
menor, y tanto la Federa-
ción como los estados deben 
redoblar sus esfuerzos para 
generar condiciones de tran-
quilidad en las escuelas.

“Que nuestros chicos vayan 
creciendo con este ánimo, y si 
tenemos que generar progra-
mas interinstitucionales y 
transversales que permitan 
trabajar con el tejido social que 
hoy tenemos, trabajamos for-
mativamente con los chicos en 
las instituciones educativas, sí y 
lo vamos a seguir haciendo con 
las adecuaciones que hayan”.

Si bien dentro de las escue-
las existen acciones para con-
trarrestar conductas negativas, 
cuando un estudiante dentro 
de su entorno familiar viva 
situaciones de violencia y 
una nula cultura de la paz, no 
lograrán modificar la actitud de 
esta persona, no obstante, dijo, 
continuarán trabajando para 
generar ambientes adecuados 
en los planteles del estado.

El funcionario consideró 
relevantes los cambios que 
recientemente anunció el 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, por ello 
se sumará la entidad a este 
esquema, y no dejar el tema 
simplemente en el discurso.

“Difícilmente vamos a 
cambiar hoy a un padre de 
familia de 40 años promedio 
que creció en una familia dis-
funcional, que tiene una fami-
lia disfuncional, pero lo peor 
sería no hacer nada, trabaja-
remos en nuestras escuelas en 
estas adecuaciones”.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La prefe-
rencia del 90 por ciento de los 
ejidos de Quintana Roo ha sido 
registrar formalmente superfi-
cies dedicadas al asentamiento 
humano más allá de los centros 
de población originarios, revela 
el informe titulado “La Relevan-
cia de los Ejidos y las Comuni-
dades Rurales en la Estructura 
Social de México”.

Elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 

Diputados, el documento señala 
que la entidad cuenta con 282 
ejidos en total, y de ellos 254 (el 
90.07 por ciento) han destinado 
ya a la urbanización alguna por-
ción de sus tierras.

Igualmente, 156 ejidos (el 
55.32 por ciento) han parcelado 
tierras anteriormente de uso 
colectivo. La superficie ejidal en 
todo el estado es de 2 millones 
754 mil 477 hectáreas.

Se han urbanizado formal-
mente 60 mil 606.3 hectáreas en 
la entidad, contra 83 mil 960.6 
hectáreas destinadas a la parce-

Cede 90% de ejidos ante la urbanización

 ❙ La entidad cuenta con 282 ejidos en total; 254 ya destinaron a la 
urbanización alguna porción de sus tierras.

lación para la siembra y produc-
ción agropecuaria. 

El grueso de la superficie eji-
dal sigue siendo de tierras de 
uso común, sin actividad o con 
actividad forestal, de conserva-
ción y servicios ambientales, 
con 2 millones 609 mil 910.1 
hectáreas, el 94.75 por ciento 
del total de los terrenos ejidales 
quintanarroenses.

El informe no incluye datos del 
estado sobre las tierras de comu-
nidades agrarias, colonias agrí-
colas ni de la propiedad privada.

Y se define al ejido como “un 

núcleo agrario que se crea con 
fines productivos y con el obje-
tivo de proporcionar a la sociedad 
mexicana una base alimenticia 
en cantidad y calidad suficientes 
para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentarias”.

PÁGS. 6-7A

‘NO VAMOS A PAGAR’
El abuso en el cobro por el servicio de recoja de 
basura para comercios locales se mantiene en el 
municipio de Benito Juárez, y la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa no da una solución a los afec-
tados. Ayer le recriminaron directamente en el 
Palacio Municipal, ella no aguantó más de cinco 
minutos y se retiró en medio de quejas de ‘no 
vamos a pagar por inconformidad”.

Falsa sobretasa 
viola principio de 
proporcionalidad 
tributaria: juez

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El tesorero 
del municipio de Benito Juárez, 
Marcelo José Guzmán, recibe el 
año con una oleada de juicios 
de amparo contra el inconstitu-
cional cobro del impuesto adi-
cional para el fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, 
desarrollo social y promoción de 
la cultura.

Los reclamos de personas físi-
cas, empresas y hoteles suman 
tan sólo ocho casos que admitió 
el Juzgado Tercero de Distrito en 
los primeros días del presente 
año, en los que se impugna el 
pago de 10 por ciento adicional 
que se aplica a todos los derechos 
y contribuciones municipales, 
excepto a los que se hacen en el 
predial, alumbrado público y por 
concepto de músicos y cancione-
ros profesionales.

El impuesto disfrazado de 
sobretasa “viola el principio de 
proporcionalidad tributaria” resol-
vió recientemente el Juez Séptimo 
de Distrito, Darío Alejandro Villa 
Arnaiz, al otorgar la protección de 
la Justicia de la Unión mediante 
el amparo 481/2019-IV, y del que 
ordenó a la autoridad municipal 
restituir al quejoso el ilegal cobro.

En el estudio de fondo, el Juez 
Federal señaló que el gravamen 
adicional que se cobra a los contri-
buyentes se realiza al amparo del 
artículo 58 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez, 
pero de esa misma práctica ya se 
había advertido la ilegalidad de 
los artículos 119 a 125 de la Ley 
General de Hacienda del Estado 
de Morelos desde 2013, y de la 
cual se generó la tesis aislada de 

Ilegal, impuesto adicional a fomento turístico

la décima época bajo el registro 
2007889, página 2969, de los Tri-
bunales Colegiados de Circuito 
en noviembre de 2014.

“Dicho impuesto adicional 
cuenta con todos los elementos 
para ser considerado como un 
impuesto y no como una tasa adi-
cional o sobretasa del que le sirve 
de base, pues no está establecido 
en cada uno de los ordenamien-
tos que prevén los supuestos de 
causación de los impuestos y 
derechos municipales”.

Según el Juez Séptimo de 
Distrito la medida incurre en 
“idéntico vicio señalado en la 
multirreferida jurisprudencia 
2a./J.126/2013; esto es, trans-
grede el principio de proporcio-
nalidad tributaria consagrado 
en el artículo 31, fracción IV 
constitucional”.

Motivado por ese antecedente, 
la lluvia de amparos se dio entre el 
10 y 14 de enero pasado, cuando el 
Juzgado Tercero de Distrito admi-
tió los ocho juicios de garantías.

El Juez que resolverá los casos 
expuso que no tendrá “necesidad 
de pedir a la autoridad respon-
sable su informe justificado en 
virtud de que ya obran en autos”.

Los afectados que se mani-

festaron contra el impuesto adi-
cional del Municipio de Benito 
Juárez son Abelardo Vara Rivera 
con el juicio número 32/2020; 
Bodegas y Talleres Industriales de 
Cancún S.A. de C.V. con el expe-
diente 33/2020; Lavandería y 
Tintorería Americana de Cancún, 
S.A. de C.V. que interpuso el caso 
34/2020; y Promotores Santa Fe 
S.A. de C.V., la cual inició el expe-
diente 35/2020.

Además, la empresa Holder-
son S.A. de C.V. que tiene el juicio 
36/2020; Hoteles Playa Blanca S.A. 
de C.V. con el 37/2020; Diamante 
del Caribe S.A. de C.V. que encabeza 
el juicio de garantías 38/2020; y 
Maioris Los Lagos S. de R.L. de C.V. 
con el expediente 39/2020. En 
todos los juicios de amparo se fijó 
la audiencia constitucional para 
el próximo 27 de enero.

Los afectados expusieron que 
la disposición municipal viola sus 
derechos consagrados en los artí-
culos 1 y 31 de la Constitución, en 
los que se establece que todos los 
individuos gozarán de garantías, 
las cuales no podrán restringirse 
ni suspenderse, además de que 
invocan la proporcionalidad y 
contribución equitativa de con-
tribuir con los gastos públicos.
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 ❙ Administración estatal apoya 
medidas de la SEP para 
mejorar ambiente escolar.
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Hacer un recuento de lo fue la Cuarta Transfor-
mación en 2019 podría no gustar a muchos, 
incluyendo a los 30 millones de electores que 

votaron por Andrés Manuel López Obrador.
Y no es para menos. Hablar de crecimiento cero en 

lo que fue su primer año de gobierno es para espan-
tar a cualquiera; significa, en pocas palabras, tener el 
refrigerador vacío por carecer de poder adquisitivo. Sin 
crecimiento no hay inversión.

La Inversión Fija Bruta se desplomó 9.1 por ciento 
en términos anualizados entre julio de 2018 y julio 
de 2019, la peor caída en diez años; el empresariado 
mexicano desconfía de esta “revolución” disfrazada y, 
por lo tanto, no invierte su capital en México. 

A los magnates no les gustan los gobiernos de 
izquierda y mucho menos la radicalización del régimen.

En materia de empleo ni qué decir; tan sólo en los 
primeros ocho meses de gobierno 72 mil 547 traba-
jadores perdieron el empleo en el gobierno federal, 
con un efecto dominó en la compra de productos y 
servicios. Su impacto en términos de seguridad pública 
es poco medible.

Algo que alarma a los analistas financieros ha sido 
la generación de empleo; en lo que va de 2019 se hizo 
la contratación de 360 mil 938 personas, esto es, 42.3 
por ciento menos que de enero a julio de 2018. Signi-
fica que las empresas cerraron sus puertas por déficit.

En el terreno de la seguridad pública el panorama 
no ha sido nada halagüeño, ya que 2019 se convirtió, 
estadísticamente hablando, en el año más violento 
de los últimos 22, cuando comenzaron a registrarse 
más crímenes.

En los primeros seis meses del año se contabilizaron 
17 mil 608 víctimas de homicidio y feminicidio, esto es, 
más de tres mil personas asesinadas violentamente por 
mes. Son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). 

01.- Lo que viene: Al hacer un balance de su primer 
año de gobierno, López Obrador pidió a los mexicanos 
“un año más” para demostrar que sí se podrá dar el 
tan anhelado cambio de régimen que prometió en 
campaña.

Pidió 365 días para acabar con este sistema viejo y 
corrupto que no termina de morir, cuando “lo nuevo no 
acaba de nacer”, significa que el cambio que pretende 
aún está en el vientre de su creador: Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Ante este panorama, se deja ver que viene un año 
complicado para la nueva clase gobernante que tiene 
poca idea de lo que representa el México moderno. 

02.- La credibilidad: Aunque es cierto que López 
Obrador aún conserva la confianza de sus seguidores, 
las más recientes encuestas (v.gr. noviembre / El Uni-
versal) apuntan que la aprobación ciudadana cayó a 
58.7 por ciento, diez puntos menos que tres meses atrás. 

Un mes antes del primer aniversario de su ges-
tión, 22.9 por ciento de los mexicanos desaprobó su 
administración y 16 por ciento ni aprobó ni reprobó 
al presidente. Los mil entrevistados calificaron su des-
empeño con un 6.99 sobre diez.

Y así como esta encuesta, otras van en el mismo 
sentido. Esto significa que el presidente de la República, 
hoy por hoy, sigue teniendo la confianza del “pueblo” 
(de los ciudadanos), pero éstos reclaman la forma como 
está gobernando. Lo obliga a dar un cambio de timón 
a su administración.

03.- La oposición: Mientras el creador y líder moral 
de Morena rendía su Primer Informe de Gobierno en 

el Zócalo capitalino, sus principales detractores mar-
chaban por Reforma para pedirle, entre otras cosas, 
un replanteamiento de gobierno, recular y hasta 
renunciar.

Lo cierto es que, en esta última manifestación, a 
diferencia de otras, estuvo mucho más nutrida en tér-
minos numéricos (casi 100 mil personas), además de 
que los sectores de protesta se ampliaron.

La masacre de la familia LeBarón y el fallido opera-
tivo de captura de El Chapito mermaron la credibilidad 
presidencial en su aparente combate a la inseguridad.

04.- Las Fuerzas Armadas: No sólo la oligarquía 
económica del país (magnates, hombres de negocios, 
líderes empresariales) ha expresado pública y siste-
máticamente su inconformidad por la forma como 
se gobierna. Hay otro grupo de poder que también lo 
ha hecho: los militares.

En los medios de comunicación de circulación 
nacional e internacional, así como en redes sociales, se 
difundió ampliamente el mensaje de algunos generales 
en activo y retirados que dijeron a su comandante no 
estar de acuerdo con la forma como conduce el país.

Por si fuese poco, reclamaron el deshonroso trato 
que se ha dado a los integrantes del Ejército Mexi-
cano en los operativos en los que ha participado para 
combatir a la delincuencia organizada. No sienten el 
respaldo presidencial.

05.- Factores de peso: El presidente de la República 
y sus aliados en el Legislativo están en serios problemas 
políticos, en una auténtica encrucijada que lo obligan, 
tanto a él como a su gabinete, a sus legisladores, a 

cambiar el rumbo político. 
Los mexicanos no son como los venezolanos, boli-

varianos, peruanos o cubanos; llevan en la sangre 
otro tipo de ADN que está enviando señales de alerta 
a su gobernante. 

Además, el país vecino –Estados Unidos– está ejer-
ciendo de manera directa una presión tal que tarde o 
temprano terminará por someter a la 4T. 

06.- La atención médica: La transformación del 
Seguro Popular en lo que ahora será el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) resulta ser el programa 
sexenal más explosivo y atemorizante para los mexi-
canos. Y no es para menos.

Más de 25 millones de no derechohabientes de 
los diferentes institutos de salud del gobierno (IMSS, 
ISSSTE, Issfam) están en la cuerda floja en términos 
de atención médica.

Muchos no sólo requieren servicios de primer nivel 
(consultas, medicamentos y análisis clínicos), sino 
diversidad de cirugías impagables en cualquier clínica 
privada.

Es un hecho que en el país no hay los suficientes 
médicos, ni medicamentos, ni clínicas ni equipos qui-
rúrgicos para atender no sólo a los derechohabientes, 
sino a los que no tienen esos beneficios oficiales.

La seguridad social será una auténtica bomba de 
tiempo para López Obrador y su Cuarta Transforma-
ción, de no tener especial cuidado a lo que más aman 
los mexicanos: su salud.

Como conclusión: Los gobiernos moderados y radi-
cales de izquierda, al parecer, no parecen tener una 
tersa recepción en la región norte del continente. Un 
año será tiempo suficiente para avanzar o retroceder. 
Esto dependerá de quien tenga el timón de este barco 
llamado México.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

ALGO PASA con el espíritu emprendedor de los quintanarroenses. De acuerdo 
con el Instituto Electoral del estado, hasta el momento no han recibido ninguna 
solicitud de asociaciones políticas para ser registradas como tales.
ES DECIR, la fuente de la que nacen los partidos políticos ni siquiera gotea. La 
sequía puede tener su causa en que la cuota de partidos ya está cubierta con las 
más recientes incorporaciones de Movimiento Auténtico Social y Confianza por 
Quintana Roo.
O PODRÍA ser también que ya no hay tanto interés porque cada vez es menor 
la escasísima confianza que inspiran los partidos, que suelen abrir y cerrar de 
manera constante y por las mismas personas, que no se resignan a dejar ir tan 
lucrativo negocio o porque no saben hacer otra cosa.
EL CASO es que la fecha de cierre se aproxima (31 de enero) y la ventanilla de 
aperturas está vacía. ...
EN CONTRASTE, los que buscan su reapertura son los de Encuentro Social, el 
partido de la familia que fue rechazada a nivel nacional por la gran familia de 
votantes mexicanos, que no le dieron ni el dos por ciento que necesitaban para 
conservar la marca.
PERO COMO el reino es de los tercos, los mandamases del PES están duro y dale 
para recuperar su registro, incluso con el mismo nombre: Partido Encuentro 
Social, marca reconocida para bien y para mal entre el electorado, lo que les 
ahorrará tener que posicionarla de nuevo.
EN QUINTANA Roo, recordemos, subsiste una subsidiaria del registro original 
bajo el acrónimo Pesqroo, Partido Encuentro Social Quintana Roo, con el que 
participó en la elección de la primavera pasada bajo el liderazgo (¿?) de Gregorio 
Sánchez.
NO LOGRARON huesito alguno, pero patalearon y al menos pudieron mantener 
la sucursal. ¿Se reintegrarán a su hermano mayor si este recobra el registro? ...
LOS CASINOS, fuente de empleos y sano esparcimiento para sus fieles 
parroquianos. 
ESA ES, al menos, la opinión de Gustavo Miranda García, un verde diputado que 
considera que las casas de apuesta y juegos de azar son imanes de inversión que 
hay que fomentar para la diversidad económica del estado. 
POR ELLO, el novel legislador no ve nada malo en perdonarles los impuestos 
a los altruistas inversores en este tipo de negocio, que además presta una 
invaluable labor social al aliviar el estrés de miles de clientes que van a dejar allí 
su dinero, casas y, en casos extremos, hasta la cordura, lo que a su vez resulta en 
fuente de trabajo para sicólogos y siquiatras. 
BIEN POR el legislador, una lumbrera juvenil que haría bien en jugar menos 
Minecraft y estudiar más sobre los efectos sociales y económicos reales ligados a 
los casinos.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

2020: La encrucijada de la 4T
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Los ciuda-
danos quintanarroenses mues-
tran poco interés en la política. 
Es así que, hasta el momento y 
a 15 días de terminar el plazo, 
sólo una asociación se ha acer-
cado al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) para 
solicitar información.

La consejera electoral Thalía 
Hernández Robledo, presidenta 
de la Comisión de Partidos Polí-
ticos del Ieqroo reconoció que 
hasta ahora no hay solicitu-
des de asociaciones políticas 
para obtener su registro como 
Agrupaciones Políticas Estata-
les (APE).

Por tal motivo, Hernández 
Robledo invitó a las asociacio-
nes interesadas a consultar las 
bases de la convocatoria para 
solicitar su registro como tal, ya 
que el plazo vence el próximo 
31 de enero.

Los interesados en regis-
trarse deberán contar con un 
mínimo de 10 mil 066 asocia-
dos en el estado, equivalente 
al 0.8 por ciento del padrón 
electoral con corte al mes de 
diciembre de 2018.

La asociación solicitante 
deberá contar con un órgano 
directivo de carácter estatal; 
tener órganos de representa-
ción debidamente constitui-
dos en por lo menos seis de 
los municipios; contar con 
documentos básicos y tener 
una denominación distinta 
a cualquier otra agrupación 
política o partido político 
nacional o local, entre otros 
requisitos.

La Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo 
y el reglamento del Ieqroo para 
la constitución y registro de las 
APEs, que son de observancia 
obligatoria para los efectos 
conducentes, señala en el Artí-
culo 31 que las Agrupaciones 
Políticas Estatales son formas 
de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la 
vida democrática y al forta-
lecimiento de la cultura polí-
tica, así como a la creación de 
una opinión pública mejor 
informada.

Además, las APEs no podrán 
utilizar, bajo ninguna circuns-
tancia, la denominación de 
partido o partido político.

Invita el Ieqroo
a participar en 
grupos políticos

 ❙A dos semanas de finalizar el plazo para registrar 
Agrupaciones Políticas Estatales, el Ieqroo sólo ha recibido 
una petición de informes, reconoció la consejera electoral 
Thalía Hernández.
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Opina que atraen 
inversión y ayudan 
a diversificar 
la economía

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la polé-
mica generada por la inclusión 
del artículo Séptimo Transitorio 
en la Ley de Ingresos de Quin-
tana Roo, donde se aprueba 
exentar del pago de impuestos 
a los casinos y casas de juego, el 
diputado Gustavo Miranda Gar-
cía consideró que la medida no es 
negativa ya que estas empresas 
podrían atraer mayor inversión 
a la entidad.

El presidente de la mesa 
directiva del Congreso del 
Estado expresó la necesidad de 
mostrar apertura de mente en 
temas donde se implican temas 
de inversión y generación eco-
nómica para la entidad, para no 
depender por siempre del sol y la 
playa, con el propósito de diversi-
ficar las posibilidades financieras 
de los diferentes destinos.

De manera adicional, dejó 
claro que no existirá, por parte de 
las bancadas de Morena, Partido 
del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista (PVEM), ninguna san-
ción en contra del presidente de 
la Comisión de Hacienda, José de 
la Peña, señalado por otros gru-
pos parlamentarios por presunto 
fraude al incluir la exención fiscal 

a los casinos de última hora.
Sin embargo, dijo que respeta 

la posición tomada por la ciuda-
danía y las cámaras empresa-
riales de mostrarse contrarios a 
la aprobación de la citada Ley, 
misma que será derogada el día 
de hoy en un periodo extraordi-
nario de sesiones convocado por 
diferentes diputados.

Respecto a las declaraciones 
de su homónimo en el Congreso, 
José Luis Toledo Medina, quien 
acusó a De la Peña de cometer 
fraude, Miranda García hizo 
hincapié en la obligación de los 
legisladores de leer todos los 
documentos que aprueban, en 
lugar de querer deslindarse por 
las decisiones votadas.

De igual manera, criticó la 

postura tomada hacia su com-
pañero de bancada y recordó la 
disposición abierta para todos 
los legisladores de participar en 
las sesiones de comisión, aunque 
no formen parte de las mismas, 
y evitar episodios similares en 
un futuro.

Finalmente, respecto al tema 
de los cambios hechos en el Con-
greso a la Ley de Hacienda del 
municipio Benito Juárez para 
incluir el cobro de contenedores 
de basura, se deslindó del tema, 
como varios de sus compañe-
ros, y mantuvo la posibilidad de 
entablar diálogos con los secto-
res afectados para revisar sus 
exigencias respecto a los cobros 
desmedidos por recolección de 
desechos.

Gustavo Miranda, legislador por el PVEM

Defiende exención 
tributaria a casinos

 ❙ Se espera que la polémica Ley de Ingresos estatal, que en uno de sus artículos exenta del pago de impuestos a los casinos, sea 
derogada hoy en sesión extraordinaria.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en Quintana 
Roo tendrá dos grandes retos 
que enfrentar durante la reali-
zación del Censo de Población y 
Vivienda 2020.

Fernando Novelo Vela, coor-
dinador estatal del organismo 
en la entidad, explicó que el pri-
mero será combatir la percepción 
de inseguridad que prevalece 
entre los habitantes de todo el 
país, para lo cual se han tomado 
medidas como la uniformidad 
de los entrevistadores.

Estas personas se identifica-
rán con el ciudadano informante, 
que los podrá distinguir porque 
llevarán chaleco, sombrero, 
mochila y credencial. La indu-
mentaria tiene impresa dos dis-
tintivos, el teléfono 800 111-4634 
y la clave del Inegi de internet.

“Estos distintivos sirven en 
caso de que el informante tenga 
dudas de que la persona frente a 
su casa sea realmente del Inegi; 
en ese caso le pedimos que anote 
el nombre del colaborador y la 
clave para corroborar que trabaja 
ahí y que hable por teléfono”.

El segundo reto es la descon-
fianza de los ciudadanos a pro-
porcionar sus datos por el temor 
a que se haga un mal uso de su 
información.

“Hay una ley que protege la 
confidencialidad de los datos, 
al final del proyecto el Estado 
mexicano recaba esa informa-
ción para la toma de decisiones 
y el diseño de políticas públicas”.

CRECIMIENTO
DE QUINTANA ROO

Las encuestas del Censo de 
Población y Vivienda 2020 se 
levantarán a través de aparatos 
tecnológicos, lo que permitirá 
agilizar la estadía de los entre-
vistadores en cada hogar.

Para el caso del estado, reco-
rrerán cuatro mil 187 localidades 
rurales y 26 localidades urbanas; 
para cubrir el territorio se desti-
nará a 120 encuestadores para 
el municipio de Othón P. Blanco, 
160 para Solidaridad y 400 para 
Benito Juárez.

En tanto, para Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Cozumel, Puerto More-
los, Lázaro Cárdenas, Tulum e 
Isla Mujeres se contratará a 40 

‘Luchará’ Inegi vs desconfianza

 ❙Para contrarrestar la desconfianza de la gente, los encuestadores 
del Inegi podrán ser identificados por su indumentaria y 
credencial. 

Hay una ley 
que protege la 
confidencialidad de 
los datos, al final del 
proyecto el Estado 
mexicano recaba esa 
información para la 
toma de decisiones y 
el diseño de políticas 
públicas”.

Fernando Novelo Vela
Inegi Quintana Roo

ASÍ LO DIJO

para cada uno.  
“El censo es un evento esta-

dístico que cada 10 años se rea-
liza en México desde 1895, de 
tal manera que tenemos ya 125 
años de tradición estadística en 

materia de población”.
El periodo de levantamiento 

de información será del 2 al 27 
de marzo, cuando se estima 
visitar 700 mil inmuebles; de 
esta cifra, el Inegi espera hallar 
650 mil viviendas de las que se 
podrá levantar información en 
unas 500 mil.

“Estimamos una población de 
un millón 700 mil personas para 
el estado de Quintana Roo”.

El cuestionario básico consta 
de 37 preguntas que pueden 
responderse en un tiempo 
aproximado de 12 minutos, 
mientras que el cuestionario 
complementario tiene 102 pre-
guntas y se puede responder en 
22 minutos.

Adicional a los cuestionarios, 
las autoridades de cada locali-
dad deberán responder otro 
para conocer las condiciones de 
vida de los lugares rurales en la 
entidad.
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Sectur dio a 
conocer que el año 
pasado creció 2.7% 
oferta hotelera

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inver-
sión existente en cartera para 
2020, 2021 y 2022 es de 287 
mil 500 millones de pesos a 
distribuirse en 2 mil 755 pro-
yectos en los 32 estados de la 
República, reveló la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

Dicho capital impulsará la 
construcción de 89 mil 733 nue-

vos cuartos de hotel, así como la 
creación de 78 mil 643 empleos 
directos.

“Entre enero y septiembre 
del año pasado, la inversión 
extranjera directa en turismo 
fue de 898 millones de dóla-
res, equivalentes al 3 por 
ciento del total de la inversión 
extranjera directa captada en 
el país”, mencionó el titular de 
la dependencia, Miguel Torruco 
Marqués.

“Cabe señalar que cerca del 
25 por ciento de esta inversión 
fue canalizada al sector hote-
lero”, puntualizó durante la 
inauguración de un hotel en 
Acapulco, Guerrero.

Apenas un par de días 
antes, la Asociación Nacional 
de Cadenas de Hoteles soli-
citó certidumbre al gobierno 
federal para la inversión, pues 
según ellos hay proyectos que 
se han cancelado y otros se han 
retrasado, argumentando que 
la economía del país no crece.

Sin aludir a nadie, el secre-
tario Torruco Marqués ofreció 
un mensaje con la convicción 
de que el sector turístico va por 
buen camino y que la infraes-
tructura hotelera registró cre-
cimiento el año pasado.

En 2019 se construyeron en 
México 22 mil habitaciones 
hoteleras, por lo que el inven-

tario actual es de 830 mil, 2.7 
por ciento por arriba del año 
previo. 

Además, se tienen actual-
mente 23 mil 232 estableci-
mientos de hospedaje, 3 por 
ciento más que en 2018, lo que 
coloca a la oferta nacional en la 
séptima posición mundial en 
infraestructura hotelera.

 “Alrededor de 255 millo-
nes de turistas nacionales se 
desplazan anualmente por el 
país, de los cuales el 39.4 por 
ciento, es decir, 100 millones 
400 mil, se hospedan en hotel, 
dejando una derrama de 273 
mil millones de pesos”, aseveró 
el funcionario.

Entre 2020 y 2022 se invertirán más de 287 mil mdp

Construirán 89 mil
cuartos en 3 años

 ❙ En 2019 se construyeron en México 
22 mil habitaciones de hotel.

Estímulo para migrar
En Estados Unidos el salario 
mínimo está diferenciado 
según el estado. 
MíniMo en eU 
 (Dólares por hora)

Federal 7.25

California 12.00

Colorado 12.00

Nueva York 11.80

New Jersey 11.00

Michigan 9.65

Illinois 9.25

New México 9.00

Florida 8.56

Nevada 8.25

Iowa 7.25

Fuente: Departamento  
del Trabajo EU

Queda lejos salario
mínimo frente a EUA
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese 
al aumento de 20 por ciento, 
el salario mínimo en México 
queda en desventaja frente al 
de Estados Unidos.

En aquel país, el salario 
mínimo a nivel federal es 
de 7.25 dólares por hora, por 
lo que por una jornada de 8 
horas un trabajador gana 58 
dólares.

Esto equivale un pago 
mínimo de mil 202 pesos 
por ocho horas, a un tipo de 
cambio de 19 pesos por dólar, 
8 veces más que el salario 
mínimo aprobado para este 
año que es de 123.22 pesos por 
jornada de ocho horas.

Con base en esto, un traba-
jador mexicano que tiene un 
salario mínimo debe laborar 
nueve días para alcanzar el 
salario mínimo que se paga en 
Estados Unidos por el mismo 
número de horas trabajadas.

El gobierno mexicano 
estableció un salario mínimo 
más alto en la Zona Libre de la 
Frontera Norte, para reducir la 
brecha salarial entre los esta-
dos fronterizos y sus vecinos 
americanos, de tal forma que 
para este año quedó en 185.56 
pesos diarios. 

En Estados Unidos hay 
diversos salarios mínimos 
según el estado. Algunos 

están por arriba del promedio 
federal, como California y Ari-
zona, donde se paga 12 dólares 
la hora, o Florida, donde es de 
8.56 dólares.

Esto sigue siendo un estí-
mulo para la migración. ““Alre-
dedor de 58 por ciento de la 
población ocupada está en el 
sector informal, sin presta-
ciones de ley ni acceso a las 
instituciones de salud”, dijo 
Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios del Tec-
nológico de Monterrey.

La mayoría percibe en el 
mejor de los casos hasta 3 
salarios mínimos, mientras 
que cada vez es menor el 
número de trabajadores que 
gana más de 5 salarios míni-
mos, indicó.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, al tercer trimestre 
de 2019 existían 10.94 millo-
nes de trabajadores que perci-
bían hasta un salario mínimo, 
de los cuales 5.81 son mujeres 
y 5.13 hombres.

El porcentaje de trabaja-
dores que perciben hasta un 
salario mínimo, respecto a la 
población ocupada, es mayor 
en zonas rurales que urbanas, 
entre menor sea el grado de 
escolaridad y la jornada labo-
ral. También es mayor en 
trabajos informales que en 
formales.

Se extingue la Lotería 
en medio de opacidad
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Lote-
ría Nacional para la Asistencia 
Pública (Lotenal) está a punto 
de desaparecer y queda pen-
diente asignar responsabilida-
des a muchas de las irregulari-
dades que tuvo en su operación.

A finales de noviembre, 
el pleno del Senado aprobó 
la desaparición de la Lotenal, 
tras lo cual los sorteos que 
ofrecía serán organizados y 
administrados por Pronósticos 
Deportivos.

En su última revisión, corres-
pondiente a la cuenta pública 
2018, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) destapó una 
serie de faltas cometidas dentro 
de la Lotería, entre las cuales 
destacan deudas impagables, 
nepotismo, licitaciones sin 
documentos y gasto ineficiente 
y sin licitar en publicidad.

Consultada sobre las medi-
das que deberán tomarse para 
fincar responsabilidades, la 
dirección de Lotenal declinó 
opinar sobre el tema.

A pesar de la serie de incon-
sistencias, las observaciones 
emitidas por la ASF no son 
vinculantes, lamentó Sonia 
Venegas, directora del Semina-
rio de Derecho Administrativo 
de la Facultad de Derecho de 
la UNAM.

La Auditoría podría infor-
mar al Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa al consi-
derar la gravedad de las faltas 
para que se lleve a cabo el pro-
cedimiento y se finquen res-
ponsabilidades. Sin embargo, 
a la fecha no existen registros 
contra la Lotenal por parte del 
Tribunal. 

Las posibilidades de acción 
jurídica contra la Lotenal no 
expirarían con la fusión, y las 
observaciones de la ASF tienen 
una vigencia de siete años, 
afirmó.

El órgano fiscalizador advir-
tió de la precaria situación de la 
Lotería, que acumuló 10 años 

de pérdidas, periodo en el que 
no logró cumplir su mandato 
y se convirtió en una carga 
financiera, razón por la cual 
en 2016 la Auditoría sugirió 
su disolución.

Entre las observaciones des-
taca que al 31 de diciembre de 
2018 la Lotenal registró deudas 
por 771 millones de pesos por 
cobros pendientes de billetes. 
Igualmente, 97.5 por ciento de 
esta deuda se encuentra en dis-
puta por la vía judicial.

Además, la Lotenal no garan-
tizó contar con una reserva para 
el pago de los premios ofrecidos 
en los billetes de lotería emiti-
dos, conforme a su ley orgánica.

“La entidad fiscalizada 
informó que cuentan con una 
reserva patrimonial para garan-
tizar el pago de premios desde 
2017, con saldo al 30 de junio 
de 2019 por 66.8 millones de 
pesos, sin exhibir evidencia”, 
señaló la ASF.

En cuanto a la conformación 
de la estructura de los emplea-
dos, se detectaron 35 casos de 
parentesco familiar y ninguna 
normativa interna.

“Se observó que existe un 
riesgo de conflicto de intereses, 
entre el subdirector general de 
Finanzas y Sistemas y el direc-
tor de Informática, en razón del 
parentesco (hermanos)”.

 ❙Deudas impagables, nepotismo, licitaciones sin documentos 
y gasto ineficiente reportó la Auditoría Superior de la 
Federación respecto a la Lotería Nacional.

Década de pérdidas
De los últimos 10 años, sólo en tres la Lotería Nacional ha 
obtenido balances positivos y recursos para destinar a la 
beneficencia pública.

