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Migrant Caravan,
Challenge to Region
Hundreds of Hondurans, many with hopes of 
reaching the United States, streamed toward the 
Guatemalan border Wednesday in the kind of 
migrant caravan that, in 2018 and 2019, angered 
President Donald Trump and posed a direct cha-
llenge to governments throughout the region.
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El país avanza por 
debajo del estado, 
resalta secretario 
Arturo Herrera

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El crecimiento 
económico de México pasa nece-
sariamente por el aporte que 
imprime Quintana Roo.

Esa es la visión de la Secreta-
ría de Hacienda, que en voz de su 
titular, Arturo Herrera Gutiérrez, 
no duda en afirmar que el estado 
es punta de lanza en el desarrollo 
de la economía nacional.

No existe un solo año desde 
2013, dijo el secretario, en que 
Quintana Roo haya crecido cuando 
menos a una tasa de 3.1 por ciento, 
alcanzando 4.4, 5 y hasta 5.1 por 
ciento en términos reales.

“Probablemente, no hay nin-
gún año en que el país haya cre-
cido (siquiera) a la tasa más baja 
de Quintana Roo”, sentenció.

De visita a la entidad, el fun-
cionario explicó que el gobierno 
federal tiene claridad en garanti-
zar una mejoría continua para el 
bienestar de los mexicanos, pero 
se requiere crecimiento que úni-
camente se dará con actividad 
económica, lo cual ha sido una 
realidad en este estado.

Una forma de aportar a la 
actividad económica, abundó, 
son los distintos mecanismos 
de inversión que se traducen 
en generación de empleo y en 
el fortalecimiento de la planta 
laboral, que a su vez incrementa 
las capacidades de la economía.

Herrera Gutiérrez presidió el 
inicio de obras de rodajes y traba-
jos adicionales en el aeropuerto 
de Cancún, cuya modernización 
se traducirá en generar mejores 
condiciones para recibir una 
mayor cantidad de visitantes.

Mientras que prevalece un 
contexto internacional complejo 
con ciertas restricciones fiscales, 
el gobierno de México se asegu-
rará optimizar la mayor cantidad 
de inversiones, especialmente en 
tres diferentes tipos.

La primera tiene que ver con 
recursos directos del gobierno 
federal, la segunda donde las auto-

Pondera Hacienda crecimiento anual de la entidad

Pesa en México
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ridades del país tienen algún tipo 
de sociedad con la iniciativa pri-
vada o los gobiernos de los estados, 
y la última, mediante procesos de 
concesión para que las empresas 
inviertan en los propios proyectos.

En el caso de la moderniza-
ción de la terminal aérea de Can-
cún se hará una inversión de 235 
millones de pesos de un total de 
2 mil 701.8 millones, cuyas obras 
concluirán en diciembre de 2013.

“Estamos enfocados que este 
tipo de inversiones, no importa 
cuál sea su fuente, se realicen a la 
brevedad posible para los efectos 
de crecimiento. Lo que importa 
es que se realicen para mover la 
actividad económica en el corto 
plazo, lo importante es que se 
realicen lo más pronto posible”.

Arturo Herrera dijo que el 
gobierno de México actúa bajo la 
premisa de que “queremos hacer 
los anuncios con las máquinas 
atrás”, por eso su visita a Quintana 
Roo tiene que ver con inversión 
inmediata en distintos sectores 
como turismo y comunicaciones.

En su estancia por la entidad, 
el titular Hacienda se reunirá con 
inversionistas financieros interna-
cionales para detallar las expecta-
tivas de la economía mexicana, y 
con inversionistas privados que 
construyen más de 4 mil cuartos 
en Cancún y la Riviera Maya.

El funcionario informó que 
este día supervisará también 
algunas obras que se constru-
yen en la entidad con recursos 
del gobierno federal, a cuyos 
proyectos se les dará celeridad.

Recordó que la inversión no 
se da por sí misma pues requiere 
la participación de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, y 
del sector privado. En México la 
inversión privada multiplica casi 
siete veces a la del gobierno.

“Las funciones que tenemos 
nosotros a través de los contratos de 
concesiones del sistema financiero 
y la banca de desarrollo es asegu-
rarnos que se tengan las condicio-
nes para poder seguir invirtiendo”.

Otras obras que el supervisará 
el secretario en el estado tienen 
que ver en el tema de infraes-
tructura y seguridad, además 
del fomento a las condiciones 
que favorezcan la participación 
laboral de la mujer.

Ventana turística del país

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
es la ventana del turismo de 
México, con atractivos natura-
les que brinda oportunidades 
para el crecimiento y el desa-
rrollo económico, consideró 
Carlos Joaquín González.

El gobernador de Quin-
tana Roo estableció que en 
una visión de futuro hacia el 
desarrollo se deben plantear 
metas para seguir avan-
zando, tal como se ha hecho 
en la entidad.

Los destinos quintana-
rroenses, comentó, afortu-
nadamente siguen siendo un 
polo de atracción en materia 
turística y cuenta con uno de 
los aeropuertos más impor-
tantes que hay en México y 
el mundo: el de Cancún.

De ahí que una forma de 
dinamizar las economías, 
explicó, se da a partir de la 
conectividad aérea, la cual 
no debe detenerse, y la 
mejor manera de hacerlo es 

de manera coordinada y con 
inversiones.

Carlos Joaquín presidió 
el inicio de la construcción 
de una segunda pista y la 
ampliación del edificio y 
plataforma de la Terminal 4 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

Una terminal aérea 
actualizada, dijo, representa 
desarrollo y crecimiento en 
diversas formas, a través de 
ocupación hotelera, inver-
sión y empleo con presta-
ción de servicio y actividad 
comercial.

El mandatario mani-
festó que con la ejecución 
de obras de ampliación y 
mejoramiento se puede 
seguir brindando servicios 
de primer nivel y de clase 
mundial.

“Es cuestión de visión, es 
cuestión de futuro y hacia 
eso debemos de planear 
nuestras metas”.

PÁGS. 6-7A

Tumban 
Ley a  
favor de 
casinos
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CHETUMAL, Q. ROO.- El Artículo 
Séptimo Transitorio de la Ley de 
Ingresos 2020, que favorecía a 
inversionistas de casinos, juegos 
y concursos con la exención de 
impuestos, fue derogado en el 
Congreso de Quintana Roo por 
unanimidad.

En sesión extraordinaria, 
diputados de Morena, mayoría 
en la XVI Legislatura, recularon 

a lo que en un inicio habían apro-
bado, y expresaron su voluntad 
de respaldar la decisión del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de no otorgar más per-
misos para casinos, ya que es una 
facultad exclusiva del gobierno 
federal sin menoscabo del cum-
plimiento, en su caso, del marco 
jurídico local y municipal.

“El rechazo no solo fue un 
reclamo justo y legítimo de la 
sociedad, se hizo patente. En el 

marco de actuación que tenemos 
como parlamento abierto, damos 
respuesta a la sociedad propo-
niendo la derogación de dicho 
artículo para el presente ejerci-
cio fiscal. Como bien lo señala la 
constitución federal y local, todos 
estamos obligados con el pago de 
nuestros impuestos a los gastos 
públicos del estado”, manifestó la 
diputada Euterpe Gutiérrez Valasis.

Hernán Villatoro Barrios, del 
Partido del Trabajo, consideró 

que ante el error de aprobar una 
exención de impuestos y la crea-
ción de nuevos casinos, los legis-
ladores “mostraron sensibilidad” 
y eso debe ser la práctica coti-
diana del ejercicio parlamentario.

En diciembre pasado, la 
mayoría de los diputados de 
Morena impulsaron la exención 
de impuestos para nuevos casi-
nos, esto a pesar del llamado del 
gobierno federal a no conceder 
licencias para estos giros.

Reyna Durán
Morena
“Es una muestra de que 
los legisladores escuchan 
y atienden el sentir de la 
ciudadanía”.

Cristina Torres
PAN
“Porque queremos y 
merecemos un mejor Quintana 
Roo, debemos anteponer 
siempre a la gente”.

Linda Cobos
Morena
“No hubo incentivos ocultos 
cuando se integró el transitorio 
a la Ley de Ingresos, muestra 
de ello es la determinación que 
ahora tomamos”.

Hernán Villatoro
Partido del Trabajo
“La sensibilidad mostrada para 
revertir una disposición que 
genera malestar en la ciudadanía, 
debe ser la práctica parlamentaria 
cotidiana de esta soberanía”.

Gustavo Miranda
Partido Verde
“Celebro que la XVI Legislatura 
haya escuchado a la gente, 
pues demuestra que responde 
a sus necesidades y siempre 
prioriza su voz”.

José Luis Toledo
Movimiento Ciudadano
“Ningún acto que podamos 
hacer como Legislatura puede 
tener algún tinte oculto”.

¡REPROBADA!
De acuerdo con la 
encuesta de Consulta 
Mitofsky, correspondiente 
al Capítulo Alcaldes de 
México, enero 2020, Mara 
Lezama Espinosa aparece 
en el puesto 59, de 60 
municipios considerados 
en el ejercicio, con 81.2 por 
ciento de desaprobación 
ciudadana. La presidenta 
municipal de Benito Juárez 
se ubica entre los tres 
peores ediles evaluados, en 
la categoría de “muy baja” 
calificación por parte de los 
habitantes encuestados.

RANKING 
MITOFSKY
CLASIFICACIÓN  
‘MUY BAJA’
Mara Lezama Espinosa
Benito Juárez, Q. Roo
Puesto: 59
Aprobación: 18.6%
Desaprobación: 81.2%
No contestó: 0.2%

‘TOP 3’
Renán Barrera Concha
Mérida, Yucatán
Puesto: 1
Aprobación: 71.3%
Desaprobación: 27.4%
No contestó: 1.3%

Fernando Yunes Márquez
Veracruz, Veracruz
Puesto: 2
Aprobación: 67.5%
Desaprobación:  30.7%
No contestó: 1.8%

Jesús Antonio  
Nader Nasrallah
Tampico, Tamaulipas
Puesto: 3
Aprobación: 64.3%
Desaprobación: 33%
No contestó: 2.7%

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez no resuelva el abuso en 
los cobros por recoja de basura a 
comercios, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe 
hace un llamado para que nadie 
pague sus cuotas.

A poco más de dos semanas 
de encontrarse con la sorpresa 
en sus recibos por el exceso en 
las tarifas para la recolección de 
desechos, los empresarios orga-
nizados ofrecieron una postura 
oficial en contra del cambio ava-
lado por la presidencia munici-
pal y el Congreso del Estado, y 
contemplan incluso recurrir a 
los amparos.

Inna Germán Gómez, dirigente 
del CCE, habló sobre los acuerdos 
generados con la comuna para 
resolver el tema con el madru-
guete orquestado por la empresa 
Eco’ox, filial de Intelligencia 
México S.A. de C.V., mismos que, 
después de una desde la primera 
inconformidad ciudadana, no se 
han aplicado y mantiene a los 
comerciantes en peregrinaciones 
constantes al palacio municipal 
para buscar una solución.

Por esa razón, se llevó a cabo 
una petición a la XVI Legisla-
tura para modificar las adicio-
nes al Artículo 135 de la Ley de 
Hacienda Municipal referentes 
al cobro por la recoja de basura y 
así poder corregir la situación, de 
lo contrario, como empresarios se 
verían en la necesidad de inter-
poner amparos en contra de los 
cobros excesivos generados por la 
plataforma digital de la empresa.

Por su parte, Iván Ferrat Man-
cera, presidente de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo dio 
a conocer la instrucción para 
todos quienes conforman el orga-
nismo, de no llevar a cabo el pago 
por concepto de recolección de 
basura hasta no ver solucionado 
el tema desde la plataforma de 
los concesionarios del servicio.

 ❙No pagar y tramitar amparos, 
propone sector empresarial.

Llama CCE
a impagos
de basura
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‘JUDY’, IMPACTANTE 
ARCOÍRIS TRÁGICO
En el arcoíris personal de Judy Garland hubo co-
lores luminosos y muy brillantes, y otros oscuros 
y dramáticos, como lo muestra la película ‘Judy’, 
protagonizada por Renée Zellweger, que se es-
trena este viernes en salas del país.      PÁG. 3EF
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CIUDAD DE PANAMÁ — El 2019 latinoameri-
cano comenzó con el estremecimiento que 
causaba Roma, dura y bella película que mostró 

las múltiples capas de la desigualdad en México y, 
por extensión, en América Latina. El año cerró con 
miles protestando en Santiago de Chile, luego de haber 
movilizado varios millones de personas en algo más 
de un mes, reclamando un orden social y económico 
más justo. Aunque no se inventaron en 2019, este año 
las desigualdades latinoamericanas se hicieron más 
visibles e intolerables.

Resulta significativo que, en este contexto, los 
gobiernos de derecha liderados por grandes hombres 
de negocios y sus equipos de gerentes hayan naufra-
gado. Las elecciones de Mauricio Macri en 2015, de 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2016 y de Sebastián 
Piñera en 2017, resultaron ineficientes para reenca-
minar sus respectivos países hacia la senda liberal 
y aún más estériles para conservar el apoyo de sus 
compatriotas. La lección que dejan estos proyectos 
políticos alternativos a la izquierda es que el horno 
latinoamericano no está para bollos plutocráticos.

Lo de la plutocracia es una exageración. Fueron 
los votos y no el mero dinero quien los instaló en el 
poder. Pero una vez ahí, las tres presidencias confiaron 
más en el mundo empresarial que en los ciudadanos. 
Poblaron el Estado con élites económicas habituadas 
a burbujas sociales, exhibieron una soberbia gerencial 
respecto de los problemas que heredaban y, como con-
secuencia, leyeron erróneamente la marcha política y 
económica de sus países. Si este combo no constituye 
la razón última de sus fracasos, al menos ha debilitado 
la posibilidad de dar continuidad a sus gobiernos.

De este trío de presidencias gerenciales a quien 
le fue peor fue a Kuczynski. Llenó el Estado con sus 

amigos del sector privado limeño. Se autodesignaron 
un “gobierno de lujo”. El requisito para ingresar a su 
gobierno parecía ser millonario y blanco. De hecho, los 
pasillos maledicentes hablaban de un gobierno supre-
macista blanco, como ha documentado el periodista 
Marco Sifuentes en su libro K.O. P.P.K. Nutridos de orto-
doxa austeridad, los gerentes decidieron cerrar el déficit 
fiscal mientras la economía se desaceleraba. Desconec-
tados de las urgencias ciudadanas, priorizaron eliminar 
trámites que sólo perturbaban a inversionistas.

Políticamente fue peor. Unas de las primeras decla-
raciones de PPK tras haber indultado a Alberto Fujimori 
y dividido al país las dio en un evento de hondura 
patriótica: la largada del Rally Dakar en Perú. Y dejó un 
mensaje para la reconciliación: “Soy un car guy”. A la 
frivolidad, desconexión y malas políticas siguió, como 
era lógico, la desaceleración de la economía peruana, 
el aumento de la pobreza, el rechazo de la ciudadanía 
y, en definitiva, que el presidente renunciase cuando 
su destitución era inminente. Y colorín colorado, a sus 
empresas los gerentes han regresado.

“Tiempos mejores” prometió Sebastián Piñera en la 
campaña presidencial. Para lograrlo, el gobierno del pre-
sidente millonario y los gerentes traería inversiones y 
empleo. A pesar de haber sufrido movilizaciones masi-
vas de universitarios durante su primer mandato, en el 
segundo nombró ministro de Educación a un defensor 
de la educación como bien económico antes que como 
derecho. Algo semejante ocurría en el sector salud. 
Luego llegó el intento de reforma tributaria con el argu-
mento reaganeano según el cual gravar menos a los 
ricos redunda en empleo para todos. El 18 de octubre, al 
inicio de las marchas y cacerolazos en la capital chilena, 
Piñera cenaba en un restaurante exclusivo. Dos días 
después anunció que Chile estaba en guerra. Su esposa 

alertó que las protestas eran una suerte de invasión 
alienígena. A esto siguió una represión estatal con la 
que, denunció Human Rights Watch, se cometieron 
graves violaciones de derechos humanos. Como con-
secuencia, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, 
a la sazón primo hermano de Piñera, renunció al cargo 
y ha sido acusado constitucionalmente por el Senado.

Según la encuesta que se vea, algo más o algo menos 
de 10 por ciento de chilenos apoya al presidente. Los 
nubarrones de una destitución constitucional se han 
aligerado, pero no desaparecido. Ahora bien, Piñera fue 
menos el creador de su desgracia que el representante 
de una clase dirigente chilena donde la promiscuidad 
entre intereses políticos y económicos había cocinado 
a fuego lento el hartazgo popular. De hecho, el politó-
logo Juan Pablo Luna se había planteado en 2016 la 
pregunta más pertinente: ¿por qué la elite política 
chilena es incapaz de entender a su sociedad? Luna 
echaba luz sobre una trama de políticos y empresarios 
que describía como “príncipes” ajenos al país.

A diferencia de Kuczynski y Piñera, Macri reci-
bió una economía en harapos. Debería haber sido 
menos arrogante sobre sus poderes para curarla. “La 
inflación es la demostración de tu incapacidad para 
gobernar”, señaló como candidato. Y agregó que sería 
sencillo domarla. Y cómo no iba a serlo si armó “el mejor 
equipo en los últimos cincuenta años”. Ay, la soberbia 
del tecnicismo económico en boca de empresarios. Y 
luego arremetió la burbuja exclusiva: “Son dos piz-
zas”, aseguró el ministro de Hacienda al desestimar el 
aumento de las tarifas eléctricas. Macri y el gobierno 
de los mánager —la expresión es del politólogo Gabriel 
Vommaro— no sólo fracasaron en el objetivo titánico 
e improbable de reemplazar una tradición de polí-
tica estatal y nacional con otra liberal y globalizada, 

sino que la inflación acumulada durante su mandato 
alcanzó casi 300 por ciento y el país quedó con una 
pobreza casi 10 puntos más alta que la recibida.

Ahora bien, los tres presidentes gerentes no encar-
nan un fracaso de proporciones semejantes. De hecho, 
la gestión económica de Macri ha sido desastrosa, 
pero políticamente lo es bastante menos. Es el primer 
presidente no peronista en terminar su mandato. Y 
ha perdido la reelección con el 40 por ciento de los 
votos. Tal vez a causa de la propia sociedad argen-
tina más igualitaria que la peruana y chilena, Macri 
es percibido como un millonario, pero no como un 
aristócrata íntimo del privilegio. Presidente de Boca 
Juniors: el futbol como lazo social. Y Cambiemos, un 
partido que ha echado raíces en Buenos Aires y otras 
regiones prósperas del país. O sea, a quien mejor le fue 
de los gerentes presidentes es a quien tenía vínculos 
afectivos e institucionales con la sociedad.

Entonces, en esta diferencia también se esconden 
algunas lecciones para el campo no izquierdista lati-
noamericano. Más que el mensaje liberal, han fallado 
los mensajeros respingados de un liberalismo econo-
micista. Y desconectado. Una consecuencia nociva de 
la desigualdad es que, desde sus burbujas, las élites 
latinoamericanas pueden convencerse de que el primer 
mundo está a la vuelta de la esquina.

Ya veremos si las burbujas sociales e ideológicas 
ceden. Por el momento constatemos que el sueño del 
gobierno de los gerentes era una pesadilla, y el cuento 
del país como empresa, una bobada. En el indignado 
y desigual siglo XXI, es mala idea blandir el viejo 
programa de don Porfirio Díaz prometiendo “mucha 
administración y poca política”. 

*Alberto Vergara es profesor en la Universidad del 
Pacífico, Lima.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

SI EL mito popular de las cabañuelas es cierto, entonces el año pinta bastante 
gris para la alcaldesa Mara Lezama, quien ya no siente lo duro sino lo tupido. 
LO SUCEDIDO el miércoles en Palacio Municipal, cuando la aglomeración de 
personas que reclamaban una solución a la alcaldesa terminó por rebasarla, es 
sólo la consecuencia de la desconexión que hay entre quienes gobiernan y los 
gobernados.
PORQUE no es lo mismo hablar y arreglar el mundo desde la televisión, que salir 
a fajarse el sustento día tras día en labores menos glamurosas que salir a cuadro, 
como lo hacen los miles de habitantes de esta ciudad que se alista para festejar 
su cumpleaños cincuenta. 
PERO LA culpa no es exclusiva de Mara, quien tan sólo es el más reciente 
ejemplar de una larga lista de personajes que viven en una burbuja sin mucha 
idea de lo que hay afuera, hasta que les estalla en las manos. 
EL ASUNTO de la basura no es nuevo en Benito Juárez ni privativo del 
municipio, pero que escale hasta situaciones tan penosas como la de hace dos 
días es señal de que los que (teóricamente) tienen el mando carecen de ideas. 
Y LO peor es que lo que empezó como una revuelta de pequeños comerciantes, 
amenaza con subir de tono ahora que algunos empresarios de mayor calado 
atisban la posibilidad de ampararse e incurrir en una suerte de desobediencia 
civil y negarse a pagar. 
A POCO más de un año de haber comenzado su periodo como alcaldesa 
del municipio más deseado y cotizado del estado, no sería raro que Lezama 
Espinosa se esté preguntando dónde está la salida… ...
PARECE QUE ahora sí. El popular y famoso parque del Crucero en Cancún, 
centro no oficial de la ciudad, ya tiene fecha para corte de listón: el 30 de enero 
serán entregadas las obras de remodelación que se extendieron más de lo 
programado.
SIN SU tradicional y feo kiosko pero con fuente danzarina nueva, el renovado 
espacio pretende dar otra cara a una zona considerada de poca monta y mucho 
peligro después de ciertas horas.
PARA LOGRARLO habrá qué hacer mucho más que cambiarle la cara a un 
parque, pues quienes hacen una comunidad no son las calles ni los edificios, 
sino los vecinos, la gente que a diario transita por ahí camino al trabajo o su casa 
aunque no necesariamente viva en las inmediaciones.
UNA REMOZADITA en la imagen urbana sin duda ayudará, pero la seguridad y el 
bienestar comienzan desde las personas. Ojalá no las olviden. ...
PREPARE LA botana: el domingo se celebra el Día Mundial de las Bebidas en 
Lata, un sencillo y muy funcional objeto que ha acompañado a millones y 
millones de personas desde 1935, año de su creación.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

2019 derribó el mito del gerente presidente
OPINIÓN La lección que dejan estos proyectos políticos 

alternativos a la izquierda es que el horno 
latinoamericano no está para bollos plutocráticos.

ALBERTO VERGARA
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El sistema inicia 
sus funciones 
desde hoy para 
nivel preescolar 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin 
de fortalecer la transparencia y 
facilitar el trámite, la Secretaría 
de Educación presentó la plata-
forma Padres en Línea, a través 
de la cual los jefes de familia 
podrán realizar por internet el 
proceso de preinscripción para 
educación básica del ciclo escolar 
2020-2021.

Rafael Turullols Fabre, subse-
cretario de Planeación expuso 
que el portal estará disponible 
desde los primeros minutos 
de hoy viernes para aquellos 
padres que pretendan inscribir 
a sus hijos en el primer año de 
preescolar.

Una vez que ingresen a la 
página, deberán registrar un 
usuario y el CURP, posterior-
mente subirán una identifica-
ción oficial, así como el acta de 
nacimiento del menor.

El proceso de preinscrip-
ción estará disponible el 24 de 
enero para los niños que cur-
san segundo y tercer año de 
preescolar y a partir del 4 de 
febrero, arrancarán los trámites 
para primer año de primaria y 
secundaria.

El funcionario pidió la colabo-
ración de los padres de familia 
para aprovechar el portal, al que 
se podrá ingresar incluso desde 
un teléfono celular, ya que cuenta 
con diversas funcionalidades.

“Es un proyecto ambicioso 
que no nada más va a incorpo-
rar el tema de inscripciones, sino 

SEQ presentó la plataforma Padres en Línea

Facilitan trámite 
de inscripciones

que incorpora varias funcionali-
dades como el registro de tallas 
de uniformes, incorpora que 
podamos los papás identificar 
si nuestros hijos son diestros o 
son zurdos, son temas que nos 
ayudan a hacer la planeación del 
mobiliario que se requiere en las 
escuelas”.

En una segunda etapa se 
prevé que los padres puedan ver 
las calificaciones y boletas de sus 
hijos, incluso hasta imprimir cer-
tificados; en una tercera etapa se 

podrán recibir notificaciones de 
la comunidad escolar sobre even-
tos que obliguen a la suspensión 
de clases, entre otra información.

Respecto a aquellos padres de 
familia que no cuentan con un 
teléfono celular ni acceso a inter-
net, Turullols Fabre aseveró que 
cada vez son menos los adultos 
en esta situación; no obstante, 
en lugares como la zona maya los 
directores de las escuelas tienen 
la instrucción de asesorarlos, ade-
más podrán pedir ayuda vía tele-

fónica o de manera presencial.
Carlos Gorocica Moreno, 

subsecretario de Educación de 
la zona norte señaló que para evi-
tar complicaciones se habilitarán 
módulos en diversos puntos.

En la zona norte habrá módu-
los en las instalaciones de la 
Secretaría (tres), en la Univer-
sidad del Caribe (uno) y la Poli-
técnica (uno), en Rancho Viejo 
(uno), además de Isla Mujeres 
(uno), Kantunilkín (uno) y Puerto 
Morelos (uno).

 ❙ El proceso de preinscripciones en línea para alumnos de nuevo ingreso de primaria y secundaria 
iniciará el 4 de febrero.
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Prometen 
respeto al
Consejo 
Maya

 ❙ El Congreso del Estado 
prometió ser respetuoso de 
las decisiones que tome el 
Gran Consejo Maya, órgano 
máximo de representación 
de la etnia en Quintana Roo.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Después 
de un encuentro con dignata-
rios mayas de los Centros Cere-
moniales de la Cruz Parlante, 
Chumpón, Chankah Veracruz, 
Tixcacal Guardia y Tulum, la pre-
sidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo), 
Reyna Durán Ovando, aseguró 
que el Congreso del Estado será 
respetuoso de las decisiones que 
se tomen al interior del Gran Con-
sejo Maya, órgano máximo de 
representación de los indígenas 
mayas del estado.

Agregó que los integrantes de 
la XVI Legislatura serán siempre 
aliados del pueblo maya y tra-
bajarán por generar mayores 
condiciones de bienestar para 
las comunidades indígenas.

En tanto, el diputado Her-
nán Villatoro Barrios sostuvo un 
encuentro con los representan-
tes de los Centros Ceremoniales 
mencionados y el presidente 
del Gran Consejo Maya, Simón 
Caamal Coh, quienes expresaron 
su inconformidad por la posible 
creación de otro consejo maya.

En razón de esto, Durán 
Ovando precisó que no se trata 
de un consejo alterno, sino más 
bien de un consejo que admi-
nistre y opere un programa de 
apoyo a los dignatarios mayas, 
toda vez que la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena 
del Estado de Quintana Roo, es 
clara en cuanto al órgano de 
representación indígena en la 
entidad.

“Quiero externarles que yo 
soy muy respetuosa del artículo 
49 y 51 de la Ley, el derecho les 
asiste a ustedes y es nuestra obli-
gación como legisladores respe-
tar y reconocer sus derechos”.

En este sentido, la legisla-
dora agregó que los recursos 
etiquetados deben ser mane-
jados con total transparencia, 
para que no se preste a malas 
interpretaciones.

Durán Ovando propuso 
establecer reuniones periódicas 
con los dignatarios mayas, para 
mantener una comunicación 
constante e ir atendiendo las 
necesidades e incluso, propuso 
visitar los centros ceremoniales 
para conocer de propia mano las 
necesidades más apremiantes y 
considerarlas en el próximo pre-
supuesto estatal.

Por su parte, Villatoro Barrios 
precisó que la intención no es 
dividir al pueblo maya, “al con-
trario estamos para sumar y 
multiplicar”.

Y propuso se instale una mesa 
de trabajo con todos los dignata-
rios mayas, en la que participen 
también los legisladores, el Insti-
tuto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y Comunidades Indígenas 
de Quintana Roo (Inmaya) y la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), a fin de encontrar 
juntos una solución que satisfaga 
a todos los representantes del 
pueblo maya.

El encuentro, en el que estuvo 
presente el diputado Pedro Pérez 
Díaz, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena, se celebró 
en la sala de usos múltiples Leona 
Vicario del Congreso del Estado.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de ocho 
mil personas en 10 municipios 
se han registrado para participar 
en el macrosimulacro organizado 
por el gobierno de la República 
para este lunes, indicó el coordi-
nador estatal de Protección Civil, 
Adrián Martínez Ortega.

La intención de este ejerci-
cio es impulsar la cultura de la 
prevención entre la población 
y que sepan cómo reaccionar 
ante una emergencia. Hasta la 
noche del miércoles, ocho mil 
870 personas de 226 inmuebles 
en 10 de los 11 municipios, esta-
ban registradas para participar 
en esta actividad contemplada 
para las 12:00 horas del lunes.

“Quintana Roo se prepara 

para el primer macrosimulacro 
a nivel nacional, será a las 12 del 
día para nosotros y a las 11 del 
día para el resto del país, sobre 
todo la parte centro. Se han 
registrado una gran cantidad de 
inmuebles. Que se sumen más 
para que estemos mejor prepa-
rados para cualquier situación 
de emergencia”.

La finalidad del ejercicio es 
reforzar la cultura de la preven-
ción mitigando riesgos; por ello 
el coordinador exhortó a los 
interesados en formar parte de 
esta actividad, ingresar al por-
tal www.preparados.gob.mx/
macrosimulacro/ a más tardar 
el domingo 19, para registrarse.

“Invitamos a todos a 
sumarse, a registrarse para par-
ticipar en este primer macro-

simulacro que tendremos este 
2020, esto con el fin de estar 
más preparados, más listos 
para cualquier situación de 
emergencia, ya sea en nuestros 
hogares o en nuestros centros 
de trabajo, donde nosotros este-
mos y saber qué hacer antes, 
durante y después de cualquier 
situación de emergencia”.

Para este año, la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
prevé realizar tres ejercicios, el 
primero será este lunes, al que se 
han sumado un millón 819 mil 
677 personas de mil 235 muni-
cipios de todo el país.

En mayo y septiembre se lle-
varán a cabo acciones similares 
para que la gente esté preparada 
tanto en su hogar como en escue-
las y centros laborales.

Participarán 8 mil
en megasimulacro

 ❙ El megasimulacro nacional para la atención de emergencias se realizará el lunes a las 12 horas, 
tiempo de Quintana Roo.
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Miguel Torruco 
confía que 
estadounidenses no 
las tomen en cuenta

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aler-
tas de inseguridad emitidas por 
el gobierno de Estados Unidos 
tienen un fuerte impacto en la 
llegada de turistas, afirmó Fede-
rico Moreno-Nickerson, vicepre-
sidente de desarrollo del grupo 
hotelero Apple Leisure Group.

Son más los estadounidenses 
susceptibles a cancelar sus viajes 
a causa de la información de las 
alertas, las cuales repercuten en 

especial en la llegada de grupos 
para el segmento de reuniones 
ya que las empresas no están dis-
puestas a correr riesgos, señaló.

“No debemos caer en el error 
de pensar que las alertas emiti-
das por el departamento de Esta-
dos Unidos son teorías de conspi-
ración y que sacan de contexto; sí 
tienen un impacto y muy fuerte”.

Para el diputado y presidente 
de la Comisión de Turismo, Luis 
Alegre, la información sobre 
inseguridad que sale al extran-
jero se utiliza para exagerar la 
problemática.

En su participación durante 
la novena conferencia de Pers-
pectivas Turísticas para México 
2020, Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo, confió que 

los ciudadanos estadounidenses 
se acostumbren a las alertas y ya 
no las tomen en cuenta al decidir 
viajar al país.

Destacó que se están 
tomando medidas para comba-
tir el problema, mismas que no 
se dan directamente hacia los 
turistas.

Jean Paul Pelletier, del Con-
sejo de Seguridad Turística de 
la Secretaria de Seguridad Ciu-
dadana, afirmó que con sucesos 
como el atentando contra los 
LeBarón en Culiacán, Sinaloa, 
no hubo un efecto negativo en 
el turismo, pues la gente sabe 
que son hechos independientes.

Refirió que las alertas en 
el país bajaron del 50 al 25 
por ciento posteriormente al 

acontecimiento.
Moreno-Nickerson insistió 

en la necesidad de contar con un 
plan de manejo de crisis para una 
reacción inmediata que modere 
lo dado a conocer en las alertas.

“Hay que seguir trabajando 
con la Embajada de Estados 
Unidos y los diferentes cónsules 
estadounidenses en el país, com-
partiendo la información, siendo 
muy abiertos y presentar datos y 
planes veraces.

“Un público estadounidense 
mucho mayor está renuente, y 
mientras siga viendo esas alertas 
de viaje, no se va a animar a venir, 
nosotros nos beneficiaríamos de 
que llegaran más porque gastan 
mucho dinero”, argumentó el diri-
gente de la compañía turística.

Un sector de la industria turística percibe daño

VEN IMPACTO
POR ALERTAS

Disminuye el arribo
de argentinos al país 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a la crisis económica que 
enfrenta Argentina, entre 
enero y noviembre de 2019 la 
llegada de viajeros a México 
registró una caída de 21.1 por 
ciento en comparación con lo 
reportado en 2018. 

En el periodo arribaron 
360 mil 805 turistas de 
Argentina, el quinto mercado 
del que más turistas llegan al 
país, mientras que en igual 
periodo de 2018 fueron 457 
mil 562, según cifras de la 
Unidad de Política Migratoria.

Eso significó la llegada de 
96 mil 757 argentinos menos 
a los diferentes destinos 
mexicanos. 

Asimismo, en los primeros 
11 meses de 2019 se registró 
una caída anual de 2.9 por 
ciento en los vuelos operados 
entre México y Argentina, ya 
que pasaron de mil 291 a mil 
253, según la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC). 

Fernando Gómez, especia-
lista de la industria aeronáu-
tica, aseveró que en épocas de 
crisis la aviación es una de las 
primeras industrias en verse 
afectadas, ya que los viajeros 
optan por aplazar viajes. 

“Las empresas, las perso-
nas deciden prever, piensan 
‘no, no puedo gastar, me 
tengo que preparar’, así que 
primero aseguran la cober-
tura de gastos de primera 
necesidad”, comentó.

