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C O R A Z Ó N D E M É X I C O

77 AÑOS 

A siete décadas de operación, la infraestructura del Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuenta con: 

MIL800 
unidades médicas 

1,517 
Unidades  

de Medicina 
Familiar  

(UMF) 

258 
Hospitales  
Generales  
de Zona y  

Regionales 

25 
Unidades 

Médicas de Alta 
Especialidad 

(UMAE)

Diariamente se brindan en promedio:

+ DE 500 MIL
 consultas  médicas

+ de mil
niñas y niños nacen 

3 mil 800
cirugías

55 mil
urgencias 

+ de 800 mil
análisis clínicos 

Envían oficio a 
delegado federal para 
frenar los abusos o 
les retirarán el ‘apoyo’ 

RUBÉN TORRES

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Cansa-
dos de la ola de extorsiones que a 
diario llevan a cabo inspectores de 
la Procuraduría Federal para la Pro-
tección del Medio Ambiente (Pro-
fepa) en contra de comerciantes 
y empresarios locales, el cabildo 
del municipio de Puerto Morelos 
reprochó tales acciones al “Dele-
gado estatal de los Programas del 
Bienestar del Estado de Quintana 
Roo’’, Arturo Abreu Marín. 

A través del oficio MPM/
R7/0005/I/2020, el séptimo regidor 
Willy Garmain Cahuich Avilez le 
advierte al funcionario federal que 
en caso de no actuar rápidamente, 
estaría en riesgo el convenio que la 
Profepa tiene con el ayuntamiento 
para apoyar económicamente a los 
propios inspectores. 

“…se han suscitado múltiples 
quejas ante esta instancia regi-
dural, la presión de los diferen-
tes inspectores federales de la 
Profepa hacia los comerciantes, 
empresarios y hoteleros en la 
zona marítima federal de este 
polo turístico de Puerto Morelos”, 
introduce el regidor en su oficio. 

Dirigido al funcionario fede-
ral, el documento añade: “Debido 
a lo anterior le pido de manera 
más atenta y cordial, su interven-
ción ante las irregularidades que 
no son afines a la cuarta transfor-
mación del Presidente Lic. Andrés 
Manuel López Obrador y con la 
encomienda que usted ejerce, 
confío que se tomarán las medi-
das pertinentes y necesarias para 
ejercer la función pública”. 

Y remata: “Cabe señalar que 
el convenio municipal y federal 
se podrá ver comprometido el 
apoyo económico que este Hono-
rable ayuntamiento otorga a dos 

Inspectores traen asoleados a empresarios

Denuncian 
extorsión 
de Profepa

 ❙ En el oficio MPM/R7/0005/I/2020, el séptimo regidor Willy
Garmain Cahuich Avilez le advierte a Arturo Abreu Marín
que en caso de no actuar rápidamente, estaría en riesgo el
convenio que la Profepa tiene con el ayuntamiento para apoyar
económicamente a los propios inspectores.

inspectores de la Profepa, si en su 
caso no se diera una solución se 
propondrá ante este honorable 
cabildo el retiro del apoyo econó-
mico de sus inspectores’’.

En respuesta, el Delegado 
del gobierno Federal reconoció 
contar ya con antecedentes de 
estos hechos de corrupción de 
parte de los inspectores federales 
aunque indicó que sólo actuará 
en contra de ellos cuando se ten-
gan elementos suficientes para 
sancionarlos, en caso de resultar 
responsables. 

“Tengo conocimiento del ofi-
cio, se me informó vía telefónica 
porque estuve ausente la semana 
pasada realizando otras tareas’’, 
dijo y se comprometió a dar una 
respuesta esta misma semana una 
vez que conozca a fondo las denun-
cias que se le han hecho llegar. 

“No se puede obrar aplicando 
un raquetazo o bien jugar ping 
pong, primero debo investigar’’, 
enfatizó.

En entrevista telefónica, 
Abreu Marín agregó: “estoy ente-
rado de las denuncias, pero no 
puedo asegurar que sea cierto, 
hay que actuar en forma porque 
el cabildo y el ayuntamiento no 

es autoridad en este caso, por lo 
tanto se debe primero conocer 
el contenido de la misiva que 
debe estar en la oficina y poste-
riormente establecer las accio-
nes correspondientes que sean 
necesarias’’.

Luces del Siglo documentó, 
hace poco más de un mes, que 
establecimientos de hospedaje 
en la Zona Hotelera de Tulum 
operaban en la ilegalidad con 
la protección y encubrimiento 
de funcionarios de las oficinas 
centrales de la Profepa.

Según un reporte entregado 
por inspectores a los encargados 
de despacho de la dependencia 
federal en la entidad evidenció 
que tras la revisión de permisos 
medioambientales 19 hoteles, 
plazas y estacionamientos opera-
ban con normalidad pese a estar 
clausurados, tener procedimien-
tos administrativos en curso o 
carecer de autorizaciones para 
ampliar sus instalaciones.

Además, nueve estableci-
mientos se negaron a mostrar 
las autorizaciones y fueron con-
tactados por teléfono desde las 
oficinas centrales con la instruc-
ción de retirarse de los sitios. 

A Surge of  
Migrants in
Mexican Border 
Crossing
After days of walking and hit-
chhiking, a crowd of migrants 
rushed a bridge at Guatema-
la’s border with Mexico on 
Saturday and clashed with 
Mexican police who used 
pepper spray and closed the 
crossing’s large metal gates 
to keep them out.
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EL ‘MERCEDES’ DE OMAR
El Mercedes Benz AMG GLE 43 Coupé V6 biturbo 
2019 de Omar Terrazas García, esposo de la alcal-
desa Mara Lezama, viola el artículo 89 del Regla-
mento de Tránsito del Municipio de Benito Juárez, 
que prohíbe estrictamente modificar, alterar o 
clonar las placas de circulación y a los infractores se 
les impondrá sanción económica de 25 a 30 UMA 
(dos mil 112 a dos mil 534 pesos), además de corra-
lón y “la obligación de hacer del conocimiento de 
estos hechos a la autoridad competente”. 