*ingresos propios + subsidios 
y transferencias - gasto total  
**Datos a noviembre  
 Fuente: SHCP 

2009 10 11 13 14 15 16 18
12 17 19**

-36.3

-127.3
-103.4 -92.5

-17.4 -20.6

-78.4
-55.8

51.0

193.0
149.8

Balance financiero lotenal*
(Millones de pesos de cada año)
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Foto: Especial

GRATIS 
El secretario de Turismo federal Miguel 
Torruco, aseguró que el Tren Maya será gra-
tuito para los trabajadores de la industria 
turística local. 

LIMPIEZA 
Voluntarios y trabajadores municipales de Isla Mu-
jeres realizan jornadas de limpieza ante el atípico 
recale de sargazo a las costas de la ínsula.

W
La cadena Marriott concretó la apertura de una unidad de su marca 
W Hotels en Playa del Carmen, tras lograr un acuerdo con el grupo 
hotelero Fibra Inn. Previsto para abrir en 2023, ofrecerá 218 habita-
ciones, además de un spa, fitness center y club de playa y bar en la 
azotea, así como espacio para reuniones y eventos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
siete meses de obras prolon-
gadas por cuestiones de segu-
ridad, adición de proyectos de 
desazolve y corrección del plan 
original, el gobierno de Quin-
tana Roo culminará las obras en 
la zona del Crucero el próximo 
30 de enero, un proyecto que se 
prolongó hasta dos veces en su 
planeación original.

El secretario de la Contralo-
ría del Estado (Secoes), Rafael 
del Pozo Dergal confirmó un 
avance de hasta 95 por ciento 
en los trabajos de mejora en 
favor de la imagen urbana de 
la zona, la cual presentó retra-
sos causados por modificacio-
nes sobre la marcha.

Durante años, agregó, el sitio 
fue abandonado y apropiado 
por sectores ajenos al propósito 
principal de fomentar la con-
vivencia familiar, razón por la 
cual se decidió llevar a cabo la 
renovación total de la zona en 
favor de la población, que será 
la beneficiaria directa.

Lo único que falta, de 

acuerdo con el funcionario, es 
culminar una serie de detalles 
para entregar la obra el último 
día del mes, cuya inversión 
fue estimada en 32 millones 
de pesos y arrancó desde el 
pasado 10 de junio, a pesar de 
la serie de protestas, incidentes 
relacionados con seguridad y 
adiciones de infraestructura.

Respecto a la criticada fuente 
de agua contemplada y por la 
cual se retiró el emblemático 
kiosco del parque La Corregi-
dora, Del Pozo Dergal aseguró 
el inicio de pruebas para com-
pletar su instalación esta misma 
semana, al tener completa la 
instalación de la infraestructura 
de alimentación de agua.

De igual manera, la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) hará las últimas instala-
ciones durante los próximos 
dos días, también se colocarán 
10 bancas y se colocarán los 
muebles correspondientes a 
la jardinería y la restauración 
de áreas comunes; el lunes se 
hará un último recorrido para 
verificar la terminación de 
todos los pendientes de la obra.

 ❙De acuerdo con la Contraloría estatal, las obras de 
remodelación del Crucero tienen 95% de avance y sólo faltan 
detalles para terminarlas.   

Entregarán obra 
a fines de enero

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Ley para 
la Prevención, Gestión Integral 
y Economía Circular de los Resi-
duos de Quintana Roo es la ade-
cuada, por lo que todos los sec-
tores deben apoyarla, consideró 
Edza Sánchez Hernández, direc-
tora de Educación Ambiental de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA).

Este ordenamiento prohíbe 
el uso, comercialización y distri-
bución de plásticos y unicel, por 
lo que diferentes repartidoras de 
estos artículos han buscado la 
protección de la justicia federal 
bajo el argumento de verse afec-
tados por estas modificaciones; 
sin embargo, los tribunales les 
han negado cuatro amparos.

En ese sentido, la funcionaria 
estatal expresó que la ley es la 
idónea y debe ser apoyada por 
los sectores que conforman la 
sociedad, por ello estarán al pen-
diente de que las personas dejen 
de usar este tipo de materiales de 
manera voluntaria.

“Tenemos que apoyar la Ley en 
todos los sectores y por supuesto 
que estaremos muy pendientes 
que de manera voluntaria se pueda 

 ❙ La Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular 
de los Residuos de Quintana Roo prohíbe el uso, comercialización 
y distribución de plásticos de un solo uso.

Llaman a apoyar Ley antiplásticos

cambiar poco a poco esta cultura 
ambiental del uso de los plásticos. 
A nosotros nos ha funcionado 
mucho trabajar con campañas per-
manentes de comunicación, donde 
podemos llegar a más población a 
través de redes sociales”.

En Quintana Roo se genera 
un millón 54 mil 694 toneladas 
de residuos al año; tan sólo en 
el municipio de Benito Juárez se 
producen mil 394 toneladas al 
día, seguido por Solidaridad con 
588 toneladas diarias y Othón P. 
Blanco con 357 toneladas.

De acuerdo con la SEMA, auto-

ridades estatales y municipales, 
cámaras, asociaciones y empre-
sas privadas están estableciendo 
programas que permitirán la sus-
titución gradual de estos mate-
riales a través de estrategias de 
valorización, aprovechamiento, 
reciclaje y reducción.

En este sentido, el año pasado 
el gobierno capacitó a prestado-
res de servicios de Benito Juárez, 
Tulum y Lázaro Cárdenas sobre 
manejo integral de residuos. En 
el caso de Holbox, la capacitación 
incluyó a la ciudadanía, restau-
ranteros y hoteleros.
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 ❙ El programa piloto de prevención y seguridad escolar en el municipio de Benito Juárez será una versión modificada del modelo 
aplicado en el ciclo 2019-2020.

Prepara SEQ programa piloto de prevención 

Reforzará Cancún 
seguridad escolar 
El 23 de enero se 
dará a conocer en 
qué planteles será 
aplicado el plan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Más vale 
prevenir que lamentar. Tras los 
hechos acontecidos en Torreón, 
donde un estudiante de primaria 
asesinó a su profesora e hirió a 
cuatro de sus compañeros con 
un arma de fuego, ya se trabaja 
en un plan especial de seguridad 
para evitar episodios similares 
en las escuelas de Quintana Roo.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 

secretaria de Educación de la 
entidad, dio a conocer que será 
el municipio de Benito Juárez 
donde se implementará el pro-
grama piloto de prevención y 
seguridad escolar, con base en 
el modelo que entró en vigor a 
partir del ciclo 2019-2020, pero 
con algunas características adi-
cionales sin descuidar la repara-
ción del tejido social a través del 
núcleo familiar.

Respecto a la solicitud de lle-
var a cabo revisiones de mochilas 
a los estudiantes, hizo hincapié 
en la búsqueda de posibilidades 
para establecer protocolos de 
revisiones eficientes, sin que-
brantar los derechos humanos de 
los alumnos en concordancia con 

el modelo estatal de prevención.
Será el próximo 23 de enero 

cuando se den a conocer los detalles 
del proyecto, los planteles educati-
vos en donde iniciará el programa 
piloto y su cobertura, toda vez que 
concluyan los estudios correspon-
dientes para definir el presupuesto 
de operación, el alcance el programa 
y cómo se hará.

De igual manera, dio a cono-
cer la celebración de una reunión 
a nivel nacional, derivada de la 
situación acontecida en Torreón, 
para tratar el tema de seguridad 
escolar, mismo que, consideró, 
mantiene su origen en el núcleo 
familiar y requiere que los padres 
se involucren activamente en el 
bienestar de sus hijos.

Una de las alternativas suge-
ridas por la secretaria de Edu-
cación, es establecer vías de 
comunicación entre los papás 
para conocerse y formar redes 
de cooperación en torno al com-
portamiento de los hijos des-
pués de clase. Como canales de 
comunicación, tomó en cuenta la 
posibilidad de las redes sociales.

Finalmente, reiteró su deseo 
por llevar a cabo prácticas de 
revisión desde la casa, previo a 
las clases, en conjunto con pláti-
cas y verdadera interacción con 
los niños, sin regaños y sin tonos 
de voz elevados, con el propósito 
de hacerles comprender el por-
qué de las cosas sin perjudicarlos 
emocionalmente.
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La propiedad social 
de la tierra ocupa 
un amplio espacio 
territorial

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara de 
Diputados advierte que las zonas 
urbanas y suburbanas, por sus 
vínculos económicos directos y 
preponderantes, han impactado 
negativamente en la productivi-

dad de los ejidos y comunidades 
rurales.

A través de su Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, 
alerta que estos condicionamien-
tos modernos limitan la poten-
cia y dimensión de la producción 
agrícola al interior de los núcleos 
agrarios.

En su análisis, expone que la 
propiedad social de la tierra ocupa 
un espacio territorial muy amplio 
de la geografía nacional, al tiempo 
que representa la proporción pre-

dominante del universo de pro-
ductores agropecuarios.

“En la dimensión social, el ejido 
resulta ser una pieza estratégica 
en las tareas políticas dirigidas a 
restaurar la cohesión en la estruc-
tura social del campo e incidir en 
la reducción de la desigualdad”.

La LXIV Legislatura asegura que 
México se encuentra en amplias 
posibilidades de reactivar el colec-
tivismo y el “asociacionismo” 
agrario sobre nue-

Impactan
las urbes
a ejidos en México

EL EJIDO INCIDE EN LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

vas bases y fortalezas.
La responsabilidad de las 

autoridades federales se asienta, 
de esta forma, en la creación de 
un marco de nuevos acuerdos y 
consensos con los productores y 
las comunidades ejidales.

“Esto, con la idea de dar nue-
vos bríos al ‘deber ser’ del ejido e 
impulsar la integración de nuevas 
formaciones asociativas que con-
tribuyan a ampliar el espectro de 
la agricultura empresarial, en la 
que los ejidatarios sean los socios y 
accionistas principales, cuidando 
que actúen siempre en beneficio 

del núcleo agrario ejidal al que 
pertenecen”.

El documento legislativo espe-
cifica que el ejido en México es una 
de las modalidades de tenencia de 
la tierra que configuran lo que es la 
propiedad social agraria, y la otra 
es la tenencia comunal. 

Plantea que el estudio del régi-
men ejidal debe abordarse bajo 
una visión tridimensional. 

“La primera nos lleva al enten-
dimiento de que el ejido ocupa un 
espacio amplio y extenso en la 
geografía nacional.

“La segunda considera que es 
un núcleo agrario que se crea con 
fines productivos con el objetivo de 
proporcionar una base alimenticia 
en cantidad y calidad suficientes 
para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria”. 

Por último, define como una 
tercera dimensión la que tiene que 
ver con el hecho de que el núcleo 
agrario es el territorio que sustenta 
el modo de vida de la comunidad 

ejidal a la que se integran las fami-
lias de los propios productores y 
los avecindados del lugar.

“La importancia del ejido en 
México trasciende las fronteras 
agrarias al pasar a ser una de las 
piezas fundamentales de la estruc-
tura social del país; hoy, las tierras 
ejidales proporcionan sustento de 
vida a un gran número de fami-
lias pertenecientes a la población 
rural, la que representa 23% de la 
población total”.

La fuerza de los ejidatarios…

29 mil
760 ejidos existen a nivel 
nacional que ocupan una 

superficie de 82 millones 255 
mil 043 hectáreas:

20 mil
720 ejidos han urbanizado 

997 mil 184 hectáreas

25 mil
984 ejidos han parcelado 
30 millones 179 mil 734.5 

hectáreas

En todo el país se cuentan 184 millones 842 mil 793 
hectáreas de terrenos rurales. De toda esa superficie:

44.5%
son ejidos, con sus 

82 millones 255 
mil 43 hectáreas 

citadas

44.1%
son privados, con 
una superficie de 

75 millones 970 mil 
388 hectáreas

8.6%
son comunales, con 15 
millones 896 mil 480 
hectáreas

5.2%
son públicos, con 9 millones 
611 mil 825 hectáreas

0.6%
corresponde a colonias 
agrícolas, con un millón 
109 mil 56 hectáreas

Arranca Politécnico cursos para ingreso  ❙ Enrique 
Guadarrama 

López, subdirector 
de Servicios 

Educativos de la 
Unidad Cancún, 

indica que el 
IPN otorga a 

sus egresados 
competencias 

suficientes.

De todos los terrenos 
rurales:

26.3%
se dedica a la 

agricultura

33.7%
a la ganadería 0.9%

a la producción 
forestal

1.3%
a otra actividad

37.6%
permanece sin 

actividad

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro de 
Educación Continua del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Unidad 
Cancún, abrió sus puertas a los 
alumnos y egresados de bachille-
rato que deseen prepararse para 
presentar el examen de admisión 
a nivel superior.

El objetivo es que se capaciten 
por medio de un curso profesional 
en sus instalaciones.

El IPN es una institución pública 
mexicana de investigación y edu-
cación en niveles medio superior, 
superior y posgrado, fundada en 
la Ciudad de México en 1936, que 
a su vez ha propiciado y adoptado 
cambios en el campo educativo, prio-
ritariamente en las áreas de investi-
gación científica y tecnológica.

La transferencia del conoci-
miento y la difusión de la cultura han 
sido razones para contar con recono-
cimiento nacional e internacional 

bajo la premisa principal de contri-
buir al desarrollo de la sociedad.

Esto, con el fin de estar a la altura 
de ser “la institución rectora de la 
educación tecnológica pública de 
México”.

Este centro de estudios albergó 
en el periodo 2018-2019 a más 
de 180 mil estudiantes, tanto de 
manera presencial como de internet.

Sin embargo, los alumnos del IPN 
que estudian bajo esta modalidad, 
tienen la ventaja de que su título pro-
fesional será emitido bajo el mismo 
formato y especificaciones que el 
presencial.

COMPETENCIAS SUFICIENTES
Enrique Guadarrama López, 

subdirector de Servicios Educativos 
de la Unidad Cancún, confirmó que 
cualquier modalidad de estudios 
del IPN otorga a sus egresados las 
competencias suficientes para des-
empeñarse de manera exitosa en el 
mercado laboral, debido a la calidad 

educativa que este ofrece.
Actualmente, existen 102 uni-

dades académicas como de apoyo y 
vinculadas a esta institución educa-
tiva, además de centros de investi-
gación que se ubican en 323 locali-
dades de 21 estados de la República.

Subrayó que el IPN diseña su 
agenda estrategia de acuerdo con 
la “Educación 4.0”, para ofrecer ser-
vicios educativos bajo estándares de 
calidad y pertinencia para el desa-
rrollo de profesionales que logren 
adaptarse a nuevos escenarios labo-
rales y sociales.

Procura como institución conso-
lidar jóvenes autodidactas para que 
apliquen sus conocimientos, para 
que posteriormente participen en 
comunidades de aprendizaje y prác-
ticas creativas e innovadoras.

El subdirector de Servicios Edu-
cativos aseguró que los Centros de 
Educación Continua se sienten obli-
gados a renovarse para responder a 
las realidades en el mundo.

Hoy en día, el IPN cuenta con 
99 programas académicos de nivel 
posgrado en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), una 
alternativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para fomentar la mejora continua 
y el incremento de las capacidades 
científicas, tecnológicas, sociales en 
los estudiantes.

Con ello se pretender dar via-
bilidad al trabajo realizado por la 
Agenda Estratégica de Transforma-
ción del IPN.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Enrique Guadarrama añadió 

que esto va acompañado de las 
nuevas tecnologías, debido que 
la “Educación 4.0” es un proceso 
educativo, flexible, adaptativo y 
retroalimentado.

Involucra a las nuevas tecnolo-
gías para la educación a distancia, 
inteligencia artificial, analítica de 
datos y portabilidad.

Este modelo se difunde en 
espacios virtuales académicos y 
laborales, con el complemento del 
aprendizaje de las aplicaciones de 
los dispositivos móviles, educación 
semipresencial y espacios físicos 
para la colaboración.

Aunado a esto, el “Polivirtual” es 
un sistema de educación en línea 
del IPN que tiene como oferta aca-
démica bachillerato y licenciaturas, 
las cuales tienen validez oficial ante 
el mismo instituto y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Las autoridades federales solicita-
ron al IPN crear nuevas carreras uni-
versitarias, las cuales comprenden 
ingenierías en Diseño Aeronáutico, 
Ingeniería Fónica, licenciaturas en 
Algoritmia Matemática, Movilidad 
Urbana, en Negocios Digitales y téc-
nico en Ciberseguridad.

DESTINO TURÍSTICO
El subdirector de Servicios Educa-

tivos comentó que Cancún, al ser un 

destino turístico, ha incrementado 
el interés de los jóvenes por los idio-
mas, por lo que deciden integrarse 
para no verse limitados cuando com-
pitan en el campo laboral.

 “Los costos que ofertamos son 
económicos en comparación con las 
demás ofertas de idiomas; además, 
nuestros horarios son flexibles por-
que pueden asistir entre semana, 
ya sea en la mañana o por la tarde o 
sabatinos que son intensivos”.
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Número de ejidos Superficie ejidal (has.)

Situación agraria nacional por 
entidad federativa 2018

8. Jalisco 1,403 2,338,370

9. Yucatán 738 2,183,519

10. Chihuahua 914 9,343,794

11. San Luis Potosí  1,281 3,918,211

12. Nuevo León 594 1,749,809

13. Nayarit  366 1,200,643

14. Colima 165 292,694

15. Puebla 1,079 1,212,028

16. CDMX 42 11,228

17. Hidalgo 1,029 796,447 

18. Estado de México 1,066 839,933 

19. Michoacán 1,763 2,326,395

20. Coahuila 889 6,160,768

21. Sonora 955 4,919,418

22. Morelos 205 289,778

23. Guerrero  1,055  3,239,726

24. Tlaxcala 243 186,614

25. Tamaulipas  1,393 2,398,390

26. Durango 988 5,841,082

1. Baja California Sur 99 4,939,979 

2. Aguascalientes 180 223,330

3. Quintana Roo  282 2,754,477

4. Querétaro 364  477,282

5. Sinaloa  1,215 3,220,048

6. Guanajuato 1,575 1,199,588

7. Baja California 236 4,681,731

27. Veracruz 3,678 2,682,274

28. Oaxaca 852 1,649,549

29. Zacatecas 756 3,654,012

30. Chiapas 3,156 3,563,451 

31. Tabasco  813 1,058,669

32. Campeche  386 2,901,806
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Marco 
Constitucional

Artículo 27.

Fracción VII.

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos

“Se reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para 
el asentamiento humano como para 

actividades productivas”.
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La propiedad social 
de la tierra ocupa 
un amplio espacio 
territorial

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara de 
Diputados advierte que las zonas 
urbanas y suburbanas, por sus 
vínculos económicos directos y 
preponderantes, han impactado 
negativamente en la productivi-

dad de los ejidos y comunidades 
rurales.

A través de su Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, 
alerta que estos condicionamien-
tos modernos limitan la poten-
cia y dimensión de la producción 
agrícola al interior de los núcleos 
agrarios.

En su análisis, expone que la 
propiedad social de la tierra ocupa 
un espacio territorial muy amplio 
de la geografía nacional, al tiempo 
que representa la proporción pre-

dominante del universo de pro-
ductores agropecuarios.

“En la dimensión social, el ejido 
resulta ser una pieza estratégica 
en las tareas políticas dirigidas a 
restaurar la cohesión en la estruc-
tura social del campo e incidir en 
la reducción de la desigualdad”.

La LXIV Legislatura asegura que 
México se encuentra en amplias 
posibilidades de reactivar el colec-
tivismo y el “asociacionismo” 
agrario sobre nue-

Impactan
las urbes
a ejidos en México

EL EJIDO INCIDE EN LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

vas bases y fortalezas.
La responsabilidad de las 

autoridades federales se asienta, 
de esta forma, en la creación de 
un marco de nuevos acuerdos y 
consensos con los productores y 
las comunidades ejidales.

“Esto, con la idea de dar nue-
vos bríos al ‘deber ser’ del ejido e 
impulsar la integración de nuevas 
formaciones asociativas que con-
tribuyan a ampliar el espectro de 
la agricultura empresarial, en la 
que los ejidatarios sean los socios y 
accionistas principales, cuidando 
que actúen siempre en beneficio 

del núcleo agrario ejidal al que 
pertenecen”.

El documento legislativo espe-
cifica que el ejido en México es una 
de las modalidades de tenencia de 
la tierra que configuran lo que es la 
propiedad social agraria, y la otra 
es la tenencia comunal. 

Plantea que el estudio del régi-
men ejidal debe abordarse bajo 
una visión tridimensional. 

“La primera nos lleva al enten-
dimiento de que el ejido ocupa un 
espacio amplio y extenso en la 
geografía nacional.

“La segunda considera que es 
un núcleo agrario que se crea con 
fines productivos con el objetivo de 
proporcionar una base alimenticia 
en cantidad y calidad suficientes 
para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria”. 

Por último, define como una 
tercera dimensión la que tiene que 
ver con el hecho de que el núcleo 
agrario es el territorio que sustenta 
el modo de vida de la comunidad 

ejidal a la que se integran las fami-
lias de los propios productores y 
los avecindados del lugar.

“La importancia del ejido en 
México trasciende las fronteras 
agrarias al pasar a ser una de las 
piezas fundamentales de la estruc-
tura social del país; hoy, las tierras 
ejidales proporcionan sustento de 
vida a un gran número de fami-
lias pertenecientes a la población 
rural, la que representa 23% de la 
población total”.

La fuerza de los ejidatarios…

29 mil
760 ejidos existen a nivel 
nacional que ocupan una 

superficie de 82 millones 255 
mil 043 hectáreas:

20 mil
720 ejidos han urbanizado 

997 mil 184 hectáreas

25 mil
984 ejidos han parcelado 
30 millones 179 mil 734.5 

hectáreas

En todo el país se cuentan 184 millones 842 mil 793 
hectáreas de terrenos rurales. De toda esa superficie:

44.5%
son ejidos, con sus 

82 millones 255 
mil 43 hectáreas 

citadas

44.1%
son privados, con 
una superficie de 

75 millones 970 mil 
388 hectáreas

8.6%
son comunales, con 15 
millones 896 mil 480 
hectáreas

5.2%
son públicos, con 9 millones 
611 mil 825 hectáreas

0.6%
corresponde a colonias 
agrícolas, con un millón 
109 mil 56 hectáreas

Arranca Politécnico cursos para ingreso  ❙ Enrique 
Guadarrama 

López, subdirector 
de Servicios 

Educativos de la 
Unidad Cancún, 

indica que el 
IPN otorga a 

sus egresados 
competencias 

suficientes.

De todos los terrenos 
rurales:

26.3%
se dedica a la 

agricultura

33.7%
a la ganadería 0.9%

a la producción 
forestal

1.3%
a otra actividad

37.6%
permanece sin 

actividad

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro de 
Educación Continua del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Unidad 
Cancún, abrió sus puertas a los 
alumnos y egresados de bachille-
rato que deseen prepararse para 
presentar el examen de admisión 
a nivel superior.

El objetivo es que se capaciten 
por medio de un curso profesional 
en sus instalaciones.

El IPN es una institución pública 
mexicana de investigación y edu-
cación en niveles medio superior, 
superior y posgrado, fundada en 
la Ciudad de México en 1936, que 
a su vez ha propiciado y adoptado 
cambios en el campo educativo, prio-
ritariamente en las áreas de investi-
gación científica y tecnológica.

La transferencia del conoci-
miento y la difusión de la cultura han 
sido razones para contar con recono-
cimiento nacional e internacional 

bajo la premisa principal de contri-
buir al desarrollo de la sociedad.

Esto, con el fin de estar a la altura 
de ser “la institución rectora de la 
educación tecnológica pública de 
México”.

Este centro de estudios albergó 
en el periodo 2018-2019 a más 
de 180 mil estudiantes, tanto de 
manera presencial como de internet.

Sin embargo, los alumnos del IPN 
que estudian bajo esta modalidad, 
tienen la ventaja de que su título pro-
fesional será emitido bajo el mismo 
formato y especificaciones que el 
presencial.

COMPETENCIAS SUFICIENTES
Enrique Guadarrama López, 

subdirector de Servicios Educativos 
de la Unidad Cancún, confirmó que 
cualquier modalidad de estudios 
del IPN otorga a sus egresados las 
competencias suficientes para des-
empeñarse de manera exitosa en el 
mercado laboral, debido a la calidad 

educativa que este ofrece.
Actualmente, existen 102 uni-

dades académicas como de apoyo y 
vinculadas a esta institución educa-
tiva, además de centros de investi-
gación que se ubican en 323 locali-
dades de 21 estados de la República.

Subrayó que el IPN diseña su 
agenda estrategia de acuerdo con 
la “Educación 4.0”, para ofrecer ser-
vicios educativos bajo estándares de 
calidad y pertinencia para el desa-
rrollo de profesionales que logren 
adaptarse a nuevos escenarios labo-
rales y sociales.

Procura como institución conso-
lidar jóvenes autodidactas para que 
apliquen sus conocimientos, para 
que posteriormente participen en 
comunidades de aprendizaje y prác-
ticas creativas e innovadoras.

El subdirector de Servicios Edu-
cativos aseguró que los Centros de 
Educación Continua se sienten obli-
gados a renovarse para responder a 
las realidades en el mundo.

Hoy en día, el IPN cuenta con 
99 programas académicos de nivel 
posgrado en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), una 
alternativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para fomentar la mejora continua 
y el incremento de las capacidades 
científicas, tecnológicas, sociales en 
los estudiantes.

Con ello se pretender dar via-
bilidad al trabajo realizado por la 
Agenda Estratégica de Transforma-
ción del IPN.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Enrique Guadarrama añadió 

que esto va acompañado de las 
nuevas tecnologías, debido que 
la “Educación 4.0” es un proceso 
educativo, flexible, adaptativo y 
retroalimentado.

Involucra a las nuevas tecnolo-
gías para la educación a distancia, 
inteligencia artificial, analítica de 
datos y portabilidad.

Este modelo se difunde en 
espacios virtuales académicos y 
laborales, con el complemento del 
aprendizaje de las aplicaciones de 
los dispositivos móviles, educación 
semipresencial y espacios físicos 
para la colaboración.

Aunado a esto, el “Polivirtual” es 
un sistema de educación en línea 
del IPN que tiene como oferta aca-
démica bachillerato y licenciaturas, 
las cuales tienen validez oficial ante 
el mismo instituto y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Las autoridades federales solicita-
ron al IPN crear nuevas carreras uni-
versitarias, las cuales comprenden 
ingenierías en Diseño Aeronáutico, 
Ingeniería Fónica, licenciaturas en 
Algoritmia Matemática, Movilidad 
Urbana, en Negocios Digitales y téc-
nico en Ciberseguridad.

DESTINO TURÍSTICO
El subdirector de Servicios Educa-

tivos comentó que Cancún, al ser un 

destino turístico, ha incrementado 
el interés de los jóvenes por los idio-
mas, por lo que deciden integrarse 
para no verse limitados cuando com-
pitan en el campo laboral.

 “Los costos que ofertamos son 
económicos en comparación con las 
demás ofertas de idiomas; además, 
nuestros horarios son flexibles por-
que pueden asistir entre semana, 
ya sea en la mañana o por la tarde o 
sabatinos que son intensivos”.
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Número de ejidos Superficie ejidal (has.)

Situación agraria nacional por 
entidad federativa 2018

8. Jalisco 1,403 2,338,370

9. Yucatán 738 2,183,519

10. Chihuahua 914 9,343,794

11. San Luis Potosí  1,281 3,918,211

12. Nuevo León 594 1,749,809

13. Nayarit  366 1,200,643

14. Colima 165 292,694

15. Puebla 1,079 1,212,028

16. CDMX 42 11,228

17. Hidalgo 1,029 796,447 

18. Estado de México 1,066 839,933 

19. Michoacán 1,763 2,326,395

20. Coahuila 889 6,160,768

21. Sonora 955 4,919,418

22. Morelos 205 289,778

23. Guerrero  1,055  3,239,726

24. Tlaxcala 243 186,614

25. Tamaulipas  1,393 2,398,390

26. Durango 988 5,841,082

1. Baja California Sur 99 4,939,979 

2. Aguascalientes 180 223,330

3. Quintana Roo  282 2,754,477

4. Querétaro 364  477,282

5. Sinaloa  1,215 3,220,048

6. Guanajuato 1,575 1,199,588

7. Baja California 236 4,681,731

27. Veracruz 3,678 2,682,274

28. Oaxaca 852 1,649,549

29. Zacatecas 756 3,654,012

30. Chiapas 3,156 3,563,451 

31. Tabasco  813 1,058,669

32. Campeche  386 2,901,806
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Marco 
Constitucional

Artículo 27.

Fracción VII.

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos

“Se reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para 
el asentamiento humano como para 

actividades productivas”.
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Recopilan información global del estado

Resaltan temas de 
autenticidad cultural 
histórica y actual 
generando orgullo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de la 
Cartilla Turística Escolar que se 
repartirá principalmente entre 
alumnos de primaria, se pre-
tende consolidar el sentido de 
identidad del quintanarroense 
generando orgullo y pertenen-
cia, así como valor, amor y res-
peto por los espacios naturales 
que cuenta la entidad.

La primera edición de este 
documento recopila infor-
mación sobre la actividad 
turística, los recursos tanto 
naturales, como culturales, la 
historia y rasgos que caracte-
rizan a la población de este 
estado; la importancia de los 
mares, lagos y lagunas, ade-
más de la geografía y demás 
componentes.

Consta de seis capítulos, 
el primero sobre los orígenes 
de Quintana Roo, el segundo 
abarca el turismo como acti-
vidad económica, el tercero 
relacionado con el patrimo-
nio natural donde vienen 
los principales ecosistemas, 
las especies amenazadas y 
el valor de los manglares. 
El cuarto capítulo habla del 
patrimonio cultural de las 
zonas arqueológicas.

También se explica el 
patrimonio cultural actual, como 
fechas importantes en la historia 
del estado, ceremonias tradicionales 
mayas y mestizas, el último capítulo 
es sobre las rutas y destinos turísti-
cos de la entidad.

HABITANTES SON 
DE OTROS ESTADOS

Marisol Vanegas Pérez, titular 
de la Secretaría de Turismo explicó 
que más del 74 por ciento de los 
habitantes del estado son de otras 
entidades, por ello mediante este 
documento que se dará a estudian-
tes de tercer año y a trabajadores 
del sector pretenden resaltar los 
temas de autenticidad cultural 
histórica que deben conocer los 
quintanarroenses.

“A mediados del primer año de 
nuestra administración hicimos 
un convenio con la Secretaría de 
Educación Pública para realizar 
actividades que fomentaran la 
cultura turística y que a través de 
estos elementos pudiéramos llegar 
a más estudiantes y vincular la acti-
vidad preponderante económica de 
nuestro estado con la educación de 
nuestros niños”.

Durante el primer semestre del 
año está programado entregar 100 
mil cartillas; para esta primera 
etapa, el gobierno estatal aportó 

Histórico 
avance turístico
Al cierre de 2019, Quintana Roo 
no sólo mantuvo la tendencia de 
crecimiento con el número de 
turistas nacionales y extranjeros, 
derrama económica y generación 
de empleos.
También se dispararon las cifras 
que confirman al Sur del estado, 
particularmente a Bacalar, como el 
principal destino emergente.

Arribo de 

1 millón 
471 mil 

298 
turistas 

5.5% 
más respecto a 2018

1 millón 
592 mil 

854 
habitaciones noche 

ocupadas 

1,452.63 
millones de dólares de 

derrama económica

5.6% 
superior a la que se 

captó en 2018

Ocupación hotelera 
promedio 

de todos los destinos de 

82.6%
Incremento de 

4.2% 
de cuartos de hotel,

 pasando de 
102,890 (2018) a 

107 mil 210

CIERRE DE LA TEMPORADA 
VACACIONAL 2019:

DESTINOS CON MAYOR 
CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE 
TURISTAS:

 ■ Bacalar 61%
 ■ Isla Mujeres 17.2%
 ■ Tulum 13.7%
 ■ Mahahual 12.3%
 ■ Holbox 7.2% 
 ■ Cancún-Puerto Morelos 7.1%

ARRIBO DE TURISTAS EN NÚMEROS:
 ■ Cancún-P.Morelos 528 mil 964
 ■ Cozumel 67 mil 194 
 ■ Isla Mujeres  94 mil 868
 ■ Zona Continental 74 mil 49 
 ■ Zona de Isla 20 mil 819
 ■ Chetumal 45 mil 726 
 ■ Riviera Maya 622 mil 189 
 ■ Playa del Carmen  125 mil 563
 ■ Tulum  126 mil 095
 ■ Otros destinos 370 mil 531
 ■ Holbox 25 mil 053
 ■ Bacalar 19 mil 133
 ■ Mahahual 7 mil 451
 ■ Felipe Carrillo 5 mil 292 
 ■ José María Morelos Mil 429 

DERRAMA ECONÓMICA  
(MILLONES DE DÓLARES):

 ■ Cancún-Puerto Morelos 603.02 
 ■ Cozumel 60.52
 ■ Isla Mujeres  85.38 
 ■ Zona Continental 66.64 
 ■ Zona de Isla 18.74
 ■ Chetumal 7.32
 ■ Riviera Maya 681.30
 ■ Playa del Carmen 137.49 
 ■ Tulum 138.07 
 ■ Otros 405.73
 ■ Holbox 10.02
 ■ Bacalar 2.30
 ■ Mahahual 2.24
 ■ Felipe Carrillo 0.423 
 ■ José María Morelos 0.114 
Total mdd 1, 452.63

Ocupación Hotelera:
 ■ Cancún-P. Morelos 84.2%
 ■ Cozumel 83.3%
 ■ Isla Mujeres 73.8%
 ■ Zona Continental 77.7% 
 ■ Zona de Isla 60.3%
 ■ Chetumal 57.1%
 ■ Riviera Maya 83.4%
 ■ Playa del Carmen 88.7% 
 ■ Tulum 89.4% 
 ■ Otros 80.5%
 ■ Holbox 87.6%
 ■ Bacalar 85.8%
 ■ Mahahual 62.7%
 ■ Felipe Carrillo Puerto 86.4% 
 ■ José María Morelos 58.6% 
 ■ Total 82.6% 
 

En el aspecto laboral:
 ■ Al cierre de 2019 Quintana 
Roo generó 3.5% más empleos 
respecto al año anterior

 ■ Sólo por debajo de: Querétaro, 
Campeche, Nayarit

Fuente: La Secretaría de Turismo estatal

recursos para los primeros docu-
mentos, cuyo costo por unidad es 
de 20 pesos.