Argentina cerró el 2019 
con una inflación de 53.8 
por ciento, la más elevada 
desde 1991, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos de Argentina. 

En septiembre pasado, 
Diana Olivares, directora 
general de LATAM Airlines 
en México, que opera vuelos 
entre ambas naciones, estimó 
que la crisis económica que 
enfrenta Argentina traería 
consigo una disminución 
en la llegada de visitantes a 
México provenientes de ese 
país.

Alertan por alza
a canasta básica 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado se registró el incre-
mento en 26 productos de la 
canasta básica, por lo que es 
necesario impulsar políticas 
de fomento agropecuario para 
alcanzar la autosuficiencia y 
soberanía alimentaria, advirtió 
Andrés Peñaloza, presidente 
de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami).

El incremento de los pre-
cios de la canasta básica, com-
puesta por 84 bienes y servi-
cios, fue menor a la inflación 
general.

Pero se reportaron alzas en 
26 de los 33 productos (alimen-
tos, bebidas y tabacos, frutas, 
verduras y pecuarios) que equi-
valen a 41.76 por ciento de la 
canasta básica.

Entre los productos que 
registraron los mayores 
aumentos están huevo, azúcar, 
frijol, chocolate líquido y para 
preparar bebida, pan de caja, 

sopas instantáneas, jamón, 
pan blanco, refrescos envasa-
dos, masa y harinas de maíz, 
así como leche pasteurizada 
y fresca.

“Se recomienda profundi-
zar en las políticas de fomento 
agropecuario tendientes a 
alcanzar la autosuficiencia y 
soberanía alimentaria; ade-
más de garantizar mercados 
alimentarios competitivos 
para no menguar el consumo 
de las familias de las y los tra-
bajadores”, señaló Peñaloza 
en el marco de la firma de un 
convenio con el Coneval.

Añadió que se requieren 
mayores subsidios al campo, 
mejores mecanismos de 
comercialización y distribu-
ción para evitar estos incre-
mentos en productos básicos. 

La Conasami firmó un con-
venio con el Coneval para cons-
truir una canasta de bienes y 
servicios asociados a los sala-
rios mínimos. Se espera que 
este indicador se dé a conocer 
en el último trimestre de 2020.

 ❙ El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, espera 
que las alertas no influyan en turistas estadounidenses.

Presión  
a inflación
Algunos productos de la 
canasta básica tuvieron 
incrementos significativos 
el año pasado, según 
Conasami.

BIENES DE LA CANASTA 
BÁSICA 
(Variación de precios, 2019)

PRODUCTO %

Huevo 16.7%

Azúcar 10.4

Frijol 10.3

Cine 6.7

Chocolate 6.4

Pan de caja 6.2

Papel higiénico 5.7

Jamón  5.3

Antibióticos 5.0

Refrescos 4.6

Agua embotellada 4.4

Fuente: Conasami
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¿Cómo estás? 
¿Bix a beel?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

PARA LOS REYES 
El DIF estatal realizó un festival infantil 
en el domo deportivo de la colonia Zetina 
Gasca de Puerto Morelos, donde se fomen-
tó la convivencia, el juego y la diversión.

CONMEMORACIÓN 
Se conmemoró en Chetumal el 85 aniversario de la 
reincorporación de Quintana Roo como entidad fe-
derativa por el presidente Lázaro Cárdenas en 1935. 

OBSERVADORES 
Integrado por niños de 8 a 12 años de edad, Chiples Mangleros es 
un grupo que se dedica a observar y registrar los tipos de aves que 
habitan en Cozumel, para lo cual reciben capacitación constante en 
temas de biología. Los menores que quieran participar pueden ins-
cribirse en la Fundación de Parques y Museos de la isla. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la 
entrada del Palacio Municipal 
de Benito Juárez era colapsada 
por los contribuyentes incon-
formes con el cobro excesivo 
por el servicio de recoja de 
basura, el secretario general 
Jorge Aguilar Osorio dejó en 
manos de la XVI Legislatura la 
corrección del “error de algo-
ritmo” en la Ley de Hacienda.

También respaldó la deci-
sión de diferentes organismos 
empresariales, encabezados por 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe (CCEC), de solici-
tar al Congreso la modificación 
del documento, pero sin contes-
tar si desde el cabildo municipal 
ya se llevó a cabo la solicitud, a 
pesar de las múltiples reuniones 
sostenidas con algunos legisla-
dores durante la semana.

Sobre la posibilidad de 
enfrentar procesos legales 
en su contra si continúan los 
problemas con el precio del 
servicio de recolección, el fun-
cionario refrendó su derecho 
de llevar a cabo la decisión más 
conveniente y agregó que, en 
el Ayuntamiento, tienen las 
puertas abiertas para solucio-
nar su situación, pese a cumplir 

más de siete días con miles de 
inconformidades al respecto.

También dejó clara la dis-
posición del Ayuntamiento de 
Benito Juárez para colocar con-
tenedores inteligentes en toda 
la ciudad, como en su momento 
lo adelantó el organismo des-
centralizado Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol). En 
una primera instancia, serían 
cerca de 50 mil unidades, pero 
todo dependería de las modifi-
caciones que el Congreso haga 
a la Ley de Hacienda.

A pesar del descontento 
ciudadano y las dificultades 
del gobierno municipal para 
atender las inconformidades, 
Aguilar Osorio rescató que 
la situación les ha permitido 
encontrar irregularidades en 
varios negocios, que suelen 
declarar una sub producción 
de basura y, en consecuencia, 
pagan menos de la cuota usual.

En días pasados, los diputados 
Alberto Batún Chulim y Eduardo 
Martínez Arcila, miembros de 
la Comisión de Hacienda en el 
Congreso, dijeron que estaba 
en manos del municipio dar a 
conocer su postura de acción 
y compartirla antes de llevar a 
cabo cualquier acción legislativa 
sobre la Ley de Hacienda.

 ❙ El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Jorge Aguilar Osorio dejó en manos de la XVI Legislatura 
corregir el “error de algoritmo” en la Ley de Hacienda.

‘Echan’ la basura 
a los legisladores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
sesión de cabildo celebrada ayer, 
se aprobó la ampliación de la con-
cesión en el servicio de alumbrado 
público en favor de la empresa Cel-
sol, S.A.P.I. de C.V., para la manuten-
ción de cinco mil 214 luminarias 
nuevas para escuelas, parques y 
diferentes puntos de la ciudad.

El acuerdo incluye la implementa-
ción de dos servicios adicionales por 
parte de la empresa; uno es el pro-
grama de Soluciones Inteligentes para 
el Control y Monitoreo en Tiempo 
Real, el cual permitirá controlar 74 por 
ciento de las luminarias del municipio 
para saber su estado en tiempo real.

La implementación del pro-
grama incluirá un control digital 
de encendido y apagado de las 
luminarias; la optimización de los 
tiempos de encendido y apagado 
de manera remota para generar 
ahorros en la tarifa de electrici-
dad; y la medición del consumo 
energético, estatus de las lumi-
narias y generación de alarmas.

Otro de los servicios apro-
bados será la instalación de 20 
subestaciones eléctricas en busca 
de optimizar la tarifa en 77 cir-
cuitos y así modificar el mismo 

 ❙ La ampliación de la concesión a favor de la empresa Celsol, es para 
operar y mantener cinco mil 214 luminarias inteligentes en la ciudad.

Amplían concesión de luminarias 

número de Registros Permanen-
tes de Usuarios (RPU).

La modificación al contrato de 
concesión permitirá a la empresa 
administrar y realizar labores de 
mantenimiento en 59 mil 619 lumi-
narias con una erogación a las arcas 
municipales por concepto de con-
traprestación de hasta 903 mil 992 
pesos mensuales más IVA, luego de 
incrementar 224 mil 613 pesos por 
la aprobación de los tres servicios.

Celsol se hizo cargo de las 
luminarias gracias a la licitación 
ganada y oficializada durante la 
administración municipal de Rem-
berto Estrada Barba, quien entregó 
a la empresa el mantenimiento 
de 51 mil 812 luminarias por un 

periodo de hasta 15 años.
El punto de acuerdo iba a discu-

tirse en la última sesión de cabildo 
de 2019, pero según el regidor 
Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
quedó detenida por ajustes al 
acuerdo original, que determinan 
la adjudicación de luminarias como 
“un área de oportunidad” para redu-
cir costos de consumo eléctrico y 
evitar modificaciones adicionales. 

El regidor Issac Janix Alanís fue el 
único en manifestar su desacuerdo 
en la ampliación del convenio, al 
considerar que no se llevó a cabo 
el debido proceso al no tomar en 
cuenta otras dos propuestas de 
implementación para las cinco mil 
214 luminarias adicionales.
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 ❙De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el 40.6% de los hogares al menos uno de sus 
integrantes fue víctima de un delito.

Aumenta percepción de inseguridad entre sus habitantes  

Sube temor  
en Cancún 
Ocupa el lugar 7 
entre las ciudades 
más inseguras para 
vivir en México

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad entre la población 
mayor de 18 años de Cancún pre-
sentó un ligero incremento, al 
registrar un 89.6 por ciento en 
diciembre de 2019 en compara-
ción con el 89% que existía en ese 
mes pero de 2018, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU).

El Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer los resultados de la XXVI 
encuesta realizada durante la 
primera quincena de diciembre 
pasado, en la que las ciudades 
más inseguras para vivir, según 
los propios ciudadanos, son 
Puebla de Zaragoza (Puebla), 
Tapachula (Chiapas), Ecatepec 
de Morelos (Estado de México), 
Uruapan (Michoacán), Fresnillo 
(Zacatecas) y Tlalnepantla de Baz 
(Estado de México).

La percepción de inseguridad 
en el último año entre los habi-
tantes de Cancún ha ido cam-
biando. En diciembre de 2018, el 
89% de los encuestados se sentían 
inseguros, porcentaje que bajó a 
86.2 para septiembre de 2019; 

sin embargo, en el más reciente 
estudio subió a 89.6 por ciento.

Actualmente Cancún se ubica 
en el lugar siete, junto con Cuerna-
vaca y Naucalpan, y por encima de 
Chilpancingo e Iztapalapa; en la 
encuesta de septiembre de 2019 
se localizó en la novena posición.

Entre los resultados de la 
encuesta, destaca que el 48.5 por 
ciento de la población mayor de 
18 años del municipio de Benito 
Juárez tuvo, de manera directa 
durante el cuarto trimestre de 
2019, algún conflicto o enfren-
tamiento con familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo o escuela, 
establecimientos o con autorida-
des de gobierno.

Incluso, un 24.5% de los consulta-

dos consideraron al gobierno enca-
bezado por Mara Lezama Espinosa 
como “muy o algo efectivo” para 
resolver los problemas más impor-
tantes, lo que muestra una tenden-
cia baja, ya que en septiembre de 
2019 el porcentaje era del 31.9%.

Además, el 62.3% de los habi-
tantes encuestados experimen-
taron un acto de corrupción por 
parte de alguna autoridad de 
seguridad pública a raíz de inci-
dentes de tránsito, infracciones, 
detenciones por riñas, faltas a la 
moral o administrativas.

Mientras que en el 40.6% de 
los hogares al menos uno de sus 
integrantes fue víctima de robo 
en sus diversas modalidades 
y/o extorsión.

SUBE Y BAJA

*Percepción de inseguridad en mayores 
de 18 años. Fuente: Inegi

89.6%

86.2%

89%

Dic/2019

Sep/2019

Dic/2018
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Inician construcción 
de segunda vía 
y plataforma 
de la Terminal 4

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún inició la 
construcción de una segunda pista 
y la ampliación del edificio y pla-
taforma de la Terminal 4, que le 
permitirá incrementar la cantidad 
de operaciones de aeronaves y la 
seguridad de pasajeros.

Carlos Trueba Coll, director 
de la terminal aérea, dijo que las 
obras tendrán una inversión de 
240 millones de pesos, a las que 
se sumarán otros mejoramientos 
establecidos en el Plan Maestro de 
la terminal aeroportuaria y que 
alcanzarán una inversión total de 
dos mil 701.8 millones de pesos.

Los trabajos iniciaron con la 
construcción de rodajes Alfa y Alfa 
7 que serán fundamentales para 
la operación diaria de pasajeros, 
al conectar las pistas con las pla-
taformas de embarque y desem-
barque de pasajeros y carga, que 
se traducirá en una reducción de 
tiempo de operación hacia edifi-
cios terminales.

La ampliación del rodaje Alfa 
ayudará a la operación de la Ter-
minal 4 para disminuir los tiem-
pos de espera en despegues y 
salida de posiciones, además de 
carreteos totales.

El rodaje Alfa 7 será una salida 
rápida de la pista 12 izquierda 30 
derecha que permitirá equilibrar 
la capacidad operativa del campo 
aéreo cuando se opere con con-
diciones desfavorables de viento, 
lo que mejorará la eficiencia, 
incrementará la capacidad del 
campo aéreo y reducirá los costos 
operativos.

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Habitan-
tes de las comunidades que 
integraron las brigadas rurales 
de combate a incendios foresta-
les, coordinados por las autori-
dades federales y municipales, 
lograron sofocar 59 siniestros 
en la entidad.

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA) detalló 
que los incendios que se suscita-
ron en 2018 y 2019 pusieron en 
riesgo a casi 12 mil 795 hectáreas 
de vegetación.

Además, anunció la veda de 
22 polígonos que presentaron 
incendios recurrentes, lo que per-
mitió preservar 3 millones 700 
mil hectáreas de selva tropical 
quintanarroense.

El secretario, Alfredo Arellano 
Guillermo, informó que se firmó el 
Convenio de Coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal (Cona-
for) para integrar brigadas rurales 
contra incendios forestales.

Esto, dentro del Programa de 
Apoyos para el Desarrollo Fores-

tal Sustentable 2019, con respaldo 
de 2 millones 611 mil pesos, con 
que se integraron 12 brigadas 
comunitarias.

La dependencia estatal 
expuso que entre las principa-
les causas que provocaron los 
incendios forestales en el estado, 
se encuentran las derivadas de 
la presencia de cazadores y por 
quemas agropecuarias que se 
salieron de control.

Agregó que en lo que resta de 
2020 se continuarán con los calen-
darios de quemas agropecuarias, 
cada municipio lo expedirá acorde 
a sus necesidades, por lo que los 
agricultores deben estar pendiente 
de consultarlo.

PROPUESTA DE VEDA
Arellano Guillermo recordó 

que a finales de 2019, se hizo la 
propuesta de veda para 22 polí-
gonos, que comprenden 9 mil 736 
hectáreas aproximadamente.

Ahí se presentaron incendios 
ocasionados intencionalmente 
para cambio de uso de suelo por 
actividades inmobiliarias y agro-

pecuarias, los que fueron recurren-
tes y afectaron la biodiversidad.

Recordó que, a fines del año 
pasado, la SEMA ingresó a la Con-
sejería Jurídica del Estado la nueva 
Ley de Desarrollo Forestal Susten-
table, que generará instrumentos 
económicos y desarrollo en bene-
ficio de los dueños y poseedores de 
la riqueza forestal.

Además, participo en la reu-
nión anual del Grupo de Trabajo 
de Gobernadores sobre Clima 
y Bosques, para frenar la defo-
restación y combatir el cambio 
climático.

Por esa iniciativa del pro-
yecto de descarbonización con 
el Grupo del Clima, se promove-
rán actividades agropecuarias 
sustentables que favorezcan 
la mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Y en el marco de la Estrategia 
Estatal de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación 
de los Bosques (REDD), se verificó 
el cumplimiento de los compro-
misos con el Grupo Operativo de 
Salvaguardas.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Alcanzar 
una cobertura de 92 por ciento 
del territorio de la entidad para 
proteger el patrimonio natural, 
base de la industria turística 
en Quintana Roo, es uno de 
los objetivos principales que 
se ha planteado el gobierno 
del estado. 

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente aseguró que 
esto se logrará a través de un 
ordenamiento ecológico donde 
se incluirá, por primera vez, a 
los municipios de Bacalar, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos.

Este año, expuso la depen-
dencia estatal, los municipios 
de Tulum y Bacalar, publica-
rán sus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), 
mientras se avanza con esos 
instrumentos en Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos 
donde los POT alcanzan una 
cobertura del 50 por ciento.

Ante la falta de planeación 
del desarrollo urbano y pro-
tección de ecosistemas a lo 
largo de la historia del estado, 
en Tulum sólo estaba regla-
mentada la zona de la costa, 
aunque con un instrumento 
muy antiguo del corredor 
Cancún-Tulum.

Conectan pistas con áreas de embarque

Mejoran con 240 mdp
aeropuerto de Cancún

Ambos rodajes tienen una lon-
gitud de dos mil 192 metros y 44 
metros de ancho con una super-
ficie total de 107 mil 277 metros 
cuadrados a los que se aplicará 
materiales de alta especificación 
con capacidad para las mayores 
aeronaves que operan comercial-
mente, denominadas categoría F.

Con los otros proyectos que 
se efectuarán durante los próxi-
mos tres años se alcanzará una 
inversión de más de dos mil 700 
millones de pesos, con la cual se 
pretende incrementar la capaci-
dad de infraestructura, lo que se 
traducirá en mejores servicios y 
seguridad para los usuarios.

RENOVARÁN VIDA ÚTIL
Las obras permitirán renovar 

la vida útil de las instalaciones de 
acuerdo con lo establecido por 
el gobierno federal, para contar 
con aeropuertos con suficiente 
capacidad, modernos, seguros 
y eficientes.

Otros trabajos que se desarro-
llarán consistirán en la amplia-
ción del edificio y plataforma 
de aeronaves de la Terminal 4 
(para incrementar de 10 a 14 
millones de pasajeros recibidos 
anualmente).

Agregarán seis puertas de 
abordaje, la ampliación de la 
Terminal 3 para modernizar las 
instalaciones de la aduana y la 
ampliación del sistema de revi-
sión de equipaje documentado 
de las terminales 2 y 3.

Igualmente, se rehabilitarán 

las pistas 12 izquierda 30 dere-
cha y 12 derecha 30 izquierda, 
y la totalidad de la superficie 
asfaltada de movimientos de 
aeronaves y vehículos, del lado 
aire y tierra.

El banderazo de arranque 
de los trabajos fue atestiguado 
por el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 
y el gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González.

También por Fernando Are-
chederra Mustre, titular de la 
Unidad de Coordinación de Enti-
dades Federativas de la depen-
dencia federal y el vicealmirante 
José Luis Vergara Ibarra, coman-
dante de la Quinta Región Naval 
de la Secretaría de Marina.

Además, Rodrigo Wenceslao 
Murillo Cisneros, comandante 
de la Agencia Federal de Avia-
ción Civil en el Aeropuerto de 
Cancún; comisario Alejandro 
Estrada Pérez, coordinador esta-
tal de la Guardia Nacional en 
Quintana Roo; comisario Javier 
Osorio Ballesteros, titular de la 
Estación de la Guardia Nacional 
en la terminal aeroportuaria y la 
alcaldesa de Benito Juárez, Mara 
Lezama.

El Plan Maestro de Desarrollo 
2019-2023 Aeropuerto de Can-
cún, de acuerdo con la regla-
mentación y a la práctica inter-
nacional, abarca cinco, 10 y 15 
años, con los que la planeación de 
infraestructura se determina por 
la demanda de pasajeros.

 ❙ El Aeropuerto Internacional de Cancún inició la construcción de una segunda pista y la ampliación del edificio y plataforma de la 
Terminal 4.
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 ❙ Incluirá ordenamiento 
a Bacalar, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morelos.

Darán más 
fortaleza
a patrimonio 
natural
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Sofocan 59 incendios
en plena coordinación

 ❙ Incendios que se suscitaron en 2018 y 2019, afectaron casi 12 mil 795 hectáreas de vegetación.
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CLAVE PARA GANARCLCLAVCLAVCL E AVE AV PARA G GANAR GANAR GCLCLCLAVCLFORTALEZA MENTAL, 
La vida siempre nos tiene prepa-
radas múltiples batallas: algunas 
son esperadas y otras nos toman 
por sorpresa, unas llegan a ser 
buenas mientras que otras pue-
den resultar malas. Estas contien-
das no dejarán de pasar, pero lo 
que sí puede cambiar es nuestra 
manera de afrontarlas.

Para prepararse para las gran-
des batallas de la vida necesita-
mos mantener el equilibrio y cons-
truir una serie de pilares que servi-
rán de apoyo. En caso de que uno 
se caiga, tendremos los demás 
para mantener el equilibrio. Para 
mí, estos pilares son mi familia, mi 
formación académica, mis amigos, 
mi espiritualidad, el deporte, la sa-
lud, mi conexión con la naturaleza, 
el servir a los demás y al mundo.

Muchas veces creemos que 
quien gana una batalla es el más 
fuerte, pero no nos damos cuenta 
de que quien triunfa es quien tra-

bajó en su flexibilidad, fuerza, es-
trategia y fortaleza mental. No hay 
que dejarnos llevar por estas apa-
riencias y hay que darnos cuenta 
que la vida es la suma de estos es-
fuerzos que crean un todo.

Es normal derrumbarse mu-
chas veces, pero lo más importan-
te es volver a levantarse y seguir. El 
que entrena superará los desafíos 
que se proponga. Está en ti ele-
gir qué haces y en qué inviertes 
tu tiempo. Si lo usas en crecer y 
mejorar, o lo desperdicias en cosas 
banales, como por ejemplo un uso 
excesivo de redes sociales.

Mi consejo es: encuentra esas 
actividades que te llenan de ener-
gía, dedícales tiempo, esfuerzo 
y verás los resultados. Es impor-
tante estar consciente de que a 
veces esas largas horas de prepa-
ración no son fáciles y requieren 
de mucho esfuerzo, pero, al final, 
valen la pena.

FOFO

+ Edad: 21 años
+ Carrera: Ingeniería Química
+ Contacto:  

mariaja1998@gmail.com

ACTIVIDADES  
EXTRAACADÉMICAS:
+ Presidenta de la asociación 

estudiantil medioambiental 
Cambio Ibero

+ Kickboxing, yoga, escalada, 
hiking y velero 

+ Está a cargo del huerto  
de la universidad

LOGROS Y PREMIOS:
+ Coordinadora de contenido 

del Congreso Internacional 
de Sustentabilidad Ibero

PLANES:
+ Desarrollarse en el ámbito  

de la sustentabilidad  
y medio ambiente

MARÍA  
JACQUES VALENZUELA

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

A LA VIDAA LALA V VIDAIDA VIDA V VIDA VA A IDAIDAUN GANCHO  
Indudablemente, nos enfren-

taremos a una sucesión perma-
nente de batallas, resultado de 
nuestras decisiones o del impac-
to en nuestra vida de las resolu-
ciones de alguien más. Suelen 
esconderse en el día a día, como 
retos o eventualidades que nos 
enfrentan con una realidad des-
conocida. ¿Cómo encaramos es-
tas batallas?

Su carácter de permanencia 
implica un enfoque circular pa-
ra confrontarlas. Tres claves para 
todo combate: descomposición, 
estrategia y persistencia.

Lo más importante al en-
frentarnos con un gran reto es 
comprender que no es más que 
una serie de retos más pequeños, 

compuestos por cotidianidades 
para las cuales nos hemos pre-
parado a través de la experien-
cia. Pensemos en el caso de un 
boxeador que sube al ring a ga-
nar una contienda. ¿En qué con-
siste una pelea? En 12 rounds de 
3 minutos, cada uno.

El boxeador se prepara entre-
nando sus combinaciones de ata-
que y respuesta a la ofensiva de 
su contrincante; posteriormente, 
sube al ring a formalizar la pelea.

De igual forma, una vez que 
entendemos las pequeñas pie-
zas que se esconden detrás de un 
gran reto, debemos plantear una 
estrategia para confrontar cada 
uno de esos componentes. Hay 
que preparar un contraataque 

para cada posible combinación 
de golpes de nuestro rival.

Una vez que estamos prepa-
rados para la batalla, llega el mo-
mento de enfrentarla. Sin lugar a 
duda, van a surgir eventualida-
des no previstas durante la for-
mulación de la estrategia, pero 
la planeación de ésta nos provee 
de una intuición importante para 
afrontar estos eventos.

 Independientemente de si 
ganamos o no, el verdadero reto 
está en no tirar la toalla. En todo 
reto ganamos, sin importar el re-
sultado. Adquirimos experiencia 
y resiliencia. El producto de estos 
dos es la clave para conquistar fu-
turas batallas, así es como le da-
mos un gancho a la vida.

PABLO J.  
CASTRO SALGADO

A A A A UNUNA UNA A UNA O  O  O  
, nos enfren-

+ Edad: 23 años
+ Carrera: Licenciatura  

en Economía e Ingeniería  
en Negocios

+ Promedio: 9.27
+ Contacto: bit.ly/2P93ccm

ACTIVIDADES  
EXTRAACADÉMICAS:
+ Presidente del Consejo 

Universitario de Honor  
y Excelencia

LOGROS Y PREMIOS:
+ Ganador del debate juvenil 

de la CDMX INJUVE
+ Premio a la excelencia 

académica Ingenierías ITAM
+ Programa de verano 

Trepcamp en Berkeley

PLANES:
+ Dedicarse a la consultoría
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El problema llega 
cuando marcas 
utilizan las 
subtendencias

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy en día, 
la industria de la moda está 
catalogada como un mercado 
de talla internacional, ya que 
a lo largo del año se van reno-
vando las tendencias. 

El problema llega cuando 
las marcas consolidadas utili-
zan las “subtendencias” para el 
consumo excesivo de prendas, 
que al final terminan siendo 
desechadas y contribuyen a 
la contaminación.

Las prendas de vestir y 
los textiles representan un 
gran derrame económica, sin 
embargo, al existir modas 
pasajeras o compradores com-
pulsivos, las empresas no se 
preocupan por la calidad de 
la ropa, sino por la cantidad 
a producir, debido a que en 
un corto tiempo regresan los 
compradores a las tiendas para 
renovar su closet.

Esto ocasiona también que 
la gente compre por impulso 
o tentada por alguna rebaja, 
provocando que las personas 
lleguen al grado de almace-
nar una prenda con etiqueta 
durante un largo tiempo, con el 
riesgo de que esta sufra daños 
por la humedad debido a un 
clima tropical como el de nues-
tra ciudad.

“La imagen es lo que tú 
quieres proyectar y comuni-
car a los demás, si tú quieres 
proyectar ser una persona pro-
fesional lo harás a través de la 
imagen e igualmente si quie-
res transmitir que eres una 
persona creativa o romántica.

“La moda es toda esa gama 
de información que tenemos 
en prendas y accesorios que 
nos van a ayudar a comunicar 
eso; estar a la moda no signi-
fica que estés de acuerdo con 
lo que tú quieres proyectar, o 
sea, tener una buena imagen, 
sino que consumes las ten-

dencias que no siempre van 
de acuerdo con nuestra perso-
nalidad”, señala Jorge Moreno, 
asesor de relaciones públicas 
e imagen.

Subraya que el Fast Fashion 
se convierte en un contami-
nante y que su labor es ase-
sorar a sus clientes para que 
realicen compras inteligentes, 
ya que “no es necesario tener 
cantidad de ropa, sino calidad”.

“Hay que comprar de 
manera inteligente para ayu-
dar a nuestro medio ambiente, 
pero sin afectar nuestra ima-
gen; por ello, un asesor de 
imagen ayuda a conocerse 
uno mismo y lo que en verdad 
quiere proyectar.

“Esta alternativa a algunas 
personas les parece costosa, 
sin embargo, es preferible 
saber qué tipo de ropa y colores 
favorecen usar, a que compres 
ropa sólo por comprar y que en 
ocasiones ni siquiera va con tu 
tono de piel o personalidad”, 

HASTA MÁS DE 10 AÑOS
Jorge Moreno agrega que al 

comprar una prenda Fast Fas-
hion, las personas terminan 
gastando más en prendas que 
tienen obsolescencia progra-
mada, para que al término de 
uno o dos años ya no conser-
ven la misma calidad, mien-
tras que en Europa las prendas 
pueden durar hasta más de 10 
años.

“Si tú conoces tu cuerpo 
y las prendas que te benefi-
cian estéticamente no vas a 
comprar de más, para mi eso 
se llama compras inteligen-
tes, al no comprar de más no 
estar contaminando, por eso es 
importante que una persona 
se incentive a comprar prendas 
de mayor calidad.

“Si tú compras un pantalón 
de una marca que te favorece 
físicamente y luego lo vas 
combinado con otras playeras, 
no es necesario comprar ropa 
de más que, aparte de conta-
minar, no está de acuerdo con 
tu silueta”, subraya.

El asesor de relaciones 
públicas e imagen subraya 
que Cancún, al tener un clima 

húmedo, propicia que sus resi-
dentes suden con el mínimo 
esfuerzo al encontrarse con 
el exterior y este factor, que 
puede parecer una desventaja 
ante la moda, hay habitan-
tes que lo ven como área de 
oportunidad.

Jorge Moreno aprueba 
la utilización de prendas de 
lino como guayaberas, sin 
embargo, aclara que esto no 
es pretexto para evitar pla-
yeras interiores, ya que estas 
protegen la tela del sudor y las 
manchas que este ocasiona.

“A mí me parece correcto 
que el residente en Quintana 
Roo utilice prendas de lino, 
ya que estamos en donde las 
condiciones climatológicas lo 
permiten, si viviéramos en 
la Ciudad de México ahí ten-
dríamos otras características 
y códigos de vestimenta.

“Lo único que yo siempre 
recomiendo es la utilización 
de playeras interiores, ya que 
si usamos camisetas éstas son 
más fáciles que las prensas de 
lino no se marquen”.

Recomienda que para 
que no traspase el sudor a la 
camisa o playera exterior, es 
preferible que utilicen playeras 
interiores grises, ya que con 
ellas se evita la acumulación 
de calor y no se marcan a sim-
ple vista como las camisetas.

EN CUANTO A PERFUMES…
En el tópico de perfumes, 

argumenta que diversidad de 
personas suelen vaciarse gran-
des cantidades de este pro-
ducto, tanto en la piel como en 
la ropa, cuando de esta manera 
sólo se está desperdiciando el 
líquido.

“Hay gente que se puede 
vaciar el frasco entero antes 
de salir a una cena y no debe 
ser así, ya que existen puntos 
básicos en el cuerpo donde, al 
colocarse, impregna el olor, 
como detrás de las orejas, en 
las muñecas, en el cuello e 
incluso en las hendiduras de 
los codos.

“Esto nos ayuda a que ese 
olor o aroma se potencie y 
a que contamine menos al 

momento de utilizar el per-
fume, ya que se debe utilizar 
de manera inteligente”.

El asesor de relaciones 
públicas e imagen comenta 
que su agencia ofrece un 
mayor de número de asesorías 
de imagen a hombres, ya que 
las mujeres prefieren tomar 
cursos especialidades para 
concretar conocimiento en un 
área específica de la belleza.

“La mayor cantidad de 
asesorías personalizadas son 
a clientes hombres, ellos con-
sumen más asesoría de ima-
gen porque generalmente no 
tiene tantos elementos para 
tomar sus decisiones a la 
hora de proyectar una imagen 
profesional”.

A lo largo del tiempo, la 
mujer ha tenido revistas, pro-
gramas de televisión enfoca-
dos a ellas, por eso se tienen 
cursos para ellas, para que 
conozcan sus colores, estilo, 
y conozcan elegir su guarda-
rropa según su silueta.

En cuanto al género mas-
culino, el público que más 
atiende este especialista es el 
enfocado al área empresarial.

Confirma que cuando este 
comienza a crecer en el tema 
de los negocios, su puesto le 
exige mayor demanda en el 
tema de evolución de imagen.

“El empresario empieza a 
crecer y se va dando cuenta 
que la imagen que tenía en el 
principio ya no concuerda con 
la imagen que tiene que tener, 
ya que tendrá que llegar a más 
gente debido a que realiza con-
tratos más importantes.

“Conforme uno va evolu-
cionando a nivel profesional 
tiene que evolucionar a nivel 
personal, la imagen es parte 
de la evolución, entonces si tú 
creces como empresario tie-
nes que crecer como persona y 
dentro de los puntos importan-
tes para crecer como persona 
está tu imagen”.

Jorge Moreno recomienda 
al público en general que debe 
de cuidar su imagen, ya que 
esta refuerza la credibilidad 
como persona en la mayoría 
de campos profesionales.

Tendencias pasajeras… compradores compulsivos

Moda Desechable: 
Fast Fashion

 ❙ El especialista Jorge Moreno, afirma que al comprar una prenda Fast Fashion, las personas terminan gastando más en 
prendas que tienen obsolescencia programada.

Sube 30% la venta 
de prendas de ‘paca’ 
LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La 
entrada, distribución y venta 
de ropa en paca para su comer-
cialización en tiendas o tian-
guis de las ciudades está pro-
hibida por Ley, sin embargo, 
cada vez son más las prendas 
que entran de esta manera a 
México.

De acuerdo con Sixto Mer-
cado, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaive) delegación 
Jalisco, durante 2019 se incre-
mentó 30 por ciento la entrada 
de ropa en paca a México res-
pecto a 2018.

Su entrada está prohibida 
no solo por un tema de impues-
tos, sino por los riesgos sanita-
rios que conlleva el ingreso de 
prendas usadas y que restringe 
la legislación nacional, dijo.

“El último dato que tuvimos 
fue del año pasado. Sí se había 
incrementado el 30 por ciento 
su entrada. El problema con la 
introducción de las pacas es 
que entra sin una supervisión 
sanitaria, eso ya está docu-
mentado que pueden entrar 
algunas  enfermedades”.

“A la hora que las personas 
compran este tipo de prenda, 
tú te estás echando un volado 
de si puede estar bien o mal 
una prenda que estés com-
prando en pacas, no hay una 
certificación sanitaria que dé 
el gobierno para que el consu-
midor pueda comprarla.

“Entran de manera ilegal, 
en un huequito que hay en la 

legislación para introducir este 
tipo de ropa; entran como si 
fuera ropa que van a destruir 
o utilizar para rellenos de col-
chón o de otras cosas pero que 
no hacen y se venden”.

Las tendencias de consumo 
responsable de la moda que 
incentivan la compra venta de 
ropa usada es una de las razo-
nes por las que en los últimos 
años el ingreso de estas pren-
das ha aumentado en México.

Se sabe que la ropa en paca, 
al igual que la ropa “pirata”, 
entra por todas las aduanas 
del país, comentó Víctor Rayek, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido 
(Canaive).