A partir de este mes, las demás 
impresiones correrán a cargo de gru-
pos empresariales, incluso para futu-
ras ediciones tienen la intención de 
agregar más información, así como 
películas y juegos didácticos.

Para concretar este proyecto 
también colaboraron la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, el 
Instituto de la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo, con el apoyo especial 
del Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo y Amigos de Sian 
Ka’an.

Carlos Gorocica Moreno, subsecre-
tario de Educación de la zona norte 
agregó que iniciarán a repartir este 
documento en seis zonas escolares, 
que significan más de 80 escuelas 
públicas entre 600 y 700 alumnos 
por institución, aunado a que esta 
información podría ser útil para los 
estudiantes de quinto y sexto año, y 
para las escuelas privadas.

“Los supervisores nos sugieren 
que lo integremos en Consejo Téc-
nico para que sea un elemento que 
esté dentro de la estructura que se 
maneja en las asignaturas. Es un 
documento integrado en todo el 
proceso de conocimientos, es apren-
dizaje completo”.

 ❙ La primera edición de la Cartilla 
Turística Escolar recopila información 
sobre la actividad turística, los 
recursos tanto naturales, como 
culturales, la historia y rasgos que 
caracterizan a la población de este 
estado. 

Presumen Cartilla 
Turística Escolar



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Colima, Irapuato  
y La Paz redujeron 
los tiempos para 
emitir licencias de 
construcción. De 
225 días, ahora sólo 
requieren 5, en el 
mejor de los casos.

Jueves 16 / EnEro / 2020 Ciudad dE MéxiCo

Da la batalla
Sam Mendes brinda una experiencia inmersiva en 
la guerra con “1917”, que tiene 10 nominaciones al 
Óscar y llega mañana a las salas. 

El año 
Beethoven
La Filarmónica de 
la UNAM comisionó 
obra a nueve 
compositores, 
entre ellos Cristina 
García Islas (foto)
y Francisco Cortés 
Álvarez, por el 250 
aniversario del 
músico alemán. 
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En Andorra lo perseguían; en México lo defendían

Liberó PGR de Peña
83 mdd a Collado

Pone prueba a Segob caravana hondureña

Acoso 
en SRE
El director del 
Instituto de los 
Mexicanos en el 
Exterior (IME), 
Roberto Valdovinos, 
enfrenta 5 denun-
cias por hostiga-
miento sexual  
y laboral. También  
fue denunciado  en 
CNDH. PAG. 5B‘No pasarán’

En Guatemala, el nue-
vo Presidente Alejandro 
Giammattei, quien asumió 
apenas este martes el car-
go, dijo que México acordó 
hacer “todo lo que esté en 
sus manos” para impedir el 
paso de esta caravana.

Giammattei se reunió 
ayer con el Canciller Marce-
lo Ebrard.

“Hoy en la conversación 
con el Canciller le hicimos 
la pregunta sobre esa cara-
vana. El Gobierno mexica-
no nos advirtió que no los 
va a dejar pasar y que va 
a utilizar todo lo que esté 
en sus manos para impedir 
que pasen”, dijo Giammat-
tei a la prensa.

Dineros turbios

Marzo 2015. Congelan 
cuentas al Banco Privada 
d’Andorra (BPA) luego de 
que EU acusó lavado de 
mafias rusa y china. 
Abril 2016. Un juzgado de 
Andorra congela cuentas 
de Collado.
2016. Collado alega que el 
dinero proviene de 66 ca-
sas de empeño propiedad 
de su padre.
Marzo 2017. La PGR lo exo-
nera y rechaza lavado.
Dic. 2017. La UIF niega deli-
tos financieros.
Julio 2019. Collado es dete-
nido por lavado.
Ago. 2019. Andorra vuelve 
a congelar 83.1 MDD.

Embargaron cuentas 
en Europa por mover 
más de 120 mdd de 
manera sospechosa

REFORMA / StAFF

En Andorra, Juan Collado 
era sospechoso de lavado y 
millonarias operaciones con 
dinero de origen desconoci-
do realizadas entre el 2006 
y 2015, pero en México fue 
exonerado por autoridades 
y jueces.

En el sexenio de Enrique 
Peña, la PGR y la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda ex-
culparon al abogado y resol-
vieron que no había indicios 
de lavado, ni delitos financie-
ros en sus millonarias cuen-
tas que llegaron a Andorra.

En marzo del 2017, la ges-
tión del entonces Procurador 
Raúl Cervantes en la PGR 
cerró la carpeta de investi-
gación FED/SEIDF/UNAI-
EXT/0001901/2016 y decre-
tó el “no ejercicio de la acción 
penal” al estimar que no ha-
bía ningún delito.

Después, en diciembre 
de ese año, Mauricio More-
no Balbuena, entonces direc-
tor de Procesos Legales de la 
UIF, también informó que no 
tenía elementos para acusar-
lo por delitos financieros.

Con esos antecedentes, 
a finales del 2018, el juez Ar-
turo Medel Casquera deter-
minó que el caso de los 83.1 
millones de dólares conge-
lados en Andorra, era ya una 
cosa juzgada en México y el 
abogado no podía ser acusa-
do penalmente por los mis-
mos hechos.

En marzo de 2015 todos 
los fondos de los clientes del 
Banco Privada d’Andorra 
(BPA) fueron congelados, 
luego de que EU acusó a tres 
directivos por el lavado a las 
mafias rusa y china. 

El banco fue intervenido 
y liquidado, y se transfirió a 
Vall Banc los fondos que no 
estaban vinculados a grupos 
criminales. Collado era uno 
de los clientes.

El diario español El País 
publicó que el abogado mexi-
cano siempre defendió que el 
dinero en Andorra procedía 

de las 66 sucursales de las 
casas de empeño de las que 
era dueño su padre, que tu-
vo ingresos por 84 millones 
de euros en 14 años, y de su 
actividad profesional, en la 
que dijo tener clientes a los 
que cobraba hasta mil 500 
dólares por hora.

REFORMA / StAFF

Nuevamente la ola migrante 
reta al Gobierno mexicano.

Cientos de centroameri-
canos avanzaban ayer hacia 
México con la intención de 
cruzar el País y llegar a Es-
tados Unidos en una nueva 
caravana migrante convoca-
da hace unos días por redes 
sociales.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, dijo que se trata de alre-
dedor de 600 personas a las 
que México no dará “salvo-
conductos” para cruzar por 
el País en su camino a Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, señaló que 
México está dispuesto a aten-
der a las personas que solici-
ten asilo o refugio.

Los migrantes –entre los 

que hay decenas de menores 
de edad que viajan solos, mu-
jeres con niños en brazos y 
familias enteras– salieron de 
la ciudad hondureña de San 
Pedro Sula, en dos grupos. 

“Vamos hacia Estados 
Unidos por una mejoría. Aquí 
no hay trabajo, no hay nada, 
por eso huimos a Estados 
Unidos”, dijo Israel, un hon-
dureño que viajaba con su es-
posa y sus dos hijos, en una 
entrevista televisiva.

Ayer, el grueso de las ca-
ravanas ingresó a Guatema-
la por dos cruces fronterizos 
diferentes.

Un grupo entró por Iza-
bal, donde las autoridades 
hondureñas no pudieron evi-
tar su paso, abrumados por la 
cantidad de personas que se 
congregaron en la frontera 
de Corinto.

Sin embargo, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de Andorra (UIFAND) afir-
mó que es imposible conocer 
el origen real de los fondos 
transferidos, y reveló que en 
total Juan Collado movió 120 
millones de dólares en ese 
país europeo entre 2006 y 
2015, según el rotativo ibérico.

Acusaron que el aboga-
do mexicano recibió fondos 
de una sociedad vinculada 
a operaciones falsas, regis-
tró préstamos injustificados 
y abonos de centros cambia-
rios sin documentar su objeto.

Y tras la captura de Colla-
do por la operación de com-
pra del edificio Caja Libertad, 
una juez del Principado em-
bargó 83.1 millones de dóla-
res al litigante.

El abogado está preso 
desde el pasado 9 de julio 
por lavado y delincuencia  
organizada.

Actualmente Mauricio 
Moreno Balbuena, el ex di-
rector de de la UIF, es inves-
tigado por desbloquear ilegal-
mente 722 cuentas en 2018, 
entre ellas varias vinculadas 
al Cártel de Sinaloa.

z Cientos de hondureños llegaron ayer a la frontera con Guatemala, donde se unirán a una nueva 
caravana de migrantes con la que pretenden llegar a EU.
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Usan ley antifactureras contra outsourcing
ClAudiA GuERRERO

El Gobierno federal utilizará 
la nueva ley antifactureras 
para castigar con 14 y hasta 
20 años de cárcel a los em-
presarios que contraten u 
ofrezcan servicios de outsou-
rcing ilegal.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que este tipo de 
prácticas laborales serán san-
cionadas como delito grave, 
es decir, sin derecho a fianza.

El Procurador Fiscal, 
Carlos Romero Aranda, ex-
plicó que se investigará y per-

seguirá como delincuencia 
organizada a las empresas 
que otorguen el servicio de 
subcontratación ilegal.

“La reforma va encamina-
da a castigar y perseguir co-
mo delincuencia organizada 
a todas esas empresas que 
dan el servicio de outsour-
cing ilegal, es decir, tres o más 
personas que en forma per-
manente y reiterada llevan a 
cabo actividades ilícitas co-
mo en este caso es la defrau-
dación fiscal”, dijo.

“Constituyen diversas 
cantidades de empresas cu-
yo único objeto es no pagar 

las cuotas del IMSS, del In-
fonavit y minimizar la carga 
tributaria o desaparecer cual-
quier relación laboral”.

Los patrones o empresas 
que contraten este tipo de 
servicios irregulares también 
serán sancionadas por viola-
ciones a la seguridad nacional.

Tras reconocer que estos 
esquemas son “una variante 
de las empresas de facture-
ros”, el Procurador adelantó 
que se investigará a las com-
pañías que sean reportadas 
por el IMSS, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
y el SAT.

Atoran en gabinete 
reforma de justicia

El ‘borrador’
Un documento que 
circuló entre senadores 
sin atribuirse su autoría 
proponía lo siguiente:

n El arraigo domiciliario 
sería aplicable a todos los 
delitos, actualmente aplica 
en delincuencia organizada.

n El MP calificaría la lega-
lidad de una detención en 
flagrancia; ahora sólo los 
jueces pueden resolverlo.

n La FGR y las procura-
durías locales solicitarían 
intervención de comunica-
ciones en casos fiscales y 
electorales.

Pulso twitter

José Ramón Cossío 
@JRCossio 
Fue razonable que se 
haya pospuesto la refor-
ma penal. Muchos ele-
mentos de los documen-
tos que circularon eran 
inconstitucionales.

Mariana Benítez 
@marianabenitezt 
De ser ciertos los textos 
que circulan, estaríamos 
ante el MAYOR retroce-
so en justicia. Se elimina-
ría la esencia del sistema 
acusatorio y regresarían 
vicios que costó eliminar.

MAyOlO lópEz  

y VíCtOR FuEntES

Diferencias entre miembros 
del Gabinete federal frenaron 
ayer la presentación en el Se-
nado de una reforma al siste-
ma de procuración de justicia.

Un documento sin auto-
ría expresa y que circuló in-
formalmente entre senadores, 
sugería cambios a 14 artícu-
los de la Constitución, para 
expandir el arraigo a todos 
los delitos y facultar a la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y a procuradurías loca-
les para solicitar intervención 
de comunicaciones en temas 
fiscales y electorales.

Fuentes legislativas se-
ñalaron que dicha propues-
ta, presuntamente elaborada 
por la Dirección de Análisis 
Legislativo de la FGR, resta 
facultades a la Secretaría de 
Seguridad y a la UIF, e invade 
atribuciones de jueces.

El senador morenista 
Germán Martínez reprobó 
que no se haya consultado al 
Poder Judicial para la elabo-
ración de la reforma.

El anuncio estaba previs-
to ayer y aunque acudieron 
al Senado la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; el Consejero Jurí-
dico, Julio Scherer; y el Fiscal 
General, Alejandro Gertz, só-
lo se anunció que la reforma 
se presentará al iniciar sesio-
nes el 1 de febrero.
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Vanesa Pedraza, ex colaboradora de Genaro 
García Luna es la apoderada de Nunvav, que 
obtuvo 2,678 millones en contratos de gobierno. 
Una investigación de MCCI revela que la empre-
sa fue constituida junto con un socio de Alexis 
Weinberg, dueño de la residencia de Miami 
donde vivió el ex titular de la SSP. PAGinA 5B

SOCIOS Y CASAS

z Pedraza z Weinberg z García Luna

Queman, extorsionan y matan
Guanajuato suma 200 muertes en 15 días por  
violencia del crimen organizado. Ayer en Celaya 
ejecutaron a 7 personas en un negocio de grúas y 
a 2 en una empresa de transporte. PáGinA 8B
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N Gracias a su magia, Judy Garland 
alcanzó la cima en Hollywood, 
pero el éxito tuvo un alto precio.

Judy

La gran duda

D e Judy Garland, sabía todo. Sa-
bía que su verdadero nombre 
era Frances Gumm y que se lo 

cambió a los 13 años a partir de que en-
tró a los estudios de la Metro Goldwyn 
Mayer. Fue en esa época que su madre 
empezó a darle pastillas para dormir, 
para despertarse, para adelgazar y para 
tener más energía. Sabía que a pesar de 
su físico poco agraciado y sus tenden-
cias para engordar, había rodado 10 
películas con Mickey Rooney, convir-
tiéndose así en la pareja más famosa de 
los estudios de Hollywood. Sabía que 
había estudiado en una escuela especial 
creada por la MGM para niños genios, 
con Ava Gardner, Lana Turner y Eli-
zabeth Taylor; sabía que de las cuatro 
ella era el “patito feo”, pero la que más 
se divertía y la que más ganaba dinero. 
Trabajaba sin parar, ocho horas al día 
divididas en varias tomas de anfeta-
minas y barbitúricos, administradas 
por su madre, Ethel Milne, una mujer 
ambiciosa y muy manipuladora. Las 
24 horas del día, Ethel estaba detrás de 
Judy: “¿Ya te sabes tus parlamentos?, ¿ya  

ensayaste las canciones?, ¿aprendiste 
bien los pasos del baile?; no llegues 
tarde a los ensayos, acuérdate que tie-
nes tus giras por todo Estados Unidos, 
¿cuántos kilos adelgazaste esta sema-
na?”, etcétera. Por las noches Judy no se 
podía dormir, y por las mañanas no se 
podía despertar y durante el día estaba 
como zombie.

Sabía que en 1939, su vida había 
dado un giro de 180 grados. El éxito 
de la película de El Mago de Oz fue 
descomunal, Judy ganó un Óscar es-
pecial a la mejor actriz juvenil. Con 
los años, cada vez que cantaba Over 
the Rainbow, le dolía terriblemente; 
se acordaba de la mejor época de su 
vida, pero también la más triste. Para 
1944, ya tenía 18 películas y ya había 
ingerido kilos de pastillas. En 1945, se 
casa con Vincente Minnelli, papá de 
Liza Minnelli. Yo sabía que muy pocos 
años después de casada, una tarde des-
cubrió a Minnelli en la cama con otro 
hombre. Aparte de las pastillas, Judy 
empezó a tomar y a sentir los primeros 
síntomas de anorexia. A pesar de todo, 

y gracias a su magia, siguió acumulan-
do éxito tras éxito, entonces ya ganaba 
3,000 dólares a la semana. El público 
la adoraba, admiraba y seguía por to- 
das partes. Su capacidad de empatía 
con sus fans se consolidó de más en 
más, no nada más en Estados Unidos, 
sino en Inglaterra, Canadá y Australia. 
El más complacido con sus triunfos era 
Louis B. Mayer, quien en complicidad 
con Ethel, no nada más le pedía que le 
incrementara la dosis de anfetaminas a 
su hija, sino que le asignó un siquiatra 
a quien le pagaba 50 dólares por sesión 
y por recetas con nuevas dosis de pas-
tillas. Para entonces, Judy ya no era la  

“girl next door”, sino una joven confusa, 
con miedo de decepcionar a su público 
y profundamente insegura. Para colmo 
empezó a llegar muy, muy tarde a los 
rodajes, ensayos y clases de canto y 
baile. Todo el mundo se quejaba. No 
obstante Judy filmó 28 películas con 
la MGM, a lo largo de 15 años. En total 
hizo 47 filmaciones, entre cinco matri-
monios, un aborto, estancias en clínicas 
de desintoxicación, cuatro divorcios, 

tres hijos, montañas de deudas, mudan-
zas, muchos fantasmas y décadas de  
desamor. No fue sino hasta muy cerca 
de su muerte a los 47 años en 1969, por 
una sobredosis accidental, cuando Judy 
Garland entendió que no había entendi-
do; ya era muy tarde. Había que pagar 
muy cara tanta genialidad. Para ella  
era imposible distinguir entre la fan-
tasía y la realidad. De alguna manera 
jamás dejó de ser la Dorothy del Mago 
de Oz, la que añoraba lo que nunca tuvo 
Judy en su vida, un hogar: “there’s no 
place like home”.

A pesar de saber tantas cosas sobre 
Judy Garland, lo que no sabía es que un 
día filmarían una película sobre su vida: 
Judy, interpretada magistralmente por 
Renée Zellweger, ganadora del Globo 
de Oro como la mejor actriz y segura-
mente merecedora del Óscar. La época 
que interpreta de Garland, cuando fue 
a Londres a dar una serie de conciertos, 
es sin duda la más compleja de la vida 
de la actriz: arruinada, lejos de sus hijos 
y con un profundo problema de adic-
ciones. Hay que decir que la intérprete 
de El diario de Bridget Jones se trans-
forma por completo en Judy Garland. 
Llega un momento dado en que ya no  
sabe una quién es quién. Seguramente 
Renée se identificó con la personalidad 
de Garland; sus mismos miedos por su 
físico, por engordar, por envejecer y por 
ya no ser la artista de cine glamorosa.

Mañana se estrena Judy en decenas 
de cines. Por favor no dejen de verla.

CUANDO el campo ya estaba listo y todos en  
su lugar para que fueran pichadas en el Senado  
las iniciativas para una reforma judicial,  
el fiscal general, Alejandro Gertz, echó para atrás  
los fielders y retiró la propuesta.

Y EL COORDINADOR de Morena en la Cámara alta, 
Ricardo Monreal, erigido en umpire decidió  
mejor no cantar el “playball” pues, sin pelota,  
nomás no podía haber juego.

CUENTAN que la decisión de Gertz se debió a que  
vio el cielo lleno de negros nubarrones provocados  
por las resistencias que la FGR encontró tanto en  
la Segob que encabeza Olga Sánchez Cordero,  
como en la UIF que tiene a su cargo Santiago Nieto.

Y LO QUE quedó muy claro es que en el tema  
hay dos equipos: el de Gertz y el consejero jurídico  
de la Presidencia, Julio Scherer, y el que conforman 
la secretaria de Gobernación y el titular de la UIF. 

A VER quién acaba pichando, quién bateando  
y quién ¡ponchadooo!

• • •

HABLANDO de leyes y reformas, un buen “estate 
quieto” les puso Andrés Manuel López Obrador  
a los legisladores de Morena que se han ido  
por la libre presentando iniciativas para llevar agua  
a su respectivos molinos.

PRIMERO, dijo que no hace falta una ley sobre 
outsourcing y que con las acciones de las 
dependencias del Ejecutivo es suficiente para  
combatir las prácticas ilegales en ese sector. 

LUEGO opinó que tampoco se necesita una reforma 
electoral como la que han venido promoviendo  
y calentando varios legisladores de su propio partido.

Y NO HACE falta ser sastre para ver que sus dichos  
son sacos hechos a la medida para el senador 
Napoleón Gómez Urrutia, quien quiere prohibir  
el outsorcing, y para los diputados federales  
Pablo Gómez y Sergio Gutiérrez que andan 
promoviendo la enésima reforma electoral.

• • •

MUY CONTENTO anda el gobernador de Oaxaca, 
el priista Alejandro Murat, con la gira que tiene 
programada por su entidad el Presidente para  
este fin de semana.

DICEN que le ha presumido a quien lo quiera  
escuchar que esta será la visita 13 de Andrés Manuel 
López Obrador y que, juntando todos los días  
que ha estado de gira por allá desde que inició  
el sexenio, el tabasqueño suma casi un mes  
en tierras oaxaqueñas.

PEEERO –siempre hay uno– la situación no tiene 
contentos ni a los priistas oaxaqueños, quienes no ven 
con buenos ojos tanta cercanía, ni a los morenistas de 
la entidad, pues creen que el gobernador se aprovecha 
de la figura de López Obrador para su lucimiento 
personal. Como se ve, no es casualidad que en Oaxaca  
se les enrede ¡hasta el queso!
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Aunque inviertan el gobierno y las grandes empresas,  
no tendremos crecimiento sostenido: la clave está  
en dar confianza a las PYMES.

Vaya duda que han sembrado 
los analistas internacionales al 
otear el panorama de la inver-

sión en México: ¿hará lo suficiente el 
Gobierno para reactivar la inversión 
privada y con ella el crecimiento del 
PIB por encima del 1 por ciento en 
el 2020?

Hijo de la playa, qué buena pre-
gunta. Una a la que sólo un hombre 
en el País tiene la respuesta: quien en-
cabezó la comilonga con Gobernado-
res y Secretarios en Palacio Nacional  
el martes: o sea, el señor Presidente. 
Al parecer dueño del bate, la pelota, 
el guante y hasta las cachuchas en el 
estadio político mexicano.

Él mismo lo dijo: “Santiago Nieto 
(titular de la UIF) no hace nada sin 
consultar al Presidente”. O sea, hasta 
la investigación financiera es dictada 
desde Palacio Nacional, siendo ne-
cesario confiar (haciendo un acto de 
fe –a’i te encargo, Torquemada–) en 
que estos lineamientos que se le dan 
a quien encabeza la Unidad de In-
teligencia Financiera sigue confines 
legales y no intereses políticos. Mucho 
que pedir a cualquiera.

Pero volvamos al tema del creci-
miento y, hasta eso, vale la pena cues-
tionar si la falta de inversión –sobre 
todo de las PYMES que son las que 
aportan la mayor parte del PIB– se ve-
rá estimulada, o desestimulada, por la 
falta de certeza jurídica, aunada ésta a 
la inseguridad, a las cambiantes reglas 
de inversión y a un insaciable apetito 
del fisco que ahora cuenta con una ley 
(la de extinción de dominio) en la que 
inconstitucionalmente se considera la 

mera acusación como comprobación 
de culpabilidad, siendo necesario que 
el acusado demuestre su inocencia y 
no que el sistema judicial demuestre 
con pruebas su culpabilidad.

En todo el mundo civilizado un 
acusado es inocente hasta que se le de-
muestre ser culpable, menos en Méxi-
co, aquí se es culpable –recibiendo ese 
trato, expropiación de bienes, congela-
ción de cuentas, cárcel, etcétera– hasta  
que pueda demostrar ser inocente.

Palpamos incertidumbre, palpa-
mos temor, desconfianza incluso, en  
quienes integran las PYMES (peque-
ñas y medianas empresas), que son 
las que generan la mayor cantidad de 
empleos y poseen una mayor parti-
cipación en el PIB que las grandotas.

Los grandes empresarios han ma-
nifestado su deseo de invertir, sólo 
que ellos –y el Gobierno federal mis-
mo– no suman lo que aportarían las 
PYMES a la economía. De ahí que se 
hagan los expertos la pregunta de los 
64 mil: ¿será suficiente que el Gobier-
no reactive su gasto y que una docena 
de empresas grandotas inviertan en 
su ramo para sacar a la economía 
mexicana del mediocre crecimiento 
en el que estamos estancados? Quizás 
haya tantas respuestas como econo-
mistas consultados: el sentimiento, o 
consenso, siendo de que algo ayudará 

–mínimo para que se crezca algo, poco 
más que en el 2019–, pero no lo que el 
País requiere, que sería algo así como 
 un crecimiento SOSTENIDO del PIB 
de un mínimo del 2 por ciento anual 
por cada uno de los cinco años que le 
quedan al sexenio. Esto es, generando 

un mínimo de un millón de empleos 
anuales, de lo cual nos encontramos 
actualmente muy lejos.

Lo desconcertante –nos parece– 
es que no parece haber en el Gobierno, 
ni en quien lo encabeza, la menor in-
quietud, preocupación o deseo mani-
fiesto, palpable, de arrancar un progra-
ma de estímulos y medidas correctivas 
orientadas hacia el fomento al creci-
miento económico, que necesariamen- 
te debe arrancar con mayores niveles  
de inversión.

Tomen ustedes, amables lectores, 
por ejemplo el tema de la industria de 
la construcción: ésta es por sí misma 
el mayor creador de EMPLEOS en 
México. Y, sin embargo, nada se ha-
ce para estimularla, para reactivarla, 
fuera de que la señora Sheinbaum les 
haya quitado los candados a los pro-
yectos de construcción en la Ciudad 
de México “un día tarde y un peso 
corto”. Esto es, cuando ya han muerto, 
se ha desplomado la demanda y está 
imposible financiarlos.

Dios quiera y estemos equivoca-
dos, pero la sensación que se trans-
mite es que “les vale” que estemos 
estancados.

NOTA Y ERROR: De lo que no hay  
duda es de que este su servidor se 
acusa de haber cometido un ERROR 
(u horror, más bien) cuando identifica-
mos a El Tajín como un asentamiento 
maya. Muchos de ustedes lectores 
fueron tan amables de corregirnos 
inmediatamente pues es realmente 
olmeca/totonaca. Disculpen nuestro 
lapsus producto de una flatulencia 
cerebral. No hay excusa.
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Preparan regreso  
a Colegio Cervantes
MARÍA ELENA SÁNCHEZ

TORREÓN.- A una semana 
de la tragedia ocurrida en el 
Colegio Cervantes, donde un 
niño de 11 años mató a una 
maestra, hirió a seis personas 
y se suicidó, las actividades en 
el plantel se reanudarán ma-
ñana bajo estrictas medidas 
de seguridad.

Todavía con el miedo 
presente por el tiroteo del 
viernes, y tras varias reunio-
nes de atención post-traumá-
tica, maestros y alumnos de 
todos los niveles regresarán 
a sus aulas luego de estable-
cerse una serie de acciones 
de protección.

Las medidas acordadas 
entre directivos y padres de 
familia contemplan la insta-
lación de detectores de metal, 
que las mochilas sean deja-
das en la escuela y que sean 
de plástico transparente.

Éstas fueron señaladas 
ayer durante la sesión de 
atención emocional a estu-
diantes de sexto “B”, salón del 
que era alumno José Ángel.

En esta última sesión, a 
cargo de catedráticos de la 
Universidad Iberoamericana,  

también participaron es-
tudiantes de sexto año de 
otros salones, así como los 
alumnos de diversos grados 
cuyos padres consideraron 
que requerían atención post-
traumática.

A través de una circular,  
el Colegio informó que las 
actividades académicas, cul- 
turales y deportivas del Cam-
pus Bosque –en el que ocu-
rrió el hecho violento– se re-
tomarán a partir de mañana.

Se precisa que, en aten-
ción a la recomendación que 
les hicieron los especialistas 
y con la finalidad de brindar 
mayor seguridad, el acceso 
de los alumnos se hará de 
primero a tercer grado por 
la puerta lateral, y de cuarto 
a sexto, así como de secun-
daria, lo harán por la puerta 
principal, frente al Bosque 
Venustiano Carranza.

Ayer se llevó a cabo la 
ultima sesión para alumnos, 
en la que se abordaron los 
hechos registrados el viernes.

Ahí estuvo Regina, una 
alumna de sexto año, quien 
afirmó que todavía preva-
lece el miedo al interior del  
plantel educativo.

Hallan en Tabasco 5 cuerpos en fosa clandestina
OSCAR USCANGA

Los restos de al menos cin-
co personas fueron hallados 
dentro de una fosa clandes-
tina localizada en el munici-
pio de Nacajuca, en la región 
norte de Tabasco, confirmó 
ayer la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Luego de realizar traba-
jos de rastreo desde el pa-
sado lunes, la dependencia 
estatal reveló que los cuer-
pos, de los cuales hasta el 

momento no han definido 
su sexo ni identidad, fueron 
exhumados en la ranchería 
Libertad, ubicada en esta 
región Chontalpa.

“Se contabilizan más de 
24 horas de trabajo continuo 
de médicos legistas, peritos 
criminalistas y en antropo-
logía, con el apoyo de otras 
autoridades”, se explicó en 
un comunicado emitido por 
la Fiscalía.

“Existen indicios de 
que podría haber otros más 

(cuerpos) en la fosa, no 
pudiendo establecerse por 
ahora el número final”.

Las víctimas fueron tras-
ladadas al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde se 
iniciarán trabajos de genéti-
ca en la Unidad de Identifi-
cación Forense.

Asimismo, la FGE abrió 
una carpeta de investigación 
por el delito de homicidio 
doloso.

Las personas que ne-
cesiten información sobre 

estos cinco cuerpos podrán 
obtenerla en la Fiscalía pa-
ra la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, ubicada en 
Paseo Usumacinta 802, en el 
municipio de Centro.

Dolores Gutiérrez Zuri-
ta, diputada local del Partido 
de la Revolución Dmocrá-
tica, señaló que el hallazgo 
de esta fosa confirma los 
datos de inseguridad que 
Tabasco arrastra desde ha-
ce varios, de acuerdo con 
medios locales.

Aseguran armamento 
REYNOSA. Elementos de la Guardia Nacional 
aseguraron en esta ciudad rifles de alto poder 
y detuvieron a una persona. Se trata de 18 rifles 
de grueso calibre, uno con disco, además de  
cartuchos y una camioneta. Miguel Domínguez
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Dos Asambleas, tres presidentes
Luego de que la Oposición triunfó en las legislativas de 2015 y ganó la mayoría en la Asamblea 
Nacional, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 para afianzar su 
poder. Ahora, tras la renovación del presidente, el liderazgo en el Parlamento no está claro.

Juan Guaidó diosdado Cabello luis Parra

Fue reelegido presidente  
del Parlamento por casi 100 
diputados opositores.

Presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente  
y número 2 de Maduro.

Fue elegido presidente  
de la AN con una votación 
aparentemente sin mayoría.

@
E

je
rc

it
o

_G
T

@
jg

ua
id

o

@
jg

ua
id

o

@
C

ar
re

ro
_2

C
C

@
Lu

is
E

P
ar

ra
78

8  

Impugna ACLU acuerdos de asilo
REfoRmA / STAff

WASHINGTON.- Los pac-
tos de asilo que el Gobierno 
de Donald Trump ha hecho 
con Guatemala, El Salvador y 
Honduras contravienen el pa-
pel histórico de Estados Uni-
dos como una nación huma-
nitaria y deberían ser bloquea-
dos, argumenta una demanda 
judicial interpuesta ayer.

La Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, en 
inglés) y otros grupos defen-
sores de derechos civiles bus-
can que los llamados Acuer-
dos de Cooperación sobre Asi-
lo, que permiten enviar a los 
solicitantes a países centroa-

mericanos, sean declarados 
ilegales y pidieron a un juez 
federal que impida que los 
funcionarios del Departamen-
to de Seguridad Nacional im-
plementen las nuevas normas.

La demanda fue presen-
tada a nombre de seis soli-
citantes de asilo que fueron 
enviados de regreso a Guate-
mala, incluido uno que huyó 
de Honduras luego de que 
miembros de la pandilla MS-
13 lo atacaron, otro de El Sal-
vador que es gay y fue víctima 
de insultos homofóbicos en 
Guatemala mientras viajaba 
hacia la frontera de Estados 
Unidos, y una mujer y su hi-
jo que fueron perseguidos por 

miembros de pandillas. Todos 
ellos dijeron que no se sentían 
a salvo en su país de origen.

“(Los pactos) cierran ile-
galmente las puertas de nues-
tra nación a la gente que huye 
de una violencia terrible y de 
otras formas de persecución 
al negarles el derecho de soli-
citar asilo en Estados Unidos 
y enviarlos a países peligro-
sos donde prácticamente no 
hay una posibilidad de que 
encuentren refugio’’, señala 
la querella.

No obstante, funciona-
rios del Gobierno han dicho 
que los acuerdos son legales y 
que son pactos diplomáticos 
entre naciones.

saluda Giammattei a Fuerzas armadas
GUATEMALA. el Presidente de este país, alejandro Giammattei, saludó 
ayer a las Fuerzas armadas del país con un discurso en el que anunció que 
tiene previsto sumar 6 mil soldados durante su mandato para resguardar a 
la población y fortalecer la seguridad en las fronteras. sTaFF

Nombra Pelosi a fiscales
para juicio; envían cargos
REfoRmA / STAff

WASHINGTON.- El caso 
para el tercer juicio políti-
co contra un Presidente en 
funciones en la historia de 
Estados Unidos se trasladó 
ayer a su escenario definitivo 
con la elección de los fiscales 
que llevarán el proceso con-
tra Donald Trump y la llega-
da al Senado de los cargos 
contra el Mandatario.

Casi un mes después de 
que la Cámara baja aproba-
ra los artículos de abuso de 
poder y obstrucción al Con-
greso contra Trump, a raíz 
de sus presiones políticas a 
Ucrania, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, puso fin a la 
espera y nombró a los siete 
encargados de argumentar 
el caso ante el Senado, todos 
demócratas.

Entre los elegidos, hay 
dos congresistas que cobra-
ron un fuerte protagonis-
mo durante la investigación 
previa al juicio político y se 
convirtieron en blanco de los 
ataques del Mandatario: los 
presidentes del Comité de In-
teligencia, Adam Schiff; y del 
Judicial, Jerry Nadler.

También hay una latina, 
la representante por Texas 
Sylvia García; y una congre-
sista, Zoe Lofgren, que ha te-
nido un papel en las tres pes-
quisas previas a un juicio polí-
tico en Estados Unidos: como 
legisladora en las de Trump 
y Bill Clinton (1998) y como 
asesora de un congresista en 
la de Richard Nixon (1973-74).

“Hoy hacemos historia”, 
dijo Pelosi, poco antes de fir-
mar el documento con los 
cargos contra Trump que 
luego recorrieron el Capito-
lio, en una solemne proce-
sión, hasta llegar al hemiciclo 
del Senado.

Los preparativos para el 
juicio político comenzarán 
hoy con el juramento de los 
100 miembros del Senado 

Conózcalos

Edad: 72 años
Legislador por Nueva York 
y líder del Comité Judicial 
de la Cámara de Represen-
tantes. Fue el encargado 
de redactar los dos cargos 
contra Trump, por lo que 
está detrás de la argumen-
tación legal del caso. En los 
90, fue un férreo defensor 
de Clinton.

como jurado del caso, pero 
el proceso de destitución no 
empezará “en serio” hasta el 
martes, confirmó el líder de 
la Cámara alta, el republica-
no Mitch McConnell.

ADAm SChiff

Edad: 59 años
Legislador por California y 
líder del Comité de Inteli-
gencia de la Cámara baja. 
Será el Fiscal principal en el 
proceso de juicio político, 
y es el legislador de mayor 
perfil mediático, pues su 
investigación previa ofreció 
pruebas para enjuiciar a 
Trump.

JErry NADlEr

Impiden a opositores acceso a Legislativo

Escalan Asambleas
pugna en Venezuela
Denuncian ataques 
de grupos armados 
y trasladan sesión 
fuera de Parlamento

REfoRmA / STAff

CARACAS.- La pugna por la 
Asamblea Nacional se agra-
vó ayer luego de que afines 
al Gobierno de Nicolás Ma-
duro y la Policía venezolana 
impidieran el ingreso de los 
diputados opositores al recin-
to, lo que forzó un cambio de 
lugar para una sesión dirigida 
por Juan Guaidó.

Varios de los simpatizan-
tes chavistas respondieron a 
los llamados del número dos 
del chavismo y dirigente de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, de reunirse alrede-
dor del Parlamento.

Los legisladores de la 
Oposición, que se dirigían en 
caravana hacia la sede legisla-
tiva rodeados de un nutrido 
grupo de periodistas que iban 
en motocicletas, denunciaron 
ataques de civiles armados, a 
los que señalaron como para-
militares, y policías a las afue-
ras del Congreso.

De acuerdo con las de-
nuncias de los afectados, fue-
ron agredidos piedras y hue-
vos, amedrentados con pis-
tolas e incluso escucharon 
algunos disparos. No se re-
portaron heridos, pero sí da-

ños en la carrocería y vidrios 
de uno de los vehículos. 

Imágenes mostraron a los 
civiles armados, miembros de 
los denominados “colectivos”, 
empuñando armas, agredien-
do a equipos periodísticos y 
golpeando las camionetas con 
barras metálicas.

Los diputados decidie-
ron retirarse ante la imposi-
bilidad de llegar hasta la sede 
del Parlamento y trasladaron 
la sesión a un anfiteatro en 
la barriada de El Hatillo, al 
extremo sureste de Caracas.

El pasado 5 de enero ya 
recurrieron a ese mismo sis-
tema para organizar una se-
sión en la sede del diario El 
Nacional en la que Guaidó 
fue reelegido como presiden-
te del Parlamento por 100 di-

putados, mientras en el Pala-
cio Legislativo, con una vota-
ción poco clara y el apoyo de 
la bancada chavista, fue esco-
gido Luis Parra.

Guaidó, a quien más de 
50 países reconocen como 
Presidente interino de Vene-
zuela, no dudó en calificar la 
jornada como “una embosca-
da” preparada por el chavis-
mo contra sus colegas.

El líder opositor había op-
tado por organizar la sesión 
ayer en lugar del martes, día 
de pleno parlamentario, pa-
ra evitar choques puesto que 
Maduro acudió ese día al Pala-
cio Legislativo a dar su discur-
so anual ante la Constituyen-
te, compuesta por oficialistas.

Sin embargo y tras ter-
minar Maduro su discurso, el 

martes, Cabello convocó por 
sorpresa para ayer a la ANC 
en el Congreso a la misma 
hora que la sesión que había 
convocado Guaidó en el mis-
mo espacio.

De hecho, casi simultá-
neamente a las denuncias de 
agresiones a legisladores de 
la Oposición, Cabello ingre-
só al Legislativo sin incon-
venientes y encabezaba una 
sesión en honor a los maes-
tros, en la que, poco antes de 
concluir, agradeció a quienes 
respondieron a su llamado.

Tras la jornada de ayer, 
en la que Parra estuvo desa-
parecido, la Oposición debe-
rá plantear para la semana 
próxima cómo y dónde con-
voca las próximas reuniones 
de la AN.
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el globo
GINEBRA. el 2019 
fue el segundo año 
más caluroso desde 
que existen registros, 
informó ayer la orga-
nización Meteoroló-
gica Mundial (oMM).

Tendencia 
irreversible

1.1grados
sobre los niveles 

preindustriales fue la 
temperatura de 2019

(Diferencia de grados  
Celsius respecto al  
promedio del siglo 20.)
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 2016  2019  2015 
 2017  2018  2014 
 2010

fuente: Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica
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siete de los 10 años 
con temperaturas 
más elevadas en 
la historia son de 
la década pasada. 
en febrero, marzo 
y abril de 2016 la 
temperatura superó 
por más de 1.2 
grados el promedio 
del siglo 20.

Sube el
termómetro

Récord de frío

Mucho más frío

Más frío

Cerca del promedio

Más caliente

Mucho más caliente

Récord de calor

La mayor parte del planeta registró temperaturas
más calientes que lo normal el año pasado.

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)St
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SEDE ALTERNA. Juan Guaidó dirigió la sesión de la Asamblea Nacional en un anfiteatro de Caracas, luego que legisladores 
opositores acusaron que fueron atacados por grupos de civiles armados en su intento de ingresar al Parlamento.

enTra eu a eleCCión en boliVia
LA PAZ. Estados Unidos buscará ayudar al Gobierno interino 
de Bolivia a organizar las elecciones presidenciales de mayo 
y brindará apoyo financiero para el proceso, según informó 
el enviado de Donald Trump tras reunirse con la Presidenta 
provisional Jeanine Áñez, en el país andino. STAFF
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Van 287.5 mmdp
a turismo

La inversión en car-
tera para 2020, 2021 y 
2022 en turismo será de 
287 mil 500 millones de 
pesos a distribuirse en 2 
mil 755 proyectos, afirmó 
la Sectur.

Fuente: IMPI 
nota: La suma de porcentajes  
no da 100 por ciento porque  
una persona pudo haber 
comprado más de un  
producto.

¿Qué compran en la piratería
de acuerdo con el instituto mexicano  
de la propiedad industrial en 2019 los 
mexicanos adquirieron diversos productos 
pirata, desde bebidas alcohólicas, 
cosméticos y cigarros, hasta las películas  
y música  que es lo que más consumen. 

películas
música Calzado Celulares o 

accesorios
prendas  
de vestir

Accesorios de vestir 18%

Perfumes y cosméticos 18

Juguetes 15

Videojuegos 13

Series o programas de TV 13

Software 11%

Pilas y accesorios eléctricos 10

Aparatos electrónicos 9

Cigarros 9

Libros 8

Productos de limpieza 6%

Productos de cuidado 6

Medicamentos 6

Refacciones de automóviles 5

Bebidas alcohólicas 5

39% 24%24% 21% 20%

jueves 16 / ene. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com echan mano  
de las udis
El Gobierno de 
México colocó mil 
500 millones de 
Unidades de 
Inversión (UDIS)  
en el mercado local, 
informó la SHCP.

Jorge Cano

s&p/Bmv IpC
44,453.33

 (-0.71%)

s&p 500
3,289.29

 (0.19%)

TIIE
7.5300%

DJ
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 (0.31%)

nasDaq
9,258.70

 (0.08%)

mEzCla
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Subirán de precio
servicios digitales 

Deberán plataformas pagar IVA a partir del 1 de junio

Obligará reforma  
a firmas extranjeras
a cobrar impuesto 
y enterarlo al fisco
Jorge Cano

El precio de los servicios 
digitales de arrendamiento, 
transporte y enajenación au-
mentarán de precio al apli-
carles impuestos, previeron 
expertos.  

A partir del primero de 
junio todas los servicios ad-
quiridos por plataformas di-
gitales como Netflix, Itunes, 
Uber, Airbnb, Xbox live, en-
tre otros, tendrán que pagar 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), por lo que habrá im-
pacto en los precios finales. 

“La aplicación de impues-
tos llevará a un aumento de 
precios. Estas plataformas 
que no han cobrado impues-
tos, lo van a tener que reper-
cutir, afirmó Rodrigo Ramí-
rez Venegas, presidente de 
la Comisión Fiscal 3 del Co-
legio de Contadores Públicos 
de México (CCPM).

Por ejemplo, dijo, actual-
mente Netflix no cobra IVA, 
por lo que su aplicación en-
carecerá su servicio a partir 
del primero de junio.

“En el momento que ju-
guemos por internet, que ba-
jemos una canción, que vea-
mos una película, ahora va-
mos a tener que pagar el IVA 
correspondiente y definitiva-

mente va tener un impacto 
directo en el precio al menos 
en 16 por ciento”, estimó Jai-
me Rojas, socio director de 
Asesoría Fiscal Skatt.

Si bien ya existía la obli-
gación de los consumidores 
de pagar el IVA, había gran 
evasión por la difícil fiscali-
zación, dijo. 

Lo que hace la reforma 
fiscal es modificar la for-
ma de pagar el impuesto, al 
transferirle la obligación al 
extranjero de cobrar el IVA 
y enterarlo al fisco, explicó 
Rojas. 

Para garantizar el cobro, 
la reforma obliga a las empre-
sas de internet constituidas 
en México a vigilar el cum-
plimiento de pago y a desco-
nectar a las plataformas que 
incumplan, afirmó. 

Además, se establecen 
mecanismos para el pago 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de personas que pres-
ten servicios de hospedaje, 
transporte o enajenación por 
medio de plataformas como 
Uber o Airbnb. 

Las plataformas deberán 
enterar el impuesto reteni-
do al SAT. Si están registra-
das en México deberán sólo 
registrarse como retenedo-
res, pero si no están inscritos, 
tendrán que darse de alta en 
el País como retenedor para 
efectuar la retención, explicó 
Ramírez Venegas. 

Esto no significa que las 
empresas extranjeras sin re-

sidencia en México paguen 
el ISR, explicó Jaime Rojas. 

Apple que vende mú-
sica o Netflix que presta el 
servicio de trasmisión de 
contenido digital no están 
obligadas a pagar ISR con 
la reforma. Amazon es una 
excepción porque tiene do-
micilio en México y sí paga 
ISR, dijo.  

“En el comercio electró-
nico es muy diferente a al-
guien que es intermediario 
puro como Uber y otros que 
verdaderamente venden sus 
servicios por comercio elec-
trónico como un casino, mú-
sica o películas. El impuesto 
más valioso está al nivel de 
estas empresas que ofrecen 
los servicios” aseguró. 
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Se cae  
el empleo 
fabril en NL

Pierden empresas globales interés para invertir en México
VeróniCa gasCón

Las empresas globales es-
tán dejando de ver a Méxi-
co como destino prioritario 
de inversiones debido al nu-
lo crecimiento, cambio de 
reglas y mensajes de parte 
del Gobierno que provocan 
incertidumbre.

Claudia Jañez, titular del 
Consejo Ejecutivo de Empre-
sas Globales (CEEG) y presi-
denta de DuPont en México 
y Latinoamérica, advirtió que 
a partir del segundo semes-
tre de 2019 les ha costado 
más trabajo convencer a sus 
casas matrices de invertir en 
México.

“Las empresas globales 
que operamos en México 
hemos visto con profunda 
preocupación cómo se ha in-
crementado la percepción de 
incertidumbre y hostilidad a 
la inversión privada.

“Nos está costando mu-
cho trabajo convencer a 
nuestras casas matrices de 
continuar invirtiendo en Mé-
xico”, afirmó en conferencia 
conjunta con Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Es inaceptable, dijo, que 
la economía haya registrado 
crecimiento cero en 2019.

“En 2019 la economía 
mexicana no creció. Más allá 
del contexto internacional y 
del comportamiento cíclico 
del primer año de Gobierno, 
en el que la actividad eco-
nómica suele ser menor, esa 
falta de crecimiento se ex-
plica en buena medida por 
la incertidumbre generada 
por el diseño y ejecución de 
políticas públicas, el sistemá-
tico cambio de reglas para ha-
cer negocios y los constantes 
mensajes políticos en contra 
de los mercados y las em-

aleJandra Mendoza

Durante 2019, el empleo en 
Nuevo León (NL) cayó en 
un bache.

Por un lado, la genera-
ción total de empleos forma-
les en el Estado fue 55 por 
ciento menor que en 2018. 

Y como si esto no fue-
ra suficiente, el icónico sec-
tor manufacturero de Nuevo 
León perdió 4 mil 862 pues-
tos de trabajo.

Este sector representa 32 
por ciento de los empleos for-
males de la entidad e incluye 
a fábricas de todo tipo.

A nivel nacional, al cie-
rre de diciembre de 2019 el 
número de empleados en la 
industria manufacturera cre-
ció en 22 mil 388 plazas, con 
respecto al mismo mes de 
2018, al alcanzar 5 millones 
450 mil 985 puestos de tra-
bajo, de acuerdo con cifras 
originales del IMSS.

No obstante, es preciso 
apuntar que el avance regis-
trado fue el menor en los úl-
timos 10 años y apenas equi-
valente al 10 por ciento de 
los empleos manufactureros 
generados en 2018: año en 
que el empleo en la activi-
dad fabril se incrementó en 
227 mil plazas.

Sobre Nuevo León, da-
tos del IMSS indican que el 
empleo formal general cre-
ció sólo en 24 mil 701 plazas 
en 2019, desde las 55 mil 132 
nuevas en 2018, mientras que 
el manufacturero reportó 4 
mil 862 recortes netos, cuan-
do en el año previo generó 22 
mil 973 puestos. 

Fueron los peores resul-
tados para un año desde la 
crisis de 2009, cuando el nú-
mero de plazas en el estado 
eliminó 25 mil 293 y en ma-
nufacturas a 13 mil 894.

Al cierre de diciembre 
pasado, se registraron en to-
tal un millón 632 mil 927 tra-
bajadores en el IMSS en NL 
y en manufactura sumaron 
518 mil 605.

Expertos consultados 
aseguran que estos datos re-
flejan el nulo crecimiento 
económico y la desacelera-
ción de la producción indus-
trial en EU.

presas, todos ellos elemen-
tos que han inhibido la inver-
sión”, subrayó.

Dijo que es el momento 
de enviar señales claras por-

que se están tomando deci-
siones de inversión para los 
próximos cinco años. El Con-
sejo agrupa a 51 empresas las 
cuales invierten el equivalen-

te al 10 por ciento del PIB.
Jañez comentó que la 

principal preocupación de 
las empresas que agrupa es 
la inseguridad.

 Claudia Jañez, titular del CEEG y presidenta de DuPont en México y AL, dice que es más difícil  
convencer a sus matrices de invertir en México. Junto a ella Carlos Salazar, presidente del CCE.
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Gran potencial 
De América Latina, México es el país 
con mayor potencial para cobro  
de IVA.

EstimaCión dE la rECaudaCión 
potEnCial dE iVa 
(Millones de dólares anuales) 

153.9

86.0

52.6
38.9 34.6

11.2 7.5 5.1

Fuente: CEPAL
*Estudio publicado en 2019 con valores de 2017, último dato disponible.
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179.9

Así les fue

Empleos generados  
en Nuevo León por 
sectores en 2019.

EmplEos gEnErados 
por sECtor
Manufactura -4,862

Agricultura -309

Industria  
extractiva 252

Industria  
eléctrica 291

Construcción  688

Servicio  
para empresas 6,383

Comercio 7,216

Transporte y  
comunicaciones 8,447

Fuente: IMSS

6

inquietud 
laboral 
Empresas de capital 
humano advirtieron 
que existe incerti-
dumbre sobre los 
mecanismos que se 
llevarán a cabo para 
combatir el outsour-
cing irregular, ya que 
temen que la sub-
contratación, incluso 
la legal, sea consi-
derada una práctica 
criminal.  
Verónica Gascón

aranceles 
en la mira
Tras acordar la Fase 
1 del acuerdo co-
mercial con China, el 
Presidente Donald 
Trump, advirtió que 
retiraría todos los 
aranceles sobre las 
importaciones chinas 
hasta que ambos 
países completen la 
Fase 2 de su pacto 
comercial. Agencias

aumenta 
el jitomate
En el último mes, 
el kilo de jitomate 
saladette en los tres 
centros de abasto 
con mayor cantidad 
de consumidores 
mayoristas en el País, 
CDMX, Guadalajara y 
Monterrey, aumentó 
41, 26 y 36 por cien-
to, respectivamente. 
Charlene Domínguez
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z En una reunión de accionistas en octubre de 2019  
se otorgó un poder general a Vanesa Pedraza Madrid, 
quien trabajaba con García Luna en la SSP.

z En Golden Beach, el exfuncionario ocupaba una mansión 
con 4 recámaras, 4 baños y embarcadero propio.

CONEXIONES

De acuerdo con actas obtenidas por MCCI, la empresa 
Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá.

Uno de los socios del presidente de Nunvav, de nombre  
Alexis Weinberg, es dueño de la casa que ocupó García Luna 
en Miami al dejar su cargo en el Gobierno.
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Apoderada

n Gobierno de Campeche
n Semarnat
n Profepa
n Conafor

n Deforestación ilegal de la 
zona

n Incendios, provocados en su 
mayoría

n Tala ilegal

723,000
hectáreas de extensión

ÁREA VITAL

La de Calakmul es la segunda 
región más importante 
de América de bosques 
tropicales y la mayor de 
México.

n 358 especies de aves
n 75 reptiles
n 18 anfibios
n 31 de peces
n 380 de mariposas
n 86 de mamíferos,  

como jaguar

Piden proteger reserva

EMPLAZADAS

DENUNCIA

La bancada de Morena en el Senado propuso demandar 
acciones para detener la deforestación en la reserva  
de la biosfera de Bosque Tropical, en Calakmul.

Opera exfuncionaria 
trama de García Luna

Usan para desvío empresa con sede en Panamá

Representa a firma  
clave en indagatoria  
colaboradora  
de extitular de SSP

RAÚL OLMOS / MCCI

Una excolaboradora de Ge-
naro García Luna es la apo-
derada general de la empresa 
Nunvav, Inc., la cual –según 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF)–, fue utiliza-
da por el exsecretario de Se-
guridad Pública para desviar 
2 mil 678 millones de pesos 
y 74 millones de dólares del 
Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza 
Madrid, quien colaboró en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de 2001 a 2012, 
fue nombrada apoderada de 
Nunvav el 7 de octubre de 
2019 en una asamblea ex-
traordinaria de accionistas, 
la cual fue protocolizada an-
te el notario público Fabián 
E. Ruiz, de Panamá, de acuer-
do con documentos obteni-
dos por Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

Posteriormente, el 31 de 
octubre, en otra asamblea, se 
ampliaron los poderes a la ex-
colaboradora de García Luna 
para que represente a la so-
ciedad en cualquier acto legal, 
laboral o financiero en Méxi-
co, en Panamá o en cualquier 
otro país donde realice ope-
raciones comerciales.

La exfuncionaria com-
parte poder general con Jor-
ge Luis Castilla Aguilar, quien 
desde años antes era repre-
sentante de la empresa.

Ante el notario , ambos 
dijeron tener su domicilio en 
la colonia Potrero del Llano, 
en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licen-
ciatura en Psicología y una 
maestría en Psicoterapia en la 
Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 traba-
jó en el órgano desconcentra-
do de prevención y readapta-
ción social y luego se incor-
poró a las oficinas centrales 
de la SSP, en la coordinación 
de asesores de García Luna.

En esa área se desempe-
ñó durante cuatro años co-
mo directora general adjun-
ta y sus funciones principa-
les consistían en supervisar y 
dar seguimiento a proyectos 
de la dependencia federal. Le 
reportaba directamente al se-
cretario, hoy detenido en Es-
tados Unidos, acusado en una 
corte federal de Nueva York 
por cargos de tráfico de dro-
gas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP 
junto con García Luna el 30 
de noviembre de 2012.

RED DE COMPAÑÍAS
Nunvav fue constituida el 14 
de octubre de 2005 en Pana-
má, y no en 2011 como afirmó 
el titular de la UIF el pasado 
27 de diciembre.

En el acta constitutiva 
obtenida por MCCI aparece 
como presidente de la com-
pañía Natan Wancier, socio 
de Alexis Weinberg, dueño 
de la casa que ocupó García 
Luna en Miami cuando dejó 

su cargo en el Gobierno fe-
deral, según una investiga-
ción conjunta publicada el 
12 de marzo de 2019 por Pe-
niley Ramírez y Julio Roa en 
Univisión.

El vicepresidente y te-
sorero de la compañía era 
Félix Valencia Maldonado, 
quien aparece en el Regis-
tro Mercantil de Panamá co-
mo director de 318 empresas 

“de papel” (sin empleados ni 
infraestructura), entre ellas 
Lurión Trading Inc, que fue 
utilizada para triangular 6.5 
millones de dólares de so-
bornos de Odebrecht en Co-
lombia a cambio del contrato 
de concesión de la carretera 
Ruta del Sol.

En el registro mercantil 
de Panamá MCCI también 
localizó el acta de ICIT Hol-
ding, Inc. otra empresa vin-
culada con García Luna, la 
cual fue creada el 24 de julio 
de 2012, teniendo como pre-
sidente a Winberg y como 
secretario a Wancier.

En su página en internet 
aparecía hasta hace poco que 
la oficina de representación 
de ICIT en Estados Unidos 
estaba ubicada en 2980 NE 
207 St, suite 507, en Aventu-
ra, Florida, que corresponde 
a un despacho que Genaro 
García Luna adquirió el 30 
de agosto de 2018 a un precio 
de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en di-
ciembre presentó ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR), la UIF vinculó a Gar-
cía Luna tanto con ICIT co-
mo con Nunvav; como prue-
ba mencionó que esta última 
empresa era la que pagaba el 
ostentoso estilo de vida del 
exfuncionario.

Lo que no se sabía es que 
la apoderada general de Nun-
vav es María Vanesa Pedraza 
Madrid, quien estaba a las ór-
denes de García Luna en la 
SSP, con lo que se refuerza 
el vínculo entre el exfuncio-
nario y la empresa.

La UIF detectó millona-
rias transferencias de fondos 
públicos a Nunvav; 55.1 millo-
nes de pesos de la Secretaría 

de Hacienda en 2013 y otros 
2,623 millones de pesos y 77.4 
millones de dólares de 2017 a 
2018 del órgano descentrali-
zado de prevención y readap-
tación social de la Secretaría 
de Gobernación.

Luego, parte de esos re-
cursos fueron enviados por 

Nunvav a Israel, Curacao, Le-
tonia, Panamá, China, Esta-
dos Unidos y Barbados.

Nunvav también trian-
guló a ICIT 9.1 millones de 
pesos y 309 mil dólares de 
2013 a 2015 y otros 6.5 mi-
llones de pesos en 2018 a su 
filial mexicana.

Suma quejas de acoso
funcionario de la SRE

Reclama
sus bienes
asociado
a ‘Chapo’

ISABELLA GONZÁLEZ

El director del Instituto de 
los Mexicanos en el Exte-
rior (IME), Roberto Valdo-
vinos, tiene cinco denun-
cias por acoso sexual y la-
boral en la SRE.

De acuerdo con fuen-
tes oficiales, las quejas es-
tán en el Órgano Interno 
de Control y el Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la 
dependencia, e incluso hay 
una más ante la CNDH.

Personas que trabaja-
ron con él afirman que Val-
dovinos tiene comporta-
mientos inadecuados con 
las mujeres, como comen-
tarios inapropiados o invi-
taciones fuera del trabajo.

Además, aseveran que 
con muchas mujeres pre-
sentó conductas agresiva, 
lo que derivó en las quejas 
por acoso laboral en la SRE.

Una de las quejas, pre-
sentada en julio de 2019, se-
ñala que le gritaba a la agra-
viada, interrumpía sus reu-
niones, preguntaba en qué 
estaba trabajando y si no 
respondía pegaba contra 
la mesa o arrojaba papeles.

“Era clarísimo que sólo 
es con las mujeres esa con-
ducta”, dijo una persona 
que trabajó con Valdovinos 
y pidió el anonimato.

Por una situación simi-
lar el funcionario tuvo un 
choque con la presiden-
ta del sindicato de la SRE, 
Hortencia Navarro, quien 
representa a dos mujeres 
que presentaron quejas en 
su contra por acoso laboral.

El director del IME, ór-
gano que promueve a los 
mexicanos fuera de Mé-
xico, fue designado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador el 24 de di-
ciembre de 2018.

ABEL BARAJAS

Juan Manuel Álvarez Inzun-
za, “El Rey Midas”, presunto 
lavador de dinero de Joaquín 
Guzmán, “El Chapo”, litiga 
con el propósito de que le 
devuelvan una casa y su in-
ventario, cuentas bancarias y 
vehículos que le fueron ase-
gurados en Sinaloa.

El presunto narcotrafi-
cante, preso en el Penal Fede-
ral del Altiplano, en el Estado 
de México, presentó una de-
manda de amparo en la que 
alega que ha sido “excesivo” 
el plazo del aseguramiento 
de los bienes, dictado en 2016 
por la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada.

María Catalina de la Rosa 
Ortega, Juez Noveno de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en la Ciudad de México, 
se declaró incompetente para 
tramitar la demanda de “El 
Rey Midas”, pues los bienes 
reclamados se encuentran 
fuera de la capital del país.

Por ello la juez dividió la 
demanda en dos partes y re-
mitió una de ellas al Juzgado 
Segundo de Distrito de Sina-
loa, donde están casi todos 
los bienes, y al Juzgado Se-
gundo de Distrito de Amparo 
en Materia Penal de Jalisco, 
donde se localiza un vehículo.

Los bienes que recla-
ma son el inmueble en Ca-
lle Monte Tauro 1071, Colo-
nia Montebello, en Culiacán, 
una camioneta Jeep Grand 
Cherokee 2014, con placas 
JMA19-85, y un Jetta mode-
lo 2015, con placas JLV2990.

También pide el desase-
guramiento de 10 cuentas 
de ahorro, cheques, inver-
sión y tarjetas de crédito, de 
las cuales 7 fueron abiertas 
en Banorte, una en Banco Re-
gional de Monterrey, una en 
Scotiabank Inverlat y otra en 
CF Credit Services.

Refuerzan 
inspección
El Gobierno de EU 
donó al de México 
tecnología y equi-
pamiento de inspec-
ción para reforzar 
la seguridad de los 
principales aero-
puertos del país con 
vuelos directos al 
país vecino y detec-
tar el tráfico ilegal 
de armas, divisas y 
sustancias ilícitas. El 
Embajador Christo-
pher Landau super-
visó el equipo en el 
AICM.
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722,611
defunciones  

se registraron en México 
en 2018, de las cuales 6,808 

fueron suicidios

@reformanacional

Diputados y senadores 
presentaron en la 
Sesión de la Comisión 
Permanente seis 
exhortos a diversas 
dependencias:

n El panista Justino Euge-
nio Arriaga pidió la com-
parecencia de los titulares 
de Salud y el Insabi para 
que expliquen la proble-
mática en el sector.

n César Agustín Hernández, 
de Morena, propuso que 
como parte de la Estra-
tegia Nacional Juntos por 
la Paz, se incluya la aten-
ción de salud mental, en 
particular la depresión.

n Por el PT, Francisco Fave-
la exhortó a las secreta-
rías de Seguridad estata-
les para que el operativo 

“mochila segura” se reali-
ce junto a los comités de 
padres de familia.

n Programas con perspec-
tiva de género para el 
sector pesquero; demoler 
el Hospital General Re-
gional 25, Zaragoza; res-
petar los derechos de los 
comerciantes ambulantes 
en Guadalajara.

Cifras expuestas  
en el exhorto:

29.9%
de las personas 

mayores de 12 años 
sufre algún nivel de 
depresión ocasional

12.4%
lo experimenta  

de manera frecuente

COMPARECENCIAS

DEPRESIÓN

MOCHILA SEGURA

OTROS LLAMADOS

Peticiones
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Limitan el etanol  
en las gasolinas
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia eliminó el permiso para 
que Pemex o cualquier otra 
empresa puedan incremen-
tar el porcentaje de etanol 
en sus gasolinas, cuestiona-
do por grupos ambientalistas.

Por cuatro votos contra 
uno, la segunda sala concedió 
un amparo contra cambios 
aplicados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
a la Norma Oficial Mexicana 
016-CRE-2016 sobre calidad 
de los petrolíferos.

Dichos cambios, vigentes 
desde junio de 2017, permi-
tieron incrementar el etanol 
en las gasolinas de 5.8 a 10 
por ciento, salvo en las zo-
nas metropolitanas de la Ciu-
dad de México, Guadalajara 
y Monterrey.

El amparo fue concedido 
al excandidato presidencial 
Gabriel Quadri, pero tendrá 
efectos generales para anular 
por completo los cambios a la 
NOM, de tal forma que sean 
sometidos a consulta públi-
ca previa. 

Para no afectar a terce-
ros, la Corte acordó dar un 
plazo de 180 días, durante los 
cuales se podrá seguir pro-
duciendo y comercializan-
do gasolina con etanol al 10 
por ciento sin ser sujeto de 
sanciones.

Terminado el plazo, CRE 
tendrá que aplicar de nuevo 
el tope de 5.8 por ciento y en 
cualquier momento podrá 
iniciar el proceso de consul-
ta y mejorar regulatoria, si es 
que nuevamente pretendiera 
modificar la NOM.

La CRE había reformado 
la NOM con el argumento 
de que, tras la liberación del 
precio de la gasolina en ene-

ro de 2017, las gasolineras de 
estados fronterizos estaban 
en desventaja con las de Es-
tados Unidos, donde el mayor 
contenido de etanol permite 
un combustible más barato.

La sentencia de la Corte, 
presentada por el ministro 
Alberto Pérez Dayán, resol-
vió que, por sus implicacio-
nes ambientales, la reforma 
a la NOM debió ser some-
tida a un proceso previo de 
mejora regulatoria y no ser 
aplicada de manera unilate-
ral por la CRE.

“Los beneficios puramen-
te económicos que, en su caso, 
pueda generar el incremento 
del porcentaje de etanol en 
las gasolinas, como oxige-
nante (al abaratar presunta-
mente el precio de tales com-
bustibles), deben ser ponde-
rados y confrontados contra 
los potenciales riesgos que 
ello podría deparar al medio 
ambiente y las obligaciones 
estatales de reducir las llama-
das emisiones de gases inver-
nadero y por tanto, combatir 
el fenómeno del cambio cli-
mático”, indica el fallo.

“A juicio de esta Corte, no 
puede ser una sola voz, ni una 
sola valoración, la que deter-
mine la posibilidad de que en 
el Estado mexicano se modi-
fiquen los porcentajes máxi-
mos de empleo de etanol co-
mo oxigenante de las gaso-
linas, pues ello podría tener 
como consecuencia el permi-
tir daños serios e irreversibles 
al ambiente, al no valorarse 
debidamente la magnitud del 
problema en cuestión”.

En primera instancia, 
un juez había desechado 
por improcedente el ampa-
ro de Quadri, postura que 
solo apoyó la ministra Yas-
mín Esquivel.
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Dan amparo a afectados
por derrame en Sonora
CÉSAR MARTÍNEZ

El Fideicomiso Río Sonora, 
creado como medida de re-
paración tras el derrame de 
sulfato de cobre de una mina 
de Grupo México y que fue 
cerrado sin cumplir su obje-
tivo podría ser reabierto tras 
un fallo de la Suprema Corte 
de Justicia.

La segunda sala concedió 
un amparo a las comunida-
des que conforman los Comi-
tés de Cuenca del Río Sonora. 

En el amparo en revisión 
640/2019, que atrajo la Cor-
te, se reclamaba también la 
conclusión del programa de 
remediación ambiental tras 
el derrame de la mina Bue-
navista del Cobre, en 2014, en 
los ríos Sonora y Bacanuchi.

“Con este fallo la Corte 
instruiría que el Fideicomi-
so sea reabierto o definiría 
nuevos mecanismos para que 
se realice la remediación y la 
reparación de los daños cau-
sados por el derrame tóxico 
de Grupo México”, consi-
deró la organización Poder, 
que acompaña y asesora le-
galmente a los Comités de 
Cuenca Río Sonora.

La organización aclaró 
que aún hay que esperar a 
que se publique la sentencia.