Hizo un llamado a las auto-
ridades federales para que 
implementen estrategias que 
ayuden a combatir la entrada 
de ropa en pacas, “pirata” y que 
entra por debajo del costo de 
la materia prima, pues esto ha 
impactado negativamente a la 
industria nacional del vestido.

“Por primera vez en 20 años 
tuvimos un decrecimiento en 
la industria del vestido. (Lo 
atribuimos) al contrabando, a 
la subvaluación, a la piratería, 
el robo de mercancías en las 
carreteras. Es impresionante 
la inseguridad que tene-
mos sobre todo en el tramo 
Veracruz- Puebla- México”.

De acuerdo con Rayek, la 
entrada ilegal de ropa en paca 
y el contrabando tuvo un 
repunte en los últimos cinco 
años y deja pérdidas anuales 
superiores a los nueve mil 
millones de dólares.

 ❙ La entrada, distribución y venta de ropa en paca para su 
comercialización en tiendas o tianguis de las ciudades está 
prohibida por Ley, sin embargo, cada vez son más las prendas que 
ingresan de esta manera a México. 

Se vende en línea 
un tercio de ropa
LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El 30 por 
ciento de la ropa que se comer-
cializó durante 2019 fue a través 
de un carrito electrónico.

Cada vez son más los mexi-
canos que optan por comprar en 
pequeños bazares virtuales de 
marcas que se unen para ven-
der, tiendas en línea o a través de 
gigantes como Amazon o Mercado 
Libre, compartió Sixto Mercado, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido 
(Canaive) delegación Jalisco.

La razón, dijo, es que los costos 
de abrir y mantener un negocio 
físico son mucho mayores que en 
un negocio virtual, lo que permite 
a muchas empresas sobrevivir los 
primeros años reduciendo costos 
en lo que consiguen aclientarse, 
pero también marcas consolida-
das optan por esta opción para 
reducir costos y elevar su compe-
titividad en el mercado.

“(Fue el) 30 por ciento, según el 
último estudio que se hizo. Creció 
mucho la venta en línea de ropa 
y esto lo hemos venido notando 
desde el año pasado que ha habido 

un incremento. Algunos de nues-
tros empresarios se han volcado 
hacia esa forma de comercializar.

“Es costoso tener tiendas físi-
cas. Comercializar en  línea (...) 
abate mucho los costos y pueden 
ofrecer productos a mejor precio”, 
agregó.

Sin embargo, la resistencia al 
comercio electrónico todavía es 
mucha entre las empresas más 
tradicionales, reconoció.

Para aprovechar el auge de las 
ventas en línea, la Canaive iniciará 
en febrero un programa de trans-
formación digital con la Universi-
dad Panamericana (UP).

“Con la UP se van a hacer talle-
res de 60 empresas en donde en 
una primera etapa se les va a dar 
el conocimiento de cuál es la trans-
formación de todo lo que es digital 
para que entiendan (...) qué son los 
procesos de producción, cómo se 
puede digitalizar y de esos se van 
a elegir 30 que se van a llevar a un 
programa para que ellos tengan 
ya su proyecto de digitalización 
en mano para llevarlo a cabo”, dijo.

El programa es gratuito y las 
empresas serán seleccionadas por 
la Cámara y tendrá una duración 
de un año.

 ❙ La venta de ropa en línea representa el 30 por ciento del 
mercado de lo que se comercializó en 2019.
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a noviembre  
de 2019, Estados 
Unidos registró 
una caída de 11% 
en sus envíos  
de carne de cerdo 
a México.C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Acosan o atacan a 1 de cada 3 mujeres 
Benito Jiménez

Una de cada tres mujeres fue 
víctima de violencia sexual 
en zonas urbanas durante 
el segundo semestre de 2019, 
alertó la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urba-
na (ENSU), del Inegi. 

“Se estima que 19.4 por 
ciento de las personas de 
18 años y más en zonas ur-
banas fue víctima de al me-
nos un tipo de acoso perso-
nal y/o violencia sexual en 
lugares públicos”, refiere el 
informe. 

El 27.2 corresponde a 
mujeres violentadas o aco-
sadas en la calle, en el trans-
porte público, en el parque, 
o algún lugar recreativo co-
mo cines o bares, además de 
iglesias, centros comerciales, 
mercados o plazas públicas, 
según la encuesta que por
primera vez incorporó el
tema de la violencia sexual. 

Las ciudades identifica-
das como focos rojos para las 
mujeres son Hermosillo, La 
Paz, León, Morelia, Laguna, 
Puebla, Tlajomulco, el puer-

to de Veracruz, Tapachu-
la, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, 
Villahermosa y Alcaldías de 
la CDMX y del Estado de 
México.

En cuanto a la percep-
ción de inseguridad, también 
es mayor en el caso de las 
mujeres con 77.2 por ciento 
mientras que para los hom-
bres fue de 67.8 por ciento.

Las ciudades con ma-
yor porcentaje de personas 
de 18 años y más que con-
sideraron que vivir en su 
ciudad es inseguro fueron 
Puebla, Tapachula, Ecatepec,  
Uruapan, Fresnillo y Tlalne-
pantla, con 92.7, 92.1, 92, 92, 
91.9 y 90.9 por ciento, respec-
tivamente.

Regina Tamés, directora  
del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida, consi-
deró que el País atraviesa por 
una violencia normalizada 
mediante piropos groseros u 
ofensivos de tipo sexual hacia 
mujeres o agresiones por re-
des sociales, que pueden de-
rivar en feminicidios.

página 8B
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TITANES JEFES
14:05 horas

DOMINGO

FUTBOL
América debuta en el 

Clausura 2020, tras 
no jugar la fecha 1 por 

vacaciones después 
de la Final ante 

Monterrey, y lo hará 
frente a los Tigres. 

Mañana, 21:00 horas. 
Estadio Azteca.

NFL 
Este fin de semana se conocerán a los dos 
equipos que disputarán el Súper Tazón LIV 
en Miami el 2 de febrero:

EMPACADORES 49s
17:40 

CINE. 
“Judy”, la película 
dos veces 
nominada al Óscar 
y protagonizada 
por Renée 
Zellweger, retrata 
las experiencias 
que forjaron a la 
cantante Judy 
Garland. 

Suman 13 estados en nuevo esquema de salud

Acorrala AMLO 
a Gobernadores
Advierte Mandatario 
que los 40 mil mdp 
sólo se distribuirán 
a adheridos al Insabi

Claudia Guerrero  

y natalia Vitela

Después de que el Institu-
to de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) arrancó sin re-
glas claras, desabasto y caos 
generalizado, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor advirtió ayer que los Go-
bernadores que no se sumen 
al nuevo esquema tendrán  
acceso sólo a los recursos que 
les corresponden por ley, pe-
ro no a la partida adicional 
que distribuirá la Federación 
para dar atención y medica-
mentos gratuitos.

–¿Los que no se adhieran, 
sólo les van a dar lo que les 
corresponde?– se le pregun-
tó al Mandatario en su con-
ferencia de prensa mañanera.

–Lo que por ley les corres-
ponde– aseguró.

–¿Y de los 40 mil millones 
de pesos (adicionales del In-
sabi)?– se le insistió.

–Lo tendríamos que ver,
porque si hay un recurso adi-
cional que tiene un propósi-
to, tendríamos que constatar 
que ese recurso adicional se 
va a aplicar para el propó-
sito de que haya atención y 
medicamentos para todos y 
de manera especial para la 
gente humilde, para la gente 
pobre– respondió.

–¿Si no se adhieren y si no 
van a tener más recursos, có-
mo van a dar el servicio?– se 
le planteó.

–Pues eso es lo que ellos 
tienen que pensar– aseveró.

Los Gobernadores, recor-
dó, tienen hasta el último día 
de este mes para decidir si 
firman o no con la Federa-
ción. “Ellos van a decidir li-
bremente”, agregó.

Algunos Gobernadores 
de Oposición han adelantado 
que no se sumarán al Insabi.

El Mandatario de Jalisco, 
Enrique Alfaro, aclaró que no 

pretende confrontarse con el 
Presidente, pero tiene la obli-
gación de demandar que no 
le quiten recursos al estado.

Días antes advirtió que 
sólo si hay reglas claras, Jalis-
co adoptará el nuevo modelo.

El Gobernador de Gua-
najuato, el panista Diego  
Sinhué, también ha rechaza-
do sumarse al esquema.

El titular del Insabi, Juan 
Antonio Ferrer, informó que 
suman 13 entidades adheri-
das al nuevo modelo de Salud.

Se trata de Tabasco, 
Chiapas, Yucatán, Veracruz, 
CDMX, Colima, Baja Califor-
nia, Hidalgo, Oaxaca, Quinta-
na Roo, Sonora, San Luis Po-
tosí y Puebla.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Ssa, apuntó 
que, además, los poco más 
de 4 mil millones de pesos 
que los Institutos Nacionales 
de Salud y los Hospitales de 
Alta Especialidad obtenían 
con cuotas de recuperación, 
ahora los dará la Federación.
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Desempleados 
en Salud
Ex trabajadores 
eventuales del Seguro 
Popular en Oaxaca, 
Edomex, Michoacán, 
Tabasco y CDMX 
exigieron plazas en 
el Insabi. Horas antes, 
directivos del nuevo 
organismo informaron 
que buscarán opciones 
para contratarlos.

Con el Insabi
n BC, Tabasco, Puebla, CDMX, 
Chiapas, y Veracruz. (Morena)

n Colima, Hidalgo, Oaxaca, 
SLP y Sonora. (PRI)

n QR y Yucatán. (PAN)

Pulso Twitter

Enrique Krauze 
Un gobierno responsable 
no destruye instituciones 
vigentes con la sola pro-
mesa de construir nuevas.

Jesús Ramírez Cuevas 
El plan de salud del @
GobiernoMX  es garanti-
zar el derecho a la aten-
ción médica en todos sus 
niveles y medicamentos 
gratuitos. Para atender a 
69 mil de mexicanos que 
no cuentan con seguri-
dad social, se creó el Ins-
tituto de Salud para el 
Bienestar @INSABI

Escasea
vacuna
triple viral 
dulCe Soto

Padres y madres de familia 
denunciaron que en las clí-
nicas del IMSS hay escasez 
de la vacuna triple viral, que 
protege contra el sarampión, 
la rubéola y la parotiditis.

Ciudadanos han denun-
ciado en redes sociales esa 
falta en clínicas de Monterrey, 
Puebla, Jalisco y Guerrero.

Hugo López Gatell, sub-
secretario de la Ssa, recono-
ció que están en proceso de 
adquirir las vacunas que se-
rán aplicadas en todas las ins-
tituciones de salud.

Mientras tanto, analizan 
utilizar las vacunas triple y 
doble viral que en diciembre 
fueron inmovilizadas por la 
Cofepris debido a que tenían 
baja potencia para rubéola 
según las normas mexicanas, 
pero que sí cumplen con los 
estándares mundiales.

Luz verde al T-MEC
Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado 
de EU aprobó el nuevo acuerdo comercial con 
México y Canadá, hecho que ayer fue calificado 
como una gran victoria para Trump. pág. 4B

Pretenden criminalizar,
otra vez, la difamación
VíCtor FuenteS

La expresión de ideas sobre 
el servicio público pudiera 
ser legalmente equiparable a 
delitos cometidos por el cri-
men organizado.

De prosperar una inicia-
tiva que circuló entre senado-
res, atribuida a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
la difamación sería un delito 
y tendría penas más severas 
de cárcel.

Eso colocaría a México 
en un selecto grupo de países 
que también encarcelan las 
ideas como Bolivia, Guate-
mala, Cuba, Venezuela, Costa 
Rica y El Salvador, en Latino-
américa, conforme a datos de 
la organización Artículo 19.

Y en el resto del mundo 
con naciones como Etiopía, 
Azerbaiyán, Vietnam, Irán 
y China.

Esta conducta fue despe-
nalizada en México en 2007 
aunque es castigada por la vía 
civil donde incluso ha habido 
extralimitaciones.

El analista Sergio Agua-
yo fue demandado por vía 
civil por el ex Gobernador 
Humberto Moreira en res-
puesta intimidatoria a un ar-
tículo publicado sobre los ac-
tos de corrupción del políti-
co. Aguayo fue condenado 

a pagar 10 millones de pe-
sos, hecho que impugnó el  
académico.

Pero ahora, según un 
“borrador” de un nuevo Có-
digo Penal Nacional, se tipifi-
ca en el artículo 468, fracción 
V, como delito contra la cul-
tura cívica a la difamación. El 
castigo planteado es prisión 
de seis meses a 6 años.

“Al que ilegalmente co-
munique a una o más perso-
nas, la imputación que se ha-
ce a otra de un hecho cierto 
o falso, determinado o inde-
terminado, que cause o pue-
da causarle deshonra, descré-
dito o perjuicio, o exponerla 
al desprecio de alguien, se
le impondrá de seis meses a 
seis años de prisión y multa 
de veinte a cinco mil veces el 
valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización”, di-
ce la propuesta de CPN que 
circuló esta semana.

La difamación merecía 
un día a dos años de cárcel, 
hasta que el delito fue dero-
gado en 2007 del Código Fe-
deral y después se fue dero-
gando en los estatales.

Leopoldo Maldonado, 
subdirector de Artículo 19, 
advirtió que al revivir el deli-
to de difamación, se pone en 
riesgo el ejercicio de la liber-
tad de expresión.
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El artista Carlos Santana 
lanzará su línea de produc-
tos de mariguana con una 
empresa que ya ha comer-
cializado marcas similares 
con los herederos de Bob 
Marley y Mickey Hart, el ba-
terista de Grateful Dead.

“(La mariguana) te da 
la oportunidad de percibir 
un filtro diferente de con-
ciencia, la percepción erró-
nea de que la distancia es 
una ilusión, que evita que 
te mantengas centrado en 
tu esencia central”, dijo el 
músico.

OYE CÓMO VA  
MI MOTA  
BUENA PA’ GOZAR

48.3%
de la población que tuvo 
contacto con autoridades  

de seguridad pública  
y experimentó algún acto  

de corrupción.

PADECEN CORRUPCIÓN 
POLICIAL

Las localidades con más 
corrupción policial:

PUEBLA 92.7%

Tapachula 92.1

Ecatepec 92.0

Fresnillo 91.9

Juárez  90.5

Cancún 89.6

Villahermosa 89.6

Cuernavaca 89.6

Coatzacoalcos 89.4

Chilpancingo  88.9

CIUDADES CON MIEDO
Percepción de inseguridad según la Encuesta Nacional  
de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

ATIZAPÁN 77.3%

C. Izcalli 72.0

Nezahualcóyotl 69.9

Los Cabos 69.2

Villahermosa 69.0

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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DICEN que las comparaciones resultan odiosas, 
pero a veces son inevitables... como en el 
reciente caso de los distintos criterios adoptados 
por dos ministros de la Suprema Corte sobre 
el mismo tema.

MIENTRAS que Alberto Pérez Dayán otorgó 
una suspensión solicitada por el INEGI para 
seguir pagando a sus directivos salarios por 
encima del que tiene el presidente de la 
República, la ministra Yasmín Esquivel Mossa 
rechazó el mismo recurso presentado por el 
Banxico, la Cofece y el IFT.

EN MARZO de 2019, muchas voces criticaron el 
nombramiento de Esquivel por considerar que, 
debido a la cercanía de su marido José María 
Riobóo con Andrés Manuel López Obrador, 
sería una incondicional del Ejecutivo incrustada 
en el Poder Judicial.

Y QUIÉN sabe si esos críticos estén totalmente en 
lo cierto pero, tras el fallo de ayer, varios de ellos 
dicen que, en los hechos, la ministra ya les está 
dando la razón.

• • •
HOY, HOY, HOY a las 9:00 horas habrá una 
reunión de los altos mandos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para revisar un 
documento que se llama “La Política Exterior 
Feminista del Gobierno de México”.

DICHO dossier fue presentado la semana pasada 
por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos que está a cargo de Martha 
Delgado.

Y AHORA hay quien se pregunta si su equipo 
no podría hacer también una “Política Interior 
Feminista” para revisar el caso del titular del IME, 
Roberto Valdovinos, y las cinco denuncias 
que acumula por acoso sexual y laboral contra 
mujeres.

NOMÁS para que no quede la idea de que en la 
dependencia que encabeza Marcelo Ebrard son 
candil de la calle y oscuridad de su casa.

• • •
CHISPAS salieron en la reunión que sostuvo la 
Conago con el gabinete de seguridad el martes a 
puerta cerrada. Y es que el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, soltó un fuerte reclamo por el 
informe de personas desaparecidas que presentó 
la Segob el 6 de enero.

SEGÚN se supo, el emecista le recriminó al 
secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que el 
documento dado a conocer por el subsecretario 
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
traía intención política.

INCLUSO calificó como desafortunado que 
se presentara como un informe nacional un 
compendio que traía información completa 
sólo de 12 entidades pues las otras 20 enviaron 
reportes parciales... o de plano no entregaron.

ASÍ ES QUE, si se encuentran por ahí a Encinas 
y notan que se queja por un fuerte zumbido de 
oídos, ya saben por qué es.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

MANuEL  
J. JáuREGuI

CARMEN  
ARISTEGuI F.
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La incertidumbre y hostilidad a la inversión privada 
por parte del gobierno de la 4T preocupa a las 
empresas globales.

La dupla que en senda conferencia 
de prensa se presentó el miér-
coles en la Capital para pública-

mente solicitarle al Gobierno mexicano 
que no cambie sobre la marcha las re-
glas del juego de la inversión no podía 
ser más fuerte.

Por un lado estuvo Claudia Ja-
ñez, presidenta del Consejo Ejecu-
tivo de Empresas Globales, organis-
mo que aglutina a CINCUENTA Y 
UN empresas internacionales que  
operan en nuestro País, y directo-
ra además para México y América  
Latina de la conocidísima y presti-
giada firma internacional DuPont de 
Nemours.

A su lado, Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, líder del sector empresa-
rial mexicano y su interlocutor ante el 
Gobierno de la 4T y uno de los ejecu-
tivos mexicanos con mayor trayectoria: 
un líder –verdaderamente– de “clase 
mundial”.

Y no lo decimos nosotros: lo de-
muestra su impresionante currículum 
y desempeño sobresaliente en los nu-
merosos e importantes cargos que ha 
tenido en su larga y exitosa carrera 
profesional.

Ambos, Jañez y Salazar, le pega-
ron seco, seco a la cabeza del clavo 
al afirmar ella con toda claridad –y 
razón– que “las empresas globales 
que operamos en México hemos visto 
con profunda preocupación cómo se 

ha incrementado la percepción de in-
certidumbre y hostilidad a la inversión 
privada.

“Nos está costando mucho trabajo 
convencer a nuestras casas matrices de 
continuar invirtiendo en México.

“Mas allá del contexto internacio-
nal y del comportamiento cíclico del 
primer año de Gobierno, en el que la 
actividad económica suele ser menor, 
esa falta de crecimiento se explica en 
buena medida por la incertidumbre 
generada por el diseño y ejecución de 
las políticas públicas.

“Además del sistemático cambio 
de reglas para hacer negocios y los 
constantes mensajes políticos en contra 
de los mercados y las empresas, todos 
ellos elementos que han inhibido la 
inversión”.

Estarán de acuerdo con su servidor, 
estimados amigos, que difícil resulta 
plantear el meollo de un problema con 
una mayor o más nítida claridad.

Debe ser evidente a todos que, a 
estas alturas, entrados ya en el segun-
do año del Presidente López Obrador, 
y parafraseando al finado ex Presi-
dente norteamericano Ronald Reagan, 

“el Gobierno es el problema, no la 
solución”.

Esto, mientras no cambie –afirma-
mos nosotros– su actitud “hostil” a la 
inversión privada, ésta en el sentido 
más amplio.

Ponerse de acuerdo con los 10, 12 o 
20 empresarios más grandes de Méxi-

co para que sigan haciendo lo que han 
venido haciendo, esto es, creciendo sus 
negocios, NO ES LO MISMO que crear 
para las PYMES –los mayores emplea-
dores y contribuidores del PIB– condi-
ciones FÉRTILES para el crecimiento 
y la inversión.

¿Por qué no han reactivado la in-
dustria de la construcción?

¿Por qué no creció –o incluso de-
creció– el tamaño de nuestra economía 
en todo el año pasado?

¿Por qué, ya en el 2020, a pesar de 
ello, no se han presentado los planes 
para la reactivación del gasto guber-
namental en infraestructura en sentido 
amplio, no en trenecitos o un aeropuer-
tito secundario?

En suma, ¿por qué el Gobierno 
que ofreció y presumió que “trans-
formaría” a México no responde a la 
crisis que él mismo creó con la mala 
planeación y ejecución de sus políticas 
públicas?

Difícil es encontrar respuestas sen-
satas y creíbles que justifiquen la inac-
ción de los “transformadores”, que lo 
único que están logrando es convertir 
a México en un plazo muy corto de 

“país emergente” con una economía 
de crecimiento moderado a un “país 
submergente” que batalla para poner 
su PIB en territorio positivo.

La verdad nadie sabe ni entiende 
qué esperan o a quién esperan... sólo 
que sea la resucitación del “compañero 
Fidel”, su gran ídolo.

En el mero clavo

Una reforma para la justicia
Entre martes y miércoles de esta 

semana, empezó a circular en 
los circuitos judiciales, políticos y 

mediáticos un conjunto de documentos 
que fueron identificados como las ini-
ciativas de ley para modificar y ampliar 
preceptos legales y constitucionales y 
cuyo propósito sería llevar a cabo una 
reforma de gran calado para darle la 
vuelta a todo aquello que impide, dificul-
ta o entorpece la actuación de la justicia 
penal y sus instituciones. Más tardaron 
en empezar a circular los documentos 
que en presentarse las primeras reaccio-
nes, críticas y señalamientos.

El acto en el que, se entendía, se-
ría presentado y explicado el paquete 
con las iniciativas se programó para 
el pasado miércoles. Ahí estuvieron 
los representantes del gobierno fede-
ral, el fiscal general de la República y 
representantes del Congreso. No fue 
entregado documento alguno y se envió 
una señal, clarísima, de que estaban 
echando reversa.

El acto magno no fue cancelado, 

pero se convirtió en un foro para que 
los funcionarios y legisladores presentes 

–algunos de los cuales no podían ocultar 
su extrañeza– expusieran mensajes 
diversos en los que explicaban las ra-
zones por las cuales resulta imperativo 
realizar una reforma amplia al sistema 
de justicia penal. Se coincidió en lo 
que resulta evidente al país entero: es 
impostergable lograr resultados para 
abatir los escandalosos niveles de impu-
nidad que prevalecen en México desde 
siempre, es imperativo hacer eficiente 
un sistema que, hasta este momento, 
claramente, es inoperante y da muy 
escasos resultados.

Nadie podría oponerse, en su sa-
no juicio, a que se hagan cosas cuyo 
objetivo central sea lograr estos propó-
sitos, pero la cascada de críticas a los 
documentos que estaban circulando 
obligó a parar en seco. La intención de 
la reforma es impecable, impostergables 
los reclamos de justicia de una socie-
dad dolida y agraviada por crímenes 
y delitos que quedan sepultados en 

toneladas de omisión e ineficiencias y 
cuya marca –que parece eterna– acaba 
siendo la impunidad.

No presentar formalmente el con-
tenido de la reforma, en ese momento, 
fue una decisión sensata, ante lo que se 
desató como una avalancha de críticas 
y señalamientos. Se provocó un estado 
de alarma en todos los niveles, inclu-
yendo los de la Suprema Corte, según 
nos enteramos. Lo menos que se dijo 
es que varios de los puntos contenidos 
en los documentos que circularon eran 
regresivos y/o inconstitucionales y que 
con ellos se daría pie a violaciones 
masivas de derechos humanos. Afor-
tunadamente imperó la sensatez y 
no se dieron ni por auténticos ni por 
apócrifos los documentos que seguían 
circulando, con las diversas iniciativas, 
simplemente se anunció que en febre-
ro –cuando el Congreso esté de regreso 
con el pleno y comisiones– se presen-
tarán, formalmente, los documentos 
que, para ese entonces, se entiende, 
habrán sido replanteados en sus par-

tes sustantivas por los impulsores de 
la reforma que deberán atender los 
fuertes llamados que se escucharon a 
lo largo de esas horas. Para la reforma 
que viene, ahora se sabe, se preten-
den cambios a varios artículos de la 
Constitución, un Código Nacional de 
Procedimientos Penales, un Código 
Penal Nacional, modificaciones a la 
ley de amparo, a la de justicia para 
adolescentes, a la orgánica del Poder 
Judicial, a la de ejecución judicial y, 
también, una nueva ley y reglamen-
to para operar en la nueva Fiscalía  
General de la República.

Ya se sabe que no basta con el diseño 
de las herramientas, normas e institu-
ciones legales para hacer frente a un 
desafío de semejante tamaño, como el 
que tiene México. Las últimas reformas, 
en varias de las mismas materias que 
hoy se pretenden modificar, se realiza-
ron hace relativamente poco. De poco 
o nada sirven, esas u otras leyes que  
vengan, si no se cuenta con la capacidad 
técnica, operativa y científica para apli-
carlas con prontitud y eficiencia. Se trata 
de lograr las dos cosas fundamentales, 
que algunos ven como incompatibles: 
el debido proceso y protección a los 
derechos humanos; eficiencia en las 
investigaciones y jueces y ministerios 
públicos honestos y competentes pa-
ra lograr que la frase que nos hemos 
aprendido de memoria se convierta 
en práctica cotidiana: justicia pronta y 
expedita.

Imperó la sensatez frente a la alarma  
y las críticas. En febrero se presentarán 
los documentos replanteados para 
reformar nuestra justicia.

Urgen a desalentar quemas agrícolas

Edgar HErnándEz

TAPACHULA.- Para enfren-
tar en 2020 los efectos de la 
sequía en el estado, el Gobier-
no de Chiapas diseñó una es-
trategia de prevención y com-
bate de incendios forestales y 
urbanos que incluye la aplica-
ción de sanciones de hasta 50 
mil pesos y 12 años de cárcel 
a los responsables de provo-
car siniestros.

El plan, que es coordina-
do por la Fiscalía General del 

Estado, a través de la Fiscalía 
Ambiental, contempla tres 
fases: la primera es cultural, 
con campañas de difusión y 
capacitación a población; la 
segunda son acciones espe-
cificas, como brechas cor-
tafuegos en zonas de mayor 
vulnerabilidad, y la tercera 
es la aplicación de sanciones.

En días pasados, en una 
reunión para la prevención 
de incendios en Tuxtla Gu-
tiérrez, el Gobernador Ruti-
lio Escandón instruyó a las 

autoridades a informar a la 
sociedad sobre los riesgos 
ambientales por ocasionar 
incendios y dejar claro que 
provocarlos es un delito grave.

Los artículos 457 y 458 
del Código Penal de Chiapas 
fijan prisión y sin derecho a 
libertad condicionada a quien 
provoque de manera dolosa 
las quemas en bosques, selvas, 
parques con áreas forestales, 
aéreas naturales protegidas y 
cualquier área verde en suelo 
rural o urbano.

rEFOrMa / StaFF

Más allá de asignar un presu-
puesto suficiente en la mate-
ria, México requiere de una 
política pública de preven-
ción de incendios forestales 
que incluya la eliminación 
de las quemas agrícolas, con-
sideró Víctor Magaña, inves-
tigador del Instituto de Geo-
grafía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM).

En conferencia de pren-
sa, señaló que además de 
los factores humano y am-
biental, la falta de acuerdos 
entre dependencias, como 
la Secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, 
y de Agricultura y Desarro-
llo Rural, también influyen 

en el registro de siniestros 
en áreas forestales, donde el 
fuego arrasó con 633 mil 678 
hectáreas de vegetación.

“Los incendios forestales 
son un gran problema am-
biental en México y el mundo, 
y aumentan cuando disminu-
ye la precipitación y aumenta 
la temperatura. Para evitar-
los es necesario eliminar las 
quemas agrícolas (como la 
agricultura de roza, tumba y 
quema), así como diseñar y 
aplicar políticas públicas de 
prevención”, expuso el espe-
cialista en cambio climático, 
de acuerdo con un comuni-
cado de la UNAM.

Cifras de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
refieren que en 2019 se regis-
traron 7 mil 410 incendios en 

el país, 6 por ciento más que 
en 2018 cuando se reporta-
ron 6 mil 970 casos.

En la primera semana 
de 2020, han ocurrido 18 si-
niestros en 142 hectáreas de 
Ciudad de México, Puebla, 
Veracruz y Tlaxcala.

Para este año, la Conafor 
dispondrá de 2 mil 586 millo-
nes de pesos, 6.4 por ciento 
menos que en 2019.

Magaña consideró que 
pese al corto presupuesto es 
más importante el uso efi-
ciente de los recursos y la 
prevención.

“No es cuestión de di-
nero en términos de pagar 
brigadas que prevengan los 
incendios, estamos hablando 
de un cambio en la política 
a casi tratar de eliminar el 

fuego. Yo sé que es algo muy 
arraigado en nuestra cultura 
agrícola el uso del fuego, pero 
nos hemos dado cuenta que 
tiene un impacto negativo 
tremendo”, indicó expresó el 
especialista, según la agencia 
EFE.

“El que (los incendios) se 
salgan de control significa 
falta de prevención. Yo sé que, 
a las autoridades, que uno les 
diga que no hicieron bien su 
‘chamba’ (trabajo) no les hace 
gracia, pero debiera servir 
esto para hacer una reflexión 
y es ‘cómo con los poquitos 
recursos que tengo hago un 
uso más eficiente en materia 
de prevención’”.

Por cada peso gastado en 
prevenir un incendio, estimó, 
se ahorran 10 en mitigación.

Advierte Chiapas castigo con cárcel

z Elementos de Protección Civil de Chiapas atendieron un incendio de pastizal en el tramo 
carretero de Arriaga-Tonalá. Este año se prevé una temporada de alto riesgo por la sequía.
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Tensan a Bolivia 
operativos militares
LA PAZ. Los operativos entre el Ejército y la 
Policía tensó ayer Bolivia luego que la Oposición 
señalara que era un acto de intimidación a pocas 
fechas del Día del Estado Plurinacional. Además, 
Evo Morales acusó que el Gobierno interino bus-
caba “erradicar cocales por orden de EU”. STAFF
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El legado Pelosi
WASHINGTON.-  La líder de la Cámara baja de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, entregó el miérco-
les una veintena de plumas con su nombre inscrito 
a los legisladores presentes en la firma de la reso-
lución para enviar los cargos contra el Presidente 
Donald Trump al Senado. Dicho detalle forma 
parte de una tradición estadounidense cuando se 
firman medidas importantes. STAFF
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Sostiene Auditor que el Gobierno no podía congelar la ayuda a Ucrania

‘Violó Trump la ley’
Acusa empresario 
que el Presidente
sabía de los planes 
de presión a Kiev
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no del Presidente Donald 
Trump violó la ley al retener 
la ayuda de seguridad a Ucra-
nia, indicó ayer una agencia 
inspectora federal no parti-
dista en una jornada clave 
para el juicio político contra 
el Mandatario.

La Oficina de Rendición 
de Cuentas (GAO, en inglés) 
precisó en un informe que la 
Oficina de Administración y 
Presupuesto de la Casa Blan-
ca (OMB, en inglés) rompió 
la ley al congelar cerca de 
400 millones de dólares al 
país europeo por “una ra-
zón política”, pese a que el 
Congreso había asignado los 
fondos.

“El fiel cumplimiento de 
la ley no permite al Presi-
dente sustituir la ley sancio-
nada por el Congreso por sus 
propias prioridades”, afirmó 
el órgano.

La ayuda en cuestión fue 
congelada a mediados de año 
por orden de Trump, pero 
liberada en septiembre bajo 
presión del Congreso.

La retención se hizo pú-
blica tras una denuncia anó-
nima sobre la llamada tele-
fónica del Mandatario esta-
dounidense con su homólogo 
ucraniano, Volodymyr Ze-
lensky, en julio.

En dicha plática, Trump 
habría presionado al Man-
datario de Ucrania para que 
investigara a sus rivales polí-
ticos para su beneficio per-
sonal.

La Ley de embargo, pro-
mulgada por primera vez en 
1974, limita el poder de un 
Presidente para retener el 
dinero que ha sido asignado 
por el Congreso, y requiere 
la aprobación del Poder Le-
gislativo para hacerlo.

Legisladores demócratas 
utilizaron el informe como 
prueba de una “Casa Blanca 
anárquica” dirigida por el jefe 
de despacho presidencial in-
terino Mick Mulvaney, direc-
tor de la OMB y señalado en 
la investigación que condujo 
al juicio político de Trump. 

“La OMB, la Casa Blan-
ca y el Gobierno violaron, lo 
afirmo, violaron la ley’’, dijo 
la líder de la Cámara baja, la 
demócrata Nancy Pelosi.

La Administración 
Trump rechazó rápidamen-
te las conclusiones del infor-
me, y manifestó que se había 
mantenido dentro de la ley.

“No estamos de acuerdo 
con la opinión de la GAO”, di-
jo Rachel Semmel, portavoz 
de la oficina de presupuesto. 

“La OMB utiliza su au-
toridad de distribución para 

garantizar que los dólares de 
los contribuyentes se gasten 
adecuadamente de acuerdo 
con las prioridades del Pre-
sidente y con la ley”.

El informe no da lugar a 
ninguna acción o sanción es-
pecífica contra la Casa Blan-
ca o Trump.

Por su parte, las autori-
dades ucranianas informaron 
que investigarán reportes de 
que la ex Embajadora esta-
dounidense en Kiev Marie 
Yovanovitch fue víctima de 
espionaje ilegal antes de ha-
ber sido destituida en mayo.

El anuncio surge días 
después de que legislado-
res demócratas publicaran 
documentos entregados por 

Lev Parnas, empresario de 
origen ucraniano y socio del 
abogado personal de Trump, 
Rudy Giuliani, en los cuales 
se detallan las estrategias de 
presión del Mandatario esta-
dounidense en Ucrania.

En unos mensajes de tex-
to que se presentaron como 
evidencia, Parnas habla de 
los esfuerzos para difundir 
información perjudicial so-
bre Yovanovitch y el ex Vi-
cepresidente Joe Biden, su 
potencial rival político en las 
próximas elecciones.

En una entrevista con 
The New York Times, Par-
nas afirmó que aunque no 
habló con Trump directa-
mente sobre los esfuerzos, se 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Se-
nado inició ayer el juicio 
político al Presidente Do-
nald Trump con la lectura 
pública de las acusaciones 
en su contra y la presen-
cia del jefe de la Suprema 
Corte, John Roberts, para 
la ceremonia de juramento.

Los líderes del Comité 
de Inteligencia de la Cáma-
ra baja, el demócrata Adam 
Schiff; y del Judicial, Jerry 
Nadler –que encabezarán 
a los fiscales durante este 
proceso– presentaron los 
cargos ante los senadores.

Trump es acusado de 
abuso de poder y obstruc-
ción al Congreso por sus 
presiones políticas a Ucra-
nia.

Posteriormente, Ro-
berts tomó posesión para 

presidir el juicio de destitu-
ción contra el Mandatario 
estadounidense, y de inme-
diato juramentó al pleno 
del Senado para que garan-
tice un proceso justo, en el 
que la Cámara alta fungirá 
como jurado.

“¿Juran solemnemen-
te que en todas las cosas 
relacionadas con el juicio 
político (...) harán justicia 
imparcial de acuerdo con 
la Constitución y las leyes 
(...)?”, señaló.

Los senadores respon-
dieron desde sus bancas y 
después fueron llamados 
a firmar el libro de jura-
mento.

Las sesiones de aper-
tura del juicio, sólo el ter-
cero en la historia de Esta-
dos Unidos contra un Pre-
sidente, se esperan para el 
martes.

Arranca el juicio

reunió con el Presidente en 
varias ocasiones y Giuliani le 
dijo que éste estaba al tanto. 

“Apuesto mi vida a que 
Trump sabía exactamente 
todo lo que estaba sucedien-
do y lo que Rudy Giuliani es-
taba haciendo en Ucrania”, 
sostuvo.

El empresario, quien fue 
arrestado en octubre por car-
gos criminales federales en 

gran medida no relacionados, 
expresó su arrepentimiento 
por su papel en ayudar a la 
campaña de presión en Ucra-
nia, pero culpó al Mandatario 
y a Giuliani.

“Mi mayor arrepenti-
miento es confiar tanto”, la-
mentó.

“Pensé que estaba siendo 
un patriota y que ayudaba al 
Presidente”.

n El Senado emitió ayer un 
citatorio formal para el 
Presidente Trump, infor-
mándole de los cargos e 
invitándolo a responder 
antes de mañana por la 
noche.

n El martes se definirán las 
reglas básicas del juicio 
político para determinar 
las pautas de evidencia, 
testigos, duración y argu-
mentos. La resolución sería 
presentada por el líder de 
la mayoría republicana en 
la Cámara alta, Mitch Mc-
Connell.

n Se necesitan 51 votos para 
aprobar las reglas, por lo 
que los republicanos, con 
su mayoría, impondrían las 
normas del proceso, de-
jando de lado a los demó-
cratas.

n Las sesiones de juicio 
comenzarán también el 
martes.

n El juicio político a Trump 
se realizaría todos los días 
en el Senado, de lunes a 
sábado, y se espera que el 
veredicto para destituir o 
absolver al Presidente se 
lleve a cabo hasta febrero.

MANDATARIO 
AL BANQUILLO

El juicio político contra el Presidente Donald Trump, acusado de abuso 
de poder y obstrucción al Congreso, arrancó formalmente ayer. El pro-
ceso tiene varios participantes y se resolvería en febrero.

Juez
El presidente de la Suprema 
Corte, John Roberts, presidirá 
el juicio y supervisará que las 
reglas se cumplan.

Parte acusadora
Siete demócratas de la Cáma-
ra baja fungirán como fiscales 
y argumentarán el caso para 
destituir a Trump. El equipo es 
liderado por los jefes del Comi-
té de Inteligencia, Adam Schiff; 
y del Judicial, Jerry Nadler.

el acusado y su defensa
Trump será defendido por los abogados de la Casa Blanca Pat 
Cipollone, Pat Philbin y Mike Purpura. Jay Sekulow, abogado per-
sonal del Presidente, completa el equipo.

Jurado
100 senadores (53 republi-
canos, 45 demócratas, 2 
independientes), los cua-
les sólo pueden participar 
por escrito durante el pro-
ceso, al enviar al juez sus 
preguntas a testigos.

Pat  
ciPollone

donald 
trumP

adam  
schiff

Jerry  
nadler

John roBerts

Jay  
sekulow

67 VOTOS 
se requieren para 

condenar al Presidente.

el voto final

La popularidad del 
Presidente chileno se 
desplomó ayer al 6%, 
según el Centro de 
Estudios Públicos. En 
diciembre, también 
decayó en la encuesta de 
IPSOS.

Piñera, el más 
impopular

*68% en agosto
FUENTE: IPSOS
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Uruguay
América

Perú
América del Sur
República del Perú

Ecuador
América del Sur
República del EcuadorColombia

América del Sur
República de Colombia

Chile
América del Sur
República de Chile

z El líder de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts 
(der.), tomó ayer posesión para presidir el juicio político.
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El Presidente Alejandro 
Giammattei señaló que, tras 
el cambio de Gobierno, los 
anexos del Acuerdo de Coo-
peración de Asilo entre Esta-
dos Unidos y Guatemala, fir-
mados por la anterior Admi-
nistración de Jimmy Morales, 
no aparecieron en la oficina 
de la Cancillería.

De acuerdo con Prensa 
Libre, el nuevo gobernante 
señaló que dichos documen-
tos no fueron encontrados en 
ese sitio “porque no dejaron 
mucho allí”.

De hecho, acusó, la ex 
Canciller Sandra Jovenel no 
entregó su cargo, sólo envió 
un acta. La ex Ministra pos-
teriormente dijo que no llegó 
al traspaso de poderes por-
que se le indicó que no fuera.

A dos días de haber ini-
ciado su mandato, Giammat-
tei sostuvo que también la 
oficina de la Casa Presiden-
cial la hallaron prácticamen-
te vacía y solo habían dejado 
un rollo de papel higiénico.

“De repente y les com-
parto la forma en la que me 
dejaron la oficina en la Casa 
Presidencial, en donde arran-
caron las cosas que había en 
la pared, no las quitaron, las 
arrancaron, dejaron hoyos”, 
dijo, según el diario local.

‘Pierde’ 
Guatemala
acuerdo
con EU

z El Presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, tomó 
posesión el martes.
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Suman 700 
a liSta negra
El SAT incorporó a 
700 empresas en su lista 
negra ante la presunción 
de que simularon ope-
raciones con emisión o 
deducción de facturas 
falsas, según Enrique 
Ramírez, presidente de 
la International Fiscal 
Association en México.
Alfredo González

Denuncian a iuSa y conymeD
MExicAnoS UnidoS Contra la Corrupción y la Impunidad presentó una 
denuncia en contra de las empresas IUSA y Conymed por posibles actos de 
corrupción. Además, interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Fede-
ración para que sea quien determine si Grupo IUSA debe ser exonerado de 
las malas prácticas de las que se le acusan. Diana Gante
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Reduce financiamiento en $157 mil millones para 2020

Prestará 22% menos 
Banca de Desarrollo
Es Nafin el que  
presenta la mayor  
caída de recursos  
con un 37%

Jorge Cano

Los recursos previstos en 
2020 para financiamiento por 
parte de la Banca de Desarro-
llo son 22 por ciento menores 
frente al presupuesto del año 
pasado, según datos de la Se-
cretaría de Hacienda.

Esto significa que los re-
cursos disponibles para im-
pulsar a empresas medianas 
y pequeñas excluidas por la 
banca comercial, caerán en 
más de 157 mil millones de 
pesos, frente al presupuesto 
de 2019.

La institución con la ma-
yor disminución de recursos 
es Nacional Financiera (Na-
fin) —que se orienta a em-
presas pequeñas y medianas— 
con 37 por ciento menos, que 
representan 147 mil millones 
de pesos.

En tanto, Banobras  —en-
focada al desarrollo de in-
fraestructura— disminuyó en 
32 por ciento sus recursos 
de financiamiento para 2020, 
que equivalen a 21 mil millo-

nes de pesos y Bancomext en 
6 mil 500 millones.

Banco del Ejército, el 
Banco del Bienestar y la So-
ciedad Hipotecaria Federal, 
no registraron caídas y en 
conjunto aumentaron más 
de 17 mil millones de pesos.

La disminución de los 
recursos de financiamiento 
de la Banca de Desarrollo se 
puede explicar por menor 
captación de ahorros, menor 
recuperación de créditos o 
por menores apoyos fiscales 
del Gobierno federal, comen-
taron expertos.

De enero a noviembre 
de 2019, el otorgamiento de 
crédito de la Banca de Desa-
rrollo cayó en 18.5 por ciento 
y la recuperación de cartera 
bajó en 6.5 por ciento frente 
a 2018, según datos de la Se-
cretaría de Hacienda. 

Además, según datos del 
presupuesto 2020,  Nafin es-
pera recuperar 150 mil millo-
nes de pesos menos de car-
tera de crédito frente a 2019, 
lo que impacta en el presu-
puesto total de préstamos 
anticipados. 

La decisión presupues-
tal de la Banca de Desarrollo 
proviene de un consejo direc-
tivo de cada banco. En esos 

consejos directivos participa 
la Secretaría de Hacienda y 
Creedito Público, explicó En-
rique Díaz-Infante, director 
del Sector Financiero y Segu-
ridad Social de Publicaciones 
del Centro de Estudios Espi-
noza Yglesias (CEEY). 

La disminución en el pre-
supuesto para financiamien-
to puede afectar la tasa de 
interés de los préstamos y 
el financiamiento total a los 
sectores prioritarios, expli-
có Carlos Vázquez, investi-
gador de deuda pública en 
el Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP).

“En caso de que el pre-
supuesto afecte a los fondos 
prestables, es decir, que la re-
ducción del financiamiento 
otorgado para este año dismi-
nuya, afectaría de dos mane-
ras: incrementaría la tasa de 
interés de los créditos que se 
otorgan haciéndolos más ca-
ros para disminuir el incen-
tivo para el otorgamiento de 
préstamos. 

“Por otro lado, estos ban-
cos van a tener menor dis-
posición de recursos para 
los sectores prioritarios que 
se deben de estar financian-
do”, dijo. 

Desaceleran ventas de ANTAD; crecen 0.3%

Celebran aprobación de T-MEC por EU
Frida andrade,  

VeróniCa gasCón  

y José Briseño

Tras varios meses de espera, 
ayer el Congreso estadouni-
dense aprobó por mayoría el 
Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-
MEC), con lo que se espe-
ra se detonen inversiones 
que estaban detenidas por la 
incertidumbre.

Con 89 votos a favor y 10 
en contra, el T-MEC logró 
el apoyo de republicanos y 
demócratas.

“Esto le da una legitimi-
dad a lo negociado y defi-
nitivamente es mandar una 
señal de que el Tratado es 
benéfico para la región, de 
que requeríamos esta mo-
dernización y que ahora es 
un hecho”, comentó Eugenio 
Salinas, presidente de la Co-
misión de Comercio Exterior 
de Concamin.

Con la aprobación se eli-
minará la pausa de algunas 
inversiones en el País por el 
proceso de la firma, dijo.

“Ahora sí que los conse-
jos de administración de mu-
chas empresas tomen la deci-
sión de que esto es un hecho 
(aprobación de T-MEC) y por 
lo tanto autorizar o darle para 
adelante a las inversiones que 
estaban en suspenso”, afirmó 
Salinas.

Para Robert Lighthizer, el 
Representante Comercial de 
EU, la aprobación con ma-

yorías abrumadoras y bipar-
tidistas permite iniciar un 
nuevo capítulo en la política 
comercial de EU.

Si bien la aprobación 
da confianza a la inversión 
ahora se requiere buscarla 
y promoverla comentó en 
conferencia telefónica, Moi-
sés Kalach, coordinador del 
Consejo Estratégico de Nego-
ciaciones Internacionales del 
(Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

En un tuit, el CCE califi-
có de excelente la noticia de 
la ratificación y la Coparmex 
dijo vía comunicado que esto 
representa un paso firme ha-
cia la consolidación de Amé-

rica del Norte.
Antonio del Valle, presi-

dente del Consejo Mexicano 
de Negocios, dijo por Twitter 
que queda en los mexicanos 
su correcta implementación.

Luz María de la Mora, 
subsecretaría de comercio 
exterior de la Secretaría de 
Economía, dijo desde Wash-
ington que es tiempo de que 
ya entre en vigor el Tratado y 
sea aprovechado por los paí-
ses miembros.

La Concamin explicó  en 
un comunicado que el acuer-
do comercial entraría en vi-
gor en dos meses si lo ratifi-
ca el Parlamento Canadiense 
a la brevedad.

a flote 
por río 
De los 10 modelos de 
autos más vendidos 
durante 2019, sólo el 
Kia Río se salvó de 
registrar números 
negativos, al colocar 
11.6 por ciento al cie-
rre de 2019, respecto 
a 2018. Frida Andrade

Baja 
Jaguar 
inversión 
La petrolera regia 
Jaguar Exploración y 
Producción reducirá 
en casi 18 millones 
de dólares su inver-
sión en perforación 
de pozos en la 
Cuenca de Veracruz. 
El proyecto original 
planteaba perforar 
cuatro pozos con 22 
millones de dólares 
y ahora solo uno con 
casi 4 millones.
Diana Gante
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AprovechAn cAnAl digitAl
Las compras electrónicas resultan cada vez más cómodas para los 
tarjetahabientes, ya que desde su teléfono pueden tener acceso a productos, 
servicios y promociones sin necesidad de desplazarse a un comercio físico. 
ComprAs en ComerCios eleCtróniCos
(Millones de pesos con tarjetas bancarias de crédito y débito)

z Robert Lighthizer, el Representante Comercial de EU,  
estuvo presente en la votación del T-MEC.

z Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, confía en que en 2020 las ventas crezcan en 3 por 
ciento y las empresas que integran la Asociación inviertan 2 mil 900 millones de dólares.
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En 2019, las ventas de las 
tiendas de autoservicio y de-
partamentales en México se 
desaceleraron.

Las ventas de tiendas con 
más de un año en operación 
crecieron 3.4 por ciento en 
términos nominales y sólo 0.3 
por ciento en términos reales.

Esto contrasta con los re-
sultados de 2018, cuando las 
ventas en términos reales fue 
de 5 por ciento y de 0.1 por 
ciento en términos reales.

Para este año esperan 
crecer en 3 por ciento.

El inicio de la nueva Ad-
ministración y con ella el 
cambio en la forma en que 

se reparten los programas so-
ciales, que pasaron de tarjeta 
de vales a una de débito, gol-
pearon las ventas de la Aso-
ciación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD) en 2019, 
informó el organismo.

“Siempre pasa lo mismo 
en el primer año de un nue-
vo Gobierno. Lo importante 
es que hemos crecido a pe-
sar de un entorno económico 
adverso”, dijo Vicente Yáñez, 
presidente de ANTAD.

La repartición de progra-
mas sociales del Gobierno fe-
deral a través de tarjeta de va-
les solo podía ser redimida a 
tiendas formalmente estable-
cidas, mientras que ahora con 

la tarjeta de débito se puede 
obtener dinero en efectivo, 
eso afectó las ventas, explicó.

“De 84 por ciento fue la 
caída en ingresos por progra-
mas sociales que dejaron de 
llegar a las tiendas de la AN-
TAD. Son 300 mil millones 
de pesos que se reparten y 
se están yendo a la informa-
lidad”, manifestó.

Reveló que en 2019 las 
tiendas invirtieron 2 mil 700 
millones de dólares en nue-
vas aperturas, remodelacio-
nes y ampliaciones, una ci-
fra menor a lo originalmente 
estimado, que eran 3 mil 250 
millones. Para 2020 esperan 
invertir más de 2 mil 900 mi-
llones. de dólares.

recorte productivo
Los recursos destinados a financiamiento en 2020 por 
parte de la banca de desarrollo presentan una reducción 
importante frente a 2019.
reCursos pArA finAnCiAmientos presupuestADos
(Millones de pesos)
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s&p/Bmv IpC
45,303.08

 (1.91%)

s&p 500
3,316.81

 (0.84%)

TIIE
7.5250%

DJ
29,297.64

 (0.92%)

nasDaq
9,357.13

 (1.06%)

mEzCla
54.95*
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.28  V $19.08 =         EUrO: C $20.93  V $20.94 

*Cotización del 15 de enero

Institución  Presupuesto 2020  Var.% 2019 Diferencia 
Nafin  256,594  -37% -147,804 

Bancomext  168,245  -4 -6,558 

Banobras  45,421  -32 -21,033 

Banjército  59,344  36  15,722 

Bansefi/Bienestar  2,075  2  36 

Sociedad 
Hipotecaria Federal  30,099  7  2,075 

total   561,778  -22 -157,562 
Fuente: PEF 2020
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1,811
asuntos en ponencia 
de la Corte estaban 

pendientes de resolución  
a julio de 2019.

@reformanacional

Niega ministra suspensión a Banxico, IFT y Cofece

Frena Corte sueldos
de los autónomos

Devuelven
sus cuentas
a la ‘Reina
del Pacífico’

Investigan legalidad de salarios en INE

Rechaza Esquivel 
las controversias 
contra tope salarial 
fijado en el PEF

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia negó ayer a tres órganos 
autónomos la posibilidad de 
mantener salarios por enci-
ma del previsto para el Pre-
sidente de la República, de 
1.7 millones de pesos anuales 
en 2020.

La ministra Yasmín Es-
quivel negó la suspensión al 
Banco de México, el Insti-
tuto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) y la Comi-
sión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), que 
promovieron controversias 
constitucionales para impug-
nar el tope salarial del Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF).

Con la decisión de la Es-
quivel, el único órgano autó-
nomo que por ahora mantie-
ne el derecho a pagar a sus 
altos mandos salarios supe-
riores a los del Ejecutivo, es 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
por una suspensión otorgada 
esta semana por el ministro 
Alberto Pérez Dayán.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), que 
en 2019 se inconformaron 
por el tope, hasta ahora no 
han presentado controversias 
contra el PEF de 2020, y si lo 
hacen, también serán turna-
das a Esquivel.

Banxico, IFT y Cofece 
podrán impugnar las reso-
luciones de Esquivel ante las 
Salas de la Corte, pero no está 
claro si tendrán mayoría para 
revertirlas, debido a cambios 
en la integración de dichas 
Salas con respecto a 2019.

“Al haber iniciado un 

nuevo ejercicio fiscal y existir 
un presupuesto con un límite 
del salario del Presidente de 
la República, la parte actora 
no puede aducir un derecho 
para que las remuneraciones 
de sus integrantes no apli-
quen ese tope superior, pues 
ello sería generar un derecho 
para prorrogar las remune-
raciones.

“De concederse la sus-
pensión implicaría un des-
acato a una prohibición ex-
presa del artículo 127, frac-
ción II, de la Constitución 
Federal”, agregó la ministra, 
en referencia a la norma que, 
por regla general, prohíbe 

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Órgano Interno de Control 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) abrirá una investi-
gación de oficio para deter-
minar si la alta burocracia 
del organismo viola la Cons-
titución al mantener sueldos 
superiores al del Presidente, 
anunció Jesús George, titular 
de esa instancia.

La intención es revocar el 
Manual de Remuneraciones 
del organismo, aprobado el 
20 de diciembre del año pa-
sado, en el que, en términos 
reales, el sueldo de los conse-
jeros y otros funcionarios de 
primer nivel sube más de 20 
por ciento.

Por ejemplo, los conse-
jeros electorales ganarán un 
salario bruto de 262 mil 634 
pesos mensuales, cuando en 
el 2019 era de 212 mil 573 pe-
sos; el Presidente ganará 143 
mil pesos brutos al mes. 

“El Órgano Interno de 
Control abrirá de oficio una 
investigación administrati-

va respecto a la emisión del 
acuerdo de la Junta del 20 de 
diciembre (día que aproba-
ron el Manual de Percepcio-
nes). El Órgano tienen dudas 
respecto a su legalidad.

“Para el OIC existe una 
posible violación a la Cons-
titución y una posible viola-
ción al propio acuerdo del 
Consejo General del 2019 por 
posiblemente exceder los al-
cances del mismo, lo amplia 
a servidores electorales que 
no cabrían en la excepción 
de tener un trabajo especia-
lizado”, apuntó George, hizo 
el anuncio durante la sesión 
de la Junta General Ejecutiva, 
encabezada por el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, y 
los titulares de direcciones.

Se investigará si la Junta 
debió esperar a que se emi-
tiera la sentencia de la con-
troversia constitucional que 
interpuso el INE en 2019 an-
te la Corte, y si la excepción 
aplica sólo al salario del su-
perior jerárquico, que, dijo, 
son los consejeros electorales.

ABEL BARAJAS

Después de 18 años, un tribu-
nal federal ordenó levantar el 
aseguramiento de ocho cuen-
tas bancarias de Sandra Ávi-
la Beltrán, “La Reina del Pa-
cífico”, al estimar que ya fue 
absuelta en México de todas 
las acusaciones de lavado de 
dinero, delincuencia organi-
zada y narcotráfico.

El Primer Tribunal Cole-
giado Penal en la Ciudad de 
México confirmó en forma 
definitiva el amparo conce-
dido en primera instancia a 
quien en su momento fue 
acusada de vínculos con lí-
deres del Cártel de Sinaloa.

“El referido Juez (del 
proceso) emitió sentencia ab-
solutoria en favor de dicha 
quejosa y que de manera ex-
presa ordenó dejar sin efec-
tos ese aseguramiento, y más 
aún, que ello fue confirmado 
por el citado Tribunal Uni-
tario; de ahí que desde hace 
más de diecisiete años y a pe-
sar de que hubo solicitud ex-
presa de la impetrante desde 
el 25 de abril de 2015, no se 
ha llevado a cabo el levanta-
miento del aseguramiento de 
sus cuentas bancarias.

“Razones por las que no 
puede justificarse la perma-
nencia del aseguramiento de 
las cuentas bancarias de la 
quejosa que subyace en la 
indagatoria, que a su vez dio 
origen a la pesquisa, de la 
cual derivó ese acuerdo re-
clamado”, dice el fallo del 
colegiado.

Con los votos de los ma-
gistrados Horacio Armando 
Hernández Orozco, ponente 
del caso, y Juan José Olvera 
López, el tribunal resolvió 
que la Subprocuraduría Es-
pecializada en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) debe 
desasegurar las cuentas y de-
volver el dinero a Ávila y, de 
ser el caso, sus respectivos 
rendimientos.

El único integrante que 
se manifestó en desacuerdo 
y votó en contra del proyecto 
de sentencia fue el magistra-
do Francisco Javier Sarabia 
Ascención.

que cualquier funcionario ga-
ne más que el Presidente.

Las controversias de los 
tres órganos fueron turnadas 
a la ministra porque se trató 
de nuevas demandas contra 
el PEF de 2020, mientras que 
el Inegi tuvo la idea de im-
pugnar el nuevo PEF como 
una ampliación de la con-
troversia que presentó con-
tra el de 2019, de ahí que su 
suspensión la resolvió el mi-
nistro Pérez Dayán.

El año pasado Pérez Da-
yán únicamente concedió la 
suspensión a Banxico, por 
considerar que no está regido 
por el PEF, pero la negó a los 
demás órganos autónomos, 
decisión que luego revocaron 
las dos Salas de la Corte para 
permitirles mantener los sa-
larios de 2018.

En la Segunda Sala, Es-
quivel votó en julio de 2019 
en favor de otorgar la suspen-
sión al Inegi, en una senten-
cia en la que se argumentó 
que las reducciones salariales 
exponen a los integrantes de 
órganos autónomos a presio-
nes de los órganos políticos, 
como la Cámara de Diputa-
dos, que aprueba el PEF.

La ministra, sin embar-
go, votó en esa ocasión “con 
salvedades” respecto de los 
argumentos del fallo.

z La ministra Yasmín Esquivel consideró que el PEF 
es una norma general que no puede ser suspendida.
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La explosión de un polvorín 
en San Pedro de la Laguna, 
en Zumpango, Estado de 
México, dejó dos personas 
fallecidas, una de ellas en el 
lugar de los hechos y otra en 
un hospital.

El Gobernador de la en-
tidad, Alfredo del Mazo, in-
formó a través de Twitter que 
cerca de 600 personas fueron 
desalojadas de la zona para 
salvaguardar su seguridad.

La Secretaría de Seguri-

dad de la entidad indicó que 
resultaron afectados siete 
polvorines.

Se informó que la per-
sona lesionada, una mujer, 
ingresó de emergencia al 
Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad Zumpango, pero 
falleció a causa de las lesiones 
y quemaduras.

En el sitio trabajan ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, Protección Civil, de Salud 
estatal, la Fiscalía de la enti-
dad y bomberos de Zumpan-
go y otros municipios.
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POR EXPLOSIÓN
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Justicia 
pendiente
Integrantes del colecti-
vo feminista #NiUnaMe-
nos colocaron una cruz 
rosa en la explanada del 
Palacio de Bellas Artes 
para exigir justicia por 
María de Jesús Jaimes 
Zamudio, estudiante del 
IPN arrojada del quinto 
piso de un edificio el 15 
de enero de 2016.

George, cercano a More-
na y quien se ajustó la tope 
salarial fijado en el PEF 2020, 
pidió “no darse por sorpren-
didos” cuando pida informa-
ción a diversas áreas.

Córdova señaló que ayu-
darán al OIC en todo lo que 
pida, aunque aclaró que el 
trabajo se esa área es inter-
pretativo, por lo que no hay 
“verdades absolutas”.

 SUELDO POR CONSEJERO 
 COMPACTO (AL MES)

PARTIDA PARA 11 CONSEJEROS
2019 6,472,488 49,034

2020 6,472,488 49,034

COMPENSACIÓN GARANTIZADA
2019 21,587,148 163,539

2020 28,195,200 213,600

SEGURO (AL AÑO)*
2019 5,224,219 474,929

2020 4,883,007 443,909

* El consejero José Roberto Ruiz renunció a esa partida.

Aumentan ingresos
Los consejeros electorales tendrán en 2020 un aumento 
en su sueldo superior a 20 por ciento, pues se incrementó 
su compensación garantizada (pesos).

La bancada de MC en la Permanente presentó una iniciativa para destinar las armas incautadas  
del crimen organizado a los cuerpos policiacos de estados y municipios.NUEVO USO

DE APLICAR LA MEDIDA
n Exceptuar la destrucción 

de las armas aseguradas por autori-
dades locales.

n Dar a ese arsenal uso oficial,  
previa solicitud.

n Crear un padrón nacional de estados 
y municipios aspirantes a armas 
de fuego.

EN AUMENTO
De acuerdo con cifras de la iniciativa:

231,000
armas incautadas provenientes  

de EU en los últimos años.

30,000
incautadas en el segundo trimestre  

de 2019.

Valor de la Línea  
de Pobreza Extrema 
por Ingresos (canasta 
alimentaria):

Sube canasta

Fuente: Consejo Nacional  
de Evaluación de la Política  
de Desarrollo Social (Coneval).

URBANA

URBANA

RURAL

RURAL

Variación 
mensual
Valor de la Línea de 
Pobreza Extrema por 
Ingresos (canasta 
alimentaria):

$1,556.24

$1,113.23

$1,576.06

$1,117.79

$1,598.52

$1,134.64

$1,598.52

$1,134.64

DICIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2019

DICIEMBRE 
2018

DICIEMBRE 
2019

NOV. 
2019

DIC. 
2019

NOV. 
2019

DIC. 
2019

1.9%
de incremento.

1.4%
de incremento.

1.5%
de incremento.

2.7%
de incremento.
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Celebran en Gobierno 
aprobación de T-MEC 
ISABELLA GONZÁLEZ,  

MAYOLO LÓPEZ  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Luego de que con 89 votos a 
favor y 10 en contra, el pleno 
de Senado de Estados Uni-
dos avaló el tratado comercial, 
el Canciller Marcelo Ebrard 
destacó la estrategia de Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Se aprueba el TMEC en 
el Senado de los EU. Felicito a 
Jesús Seade por su excelente 
labor y agradezco el invalua-
ble apoyo del Senado de la 
República”, expresó.

“La estrategia del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador rindió buenos frutos 
para México”.

En tanto, el subsecreta-
rio para América del Norte, 
Jesús Seade, festejó la ratifi-
cación del T-MEC.

“Culmina un año de in-
tensas negociaciones adicio-
nales Demócratas-USTR-
México que sin duda mejo-
ró el tratado para todos y en 
particular para México”, tui-
teó el negociador mexicano 
en el tratado. 

“¡Enhorabuena! Atentos a 
nuestros amigos en Canadá”.

En tanto, la Embajada 
de EU en México citó de-
claraciones del Secretario 
de Estado, Michael R. Pom-
peo, quien presumió el cum-
plimiento de la promesa del 
Presidente Donald Trump de 
modernizar y actualizar los 
acuerdos comerciales.

ALABAN LEGISLADORES
Legisladores de diversos par-
tidos también aplaudieron la 
ratificación del T-MEC.

El senador morenista Ri-
cardo Monreal consideró que 

con el acuerdo crecerá la in-
versión y empleo en México.

“Los hechos confirman 
las palabras. Bienvenido el 
T-MEC, la confirmación de 
la confianza, respeto y espíri-
tu de sociedad entre Estados 
Unidos y México, para esti-
mular inversión, empleo, cre-
cimiento para México y los 
mexicanos”, escribió en sus 
redes sociales el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara alta.

El coordinador de la ban-
cada de Morena dijo que el 
Senado revisó los textos del 
tratado con responsabilidad 
y actuó de manera correcta. 

“Todos los grupos par-
lamentarios trabajamos con 
unidad para sacar adelante 
un Tratado que beneficiará a 
nuestro país”, aseguró.

La fracción del PAN en la 
Cámara baja consideró que 
el nuevo tratado comercial 
tendrá un efecto multiplica-
dor en diversos sectores de 
la economía mexicana. 

“Ahora toca a los sectores 
productivos responder al reto 
con inversión y creación de 
empleos y, parte del Gobier-
no, generando la confianza y 
la certidumbre en el Estado 
de derecho”, indicó en un 
comunicado.

Para el diputado petista 
Reginaldo Sandoval, la rati-
ficación es una muestra de 
confianza de Estados Unidos 
hacia el Gobierno de la Cuar-
ta Transformación. 

Ahora, consideró, el Go-
bierno federal tiene la res-
ponsabilidad de vigilar la des-
aparición del outsourcing, ya 
que es una práctica a través 
de la que se precariza el sa-
lario, se evaden impuestos y 
cuotas del Seguro Social.

Evalúan el tráfico  
de drogas y armas
ISABELLA GONZÁLEZ

Funcionarios del gabinete de 
seguridad del Gobierno de 
México y el Fiscal General 
de Estados Unidos, William 
Barr, dialogaron ayer sobre 
la cooperación binacional en 
materia de combate al con-
sumo de drogas, adicciones 
y tráfico de armas.

Para dar seguimiento a lo 
acordado en su primera visi-
ta, el pasado 5 de diciembre, 
Barr se reunió con los titula-
res de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional, Marina, 
Gobernación y Seguridad y 
Protección Ciudadana.

En el encuentro, realiza-
do en la sede de la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, se aborda-
ron avances en materia de 
tráfico ilegal de armas, a fin 
de analizar la implementa-
ción de operativos emplean-
do medios tecnológicos no 
intrusivos en puntos clave de 
la frontera común para dete-
ner el trasiego de municiones 
y armamento a México.

Los funcionarios acorda-
ron un programa común pa-

ra reducir el tráfico de armas, 
drogas y recursos financieros 
de las redes de delincuencia 
transnacional, en tierra, mar, 
puertos y aeropuertos, enten-
diendo al crimen organizado 
como entes económicos cu-
yas finanzas deben ser ataca-
das y tratar al fentanilo como 
un problema común.

Participaron los titula-
res de Seguridad, Alfonso 
Durazo; de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard; de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; de Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio Sando-
val; de Marina, José Rafael 
Ojeda; el consejero jurídico 
de Presidencia, Julio Scherer.

Además, el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía; el titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra, Santiago Nieto; el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, Homero Mendoza; 
el jefe del Estado Mayor de la 
Armada, Rosendo Escalante; 
el Procurador Fiscal de la Fe-
deración, Carlos Romero, y el 
secretario general del Cen-
tro Nacional de Inteligencia, 
Francisco Acuña.

z Integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno de 
México se reunieron ayer en la capital del país con el Fiscal 
General de Estados Unidos, William Barr.
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Critica morenista
reforma de justicia 

Reprocha Pablo Gómez iniciativas propuestas

Advierte legislador 
sobre los riesgos 
que implicaría 
mantener el arraigo

MARTHA MARTÍNEZ

El diputado de Morena Pa-
blo Gómez criticó que la re-
forma de justicia que el Go-
bierno federal frenó en el 
Senado pretenda modificar 
la Constitución para dar-
le sustento legal al arraigo, 
una figura que calificó como  
inconstitucional. 

En conferencia, el legis-
lador dijo que algunas de las 
iniciativas de la reforma son 
bienvenidas; no obstante, ca-
lificó con un sinsentido bus-
car que se reduzca de 80 a 
40 días el periodo del arrai-
go, pero que se amplíen las 
causales a partir de las cuales 
éste es posible.  

Gómez lamentó que la 
iniciativa de reforma cons-
titucional plantee mantener 
esta figura para subsanar la 
ineptitud el Ministerio Pú-
blico y las sospechas que sus 
indagatorias despiertan.

“A mí me parece que no 
tiene ningún sentido arraigar 
a personas porque un juez lo 
decida, aunque se trate de de-
lito de alto impacto, o la lla-
mada delincuencia organiza-
da. No tiene ningún sentido 
estar insistiendo en el arraigo 
como un medio para sustituir 
la ineptitud del Ministerio 
Público en las investigacio-
nes, eso envicia. La cantidad 
de errores que cometen los 
agentes del Ministerio Públi-
co son tantas que hasta sos-
pechosas (resultan)”, indicó. 