Grupo México sostuvo 
en un comunicado que la sala 
de la Corte desechó tres am-
paros y admitió parcialmen-
te uno y que no estaba claro 
que la resolución implique 
que deba ser reabierto el Fi-
deicomiso Río Sonora.

Realizó abogado operaciones falsas e injustificadas en Andorra

Señala autoridad 
que no pudo 
justificar origen 
lícito de dinero

REFORMA/STAFF

La Unidad de Inteligencia 
Financiera de Andorra (UI-
FAND) afirmó que es impo-
sible determinar el origen de 
los 120 millones de dólares 
que Juan Collado movilizó en 
ese país a través de 24 cuen-
tas bancarias, de 2006 a 2015.

De acuerdo con el diario 
español El País, las autorida-
des del Principado concluyen 
lo anterior porque el abogado 
recibió fondos de una socie-
dad vinculada a operaciones 
falsas, registra préstamos in-
justificados y abonos de cen-
tros cambiarios sin documen-
tar su objeto.

“No se puede acreditar 
que los importes transferidos 
a través de las cuentas de las 
casas de cambio procedan del 
señor Collado”, dice el dia-
rio, citando un informe de la 
UIFAND fechado en octubre 
de 2018, cuando sobreseye-
ron temporalmente la inves-
tigación por lavado contra el  
litigante.

“El uso de estas cuen-
tas de las casas de cambio 
y la concentración de pagos 
permite perder la trazabili-
dad de los fondos y facilita 
la opacidad”.

En 2016 una juez de An-
dorra ya había desestimado 
las justificaciones del aboga-
do para acreditar el origen 
del dinero, a saber, su activi-
dad empresarial y sus hono-
rarios como abogado.

En el primer caso, el abo-
gado explicó que las 66 su-
cursales de las casas de em-
peño de las que era dueño 
su padre, que tuvo ingresos 
por 84 millones de euros en 
14 años; mientras que por su 
actividad profesional dijo te-
ner clientes a los que cobraba 
hasta mil 500 dólares la hora.

El rotativo ibérico señala 
que Collado empleó las casas 
de cambio Tíber y ByB, ade-
más de sociedades fiducia-
rias, para enviar desde Mé-
xico los recursos a cuatro 
compañías holandesas con 
cuentas en la ya desapareci-
da Banca Privada d’Andorra 
(BPA).

Exfiscal bajo la mira

REFORMA/STAFF

El exdirector general de Pro-
cesos Legales de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda, 
Mauricio Moreno Balbuena, 
exculpó en diciembre de 2017 
a Juan Collado de cualquier 
indicio de lavado de dinero.

Luego de que las auto-
ridades de Andorra habían 
congelado en 2015 por pri-
mera vez sus fondos, la UIF 
informó a la FGR que no tenía 
elementos para acusarlo.

“No se desprende in-
formación relacionada con 
la persona de nombre Juan 
Ramón Collado Mocelo, que 
permita formular denuncia en 
contra de la misma por el de-
lito previsto en el artículo 400 
bis del Código Penal Federal”, 
señaló.

Moreno Balbuena es aho-
ra investigado por supuesta-
mente desbloquear de forma 
presuntamente ilegal 722 
cuentas bancarias en 2018, 
entre ellas varias vinculadas al 
Cártel de Sinaloa.

Esta triangulación es pre-
cisamente la que hace presu-
mir a los andorranos que el 
origen de los fondos no es-
tá debidamente acreditado, 
pues además advierte que 
una de las sociedades neer-
landesas recibió fondos de 
Hinton SL, una empresa que 
la UIFAND considera “ins-
trumental” o “fachada”.

Otras operaciones con-
sideradas como sospechosas 
por las autoridades del Prin-
cipado son unos depósitos 
que Collado registra como 
préstamos para la adquisi-
ción de un avión, pese a tener 
el patrimonio suficiente para 
comprarlo.

“(El litigante) solicita un 
préstamo de dos millones de 
dólares y, posteriormente, se 
amortiza mediante la solici-
tud de otros préstamos a pe-
sar de que tiene unos eleva-
dos ingresos periódicos”, in-

dica el informe.
“Estos movimientos no 

tienen lógica económica, sir-
ven para crear opacidad”.

ENTRAMADO
De acuerdo con el diario, es-
ta investigación financiera se 
apoya en un análisis Pricewa-
terhouse Coopers, consultora 
que auditó las cuentas de la 
BPA y llegó a la misma con-
clusión sobre los movimien-
tos bancarios del abogado.

Entre 2006 y 2015 Colla-
do movilizó 120 millones de 
dólares en el sistema finan-
ciero de Andorra, incluidos 
depósitos de 4.4 millones de 
dólares que recibió de En-
terprisse Gamki y Varys Co-
mercial, supuestas empresas 
“fantasma” que en el pasa-
do recibieron contratos de 
la Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl, Estado 
de México.

En el 2015, todos los 
fondos de BPA fueron blo-
queado, luego de que Esta-
dos Unidos acusara a tres de 
sus directivos por haber si-
do omisos ante el lavado de 
dinero de las mafias rusa y 
china.

Al abogado mexicano le 
congelaron 76.5 millones de 
euros, unos 85.2 millones de 
dólares. El BPA fue interve-
nido y liquidado por el Prin-
cipado, al mismo tiempo que 
transfirió al Vall Banc los fon-
dos “buenos”, es decir, los 
que no estaban vinculados a 
las mafias.

En el 2018 Collado con-
siguió que la FGR decretara 
en México el no ejercicio de 
la acción penal en una inves-
tigación sobre los depósitos a 
Andorra y esto hizo que las 
autoridades del Principado 
cerraran provisionalmente 
la investigación en su contra.

El 1 de agosto pasado 
fue reabierta la pesquisa y 
su dinero congelado de nue-
va cuenta, tras la noticia de la 
captura del abogado por los 
delitos de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero.

Conforme a la prensa eu-
ropea, muchas personas de 
varios países padecen la mis-
ma complicación de Collado, 
toda vez que hay casos donde 
el mismo Departamento de 
Justicia estadounidense ha 
descartado la ilicitud y los ca-
pitales siguen inmovilizados 
en Vall Banc.

Esta última institución 
de hecho ya fue vendida a 
JC Flowers, un fondo de in-
versión de Estados Unidos.

Burló Collado leyes
al acreditar fondos

GANA BRONCO ROUND
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte confirmó 
ayer la prohibición al Congreso 
de Nuevo León para sancionar 
al Gobernador Jaime Rodríguez 
por haber utilizado a 572 em-
pleados públicos para recabar 
firmas de apoyo a su candidatu-
ra presidencial en 2017.

La Segunda Sala respaldó 
la suspensión dada por el ex Mi-
nistro Eduardo Medina Mora el 
3 de octubre de 2019 al declarar 
infundado un recurso de recla-
mación del Congreso estatal.

La suspensión no paraliza 
por completo el procedimiento 
para sancionar al Gobernador, 
pero sí impide que el Congreso 
dicte la resolución final.

El Gobernador supervisó 
ayer una obra en la carretera 
Monterrey-Reynosa.
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Movimientos sospechosos
Las autoridades financieras de Andorra detectaron una serie de inversiones de Juan Collado 
entre 2006 y 2015 que no pudieron acreditar su origen lícito.

120
millones

de dólares fue el monto  
de los movimientos

24
cuentas bancarias

85
millones

de dólares le fueron 
congelados en 2015

IRREGULARIDADES
n Depósitos de una sociedad 

con operaciones falsas
n Préstamos injustificados
n Abonos de centros cambia-

rios sin documentación

ORIGEN DUDOSO
Collado aseguró que el dinero provenía de:

n 66 sucursales de las casas 
de empeño de su padre

n 84 millones de euros obtu-

vo durante 174 años
n 1,500 dólares cobraba por 

hora por asesoría legal

Alarma incendio
MONTERREY. El incendio de una bodega de 
químicos alertó a vecinos de la colonia Niño 
Artillero ante el riesgo de que las llamas se pro-
pagaran. Cuerpos de rescate evacuaron a más 
de 500 personas y cerraron un perímetro de 
alrededor de tres cuadras a la redonda.

Ofrece Presidente apoyo a los compositores
JORGE RICARDO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ce que no es bueno en algo 
que no le es fácil: hablar con 
los compositores. En su me-
sa, una de las cien en el pa-
tio de la Sociedad de Autores 
y Compositores de México 
(SACM), lo acompañan Ar-
mando Manzanero, el autor 
de “Nada Personal”, y Martín 
Urieta, el de ‘Acá entre nos’.  

“Mis discursos son de 
otro tipo”, dice el tabasqueño 
y promete ayudar a los com-
positores y bienestar econó-
mico y bienestar para el alma 
para todos los mexicanos. 

“Está la mano abierta, 
franca para ayudar en todo 
lo que se necesite, para que 
se respeten sus derechos y 
también para impulsar el arte, 
la cultura. Esto es fundamen-
tal sobre todo en épocas de 
crisis. Vamos a salir adelante, 

porque México es un país 
con mucha grandeza cultu-
ral, y se va a tener cada vez 
más bienestar material, pero 
también cada vez más vamos 
a tener todos los mexicanos 
bienestar del alma, bienestar 
espiritual”.

Manzanero, presidente 
de la SACM, en su discurso 
por el Día del Compositor 
hace primero una semblanza 
sobre los compositores (“con 
una buena canción podemos 

prácticamente a ir a la guerra 
más difícil que hay, que es la 
guerra del amor”) y se queja 
de la piratería de la música 
en internet: “Existen insti-
tuciones grandiosas, con to-
do el saber del mundo, pero 
que sencillamente se niegan 
a pagar el derecho de autor”.

López Obrador y su es-
posa, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, fueron los invitados es-
peciales a los 75 años de la 
SACM. 
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Buscan homologar
sanción a delitos

Impulsa FGR la creación de un Código Penal Nacional

Proponen atajar 
ilícitos con Ley  
de Justicia Cívica 
en todo el país

MAYOLO LÓPEZ

El Fiscal General de la Repú-
blica. Alejandro Gertz Mane-
ro, anunció su intención de 
dar forma a una Ley de Jus-
ticia Cívica que ayude a pre-
venir los delitos y a un Códi-
go Penal Nacional orientado 
a homologar todos los ilícitos.

El funcionario delineó 
ante senadores el paquete de 
reformas que oficialmente se 
había anunciado presentaría 
ayer miércoles, pero que sor-
presivamente postergó hasta 
el 1 de febrero, cuando arran-
que el periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la 
Unión.

“Iniciamos nuestro pro-
yecto con la Ley de Justicia 
Cívica, para ir de ahí al Códi-
go Penal, después el procedi-
miento para poder aplicar el 
derecho positivo, y después 
cómo vamos a manejar las 
sanciones en este sentido. La 
Ley pretende “la prevención 
de la delincuencia desde su 
inicio, protegiendo la convi-
vencia cotidiana frente al ase-
dio de la delincuencia común 
y de su colusión con policías 
y funcionarios municipales.

“Habrá de priorizar la re-
paración inmediata del daño, 
con la obligación del Estado 
de repararlo en los casos de 
las personas más vulnera-
bles. Este es un aspecto fun-
damental para todos los que 
sufren diariamente el delito. 
De los 33 millones de delitos 
que se producen al año, el 90 
por ciento están en contra de 
las gentes más desprotegidas 
del país; y de ellos, el 90 por 
ciento son temas de carácter 
económico que no pasan de 
10 mil pesos.”

El Fiscal hizo hincapié en 
que “no hay una sanción que 
prevenga y otra que identifi-
que al que está delinquien-
do ya en forma habitual para 
que pase de una justicia cívi-
ca a una justicia penal; por-
que si no, nos pasa que los 
que se roban un país pueden 
andar en la calle, y los que se 
roban 20 pesos tienen que 
pasar el resto de su vida en 
una cárcel.”

En relación con el Có-
digo Penal Nacional, Gertz 
Manero explicó que se busca 
homologar todos los delitos 

--su tipicidad y agravantes--, 
en una sola ley que le dé cer-
teza y equilibrio a la defensa 
social en todo el país.

“No podemos tener 32 
códigos, porque al final de 
cuentas, si no hay una ho-
mologación de defensa social, 
no puede haber tampoco una 
homologación de defensa de 
cada una de las personas. Eso 
tiene una lógica elemental 
y en ese sentido también es 
muy importante que este Có-
digo y así lo estamos empe-
zando a plantear, permita a 
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z El senador morenista Ricardo Monreal, la presidenta del Senado, Mónica Fernández; el Fiscal 
Alejandro Gertz Manero, y el Consejero Jurídico Julio Scherer, en la Cámara alta.

las entidades federativas es-
tablecer delitos específicos, 
considerando sus raíces cul-
turales y sus características 
regionales”, dijo.

A juicio del Fiscal, uno de 
los grandes obstáculos de un 
código único es que hay de-
litos que son específicos de 
una cultura o de una región.

“Hay que dar la oportuni-
dad de que esa defensa jurídi-
ca se pueda dar de conformi-
dad con esas áreas culturales 

y con esas tradiciones y con 
la defensa de esos valores 
morales que muchas veces 
son fundamentales para una 
determinada comunidad.”

La secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, estimó que “el fortaleci-
miento del sistema de justicia 
y de las garantías penales, es 
de extrema importancia para 
vivir en un Estado de Dere-
cho y es muy importante pa-
ra el Estado mexicano y pa-

ra la Cuarta Trasformación”. 
Julio Scherer, el Conse-

jero Jurídico de la Presiden-
cia, dijo que el anunciado pa-
quete de reformas pretende 

“formar un nuevo paradigma 
que nos lleve a consolidar 
un nuevo modelo de seguri-
dad y justicia, que sustituya 
al actual que ha fracasado y 
que nos ha llevado a un ré-
cord nada envidiable de casi 
99 por ciento de impunidad 
en México”.

Falleció Ríos Galeana
en diciembre pasado
ABEL BARAJAS

Alfredo Ríos Galeana, el le-
gendario asaltabancos de 
los años 70 y 80, falleció en 
diciembre pasado en una 
clínica del seguro social en 
la capital de Oaxaca, vícti-
ma de una infección san-
guínea denominada sep-
sis, informaron fuentes fe-
derales.

El llamado “enemi-
go público número uno”, 
quien en vida lograra fugar-
se en tres ocasiones de pri-
sión, murió a los 69 años de 
edad, luego de pasar la últi-
ma etapa de su encarcela-
miento en el Penal Federal 
de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca.

Originario de la Costa 
Chica de Guerrero, el tam-
bién apodado “Charro del 
misterio” pasó los últimos 
14 años de su vida tras las 
rejas, tras su deportación 
de Estados Unidos, donde 
vivió bajo una identidad 
falsa durante dos décadas.

El 22 de noviembre de 
1986, Ríos Galeana se fugó 
del Reclusorio Sur a través 
de la rejilla de prácticas del 
Juzgado 33 Penal, destroza-
da por un comando arma-
do, y desde entonces las 
autoridades no volvieron a 
tener rastro de su paradero.

Un error lo devolvió 
tras las rejas, pues el 12 de 
julio de 2005 acudió a re-
novar su licencia de con-
ducir en Los Angeles, Cali-
fornia, pero con sus huellas 
digitales las autoridades de 
Estados Unidos descubrie-
ron la verdadera identidad 
del asaltabancos.

En California vivió du-
rante esos años en la casa 
de un pastor cristiano, per-
sonaje que probablemente 
influyó para que se convir-
tiera en creyente, a grado 
tal que grabó un disco con 
temas religiosos titulado 

“Transformado por Dios”.
Los estadounidenses 

lo deportaron a México y 
desde entonces estuvo pre-
so en el Reclusorio Sur de 

Dejan para febrero entrega de iniciativas
MAYOLO LÓPEZ

Los presidentes de la Mesa 
Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Mónica Fernández y 
Ricardo Monreal, así como 
los ocho coordinadores par-
lamentarios se quedaron ves-
tidos y alborotados: el Go-
bierno no entregó a la Cáma-
ra alta el paquete de reformas 
en materia de justicia que se 
había anunciado. 

Una fuente involucrada 
en la presentación del paque-
te explicó que las iniciativas 
elaboradas por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
restaban facultades tanto al 
Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, como al titular 
de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, lo que provocó dife-
rencias en el seno del Gabi-
nete de Seguridad.

Entre otras, las reformas 
que iba a presentar el Fiscal 
Alejandro Gertz incluían ex-
tender el arraigo domicilia-
rio a sospechosos de todos 
los delitos, aunque se redu-
ciría de 80 a 40 días; facul-
tar al Ministerio Público pa-
ra calificar la legalidad de 
una detención en flagrancia, 
y permitir a la FGR o procu-
radurías locales solicitar in-
tervenciones de comunica-
ciones privadas para asuntos 
fiscales y electorales. 

A temprana hora, Gertz 
se apersonó en el Senado pa-
ra reunirse en privado con 
Monreal. Dos horas después, 
en medio del desconcierto, el 

funcionario anunciaba que 
el paquete de reformas sería 
presentado hasta el 1 de fe-
brero, cuando arranca el pe-
riodo ordinario de sesiones. 

“El senador Monreal se 
enteró por la mañana de que 
no había acuerdo entre los 
funcionarios del Gobierno”, 
comentó una fuente parla-
mentaria.  

De hecho, el secretario 
general de Servicios Parla-
mentarios, Arturo Garita, se 
quedó esperando, con el se-
llo de recibido en la mano, el 
paquete que no llegó.

En la Sala de Juntas de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca se apretujaron, además de 
los senadores, la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, el Conseje-
ro Jurídico de la Presidencia, 

Julio Scherer, y Gertz.
Después de que se con-

sultara a los coordinadores 
parlamentarios si deseaban 
intervenir, ninguno de los 
ocho quiso tomar la palabra 
porque no había materia so-
bre la cual pronunciarse. 

“Este Senado es muy sen-
sato... y para tener el caldo de 
pollo hay que tener pollo”, 
ironizó Monreal. 

El senador morenista 
Germán Martínez reprobó 
el hecho de que no se hubie-
se consultado a integrantes 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia ni a jueces federales pa-
ra elaborar el fallido paquete 
de reformas.

“Nosotros dijimos que era 
una reforma con y para el 
Poder Judicial”, acotó en en-
trevista. 

AJUSTES PRELIMINARES
Puntos centrales de la reforma constitucional al sistema de procuración de justicia según 
anteproyectos que han circulado:

INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS
n El Congreso expedirá el 

Código Penal Nacional para 
delitos federales y también 
para los demás delitos  
hasta ahora regulados por 
los Estados. Éstos podrán 
agregar a sus códigos  
delitos adicionales.

n El arraigo domiciliario  
sería aplicable para todos 
los delitos, pero se reduciría 
a 40 días.

n Se faculta al Ministerio  
Público para calificar la  
legalidad de una detención 
en flagrancia.

n Se faculta a víctimas u 
ofendidos para solicitar a 
los jueces órdenes de cateo.

n Se permite a la FGR  
o Procuradurías estatales 
solicitar intervención de  
comunicaciones privadas 
para casos en materias  
fiscal y electoral.

n Creación de un Código  
Nacional de Procedimientos 
Penales.

n Se elimina el auto de  
vinculación a proceso  
de los imputados. Ahora 
se presentará al acusado 
y el juez resolverá si le da 
prisión preventiva o alguna 
medida cautelar.

n No se reformará el  
catálogo de delitos de pri-
sión preventiva forzosa del 
artículo 19 de la Constitu-
ción, lo que garantiza que 

múltiples acusados irán  
a la cárcel sin importar la 
opinión del juez.

n Se elimina a los jueces  
de control. Ahora, el juez  
que dicte sentencia sería  
el mismo que conoció  
del caso desde la etapa  
de investigación.

n Se permitiría que pruebas 
contra el acusado,  
obtenidas de manera no 
lícita, puedan ser valoradas 
por el juez para dictar  
sentencia.

n Los jueces no podrán decidir 
sobre traslados de reos entre 
cárceles, o entre secciones 
de una misma prisión.  
Las autoridades penitencia-
rias lo decidirán.

n Se establece el trabajo  
de los reos como condición 
para acceder a beneficios  
de libertad anticipada.

n Se crean los jueces  
y magistrados especia-
lizados en responsabili-
dad penal, que juzgarían  
a jueces y magistrados 
del PJF acusados  
de algún delito.

n Se asignaría un porcentaje 
fijo del presupuesto federal 
a la FGR

n Se obligaría a los Estados 
a que su fiscalías generales 
sean órganos autónomos, 
con titulares designados  
por nueve años y entrega 
directa de fondos federales

n Se faculta al Congreso para  
expedir la Ley Nacional de  
Justicia Cívica, para sancionar 
infracciones administrativas.

n Se mantienen como sanción  
el arresto hasta por 36 horas, 
multa o trabajo en favor  
de la comunidad, pero se  
pide que no sea conmutable.

PROCESO PENAL

POLÍTICA PENITENCIARIA

PODER JUDICIAL  
FEDERAL

FISCALÍAS JUSTICIA CÍVICA

Eligen para OPLES  
a empleados del INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ

En la elección de los nuevos 
integrantes de cinco Organis-
mos Públicos Locales Electo-
rales (OPLES) predominaron 
empleados del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y per-
files con poca experiencia.

En tanto los consejeros 
del INE declararon desiertas 
las presidencias de los orga-
nismos de Michoacán y Na-
yarit, al considerar que nin-
gún perfil daba certidumbre 
para problemas operativos.

 “Son dos entidades fede-
rativas que tienen circunstan-
cias específicas, en los cuales 
hemos tenido complicacio-
nes en el funcionamiento de 
los organismos, y que nos lle-
va a reflexionar con seriedad 
a qué personas encargarles la 
presidencia”, indicó el conse-
jero Marco Baños, presidente 
de la Comisión de Vincula-
ción con los OPLES.

Ese órgano eligió como 
presidente del organismo en 
Puebla a Miguel Ángel García 
Onofre, quien es miembro del 
Servicio Profesional Electoral 
y ha sido vocal ejecutivo de 

diversas juntas distritales del 
INE en esa entidad.

En Tamaulipas ocupará 
la presidencia José Guada-
lupe Ramos, también miem-
bro del Servicio Profesional 
Electoral y quien desde el 
2008 ha sido vocal ejecutivo 
en una junta distrital 6, Ciu-
dad Mante.

En Oaxaca se seleccionó 
a Alejandro Carrasco, quien 
desde 2015 coordina el área 
de comunicación social del 
instituto electoral y antes es-
tuvo en una agencia de publi-
cidad y en departamentos de 
difusión del Gobierno estatal.

María de Lourdes Fer-
nández, jefa del departamen-
to de contratos de la Secre-
taría de Desarrollo Social de 
Veracruz, ocupará una vacan-
te de consejera .

En Sonora, Ana Cecilia 
Grijalva será la nueva conse-
jera electoral. Comenzó co-
mo capturista en el INE y 
actualmente es subdirectora 
de capacitación.

Los nombramientos de-
berán ser aprobados por el 
Consejo General del INE la 
próxima semana.

A
rm

an
d

o
 V

áz
q

ue
z

Nombramientos
Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales 
elegidos por el INE:

Tamaulipas José Guadalupe Ramos
Veracruz María de Lourdes Fernández
Puebla Miguel Ángel García Onofre
Oaxaca Alejandro Carrasco
Sonora Ana Cecilia Grijalva

DESIERTOS

n Michoacán

n Nayarit

ENTIDAD PRESIDENTE

z El llamado “enemigo  
público número uno”  
fue deportado en 2005  
de Estados Unidos.

la capital del país, el Penal 
Federal del Altiplano y fi-
nalmente en el de Oaxaca.

Exmilitar, exagente de 
la Policía del Estado de Mé-
xico y excomandante del 
Batallón de Radiopatru-
llas de esa entidad, el de-
lincuente de 1.96 metros 
de estatura estuvo preso 
por vez primera en la Pe-
nitenciaría de Lecumberri 
en 1973, acusado de robo, 
aunque fue absuelto.

Desde fines de los 70, 
cuando renunció a su placa 
de policía, empezó a con-
vertirse en una celebridad 
por los asaltos bancarios 
que perpetró en Puebla, 
Hidalgo, el Estado de Mé-
xico y la capital del país.

En 1983 fue detenido 
en Hidalgo, pero escapó 
del Penal Estatal, y más 
tarde lo capturaron en la 
Ciudad de México, pero 
también se fugó del la Pe-
nitenciaría de Santa Marta 
Acatitla.

Cuando en 1986 se eva-
dió por tercera ocasión, te-
nía ya en su cuenta perso-
nal atracos que sumaban 
353 millones de pesos y 15 
asesinatos, así como varias 
órdenes de aprehensión 
por delitos de homicidio, 
robo, lesiones por arma de 
fuego, evasión de reo y da-
ño en propiedad ajena.
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Prometen cerrar año
con menos violencia

Confía López Obrador en entregar resultados

Reconoce Ejecutivo 
asignatura pendiente; 
presume menos  
incidencia delictiva 

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió que, 
para diciembre de este año, 
su Gobierno entregará resul-
tados en materia de combate 
a la violencia y la inseguridad.

Expresó ese compromi-
so tras ser cuestionado por 
el periodista Jorge Ramos, 
quien hizo referencia al in-
cremento de homicidios en 
2019, la necesidad de modifi-
car la estrategia empleada por 
el Gobierno y hasta cambiar 
al gabinete de Seguridad Na-
cional que, hasta el momento, 
no ha dado resultados.

“Cuando pronto yo estoy 
comprometiéndome. El día 1 
de diciembre terminamos de 
sentar las bases de la trans-
formación del país, este año 
van a haber resultados en es-
to que es el tema más difícil 
que hemos enfrentado”, ase-
guró López Obrador en su 
conferencia matutina.

Ramos refirió que de di-
ciembre de 2018 a noviembre 
de 2019 han sido asesinadas 
34 mil 579 personas, además 
de un alza en secuestros y 
otros delitos.

“Es un tema que tratamos 
todos los días, una asignatu-
ra pendiente, un problema 
que no hemos podido resol-
ver, tiene una explicación no 
una justificación. Se dejó cre-
cer mucho el problema de la 
inseguridad de la violencia, 
no se atendieron las causas”, 
aseguró López Obrador.

z El periodista Jorge Ramos estuvo ayer en la mañanera  
de López Obrador.
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El periodista insistió en 
que en el primer año del Go-
bierno de la Cuarta Transfor-
mación hubo más secuestros 
que cualquier otro año de la 
época reciente.

Al respecto, el tabasque-
ño reconoció que el tema 
también es una asignatura 
pendiente.

“Es un problema que no 
hemos podido resolver, tiene 
un explicación, no una justifi-
cación. Se dejó crecer mucho 
la inseguridad, la violencia, 
no se atendieron las causas, 
se abandonó la actividad pro-
ductiva, se dejaron de crear 
empleos; se abandonó a los 
jóvenes; se impuso la protec-
ción, la impunidad; no había 
una frontera que dividiera la 
autoridad y la delincuencia”.

Mediante la exhibición 
de diversas gráficas, López 
Obrador sostuvo que su Ad-
ministración ha logrado dete-
ner la tendencia hacia el alza 
en la incidencia delictiva.

“Pero 34 mil muertos no 
es ningún éxito, con todo res-
peto. Están muriendo cuatro 
mexicanos por hora, en lo 
que va a durar esta confe-

rencia de prensa van a haber 
muerto cuatro o seis mexica-
nos”, reviró Ramos.

En referencia a lo que ha 
llamado periodo neoliberal, el 
Presidente reiteró que trafi-
cantes de influencia, hom-
bres de negocios y políticos 
corruptos saquearon al país 
más que en los tres siglos de 
dominación colonial.

“Por eso mismo, como 
nunca se habían presentado 
estos hechos lamentables de 
violencia, porque la violen-
cia no surge de la nada, los 
mexicanos no somos malos 
por naturaleza, y son las cir-
cunstancias las que llevan a 
esta situación.

Luego de que el tabas-
queño insistió en que su Ad-
ministración tiene ventajas, 
porque se están atendiendo 
las causas, Ramos precisó 
que andie quiere que le va-
ya mal, pero se requiere ver 
resultados.

López Obrador echó ma-
no de diapositivas sobre ho-
micidios reportados el mar-
tes en Guanajuato, con 11; 
Ciudad de México, 8; Esta-
do de México, 6, y Jalisco, 6. 

“En el caso de Guanajuato, 
tenemos un promedio del 15 
por ciento de los homicidios 
diarios, del total, ¿qué está 
pasando? (señala gráfica) la 
mayor parte de estos homi-
cidios, la mayor parte es cri-
men organizado.

“Ayer, en nueve estados 
no hubo un homicidio, en-
tonces bien focalizado dónde 
está el problema, en el caso 
de Guanajuato hay un ope-
rativo especial”, sostuvo.

Piden reforma  
contra abuso

CLAUDIA GUERRERO

Procede una reforma que 
impida la prescripción de 
delitos como abuso sexual 
contra menores, en casos 
como el de los Legionarios 
de Cristo, planteó el Presi-
dente López Obrador.

“Pero corresponde a 
legisladores presentar ini-
ciativas, yo sí considero que 
no deben prescribir este 
tipo de delitos”, dijo.

El pasado martes, obis-
pos mexicanos pidieron 
que se elimine la prescrip-
ción del delito de abuso 
sexual, con el fin de que un 
niño que fue violado pueda 
proceder en contra de su 
agresor en su adultez.

El llamado ocurrió lue-
go que la Congregación Le-
gionarios de Cristo retiró el 
estado clerical al sacerdote 
Fernando Martínez, quien 
que no ha podido ser san-
cionado por la prescripción 
del delito.

z En el interior del Yonque “El Güero”, en Tarimoro, 
Guanajuato, fueron ejecutadas ayer siete personas.
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Ejecutan a nueve 
en Guanajuato
ÓSCAR LUNA

En menos de una hora, 
nueve personas fueron ase-
sinadas ayer al interior de 
dos negocios en los muni-
cipios de Celaya y Tarimo-
ro, Guanajuato.

Alrededor de las 16:00 
horas, dos hombres fueron 
ejecutados en una pensión 
de tráileres ubicada en el 
Eje Juan Pablo II, en la Co-
lonia Primera Sección de 
Crespo, en Celaya. 

Los presuntos agre-
sores también prendieron 
fuego a dos tráileres.

Se informó que tras 
el ataque fue dejada una 
manta firmada por el Gru-
po Elite del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
dirigida a José Antonio Yé-
pez Ortiz, “El Marro”, líder 
del Cártel de Santa Rosa 
de Lima.

“Ahí te dejamos tus trái-
ler y tu pensión prendida, 
perro”, señala.

En la misma manta se 
hizo referencia al presunto 
asesinato de la hermana de 

“El Marro”, Karen Lizbeth 
Yépez Ortiz, y su lugarte-
niente apodado “El Cala-
mardo”, ocurrido el pasa-
do sábado durante la boda 
de éstos en una iglesia en 
la comunidad de Pelavacas, 
en Celaya. 

“Ya viste cómo te deja-

mos a tu hermana y Cala-
mardo, y así van a seguir 
quedando todos los pende-
jos que sigan creyendo en 
el mugroso”, indica el texto.

“También va para todo 
aquel que venda jale azul, 
roba carros, extorsionado-
res y los que lo apoyen, así 
van a quedar, ya los tene-
mos bien ubicados”.

A unos 25 kilómetros 
de distancia del primer ata-
que, en el municipio de Ta-
rimoro, siete personas más 
fueron asesinadas.

La agresión se registró 
en un establecimiento de 
grúas denominado Yonque 

“El Güero”, ubicado en el 
kilómetro 104 de la carrete-
ra Celaya-Salvatierra, cerca 
de la localidad de Panales 
Jamaica.

Versiones prelimina-
res indican que las vícti-
mas son seis hombres y una 
mujer.

Junto a una de las vícti-
mas fue hallada una cartu-
lina verde con un mensaje 
firmado por el CJNG.

“Aquí te dejamos a tu 
puta gente, matainocentes. 
GRUPO ELITE ya está en 
Celaya y venimos a acabar 
con los mugrosos”, se leía. 

Durante este mismo 
día, al menos ocho perso-
nas más fueron asesinadas 
en distintos hechos en la 
entidad.

Atacan outsourcing como delincuencia
CLAUDIA GUERRERO

El Procurador Fiscal, Carlos 
Romero, informó ayer que el 
Gobierno federal investigará 
y perseguirá como delincuen-
cia organizada a las empresas 
que otorguen el servicio de 
subcontratación ilegal.

“La reforma va encamina-
da a castigar y perseguir co-
mo delincuencia organizada 
a todas esas empresas que 
dan el servicio de outsour-
cing ilegal, es decir, tres o más 
personas que en forma per-
manente y reiterada llevan a 
cabo actividades ilícitas como 
en este caso es la defrauda-
ción fiscal”, dijo.

El funcionario indicó que 
la creación de estas empresas 
tiene como objetivo no pa-
gar cuotas de seguridad so-
cial, del IMSS, del Infonavit y 
minimizar la carga tributaria 
o desaparecer cualquier rela-
ción laboral.

“El delincuente organi-
zado que presta este servicio 
ilegal puede ser sancionado 
con prisión preventiva oficio-
sa, pero puede ser condena-
do hasta 20 años de prisión”, 
advirtió.

Acompañado por el Pre-
sidente López Obrador, Ro-
mero advirtió que los patro-
nes o empresas que contraten 
este tipo de servicios también 
serán sancionadas por viola-
ciones en materia de seguri-
dad nacional.

“El que contrata corre 

z Médicos y enfermeras rindieron ayer protesta como nuevos  
delegados estatales del Seguro Social.

IM
SS

z Raquel Buenrostro, jefa del SAT, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
y el Procurador Fiscal, Carlos Romero, ayer en Palacio Nacional.
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riesgo de que se inicie una 
investigación contra él, que se 
presente una querella, se gire 
orden de aprehensión y pue-
da ser sancionado hasta con 
14 años de prisión”, señaló.

“Para los patrones, que 
son los que contratan el ser-
vicio de tercerización o de 
outsourcing, este delito es 
contra la seguridad nacio-
nal. El delito contra la seguri-
dad nacional también permi-
te prisión preventiva oficiosa 
por arriba de 7.5 millones de 
pesos”.

El Procurador Fiscal ade-
lantó que se investigará a las 
compañías que sean reporta-
das por el IMSS, la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) 
y el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

“A través de la reforma 
que entró en vigor en este 
año, podemos ver los ries-
gos que tienen tanto los con-
tribuyentes que contratan el 
servicio de outsourcing co-
mo las empresas que prestan 
el servicio de outsourcing”, 
explicó.

Al anunciar la estrategia, 
se informó sobre la creación 
de un grupo interinstitucio-
nal con la Secretaría del Tra-
bajo, SAT, Infonavit, la UIF y 
la Procuraduría Fiscal para 
combatir las prácticas abu-
sivas que, hasta el momen-

to, han implicado la evasión 
de más de 21 mil millones 
de pesos.

En tanto, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que las acciones 
anunciadas en Palacio Na-
cional son de carácter pre-
ventivo.

“Queremos informar a 
trabajadores y a patrones, de 
manera especial a los patro-
nes, que se enteren que ya 
hay una nueva legislación y 
que pueden ser sancionados, 
y que ahora estas prácticas se 
consideran delito grave y sig-
nifica, en el caso de que resul-
ten responsables, ir a la cárcel 
sin derecho a fianza”, señaló.

Ubican a 1,200 firmas subcontratadoras

Eligen por concurso 
delegados del IMSS

DULCE SOTO

El IMSS detectó que al me-
nos 10 mil trabajadores han 
sido subcontratados de ma-
nera ilegal en 36 empresas.

“Es un esquema sofisti-
cado de empresas que, ca-
da vez que había una acción 
de autoridad, saltaban a otra 
empresa o movían a la nó-
mina”, afirmó Zoé Robledo, 

director del Seguro Social.
Además, indicó, entre 

septiembre y diciembre de 
2019 se identificaron mil 
200 empresas con posibles 
esquemas de subcontrata-
ción ilegal, las cuales con-
centran a cerca de 860 mil 
empleados que podrían te-
ner afectación en sus dere-
chos laborales y de seguri-
dad social.

Durante la mañanera en 
Palacio Nacional, el funcio-
nario detalló que los siete 
operativos especiales se rea-
lizaron en grandes empresas 
con esquemas de subcon-
tratación en sectores como 
hotelería, servicios informá-
ticos, call center, farmacéuti-
ca, minería y producción de 
alimentos.

Para combatir esta prác-

tica, anunció una campaña 
de difusión a nivel nacional 
para sensibilizar a los traba-
jadores sobre sus derechos 
laborales.

La estrategia incluirá in-
formación sobre la impor-
tancia de revisar sus datos 
ante el Seguro Social, así co-
mo el correcto registro sa-
larial por parte de sus em-
presas.

DULCE SOTO

Médicos y enfermeras diri-
girán las 35 delegaciones es-
tatales del IMSS, las cuales 
se convertirán en Órganos 
de Operación Administrati-
va Desconcentrada.

Los nuevos funcionarios, 
18 hombres y 17 mujeres, fue-
ron seleccionados mediante 
concurso de oposición, que 
incluyó examen de conoci-
mientos, presentación de en-
sayo, entrevista personaliza-
da y evaluación curricular.

Tras ser aprobados por el 
Consejo Técnico del IMSS, 
a través del sistema de tóm-
bola fueron asignados a sus 
respectivos estados, donde 
arrancarán tareas el próximo 
15 de febrero.

Los ganadores son 17 
doctores, 12 doctoras, cinco 
enfermeras y un enfermero.

Zoé Robledo, director del 
Seguro Social, dijo que con el 
concurso se prender poner fi-
na a la discrecionalidad en el 
nombramiento de delegados.

“Buscamos dejar atrás el 
elemento político, dejar atrás 
el dedazo en el nombramien-
to de las delegaciones y aten-
der la demanda de recono-

cimiento al mérito, a la ca-
pacidad y a la lealtad de la 
base trabajadora del Seguro 
Social”.

Robledo explicó que a es-
te proceso, que duró más de 
cuatro meses, se registraron 
2 mil 637 aspirantes, de los 
cuales 203 cumplieron con 
todos los requisitos.

El pasado sábado 16 de 
noviembre, recordó, en las 
oficinas centrales del Seguro 
Social de la Ciudad de Méxi-
co, 174 aspirantes (52 mujeres 
y 122 hombres) presentaron 
el examen de conocimientos.

Para asegurar la transpa-
rencia del concurso, dijo, el 
examen se generó el mismo 
día de su aplicación.

El personal que lo dise-
ñó, que participa en la crea-
ción del Examen Nacional de 
Residencias Médicas, aprobó 
460 preguntas y, el día del 
examen, se seleccionaron de 
manera aleatoria 75 reactivos 
ante notario público.

Además, las entrevistas 
fueron realizadas por dos em-
pleados del Seguro Social y 
una externa; mientras que 
los ensayos presentado fue-
ron revisados por tres eva-
luadores.
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TRUMP SIGNS CHINA DEAL, 
HALTING TRADE WAR THAT 

HURT GLOBAL GROWTH
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RAPPEPORT 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump signed an ini-
tial trade deal with China on 
Wednesday, bringing the first 
chapter of a protracted and 
economically damaging fight 
with the world’s second-largest 
economy to a close.

The pact is intended to open 
Chinese markets to more U.S. com-
panies, increase farm and energy 
exports, and provide greater pro-
tection for U.S. technology and 
trade secrets. China has committed 
to purchasing an additional $200 

billion worth of U.S. goods and 
services by 2021 and is expected 
to ease some of the tariffs it has 
placed on U.S. products.

But the agreement preserves 
the bulk of tariffs that Trump has 
placed on $360 billion worth of Chi-
nese goods, and it maintains the 
threat of additional punishment if 
Beijing does not live up to the terms 
of the deal.

“Today we take a momentous 
step, one that has never been taken 
before with China toward a future 
of fair and reciprocal trade with 
China,” Trump said at a ceremony 
at the White House. “Together we 
are righting the wrongs of the 
past.”

The deal caps more than two 
years of tense negotiations and 
escalating threats that at times see-
med destined to plunge the United 
States and China into a permanent 
economic war. Trump, who cam-
paigned for president in 2016 on 
a promise to get tough on China, 
pushed his negotiators to rewrite 
trade terms that he said had des-
troyed American industry and jobs, 
and he imposed record tariffs on 
Chinese goods in a gamble to get 
Beijing to accede to his demands.

“As a candidate for president I 
vowed strong action,” Trump said. 
“Unlike those who came before 
me, I kept my promise.”

At the White House ceremony, 

Trump seized on the deal signing 
as a welcome distraction from 
impeachment proceedings that 
were taking place across town 
at the Capitol, where lawmakers 
were about to vote to approve 
House prosecutors for a Senate 
trial.

Trump denounced the inquiry 
as a “hoax,” and encouraged Repu-
blican lawmakers in attendance 
to leave if they needed to go vote 
against moving forward on the 
matter.

“I’d rather have you voting than 
sitting here listening to me intro-
duce you,” Trump said. “They have 
a hoax going on over there — let’s 
take care of it.”

Russian Premier Resigns, as 
Putin Calls for Constitutional 

Overhaul
ANDREW HIGGINS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MOSCOW — Prime Minister 
Dmitry Medvedev of Russia 
abruptly resigned on Wed-
nesday, shortly after his poli-
tical patron, President Vladi-
mir Putin, sent the country’s 
political elite into a swirl with 
proposals for sweeping cons-
titutional changes that could 
extend his hold on power for 
many years.

Medvedev’s Cabinet also 
resigned.

In a statement issued by 
the Russian news agency Tass, 
Medvedev, a lawyer who has 
known Putin since they wor-
ked together in St. Petersburg in 
the 1990s, linked the unexpec-
ted resignations to an overhaul 
put forward earlier Wednesday 
by Putin.

As a replacement for Medve-
dev as Russia’s prime minister, 
Putin on Wednesday evening 
appointed Mikhail V. Mishustin, 
a little known bureaucrat who 
has served for the past decade as 
head of the Federal Tax Service.

Putin, who under current law 
must step down in 2024, propo-
sed amending the Russian cons-
titution to expand the powers of 
Parliament and a body called the 
State Council, which currently 
carries little weight.

Medvedev said those moves 
would “introduce significant 
changes” to “the balance of 
power” between the executive, 
the legislature and the judiciary. 
Putin named him as deputy 
head of Russia’s Security Coun-
cil, a powerful body that includes 
defense and security officials.

It was not immediately 
clear whether the resignations 
signaled a rift at the top of Rus-
sia’s hierarchy or were part of a 
coordinated but as-yet-unclear 
plan by Putin to hold onto power 
and reshape the political system 
that has been in place with only 
minor adjustments since the 
early 1990s.

He and Medvedev have cho-
reographed moves in the past 
that allowed Putin to remain 
in charge; in 2008, when Putin 
faced term limits, Medvedev 
was elected president. Putin 
became prime minister, though 
he remained the real power in 
the government, and he retur-
ned to the presidency in 2012, 
when Medvedev became prime 
minister.

Putin described the propo-
sed constitutional changes in 
his annual state of the nation 
address on Wednesday as an 
effort to enhance democracy. 
They would be the first major 
overhaul of Russia’s political 
system since 1993, when the 
country’s first democratica-
lly elected president, Boris 
Yeltsin, sent tanks into the 
center of Moscow to subdue 
a rebellious legislature and 

then ordered a referendum 
to endorse a new constitution.

Putin, on a roll abroad but 
becalmed at home by Russia’s 
stagnant economy, has a long 
record of keeping friends and 
foes off balance, and he has 
ensured that he has remained 
the arbiter on all important 
decisions in Russia since Yeltsin 
resigned on Dec. 31, 1999.

The constitution limits a 
president to two consecutive 
terms, meaning that without 
a change, Putin would have to 
leave that office in 2024, though 
he has dropped hints about kee-
ping his grip on power beyond 
that date. Russia has been abuzz 
for months with speculation 
about whether he would come 
up with a maneuver to extend 
his rule — or, if not, who might 
succeed him.

Already in power for 20 
years, longer than any Kremlin 
leader since Stalin, Putin shed 
no light on Wednesday on his 
own exact plans, but instead 
opened a Pandora’s box of possi-
ble options. The resulting uncer-
tainty puts the political elite 
off balance, helping to ensure 
that Putin avoids becoming 
a lame duck and remains the 
pivot around which the country 
revolves.

Opposition politicians seized 
on his proposals as evidence that 
he planned to stay in power 
indefinitely. Mikhail M. Kasya-
nov, a former prime minister 
who is now a fierce critic of 
Putin, said the president had 
given a “clear answer” to ques-
tions about his future: “I will 
remain president forever.”

Alexander Baunov, a political 
analyst in Moscow, drew a very 
different conclusion in remarks 
on Twitter: “The president will 
be weaker and it is beyond doubt 
now (despite earlier speculation 
that he would somehow stay 
on) that the president will no 
longer be Putin.”

Putin could be contempla-
ting a return to the prime minis-
ter’s office, but this time at the 
helm of a newly empowered 
Parliament.

Others saw signs that Putin 
intended to leave his post as 
president and create a system 
similar to that of Kazakhstan, 
where the longtime president, 
Nursultan A. Nazarbayev, who 
stepped down last year as his 
country’s formal leader, took 
the new title as “leader of the 
people” and has remained in 
overall control.

Medvedev’s move from 
the premiership to the secu-
rity council reminded many 
analysts of the way in which 
Putin shoved him aside as pre-
sident in 2012.

When Medvedev held the 
presidency, he and his patron 
were not always in sync, to the 
annoyance of Putin, who undid 
several of his measures.

Sales for Nissan’s two brands in the United States rose with the 
economic recovery, but failed to sustain their gains.

Nissan’s Shifting Fortunes
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 ❙Chinese Vice Premier Liu He and President Donald Trump shake hands after signing a limited trade agreement at the White 
House in Washington. The agreement includes commitments by China to curtail practices that American firms complain put them 
at a disadvantage and force them to hand over valuable intellectual property to Chinese firms, according to several people with 
knowledge of the deal. (Pete Marovich/The New York Times) 
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It would be nice to have faith that, 
as the Senate prepares to receive 
the articles of impeachment 
against President Donald Trump 
and gears up for its role in this rare 
and momentous process, it will do 
the right thing. Confronted with 
a mountain of evidence that an 
American president abused his 
power by shaking down a vulne-
rable country for his own personal 
gain — and then stonewalled a 
congressional investigation into his 
behavior — senators should spare 
no effort in conducting a fair and 
thorough trial, complete with wit-
nesses and documentary evidence.

Alas, in 2020, the Senate is led 
by Mitch McConnell, who has 
demonstrated time and again 
that he is more concerned with 
covering for Trump than protec-
ting the integrity of the office 
Trump holds, the security of the 
nation he leads or the Constitu-
tion he swore to defend.

With few exceptions, McCon-
nell has enjoyed the lock-step 
support of his caucus. So it has been 
notable to hear over the past few 
days a hint of dissension within the 
ranks, as a handful of Republican 
senators, including Lamar Alexan-
der of Tennessee, have indicated 
that they oppose a straight-up 
dismissal of the charges against 
the president.

“I think we should hear the case. 
We have a constitutional duty to do 
that,” Alexander said.

This is a low bar to clear: The 
House of Representatives marsha-
led extensive and damning testi-
mony against Trump, despite his 
best efforts to keep it from coming 
out. The debate now should be 

MOTOKO RICH / 
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TOKYO — In a move heavy 
with symbolism for Japan’s 
workaholic fathers, Shinjiro 
Koizumi, a politician seen as a 
possible future prime minister, 
said Wednesday that he would 
step back from his duties to care 
for his newborn child after the 
birth later this month.

By the standards of other 
wealthy countries, Koizumi, 
Japan’s environment minister, 
will not be away from work for 
long. He will take a total of two 
weeks of paternity leave spread 
over three months, during which 
he will work flexibly from home 
or put in fewer hours.

But in Japan, where fathers 
who take time off after a birth are 
rare, word of Koizumi’s intentions 
swept social media and drew 
praise from supporters as setting 
a powerful example.

“I hope my taking paternity 
leave will lead the way of wor-
king styles to one where ever-
yone can easily take child care 
leave without hesitation in the 
environment ministry,” Koizumi, 
38, said in a meeting with his 
staff Wednesday.

In Japan, men are generally 
expected to demonstrate total 
loyalty to their employers, often 
at their families’ expense. The 
announcement from Koizumi, 
whose father, Junichiro Koizumi, 
was one of Japan’s most popular 

modern prime ministers, raised 
hopes that those expectations 
could begin to change.

“It’s a good precedent, and it’s 
about time that this kind of thing 
becomes more normal,” said Koi-
chi Nakano, a political scientist at 
Sophia University in Tokyo.

Nakano acknowledged that 
even with Koizumi’s leaders-
hip, other men might still face 
obstacles to taking time off for 
child care.

“Someone as privileged as 
Koizumi still struggled to get this 
paternity leave,” Nakano said, 
referring to a conservative bac-
klash that arose as Koizumi publi-
cly pondered the move. “So how 
hard must it be for other people 
in other lines of professions? But 
it has to start somewhere.”

On paper, Japan has excep-
tionally generous paternity leave 
laws. According to a ranking by 
the Organization for Economic 
Cooperation and Development, 
Japan and South Korea grant 
fathers more time off for child 
care than any of the world’s other 
wealthy countries, including the 
Scandinavian nations. Japanese 
fathers are entitled to take up 
to a year off after the birth of a 
child — the same right granted 
to mothers.

Yet very few men take advan-
tage of these policies. According 
to government statistics, just 
over 6% of eligible men wor-
king for private companies took 
parental leave in 2018, compared 
with more than 82% of mothers.

JASON GUTIERREZ 
AND HANNAH BEECH / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
BALETE, Philippines — Renato 
Solidum, Jr., who leads the Philip-
pine Institute of Volcanology and 
Seismology, said that Taal’s calm 
could be deceptive.

“What we’re saying is that it 
was generally weaker compared 
with yesterday,” Solidum said, 
adding that it was “hard to tell” 
if the mountain was also easing 
its rumbling.

Taal, the Philippines’ second-
most-active volcano, surprised 
even volcanologists when it sud-
denly erupted Sunday. Within 
hours, the volcano on an island in 
the middle of a lake shot a plume 
of ash a mile high and triggered 
multiple earthquakes.

The new year dawned in the 

Philippines with one grim expec-
tation: Somewhere at some point, 
the archipelago nation would be 
battered by a natural disaster, pro-
bably more than one.

Whether it be typhoons, ear-
thquakes, mudslides, tsunamis, 
volcanoes, droughts, or floods, the 
Philippines has been victimized 
by them all.

Taal’s eruptions were a remin-
der that the country of 105 million 
is perched on the Pacific Ocean’s 
ring of fire, where seismic activity 
is at its most ferocious.

Solidum said that Taal remai-
ned on the fourth of a five-step 
alert level, meaning that a hazar-
dous explosive eruption was 
possible within hours or days. 
The earthquakes that followed 
the earlier eruption have cau-
sed large fissures in the ground, 
proving the volcano’s intense 
energy and hinting at an immi-

nent explosion, Solidum said.
Residents on the island, as 

well as those in provinces within 
a 14-kilometer (or 8.6-mile) dan-
ger zone, have been ordered to 
evacuate.

Classes in some parts of Manila 
and in the surrounding provinces 
have been suspended since Mon-
day. Emergency crews have mana-
ged to restore power and electri-
city to some areas, though a large 
part of the region still remained 
in the dark.

But living with the continual 
threat of a natural calamity has 
inured some people to the dan-
ger, even as communities gathered 
together to tend to the 50,000 peo-
ple from the provinces of Cavite 
and Batangas who have been sent 
to 200 evacuation camps.

Ignoring orders to stay away, 
some residents ventured back to 
their destroyed homes to salvage 
whatever they could — horses, 
electronics and photographs — 
from the thick mud before the 

Coast Guard began preventing 
people from returning.

On Tuesday night, Defense 
Secretary Delfin Lorenzana war-
ned against breaking the Coast 
Guard cordon and recommended 
that the island, with its sulfuric 
sludge, be declared a “no man’s 
land.”

“Let’s not allow anyone to 
return there because if there will 
be another, more violent explo-
sion, all the people there will 
perish,” he said.

President Rodrigo Duterte 
visited affected areas on Tues-
day but did not say whether 
he would declare the island a 
no-go zone. He ordered officials 
to speed up the delivery of basic 
services to displaced populations, 
even as he chose the occasion to 
criticize Batangas for supposedly 
having become a drug haven.

Duterte has unleashed a so-ca-

lled war on drugs that has resul-
ted in the killing of thousands 
of people in what rights groups 
say is a campaign of extrajudicial 
slaughter.

Nature is also deadly. From 
1997 to 2016, 23,000 people in 
the Philippines died from natural 
hazards, the Asian Development 
Bank estimated, with 6.8 million 
affected each year on average. Cli-
mate change, poverty and envi-
ronmental degradation worsen 
their plight.

In 1991, Mount Pinatubo 
erupted north of Manila, the 
second-largest eruption of the 
century. A passing typhoon tur-
ned Pinatubo’s ash and lava flows 
into a deadly exodus of mud. At 
least 800 people were killed, even 
though tens of thousands of 
others had been evacuated ear-
lier when the mountain began 
belching lava and ash.

Editorials of The Times
Take Impeachment 
Seriously, Senators

how to get the fullest possible 
account of the Ukraine scandal, 
not whether you need more than 
one hand to count the number of 
Republicans who are willing to 
take up the case at all.

Some senators who have 
expressed an openness to hea-
ring from witnesses have sug-
gested a “one for one” deal, where 
any witness called by Democrats 
— say, former national security 
adviser John Bolton — would 
be balanced out by one called 
by Republicans — say, Hunter 
Biden. Of course, these two wit-
nesses are not the same. Bolton 
claims to have direct and perti-
nent information about the presi-
dent’s actions and motivations in 
withholding nearly $400 million 
in military aid to Ukraine; Biden 
is a side player being dragged in 
by the president and his allies to 

muddy the case against Trump.
McConnell, meanwhile, has 

yet to show that he takes any 
part of this process seriously. He 
has already announced that he 
will work hand-in-glove with 
the Trump administration as it 
defends the president and that 
he will blithely violate the oath 
of impartiality he is required to 
take. On Tuesday, McConnell moc-
ked the House Democrats’ calls 
for more witnesses to testify, 
saying they can’t claim that the 
case against Trump is so strong as 
to be impeachable and yet “also 
so weak that the Senate needs to 
go fishing.”

As the majority leader surely 
knows, this is like saying a crimi-
nal suspect might as well walk 
free because he intimidated the 
leading witness into silence. Trump 
was impeached, in part, precisely 

because he muzzled top adminis-
tration officials like Bolton, who has 
since said he is willing to testify if 
subpoenaed by the Senate.

There is still time for Republi-
cans — even if only four of them 
— to treat this trial with the gravity 
it deserves.

There is even time for Trump to 
behave like, well, a president. Each 
of the last two presidents to face 
impeachment proceedings — Bill 
Clinton and Richard Nixon — com-
plied with congressional subpoe-
nas, if grudgingly. The question 
must be asked again: If Trump is 
so confident that he did nothing 
wrong, why does he refuse to let 
these officials testify or turn over 
key documents? And if McConnell 
is so confident that his party’s lea-
der will be vindicated, why fight so 
hard to prevent the full truth from 
coming out?

A Japanese Politician Is 
Taking Paternity Leave. 

It’s a Big Deal.

Taal Volcano Eases, but Philippines
Worries Worst Is to Come

 ❙ The village of Calauit 
is buried in ash on Taal 

Volcano island in the 
Philippines on Tuesday, 

Jan. 14, 2020. For 
now, the island is no 

longer habitable, and 
volcanologists say a 

fresh and perhaps more 
powerful eruption is 

possible. (Jes Aznar/
The New York Times) 

TAAL VOLCANO’S ERUPTIONS HAVE EASED 
IN THE PAST 24 HOURS, SCIENTISTS SAID 
WEDNESDAY, BUT THEY WARNED THAT 
THE PICTURESQUE MOUNTAIN WAS STILL 
THREATENING HUNDREDS OF THOUSANDS 
OF PEOPLE JUST 40 MILES SOUTH OF MANILA.
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A Maine Paper Mill’s 
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OLD TOWN, Maine — During the dee-
pest part of last winter, a van pulled off 
the highway and followed the two-lane 
road that skims along the Penobscot 
River, coming to rest beside the hulk of 
a shuttered pulp mill. The van’s door slid 
open and passengers climbed out: seven 
Buddhist monks from China.

Andrew Edwards, a mill superinten-
dent from the nearby town of Lincoln, 
led them to a room where he had stoc-
kpiled the things they had requested for 
the ceremony: oranges, limes, apples 
and seven shovels, one for each monk.

He stepped back and watched as 
the monks wandered from the boiler 
houses to the limekiln to the pulp mill, 
chanting, burning candles and gently 
tapping a gong.

Edwards had grown up beside a 
now-defunct mill, and seen the human 
chaos that resulted from failures and 
bankruptcies — the foreclosures, the 
layoffs, the departures of young families.

So he had every reason to be curious 
about the new boss. Zhang Yin, known 
in China as the “Queen of Trash,” had 
built an empire, Nine Dragons Paper, 
by producing corrugated board out of 
recycling scrap.

The most startling thing about Zhang 
was her promise that Nine Dragons 
would operate the mill for 100 years, 
long enough to employ Edwards’ chil-
dren and grandchildren.

“People don’t go back and redo these 
mills, they just don’t,” Edwards said. 
“Mills get torn down or scrapped out. 
And here’s Old Town in the middle of 
it, coming back to life.”

The year 2019 was, by any measure, a 
disastrous one for the relations between 
America and China.

President Donald Trump steered the 
United States into a trade war, brin-
ging average tariffs on Chinese goods 
to 21.3%, up from 3.1% when he came 
into office. Americans’ opinions of China 
turned sharply negative, sliding to the 
lowest point since the Pew Research 
Center began recording them.

But a different story was unfolding 
in this battered New England mill town, 
population 7,500. The Chinese govern-
ment had cut off the import of American 
recycling, jeopardizing the supply lines 
that fed Nine Dragons’ broader business. 
To keep its paper plants humming, Nine 
Dragons needed this mill.

And the Old Town mill, cast aside by 
a parade of short-term investors, aban-
doned to the elements, needed a savior. 
No amount of trade-war bluster would 
change either of these things.

Along with gratitude came a tinge of 
apprehension, a sense that unpredicta-
ble change had come to the north woods.

“You want my honest opinion? This 
country is being recolonized by Asia,” said 
Katie Bosse, 77. She had grown up, as she 
put it, “under the stack,” the daughter and 
granddaughter of millworkers, and had a 
Mainer’s suspicion of outsiders.

“Most people who do this do it out of 
greed,” she said. But she had spotted the 
site manager for Nine Dragons lingering 
at the back of the crowd and wanted to 
catch him. Because this was also true: 
Finally, after so many years, there was 
opportunity to be grasped in Old Town.

She dashed back to see if she could 
snag a job for her brother.

David Mahan, president of Old 
Town’s City Council, was in his truck, 

collecting empty bottles for his bottle 
redemption business, when he first 
heard there was a buyer.

One owner after another had given 
up on the 130-year-old pulp mill, which 
had contributed about $500,000 annua-
lly to the city’s tax revenue, said Bill 
Mayo, Old Town’s city manager. It shut 
its doors for good in 2015.

The mill sat empty for three winters, 
and holes opened in the roof. Animals 
sought shelter there. Most people in 
town expected it to be sold for scrap.

The city’s spirit flagged, as the crime 
blotter documented drug busts and 
methamphetamine labs. The City Council, 
struggling to fund services from a dwind-
ling tax base, agreed to cut 20 municipal 
jobs. Mahan had even talked about pha-
sing out trash collection, a service that 
costs the city around $330,000 annually.

“I think we hit rock bottom at a cer-
tain point,” Mahan said.

Then came a call about the mill.

“You need to come back right now,” 
the liquidator told Mahan. Once he had 
parked and taken a seat in a conference 
room at the mill, he dialed into a call 
with someone he had never met: Brian 
Boland, vice president of government 
affairs at ND Paper, which already 
owned one pulp and paper mill in Rum-
ford, 125 miles to the west.

Mahan was stunned.
“I’m going, ‘ND Paper, are you kidding 

me?’” he said. “Then Brian says, ‘Yes, ND 
Paper, we’re affiliated with Nine Dra-
gons.’ I went, ‘Whoa, OK.’ Once I heard 
that name, I was like, ‘OK. We’re in a very 
good place right now.’”

If demand for pulp had wavered in 
the United States, it was building in 
China. Nine Dragons is Asia’s largest 
producer of containerboard, which is 
used to make cardboard boxes and pac-
king material.

Mahan watched as the mill became 
a hive of activity. Four hundred and fifty 

contractors began showing up daily at 
the mill, and a pizza shop opened on 
Main Street. When the company began 
interviewing candidates for 130 jobs, 
1,200 people applied.

“We were short that money, but now, 
this year, it’s almost like being dropped 
from heaven,” Mahan said.

At 2 p.m. on a sunny afternoon in 
August, Zhang — known reverently within 
the company as “Chairlady” — walked into 
the Old Town mill for its grand opening.

“In China, we have a common saying: 
‘Separated as we are, thousands of miles 
apart, we come together by predestina-
tion,’” she said in Mandarin, as her son 
translated.

Millworkers got up, one after another, 
to pay tribute to Zhang.

A mill shutdown “leaves an awful 
hole in you that doesn’t go away for quite 
some time,” said Michelle Fisher, a logis-
tics supervisor, who had lived through six.

Then she turned her face to Zhang, 

whom she called “our Chairlady.”
“I don’t think we will ever be able to 

say thank you enough,” she said. You 
could almost smell the longing in the 
room: Please, let it work this time.

Cathy Cashman, now 64, had started 
there when she was 22. The mill’s history 
was her history.

The new owners did not hire her 
back, and this made her bitter.

Still, as the new year began, she fret-
ted about the restart in a way that was 
almost protective. She made it a point to 
count the stacks, just to see where the 
steam was coming from, ticking them 
off one by one. The recovery boiler, the 
limekiln, boiler No. 5, boiler No. 6, the 
digester room.

A few days ago she saw something 
she had not seen before, steam coming 
out of the kraft mill. And it gave her a 
gust of hope.

“You want it to succeed,” she said. 
“It might bring Old Town back to life.”
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If there’s a fire in Jersey City, 
New Jersey, or a cat stuck in a 
tree, there’s a good chance that 
Bruce Springsteen’s son may 
be dispatched to the scene.

Sam Springsteen was one 
of 15 new firefighters who 
were sworn in Tuesday by 
Mayor Steven M. Fulop of Jer-
sey City and the director of 
public safety, James Shea.

Bruce Springsteen, the rock 
star whose songs have for 
decades celebrated New Jer-
sey’s working class, and Patti 

Scialfa, his wife and longtime 
bandmate, looked on and cla-
pped as their youngest son 
joined the newest members 
of the city’s Fire Department, 
according to TV news coverage 
of the ceremony.

“It was a long road,” the 
senior Springsteen told WCBS 
at the ceremony held at City 
Hall. “He was very dedicated 
for quite a few years and we 
are just excited for him today.”

When asked by reporters 
about his journey to beco-
ming a firefighter, the youn-
ger Springsteen said that “it 
wasn’t easy,” according to NBC 
News. He is one of Springsteen 

and Scialfa’s three children. 
(Their daughter, Jessica, has 
gained fame in the world of 
competitive show jumping.)

Sam Springsteen graduated 
from the Monmouth County 
Fire Academy in January 2014, 
according to an Instagram 
post by Scialfa. He also wor-
ked as a volunteer firefighter 
in Colts Neck, the township in 
northern New Jersey where 
he grew up, according to NBC.

The new recruits bring the 
number of uniformed firefi-
ghters and superiors to 666, 
a historic high for the city, 
according to a news release 
by Fulop.

“Our fire department res-
ponds to 1,300 fires a year, 
which is why these 15 recruits 
have gone through rigorous 
training necessary to be part 
of the best fire department 
this city has ever seen,” Fulop 
said in a statement.

He also posed for photos 
with the Springsteen family 
and posted them on Twitter.

“We got to spend some 
time in my office talking 
about music but more than 
that they’re proud parents of 
a new JC Firefighter,” he said 
on Twitter. “Congrats to all 
the new FF joining the best 
FD anywhere.”

Bruce Springsteen’s 
Son Becomes a Jersey 

City Firefighter

Whitney Houston 
and Nine Inch Nails 

Make the Rock & 
Roll Hall of Fame

JOE COSCARELLI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The pop singer Whitney Hous-
ton, the ’90s industrial-alterna-
tive experimentalists Nine Inch 
Nails and the Brooklyn rapper 
the Notorious B.I.G. are among 
the latest inductees into the gra-
dually broadening tent that is 
the Rock & Roll Hall of Fame, 
according to an announcement 
Wednesday.

Rounding out the class of 
2020, which will be feted by 
the Rock Hall on May 2 in Cle-
veland, are the gothy synth-pop 
group Depeche Mode, which 
had hits throughout the ’80s 
and ’90s; the Doobie Brothers, 
who brought soul, country and 
jazz sounds into its top-selling 
’70s soft rock; and T-Rex, the 
English glam-rock band fronted 
by Marc Bolan until his death 
in 1977.

All told, the latest hono-
rees — which were voted in 
by a group of more than 1,000 
artists, industry professionals 
and historians, as well as a fan 
vote that counts as one ballot 
— cover a wide swath of genres 
and generations, in line with 
recent Rock Hall classes that 
have welcomed Tupac Shakur, 
Radiohead, the Cure and Janet 
Jackson into the fold.

The hall, founded in the 
early 1980s, has consistently 

faced criticism for its opaque 
internal politics and lack of 
diversity. Jackson even addres-
sed this issue in her speech at 
last year’s induction ceremony: 
“2020 — please induct more 
women.”

In fact, only three women 
were up for induction this year 
on a list of 16 potential Hall-of-
Famers, and just Houston, who 
died in 2012, was voted in. Pat 
Benatar, who made the ballot 
for the first time, did not make 
the cut, while Rufus featuring 
Chaka Khan, eligible since 1999, 
was left out after its fourth time 
on the shortlist. (Artists become 
eligible for nomination 25 years 
after the release of their first 
commercial recording.)

Other acts that failed to 
receive enough support inclu-
ded Dave Matthews Band, 
Motörhead and Thin Lizzy — 
all first-time nominees — and 
Judas Priest in its second year 
on the ballot. Dave Matthews 
Band led the fan ballot with 
over 1 million votes; Benatar 
took second place with nearly 
900,000.

Close watchers of the Rock 
Hall received news of the latest 
inductees a bit early on Tues-
day when the names of the six 
accepted acts leaked online, 
thanks to some digital sleu-
thing by fans on the organiza-
tion’s official website. The Hall 
of Fame declined to comment 
on the leak.

BRIAN X. CHEN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Nowadays we don’t really buy 
things. We just subscribe to online 
services.

And how can we resist? The 
streaming revolution has brou-
ght us vast amounts of video 
and music entertainment at 
the click of a button. In an era 
of cloud storage, where we store 
our data on remote computer 
servers, tech companies like 
Google and Apple take care of 
the headache of managing our 
information so that we no lon-
ger lose important files or pro-
gress on our work.