“No es congruente con los 
derechos humanos, y ahora 
lo quieren dejar en 40 días 
sin prórroga, pero por cual-
quier cosa, yo no estoy de 
acuerdo. Es que quieren cam-
biar la Constitución, ya se 
sabe que es inconstitucional, 
pero lo que quieren es cam-

Advierten riesgo para libertad de expresión
CÉSAR MARTÍNEZ

Al revivir el delito de difama-
ción, la propuesta de Código 
Penal Nacional (CPN) pone 
en riesgo el ejercicio de la li-
bertad de expresión, advirtió 
Leopoldo Maldonado, subdi-
rector de Artículo 19. 

Esta figura, que ya había 
sido derogada de todos los 
códigos penales del país, se-
ría comparable a delitos que 
tienen países de la región co-
mo Bolivia, Guatemala, Costa 
Rica, Venezuela, El Salvador 
y Cuba. 

“En la región hay resa-
bios de autoritarismo que se 
expresa en esta legislación 
penal que criminaliza la li-
bertad de expresión y es al-
go que no nos hemos podido 
sacudir, es muy común en la 
región que se penalice lo que 
se conoce como la calumnia”, 
explicó Maldonado. 

“Volvería a poner en grave 
riesgo el ejercicio periodísti-
co, máxime que esté en el Có-
digo Penal Nacional que será 
aplicable en todo el territorio, 
por autoridades del fuero co-
mún y del fuero federal”. 

Recordó que histórica-
mente este tipo de delitos 
ha sido utilizado como una 
herramienta del poder para 
acallar voces críticas, y como 
ejemplo mencionó la tortu-
ra que sufrió Lidia Cacho en 
Puebla por una acusación de 
difamación y calumnia.

Agregó que los organis-
mos internacionales en ma-
teria de derechos humanos 
han advertido que la mera 
vigencia de delitos que crimi-
nalizan la libertad de expre-
sión, aún sin que se apliquen, 
tienen un efecto inhibidor. 

“La reforma sería toda-
vía más regresiva de lo que 
habíamos visto en cualquier 
otro momento desde la pri-
mera alternancia partidista, 
en el año 2000”, remarcó.

Maldonado advirtió que 
en el país aún existen diver-
sos delitos que podrían inhi-
bir la libertad de expresión, 
como el llamado “halconeo”, 
que criminaliza la búsqueda 
de información sobre fuerzas 
de seguridad, o los ultrajes 
contra la autoridad, que cri-
minaliza actos que ofendan a 
la autoridad. 
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z El presidente de la Sección Instructora para el juicio político contra Rosario Robles, Pablo 
Gómez, al término de una videoconferencia con integrantes de la instancia.

Advierte ONG retroceso

CÉSAR MARTÍNEZ

La reforma judicial que se in-
tenta impulsar en el Congreso 
es un retroceso en materia de 
derechos humanos, consideró 
la organización Asistencia Le-
gal por los Derechos Humanos 
(AsiLegal).

“Lejos de seguir transi-
tando a un sistema libre de 
figuras del tipo (del arraigo), 
se prevé que se convertirá en 
una nueva herramienta de 
abuso de derechos huma-
nos, pues ya no se restringirá 
únicamente al crimen organi-
zado sino que aplicará como 

medida cautelar para cual-
quier otro delito”, advirtió. 

Respecto a la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal, con-
sideró que las propuestas de 
reformas ya no toman a las 
personas como sujetos de 
derechos, sino como objetos 
de estudio.

biar la Constitución para que 
sí lo sea, es lo que se discute”, 
abundó.

En contraste, se dijo a fa-
vor de que se creen jueces y 
magistrados facultados para 
investigar a sus pares, ya que 
es necesario acabar con la co-
rrupción en el Poder Judicial. 

Rechazó que esta medi-
da vaya en contra de dicho 
poder, ya que ni el Gobierno 
ni su partido están acusan-
do a todos los jueces de ser 
corruptos. 

“Yo creo que sí debe haber 
jueces que se encarguen de 
llevar los procesos de esos ac-

tos de corrupción dentro del 
poder Judicial, por ejemplo. 
Porque resulta que luego hay 
corporaciones que se encu-
bren uno a los otros, nos pasa 
lo que le pasó al clero católi-
co (con los casos de abusos a 
menores)”, señaló.

Aunque indicó que al-
gunas de las iniciativas son 
bienvenidas, reiteró que la 
solución en materia de pro-
curación e impartición de 
justicia no depende del cam-
bio de leyes sino de modifica-
ciones en el funcionamiento 
de las instituciones. 

En tanto, el panista Da-

mián Zepeda, advirtió que el 
Senado puede empujar por sí 
mismo la reforma al sistema 
de procuración de justicia si 
el Gobierno no se pone de 
acuerdo. 

“Hay tensiones y conflic-
tos que tienen que resolver, sí, 
y me parece delicado porque 
tienen un impacto. Hay dife-
rencias, grillas en algún senti-
do, es lo que se olfatea, pero 
para mí el tema de justicia es 
más importante que esa grilla, 
por mí que lo resuelvan, y si 
no, hacerla nosotros. Al final 
del día el Legislativo es el que 
la tiene que hacer”, planteó.

Embajador Christopher 
Landau 
@USAmbMex 
Me da enorme placer infor-
marles que el Senado de 
EEUU acaba de aprobar el 
#TMEC, lo que nos acerca 
un paso más a finalizar es-
te importante acuerdo que 
beneficiará a nuestras na-
ciones por generaciones. 
Otro hito en la relación en-
tre las tres potencias de 
Norteamérica.

Embajador Christopher 
Landau 
@USAmbMex 
El Fiscal General de EEUU, 
Bill Barr, estuvo hoy en 
México para dar segui-
miento a temas de seguri-
dad, especialmente el flu-
jo ilegal de drogas, armas, 
y dinero. Sostuvimos reu-
niones muy fructíferas con 
el gobierno mexicano. ¡Los 
retos compartidos requie-
ren soluciones comparti-
das!

Pulso Twitter

Los plenos de la Suprema Corte de Justicia  y del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) tomaron ayer protesta a 13 nuevas magistradas de circuito.

 “En sus manos está y estará el acreditar en los hechos que esta  
puesta del Poder Judicial de la Federación por la paridad de género 
es la ruta correcta”, dijo el ministro Presidente Arturo Zaldívar, 
de acuerdo con un comunicado. Staff

Nuevas  
magistradas 
de circuito
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Exigen certeza laboral eventuales del SP
DULCE SOTO  

Y NATALIA VITELA

Ex trabajadores eventua-
les del desaparecido Seguro 
Popular (SP), procedentes 
de Oaxaca, Edomex, Mi-
choacán, de Tabasco y Ciu-
dad de México, protestaron 
ayer frente a Palacio Nacio-
nal para exigir plazas en el 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Según los inconformes, 
incluidos médicos y admi-
nistrativos, aunque les di-
jeron que serían incorpo-
rados al Insabi quedaron 
desempleados a partir del 
pasado 1 de enero, fecha en 
que inició funciones el nue-
vo instituto. 

El subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, 
precisó que fueron contra-

tados de forma eventual casi 
7 mil trabajadores sólo para 
realizar la afiliación al Segu-
ro Popular.

“No existe ánimo de des-
hacernos de estas personas; 
al contrario, lo que necesi-
tamos hacer es canalizarlas 
a nuevas funciones del ser-
vicio público, no necesaria-
mente de salud y estamos 
hablando de personas con 
contratos eventuales, no de 
base”, dijo.

Sin embargo, los ex tra-
bajadores exigen al Gobier-
no federal la solución de 
su problema y amagan con 
más protestas este viernes.

Carmen Viviana Pérez, 
doctora despedida tras la-
borar nueve años, acusó que 
no les informaron si serían 
recontratados. 

Samantha Ayala, tan-

bién ex trabajadora del Se-
guro Popular en Michoacán, 
explicó que la mayoría tie-
ne 10 años trabajando para 
la dependencia. 

“No queremos liquida-
ción, queremos una conti-
nuidad laboral”, afirmó.

Tras manifestarse en 
Palacio Nacional, los ex 
empleados arribaron a la 
Secretaría de Gobernación 
para exigir certeza laboral 
y, sin lograr un acuerdo, se 
dirigieron a la Secretaría 
de Salud.

Durante el mitin reali-
zado en la Segob, los incon-
formes afirmaron que más 
de 10 mil personas que labo-
raban en los Regímenes Es-
tatales de Protección Social 
en Salud resultaron afecta-
dos por la desaparición del 
Seguro Popular.

z En demanda de plazas laborales, exempleados del extinto Seguro Popular marcharon  
en la calles de la capital del país. 
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Usa IMSS tómbola con delegados
DULCE SOTO  

Para decidir qué nuevo dele-
gado sería nombrado en ca-
da una de las 32 entidades 
del país, el IMSS realizó una 
tómbola con niños gritones 
de la Lotería Nacional. 

Tras aprobar un examen 
de conocimientos, realizar 
un ensayo y ser entrevista-
dos, 35 personas fueron se-
leccionadas para dirigir al-
guna delegación, mismas que 
se convertirán Órganos de 
Operación Administrativa 
Desconcentrada.

El miércoles pasado, en 
sesión extraordinaria del 
Consejo Técnico del IMSS, 
niños gritones de la Lotería 
realizaron la rifa para decidir 
a qué estado irá cada uno de 

los delegados, que entrarán 
en funciones el 15 de febrero.

Así, la doctora Karla Gua-
dalupe López, quien ahora 
reside en la capital del país, 
será delegada en Nuevo León.

Mientras que la titular de 
Jalisco, enfermera Edith Ber-
múdez, reside en Chiapas. Y 
el nuevo enviado a Chihua-
hua, doctor Arturo Daniel 
Bonilla, deberá mudarse des-
de Tabasco.

De acuerdo con el Seguro 
Social, se aplicó este método 
para evitar que los delega-
dos tuvieran compadrazgos 
en sus lugares de residencia.

Sin embargo, Alejandro 
González, especialista en po-
líticas públicas en salud, con-
sideró que, aun cuando el es-
quema de selección es nove-

doso, rifar la ubicación de los 
delegados impide que estos 
dirijan una oficina con co-
nocimiento de la realidad de 
cada estado.

“Lo que no me parece 
pertinente es que se sortee 
la ubicación de las personas, 
porque lo ideal sería que los 
nuevos delegados conozcan 
la realidad de las personas y 
la problemática local”, indicó.

Zoé Robledo, director del 
Seguro Social, reiteró que 
con este concurso se buscó 
terminar con la discreciona-
lidad en el nombramiento de 
los delegados.

“Buscamos dejar atrás la 
discrecionalidad, el elemento 
político, dejar atrás el dedazo 
en el nombramiento de las 
delegaciones”, sostuvo.

Descartan 
desabasto
de fármacos 
oncológicos
NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA GUERRERO

No existe desabasto de me-
totrexato ni de ningún otro 
fármaco oncológico a nivel 
nacional, aseguró Alejandro 
Calderón, coordinador de 
Abastecimiento y Distribu-
ción de Medicamentos e In-
sumos del del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi).

Indicó que la semana pa-
sada llegaron al país 17 claves 
de 24 fármacos oncológicos. 

Aseguró que cuando los 
hospitales reportan desabas-
to se les surte en un plazo de 
entre 24 y 48 horas. 

Calderón refirió que es-
tán en pláticas con el direc-
tor del Hospital Infantil de 
México, quien ha reportado 
desabasto.

En tanto, Hugo López-
Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, señaló que la mitad 
de los institutos nacionales 
de salud y hospitales de alta 
especialidad tiene convenio 
con Pisa, empresa que, dijo, 
ha “chantajeado” al Gobierno.

Señaló que la empresa 
aseguró el año pasado no te-
ner metotrexato y tenía 36 
mil frascos.

Precisó que la empresa 
había sido sancionada por la 
Comisión Federal de Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) por prácticas 
inadecuadas de fabricación y 
ante esa situación quiso ejer-
cer presión.

Consideró que el Hospi-
tal Infantil de México debe 
pedir cuentas a ese proveedor.

“No confiamos en que el 
proveedor privado (Pisa) le 
va a surtir (al Hospital Infan-
til de México), pero no nos 
queda tampoco clara cuál es 
la motivación del hospital pa-
ra no resolver un problema 
que aqueja a sus pacientes”, 
apuntó.

Tras indicar que las auto-
ridades de Salud se han reu-
nido con el director de este 
hospital, el funcionario dijo 
que él debe exigir cuentas a 
la compañía que incumplió.

Atenderá el Insabi 96 enfermedades catastróficas

Amplían cobertura 
de males costosos 
Ofrece Presidente 
fondos a estados  
que no acepten 
el nuevo modelo

NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) 
financiará este año las 66 en-
fermedades de alto costo, co-
mo los cánceres, que cubría 
el Seguro Popular y agrega-
rá, de manera inicial, 30 más.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Salud, dijo que 
serán incluidas enfermeda-
des catastróficas --servicios 
de diálisis y hemodiálisis-- 
cuyo tratamiento es extrema-
damente caro.

“Por más de dos sexenios 
y medio se fue posponiendo 
la decisión de incluir (estos 
tratamientos). Hay muchas 
consideraciones, esa será 
compleja, pero no estoy di-
ciendo que no se va a incluir”, 
indicó ayer tras su participa-
ción en la conferencia matu-
tina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

López-Gatell indicó que 
el próximo martes se deta-
llarán los 30 padecimientos 
catastróficos que este mis-
mo año empezará a atender 
el Insabi.

SUMAN ENTIDADES
El titular del Insabi, Juan An-
tonio Ferrer, indicó que, en 
una primera etapa, serán ba-
sificados 6 mil de los 87 mil 
que se tiene previsto incor-
porar al finalizar el sexenio.

Además, dijo, 307 inmue-
bles abandonados en las ad-
ministraciones pasadas serán 
rescatados.

También informó que 
hasta ayer suman 13 estados 
adheridos al nuevo modelo 
de salud pública.

Se trata de Tabasco, 

z Jorge Alcocer, Secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer, titu-
lar del Insabi, Zoé Robledo, director del IMSS, y Luis Antonio 
Ramírez, director del ISSSTE, ayer en Palacio Nacional.
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NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA GUERRERO

Los poco más de 4 mil millo-
nes de pesos que Institutos 
Nacionales de Salud y los 
hospitales de alta especiali-
dad obtenían con el cobro de 
cuotas de recuperación, los 
aportará la Federación, anun-
ció Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Salud.

Explicó que tras un pro-
ceso de alineamiento de re-
glamentos y leyes, así como 

de aspectos administrativos, 
se determinarán los recursos 
que se les otorgarán a estas 
instituciones.

“No se van a quedar des-
financiados”, afirmó el funcio-
nario tras participar en con-
ferencia de prensa en Palacio 
Nacional.

Igualmente, dijo, se fija-
rán tiempos de entrega de 
los recursos, pues puede ser 
al inicio o a la mitad del año 
o en tres exhibiciones, por 
ejemplo.

Ofrecen reponer 4 mil mdp

Señalan 
fugas
Al defender la creación 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar, el Presidente 
López Obrador dijo que 
desde 2005 ha habido 
saqueo de fondos 
públicos que pudieron ser 
para el sector salud.

MONTO DESVIADO

72,000 
millones  
de pesos

BOLSA PARA EL INSABI

40,000 
millones  
de pesos

Chiapas, Yucatán, Veracruz, 
Ciudad de México, Colima, 
Baja California, Hidalgo, Oa-
xaca, Quintana Roo, Sonora, 
San Luis Potosí y Puebla, di-
jo que las otras 19 entidades 
están en proceso de adhesión.

Aseguró que en los 32 los 
estados ya conocen los acuer-
dos de coordinación.

“Hacia el día 14 de enero 
ya nos habíamos reunido con 
los 32 secretarios de Salud 
para informarles las reglas 
de operación del Insabi. Ya 
les habíamos entregado esos 
instrumentos jurídicos que se 
llaman acuerdos de coordi-
nación y siete anexos con las 
reglas de operación”, expuso.

En referencia a los esta-
dos que todavía no se han 
adherido, indicó que tienen 
dos semanas para formalizar 
estos compromisos.

Al respecto, el Presidente 
López Obrador comentó que 
a los estados que decidan no 
unirse al modelo, se les asig-
narán sus recursos para la 
atención médica y que tie-
nen hasta el fin de mes pa-
ra decidir.

Ayer, el Gobernador del 
Estado de México, Alfredo 
Del Mazo, dijo que su enti-
dad se sumará al proyecto de 
salud pública del Presidente 
López Obrador.

Sobre la advertencia de 
que las entidades que no se 
integren al esquema del Insa-
bi, sólo tendrán acceso a los 

recursos que les correspon-
den por ley, pero no a parti-
das adicionales para garanti-
zar atención y medicamentos 
gratuitos, el mandatario priis-
ta expresó su coincidencia  
con el Gobierno federal en el 
propósito de fortalecer el sis-
tema de salud del país.

Del Mazo planteó la ne-
cesidad de contar con más 
médicos y enfermeras para 
garantizar servicios médicos 
gratuitos y de calidad a toda 
la población que no cuenta 
con seguridad social. 

CON INFORMACIÓN  

DE DZOHARA LIMÓN

PLANTILLA LABORAL

87,000
trabajadores en 2024

RESCATE

307
inmuebles abandonados 

Reclutan 
a médicos
El Instituto Nacional 
de Salud para el 
Bienestar (Insabi) 
ya cuenta con 32 
mil profesionales 
de la salud inscritos 
para laborar en las 
comunidades más 
apartadas del país, 
aseguró Alejandro 
Svarch, encargado 
del personal médico 
en el organismo.

Analizan outsourcing
El director del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con empresarios para analizar 
la subcontratación laboral. Luego de que el presidente de la Concamin, 
Francisco Cervantes, pidió no satanizar la figura del outsourcing, Robledo 
convocó a cerrar filas contra la subcontratación ilegal.

INFRAESTRUCTURA

822 
UMF en todo el país

PERSONAL

8,700
vacantes cubiertas

SERVICIOS

24 
horas del día

Mejoran 
atención
Las Unidades de 
Medicina Familiar 
(UMF) del Seguro 
Social ampliarán sus 
horarios de atención 
de urgencias, para 
lo que se contrata-
rán más médicos y 
enfermeras, prome-
tió ayer el director 
del Instituto, Zoé 
Robledo.
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Puebla tiene el índice más alto, indica el Inegi

Crece percepción
de la inseguridad

Busca portar armas
Gobernador de Jalisco

Abate Ejército a 11 
en Miguel Alemán

Reportan
violencia
en Tierra
Caliente

Sufre 48.3 por ciento 
de encuestados 
actos de corrupción 
por parte de policías

REFORMA / STAFF

Después de dos trimestres a 
la baja, la percepción de in-
seguridad en el país volvió 
a subir ligeramente durante 
el mes de diciembre de 2019.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU) 
del Inegi, en el mes pasado 
el 72.9 por ciento de la po-
blación adulta consideró que 
vivir en su ciudad es inseguro.

En marzo de 2019, la per-
cepción de inseguridad fue 
de 74.6 por ciento a nivel na-
cional, no obstante, la ENSU 
había registrado disminucio-
nes consecutivas en junio y 
septiembre.

La percepción de inse-
guridad resultó mayor en el 
caso de las mujeres con 77.2 
por ciento, mientras que pa-
ra los hombres fue de 67.8 
por ciento.

La encuesta, que mide 
trimestralmente la percep-
ción de inseguridad en el país, 
se levantó en 69 ciudades 

“de interés”, más la Ciudad 
de México dividida en sus 
16 alcaldías.

Durante diciembre pa-
sado, las ciudades con ma-
yor porcentaje de percepción 
de inseguridad fueron Pue-
bla (92.7), Tapachula (92.1), 
Ecatepec (92), Uruapan (92), 
Fresnillo (91.9), Tlalnepantla 
de Baz (90.9) y Ciudad Juá-
rez (90.5).

Dos de estas ciudades 
(Ecatepec y Uruapan) tam-
bién estuvieron en la lista de 
las seis más inseguras en sep-
tiembre pasado.

En tanto, las ciudades 
con menor percepción de 
inseguridad fueron Mérida, 
San Pedro Garza García, San 
Nicolás de los Garza, Saltillo, 
Los Cabos y Puerto Vallarta, 
con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 
y 34.2 por ciento, respecti-
vamente.

CAMBIOS
El 65.1 por ciento de la po-
blación de 18 años y más re-
sidente en las ciudades “de 
interés” manifestó que du-
rante el cuarto trimestre de 
2019 modificó sus hábitos 
respecto “a llevar cosas de va-
lor como joyas, dinero o tar-
jetas de crédito” por temor a 
sufrir algún delito.

Mientras que el 53.5 por 
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MIGUEL ALEMÁN, Tamps.- 
Un comando armado trató de 
emboscar ayer a un convoy 
del Ejército en este munici-
pio y al repeler la agresión 
los militares abatieron a 11 
personas, informó la Octava 
Zona Militar.

“Personal militar adscrito 
a la Octava Zona Militar con 
sede en el estado de Tamau-
lipas fue objeto de una agre-
sión por personas quienes se 
encontraban ocultos entre la 
maleza”, indicó un reporte 
oficial enviado al Grupo de 
Coordinación para la Segu-
ridad y la Paz de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 14:30 horas en 
una brecha ubicada en el po-
blado Los Ángeles, cerca de 
la carretera Reynosa-Miguel 
Alemán, antes de llegar a la 
zona urbana de dicho muni-
cipio fronterizo.

En el lugar los soldados 
aseguraron armas de alto 
calibre, de los denominados 
cuernos de chivo (AK-47) 
y decomisaron un artefacto 
explosivo.

Apenas el miércoles se 
registró en Los Ángeles una 

balacera entre grupos contra-
rios de la delincuencia.

Tras esa situación de ries-
go para la población, ayer la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional (Sedena) reforzó la vi-
gilancia y realizó labores de 
patrullaje en esta zona.

REFORMA publicó que 
de enero a noviembre del 
2019 el Ejército fue blanco 
de 191 ataques armados, de 
los cuales 91 se reportaron 
en Tamaulipas.

El 15 de noviembre una 
serie de ataques se desató en 
varios sectores de Nuevo La-
redo, lo que dejó seis sicarios 
muertos, así como a un mili-
tar fallecido.

Elementos del Ejército 
fueron atacados el 10 de no-
viembre en Mier y Río Bra-
vo, con saldo de un pistolero 
abatido, así como dos milita-
res heridos.

El 6 de octubre el Ejér-
cito abatió a 12 sicarios al re-
peler una emboscada en Mi-
guel Alemán.

Sicarios de la denomi-
nada “Tropa del Infierno”, 
brazo armado del Cártel del 
Noreste, se han adjudicado 
los ataques en Tamaulipas 
contra el Ejército.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- En los 
últimos dos días 10 personas 
fueron asesinadas por inte-
grantes de la delincuencia 
organizada en la comunidad 
de San Rafael, del municipio 
de Zirándaro, Guerrero, seña-
ló el alcalde Gregorio Portillo 
Mendoza.

En entrevista telefónica, 
indicó que habitantes de la 
localidad de Guayameo re-
tuvieron ayer a agentes de 
la Guardia Nacional para pe-
dirles que los acompañen a 
San Rafael a recoger los cuer-
pos de las personas presunta-
mente ejecutadas.

El edil de este municipio 
de la Tierra Caliente sostu-
vo que ayer aparecieron tres 
personas asesinadas, una de 
ellas decapitada; dos en el 
poblado de La Calera y otra 
en El Chivo.

Sin embargo, el Gobier-
no estatal, a través del voce-
ro, Roberto Álvarez Heredia, 
informó que elementos de la 
Guardia Nacional, del Ejérci-
to y de la Policía Estatal reali-
zaron un despliegue por San 
Rafael y otras comunidades 
cercanas, pero el reporte “era 
sin novedad”.

Por su parte, el Secretario 
de Seguridad Pública estatal, 
David Portillo Menchaca, in-
formó que habitantes de San 
Rafael salieron el miércoles 
del poblado luego de enterar-
se que integrantes de una or-
ganización de la delincuencia 
ingresaría al lugar.

Aseguró que el martes se 
registró un enfrentamiento a 
balazos entre dos grupos de 
la delincuencia en la comu-
nidad de La Piedra.

Según el jefe policiaco, 
se localizaron tres vehículos 
calcinados, casquillos percu-
tidos y huellas hemáticas.

Además, aseveró, había 
un cártel atribuido al Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

En noviembre, familias 
de al menos diez comunida-
des de Zirándaro se desplaza-
ron hacia la cabecera munici-
pal luego de recibir amenazas 
de muerte.

Matan a 2 en Juárez 
Dos personas fueron ejecutadas en ayer Ciudad 
Juárez. Un hombre fue asesinado a tiros en la 
calle Oro, a unas cuadras de una estación de la 
Policía Municipal, mientras que en otro hecho, 
un hombre fue hallado muerto en la colonia 
Villas del Sur. 

FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- En públi-
co el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, asegura que 
la incidencia delictiva en la 
entidad va a la baja, pero al 
solicitar un permiso de por-
tación de arma de fuego el 
mandatario calificó la inse-
guridad como “alarmante”.

Alfaro realizó el trámite 
ante la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) el 
año pasado, al igual que otros 
dos funcionarios de áreas de 
seguridad del Gobierno del 
estado.

“La inseguridad que ac-
tualmente vive la sociedad de 
Jalisco y el resto de la Repú-
blica Mexicana realmente es 
alarmante por el crecimien-
to de grupos delictivos dedi-
cados al narcotráfico y al se-
cuestro”, se lee en la solicitud 
formulada por el Mandatario 
estatal y ventilada por el se-
manario Proceso.

Además de Alfaro solici-
taron a la Sedena permiso de 
portación de arma de fuego el 
titular de la Coordinación ge-
neral Estratégica de Seguri-
dad, Macedonio Tamez Gua-

jardo, y el director de Enlace 
Institucional de esa misma 
dependencia, Pablo Ibarra.

REFORMA solicitó al 
Gobierno de Jalisco una pos-
tura oficial sobre el trámite 
realizado por estos tres fun-
cionarios, pero no se obtuvo 
respuesta.

BALEADOS
Dos jóvenes fueron atacados 
a balazos en la colonia Atlas, 
en Guadalajara, uno de ellos 
murió y otro quedó herido 
de gravedad.

En un principio las auto-
ridades fueron alertadas so-
bre una balacera en contra 
de la Policía de Guadalajara, 
por lo que varias unidades 
de la dependencia, de la Fis-
calía, de la Policía del estado 
y de Tlaquepaque se dirigie-
ron al lugar.

Sin embargo, personal de 
la Comisaría de Tlaquepaque 
aseguró que no hubo ningu-
na agresión contra los oficia-
les de Guadalajara.

En la escena del crimen 
quedaron alrededor de 26 
casquillos de calibre no es-
pecificado, así como un arma 
debajo de un vehículo.

ciento reconoció haber cam-
biado hábitos respecto a “ca-
minar por los alrededores 
de su vivienda, pasadas las 
20:00 horas”; el 53 por cien-
to cambió rutinas en cuanto a 

“permitir que sus hijos meno-
res salgan de su vivienda” y el 
36.6 por ciento modificó ruti-
nas relacionadas con “visitar 
parientes o amigos”.

A su vez, el 28.9 por cien-
to de los encuestados con-
sideraron que en los próxi-

mos 12 meses la situación de 
la delincuencia en su ciudad 
empeorará, lo que para el 
Inegi representa un cambio 
estadísticamente significati-
vo de 2.5 puntos respecto a 
septiembre de 2019.

PRIMER TRATO
Por otro lado, en el segundo 
semestre del 2019, se estima 
que el 14.6 por ciento de la 
población mayor de 18 años 
tuvo contacto con alguna au-

toridad de seguridad pública.
De ellos, el 48.3 por cien-

to declaró haber sufrido o 
experimentado algún acto 
de corrupción por parte de 
dicha autoridad.

En ese porcentaje, la en-
cuesta del Inegi incluyó a 
quienes tuvieron contacto 
directo con autoridades de 
seguridad por incidentes de 
tránsito, infracciones, deten-
ciones por riñas, faltas a la 
moral o administrativas.
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MIEDO LATENTE
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Inegi, correspondiente a diciembre de 2019:

Tláhuac
55.7

GAM
51.9

Cuautitlán Izcalli
51 Ecatepec

51.2
Tlalnepantla
55

Coyoacán
52.1

Toluca
51.2

Tlalpan
51.7 Puebla

53.2

TLAXCALA

MORELOS

HIDALGO N

PUEBLAEDOMEX

CDMX

Porcentaje de percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional en los últimos  
tres años:

Hogares a nivel nacional 
que contaron con al menos 
una víctima de robo y/o 
extorsión en 2019:

Sitios donde lo mexicanos 
manifestaron sentirse más 
inseguros:

Porcentaje de percepción del desempeño de las autoridades 
de seguridad pública (Muy o algo efectivo)

Demarcaciones con mayor porcentaje de hogares con alguna 
víctima de robo* y/o extorsión:

Cajero automático 81.6

Transporte público 74.3

Banco  68.9

Calle habitual 65.3

Carretera 59.0

Mercado 57.9

Parques 56.3

Segundo 
semestre

Primer 
semestre 

35.3
34.9

*Se incluyen los delitos de robo o asalto en la calle o en el transporte público, robo total de vehículo, robo de 
accesorios, refacciones o herramientas de vehículos, robo a casa habitación y robo en forma distinta a las anteriores.

Marina 85.5

Policía Federal 62.3

Ejército 83.1

Policía Estatal 48.4

GN 67.9

Policía Municipal 40.4

SENTIR URBANO

VÍCTIMAS EN CIUDADES TENDENCIA

LUGARES DE PELIGROAPROBACIÓN

VISITA PIEDRA AL EJÉRCITO
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CÉSAR MARTÍNEZ

Rosario Piedra Ibarra, presi-
denta de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), visitó ayer las insta-
laciones de la Sedena para 
conocer la estructura e infraes-
tructura de la dependencia en 
derechos humanos.

La nueva Ombudsperson 
fue recibida por el titular de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), Luis Cresen-
cio Sandoval.

En el encuentro también 
participó Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación.

“Hoy recibimos a Rosario 
Piedra Ibarra y a Alejandro En-
cinas para conocer la estructu-
ra e infraestructura de la Sede-
na en derechos humanos que 
ha permitido crear una cultura 
de promoción, difusión y ob-
servancia en esta materia por 
el personal”, escribió Sandoval 
en su cuenta de Twitter.

Atacan bar 
de Morelos
Dos muertos y tres 
heridos fue el saldo 
de un ataque arma-
do al interior del bar 
“Bicho Snack” la 
madrugada de ayer, 
en el municipio de 
Jiutepec, Morelos. 
Los hechos ocurrie-
ron a las 3:00 horas 
cuando al menos 
cuatro hombres 
entraron al estable-
cimiento y comen-
zaron a disparar en 
contra de los co-
mensales.
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MIGRANT CARAVAN EMBARKS 
FROM HONDURAS, POSING 

CHALLENGE TO REGION
KIRK SEMPLE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MEXICO CITY — Hundreds of 
Hondurans, many with hopes 
of reaching the United States, 
streamed toward the Guate-
malan border Wednesday in 
the kind of migrant caravan 
that, in 2018 and 2019, ange-
red President Donald Trump 
and posed a direct challenge 
to governments throughout 
the region.

Traveling by foot and hitchhi-
king, the vanguard of the new 
caravan set off from the northern 
Honduran city of San Pedro Sula 
earlier in the week, with others 
following throughout the day 
Wednesday, local media and 
migrants’ advocates reported.

The migrants met some 
resistance at the Guatemalan 
border when Honduran police 
fired tear gas to repel a group see-
king to cross. A spokesman for 
the Honduran security ministry 

said the group had tried to leave 
the country without clearing the 
proper migration controls, Reu-
ters reported.

President Alejandro Giam-
mattei of Guatemala, who was 
sworn into office this week, said 
Wednesday that his government 
would honor Central American 
migration agreements that 
permitted Hondurans to enter 
Guatemala as long as they had 
proper identification.

The caravan was reminiscent 
of the large-scale mobilizations 
of mostly Central American 
migrants that provoked the ire 
of Trump, who compelled his 
regional counterparts to step 
up their migration enforcement 
efforts by freezing U.S. aid and 
threatening tariffs.

Under pressure from the 
Trump administration, the 
Northern Triangle countries 
— Guatemala, Honduras and 
El Salvador — have all signed 
agreements with the Trump 

administration that require 
migrants who pass through one 
of those countries to first seek 
asylum there before applying in 
the United States.

The Guatemala deal is the 
only one of the three that has 
been put into effect, and in 
recent weeks, U.S. authorities 
have begun sending Honduran 
and Salvadoran asylum-seekers 
back to Guatemala to apply for 
sanctuary there.

Pressure from the Trump 
administration last year also for-
ced Mexico to tighten its migra-
tion enforcement, leading to the 
deployment of thousands of 
Mexican security forces to help 
detain unauthorized migrants 
as they traveled north.

At the U.S. border, the Trump 
administration has imposed 
increasingly restrictive policies, 
including expanding a program 
that returns certain migrants to 
Mexico while their immigration 
cases play out in U.S. courts. 

Administration officials hope the 
tactic further dissuades people 
from seeking refuge in the Uni-
ted States.

As the latest caravan wends 
its way across Guatemala, 
Mexico will likely find itself 
under renewed pressure from 
the United States to strengthen 
its borders further and block 
the group’s passage across its 
territory.

Giammattei, following a mee-
ting Wednesday with Mexico’s 
foreign minister, Marcelo Ebrard, 
said Mexican officials had 
vowed to restrict the caravan’s 
movement.

“The Mexican government 
told us that they won’t let it pass, 
that they will do everything in 
their powers to stop it from pas-
sing,” the Guatemalan president 
said, according to Reuters.

A spokesman for Mexico’s 
foreign ministry did not imme-
diately respond to a request for 
comment.

2019 Was Hot. The 2010s 
Were Even Hotter.

HENRY FOUNTAIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The past decade was the hot-
test on record, government 
researchers announced Wed-
nesday, the latest sign of global 
warming’s grip on the planet. 
And 2019 was the second war-
mest year ever, they said, just 
shy of 2016.

Analyses by the National 
Aeronautics and Space Adminis-
tration and the National Oceanic 
and Atmospheric Administra-
tion showed that global average 
surface temperatures last year 
were nearly 1 degree Celsius (1.8 
degrees Fahrenheit) higher than 
the average from the middle of 
last century, driven in large part 
by emissions of carbon dioxide 
and other heat-trapping gases 
from the burning of fossil fuels. 
That much warming means the 
world is far from meeting goals 
set to combat climate change.