For many of us, giving up 
control and ownership to 
these services is the point. But 
for others, there is a downside 
to losing some flexibility and 
freedom. While Spotify may not 
have all the music we want to 
listen to, if we cancel our subs-
cription, we lose access to its 
large catalog of music. With 
cloud storage services, putting 
our documents and other files 
online is simple, but pulling 
them out can be a pain.

This can make some people 
feel trapped. We could always 
resort to the obvious old-school 
methods, like buying discs of 
music and carrying around 
thumb drives of our files and 
documents, but who wants to 
do that?

Fortunately, there are some 
approaches to taking control of 
our media while enjoying the 
benefits of subscription ser-
vices. Those steps range from 
the obvious, like creating local 
copies of your data, to more 
advanced methods, like making 
a personal cloud using an inter-
net-connected storage device 
that acts like a miniature server.

All it takes is some forethou-
ght and technological know-
how. Here’s what you need to 
know.

Maintain Your Own Backups
Cloud storage services 

like Google Drive and Apple’s 
iCloud — which let you store 
small amounts of data online 
for free and which charge a few 
dollars a month to hoard larger 
amounts — offer major benefits. 
Namely, we can get access to 
our data from any device with 

an internet connection, and 
because our files are copied onto 
a company’s servers, we can’t 
lose them.

But beware of becoming 
over-reliant on the cloud. What 
if one day you decide to cancel 
your subscription? For anything 
that is stored exclusively online, 
you would then have to down-
load each piece of data to your 
own drive, which can be frustra-
ting and time-consuming.

That’s why, as a rule of 
thumb, people should conti-
nue creating local copies of 
their data for their computers 
and smartphones and store only 
important files on the cloud.

Here are the tools you will 
need:

— An external hard drive. 
Portable hard drives can store 
vast amounts of data, and they 
are generally cheap. Seagate’s 
Backup Plus Slim 2 costs about 
$60 and holds 2 terabytes of 
data, which is probably enough 
to store backups of your com-
puter, tablet and smartphone.

— A software program for 

creating computer backups. Mac 
computers include Apple’s Time 
Machine backup tool. Micro-
soft’s Windows 10 includes a 
free tool called File History. Both 
apps can be set up to automa-
tically back up your computer 
data.

— An app for backing up 
your smartphone data. Apple 
users can back up their iPho-
nes to their computers via the 
Finder or iTunes apps. Android 
users with Windows compu-
ters can access their data via 
“My Computer,” and on a Mac, 
Android users can use the app 
Android File Transfer.

From there, the steps vary 
slightly depending on which 
device and apps you use, but 
the processes are generally the 
same. To back up your compu-
ter data, you plug your external 
hard drive into your computer 
and run the backup program. To 
back up your smartphone data 
to your computer, you plug the 
smartphone into the computer 
and run your backup app.

This way, if we become dissa-

tisfied with a cloud service, we 
can cancel the subscription and 
have the ease and flexibility to 
take our files elsewhere.

Create a Personal Entertain-
ment Cloud

Streaming services like Net-
flix, Apple TV Plus and Hulu 
offer a buffet of TV shows and 
movies to binge on. Similarly, 
Spotify and Apple Music give 
you instant access to millions 
of songs. But streaming services 
don’t have access to everything 
out there, like obscure art house 
films or live performances by 
music artists.

So here’s how you can take 
control of the content you 
stream to your devices. There’s 
a clever approach that involves 
creating your own media cloud, 
which acts like an online locker 
for your own content.

Michael Calore, an editor for 
Wired and a part-time DJ, said 
that when Spotify lacks his 
favorite music, he extracts the 
songs from a disc and uploads 
them to Google Play Music, 
Google’s online music service. 

Then he plays the music on the 
Google Play Music app from his 
smartphone.

“It’s basically like my own 
private streaming music ser-
vice,” he said. In general, people 
can apply this approach to any 
songs they can’t get on strea-
ming services.

For movies, I’ll share my 
setup, which is not for the faint 
of heart.

As a film studies student, I 
owned a collection of hundreds 
of DVDs, many of them obscure 
indie titles that are nowhere 
to be found on any streaming 
service. So I converted the titles 
into digital video formats, which 
I stored on a network-attached 
storage device, essentially a 
miniature server.

From there, I installed the 
Plex video-streaming app on 
my Apple TV, and on my smar-
tphone, I installed Infuse 6, 
another video-streaming app. 
I set up both apps to pull movies 
from my mini server. This way, 
I can still enjoy the ability to 
stream my special collection of 

art house movies via my own 
equipment.

Of course, for many of a 
certain (younger) age, physical 
discs are unheard-of, and newer 
obscure titles will more likely be 
released on a streaming service. 
Still, for those wanting to tailor 
the content they stream, phy-
sical media is worth exploring.

So here’s what you will need 
to create personal clouds for 
your movies and music:

— Tech to extract content 
from discs. First, you will need 
an optical drive, which is still 
included with some desk-
top computers, to read discs. 
Second, you will need apps 
to “rip” the content and turn 
the movies into digital files. 
For videos, special computer 
programs like Handbrake can 
extract movies from discs and 
convert them into video files. 
For audio, programs like iTunes 
and Windows Media Player can 
rip digital music files from CDs.

— Tech to create a video ser-
ver. Basically, you need an inter-
net-connected device with some 
storage for movies, which essen-
tially acts as a miniature server. 
There are plenty of options, like 
the $150 Nvidia Shield TV or the 
Synology DiskStation DS218+, 
which costs about $300.

— Tech to play media over 
the internet. For music, Google 
Play Music lets you upload your 
own songs to a cloud library and 
stream them through the app. 
For movies, streaming apps 
like Plex or Infuse 6 let you 
play movies from a TV app or 
smartphone.

If that all sounds compli-
cated, that’s because setting 
up your content to be easily 
accessible over the internet is 
no easy feat. But these options 
exist for people who want more 
freedom.

Calore said that despite 
having a nice setup for strea-
ming media via a personal 
cloud, he still consumed the vast 
majority of music and movies 
from paid streaming services.

“We’ve lost the excitement 
and the specialness of a physical 
idea,” he said. “But what we’ve 
gained in exchange is abun-
dance at a scale that we could 
never have imagined. That is 
very much worth the trade-off.”

We’re Living in a Subscriptions World.  Here’s How to Navigate It.
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DEPORTES

Tiene 
la fecha
El gerente 
general de los 
Pelicans, David 
Gri	n confirmó 
que el novato 
Zion Williamson 
debutará el 22 
de enero, contra 
los Spurs.

Un año más
El receptor 
Larry Fitzgerald 
firmó con los 
Cardinals por un 
año. Fitzgerald 
jugará su 17 
temporada de 
la NFL, todas 
con el mismo 
equipo.

JUEVES 16 / ENERO / 2020

Desde 
la cima
Boston es el 
segundo lugar 
en la Conferencia 
Este, pero los 
Bucks tienen 
nueve juegos de 
ventaja y están 
cómodos en el 
primer puesto.
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Fuera por peleonero
La Comisión Disciplinaría de la FMF 
suspendió por un año a Gabriel Hachen, 
jugador de Juárez, por golpear a 
un árbitro durante un amistoso.

Con gol de Juan 
Mata, Manchester 
United venció 1-0 a 
los Wolves en la FA 
Cup.

NBA

Bucks           Celtics
HOY

20:00 Hrs.
Fiserv Forum

DOS JUGADORES 
ANOTARON GOL
EN SU ESTRENO

Los futbolistas 
que vieron acción 
fueron el doble que 
el Apertura 2019

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La primera 
fecha del Clausura 2020 dejó a 
nueve debutantes, entre ellos 

los anotadores Marco García 
de Pumas y Ángel Márquez 
del Atlas. Casi el doble de los 
que se estrenaron en la Liga 
MX en los últimos dos torneos, 
sin embargo se quedaron a un 
jugador de llegar a la decena, 
que hubo en el Apertura 2018.

En esta Jornada 1 del 2020, 
Saúl Zamora de León, Jesús 
Rivas y García de Pumas, 
Ángel Márquez de Atlas, Sal-

vador Manríquez de Gallos, 
Paolo Medina de Morelia, José 
Abraham Rodríguez de Juárez 
y Sergio González de Cruz Azul. 

Para el Apertura 2019 fue-
ron cinco los que vieron acción, 
primero Diego Armando Bar-
bosa con Atlas, el caso curioso 
de Juan Castro del Atlético San 
Luis, que debutó a los 27 años 
en la Primera División. Víctor 
Mora de Pachuca, ante León, 

por Necaxa Ricardo Chávez, en 
el último partido de esa Jor-
nada, Adrián Lozano entró por 
Santos como suplente, 

Mientras que en el Clausura 
2019, en la primera fecha se 
estrenaron cinco futbolistas, 
Jesús González de Morelia, 
Gil Alcalá de Gallos Aldhair 
Molina del Puebla, Alan 
Medina con Toluca, y Eduardo 
Aguirre de Santos. En esa oca-

sión los primeros tres fueron 
titulares y los otros dos entra-
ron de cambio.

De acuerdo con Medio-
tiempo, en el pasado torneo 
Apertura 2019 hubo un total 
de 44 futbolistas que debuta-
ron en la Liga MX en total. Un 
promedio de dos por Jornada, 
por lo que se espera que para el 
Clausura 2020 estos números 
aumenten.

Fecha 1

Clausura 
2020

Apertura 
2019

Clausura 
2019

Apertura 
2018

9

5

5

10

DebutsTorneo

AUMENTARON
DEBUTS EN LA JORNADA 1

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que 
ningún directivo de la Conade 
estaba convocado a la reunión de 
Jefatura de Misión con federaciones 
rumbo a Tokio 2020, el subdirector 
de Calidad para el Deporte, Israel 
Benítez, acudió al Comité Olím-
pico Mexicano pero se le impidió 
el acceso al salón donde se llevó a 
cabo el encuentro.

El funcionario esperó a que ter-
minara la reunión y emitió declara-
ciones como si hubiera participado 
en las discusiones, pero el Jefe de 
Misión, Mario García, aclaró que 
no tuvo ninguna intervención en 
las mismas. 

"Emitimos invitación para las 
federaciones y no tuvimos repre-
sentantes de ninguna otra orga-
nización en nuestra reunión", dijo 
García. 

 A pregunta expresa de CAN-
CHA si la situación evidenciaba 

Rompen Conade y COM
previo a Juegos Olímpicos

 ❙ El el subdirector de Calidad para el Deporte de Conade, Israel 
Benítez no pudo acceder a la reunión del COM.

el rompimiento entre Conade y 
el COM debido al tema presu-
puestal y otras confrontaciones, 
el también responsable del han-
dball fue muy claro. 

 "Sin duda alguna no podemos 
hablar de un acercamiento. Siem-
pre ha habido momentos donde las 
instituciones se han separado, dado 
que la responsabilidad de cada 

una es diferente. La inscripción y 
la participación es una potestad 
que le corresponde al COM", ase-
veró García. 

Benítez antes de retirarse rei-
teró que los recursos para la pre-
paración de la delegación olím-
pica mexicana, que ascendían a 
350 millones de pesos, estaban 
garantizados.
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PIERDEN 
SUS GARRAS
Tigres confirmó que el delantero André-Pierre 
Gignac no jugará contra el América en la Jorna-
da 2. Los universitarios detallaron que el francés 
sufre un “desgarro fibrilar grado uno del glúteo 
mayor derecho”. Gignac fue titular el fin de se-
mana pasado, en el empate a ceros con el Atléti-
co San Luis.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Las Patriotas de 
Cancún serán de nuevo el único 
equipo que represente a Quintana 
Roo en la Temporada 2020 de la 
Women’s Football League (WFL), 
que es la Liga Nacional de Fútbol 
Americano en modalidad bikini. 

El equipo está en busca de juga-
doras para conformar el plantel, 
para la campaña que arrancará 
en abril, con el objetivo de tras-
cender a los playoffs, ya que en la 

Buscan las Patriotas jugadoras 
en Cancún para la temporada

temporada anterior se quedaron 
sin posibilidades de calificar a la 
fase final. 

Para este año serán 12 equipos 
en total los que compitan, dos del 
sureste, Patriotas de Cancún y Ran-
gers de Mérida, cinco equipos del 
centro del país, Jets y Vipers de 
la Ciudad de México, Cheetaras 
de Texcoco, Mambas Negras de 
Puebla y Red Devils de Toluca, del 
occidente Ángeles de Guadalajara, 
mientras que del norte aparecen 
cuatro equipos, Troyanas de Chi-

huahua, Malkeridas de Ciudad 
Juárez, Vaqueras de Monterrey y 
VQueens de Saltillo. 

El conjunto caribeño coman-
dado por head coach Óscar Carrillo 
vivirá su cuarta temporada en este 
circuito y tendrá su primer partido 
de temporada regular el 25 de abril 
recibiendo a las Cheetaras de Tex-
coco. La primera fase del torneo 
concluirá el 15 de agosto, las semi-
finales se jugarán el 29 del mismo 
mes, mientras que la final se lle-
vará a cabo el 19 de septiembre.

 ❙ Las Patriotas representarán al Sureste junto a las Rangers de 
Mérida.
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Fuera por peleonero
La Comisión Disciplinaría de la FMF 
suspendió por un año a Gabriel Hachen, 
jugador de Juárez, por golpear a 
un árbitro durante un amistoso.
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UN ORO HISTÓRICO
La mexicana Luisa Wilson ganó el oro en hockey 
sobre hielo 3x3 mixto, en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de la Juventud, en Lausana. De esta 
manera, Wilson se convierte en la primer meda-
llista de México en deportes invernales. En estos 
Juegos, el hockey se disputa en equipos con 
jugadores de varios países.
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Habrá tenistas del 
Top 10 en Acapulco

DESTACAN RAFAEL NADAL Y LA NUEVA GENERACIÓN ❙ El alemán 
Alexander 
Zverev es uno 
de los que 
encabeza el 
cartel, junto con 
Rafael Nadal.

Esta vez se 
conmemorarán 
20 años de la WTA 
en el torneo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tenistas 
Rafael Nadal, Alexander Zverev, 
Mario Berrettini y el campeón 
defensor, Nick Kyrgios encabezan 
el cartel del Abierto Mexicano de 
Tenis. La vigésima séptima edición 
del torneo se realizará del 24 al 
29 de febrero de Acapulco. A ellos 
se suman Kevin Anderson, Stan 
Wawrinka, John Isner, Feliciano 
López y Grigor Dimitrov. 

Mientras que en la rama 
femenil, estará la número 11 del 
ranking, Madison Keys, Sloane 
Stephens, quien ya fue campeona 
del torneo en 2016, la ganadora del 
año pasado, Yafan Wang, Marie 
Bouzkova, Fiona Ferro, Lauren 
Davis y Lin Zhu. Los organizadores 
mencionaron que aún hay pases 
para el torneo y que se reservarán 

‘wild cards’ para cualquier posibi-
lidad de último minuto. 

En este torneo se celebrarán 20 
años de la WTA en Acapulco, por 
lo que habrá eventos especiales. 
Además de que se conmemorará 
el Día de la Familia, para dar acceso 
a familias de escasos recursos y un 
día para los niños, donde se recau-
dará dinero para dos fundaciones. 

Los juegos comenzarán el 22 y 
23 de febrero con los clasificato-
rios, la primera ronda será el lunes 
24, 25 y para el miércoles comen-
zar la siguiente fase. Los Cuartos 
de Final se realizarán el viernes 
27, las Semifinales y la Final se 
jugarán el sábado y domingo 
respectivamente. 

“Estamos muy contentos, en 
el balance, del lado de las muje-
res hay un muy buen torneo, muy 
buenas jugadoras y del lado de los 
hombres, qué te puedo decir, está 
muy cargada la lista del 1 al 30 y 
eso habla muy bien del torneo por 
eso nos dieron el reconocimiento 
al mejor certamen 500 del año” 
declaró Raúl Zurutuza, director del 
Abierto Mexicano de Tenis.
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Piden la cabeza de Beltrán, ex de Astros
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Tras el despido 
de Alex Cora, como mánager de los 
Red Sox y ex miembro de los Astros, 
hay otro nombre que circula entre 
las guillotinas: Carlos Beltrán, el ex 
pelotero es el único mencionado 
como jugador mencionado dentro 
del informe de las Grandes Ligas 
por el robo de señales y algunos 
peloteros ya piden su cabeza. 

En el documento publicado por 
Grandes Ligas se menciona a Cora 
como “la mente maestra” detrás 
del robo de señales, mientras que 
Beltrán estuvo entre los que “expre-
saron que el equipo podía mejo-
rar en torno a descifrar las señales 
de los rivales y comunicárselas al 
bateador”.  Sin embargo, la MLB 
decidió no castigar a ningún pelo-

No creo que los 
Mets tengan una 
opción tampoco. Ellos 
tienen que despedir a 
Carlos Beltrán”.

Mark Teixeira,
jugador de Yankees

ASÍ LO DIJO

tero porque todos de alguna forma 
u otra tuvieron conocimiento de 
las señales. 

Beltrán ganó en 2017 la Serie 
Mundial con los Astros y  anun-
ció su retiro. En 2019 fue con-
sejero especial de los Yankees, 
hasta noviembre de ese mismo 

año que fue nombrado manager 
de los Mets. 

Hasta el momento distintos 
medios en Estados Unidos reporta-
ron que los Mets no piensan despe-
dir a Beltrán. Sin embargo algunos 
de sus ex compañeros como Mark 
Texeira de los Yankees, aseguraron 
que la organización debería echar 
al mánager. 

“No creo que los Mets tengan 
una opción, tampoco. Ellos tienen 
que despedir a Carlos Beltrán” 
declaró el jugador de los Mulos 
del Bronx. “La única razón por la 
que Beltrán no fue castigado como 
un participante importa fue por 
esa inmunidad… es realmente una 
puerta de escape para Carlos Bel-
trán, porque se retiró inmediata-
mente después de la Serie Mundial” 
arremetió Teixeira. 

 ❙Carlos Beltrán es el único pelotero mencionado en el reporte de 
los Astros.
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Está Rodgers a unos pases 
de las leyendas de la NFL
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Aaron Rod-
gers ya ganó un anillo de campeón 
del Super Bowl, pero pareciera que 
eso no es suficiente para quitarse 
la sombra de una leyenda.

El quarterback del equipo de 
Green Bay enfrenta el domingo 
su cuarta Final de Campeonato de 
la NFC cuando visite a los 49ers 
de San Francisco --nunca ha 
jugado alguna como local--, en la 
búsqueda por llegar de nuevo a 
un Súper Bowl y alcanzar la glo-
ria, misma que lo despegaría de 
Brett Favre, sin duda, uno de los 
grandes ídolos de la franquicia de 
los Empacadores.

Las actuaciones de Rodgers, 
de 36 años y quien cursa su cam-
paña 15 en la NFL, lo han acercado 
cada vez más a los mejores de la 
historia, pero le hace falta otro 
campeonato.

Aaron enfrenta a los gambu-
sinos con 38 touchdowns de por 
vida en postemporada, quinto 
mejor de todos los tiempos. El 
cuarto es Peyton Manning, con 
40, seguido, precisamente, de 
Favre, con 44, y segundo Joe Mon-
tana, con 45.

El primer sitio es de otro nivel, 
liderado por Tom Brady, con 73 
pases de anotación.

Los Packers necesitan además 
dos victorias más para llegar a 37 
de por vida en postemporada y 

así empatar a la franquicia con 
más triunfos de todos los tiempos, 
Nueva Inglaterra, y si lo hacen de 
la mano de Aaron, seguro, el quar-
terback asegurará su boleto para 
la inmortalidad.

Ve Thompson 
un futuro
‘brillante’
para Warriors
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SAN FRANCISCO, E.U.-A pesar 
de que Klay Thompson sufrió 
un desgarre de rodilla izquierda 
el año pasado y los Warriors 
marchan en el último lugar 
del Oeste, la estrella de Gol-
den State es optimista con 
respecto a su futuro y el equipo. 
“(La rehabilitación) está yendo 
muy bien. Ha sido un proceso 
largo. No sé qué vendrá esta 
temporada, me encantaría 
jugar” declaró.

Thompson se lesionó en el 
Juego 6 de las Finales del 2019, 
su baja sumada a la de Stephen 
Curry han sido factores para 
que el equipo tenga apenas 
nueve triunfos y 33 derro-
tas, en esta nueva campaña. 
Los Warriors han recurrido a 
jugadores de ligas filiales y 
a novatos que acompañen a 
Draymond Green en los juegos.

“Es divertido ver a estos 
muchachos pelear. Obvia-
mente, desearía estar allí” dijo 
Thompson. También agradeció 
a los fanáticos de Golden State, 
para el jugador la asistencia de 
la gente al estadio, “es sólo un 
testimonio de la base de faná-
ticos que tenemos. Saben que 
ha sido una temporada difícil, 
pero el futuro es brillante” 
declaró.

 ❙Klay Thompson fue baja 
desde junio del 2019 por un 
desgarre en la rodilla.
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Certeros e históricos

 ❙ El pasador podría entrar entre los tres mejores mariscales de 
postemporada.

POS.  JUGADOR PASES TD EN PLAYOFFS
1.  Tom Brady 73
2.  Joe Montana* 45
3.  Brett Favre* 44
4. Peyton Manning 40
5. Aaron Rodgers 38

*Miembro del Salón de la Fama
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CULTURA
Enverdece
Hoy se realiza a las 4 de la tarde el “Taller 
de terrarios” en Verde y Bonito, en Playa del 
Carmen. Se trabajará en un terrario de pecera.

 

Cine relax
Disfruta de una buena película 
mexicana en el Cineclub con tu silla. 
Hoy se proyectará en el parque 
Lázaro Cárdenas, en Playa del 
Carmen, de 18:30 a 20:30 horas. 

Lectura 
divertida
Lleva a los pequeños 
a la Casa de Cultura 
de Cancún para 
que disfruten hoy, a 
las 5 pm, “La hora 
del cuento”, que 
presenta “Riquete 
el del copete”, de 
Charles Perrault.

En 1957 muere Arturo Toscanini. 
El director de orquesta destacó 
por su excepcional memoria 
musical, pues memorizó 
partituras de Beethoven, Verdi y 
Wagner.JUEVES 16  / ENERO / 2020
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Inicia la primera 
edición del 
Festival de Cine en 
Zacatecas, premian 
trayectoria de 
Odiseo Bichir

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN Q. ROO.- Un recinto 
de casi 200 años de historia, 
el Teatro Calderón, recibió a 
decenas de personalidades 
de la industria cinematográ-
fica nacional para inaugurar 
la primera edición del Zaca-
tecas International Film Fest, 
que condecoró a Odiseo Bichir. 

El festival tendrá 40 pelícu-
las en competencia y presen-
tará funciones al aire libre de 
los filmes “Solteras”, “La Boda 
de Valentina”, “Guadalupe 
Reyes” y “Perfectos Descono-
cidos”; se llevará a cabo hasta 
el próximo sábado.

El actor de 59 años recibió 
el premio Antonio Aguilar 
en manos de Pepe Aguilar, 
como reconocimiento a su 
trayectoria. 

“Muy emocionante para mí, 
a nombre de mi familia, el que 
hayamos recibido de la legen-
daria familia Aguilar la gene-
rosa invitación a sumarnos a 
las filas de la industria nacio-
nal en títulos inolvidables.

“Pepe, te queremos a ti y 
a toda tu hermosa familia y 
es un honor inolvidable, esto 
es una bendición, un regalo, 
te agradezco a ti, Yolanda, mi 
amor, porque sin ti no estaría 

aquí recibiendo este regalo de 
la vida”, compartió el mexi-
cano anoche.

El edificio en el Centro His-
tórico de la capital del estado 

fue preciso para la celebración 
donde también estuvieron pre-
sentes Yolanda Ventura, Marco 
de la O, Isaura Espinoza, Arturo 
Barba, Adrián Ladrón, entre 

otros, pues en 1914 fue el pri-
mer cine de la Ciudad.

Durante el evento se pro-
yectó un video homenaje a 
Don Antonio Aguilar, oriundo 

de la entidad, quien parti-
cipó en más de 100 películas 
como actor, productor y hasta 
escritor.

“Zacatecas ha sido esce-
nario del muchas películas, 
42 nada más producidas por 
Antonio Aguilar, y otras cuan-
tas más en las que fue actor y 
se traía directores y los obli-
gaba a que vinieran a invertir 
en Zacatecas, no había estímu-
los, entonces tenía que com-
prar haciendas para hacerlas 
set”, dijo Pepe, hijo del también 
cantante fallecido en 2007.

“Esta es una fecha que que-
dará en la memoria de toda la 
gente que le gusta el cine y 
de todos los zacatecanos, me 
parece una gran iniciativa, y 
hay mucho detrás de este festi-
val. Les aplaudo el brindar estí-
mulos en este Estado para que 
vengan creadores y directores 
y utilice su majestuosidad”.

En el complejo fundado ori-
ginalmente en 1833 también 
se recordó al cineasta hidro-
cálido Jaime Humberto Her-
mosillo, fallecido este lunes en 
Guadalajara. 

Afuera del teatro, antes 
de la ceremonia, se dio lugar 
al paso de luminarias por la 
Alfombra Roja, donde saluda-
ron al público.

La familia Aguilar, confor-
mada por Ángela, Leonardo y 
Aneliz, hijos de Pepe, y Anto-
nio Aguilar Jr., fue la más 
aplaudida.

El programa del Zacatecas 
International Film Festival 
estará activo hasta el próximo 
sábado.

Premian carrera de Odiseo Bichir 

Abren primera edición
de Zacatecas Film Fest

 ❙ La primera edición del Zacatecas International Film Fest condecoró a Odiseo Bichir por su 
trayectoría. (Foto: Especial)

Esperan chinos llegada del Año de la Rata
MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL .- De acuerdo 
con la tradición china, quienes 
nazcan a partir del sábado 25 
de enero, día en que arranca el 
Año Nuevo en el Oriente, esta-
rán regidos por un animal al 
que se le ha relacionado con la 
inteligencia, el éxito y la vida 
pacífica: la rata.

El roedor es el primer per-
sonaje del horóscopo chino. De 
acuerdo con la leyenda repor-
tada en el portal Chinese New 
Year, el Emperador de Jade esti-
puló que el acomodamiento en 
el Zodiaco sería determinado 
por el orden en que los anima-
les llegaran a su celebración.

La astuta rata logró conven-
cer al buey para que le diera un 
“aventón” a la fiesta, pero justo 
cuando estaban llegando, saltó 
para ser la primera, mientras 
que el bovino se quedó con la 
segunda posición.

Los 10 animales restantes 
del horóscopo son el tigre, el 
conejo, el dragón, la serpiente, 
el caballo, la cabra, el mono, el 
gallo, el perro y el cerdo. 

Los años de la rata más 
recientes son 2008, 1996, 1984, 
1972 y 1960. 

El sitio de Chinese New Year 
reporta, además, que las perso-
nas nacidas en el año de la rata 
se caracterizan por ser muy 
optimistas y llenas de energía. 

Son sensibles a las emo-

ciones de los otros, pero las 
habilidades de comunicación 
no son su fortaleza, por lo 
que pueden parecer groseras 
a veces. 

En el aspecto económico, les 
gusta ahorrar y hasta los pue-
den catalogar como tacaños.

CELEBRACIÓN EN ROJO
También conocido como el 

Festival de la Primavera, el fes-
tejo por el Año Nuevo Chino es 
de los eventos más importan-

tes en el calendario de la cul-
tura oriental, destacado como 
un tiempo para honrar a dei-
dades y ancestros, reporta el 
portal turístico gubernamental 
Visit Singapore.

“El rojo es indudablemente 
el color de la temporada. Lo 
verás en los paquetes escar-
latas llenos de dinero que se 
les suele dar a los niños y a 
las personas más jóvenes de 
la familia. También lo verás en 
los brillantes tonos de la ropa 

nueva que la gente usa”, dice el 
sitio oficial del festejo.

“El corazón del Año Nuevo 
Chino es la celebración del 
hogar y la familia, por lo que 
las reuniones alrededor de la 
mesa son de rigor”.

En la víspera de esta fecha, 
las personas viajan a sus casas 
para cenar con sus padres, 
madres y hermanos. Los días 
siguientes se dedican a pasar el 
tiempo con los seres queridos, 
deseando buena fortuna para 

el ciclo que arranca.
“En el folclor chino, una bes-

tia mística, ‘Nian’, solía atacar 
a los aldeanos cada primavera. 
Sólo podía ser ahuyentada por 
el color rojo y los ruidos fuer-
tes. Por lo tanto, surge la tra-
dición del festival de encender 
petardos para ahuyentar a la 
bestia”, explica Visit Singapore.

Los faroles rojos, que sim-
bolizan prosperidad y fortuna, 
son típicos de los festejos por 
el Año Nuevo Lunar en China.

 ❙De acuerdo con la tradición china, quienes nazcan a partir del 25 de enero, día en que arranca el Año Nuevo en el Oriente, estarán 
regidos por un animal al que se le ha relacionado con la inteligencia, el éxito y la vida pacífica: la rata. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
informó que los libros de texto 
gratuitos para el ciclo escolar 
2020-2021 tendrán conteni-
dos que ayudarán a combatir 
la violencia en los alumnos 
mexicanos.

Después de que un alumno 
detonara un arma de fuego 
en su escuela, en Torreón, 
Coahuila, la dependencia fede-
ral informó que éste es uno 
de los objetivos de la Nueva 
Escuela Mexicana, misma 
que se aseguró ha planteado 
cambios sustanciales.

Entre los que se menciona 
la formación de ciudadanos a 
través de la cultura de paz, pre-
vención de las adicciones y el 
fomento de la legalidad.

Además de prevenir actos 
de violencia; fortalecer la inte-
gración familiar y hacer frente 
a los problemas que surgen de 
una sociedad individualista y 
carente de valores.

La modificación de los 
libros de texto, refirió, es con 
la intención de establecer el 
perfil integral y pensamiento 
comunitario del proyecto edu-
cativo nacional.

Se resalta que el Acuerdo 
Educativo Nacional enfatiza 
el aprendizaje del civismo y la 
ética, como parte fundamen-
tal de la formación de niñas y 
niños, así como del sentido de 
autorregulación de las mexi-
canas y mexicanos que se pre-
tende formar.

La SEP apuntó que su titular, 
Esteban Moctezuma, considera 
que el fondo es un cambio en 
la moral social, en el civismo 
y en la ética social sembrán-
dola desde la escuela para la 
formación de ciudadanos que 
tengan una concepción de la 
vida ajena a la violencia.

También, explicó, se buscará 
formar gente que sea profesio-
nal, con grandes capacidades y 
habilidades laborales, además 
de que sean buenos ciudada-
nos, buenos padres de familia y 
buenos compañeros de trabajo, 
con altos valores sociales.

En el plan de la Secretaría 
para hacer frente a la violencia, 
también se contempla otorgar 
mayores servicios psicológicos 
en las escuelas del País, a tra-
vés de estudiantes universita-
rios, como parte de su servicio 
social.

El Secretario de Educación 
Pública garantizó que al pro-
fundizar los lazos entre familia 
y comunidad se atenderán los 
problemas que surgen de una 
sociedad individualista y con 
falta de valores.

Combatirán 
violencia 
con libros 
de texto

 ❙ Esteban Moctezuma, 
titular de la SEP, considera 
que el fondo es un cambio 
en la moral social, en el 
civismo y en la ética social 
sembrándola desde la 
escuela. 
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Katy Jurado nace en 
1924. La actriz mexicana 
actuó en películas de la 
Época de Oro del cine 
nacional, como Internado 
para señoritas. Estuvo 

Nueva  
experiencia
La también cantante 
Yolanda Ventura ha 
logrado participar 
en obras y películas 
siendo su más reciente 
colaboración en Los 
Idealistas, filme dirigido 
por Marcelo Tovar, al que 
llegó de pura casualidad.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Lideran películas  
consumo pirata
Las películas y 
la música son 
los productos 
pirata que más 
consumen los 
mexicanos, de 
acuerdo con el 
Instituto mexicano 
de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Alicia Keys lanzó un nue-
vo sencillo, “Underdog”.

Europa prEss

 z La canción fue coescrita 
por Ed Sheeran y la 
cantante y pianista, quien 
también ha hecho labores 
de producción junto a 
Johnny McDaid (integrante 
de Snow Patrol). Y el video 
musical fue dirigido por 
Wendy Morgan.

 z ‘‘Algunas personas 
pueden pensar que la 
palabra ‘underdog’ es 
negativa, pero yo la 
veo como una palabra 
poderosa, que representa 
a las personas que pueden 
ser subestimadas”, explicó 
Keys, de 38 años. “Me 
encanta esta canción 
porque trata de la vida real, 
de gente real y de nuestras 
experiencias. Todos hemos 
estado en un lugar de 
nuestras vidas donde 
hemos tenido que desafiar 
las probabilidades”.

 z ‘‘Underdog” es el último 
adelanto de A.L.I.C.I.A., el 
séptimo álbum de Keys. 
Las canciones previamente 
lanzadas son “Time 
Machine”, una futura 
odisea inspirada en el funk 
que celebra la liberación 
que viene con el dejar ir, y 
el vibrante primer sencillo, 
“Show Me Love”, dueto con 
la estrella de R&B Miguel.

Sorprende 
Keys a fans

 

 ❙Organizaciones afirman que las nominaciones no fueron incluyentes.

Los Oscar, criticados
Critican a La 
Academia debido a 
las nominaciones, 
no son incluyentes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mundo está 
cambiando, y los premios no se 
han salvado de críticas en dife-
rentes campos. En esta ocasión 
le tocó el turno a los Oscar.

El lunes, la organización Women 
in Film se expresó en contra de la 
Academia, ya que, asegura, los 
votantes no tomaron en cuenta la 
labor realizada del talento femenino 
en la categoría de Mejor Dirección.

Ahora, IndieWire informó a 
través de un reporte que en las 
categorías más importantes de 
nominación –como Mejor Direc-
ción, Mejor Actor y Mejor Actriz–, 
no incluyeron entre los nomina-

No toman en cuenta talento femenino

RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
gastas 4 mil millones de dóla-
res en un producto, realmente 
esperas que valga cada centavo.

Por eso no sorprende que, 
desde que adquirió Lucasfilm 
en 2012 por esa cantidad, Dis-
ney haya exprimido la saga de 
Star Wars con películas, series 
animadas, videojuegos y hasta 
parques temáticos.

De acuerdo con la compañía 
de investigación de marketing 
Comscore, la compañía ya recu-
peró y hasta superó su inversión 
desde hace tres años. La gallina 
de los huevos no ha dejado de 
producir ni un día.

Esto generó una sobreexplo-
tación total de la franquicia (se 
han producido cinco películas en 
apenas cuatro años), misma que 
empezó a asfixiar (y a dividir) a 
los “warsies” y críticos.

Ahora, a casi un mes del 
estreno de Star Wars: El Ascenso 
de Skywalker, el último episo-
dio de la saga original creada en 
1977 por George Lucas, Disney 
cree que es buen momento para 
desacelerar su maquinaria.

“Me adjudico la culpa. Reco-
nozco que fue mucho, muy 
rápido. Creo que después de este 
último capítulo vamos a ser más 
cuidadoso respecto al volumen y 
el ‘timing’. El presupuesto tam-
bién se detendrá.

“Hemos sacado muchas pelí-
culas en tan poco tiempo y creo 

 ❙De Regil confesó que por ahora 
procurará interpretar personajes 
distintos al de su protagónico 
en Rosario Tijeras, pues ya le 
resultaba muy desgastante.

Nuevo 
proyecto 
para De 
Regil
BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia 
de una mujer con esclerosis múl-
tiple será el nuevo reto actoral que 
tomará en 2020 Bárbara de Regil.

Este personaje será parte de 
una serie que prepara Netflix y 
con el cual la actriz dejará atrás 
su icónico papel de Rosario Tijeras.

“Me tocará hacer un perso-
naje que tiene esclerosis. Ima-
gínate cómo le voy a hacer, ya 
estoy viendo la enfermedad para 
ver lo que voy a hacer con mi 
cuerpo, porque como yo soy tan 
intensa, ya veremos cómo sale”, 
contó la intérprete respecto a la 
producción, que comenzará sus 
grabaciones próximamente.

Mientras se prepara para 
el rodaje, la artista también se 
encuentra lista para el estreno 
de sus películas, incluida Rebe-
lión de los Godínez, en la que 
comparte créditos con Gustavo 
Egelhaaf y Fernando Garzafox. 
La cinta llegará a los cines el 11 
de septiembre.

De Regil confesó que por 
ahora procurará interpretar per-
sonajes distintos al de su prota-
gónico en Rosario Tijeras, pues 
ya le resultaba muy desgastante.

“Rosario ya no, por favor, me 
desgasta muchísimo. Justo como 
hago todo con el corazón y le meto 
todo a cada cosa que hago, Rosario 
me mataba.

Hay Star Wars para rato 
 ❙No sorprende que, desde que adquirió Lucasfilm en 2012 por 4 mil millones de dólares, Disney haya 
exprimido la saga de Star Wars con películas, series animadas, videojuegos y hasta parques temáticos.

The Mandalorian
Aún no se transmite en todo el mundo y ya es una de las series mejor criticadas del año, 
tanto que Disney+ (que en México llega a finales de 2020) ya arrancó el rodaje de su segunda 
temporada. El show, enfocado en un cazarrecompensas (Pedro Pascal), fue creado por Jon 
Favreau, la única esperanza de la saga.

The Clone Wars
Tras las exigencias de los fans, Disney+ decidió producir una séptima y última temporada de 
esta serie animada de culto. Sus 12 episodios estrenarán en la plataforma de streaming en 
febrero próximo y ubicarán su historia alrededor de los eventos del Episodio III: La Venganza de 
los Sith (2005).

Serie Precuela Rogue One
Planeada para aterrizar en Disney+ en 2021, será protagonizada por Diego Luna, quien regresa 
con su papel de Cassian Andor. Stephen Schiff (The Americans) será el showrunner de esta 
aventura, descrita como un thriller de espionaje y acción que explorará la vida de Cassian antes 
de los eventos de Rogue One (2016).

Serie Obi Wan Kenobi
Confirmada en la pasada D23 Expo, Ewan McGregor retoma su papel como el icónico Jedi en 
una serie exclusiva para Disney+ de seis horas de duración. La historia se ubicará ocho años 
después del Episodio III. La serie será escrita por Hossein Amini (Drive) y dirigida por Deborah 
Chow (Mr. Robot, Better Call Saul).

Serie Darth Maul
La única de la lista en no estar confirmada oficialmente por Lucasfilm. El sitio We Got This 
Covered, que tiende a ser fidedigno, asegura que Disney+ desarrolla esta serie, que al parecer 
se ubicaría poco después de los eventos de Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018), con Ray 
Park retomando su papel de sith.

Trilogía Rian Johnson
Lucasfilm mantiene sus planes de una nueva trilogía fílmica alejada de la saga Skywalker, 
con Johnson liderando luego de la polémica Los Últimos Jedi (2017). “Presentaremos nuevos 
escenarios y personajes, nos alejaremos de lo clásico. Es emocionantes iniciar desde cero”, 
celebró el cineasta hace unos meses.

Película sin título
La gran revelación de este filme es su productor, Kevin Feige, Presidente de Marvel Studios. 
No existen más detalles ni fecha de estreno, pero se espera que Feige empiece a trabajar en él 
luego de sus compromisos con la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta se 
alejará por completo de la saga original. 

dos historias protagonizadas por 
gente de color.

No obstante, la película 
surcoreana Parásitos (Parasite, 
2019) está nominada a seis cate-
gorías por Mejor Película, Mejor 
Director (Bong Joon-ho), Mejor 
Película Extranjera, Mejor Guion 
Original, Mejor Edición, Mejor 
Diseño de Producción.

Indiewire expresó que, si bien 
en la categoría como Mejor Actor 
está el español Antonio Bande-
ras, por Dolor y Gloria, Eddie 
Murphy quedó fuera en su pro-
tagónico Dolemite Is My Name.

Mientras que en la categoría 
como Mejor Actriz, de acuerdo 
con Indiewire, faltó la nomina-
ción de Lupita Nyong’o, por Us; 
Alfre Woodard, por Clemency; 
y Awkwafina, por The Farewell, 
quien se alzó con la presea del 
Globo de Oro 2020 como Mejor 
Actriz Principal.

9.2 
dólares suma la  
saga en taquilla

267 
videojuegos lanzados  

desde los 80

12 
películas se han  

producido para cine

3 
cintas han salido  

directamente para televisión

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Ícono del cine
Para celebrar al 
actor Ignacio López 
Tarso, de puestas en 
escenas como Una 
Vida en el Teatro, 
te presentamos una 
serie de sus mejores 
películas para 
que elijas cuál de 
ellas es la que más 
disfrutas ver.

Marioneta
Aunque con pocos 
invitados y la 
falta de algunos 
miembros del 
elenco se celebró 
el martes pasado 
la premier de la 
película Marioneta 
en un cine de la 
Ciudad de México.
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Frida Celaya

Adquiere ropa, accesorios y calzado a precios
increíbles ya que muchas firmas reconocidas

ofrecen grandes rebajas para que puedas
formar un guardarropa completo sin

quedarte con la cartera vacía.
Aquí nuestra selección.

llévelo...!¡LLéveLo, 
Aprovecha algunos de los increíbles 
descuentos que puedes conseguir  
en esta temporada de inicio de año

 Llena de moda tus días con las opcio-
nes que la cadena tiene para toda la fa-
milia, encuentra desde prendas casuales 
y accesorios, hasta vestidos de noche y 
abrigos afelpados. Revisa todos los artí-
culos en tiendas o en su página web.

Levi’s  Crea atuendos estilosos y atemporales 
con la colección de Mango Otoño-

Invierno. Sus jersey, jumpsuits’, abrigos, 
botines, pantalones, sacos y camisas 

cuentan con hasta el 50 por ciento de 
rebaja. También encuentra ofertas en la 
ropa de caballero y niños. Conoce todas 

las prendas en sus boutiques.

M
a

n
g

o

 Crea un estilo ‘total denim’ 
con las opciones que Levi’s tiene 
para ti. Encuentra jeans, vesti-
dos, tops, chamarras, sudaderas, 
accesorios y calzado con códi-
gos de descuentos de hasta el 
50 por ciento en tiendas físicas o 
en línea. Te recomendamos visi-
tar su nueva sucursal en Antara 
Fashion Hall, la cual cuenta con 
un espacio para personalizar  
tus prendas. 

To
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 Adquiere pares de zapatos de las  
marcas más exclusivas con descuentos 
de hasta el 50 por ciento. Entre la mer-
cancía seleccionada hay zapatillas, san-
dalias, ‘mules’, flats, botines, ‘sneakers’, 
mocasines, ‘loafers’, duplas tipo oxford y 
muchos más. Mira el catálogo completo 
en granvia.mx  La exitosa firma tiene descuentos en 

línea de hasta el 70 por ciento en pijamas, 
ropa interior, sudaderas, mezclilla, acce-
sorios y perfumes para hombre y mujer. 
Además en pedidos mayores a 899 pesos 
cuentas con envío gratis o en compras 
superiores a tres mil pesos puedes elegir 
entre 3 o 6 meses sin intereses. 

in
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 Todas las tiendas de este 
grupo (Zara, Bershka, Pull 
and Bear, Stradivarius, Oysho 
y Massimo Dutti) cuentan 
con una sección de ‘sale’ con 
precios increíbles hasta agotar 
existencias. Debes apresurarte, 
pues los modelos y tallas se 
están agotando con rapidez. 
No dudes en renovar tu look.

 La cadena sueca cuenta con piezas 
desde 150 pesos en sus diferentes cate-
gorías de hombre, mujer, niños, Divided y 
H&M Home. Todos los artículos seleccio-
nados están disponibles ‘online’ y en su-
cursales hasta agotar existencias. Antes 
de realizar tu compra es importante que 
compares precios pues en algunos artí-
culos el costo en tienda puede diferir a los 
precios en línea.

sears

 La firma cuenta con hasta el 
60 por ciento de descuento en 
artículos de mujer, hombre y 
niño. Puedes encontrar ropa 
interior, playeras, jeans, suda-
deras, calzado y accesorios; o 
piezas de cápsulas únicas como 
la colaboración del piloto Lewis 
Hamilton o de la artista Zendaya. 
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CaLvin KLein

lupita aguilar

La falta de confianza para hacer 
compras en línea todavía es un 
tema que sigue preocupando al 
consumidor. Por esa razón, aquí 
te ofrecemos algunos conse-
jos que garantizan el éxito de 
tu inversión en la adquisición 
de prendas y accesorios de for-
ma online’ que tiene la ventaja 
de ser muy cómoda y accesible.

Te brindamos 
algunos consejos 
para adquirir sin 
riesgo productos 
ofertados en la 
redes

 Lee las letras chiquitas, es decir, 
revisa las políticas de devolu-
ción. Entérate de las cláusulas 
y asegúrate antes que si el pro-
ducto no es lo que esperabas, 
te regresen tu dinero.

 Revisa detalladamente 
las fotografías presen-
tadas en internet. Logra 
acercamientos, solicita 
nombre de telas, define 
cortes y acabados y elige 
calidad antes de moda.

 Toma tu tiempo, compa-
ra precios, visita ofertas 
en otros sitios virtuales 
de calidad. No aceptes 
menos, comprar es un 
arte de saber navegar 
entre oportunidades.

 Busca siempre en platafor-
mas conocidas y de prestigio. 
Corrobora direcciones, orga-
nizaciones y experiencias  
de otros usuarios.

 Compra en sitios web que se 
encuentren cifrados con las 
siglas “https” en la barra de 
dirección del navegador. Esto 
asegura la conexión entre tú y 
la compañía vendedora.

 Observa las opiniones de 
otros sobre el mismo ar-
tículo. ¡Antes de comprar 
escucha su experiencia!

 Al pagar en sitios confiables, 
utiliza tu tarjeta de crédito 
desconectada de tus cuentas 
bancarias. Considera que es 
más fácil el reembolso a través 
de ellas en caso de mal uso.

 Compra realmente lo que sea 
de tu talla, no sólo porque esté 
en oferta y creas que te pueda 
servir. Generalmente, esto  
supone una gran desilusión  
y fracaso.

 Evita comprar todo lo 
que ves o no necesitas. 
Adquiere de forma res-
ponsable una prenda 
que además de utilidad, 
aporte estilo sin dañar 
el planeta, ya que es un 
tema importante.

AlíneAte,  
compra 
sin miedo

 Conoce tus medidas, anota tu 
largo en centímetros, mide tu 
cadera, cintura y busto. Con 
estos datos, pregunta, y elige 
tu talla, recuerda que el patro-
naje depende de la marca.

    Con información  
de Mercado Libre

JUEVES 16 / ENERO / 2020



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

DISFRU   
SER VILLANA

VA LA MEXICANA DE ANTAGONISTA 
JUNTO A WILL SMITH Y MARTIN LAWR
LORENA CORPUS

Convertida en una chica mala, Ka-
te del Castillo disfrutó la experien-
cia de unirse a la franquicia de Bad 
Boys For Life, junto a Will Smith 
y Martin Lawrence en lo que es su 
primera vez en una cinta millonaria 
de Hollywood.

La actriz, reconocida por se-
ries de acción y que recurre poco 
a dobles para hacer escenas de 
riesgo, se enfrentó a una manufac-
tura de las grandes producciones 
de EU, pero se sintió un poco so-
metida a la pantalla verde.

“Definitivamente fue una ex-
periencia por el simple hecho 
que es la primera película que 
hago de tantos millones de dó-
lares”, expresó Kate en entrevis-
ta telefónica.

“Esto ya es una franquicia de 
películas de muchísimo éxito que 
hacen mucho dinero también, así 
que para mí era interesante ver có-
mo era el rollo. Quedé muy con-
tenta, fue divertido”, comentó la 
actriz, quien había participado 
más en cintas de EU de bajo pre-
supuesto.

Bad Boys For Life, que se 
estrena en México el 17 de enero, 
cuenta una historia de acción con 
tintes de comedia. 

“Con Will ya tenía una previa, 
puedo decir, amistad. Él estuvo en 
mi casa, conoce mi tequila, lo he 
visto un par de veces. Yo fui a hacer 
la audición, después tuve un ‘call 
back’ e hice una prueba ya con él 
y fue muy divertido”, contó la 

 � Kate 
ya conocía a 

Will Smith desde 
hace tiempo, pues él 
conoce la marca de 

su tequila.

 � La hija de 
Éric del Castillo 
dijo que filmar al 

lado de estas estrellas 
es bueno para su 

currículum.

mexicana, quien es la villana de la 
historia.

“Ahora me toca ser la mala y a 
Paola (Núñez) la buena. Se cam-
biaron los papeles de La Reina 
del Sur. Está divertido, no te pue-
do contar mucho, pero mi perso-
naje tiene una previa relación con 
Will, esto pasa supuestamente an-
tes de la primera película”.

En el rodaje se sorprendió con 
la dupla Will y Martin.

“Trabajar con ellos juntos es 

HACE DICAPRIO DONATIVO A AUSTRALIA 
Leonardo DiCaprio hizo un donativo por tres millones de dólares a las orga-
nizaciones que combaten los incendios que han azotado Australia durante 
los últimos meses, informó Page Six. La donación fue realizada a través de la 
organización The Earth Alliance, supervisada por el histrión, además también 
fue habilitada una plataforma para que el público en general haga donativos. 
La aportación, que también fue realizada por los copresidentes de la organi-
zación, Laurene Powell Jons y Brian Sheth, además de apoyar en la lucha con-
tra los incendios, también tiene como finalidad apoyar a que las comunidades 
afectadas retomen sus actividades a la brevedad posible. “Nuestro compromi-
so es apoyar en los esfuerzos críticos en la lucha contra los incendios que han 
afectado Nueva Gales del Sur, apoyar a las comunidades locales más afecta-
das por los incendios forestales, rescatar áreas afectadas, restaurar a largo 
plazo y recuperar la vida silvestre”, señala un comunicado de la organización.

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- En su estreno 
en 2008, la obra In The Heights, que 
sigue a tres generaciones en un barrio 
hispano de Nueva York, provocó ova-
ciones y una lluvia de elogios. 

El éxito de esta atípica obra, 
que ganó ese año el Tony al Mejor 
Musical, fue un preludio de la 
fama y popularidad que cobraría 
su autor, Lin-Manuel Miranda, en 
Broadway gracias a otra de sus 
obras: Hamilton.  

El montaje, basado en la vida 
del inmigrante puertorriqueño 
Alexander Hamilton, se convirtió 
en 2016 en el más nominado en 
la historia de la ceremonia y a un 
año de estreno generaba ganan-
cias de medio millón de dólares. 

Bueno, hasta el ex Presidente 
Barack Obama se declaró faná-
tico de la puesta en escena. 

A partir de ahí, la historia y 
trayectoria de Miranda dio un 
vuelco de 180 grados y en menos 
de cinco años se ha consolidado 
como uno de los latinos más bus-
cados de Hollywood. 

Nada mal para el actor, 
músico y dramaturgo que el jue-
ves llegará a los 40 años y que 
divide su carrera entre el cine, 
el teatro y la televisión, como 
intérprete, director y productor. 

“Lo bueno es que Hamilton 
ocurrió un poco tarde en mi 
carrera, porque cuando te ofre-
cen el mundo y aún intentas 
descubrir quién eres, probarás lo 
que sea. Pero para ese momento 
ya estaba casado, tenía un hijo y 
estaba haciendo siete funciones a 
la semana, así que no podía com-
prometerme a actuar en cualquier 
cosa porque estaba haciendo un 
show al día siguiente. 

“Mi vida estaba en un lugar 
en el que me mantenía humilde 
y aterrizado. Sí me han llegado 
ofertas muy locas y lo padre es 

Exitoso a los 40

que voy a casa con mi esposa 
(Vanessa Nadal) y las discuti-
mos”, dice en entrevista. 

Incluso, recuerda, rechazó 
hacer un comercial de un auto-
móvil de lujo que sería dirigido 
por un reconocido director. La 
razón, él ni siquiera tiene vehículo. 

Aun así, tiene trabajo a manos 
llenas, el artista alista su ópera 
prima Tick Tick... Boom, compuso la 
música de la cinta animada Moana 
(2016) y participará en la cinta Vivo 
y la versión live-action de La Sire-
nita, la cual también producirá. 

Más su labor frente a la 
cámara, que en los últimos 
años incluye las series Brooklyn 
Nine-Nine, Fosse/Verdon y His 

Dark Material, de HBO. Además 
de las cintas El Regreso de Mary 
Poppins, Star Wars: The Rise of 
Starwalker (como un soldado y 
también compositor) y la adap-
tación fílmica de In the Heights. 

“Sé quién soy y lo que me apa-
siona en este momento de mi vida. 
Es un balance entre las ideas que 
tengo en la cabeza que quiero crear, 
ya sea escribiendo o dirigiendo, y las 
oportunidades de actuar”, agrega. 

Ganador de un Pulitzer, tres 
Tony, tres Grammy, un Emmy y 
dos Oliver, sin olvidar su nomi-
nación al Óscar por Mejor Can-
ción Original (“How Far I’ll Go), 
el compositor no se deja llevar 
por el éxito.
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FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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uta Kate 
a en Hollywood
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muy divertido porque tienen una di-
námica muy chistosa, son grandes 
profesionales”, declaró.

“Lo único que fue un poco decep-
cionante”, expresó Kate sonriendo, “es 
que, como lo hacen con tanto dinero, 
con tanta acción y tanta cosa, casi todo 
es en pantalla verde y yo estoy acos-
tumbrada a hacer un montón de cosas 
de acción y pues acá no de te dejan 
mucho porque están los dobles. Así 
que hacer películas de tanto dinero no 
es tan divertido”.

La nueva cinta de los policías 
Mike y Markus se desarrolla en Miami, 
donde intentan atrapar al asesino 
Armando Armas, jefe de un cartel de 
droga. Algunas escenas se filmaron 
en la Ciudad de México.

En su elenco están Vanessa Hud-
gens, Paola Núñez y Charles Melton.

“El personaje que yo hago no es 
algo diferente a lo que ya he hecho; 
lo que está padre es estar en una 
película que tiene ya un éxito ya 
puesto, es padre para tu currículum”, 
citó la actriz, quien ha trabajado tam-
bién con actores como Tilda Swinton, 
Kevin Kline, Antonio Banderas e Idris 
Elba.

Sin minimizar a las grandes es-
trellas de Hollywood, indicó que en 
un set todos los actores son iguales.

“Eso no me intimida. Aquí el rollo 
es estar en un Hollywood filme, que 
como experiencia está muy bien”.

La actriz, quien hizo sus escenas 
en inglés y español, consideró que 
es bueno para la industria que Ho-
llywood una a los latinos en sus gran-
des franquicias.

 ❚ La 
protagonista 

de “La Reina del 
Sur” mantiene su rol 

de mujer fuerte y 
aguerrida.

MARCA TENDENCIA,  
JENNIFER LOPEZ ES LA NUEVA 
IMAGEN DE VERSACE 
La nueva musa de Versace se llama Jennifer Lopez. La actriz 
y cantante es la nueva imagen de la firma italiana.
“Estoy muy emocionada y por fin puedo revelar que soy 
la cara de la campaña #VersaceSS20. Gracias a @Donate-
lla_Versace y a todos en @Versace for su visión y colabora-
ción”, escribió JLo en su cuenta de Instagram. 
La intérprete de “On the Floor” además publicó una serie 
de fotografías, tomadas por Mert Alas y Marcus Piggott, 
con algunos de los modelos, entre ellos un jumpsuit con el 
estampado selvático de aquel icónico vestido transparente 
que portó en los Grammy de 2000. Apenas en septiembre, 
la originaria del Bronx desfiló en la pasarela de la Semana 
de la Moda de Milán de la firma, donde lució una nueva 
versión del vestido verde que inmortalizó a principios del 
siglo. De acuerdo con Versace, la nueva campaña destaca 
el poder del internet en la actualidad, la moda, la tecnolo-
gía, la vanidad, el amor propio y la línea entre lo personal 
y lo privado. Además, la firma pondrá a la venta un reloj 
que tendrá el patrón del mismo vestido. La pieza, que es-
tará disponible en las tiendas a partir de mayo, tendrá un 
costo de mil 495 dólares, e incluirá un extensible de piel 
color negro para intercambiar.
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Para poder proyectar una perso-
nalidad fuerte y segura de ti mis-
ma, Paulina Maldonado Álvarez, 
asesora de imagen y ‘personal 
shopper’ te recomienda que 
definas tu estilo y comiences a 

reconocer qué tendencias van 
con tu tipo de cuerpo y cuáles 
no, una vez que hayas encon-
trando qué prendas te ajustan 
mejor trabaja en esa imagen y 
refuérzala todos los días. 

LOOK
 único

Para lograr un verdadero cam-
bio es primordial que cuides tu 
alimentación, pues más allá de 
una transformación física, tener 
un balance alimenticio te ayu-
dará a mejorar todos los aspec-
tos de tu cuerpo. 

Laura Ramos especialis-
ta en nutrición metabólica y 
funcional, te invita a consumir 
vegetales en gran variedad 

y cantidad, tomar suficiente 
agua, ingerir ‘snacks’ bajos en 
azúcar, realizar ejercicio para 
regular las hormonas del ham-
bre y finalmente comer balan-
ceadamente, incluyendo en tus 
comidas vegetales, proteína, 
carbohidratos y grasas saluda-
bles. Evita ingerir demasiados 
alimentos fritos, con dulce o 
azúcar, o muy salados.

El cabello es fundamental al 
momento de modificar nues-
tra apariencia, por lo que debe-
mos de ser cuidadosos al mo-
mento de elegir un tinte o un 
corte. Luis Sánchez, colorista y 
estilista te aconseja para esta 
temporada pintar tu pelo con 
colores fríos y profundos, como 
los tonos chocolate, las transpa-
rencias en colores metalizados, 
o la tendencia de los plata, gris, 
ceniza, nacarado y perla. 

En cuanto a cortes, la esti-
lista Karla García confía en un 

‘bowl cut’, parecido al ‘píxie’ pe-
ro con un fleco ligeramente más 

largo y con algunas capas que 
le darán más volumen a tu pei-
nado. El ‘soft bob’ es otro de los 
cortes que le darán a tu cabelle-
ra un movimiento muy natural.

Las propuestas románticas 
como el ‘midi’ con fleco o 
el ‘bob’ clásico con-
tinuarán siendo 
de las favoritas;  
los flecos con 
inspiración en 
los años 70, y 
las melenas ‘XL’ 
se convertirán en 
el estilo ideal para 
el 2020.

Mantener tus manos hidratadas 
y con una apariencia impecable 
es otro de los puntos importan-
tes, Andrea Esquivel, manicu-
rista y pedicurista, recomienda 
elegir el diseño de tus uñas de 
acuerdo a tu actitud y persona-
lidad. Lo top de este año son los 
detalles en tornasol, el glitter, los 

colores pastel, el estilo francés 
en color negro, lo neón, lo rojo y 
los cristales como protagonistas. 

“Las manos son muy deli-
cadas, por lo que es importante 
acudir a un lugar certificado que 
cuiden tus uñas y tu piel con dife-
rentes tratamientos hidratantes”, 
explicó Andrea.

El 2020 llegó con tendencias 
increíbles, la maquillista Mónica 
Godínez te sugiere apostar por 
sombras en azul clásico (el co-
lor del año), así como por perlas, 
cuentas, glitter, mini lentejuelas 
y cualquier accesorio que haga 
brillar tu rostro al máximo. 

Los colores cítricos tendrán 
una aparición importante este 
año en la técnica de ‘smokey 
eyes’, mientras que los ‘fun eye-
liners’ continuarán reinando los 
tutoriales. Si prefieres algo más 
natural, la piel desnuda ligera-
mente e iluminada nunca falla.  

¡RE
NU

EVA TU IMAGEN!
Este año consigue  

una transformación completa  
con ayuda de los mejores tips  

de especialistas en belleza  
y nutrición

FRIDA CELAYA

Si estás buscando un cambio 
de look pero no sabes por dón-
de empezar o qué tendencias 
seguir, aquí te damos algunos 

consejos para lucir increíble en 
este nuevo comienzo de año 
por parte del equipo de Esáin 
Beauty, un centro de belleza 
integral que busca potenciar la 
belleza de cada persona. 

MELENA
 perfecta

MANICURE
 de princesa

‘MAKE
     up’

CUERPO SANO,
 mente sana

z  Mayores informes: 
esainbeauty.com

Lenguaje fashion: Abrigos invernales

De lana
Un modelo de fiel-
tro es un clásico 
en la época in-
vernal tanto para 
dama como para 
caballero. Su estilo 
atemporal te dará 
mucha distinción 
mientras te man-
tiene abrigada. 

z De Gucci

De cabra 
El tejido de cachemir además de ser suave y muy 
fino es cómodo, ligero y muy cálido. Los abrigos 
de este tipo de pelo largo le darán un toque muy 

‘chic’ a tu atuendo. 

z De Prada

De oveja
Este tipo de piel es 
un excelente op-
ción para mante-
ner el calor corpo-
ral durante los días 
fríos. Un abrigo o 
chaqueta de esta 
clase es un ‘must’ 
en tu armario de 
temporada.

z De Alexander McQueen 

Sintético
Además de cubrirte a la perfección, te brinda una 

silueta muy glamorosa. Son ideales para combinar 
con todo, desde jeans y mini vestidos hasta panta-

lones de vestir y faldas de tubo. 

z De Saint Laurent

En la  
semana

COLORIDA  
PROPUESTA

+ Aprovecha el inicio de 
año para visitar el nue-
vo ‘showroom’ de Carlos 
Pineda. Tendrás la opor-
tunidad de visualizar las 
piezas únicas de este  
diseñador emergente 
galardonado por el  
Fashion Group. 

  La tienda se encuentra 
en Colima en av. Cons-
titución 1979. Asiste de 
lunes a sábado de 9:30 a 
14:00 hrs. Por las tardes, 
solamente se atienden 
con formato de citas. 

  ¡Haz la tuya! y viste in-
creíbles creaciones. 

RENUEVA TU  
MAQUILLAJE

+ Si estas buscando pro-
ductos para reinventar 
tu ‘makeup’, Senegen-
ce tiene la solución pa-
ra ti, pues en su Beauty  
Bar podrás conocer los 
productos de la marca, 
los cuales ofrecen múl-
tiples beneficios como 
el antienvejecimiento y  
tecnología de larga du-
ración. Prueba las bases, 
sombras, labiales y más 
completamente gratis. 

 La cita es el 18 de enero 
de 8:00 a 11:00 horas en 
el hotel Sheraton Ciudad 
de México. 

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

¿ADIÓS A LAS  
FOTOGRAFÍAS?
Pues ha causado revuelo que la revista Vogue Italia, 
una de las más poderosas del mundo decidió que en 
su primera edición del 2020 no ocuparía ninguna 
sesión fotográfica y la reemplazaría con dibujos de 
reconocidos artistas. 

¿La razón? pues contribuir a 
cuidar la ecología del planeta 
ya que, según su editor Ema-
nuele Farneti, se ocupan más 
de ciento cincuenta personas, 
20 vuelos y una docena de 
viajes en coches y trenes para 
realizar solamente una sesión 
editorial de fotos. 

Así, que esta edición esta-
ba dedicada a “preservar nues-
tro planeta y las nuevas gene-
raciones así como cuidar de 
nuestro entorno natural”, afir-
mó la cabeza de esta legenda-
ria revista, la cual ha sido, des-
de los tiempos de su anterior 
editora, Franca Sozzani, un re-
flejo de cuestiones sociales, ya 

que fue la primera que hizo una 
portada con modelos de color, 
trató la violencia domestica y el 
uso de cirugías plásticas.

Además, Farneti ha anun-
ciado que a partir de 2020, 
solo utilizarán plástico recicla-
ble para envolver sus revistas 
y además donarán un porcen-
taje de lo que ahorraron en los 
shootings de la edición de ene-
ro a importante centros cultu-
rales italianos.

Pues habrá que ver cómo 
funciona esta iniciativa, que a 
mí me parece muy buena...aun-
que, bueno, en febrero se vol-
verán a realizar editoriales con 
modelos y fotógrafos.

Y EN LOS GLOBOS  
DE ORO
Pues como que todas las artis-
tas de Hollywood se soltaron el 
pelo durante la pasada entrega 
de estos importantes premios. 
Así, un día antes de que em-
pezara el sonado juicio contra 
Harvey Weinstein, y olvidando 
el negro riguroso que se im-
pusieron en pasadas entregas 
como apoyo al movimiento 
#metoo, pues como que todas 
demostraron su poder, su liber-
tad, con trajes que a veces po-
drían haber llegar al disfraz o al 
ridículo pero que demuestran 
el empoderamiento de la mujer, 
como también pudo escuchar-
se en muchos discursos pro-
nunciados por la noche.

Así, Salma Hayek y Patricia 
Arquette lucieron grandes es-
cotes, Jennifer Lopez se colocó 
un gran moño dorado como de 
regalo, Gwyneth Paltrow lució 
su excelente figura con un dise-
ño casi totalmente transparen-
te, y Taylor Swift apostó por un 
gran vestido lleno de flores que 
para muchos resultó demasia-
do veraniego.

Pero bueno, ellas se de-
claran libres para manejar sus 
cuerpos como quieran, y otra 
vez vuelve a ser políticamente 
correcto el preguntar direc-
tamente en la alfombra roja 
‘What are you wearing’...

Veamos como se desarro-
lla todo este asunto de la mo-
da en la próximas entregas de 
premios... ¡Ah, y no se pierdan 
nuestros programas de Fashion 
Alert en donde estaremos na-
rrando lo sucedido!

EL REGRESO DE BRIDGET 
JONES
Y pues realmente me encantó 
ver en los Golden Globes, alzar-
se como triunfadora a Renee 
Zellweger durante esta cere-
monia con su espléndida inter-
pretación de la inolvidable Ju-
dy Garland. 

Pero además, que en su 
discurso de agradecimiento 
hablara de cómo ha sobrevivi-
do en Hollywood y el mundo la 
ha maltratado por sus cambios 
físicos así como por su edad, 
ya que vivimos en un mundo 
cruel en el cual no se permite 
envejecer.

Pero sin embargo, creo 
que hoy, ya se valora al talento 
y allí están Judy Dench, Meryl 
Streep, Jane Fonda y Helen Mi-
rren para probarlo.

Por lo pronto, les reco-
miendo mucho esta película, 
basada en las desgracias de 
la gran mamá de Liza Minnelli, 
para que vean que el talento 
de Renee va más allá de sus 
supuestas operaciones recons-
tructivas y plásticas.

 ❙ Jennifer Lopez lució un 
vestido en el que resaltaba 
gran moño dorado como de 
regalo.

 ❙Patricia Arquette ganó un 
premio por coprotagonizar la 
miniserie The Act de Hulu. Joey 
King, quien hizo mancuerna en 
la serie con Arquette, recibió 
un golpe con la estatuilla 
accidentalmente, “me golpeó 
accidentalmente con su Globo 
de Oro… esa frase me da 
derecho a presumir de esto 
para el resto de mi vida”.