“These trends are the foo-
tprints of human activity stom-
ping on the atmosphere,” said 
Gavin A. Schmidt, director of the 
Goddard Institute for Space Stu-
dies, which conducted the NASA 
analysis.

The average for 2019 was 
only a small fraction of a degree 
lower than in 2016, a year with a 
strong El Niño, when changes in 
the ocean and air in the equato-
rial Pacific Ocean led to shifting 
weather patterns worldwide — 
and pumped a lot of heat from 
the Pacific into the atmosphere.

Since the 1960s, each decade 
has been warmer than the 
previous one, by significant 
amounts. While the 2010s con-
tinued this trend, the second 
half of the decade was especially 
warm — the five hottest years 
ever have occurred during that 
span.

“We’ve entered a new neigh-
borhood in the last five years,” 
said Deke Arndt, chief of the 
monitoring branch of the Natio-
nal Centers for Environmental 
information, which conducted 
the NOAA research.

NASA and NOAA do inde-
pendent analyses but use most 
of the same temperature data, 
which is gathered at sea from 
ships and buoys and on land 
from tens of thousands of 
observing stations coordinated 
by government meteorological 
agencies. This exhaustive data 
set is then combed for errors 
and less obvious factors — like 
the moving of a weather station 
from one year to the next — that 
might bias the analysis.

The studies take into account 
the contribution of natural 
influences, or forcings, on cli-
mate, like volcanic eruptions 
that can temporarily cool the 

atmosphere or regular changes 
in Earth’s orbital cycle.

“We end up with a massive 
discrepancy,” Schmidt said. ‘That 
tells us the natural forcings are 
not capable of explaining the 
trends we’ve seen since the 19th 
century.”

The two studies differ only 
slightly; their overall findings are 
the same. And their results clo-
sely match those from analyses 
by agencies overseas and private 
groups, including one released 
last week by a European climate 
agency that was based more 
on computer modeling than on 
observational data from 2019.

Only a few parts of the 
world — most notably central 
Canada and the Northern Plains 
in the United States — had coo-
ler-than-average conditions 
last year. Some regions showed 
extreme warming, with devasta-
ting effects in some cases.

In Australia, known for its 
summer heat, 2019 was excep-
tionally warm, with tempera-
tures 1.5 degrees Celsius (2.7 
Fahrenheit) higher than the mid-
20th century average, according 
to the Australian government’s 
Bureau of Meteorology. Combi-
ned with low rainfall totals — in 
December the country had the 
least rainfall on record — the 
heat has contributed to a severe 
drought that has gripped most 
of the country since 2017.

The heat has also helped fuel 
wildfires that began in Septem-
ber and have continued burning 
across much of eastern Australia. 
Prolonged heat sucks more mois-
ture from vegetation, making it 
more susceptible to burning. “A 
warmer atmosphere is a thirstier 
atmosphere,” Arndt said.

As in Australia, extreme heat 
in southern Africa has contribu-
ted to the region’s worst drought 
in decades. Zambia and Zimba-
bwe are most affected, with 
millions of people suffering food 
shortages as production of maize 
and other grains declined by 30% 
or more.

The countries’ electricity 
supply is also at risk, as water 
levels along the Zambezi, one 
of Africa’s major rivers, are 
exceptionally low. Under nor-
mal conditions Zambia and 
Zimbabwe each get about halt 
of their electricity from separate 
hydroelectric plants at a dam 
on the Zambezi. The reservoir 
behind the dam is currently at 
less than 20% of capacity, mea-
ning the plants cannot generate 
as much power.

In North America, record high 
temperatures were set across 
Alaska, including in Anchorage, 
the largest city. On a weekend in 
early July, there were back-to-
back days of record-high average 
temperatures statewide.
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 ❙ FILE -- Gary Lackie rows back to the shore of Goose Lake on 
an unusually warm morning in Anchorage, Alaska, July, 2019. 
Last year was Alaska’s warmest on record, NOAA reported in a 
January 2020 analysis, continuing the long-term warming trend 
of the state’s glaciers, permafrost and pack ice. (Joshua Corbett/
The New York Times)
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MOSCOW — The move was a 
remarkable departure from past 
practice for the government, 
which has studiously tried to avoid 
making moves that could make a 
political splash in Washington.

Caught in the middle of the 
conflict between Democrats and 
Republicans over whether Trump’s 
pressure campaign on Ukraine 
justifies his removal from office, 
President Volodymyr Zelenskiy and 
his government have worked hard 
to appear neutral.

But developments have 
prompted a change of course. 
On Tuesday, just before Trump’s 
impeachment trial in the Senate 
was scheduled to begin, Demo-
crats in the House of Represen-
tatives published text messages 
to and from Lev Parnas — an 
associate of Rudy Giuliani, the 
president’s personal lawyer 
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NEW YORK — “We need to get 
these fields open by spring,” 
Sharbonier said. “The kids need 
these fields.”

Locals are more circumspect. 
Wally Bazemore, who grew up 
nearby in the Red Hook Houses 
and coached baseball here for 
years, said he would be thrilled 
to see the fields open soon. “But 
I doubt they’re going to be open 
for summer,” he said. “We won’t 
see any baseball until 2021. And 
that’s if they do it right. And we 
want them to do it right.”

The housing projects here, 
as well as the adjacent ball-
fields, were built on top of a 
lead smelting site dating back 
to the 1920s. Over the years, 
thousands of soccer and base-
ball teams played on those fields 
until they were closed in 2012 
and 2015. After a series of delays, 
the city finally started moving 
the contaminated soil out this 
past August.

Since then, nearly 4,800 tons 
of tainted dirt have been hauled 
from the area, just a fraction of 
what’s still buried.

As part of a complicated, 
four-phase, $100 million plan, 
the city’s parks department has 
been moving contaminated 
soil out since last summer. This 
month, workers started digging 
out the next big load — around 
9,000 tons — for the second 
phase of the project.

LAWS Construction, assig-
ned the cleanup of phase one 
and two so far, is removing the 
dirt under the observation of 
the state Department of Envi-
ronmental Conservation, the 
federal Environmental Protec-
tion Agency and community 
activists.

“I was just there watching 
the other day,” said Bazemore, 
who played baseball on the 
fields for decades. “We need 
to keep an eye on things. Like 
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The inquiry is being conducted at 
the request of three Democratic 
lawmakers: Sen. Cory Booker of 
New Jersey, Rep. Emanuel Clea-
ver II of Missouri and Rep. Ron 
Kind of Wisconsin.

The lawmakers made their 
request after articles in The New 
York Times and ProPublica raised 
questions about the opportunity 
zone tax break.

The legislation, part of the 
2017 tax overhaul, is supposed 
to encourage new investment 
in poor neighborhoods, leading 
to new housing, businesses and 
jobs. However, wealthy inves-
tors are piling into the initiative, 
including developers with ties to 
the Trump administration.

Last year, The Times repor-
ted how money eligible for the 
tax break — supported by both 
Democrats and Republicans — 
was going to luxury projects in 
affluent neighborhoods, inclu-
ding deals that were underway 
long before the tax break took 
effect.

In October, The Times des-
cribed how financier Michael 
Milken stood to benefit from a 
move the Treasury Department 
made over the objections of 
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WASHINGTON — The Trump 
administration violated the 
law in withholding security 
assistance aid to Ukraine, a 
nonpartisan federal watch-
dog agency said on Thursday, 
weighing in on a decision by 
President Donald Trump that 
is at the heart of the impeach-
ment case against him.

The Government Accoun-
tability Office said the White 
House’s Office of Manage-
ment and Budget violated the 
Impoundment Control Act 
when it withheld nearly $400 
million for “a policy reason,” 
even though the funds had 
been allocated by Congress. 
The decision was directed by 
the president himself, and 
during the House impeach-
ment inquiry, administration 
officials testified that they had 
raised concerns about its lega-
lity to no avail.

“Faithful execution of the 
law does not permit the pre-
sident to substitute his own 
policy priorities for those that 
Congress has enacted into law,” 
the GAO wrote. “The withhol-
ding was not a programmatic 
delay.”

The impoundment law 
limits a president’s power to 
withhold money that has been 
allocated by Congress, requi-
ring that he secure approval 
by the legislative branch if he 
wishes to do so.

The White House budget 
office promptly rejected the 
report’s conclusions.

“We disagree with GAO’s 
opinion,” said Rachel Semmel, 
a spokeswoman for the budget 
office. “OMB uses its apportion-
ment authority to ensure tax-
payer dollars are properly spent 
consistent with the president’s 
priorities and with the law.”

The report, on its own, 
does not result in any action, 
although its release just as 
Trump’s impeachment trial is 
getting underway is certain to 
fuel additional questions about 
the impact of his actions.

Watchdog 
Says Trump 

Administration 
Broke Law in 
Withholding 
Ukraine Aid

Ukraine Investigates 
Reports of Surveillance 
of Marie Yovanovitch

THE POLICE IN UKRAINE HAVE OPENED A 
CRIMINAL INVESTIGATION INTO WHETHER 
ALLIES OF PRESIDENT DONALD TRUMP HAD 
THE U.S. AMBASSADOR TO THE COUNTRY 
UNDER SURVEILLANCE WHILE SHE WAS 
STATIONED IN KYIV, THE UKRAINIAN 
GOVERNMENT SAID THURSDAY.

— pointing to surveillance 
of the ambassador, Marie L. 
Yovanovitch.

The Internal Affairs Ministry of 
Ukraine said in a statement relea-
sed on Thursday that the country 
“cannot ignore such illegal activi-
ties” on its territory, adding that 
the national police had started cri-
minal proceedings after analyzing 
the new material.

“Our goal is to investigate 
whether there were any viola-
tions of Ukrainian and interna-
tional laws,” the ministry said in 
the statement. “Or maybe it was 
just bravado and fake conversa-

tion between two U.S. citizens.”
Parnas was involved in a cam-

paign, led by Giuliani, to pressure 
the Ukrainian government to 
investigate former Vice President 
Joe Biden, a Democratic presiden-
tial candidate, and his son, Hunter 
Biden, over the younger Biden’s 
lucrative time on the board of a 
Ukrainian gas company, Burisma.

Also on Thursday, Ukraine said 
it had asked the FBI for help inves-
tigating the reported penetration 
of Burisma’s computer systems 
by hackers working for Russian 
intelligence.

As part of the pressure cam-

paign against Ukraine, Trump’s 
allies were trying to have Yovano-
vitch, who was seen as an impe-
diment, removed from her post. 
Trump recalled her last spring.

Last March, an exchange 
between Parnas and another man, 
Robert F. Hyde, indicated that Hyde 
was in contact with people who 
were watching Yovanovitch.

“They are willing to help if we/
you would like a price,” one mes-
sage from Hyde read.

Parnas said in a televised inter-
view Wednesday that he had not 
taken Hyde’s offer seriously.

Hyde told the Sinclair Broadcas-
ting host Eric Bolling in a television 
interview on Wednesday that he 
was “absolutely not” monitoring 
Yovanovitch. He said he was under 
the influence of alcohol when he 
sent his messages to Parnas.

“It was just colorful, we were 
playing — I thought we were pla-
ying,” Hyde said.

The State Department did not 
reply to a list of questions about 
the text messages, surveillance of 

Yovanovitch, or Secretary of State 
Mike Pompeo’s knowledge of the 
matter and role in her ouster.

Until now, Ukraine’s govern-
ment has tried to stay out of the 
impeachment debate as much as 
possible. Washington is Kyiv’s most 
powerful ally in Ukraine’s conflict 
with Russia, and Ukrainian officials 
have sought to build a good rela-
tionship with Trump.

At the same time, Ukrainians 
are aware that a Democrat could 
win the White House in Novem-
ber. They have refrained from 
making moves — such as publicly 
announcing an investigation rela-
ted to Biden, as Trump’s emissaries 
sought — that could leave Ukraine 
open to accusations of interfering 
in U.S. domestic politics.

In a sign that Ukrainian offi-
cials remain concerned about 
such accusations, the statement 
on Thursday revealing the inves-
tigation said that Ukraine’s posi-
tion was “not to interfere in the 
domestic affairs of the United 
States of America.”

How to Get Rid of 9,000 
Tons of Toxic Topsoil

Ronald Reagan used to say, ‘Trust 
but verify.’”

The big question: How do you 
safely remove thousands of tons of 
toxic topsoil, and where does it go?

It is a long and slow process. 
Unlike asbestos, the particles of 
which can linger in the air during 
an abatement, lead is heavy, which 
means that removal is not as risky, 
but keeping it in the ground is.

So in the spring, a small team 
of workers in Tyvek suits, gloves 
and goggles began stripping 6 
inches of soil from the Lorraine 
Street fields, the most highly 
contaminated of the sites, situa-
ted directly across from the Red 
Hook housing projects. Using 
front loaders, excavators and 
bulldozers, workers placed soil 
in piles on the edges of the site, 
covered with large tarps. All but a 
few pockets of soil have been dug 
up on the first site. Thirty-nine 
trees have been removed, and 62 
will be replanted.

Then in the summer, a small 
convoy of dump trucks — each 

weighing between 18 and 20 
tons — began moving the soil 
out of the neighborhood, their 
tires and undercarriages hosed 
down with a pressure washer 
to remove any contamination 
before heading out.

The trucks then take a route 
away from the Red Hook Houses 
for a 90-minute-long highway 
drive to the Fairless Landfill in 
Falls Township, Pennsylvania, 
a town of around 33,000 people 
across the Delaware River from 
Trenton, New Jersey. Any recy-
clable concrete from the site is 
being shipped to Allocco Recy-
cling in Brooklyn, a scrap yard 
near Newtown Creek.

“Some local residents asked, 
‘Why don’t we move it out by 
barge?’” said Martin Maher, 
head of Brooklyn Parks. Maher 
and his team researched the pos-
sibility but found it would actua-
lly involve more trucks, require 
more loading and unloading of 
the contaminated material and 
cost twice as much.

DYLAN SHARBONIER AND TWO OTHER 
CONSTRUCTION WORKERS WERE HANGING A 
GREEN TARP ON THE FENCE SURROUNDING 
ONE OF 13 LEAD-TAINTED BALLFIELDS IN 
RED HOOK, BROOKLYN, THIS MONTH, THEIR 
FINGERS RED FROM BELOW-FREEZING 
TEMPERATURES.

Trump Tax Break That Benefited 
the Rich Is Being Investigated

A FEDERAL TAX 
BREAK MEANT 
TO HELP POOR 
COMMUNITIES 
THAT BECAME 
A WINDFALL 
FOR WEALTHY 
INVESTORS IS BEING 
INVESTIGATED BY 
THE TREASURY 
DEPARTMENT, 
THE AGENCY’S 
DEPUTY INSPECTOR 
GENERAL SAID.

some agency officials to permit 
a census tract in Nevada to qua-
lify for the opportunity zone tax 
break. Milken is a longtime friend 
of Treasury Secretary Steven 
Mnuchin’s.

“Despite these warnings 
from staff, Secretary Mnuchin 
instructed Treasury officials to 
allow the otherwise ineligible 
tract to qualify for the incen-
tive,” the lawmakers wrote in 
seeking the inquiry. “If the Tre-
asury Department provided a 
stamp of approval as a political 
favor, it is not only unaccepta-
ble, but in complete violation of 

the congressional intent of the 
Opportunity Zones.”

The Treasury’s internal wat-
chdog expects “to complete our 
work and respond to the congres-
sional requesters in early spring,” 
Rich Delmar, the department’s 
deputy inspector general, said 
in a statement.

Other potential beneficia-
ries of the opportunity zone tax 
break, The Times reported last 
year, were billionaire financiers 
like Leon Cooperman; Chris 
Christie, the former New Jersey 
governor; Richard LeFrak, a New 
York real estate titan who is close 
to the president; and the family 
of Jared Kushner, Trump’s son-
in-law and senior adviser.

The initiative allows people 
to sell stocks or other invest-
ments and delay capital gains 
taxes for years — as long as they 
put the proceeds into projects 
in federally certified opportu-
nity zones. Investors can avoid 
federal taxes on any profits from 
those projects.

In late December, the admi-
nistration finished the program’s 
regulations. Officials said the 
regulations gave investors more 
clarity and flexibility on how to 
deploy their money, and push 
more funds into designated areas.

NBC News earlier reported 
the news of the inquiry.
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LAWRENCE, Mass. — Dionisia Ramos 
gets on the 37 bus twice a day, rooting 
through her handbag to dig out the fare 
and drop it into the slot, so it came as 
shock several months ago when the bus 
driver reached out his hand to stop her.

“You don’t have to pay,” he said. “It’s 
free for the next two years.”

Ramos had never heard of anything 
like this: Someone was paying her bus 
fare? At 55, she lives on a monthly 
unemployment check for $235. So saving 
$2.40 a day, for her trip to and from com-
munity college, past the hulking mills of 
Lawrence’s industrial past — that meant 
something.

Since a pilot program began in Sep-
tember, use of the buses has grown by 
24%, and the only criticism Ramos has 
of the city’s experiment with fare-free 
transit is that it is not permanent.

“Transportation should be free,” she 
said. “It’s a basic need. It’s not a luxury.”

That argument is bubbling up in lots 
of places these days, as city officials cast 
about for big ideas to combat inequa-
lity and reduce carbon emissions. Some 
among them cast transportation as a 
pure public good, more like policing and 
less like toll roads.

The City Council in Worcester, Massa-
chusetts’ second-largest city, expressed 
strong support last week for waiving 
fares for its buses, a move that would 
cost between $2 million and $3 million 
a year in lost fares. And fare-free transit 
is the splashiest policy recommendation 
of Michelle Wu, a Boston City Council 
member who is expected by many to 
run for mayor in 2021.

Larger experiments are underway 
in other parts of the country. The cities 
of Kansas City, Missouri, and Olympia, 
Washington, both declared that their 
buses would become fare-free this year.

The argument against fare-free tran-
sit is a simple one: Who is going to pay 
for it?

In communities where ridership has 
been falling, the cost of waiving fares 
may be less than expected.

Mayor Daniel Rivera of Lawrence, 
intrigued after hearing his friend Wu 
speak about fare-free transit, asked his 
regional transit authority how much 
was collected on three of the city’s most-
used bus lines. The answer was such a 
small amount — $225,000 — that he 
could offset it from the city’s surplus 
cash reserves.

“What I like is the doability of this, 
the simplicity of it,” Rivera said. “We are 
already subsidizing this mode of trans-
portation, so the final mile is very short. 
It isn’t a service people need to pay for; 
it’s a public good.”

Around 100 cities in the world offer 
free public transit, the vast majority of 
them in Europe, especially France and 
Poland.

A handful of experiments in the Uni-
ted States in recent decades, including 
in the cities of Denver and Austin, were 
viewed as unsuccessful, because there 
was little evidence that they removed 
cars from the road; new riders tended 
to be poor people who did not own cars, 
according to a 2012 review by the Natio-
nal Academies Press.

But in another sense, they were suc-
cessful: They increased ridership right 
away, with rises between 20% and 60% 
in the first few months. That statistic 
accounts for its revival among a new 
wave of urban progressives, who see 
transit as a key factor in social and racial 
inequality.

“Think about who is using our buses: 
It’s black people, folks who live in com-
munities where there are deep, deep 
concentrations of poverty,” said Kim 
Janey, who was sworn in last week as 
the president of Boston’s City Council 
and has proposed waiving fares on a 
key route through some of the city’s 
low-income neighborhoods.

“I know what it’s like to stand on the 
bus, all cramped up, so I won’t be late 
to work,” she said. “When I say more 
representation matters, that’s why it 
matters. We will bring new ideas like 
free buses.”

The idea also appeals to modera-
tes in places like Worcester, the state’s 
second-largest city, which is struggling 
to persuade residents to use its buses. 
Ridership has dropped by 23% since 
2016, and the buses run half-empty, 
according to a report released last May 
by the Worcester Research Bureau, a 
nonpartisan policy group.

At a City Council meeting last week, 
a parade of citizens lined up to express 
support for a proposal to make Worces-
ter’s buses free for three years, as a pilot 
program. Revenue from bus fares is so 
low, and the cost of collecting them so 
high, that it could be replaced by an infu-
sion of $2 million to $3 million a year.

“When I heard the news I sat bolt 
upright and said, ‘That’s a good idea!’” 
said Howard Fain, a public-school tea-
cher, who said he often saw people 
struggling to dig out coins on the 7 bus.

“Even people who can afford to pay 
for dinner love a free buffet,” he said. 
“Open up a cash bar and see what 
happens. We can draw people to public 
transit because people like free.”

In Boston, the idea has run into resis-
tance from officials who say the cost 
would be exorbitant.

“We have to have that conversation,” 
said Mayor Marty Walsh, who was pres-
sed for his position in an interview on 
WGBH, a Boston public radio station. 
“It’s easy to throw ideas out there. But 
when you put ideas out there, we have 
to back it up with how do we actually 
pay for it. And that’s going to be the key 
point to this.”

Brian Kane, deputy director of the MBTA 
Advisory Board, which oversees expendi-
tures on Boston’s public transit system, 
said bus fares in Boston brought in $109 
million in 2019 and $117 million in 2018.

“There’s no such thing as free,” Kane 
said. “Someone has to pay. Boston has 
the highest-paid bus drivers in the coun-
try. They’re not going to work for free. 
The fuelers, the mechanics — they’re 
not going to work for free.” Advocates 
of free transit have suggested that the 
cost could be offset by a gas tax increase; 
but replacing $109 million would mean 
raising the gas tax by 3 1/2 cents, Kane 
said. And all the while, he said, the sys-
tem is straining to cope with the current 
demands.

“I hate to be the guy who says, ‘eat 

your peas,’” he said. “But that’s where 
we are.”

Proponents of the idea argue that 
Kane’s numbers are inflated and that the 
true replacement cost would be closer to 
$36 million. That gap, they say, could be 
covered by a 2-cent rise in the gas tax.

“That’s where something controversial 
or impossible a few years ago now seems 
possible,” said Stacy Thompson, the execu-
tive director of the LivableStreets Alliance, 
a transportation research group.

The Boston Globe editorial board, 
which endorsed the idea of making Bos-
ton’s buses fare-free this month, suggested 
the cost could be covered by philanthropy.

Scott MacLaughlin, a ticket agent for 
the Merrimack Valley Transit Autho-
rity, which serves Lawrence, is already 
worrying about what happens when 
Rivera’s two-year experiment in free 
transit ends, in 2021.

“You’re going to take it away after 
two years?” he said. “When you give 
someone something for free and then 
you take it away, that’s always going to 
be an issue.”

And that, Rivera said with a smile, 
was exactly the point.

“To me, it’s not a pilot,” he said. “I 
want people to get used to it.”
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MELBOURNE, Australia — 
Gauff, 15, will open in the first 
round against seven-time Grand 
Slam champion Venus Williams, 
39, as she did in the first round 
of Wimbledon last year. Gauff, 
then ranked outside the Top 300, 
became an international sensa-
tion by beating Williams, a five-
time Wimbledon champion, 6-4, 
6-4. Gauff backed up the win 
with a run to the fourth round, 
where she lost to the eventual 
champion, Simona Halep.

Williams has pulled out 
of Australian lead-up tour-
naments this month in Bris-
bane and Adelaide, citing a hip 
injury, but she has been trai-
ning in Melbourne this week.

Should Gauff advance to 
the third round in Melbourne, 
she could go up against defen-
ding champion Naomi Osaka, 
seeded third here. She faced 
Osaka in the third round of 
last year’s U.S. Open, where 
Osaka was also the defending 
champion. Osaka won that 
meeting, 6-3, 6-0, and conso-
led a despondent Gauff at the 
net after match point, crea-
ting one of the tournament’s 
most celebrated moments of 
sportsmanship.

Gauff’s star-studded sec-
tion is part of a cluster of 
tough opponents in her quar-
ter. Two seeded Americans, 
the 14th-seeded Sofia Kenin 
and the 24th-seeded Sloane 
Stephens, await as possible 
fourth-round opponents for 
whoever advances through 
that section.

The eighth-seeded Serena 
Williams, who is seeking a 
record-tying 24th Grand Slam 

singles title here, awaits as a 
possible quarterfinal oppo-
nent. Williams was dealt a 
favorable path in the first 
week of the tournament, 
opening against 90th-ranked 
Anastasia Potapova, then 
facing 69th-ranked Tamara 
Zidansek or 177th-ranked Han 
Na-lae in the second round.

Caroline Wozniacki, the 
former WTA No. 1 who has 
announced she is playing 
her final tournament here 
before retiring, is a possible 
fourth-round opponent for 
Serena Williams. Wozniacki 
opens against the American 
Kristie Ahn.

Top-seeded Ashleigh Barty 
leads the top half of the draw, 
which includes all of the afore-
mentioned players. She opens 
against 120th-ranked Lesia 
Tsurenko. The seventh-seeded 
Petra Kvitova, the runner-up 
here last year to Osaka, is also 
in her quarter of the draw.

The bottom half of the 
women’s draw is anchored 
by the second-seeded Karolina 
Pliskova, who won the presti-
gious lead-up tournament in 
Brisbane last week. Pliskova 
has a tricky opening match 
against the 39th-ranked Kris-

tina Mladenovic, to whom she 
has lost two of four matches. 
The bottom half of the draw 
also features the fourth-see-
ded Halep, the fifth-seeded 
Elina Svitolina and the six-
th-seeded Belinda Bencic.

The men’s draw has a see-
mingly more even distribution 
of contenders. Top-seeded 
Rafael Nadal, who would tie 
Roger Federer for the all-time 
men’s lead with a 20th Grand 
Slam title here, opens against 
the 72nd-ranked Hugo Dellien 
of Bolivia.

Nadal has an eye-catching 
possible fourth-round match 
against Nick Kyrgios, the 
flashy Australian who has 
won two of his three meetings 
with Nadal on hard courts. In 
the quarterfinals, Nadal could 
face the fifth-seeded Dominic 
Thiem, whom he has beaten in 
the French Open final each of 
the last two years.

Frances Tiafoe, the ebu-
llient American who broke 
through to a quarterfinal 
run here last year, was dealt 
one of the toughest draws, 
having to open against the 
fourth-seeded Daniil Medve-
dev, the second-highest seed 
in Nadal’s half. Medvedev, who 
pushed Nadal to five sets in 
last year’s U.S. Open final, 
could face the 2014 champion 
Stan Wawrinka in the fourth 
round, and the seventh-see-
ded Alexander Zverev in the 
quarterfinals.

On the bottom half of the 
draw, third-seeded Federer 
opens against the American 
Steve Johnson, ranked 81st. 
The seeded player he could 
face in the third round is the 
31st-seeded Hubert Hurkacz, 
a lanky Pole who improved 
his ranking by 50 spots last 

season. Federer could face 
18th-seeded Grigor Dimitrov, 
who beat him in the U.S. Open 
quarterfinals last year, in the 
fourth round, and the eigh-
th-seeded Matteo Berrettini 
in the quarterfinals.

The last quarter of the 
men’s draw is anchored by 
seven-time champion Novak 
Djokovic, who is seeded 
second. Djokovic was dealt 
one of the toughest opening 
rounds, against 37th-ranked 
Jan-Lennard Struff, a tall and 
powerful German whom 
Djokovic beat in the fourth 
round of last year’s French 
Open.

The tournament’s direc-
tor, Craig Tiley, on Thursday 
addressed players’ concerns 
about the smoke from Austra-
lia’s ongoing wildfires, which 
delayed play during qualifying 
matches on Tuesday and Wed-
nesday. Tiley said play would 
be suspended if the air qua-
lity index, which measures 
the pollutants known as PM 
2.5, exceeded 200, as it did on 
Wednesday.

Before the draw was made 
on Thursday, local hopes were 
dealt a blow with the with-
drawal of the top Australian 
male player, the 21st-ranked 
Alex de Minaur, who with-
drew due to an abdominal tear 
he suffered during the ATP Cup 
last week while playing for the 
Australian team.

De Minaur admitted he 
may have been swept up by 
the patriotic fervor stoked in 
the new national team event, 
pushing through pain that he 
started feeling in his second 
of five matches, and jeopar-
dizing his chances of playing 
his country’s premier tourna-
ment, where he reached the 

Coco Gauff Will Have 
a Familiar First-

Round Opponent: 
IN ONLY HER THIRD 
GRAND SLAM EVENT, 
COCO GAUFF HAS 
CHALLENGES LINED UP 
THAT WILL ALREADY 
BE FAMILIAR TO HER, 
AS REVEALED IN THE 
AUSTRALIAN OPEN 
DRAW CEREMONY ON 
THURSDAY EVENING.

Peru Deports Five 
Tourists After 

Temple Is Damaged
DERRICK BRYSON TAYLOR AND 
ALAN YUHAS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The tourists were caught just 
before 6 a.m. on Sunday by 
staff members who work at 
the archaeological park, the 
Ministry of Culture said in a 
statement on Tuesday, iden-
tifying them as four men and 
two women from Argentina, 
Chile, Brazil and France.

The ministry said there 
was evidence that the group 
had sneaked into the site ille-
gally on Saturday night and 
damaged a stone wall in the 
Temple of the Sun by causing 
a piece to fall about 20 feet 
and crack the floor. Fecal mat-
ter was also found at the site.

On Wednesday, five of the 
tourists were deported to Boli-
via, the National Police of Peru 
said. An Argentine tourist, 
Nahuel Gómez, 28, faced a 
charge of committing a crime 
against cultural heritage and 
remained in custody in Peru.

The Cusco office of the 
Ministry of Culture said in a 
statement Wednesday that 
Gómez had admitted cau-
sing damage to the temple 
wall and entering the park 
illegally before dawn.

José Bastante, the chief of 
archaeological work at Machu 
Picchu, called on the autho-
rities to quickly determine 
responsibility and punish 
the offense.

The Ministry of Culture, 

condemning the tourists’ con-
duct, said that domestic and 
foreign visitors alike should 
respect and protect Peru’s 
archaeological heritage.

Machu Picchu, perched 
8,000 feet above sea level 
and overlooking chasms that 
descend into jungle, attracts 
thousands of daily visitors 
and has become one of the 
world’s most recognizable 
tourist sites. It was a reli-
gious and political center for 
the Incan state after its cons-
truction in the 15th century 
and contains more than 200 
structures and spectacular 
stonework and architecture.

The Temple of the Sun is a 
semicircular structure cons-
tructed around a large boulder 
on the lower part of a hill and 
aligned so that when summer 
solstice occurs, light shines 
through a window and aligns 
with both the boulder and the 
top of a nearby mountain 
peak. After the Spanish con-
quest of the Incas, the remote 
site was largely abandoned.

More than 450 years later, 
the growing popularity of 
Machu Picchu is raising con-
cerns among Peruvian offi-
cials and archaeologists who 
hope to protect the UNESCO 
world heritage site. Seve-
ral tourists were reportedly 
detained for taking nude pho-
tos at the site in 2014, and 
officials have warned tourists 
not to take pieces of debris as 
souvenirs.

Toasted Bagel? Roasted Mayor
EMMA G. FITZSIMMONS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Picking a favorite 
bagel on National Bagel Day is 
bound to get any New York City 
mayor into trouble with some 
portion of his 8 million consti-
tuents, who are bound to have 
differing hard-held opinions.

But Bill de Blasio, following 
a failed presidential campaign, 
managed to cause a particularly 
unusual uproar.

In a Twitter post Wednes-
day, de Blasio declared his love 
for a bagel that fits his political 
persona: the Bagel Hole bakery 
in Park Slope, Brooklyn, which 
serves a chewy and celebrated 
variety in the leafy neighbor-
hood where the mayor raised 
his family.

Then he crossed into treache-
rous territory for bagel aficiona-
dos: He said his go-to bagel was 
whole wheat with extra cream 
cheese. Toasted.

New Yorkers first responded 
with indignation, asserting that 
a good bagel should never be 

toasted.
Scorn immediately followed: 

Bagel Hole does not, in fact, toast 
its sacred treats.

De Blasio quickly deleted the 
post and added a corrected ver-
sion that removed all mention 
of the word toast.

He seemed to take the kerfu-
ffle in stride, responding to one 
critic: “What can I say, I must 
have a hole in my memory.”

The toasted tumult, which 
was christened BagelGate on 
social media, spawned salty 
bagel puns and started a con-
versation about finding the best 
bagel in a city known for its culi-
nary hegemony.

There were smears, or per-
haps schmears, against his 
choice, and some defenders 
cried, “No one has lox on the 
subject.”

Elected officials saw an oppor-
tunity to step into the bagel lea-
dership vacuum. Keith Powers, a 
city councilman in Manhattan, 
offered a more popular pick: 
“Everything bagel, not toasted, 
Ess-A-Bagel” — another popular 

bakery in Manhattan.
Brad Hoylman, a state sena-

tor, posted a poll: “OK, New York, 
it’s time to answer the essential 
question of the day: Is toasting a 
bagel a crime?” As of late after-
noon, “Yes, toasting is a crime” 
was losing to “No, I like ruining 
bagels.”

It was not the first dining 
gaffe for de Blasio, who was born 
in New York but grew up outside 
Boston.

In 2014, he was famously 
caught eating pizza with a fork 
in Staten Island. He was chas-
tised for not eating the slice 
with his hands but defended 
his decision.

“In my ancestral homeland, 
it’s more typical to eat with a 
fork and knife,” said de Blasio, 
whose mother was Italian.

Eating on the campaign trail 
is a rite of passage for candidates, 
but it can backfire. An ally of the 
mayor, Cynthia Nixon, was criti-
cized for her bagel preference in 
2018 when she ran for governor 
(unsuccessfully) against Andrew 
Cuomo. She ordered a cinnamon 

raisin bagel with cream cheese, 
lox and capers — an odd choice 
she described as “sweet and 
salty.”

Twitter can be equally peri-
lous. Another New York City 
mayor, Michael Bloomberg, 
made a series of strange posts 
that mostly fell flat on Twitter 
on Tuesday night during the 
Democratic presidential debate.

Bloomberg’s campaign said 
it was not hacked and instead 
was “having a little fun” since 
its candidate did not appear at 
the debate.

The question of whether 
bagels should be toasted has 
been debated in New York City 
for years. One famed bakery, 
Murray’s Bagels, announced 
in 2015 that it would toast a 
bagel upon request, though its 
leaders believed the step was not 
necessary.

The Bagel Hole bakery in Park 
Slope is a bit sacrosanct about its 
nontoasting policy. Its website 
says it offers only “hand rolled, 
old style bagels” baked to a crisp 
golden brown.
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DEPORTES

Calienta 
otro pleito
El presidente de 
Manny Pacquiao 
Promotions, Sean 
Gibbons confirmó 
que a Pac-Man 
le interesa una 
pelea de box 
contra Conor 
McGregor.

Buscado por 
‘manolarga’
La policía emitió una 
orden de arresto 
contra el jugador 
de los Browns, 
Odell Beckham 
Jr. por nalguear 
a un guardia de 
seguridad en el 
Memorial Stadium.

VIERNES 17 / ENERO / 2020

Mucho 
por hacer
El empate ante 
Tigres fue un 
buen inicio para 
los potosinos, sin 
embargo quieren 
sumar tres puntos 
ante una Máquina 
que no pita.
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Defiende los juegos
El director del Abierto de Australia, Craig 
Tiley aseguró que la calidad del aire 
cumplía con los requisitos para 
disputar los partidos.

Por lesión, el 
tenista Andy 
Murray no 
participará en el 
ATP de Rotterdam.

Hasta el momento 
Pioneros es el único 
que calificaría 
a la Liguilla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana comenzará la segunda 
vuelta de la Temporada 2019-

2020 de la Serie “A” en la Liga 
Premier con la jornada 14, 
donde los tres equipos quinta-
narroenses buscarán asegurar 
un lugar en la Liguilla. 

Yalmakan comenzará el 
torneo este sábado cuando 
visite a los Coyotes de Tlaxcala, 
a las 13:00 horas, horario de 
Quintana Roo. El equipo del 
centro del país marcha en el 
primer puesto del Grupo 2, con 

28 puntos a favor, ocho triun-
fos, dos empates y el mismo 
número de derrotas. Mientras 
que el conjunto chetumaleño 
se ubica como noveno del 
Grupo dos con 17 puntos, pro-
ducto de cinco victorias, dos 
empates y cinco derrotas. 

Por su parte, los Pioneros de 
Cancún que marchan como ter-
ceros del sector con 22 unidades, 
y son  el único equipo caribeño 

que se sitúa en zona de califi-
cación, iniciarán el certamen 
como locales contra los “Frese-
ros” de Irapuato, este sábado 
a las 15:00 horas en el Estadio 
Cancún 86. Los cancunenses 
también son la mejor ofensiva 
del Grupo 2, con 27 goles a favor. 
En tanto que los de Irapuato son 
sublíderes del pelotón.

Para finalizar Inter Playa del 
Carmen que presentó a sus seis 

VUELVE A
LA ACCIÓN
EN LIGA PREMIER

refuerzos, reanudará el campeo-
nato frente a Cafessa Jalisco, en 
duelo que se llevará a cabo este 
sábado a las 16:00 horas en el 
Estadio Mario Villanueva. El 
equipo que dirige Marco “Piko-
lín” Palacios ocupa el sexto pel-
daño del grupo con 20 puntos, 

resultados de seis triunfos, dos 
empates y cuatro descalabros. 

Con la desafiliación de los 
Albinegros de Orizaba, en el 
Grupo 2 tendrá que descan-
sar un club cada Jornada y 
en este reinicio será Sporting 
Canamy no verá acción.

 ❙Pioneros e 
Inter Playa 

abrirán como 
locales la 

segunda vuelta, 
Yalmakan irá 

como visitante.
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FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con o sin 
refuerzos, Cruz Azul tiene armas 
suficientes para ser protagonista 
y disputar la Liguilla, aseguró el 
central Pablo Aguilar. La ausen-
cia de La Máquina en la Fase Final 
no puede repetirse, consideró el 
zaguero.

 "En otros equipos tampoco 
pasaba, en algunas ocasiones 
se conseguía, en otras ocasiones 
no, con América tampoco entré 
a una Liguilla, así que no es para 
alarmarse tanto, en este torneo las 
cosas van a cambiar o tienen que 
cambiar", explicó el paraguayo.

 "Nosotros tenemos equipo 
para pelear allá arriba, para estar 
siempre peleando por entrar a la 

Liguilla y ese es el objetivo prin-
cipal, tenemos que entrar para 
pelear en Liguilla y por el sueño 
que tenemos".

Eso sí, Aguilar no esconde que 
tiene una deuda con el club por 
no haber podido alcanzar el título 
de Liga desde su llegada, para el 
Apertura 2018.

"En lo personal me siento muy 
bien, estoy muy contento en este 
club, después por supuesto un 
poco con deuda porque no con-
seguimos lo que queríamos desde 
que llegué", apuntó.

 "No tenemos nada que envi-
diarle a otros equipos. Nosotros 
podemos competir y cualquiera 
nos puede competir. Tenemos 
plantel para pelear, sólo que pon-
gamos todo en la cancha. En la can-
cha no se juega con dinero" señaló.

LIGA MX

San Luis      Cruz Azul
HOY

20:00 Hrs.
Alfonso Lastras

Ve Aguilar un Cruz 
Azul protagonista

 ❙ El defensor consideró que Cruz Azul debe pelear por entrar a la 
Liguilla.
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Escoltan mexicanos al 
líder en ‘El Camaleón’
MARIO FLORES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En el arranque de la sexta edi-
ción del Latin America Ama-
teur Championship (LAAC) que 
se realiza por primera ocasión 
en México, el colombiano Iván 
Camilo Ramírez finalizó como 
líder luego de disputarse la 
primera ronda en el Campo “El 
Camaleón” de la Riviera Maya. 

El cafetalero culminó con 68 
golpes y tres bajo par, entregando 
una tarjeta con 11 pares, dos 
bogeys y cinco birdies. Mientras 
que los chilenos Lukas Roessler y 
Gabriel Morgan Birke terminaron 
empatados en la segunda posi-
ción con 70 golpes y uno bajo par. 

Por su parte el mejor mexi-
cano del día fue el veracruzano 
Aarón Terrazas (mejor golfista 
nacional ubicado en el ranking 
de esta categoría), quien hizo 
72 golpes con uno arriba del 
par, ocupando el cuarto puesto, 
igualando con el ecuatoriano 
Nicolás Escobar.

En el sexto lugar hay seis 
jugadores empatados, el mexi-
cano Alejandro Madariaga, los 
argentinos Mateo Fernández y 
Abel Gallegos, el brasileño Gui-
llerme Nunes Grinberg, el colom-
biano Juan Francisco Mejía y el 
dominicano, Enrique Valverde, 
todos con 73 golpes y dos arriba 
bajo par.  

Cabe mencionar que durante 
el jueves, se dio a conocer la sede 
de la séptima edición, la cual se 
realizará del 14 al 17 de enero 

del 2021 en Lima, Perú. El evento 
coincidirá con el bicentenario de 
la Independencia de dicho país, 
por lo que los organizadores 
auguraron un gran evento para 
celebrarlo.

Este viernes se jugará la 

segunda ronda de este evento 
que alberga a 108 golfistas pro-
venientes de 28 países, buscando 
los boletos al Masters de Augusta 
que se jugará del 9 al 12 de abril 
en Georgia, Estados Unidos y al 
British Open en julio próximo. 

 ❙ Este viernes será la segunda ronda del torneo en la Riviera 
Maya.

Día 1 LAAC
POSC.  JUGADOR PAÍS
1  Iván Carrillo Colombia
2  Lukas Roessler Chile
3  Gabriel Morgan Chile
4 Aarón Terrazas México
4* Nicolás Escobar Ecuador
6* Alejandro Madariaga México
6* Mateo Fernández Argentina
*empatados
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EQUIPOS QUINTANARROENSES 
JUGARÁN ESTE FIN DE SEMANA



2D

VAN POR 
EL PASE
El equipo mexicano de 
nado sincronizado se alista 
para la Serie Mundial que 
se realizará en abril, previo 
al Preolímpico. La lista 
está encabezada por Nuria 
Diosdado quien ha asistido 
a tres Juegos Olímpicos 
en la modalidad de dúo. La 
última vez que acudió un 
equipo mexicano a JO fue 
en Atlanta 1996.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-"Clau-
dinha" quiere otra oportuni-
dad de título mundial, pero 
antes deberá pasar sobre la 
mexicana Alexa Grasso.

La brasileña Claudia 
Gadelha y la tapatía se 
medirán el sábado en el 
UFC 246 que se realizará 
en el T-Mobile Arena de Las 
Vegas, velada que marca el 
regreso al octágono del irlan-
dés Conor McGregor, quien 
enfrentará en la pelea estelar 
a Donald Cerrone.

Gadelha es actualmente 
la número seis del ranking 
de peso Paja, mientras que 
la mexicana está en el puesto 
número 11. La ganadora 
podría meterse de lleno al 
Top 5 de la categoría en la 
búsqueda por la corona que 
posee la china Zhang Weili.

"Creo que resultará una 
pelea atractiva contra Alexa. 
Aprendí mucho en las últi-
mas peleas, de los errores 
que cometí, y para eso he 
entrenado, para ser mejor” 
dijo Gadhelha.

La sudamericana de 31 
años viene de vencer, en 
julio, a Randa Markos por 
decisión, pelea donde retomó 
el camino de la victoria, ya 
que había caído en diciembre 
de 2018 con Nina Ansaroff.

"Las últimas derrotas 
que tuve (tiene cuatro en 
su carrera, pero dos en los 
últimos cuatro pleitos) me 
enseñaron mucho, y en eso 
he trabajado. Quiero volver 
a tener esa oportunidad de 
título", apuntó la peleadora 
que buscó el fajín en julio de 
2016 ante Joanna Jedrzejc-
zyk, quien le ganó por puntos.

Pelearán 
Grasso y 
Gadelha 
en evento 
UFC 246

 ❙ La mexicana Alexa Grasso 
puede catapultarse al top 5 
de peso Paja de la UFC.
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Despiden Mets
a Carlos
Beltrán

Es el tercer mánager despedido por el informe de MLB

El ex pelotero fue 
mencionado en el 
informe sobre los 
Astros 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Los Mets 
confirmaron el despido de 
Carlos Beltrán como su 

mánager, dos días después de 
que los Red Sox, despidieran a 
Alex Cora. Ambos aparecen en 
el informe de las Grandes Ligas 
sobre el robo de señales de los 
Astros de Houston en 2017. La 
decisión de los neoyorkinos fue 
tomada “por mutuo acuerdo” 
de ambas partes. 

“Esta no fue una decisión 

fácil. Considerando las cir-
cunstancias, fue claro para 
todos los involucrados que no 
era lo mejor para Carlos (Bel-
trán) continuar como mánager 
de los Mets. Creemos que Car-
los fue honesto y abierto con 
nosotros” apuntó el club.

Beltrán también emitió un 
comunicado en el que agra-
deció la oportunidad de ser 
mánager a los Mets. “Pero acor-
damos que esta decisión es la 
mejor para el equipo. No podía 
permitirme ser una distracción 
para el equipo. Deseo éxito a 
toda la organización en el 
futuro” escribió el ex pelotero. 

Los Mets contrataron a Bel-
trán en noviembre del 2019, 
cuando firmaron un contrato 
por tres temporadas. Era su 

primera experiencia al frente 
de un equipo como manager.

En el informe de las Grandes 
Ligas, Beltrán es el único juga-
dor mencionado, sin embargo 
no fue sancionado. “Durante 
mis 20 años en el beisbol siem-
pre me he enorgullecido de ser 
un líder y hacer las cosas de la 
manera correcta y fallé en esta 
situación”, reconoció Carlos, en 
entrevista a ESPN. 

El ex beisbolista jugó para 
los Astros en 2017, cuando 
ganaron la Serie Mundial, des-
pués de esa temporada anun-
ció su retiro. “Como jugador 
veterano en el equipo, debí 
haber reconocido la gravedad 
del problema y realmente 
lamento las acciones que se 
tomaron” declaró.
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Durante 
mis 20 años 
en el beisbol 
siempre me he 
enorgullecido 
de ser un líder y 
hacer las cosas 
de la manera 
correcta y fallé en 
esta situación”.

Carlos Beltrán,
ex beisbolista

Durante 

ASÍ LO DIJO

 ❙Carlos 
Beltrán fue 
cortado de 
los Mets 
sin dirigir 
ningún 
juego como 
mánager.

Es Tannehill el amuleto de Titans
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ryan Tan-
nehill entró como suplente el 13 
de octubre en un partido donde 
los Titans perdían 13-0 en la 
casa de los Broncos de Denver 
-acabó 16-0-.

El coach Mike Vrabel ya no 
estaba contento con el desem-
peño del entonces titular, Mar-
cus Mariota. Era la Semana 6 y 
Tennessee no carburaba, pues 
llevaban marca de 2-4.

Tannehill, liberado por los 
Dolphins de Miami, inició el 
siguiente juego como titular, 
y desde ese momento no ha 
dejado los controles.

Titans cerró la campaña con 
7-3 con Ryan como mariscal de 
campo principal, y ahora los 
tiene a un triunfo del Super Bowl.

El domingo disputarán el 
Juego por el Campeonato de la 
AFC en la casa de los Chiefs de 
Kansas City, luego de eliminar 
en la ronda de Comodines a los 
campeones Patriots de Nueva 

Inglaterra, de Tom Brady, en 
Foxborough, y la semana pasada 
despacharon en Baltimore a los 
Cuervos, que habían terminado 
con el mejor récord de la cam-
paña regular.

Aunque Ryan, de 31 años, 
ha tenido un gran apoyo a la 
ofensiva de su corredor Derrick 
Henry -ha sumado 588 yardas 
por tierra en los últimos tres 
duelos-, los números del quarter-
back han sido efectivos esta tem-
porada. Ha jugado a no cometer 
errores, algo que le costó mucho 
en el pasado.

Esta campaña conectó el 70.3 
por ciento de sus pases, su mejor 
cifra desde que llegó a la NFL en 
la campaña 2012.

Además terminó con 22 
pases de touchdown y apenas 
seis intercepciones, la cifra más 
baja en su carrera.

Finalizó la temporada con un 
rating de 117.5, el más alto en su 
carrera. La mejor actuación en 
ese renglón la había tenido en 
2016 con Miami con un rating 
de 93.5.

Parece otro
AÑO (EDAD) EQUIPO  JUEGOS (TITULAR) % COMPLETOS YARDAS POR AIRE TD RATING
2012 (24) MIA 16 (16) 58.3 3,294 12 76.1
2013 (25) MIA 16 (16) 60.4 3,913 24 81.7
2014 (26) MIA 16 (16) 66.4 4,045 27 92.8
2015 (27) MIA 16 (16) 61.9 4,208 24 88.7
2016 (28) MIA 13 (13) 67.1 2,295 19 93.5
2018 (30)  MIA 11 (11) 64.2 1,979 17 92.7
2019 (31)  TEN 12 (10) 70.3 2,742 22 117.5

*Con información de Pro Football Reference

 ❙ En su primera temporada con 
Tennessee, Ryan ha mostrado 
una mejorar en sus números.
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Es Tannehill el amuleto de Titans

Beltrán
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CULTURA
Para comenzar
Hoy, de 16 a 19 horas, se realiza en el Centro 
Universitario Gastronómico de Cancún el “Taller 
de desayunos”.

 

¡Sí se puede!
A las 11 am, mañana se llevará al 
cabo el taller “Pinta tu piedra de 
intención” en One Yoga Cancún, 
para que la tengas cerca de ti y 
recuerdes tus propósitos de año.

Creatividad
Mañana se realiza 
el “Seminario de 
Creación Literaria” 
en la Casa del Árbol, 
en Cancún, de 10 am 
a 2 pm. El costo por 
sesión es de $100.

En 1773, James Cook, capitán de 
la nave británica “Resolution”, 
cruzó por primera vez el Círculo 
Polar Antártico.
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Prevén invertir 
hasta 500 mdp en 
primera etapa para 
remodelaciones 

RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ  
BECERRA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para cele-
brar la primera temporada de la 
puesta en escena Felipe Ánge-
les, una placa conmemorativa 
fue develada este domingo en 
el Teatro Reforma “Juan Moisés 
Calleja”, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Al término de una abarrotada 
función que arrancó una ovación 
de pie al público -dentro del cual 
se encontraban descendientes de 
Francisco Villa, Miguel Hidalgo y 
del propio Ángeles-, la develación 
corrió a cargo de figuras como el 
histrión Héctor Bonilla.

También estuvo el titular del 
IMSS, Zoé Robledo, y las secreta-
rias de Cultura y de Gobernación, 
Alejandra Frausto y Olga Sánchez 
Cordero, respectivamente.

“(Este) fue un experimento, 
un estudio piloto para revivir una 
obra que llevaba casi 20 años sin 
producirse dentro de la drama-
turgia mexicana, y un teatro que 

también llevaba más de 20 años 
sin funciones”, expresó Mauri-
cio Hernández Ávila, director 
de Prestaciones Económicas y 
Sociales del IMSS.

Llevada a escena por la Coor-
dinación Nacional de Teatro y el 
Centro Cultural Helénico, esta 
obra de Elena Garro presenta el 
aciago juicio y posterior fusila-
miento del General revoluciona-
rio, cuyo nombre llevará el nuevo 
aeropuerto de Texcoco.

De acuerdo con Frausto, quien 
adelantó que la obra itinerará por 
Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala e 
Iguala, y que este 2020 habrá 
una sobre Leona Vicario, 5 mil 
300 personas disfrutaron esta 
primera temporada del mon-
taje con el cual el IMSS busca 
reanimar su aletargado sistema 
de teatros.

“En las últimas décadas, los 
mexicanos contemplamos a un 
IMSS sin un proyecto cultural a la 
altura de sus servicios médicos; 
sus teatros, sin animación, ruino-
sos y sin programación propia. 

“Hemos tenido la impresión 
de una institución despojada 
de su identidad, reducida al 
desgaste, la burocratización y, 
no pocas veces, impersonal e 
inhumana”.

Así lo expuso el dramaturgo 
Luis de Tavira, ausente en el acto, 
pero a través de un texto al que 
dio lectura Rodolfo Guerra, direc-
tor de Felipe Ángeles.

Dijo que celebrar hoy un pri-
mer paso decisivo de la voluntad 
política de recuperación de la ini-
ciativa cultural y teatral del IMSS 
es una gran noticia para todos 
los mexicanos, un reto valeroso 
que merece aliento y solidaridad.

PREVÉN GASTAR 500  
MDP EN TEATROS

Para lograr reactivar su sis-
tema de teatros, el IMSS alista 
un plan de inversión que podría 
alcanzar inicialmente 500 millo-
nes de pesos.

“A pesar de que cada teatro 
tiene su problemática, es un 
proyecto integral y que debemos 
de destinarle recursos. Creemos 
que (la inversión) puede llegar 
dentro de una primera etapa a 
500 millones de pesos”, indicó 
Zoé Robledo.

Lo expuso tras la develación 
de una placa conmemorativa por 
la primera temporada de la obra 
Felipe Ángeles.

A su pensar, 32 de los 38 tea-
tros requieren la mayor atención 
en materia de infraestructura 

o se encuentran inmersos en 
litigios sin resolver, entre otras 
situaciones que les impiden 
albergar montajes. Todo esto 
resultado de la indiferencia.

“Fue el desdén que se tenía 
porque se consideraba que la 
seguridad social no incorpo-
raba las expresiones culturales 
y menos el teatro. Me parece que 
había más bien una intención de 
desmantelamiento.

“Era casi casi como si fuera un 
estorbo para el Seguro Social, y es 
todo lo contrario. Era una muy 
limitada idea del bienestar y de 
la seguridad social”, apuntó.

Por su parte, Alejandra 
Frausto señaló que se está ter-
minando de definir un conve-
nio de colaboración con el IMSS, 
luego del trabajo conjunto que 
realizaron en los últimos meses 
en torno al montaje de la obra 
Felipe Ángeles.

“Este era un primer ejemplo, 
los dos quisimos que ambas insti-
tuciones tuviéramos un ejercicio 
práctico de ver cómo podíamos 
funcionar, y la verdad es que fun-
ciona muy bien, porque nosotros 
tenemos la Compañía Nacional 
de Teatro, el Centro Cultural Helé-
nico, y ellos la infraestructura”, 
dijo la secretaria de Cultura.

IMSS recupera iniciativa cultural y teatral

Develan placa por 
‘Felipe Ángeles’

 ❙Autoridades y personalidades develaron la placa conmemorativa por la primera temporada de la puesta en escena. 

Exigen los artistas saldar salarios, no piden aplausos
FRANCISCO MORALES V. / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
treintena de artistas y trabaja-
dores mantienen cerradas las 
instalaciones de la Secretaría 
de Cultura (SC), en Paseo de la 
Reforma, en demanda de pagos 
que se les adeudan desde el año 
pasado, algunos mayores a los 
12 meses.

A las puertas de la depen-
dencia federal, los manifestan-
tes corean la frase “¡No vivimos 
del aplauso!”, misma que fue 
utilizada en redes sociales para 
convocar al cierre.

De acuerdo con un censo 
interno realizado por los traba-
jadores, hasta el mes de diciem-
bre persistían más de 100 casos 
de impagos en coordinaciones 

nacionales, como la de Danza, 
Teatro y Ópera, programas 
federales, como Alas y Raíces 
y Cultura Comunitaria, y recin-
tos como el Complejo Cultural 
Los Pinos.

En un pliego petitorio de 
seis puntos, los artistas y tra-
bajadores demandan, además 
de los salarios vencidos, que se 
termine la política de terceriza-
ción de pagos -outsourcing- que 
tiene inmovilizados los recur-
sos, y la presencia de la titular 
de la SC, Alejandra Frausto.

Los manifestantes deman-
dan que, contrario a la política 
adoptada por el Gobierno de 
la Ciudad, que ha propuesto 
mesas de trabajo y propi-
ciado reuniones con la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
Frausto no ha atendido a los 

trabajadores.
El titular de Unidad de 

Administración y Finanzas de 
la SC, Omar Monroy, se dirigió 
a los artistas y aseguró que 
serán recibidos al interior de 
la dependencia.

En lo que esperan a entrar, 
un grupo de malabaristas rea-
lizan una presentación a las 
puertas del recinto.

Monroy dijo que la depen-
dencia ya liberó los recursos 
para todos los pagos, pero que 
éstos están detenidos por la 
empresa contratada, a través de 
una licitación, para dispersar-
los, denominada Viajes Premier.

Esta misma empresa es una 
de las responsables de los impa-
gos que todavía persisten en la 
Secretaría de Cultura de la Ciu-
dad de México.

 ❙A las puertas de la dependencia federal, los manifestantes corean la frase “¡No vivimos del aplauso!”, 
misma que fue utilizada en redes sociales para convocar al cierre.

Cantan en pro 
de la igualdad 

REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cantar 
puede ser un acto de liberación 
y de confianza, afirma Xavier 
Ramírez, presidente de la aso-
ciación civil México Barroco, 
Cultura y Desarrollo Artístico.

Bajo esa premisa, decidió 
impulsar talleres en los que la 
voz se convierta en una herra-
mienta para generar autocon-
fianza y seguridad.

La asociación nació en 2018 
para divulgar el poder de la cul-
tura a través del teatro, la lite-
ratura, la danza, la música y el 
canto, sobre todo en zonas de 
escasos recursos. 

Desde su fundación la orga-
nización ha trabajado en colo-
nias de Tlajomulco y Zapopan 
y desde noviembre pasado 
impulsa el programa de “Soro-
ridad y Responsabilidad para la 
Igualdad”.

Lo hace entre chicas de 11 
y 16 años que estudian en la 
Secundaria Técnica 39, en la 
Colonia Revolución en Tesistán, 
con dos cursos, uno de canto, 
como una herramienta emo-
cional, y otro, sobre los derechos 
y las responsabilidades de las 
mujeres, para generar una socie-
dad más equitativa. 

Para llevar al cabo esta estra-
tegia, la asociación recibió apoyo 
del programa “Asociaciones por 

la Igualdad”, que impulsa la 
Secretaría de Igualdad Sustan-
tiva entre Hombres y Mujeres. 

El proyecto tuvo una inver-
sión de 420 mil pesos, 20 por 
ciento fue puesto por la aso-
ciación y el resto por la depen-
dencia estatal, con el objetivo 
de dar talleres continuos a cien 
participantes desde noviembre 
y hasta enero. 

“Hay estudios que indican 
que el canto ayuda a las per-
sonas a tener más confianza y 
es que el acto de cantar tiene 
que ver con la postura, con la 
respiración.

“Si ves a sopranos o a teno-
res son personas que reflejan 
mucha seguridad, pero es por 
la confianza que les da mantener 
una postura erguida y respirar 
correctamente.

 ❙Gerardo Ruiz y Xavier 
Ramírez fundaron México 
Barroco, Cultura y Desarrollo 
Artístico. 

TERMINA RESTAURACIÓN 
EN PALACIO NACIONAL
Los trabajos de conservación en Palacio Nacional 
consistieron en limpieza, remoldeo de elementos 
de cantera, mantenimiento de ventanas, herrerías 
y de la Puerta Mariana. El proyecto inició en octu-
bre y se intervinieron mil 360 m2.
La Dirección General de Conservaduría de Pala-
cio Nacional informó que concluyeron los traba-
jos de conservación en la fachada del recinto.
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FARÁNDULA
VIERNES 17 / ENERO / 2020

Nace James Earl Jones en 
1931. Prestó su voz para 
‘Darth Vader’ en Star Wars. 
Actuó en películas como El 
Exorcista II; el Hereje y La 
Gran Esperanza Blanca.

SUBASTAN 
ARTÍCULOS DE 
PAUL WALKER
El pasado miércoles, 
21 vehículos que 
pertenecieron al actor 
Paul Walker fueron 
puestos a la venta en 
uno de los eventos 
para coleccionistas de 
autos: la subasta anual 
de Barrett-Jackson en 
Scottsdale, Arizona.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SE FORTALECE 
CRAVIOTO  
CON RUBÍ
Carlos Cravioto se 
encuentra al aire 
en las series Las 
Buchonas, La Bella 
y Las Bestias, El 
Dragón, Diablero, 
y esta semana 
estrenará la 
película Marioneta.

IMPROVISAR 
ES LO SUYO
Estar entre los 
mejores 10 raperos 
de México les brindó 
a Yoiker (izq.) y 
Potencia (der.) el 
pase automático 
para participar 
en la segunda 
ronda nacional del 
Freestyle Master 
Series.

1917, una misión suicida
Se estrena este viernes en las salas cinematográficas de México

El objetivo es sumergir 
al espectador en las 
entrañas de la Primera 
Guerra Mundial 

FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

LONDRES, Inglaterra.- Cuando 
dos jóvenes soldados, Blake 
(Dean-Charles Chapman) y 
Schofield (George MacKay), son 
asignados para rescatar a mil 600 
militares de una masacre segura, 
el reloj comienza a correr para 
que ambos logren cruzar terri-
torio enemigo antes de que el 
pelotón caiga en la trampa.

Eso refleja 1917, película diri-
gida y escrita por el ganador del 
Óscar Sam Mendes, en colabora-
ción con Krysty Wilson-Cairns y 
en la cual, a través de esta misión 
suicida, se traza toda una travesía 
física y emocional con la que pre-
tenden sumergir al espectador en 
las entrañas de la Primera Guerra 
Mundial.

“Siempre me ha fascinado 
la guerra, pero el problema con 
hacerla (una cinta) de la primera 
es que es muy estática. Tuve que 
encontrar la forma de volverla un 
viaje más emocionante, más ace-
lerado, y que hubiera una barrera 
menor entre la audiencia y los 
personajes, y eso tomó tiempo.

“Hablamos de cómo hacer 
una película inmersiva, y no sólo 
se logra con la imagen: involucra 
sonido, música, etc. Quisimos que 
la gente se adentrara y fuera a 
verla al cine porque es una gran 
experiencia”, explicó el cineasta 
británico, en entrevista.

Para concretar el trabajo, al 
que además sumó el reto de 
hacerlo con varios planos-se-
cuencia y en tiempo real, el tam-
bién ganador del Globo de Oro 
contó con el apoyo de creativos 
como el director de fotografía 
Roger Deakins (Blade Runner 

2049), el diseñador de producción 
Dennis Gassner (Skyfall), el inge-
niero de sonido Stuart Wilson 
(Spectre), el editor Lee Smith (El 
Origen) y el compositor Thomas 
Newman (Skyfall), entre otros. 

“Tuvimos que pensar más 
en lo que queríamos hacer con 
la cámara, dónde colocarla, 
desde dónde queríamos captar 
la escena, la secuencia, cuándo 
necesitábamos simplemente ver 
las caras de los actores, cuándo 
lo que ellos veían... Lo que usual-
mente se hace, pero en esta pelí-

cula había que lograrlo todo al 
mismo tiempo”, explicó Deakins, 
referente de la fotografía fílmica 
y con quien el director ya había 
hecho mancuerna en su primer 
filme de guerra, Jarhead en 2005.

“Cada set tenía que estar 
meticulosamente medido, no 
podíamos cortar, entonces todo 
tenía que ser perfecto. Cada paso 
que dieran tenía que estar pla-
neado y había que lograrlo con 
espontaneidad y un sentimiento 
de vida. Quería que los actores 
estuvieran viviéndolo más que 

actuándolo”, agregó Mendes.
La misión de los reclutas, ins-

pirada en una de las historias de 
guerra que el británico escuchaba 
de su abuelo cuando era niño, ya 
ha sido galardonada con dos Glo-
bos de Oro como Mejor Película 
de Drama y Mejor Dirección.

“Fue muy retador, hubo muchas 
capas distintas en el proyecto, hici-
mos mucha investigación para 
poder entender qué significaba 
ser un soldado en ese tiempo. Era 
muy demandante tanto física 
como emocionalmente.

“Las condiciones y el terreno 
en el que filmamos eran bastante 
realistas, todo lo que está en el 
filme estaba ahí, nada fue sobre-
puesto, entonces mientras filmá-
bamos pudimos darnos cuenta 
de lo afortunados que somos 
ahora”, compartió Chapman, uno 
de los protagonistas.

El épico drama, que aspira 
a 10 Premios de la Acade-
mia (incluidos los de Película, 
Dirección, Fotografía, Sonido y 
Música), llegará este viernes a 
las salas mexicanas.

 ❙ La misión de los reclutas, inspirada en una de las historias de guerra que Sam Mendes (centro) escuchaba de su abuelo cuando era 
niño, ya ha sido galardonada con dos Globos de Oro como Mejor Película de Drama y Mejor Dirección. 

BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián 
Rulli se ha caracterizado, entre 
otras cosas, por cautivar a sus 
fans con su figura en las redes.

Sin embargo, para el actor, 
compartir imágenes de su 
cuerpo con poca ropa o des-
nudo, como lo hizo en noviem-
bre pasado durante sus vacacio-
nes, tiene una intención valiosa 
que está alejada de la vanidad.

“No es específicamente para 
las féminas sino para todos. Lo 
hago porque me gusta compar-
tir que no está mal ser nosotros 
mismos y disfrutar los momen-
tos de la vida”, explicó el prota-
gonista de la telenovela El Dra-
gón: El Regreso de un Guerrero.

Su más reciente actuación 
en esta producción de Netflix, 
que encabezó junto a Renata 
Notni, le trajo también varios 
piropos cada que subía fotos 
de su personaje, un hombre de 
negocios ligado con el narco.

Aún con los constantes 
mensajes de “te amo”, “quisiera 
conocerte, guapo” y “papasito, 
¿dónde consigo uno como tú?”, 
Rulli no se incómoda, ¡más 
bien lo disfruta!

“Me mandan de todo un 
poco, la verdad es que es muy 
agradable y divertido compartir 
momentos buenos y de repente 
ver la respuesta del público. 

“Hay gente que sí opina de 
una manera diferente, pero no 
me lo tomo personal, la verdad 
es que es parte del juego y yo 
la paso bien”, dijo el histrión 
durante la alfombra roja de la 
cinta Marioneta, este martes.

Mientras tanto, Rulli recibe 
el 2020 agradecido por tener 
trabajo y mucho amor, pues 
resaltó que ha logrado man-
tenerse estable con su pareja, 
Angelique Boyer, gracias a la 
seguridad que tienen ambos.

“No es nada celosa, ella es 
encantadora y muy segura 
de sí misma. A parte esta-
mos muy tranquilos, porque 
ambos sabemos quiénes 
somos”, puntualizó.

 ❙ Sebastián Rulli sube 
constantemente a sus redes 
fotos con poca ropa, mismas 
que se vuelven virales.

Disfruta  
Sebastián 
Rulli provocar 
a sus fans 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
será la apertura de “La Selva Natura 
Interactiva”. A partir de las 11 de 
la mañana, las personas podrán 
asistir a este lugar, en el cual ten-
drán la oportunidad de convivir 
con animales para sensibilizarse 
sobre la importancia que tienen 
estas especies en el ecosistema del 
planeta y cómo cuidarlas.

Aquí, chicos y grandes apren-
derán a desarrollar amor, empa-
tía y respeto hacia la naturaleza 
y los animales.

Algunas actividades que 

podrás realizar, es pasar un rato 
en la “Casa de los conejos”, donde 
te enseñarán todo lo relacionado 
con estos roedores y por qué es 
importante cuidarlos.

Los pequeños de la casa disfru-
tarán de un paseo en pony, pero 
deben recordar que estos caba-
llos de pequeña estatura también 
sienten, por lo que deben tratarlos 
muy bien. Y para los adultos aven-
turados, también habrá opciones 
de paseos en caballo.

Otra actividad muy divertida, 
y sobre todo significativa, es la 
convivencia y alimentación de 
los animales; de este modo, tu y 

tus acompañantes sabrán cuá-
les son los alimentos que deben 
ingerir, cómo hay que tratarlos 
y se darán cuenta de lo nobles 
que pueden ser estos animales.

También habrá un taller de 
pintura, en el cual seguramente 
podrás despertar al artista que 
todos llevamos dentro. 

El acceso general para las 
personas que viven en Quin-
tana Roo es de 190 pesos, y con 
éste podrás disfrutar de todas las 
amenidades: visita y convive con 
los animales, pasea por las áreas 
comunes y disfruta de concursos 
y diversión familiar. ❙Una de las actividades es convivir con ponys.

Convive con animales

JOSÉ ARRIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los encuentros gastronómicos 
favoritos de los sibaritas chilangos 
ya tiene fecha: el 7 y 8 de marzo, 
en los jardines de Campo Marte, 
se celebrará la séptima edición de 
Sabor es Polanco, encuentro que 
reúne a los principales locales de la 
zona quienes ofrecen una muestra 
de sus propuestas culinarias.

En esta ocasión, más de 80 res-
taurantes, además de bodegas y 
distribuidoras de vino, destilados y 
cervezas, se darán cita para consen-
tir a los gourmands capitalinos con 
especialidades de la gastronomía 
nacional y extranjera. Adicional-
mente, habrá charlas y se realizarán 
entregas de reconocimientos, como 
el otorgado al chef Yuri de Gortari 
en la pasada edición del evento.

La venta de boletos iniciará 
este 20 de enero, en exclusiva 

para tarjetahabientes Santander, 
quienes pagarán mil 280 pesos 
por cada entrada. Como es cos-
tumbre, algunos restaurantes 
seleccionados ofrecerán a partir 
del 27 de enero entradas a precios 
preferenciales; en esta modalidad, 
el acceso costará mil 300 pesos.

Por último, quienes opten 
por adquirir sus entradas en el 
sistema Ticketmaster o en las 
taquillas del evento, el costo 
ascenderá a mil 600 pesos.

Sabor es Polanco

 ❙ En esta ocasión, más de 80 restaurantes, además de bodegas y distribuidoras de vino, destilados 
y cervezas, se darán cita para consentir a los gourmands capitalinos con especialidades de la 
gastronomía nacional y extranjera.
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MÁS VIAJEROS 
En 2019, 31.9 millones  
de extranjeros visitaron 
Japón, un 2.2% más que 
en 2018, dijo el Ministerio 
de Turismo del país.

POR AMOR Al ARtE
Este año, destinos como París, Kioto y Oslo 
abrirán nuevos recintos llenos de cultura.
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Los caminos que llevan al vino siempre tienen cierto encanto,  
pero recorrer los Andes hacia viñedos de gran altura roba el aliento

Sendero hacia la vid

Valles CalChaquíes
Patricia Cruz, nuestra guía y gran conocedora de los paisajes  
y la cultura de los Valles Calchaquíes, responde las preguntas frecuentes:

¿Cuál es la mejor época 
para venir?
Noviembre es un lindo mes, 
porque las viñas ya tienen 
fruto, hay buena temperatura 
y tranquilidad. No sientes 
los 28 o 30 grados porque 
estamos en un clima seco.

¿Cuántos días?
Cuatro; nosotros hicimos sólo 
un par de bodegas, pero hay 
mucho más. Aparte de  

las visitas, está la Estancia 
de Cafayate donde hay 
cancha de polo, campo 
de golf, restaurante y spa.

¿Qué otras actividades 
pueden hacerse durante 
la visita?
Tenemos caminata, dentro 
de la Quebrada hay lugares 
preciosos, dunas de arenas 
rojas, cañones cerrados... En 
la Yesera pueden hacerse 

recorridos de 2 o 3 horas y ver 
cortes con 19 tonalidades.  
El cerro Chuscha es muy 
bonito, sin darte cuenta subes 
y llegas a una cascada con  
7 metros de altura.

A una hora, en Quilmes, 
están los ruinas de los 
originarios de esta región. 
Avanzando un poquito más, 
encontramos el Museo de la 
Pachamama con la evolución 
de la cultura incaica.

A una hora y media 
de Cafayate, hay un 
observatorio; por la noche 
se hacen visitas guiadas para 
ver constelaciones y planetas 
según la época del año.

Además de las empanadas 
salteñas, ¿qué otros platos 
hay que probar?
El cabrito al horno  
y las empanadas de queso  
del restaurante El Rancho.

Consejo de experta

TexTo y foTos:  

Teresa rodríguez 

eNVIada

SALTA, Argentina.- Resulta difícil 
apartar la mirada de sus cimas 
nevadas, su geografía imponen-
te y su geometría caprichosa; la 
Cordillera de los Andes es mag-
nética; tanto, que los Incas exten-
dieron sobre ella su imperio.

En compañía de tres chefs  
y dos enófilos, nos dirigimos 

unos 196 kilómetros hacia el sur, 
a descubrir una región vinícola 
opacada por la avasallante fama 
de Mendoza, pero que por pai-
saje y aventura no le pide nada.

Advertidos están: es prácti-
camente imposible visitar Salta 
sin volverse adicto a sus famosas 
empanadas rellenas de carne pi-
cada y papa. Es costumbre  de la 
región maridarlas con una botella 
de blanco de Torrontés, uva blan-
ca emblemática de Argentina.

Por ello, la primera parada 
es precisamente a pie de carrete-
ra, en D’ Mi Tata. Después de un 
platón de empanadas salteñas y 
humitas somos la viva imagen de 
“barriga llena, corazón contento”.

La montaña nos devora  
y la panorámica se vuelve espec-
tacular: azufre, cobalto y fierro  
regalan magia technicolor a cres-
tas y geoformas. 

En vez de ceder al mal del 
puerco, aprestamos las cámaras 

para capturar los rojos, verdes, 
cobaltos y amarillos que colorean 
la magnífica postal.

Nos adentramos en la Que-
brada de las Conchas, reserva 
natural formada por movimien-
tos tectónicos ocurridos en los 
últimos dos millones de años. En 
sus entrañas, descubrimos El An-
fiteatro, un majestuoso escenario 
de tonos rojizos y con la acústica 
del mejor de los teatros. Lástima 
que nadie se atreviera a cantar.

La travesía continúa hacia 
el Mirador Tres Cruces. Tras su-
bir la breve escalera improvisa-
da, el rugir del viento enmarca 
un momento de contemplación 
y sonrisas de agradecimiento  
a la Pachamama (Madre Tierra).

Antes de llegar al vino, una 
breve caminata por Los Colo-
rados, entre geoformaciones, 
paredones, cuevas y cardones, 
mientras el atardecer embellece 
el cuadro con tonalidades rojizas.
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z Las humitas son un plato típico 
hecho de maíz y queso. 

z El Anfiteatro sorprende  
con su efecto acústico natural.

z Las visitas a Salta no están  
completas sin una empanada.

z Mirador  
Tres Cruces

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín 

Una buena opción para aden-
trarse en la trama de la cinta 

“Mujercitas”, es visitar Concord, 
un tranquilo poblado a 30 kiló-
metros del Centro de Boston.

Ahí conocerás Orchard 
House, la casa en la que Louisa 
May Alcott escribió esta historia 
que a siglo y medio de su publi-
cación sigue atrayendo a todo 
tipo de públicos.  

Convertida en museo, ahí 
podrás observar un documental 
explicativo y, después, acudir a 
la tumba de Louisa May, en el 
cementerio Sleepy Hollow, en 
el que también descansan los 
restos de otros notables prota-
gonistas, como su padre, Amos 

Bronson Alcott, y los escritores 
y filósofos Henry David Thoreau, 
Ralph Waldo Emerson y Natha-
niel Hawthorne.

Ellos también vivieron en 
Concord y se pueden visitar sus 
casas y los sitios que inspiraron 
su obra. 

Una réplica de la cabaña 
que Thoreau construyó cerca 
de la laguna de Walden, en la 
que pasó dos años y puso en 
práctica un experimento que 
describió en “Walden o la vida 
en los bosques”, así como una 
estatua de bronce al otro lado 
de la carretera, son también 
parte de la experiencia. 

louisamayalcott.org

Si deseas celebrar el 14 de fe-
brero de una manera diferente, 
empieza por un fin de semana 
en Málaga, que puede ser el ini-
cio de un viaje por España o por 
otros países europeos.

La sugerencia de la Gold 
List de Condé Nast Traveler es 
el cortijo El Carligto, en Canillas 
de Aceituno, que tiene prepara-
do un paquete romántico, en el 

que las vistas al Mediterráneo y 
a la montaña La Maroma serán 
el marco perfecto.

En esta villa bohemia, cer-
cada de rosas rojas, disfrutarás 
de un desayuno diario servido 
en casa, cena romántica con 
chef privado, degustación de 
tapas, cata de vinos y paquetes 
de spa, entre otros servicios.

www.carligto.com

Si buscas lugares para viajar 
con tu mascota, eres vegano  
y respetuoso con el medio am-
biente, Stanford Inn Hotel & Re-
sort es una excelente alternativa 
para pasar tus próximas vaca-
ciones en California.

Este eco resort se encuen-
tra en la Bahía de Mendocino,  
al norte del estado, y uno de 
sus atractivos es un gran jardín 
orgánico, en el que se cultivan 
varios productos para el menú 
de su restaurante.

Cada habitación está reves-
tida de madera y da la impresión 
de una cabaña junto al agua.

La propiedad cuenta con 
piscina, sauna y spa. Además, 
entre las actividades que pue-
des tomar hay clases de cocina, 
yoga y tai chi, así como excur-
siones a campo abierto, paseos 
en canoa y en bicicleta, siempre 
pensando en el bienestar.

Para conocer más detalles, 
entra a: 

stanfordinn.com

Eco rEsort En california

Escapada En san ValEntín

Viaja al hogar dE “MujErcitas”
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MÁS VIAJEROS 
En 2019, 31.9 millones  
de extranjeros visitaron 
Japón, un 2.2% más que 
en 2018, dijo el Ministerio 
de Turismo del país.

POR AMOR Al ARtE
Este año, destinos como París, Kioto y Oslo 
abrirán nuevos recintos llenos de cultura.
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Los caminos que llevan al vino siempre tienen cierto encanto,  
pero recorrer los Andes hacia viñedos de gran altura roba el aliento

Sendero hacia la vid

Valles CalChaquíes
Patricia Cruz, nuestra guía y gran conocedora de los paisajes  
y la cultura de los Valles Calchaquíes, responde las preguntas frecuentes:

¿Cuál es la mejor época 
para venir?
Noviembre es un lindo mes, 
porque las viñas ya tienen 
fruto, hay buena temperatura 
y tranquilidad. No sientes 
los 28 o 30 grados porque 
estamos en un clima seco.

¿Cuántos días?
Cuatro; nosotros hicimos sólo 
un par de bodegas, pero hay 
mucho más. Aparte de  

las visitas, está la Estancia 
de Cafayate donde hay 
cancha de polo, campo 
de golf, restaurante y spa.

¿Qué otras actividades 
pueden hacerse durante 
la visita?
Tenemos caminata, dentro 
de la Quebrada hay lugares 
preciosos, dunas de arenas 
rojas, cañones cerrados... En 
la Yesera pueden hacerse 

recorridos de 2 o 3 horas y ver 
cortes con 19 tonalidades.  
El cerro Chuscha es muy 
bonito, sin darte cuenta subes 
y llegas a una cascada con  
7 metros de altura.

A una hora, en Quilmes, 
están los ruinas de los 
originarios de esta región. 
Avanzando un poquito más, 
encontramos el Museo de la 
Pachamama con la evolución 
de la cultura incaica.

A una hora y media 
de Cafayate, hay un 
observatorio; por la noche 
se hacen visitas guiadas para 
ver constelaciones y planetas 
según la época del año.

Además de las empanadas 
salteñas, ¿qué otros platos 
hay que probar?
El cabrito al horno  
y las empanadas de queso  
del restaurante El Rancho.

Consejo de experta

TexTo y foTos:  

Teresa rodríguez 

eNVIada

SALTA, Argentina.- Resulta difícil 
apartar la mirada de sus cimas 
nevadas, su geografía imponen-
te y su geometría caprichosa; la 
Cordillera de los Andes es mag-
nética; tanto, que los Incas exten-
dieron sobre ella su imperio.

En compañía de tres chefs  
y dos enófilos, nos dirigimos 

unos 196 kilómetros hacia el sur, 
a descubrir una región vinícola 
opacada por la avasallante fama 
de Mendoza, pero que por pai-
saje y aventura no le pide nada.

Advertidos están: es prácti-
camente imposible visitar Salta 
sin volverse adicto a sus famosas 
empanadas rellenas de carne pi-
cada y papa. Es costumbre  de la 
región maridarlas con una botella 
de blanco de Torrontés, uva blan-
ca emblemática de Argentina.

Por ello, la primera parada 
es precisamente a pie de carrete-
ra, en D’ Mi Tata. Después de un 
platón de empanadas salteñas y 
humitas somos la viva imagen de 
“barriga llena, corazón contento”.

La montaña nos devora  
y la panorámica se vuelve espec-
tacular: azufre, cobalto y fierro  
regalan magia technicolor a cres-
tas y geoformas. 

En vez de ceder al mal del 
puerco, aprestamos las cámaras 

para capturar los rojos, verdes, 
cobaltos y amarillos que colorean 
la magnífica postal.

Nos adentramos en la Que-
brada de las Conchas, reserva 
natural formada por movimien-
tos tectónicos ocurridos en los 
últimos dos millones de años. En 
sus entrañas, descubrimos El An-
fiteatro, un majestuoso escenario 
de tonos rojizos y con la acústica 
del mejor de los teatros. Lástima 
que nadie se atreviera a cantar.

La travesía continúa hacia 
el Mirador Tres Cruces. Tras su-
bir la breve escalera improvisa-
da, el rugir del viento enmarca 
un momento de contemplación 
y sonrisas de agradecimiento  
a la Pachamama (Madre Tierra).

Antes de llegar al vino, una 
breve caminata por Los Colo-
rados, entre geoformaciones, 
paredones, cuevas y cardones, 
mientras el atardecer embellece 
el cuadro con tonalidades rojizas.

N
Cafayate

Salta ARGENTINA
SALTA

Salta

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA

PA
RA

GU
AYOcéano

Pacífico

z Las humitas son un plato típico 
hecho de maíz y queso. 

z El Anfiteatro sorprende  
con su efecto acústico natural.

z Las visitas a Salta no están  
completas sin una empanada.

z Mirador  
Tres Cruces
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Brindis en lo alto

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia:
Viajamos de la Ciudad  
de México a Buenos Aires 
con Aeroméxico y de ahí 
tomamos un vuelo doméstico 
hacia Salta, capital de la 
provincia homónima.  
Para llegar de Salta hacia 
Cafayate, el trayecto se hace 
por tierra, lo mejor  
es contratar algún tour  
o guía especializado.

DÓNDE DORMIR
Patios de Cafayate
Dentro de la bodega El 
Esteco
Ruta 40 Km 4343, Cafayate, 
Salta
www.patiosdecafayate.com
Estancia Colomé
Ruta Provincial 53 Km 20, 
Molinos, Salta
bodegacolome.com/estancia-
colome

DÓNDE COMER
D’ Mi Tata
Ruta 68, Km 164,  
El Carril, Salta
El Rancho
Vicario Toscano 4,  
Cafayate, Salta

QUÉ HACER
Aquí algunas opciones para 
visitar las bodegas
Piattelli Vineyards
Ruta 2 Km 3, Camino a 
Yacochuya, Cafayate
piattellivineyards.com
El Esteco
Ruta 40 Km 4343, Cafayate
elesteco.com
Bodega Colomé
Ruta Provincial 53 Km 20, 
Molinos, Salta
bodegacolome.com

MÁS INFORMACIÓN
turismosalta.gov.ar/
contenido/10/valles-
calchaquies

Guía práctica

Paisajes imponentes y vinos con carácter son la recompensa para los aventureros 
que se atreven a descubrir los Valles Calchaquíes  

z En vuelos al interior  
de Argentina está permitido 
llevar hasta tres botellas de 
vino en el equipaje de mano.

z Para conocer la zona puedes 
contratar un recorrido,  
los hay en bicicleta  
de montaña, trekking  
y excursiones en vehículos. 
www.mtbsalta.com

Toma nota

TexTo y foTos:  

Teresa rodríguez 

eNVIada

CAFAYATE, Argentina.- Final-
mente llegamos al valle más im-
portante de Salta. Aquí se con-
centra el 60 por ciento de las 
vides de los Valles Calchaquíes, 
cuyos viñedos van de los mil 650 
hasta los 3 mil 111 metros sobre 
el nivel del mar y su tradición  
vinícola se remonta al siglo 18.

Este terruño, de condiciones 
extremas, es conocido entre los 
expertos por sus tintos con ca-
rácter, aromas robustos y pican-
tes, de frutas negras, aceitunas 
negras, notas herbales y taninos 
potentes, explica el agrónomo 
Santiago Bugallo.

Nuestra primera parada es 
Piattelli, la bodega más nueva 
de la región. Tras recorrer sus sa-
las de fermentación y crianza, el 
enólogo Javier Saldaño nos ofre-
ce un blanco de Torrontés y tres 
tintos, un Malbec Tannat, un Mal-
bec Gran Reserva, con 12 meses 
de barrica, y un Cabernet Franc 
edición limitada, fermentado en 
huevos de concreto.

La bodega tiene su pro-
pio restaurante comandado por  
Gabriel Rodríguez, quien nos 
compartió una receta de las em-
panadas salteñas. En sus mesas 
se ofrece cocina de la región, a 
la carta o en degustación de cin-
co tiempos. Los fines de semana 
hay asado.

El siguiente punto en el iti-
nerario son las viñas viejas de El 
Esteco. Con capacidad para 10 
millones de litros, esta bodega es 
una de las principales producto-
ras en la región. Entre viñedos de 
Torrontés y Cabernet Sauvignon 
más antiguos que la propia viní-
cola –fundada en 1958–, el agró-
nomo Francisco Tellechea expli-
ca con detalle la composición  
de suelos y clima.

Una vez instalados en la sala 
de degustación, probamos el re-
sultado de aquellas viñas viejas 

—en Old Vines 1947—, además de 
los Blends de Extremos, uno de 
Malbec y otro de Cabernet Sau-
vignon, que tienen la particula-
ridad de mezclar la misma uva 

pero de dos terruños distintos: 
Chañar Punco y Cafayate.

Aunque el camino es largo  
y pedregoso, vale la pena tomar 
la ruta 40 rumbo a Angastaco 
para llegar a nuestro destino fi-
nal: Colomé, la que hasta hace 
poco fue la bodega con los viñe-
dos más altos del mundo.

Antes de llegar, habrá que 
detener la marcha en El Ventis-
quero, un mirador para entender 
desde las alturas por qué a este 
paraje le llaman Quebrada de las 
Flechas: cientos de puntas roco-
sas parecieran formadas para en-
clavarse en un perfecto cielo azul.

Luego de serpentear por la 
cordillera durante tres horas, arri-
bamos a Estancia Colomé. Alre-
dedor sólo montañas, viñedos y 
vegetación. Es inevitable pregun-
tarse quién habrá sido el primero 

al que se le ocurrió asentar aquí 
un proyecto vinícola.

Pues al Gobernador español 
de Salta, Nicolás Severo de Isas-
mendi y Echalar, quien fundó Bo-
dega Colomé en 1831. Hoy este 
proyecto pertenece al magnate 
suizo Donald Hess y además de 
hotel tiene un museo dedicado 
a la obra de James Turrell, una 
experiencia de luz y espacio que 
nadie ahí debe perderse.

De sus vinos habrá que pro-
bar el Altura Máxima, elaborado 
con el único Malbec plantado a  
3 mil 111 metros de altura y los Lo-
te Especial, que difícilmente se 
conseguirán en otro lugar.

El recorrido de vuelta a Sal-
ta es largo, pero recompensa los 
sentidos: en la Cuesta del Obispo, 
las nubes se funden con las mon-
tañas, hacen sentirse en el cielo 
y, abrazado por el viento, vibrar 
nuevamente con el magnético. 

z Empanadas salteñas. z Museo James Turrell.

z Vista de la Quebrada  
de las Flechas desde  
el Mirador de El Ventisquero.

z Bodega Piatelli. z Viñas viejas de El Esteco.
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Con opiniones encontradas 
e incluso controversias externa-

das por los herederos de la mul-
tigalardonada actriz y cantante, 

esta producción ha sido aclama-
da por la actuación de la prota-

gonista, y por sus interpretacio-
nes en vivo de piezas como “For 

Once in My Life” y la clásica “Over 
the Rainbow”. 

“Siempre he sido tímida para 
cantar, no es lo mismo hacerlo en 

un set, con público y ambiente 
controlado, como sucedió con 

Roxie Hart en Chicago, o en este 
filme, que ir a un concierto. 

“Me sentí aliviada de tener 
un director que me cuidó en ese 

sentido, y además, tuve en Ru-
fus (Wainwright) y Sam (Smith), 

dos buenos consejeros”, apun-
ta la protagonista de la saga de 

Bridgit Jones, sobre los duetos 
que hizo con ellos, “Have Yourself 

a Merry Little Christmas” y “Get 
Happy”, respectivamente. 

Dubitativa y tambaleán-
dose entre drogas y alcohol, 
Judy encuentra un oasis 
en el playboy y cazafa-
ma Mickey Deans (Finn 
Wittrock), con quien 
termina casándose. 

ENTREGA DEL ÓSCAR 2020 Nominada a Mejor Actriz

Judy

Desea Renée Zellweger 
que la película
inspire fortaleza 
a espectadores

Finn Wittrock, 
actor

Rodar esta 
película  

fue como ir a una clase 
magistral, intensiva  
e inolvidable con una  
de las mejores actrices 
de su generación,  
Renée Zellweger”.

 Juan Carlos GarCía 

 EnVIaDo 

TORONTO.- En al arcoiris perso-
nal de Judy Garland hubo colo-
res luminosos y muy brillantes, y 
otros oscuros y dramáticos, co-
mo lo muestra la película Judy, 
que estrena mañana.

Treinta años después del es-
treno de El Mago de Oz, que la 
catapultó como una diva del cine 
hollywoodense, la estrella, encar-
nada por Renée Zellweger, llega 
a Londres para ofrecer una tem-
porada de conciertos que podría 
ayudarla a sanear su precario es-
tado financiero.

Así inicia el relato biográfi-
co que le acaba de dar a Zellwe-
ger su cuarta postulación al Ós-
car y al BAFTA, su quinta al SAG 
Award y su cuarto triunfo en los 
Globos de Oro. 

“Mi mayor felicidad es que 
esta película pueda ser vista no 
sólo por los fans del cine, por los 
amantes de los biopics o por los 
fans de Judy, sino por todos los 
que buscan una historia de for-
taleza, de tambaleos y de huma-
nidad”, dijo la ya ganadora de la 
estatuilla. 

En el filme, Garland se en-
cuentra en sus años 40 y con los 
dos hijos que tuvo con Sidney 
Luft (Rufus Sewell). Respaldada 
por su vida de lujos, cree que sus 
privilegios siguen vigentes, hasta 
que intenta registrarse en el ho-
tel donde hacía residencia, pero 
su falta de recursos la obliga a 
abandonarlo.

Es 1968, y la madre de la ya 
joven Liza Minnelli (Gemma-Leah 
Devereux) debe dejar a los más 
pequeños, Lorna y Joey, para tra-
bajar en Reino Unido, y aunque al 
principio le pinta bien, después se 
muestra errática. 

“Nadie puede negar que Ju-
dy fue una mujer atormentada y 
exitosa, que vivió la fama y el re-
conocimiento, pero también tuvo 
muchos tropiezos.

“Lejos de ser sensacionalis-
ta, mi enfoque fue poner a una 
mujer que luchó siempre contra 
sus fantasmas, que profesó un 
gran amor por sus hijos y no su-
po cómo canalizar sus dolores y 
padecimientos”, enfatiza Rupert 
Goold, director del largometraje 
también nominado en el rubro 
de Mejor Maquillaje y Peluquería.

Judy está basada en el mu-
sical teatral nominado a los pre-
mios Olivier y Tony, de Peter Quil-
ter, llamado End of the Rainbow, 
y que generó controversia por-
que se enfoca en los últimos me-
ses de Garland antes de su muer-
te por sobredosis, en 1969.

❚ El filme sobre  
Judy Garland  
se estrena mañana 

en México
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Ven esperanza 
desde abajo

BrEnDa MartínEz 

Ernesto (Rafael Ernesto) es un 
actor cubano que decide pro-
bar suerte en México, aunque 
su búsqueda no tendrá mucho 
éxito porque se verá involucra-
do con una mafia que circula en 
las líneas del Metro de la Ciudad 
de México.

Sin tener más opción que 
trabajar para uno de los líderes 
de un negocio ilícito en el que va-
rias personas de bajos recursos 
deben pedir limosna, el artista 
mostrará que a pesar de estar en 
un ambiente malo, puede com-
partir un mensaje de esperanza.

Así lo consideró el protago-
nista de la película de Álvaro Cu-
riel, Marioneta, que se estrena 
mañana en el País.

“En momentos difíciles siem-
pre la creatividad puede ser una 
herramienta importante para 
ayudarnos a sobrevivir y conse-
guir nuestras metas.

“Con poco puedes tratar de 
hacer mucho, el personaje no tu-
vo más opción que asumir el rol 
de maestro, pero cuando tienes 
algo claro puedes salir hasta de 
los peores momentos y creo que 
por ahí va uno de los mensajes 
más importantes de esta pelícu-
la”, dijo el actor cubano, quien 
protagoniza por primera vez un 
filme mexicano.

Al rodar en los vagones del 
Metro capitalino, tanto la produc-
ción como los actores se enfren-
taron a condiciones de riesgo, 
pues en algunas escenas de pe-
lea tuvieron que cuidarse de no 
salir heridos por las armas que 
algunos transeúntes sacaron pa-
ra ayudar en la gresca.

Juan Manuel Bernal, quien 
interpreta a David Torrico, encar-
gado de explotar a las personas 
de bajos recursos, destacó que 
varios ciudadanos ignoran a los 
marginados. 

“Regularmente soy alguien 
que observa, ese es mi trabajo 
como actor, en este caso, des-
pués de mucho tiempo de no via-
jar en el metro, vi cosas impresio-
nantes que seguramente pasaron 
enfrente de mí y no las noté.

“Me pareció interesante po-
der retratar desde la coladera a 
estos personajes que se mueven 
alrededor de nosotros en un sub-
mundo de trata de personas que 
está a nuestro lado y que preferi-
mos no ver”, expresó Bernal.

Fátima Molina, quien da vida 
a Belén, una chica que con menti-
ras pide dinero en el metro, resal-
tó que es una historia real.

“Son personas que también 
viven, pero se nos hace tan coti-
diano que ya no los vemos, creo 
que debemos ser más empáticos 
con cualquier persona”, conside-
ró la actriz.

 ❚En esta película, Fátima Molina se mete a las entrañas  
de la mafia del Metro de la CDMX.

Bad Boys para siempre

Regresan  
con más acción 

Lorena Corpus

Con una producción millo-
naria, la tercera entrega de 
la franquicia Bad Boys llega 
con una historia llena de ac-
ción, balanceada y con ta-
lento mexicano.

Bad Boys Para Siempre, 
que se estrena mañana, a 15 
años de la segunda parte, re-
gresa con los divertidos poli-
cías de la vieja escuela, Mike 
Lowery (Will Smith) y Mar-
cus Burnett (Martin Lawren-
ce), quienes vuelven a pa-
trullar juntos para derrotar 
al líder vicioso de un cartel 
de drogas de Miami.

“Hicieron un twist muy 
interesante en la historia, 
porque en lugar de irse pa-
ra adelante, se fueron como 
para atrás en el tiempo y son 

las consecuencia de ese en-
tonces”, declaró Kate del 
Castillo, la villana del filme.

“Está muy divertido, por-
que esta película además de 
tener mucha acción, obvia-
mente, muchas risas, tam-
bién es bien emocional, tie-
ne momentos en los que es-
tás a punto de llorar, y luego 
viene la risa, y luego la ac-
ción. Está muy bien balan-
ceada”.

Es una película que ten-
drá al público cautivo, sin 
respirar, indicó la actriz. 

Esta aventura tiene en 
su elenco a dos mexicanas 
que le dan el toque latino a 
la historia: Kate, quien da vi-
da a Isabel, una chica mala, y 
Paola Núñez, quien interpre-
ta a Rita, encargada de una 
agencia de investigaciones 

dentro del Departamento de 
Policía de Miami.

Dirigida por Bilall Fa-
llah y Adil El Arbi, y pro-
ducida por el mismo Will, 
Jerry Bruckheimer y Doug 
Belgrad, el filme tiene tam-
bién en su elenco a Nicky 
Jam, Jacon Spicio y Vanes-
sa Hudgens.

“Todo esto es muy bue-
no para todos, para los la-
tinos, para los que estamos 
en la industria, que te pon-
gan en más películas de al-
to presupuesto, también es 
importante que se nos vea 
que estamos al nivel todos”, 
subrayó Kate.

“Yo todas las escenas 
las hice primero en inglés, 
y después en español, por-
que mi personaje es el de 
una mexicana”.  ❚Will Smith y Martin Lawrence vuelven  

a encarnar a los divertidos policías.

“Star WarS:  
El aScEnSo dE 
SkyWalkEr” 
supeRó los 
mil millones 
De DólaRes 
en taquilla 
munDial, 
luego De 
28 Días en 
exhibición, 
según box 
office. es la 
quinta cinta 
De la saga  
en logRaRlo.
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Vivo en: Valle de la Paz
Hobby: comer
Soy bueno: en artes marciales

  dumplings

Po  Amigos

Tigresa Maestro 
Shifu

Mono Sr. Ping Mantis 

Soy el Guerrero Dragón y eso...  ¡eso es ser un bárbaro! Entreno kung fu  
en el Palacio de Jade con los Cinco Furiosos y Shifu, quien es mi sensei.  
Él y el maestro Oogway me enseñaron todo lo que sé de este tipo de artes 
marciales. Soy amante de la comida, me gustan los dumplings y los rábanos. 
¡Son geniales!

Favoritos

Me encanta combatir a los 
bandidos que amenazan el 
Valle con mi grupo de ami-
gos y compañeros.

Tigresa
Tuviste suerte: admito que tus habilidades han mejorado y también 
eres más fuerte; pero, te necesitamos más concentrado. 

Mono
Y le dije: “ésa no es una banana”. ¡Jajaja! Vamos Po, tú sabes  
cómo termina el chiste. 

Maestro Shifu
Po, el día que te escogieron como Guerrero Dragón fue el peor día 
de mi vida, pero me fascinó entrenarte.

Sr. Ping
Sé que estás ocupado, pero necesito que 
vengas y autografíes tus cosas. 

Camino a la

z Luego de su 
presentación, 
AVTR dio una 

vuelta por   
‘The Strip’,  

el corredor  
principal  

de Las Vegas.

 

 

Melissa RodRíguez / enviada

LAS VEGAS.- En un mundo donde hay 
autos que ya hablan y varios proyectos 
que también buscan hacerlos volar, es 
difícil sorprenderse. Sin embargo, Mer-
cedes-Benz llegó al CES con un con-
cepto casi imposible de creer. 

Está inspirado en la película “Ava-
tar” y fue desarrollado en conjunto con 
el equipo creativo del filme, incluido el 
director James Cameron. 

“La película comunica valores, ob-
jetivos y mensajes que respaldamos 
como marca. Con el AVTR, Mercedes-
Benz muestra lo fascinante y susten-
table que puede ser la conexión entre 
el hombre, las máquinas y la natura-
leza”, explicó Britta Seeger, miembro 
de la junta directiva de Daimler y Mer-
cedes-Benz, durante la presentación. 

El diseño exterior, tanto en for-
ma, movimiento y color, se basa en 
la flora y fauna de la película, pero 
también sugiere una nueva conexión 
entre máquina y hombre. Para em-
pezar, la cabina se deshace de vo-
lante, palanca y botones y los reem-
plaza por una superficie donde el 
piloto pone su mano para que el 
auto lo reconozca por su respira-
ción y ritmo cardiaco y así iniciar la 
conducción.

En tanto, los menús se activan 
cuando el piloto alza la mano, se 
proyectan en ella y se operan me-
diante gestos. 

Con AVTR, Mercedes-Benz no 
sólo mostró un atrevido vistazo 
a las tecnologías que podrían in-
corporarse en el futuro, sino que 
mostró su ambiciosa meta sus-
tentable para las próximas déca-
das y que contempla una huella 
de carbono cero en la producción 
de vehículos para 2039.

El auto sería completamente 
reciclable, con baterías libres de 
tierras raras y metales y que usa-
rían materiales orgánicos combi-
nados con grafeno. Tendría una 
autonomía de 700 kilómetros y 
solo le tomaría 15 minutos re-
cargarse, sin emisiones de CO2. 

Aunque no se producirá, 
tiene una gran meta: 

“Los conceptos están para 
encender nuestra imaginación 
de lo posible, justo como lo ha-
cen las buenas películas de fic-
ción”, dijo Ola Källenius, CEO 
de la empresa.

CienCia fiCCión

ExpEriEncia 
individual

Audi mostró el sistema de 
Inteligencia Artificial AI:ME 
para vehículos autónomos 
que aprende de los hábitos 
de los pasajeros para ajustar 

la configuración del auto 
y permitir acciones más 

complejas como administrar 
compras en línea.

visor intEligEntE
Bosch presentó una pantalla de 
cristal líquido que reemplaza la 
visera del auto y detecta dónde 

está la visión del conductor 
para oscurecer solo esa parte y 

proteger su vista del sol. 

alExa, ¡EnciEndE 
El lambo!

Por primera vez, Lamborghini 
contará con Alexa, la asistente 
de voz de Amazon, que podrá 
activar el aire acondicionado, 

cambiar la iluminación, activar 
la música, buscar direcciones 

y más.

concEpto 
futurista

Chrysler llevó su concepto 
Airflow Vision con dimensiones 

similares a las de la Chrysler 
Pacifica PHEV, aunque no se 
dieron muchos detalles, en 
apariencia se trata de un 

vehículo electrificado y de 
conducción autónoma.

¡Ahí vienen! LAS VEGAS.- Sistema de infoentretenimiento con asistente 
de voz y trenes motrices eléctricos son algunas novedades 
que nos sorprendieron en el Consumer Electronics Show.
 Melissa RodRíguez / enviada

469
hp

cuidado, tEsla
La empresa china Byton, 

debutó su eléctrico M-Byte que 
tiene la pantalla más grande 

del mercado con monstruosas 
48 pulgadas. Además, tiene un 
rango de 400 o 520 kilómetros, 
según el paquete de baterías. 

avEntura 
híbrida

Jeep presentó las versiones 
híbridas conectables de sus 
modelos Wrangler, Compass 
y Renegade. Todos llevarán el 

nuevo emblema 4xe. 

z En la parte trasera tiene 33 escamas que se mueven para  

comunicar  al exterior qué dirección tomará el auto.