Violan Reglamento
patrullas de tránsito

 ❙Automóviles y camionetas que recorren las calles de Cancún
sin portar placas ni tarjeta de circulación como tampoco
calcomanía de identificación, cuyos elementos son los mismos
que se exigen a los automovilistas.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las patru-
llas del Municipio de Benito 
Juárez violan con impunidad 
el Reglamento de Tránsito, pese 
a que son utilizadas para hacer 
cumplir la normatividad vial 
y sancionar a los infractores.  

Son automóviles y camione-
tas que recorren las calles de Can-
cún sin portar placas ni tarjeta de 
circulación como tampoco calco-
manía de identificación, cuyos 
elementos son los mismos que 
se exigen a los automovilistas y 
ante su ausencia se les sanciona 
con corralón y multas de hasta 
mil 520.82 pesos.

El artículo 88 del Regla-
mento de Tránsito de Benito 
Juárez establece que para tran-
sitar por vías y carreteras del 
municipio se requerirá contar 
con los tres elementos de iden-
tificación vehicular, sin que 
el ordenamiento establezca 
excepciones de ningún tipo.

La camioneta en la que se 
transporta la alcaldesa Mara 
Lezama, por ejemplo, una Jeep, 
color blanco, circula también 
sin matrículas de identifica-
ción sin que le sean aplicadas 
las sanciones que establece el 
ordenamiento municipal que 
regula el tránsito en el muni-
cipio que gobierna.

De acuerdo a la reglamenta-
ción, a los que incurran en falta 
de matrícula se le sancionará 
con una multa que va de entre 
cinco a ocho Unidades de Medida 
y Actualización (UMA), de 422.45 
a 675.92 pesos, y a los que carez-
can de los restantes elementos 
de identificación oficial la infrac-
ción será de tres a cinco Unida-
des, por cada uno, que representa 
de 253.57 a 422.45 pesos.

La pena económica acumu-
lada por incumplir las disposicio-
nes del Reglamento de Tránsito, 
es decir sin placas, tarjeta de cir-
culación ni calcomanía será de 
entre 929.39 y mil 520.82, a la 
que se sumará los pagos deriva-

dos de corralón (arrastre de grúa 
y estancia en el depósito).

En un recorrido efectuado 
por las instalaciones de la poli-
cía de Cancún se constató la 
falta de placas de circulación 
que identifiquen a las patrullas, 
como ocurre con las camionetas 
pick up números 5477 (segu-
ridad pública) y 5424, 5429 
y 5526, (tránsito municipal); 
los vehículos patrulla 5571 y 
5009, y las motocicletas M-737, 
M-741 y M-747, entre otros.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes a través 
de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SCT-2-2016 “Placas 
metálicas, calcomanías de 
identificación y tarjetas de cir-
culación en automóviles, trac-
tocamiones, autobuses, camio-
nes, motocicletas, remolques, 
semirremolques, convertidores 
y grúas…” establece las especi-
ficaciones técnicas y métodos 
de prueba y las series alfanu-
méricas que deben contener las 
placas de los diferentes mode-
los, entre ellos las que usan las 
corporaciones policiacas.

Las placas de circulación 
patrullas están integradas por 
siete caracteres y guiones. En el 
caso de Quintana Roo cuenta con 
206 mil 793 láminas, de la serie 
TR-001A-1 a TR-999Z-9, y dos mil 
277 láminas para motocicletas, 
con la serie TR01A a TR99Z.

Además de la falta de lámi-
nas, se constató también que 
hay patrullas de tránsito que 
circulan con vidrios polarizados 
y que restringen la luz interior 
hasta en 35 por ciento como 
lo establece el artículo 43 del 
Reglamento de Tránsito.

Del incumplimiento de la 
normatividad se advierten san-
ciones económicas entre 15 y 20 
UMA, que equivalen a mil 267.35 
a mil 689.8 pesos. A los reinciden-
tes se les duplica la sanción para 
fijarse en un máximo de hasta 
tres mil 379.6 pesos.

En las calles de este destino 
pueden verse patrullas que circu-
lan con cristales oscuros que vio-
lentan la norma, como la patrulla 
de tránsito pick, número 5526, pese 
a que el artículo 1 del Reglamento 
de Tránsito para el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, dicta 
que ese ordenamiento es de orden 
público y de observancia general.

Lentos para 
apagar in-
cendios…
En Quintana Roo, 
las autoridades de-
moran 27 minutos 
con 15 segundos en 
detectar los incen-
dios forestales. Se 
trata de la reacción 
más lenta de toda 
la República. De 
acuerdo con la 
Conafor, 18 entida-
des tardan menos 
de un minuto en 
reaccionar. Quin-
tana Roo se queda 
muy atrás. 

PÁGS. 6 y 7 A

Listos  
para Miami
Los 49ers de San 
Francisco se impu-
sieron 37-20 a los 
Packers  de Green 
Bay y enfrentarán a 
los Chiefs de Kansas 
en el Super Bowl 
LIV, el próximo 2 de 
febrero en Miami.
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El discurso del narco asume que los niños y 
jóvenes inevitablemente serán drogadictos 
y pandilleros: “Cuando creces en un barrio 

pobre ya sabes que en algún punto te convertirás 
en drogadicto”. Igualmente, las pandillas, que impli-
can vandalismo y violencia diaria, son construidas 
como “la única manera de sobrevivir a la violen-
cia en las calles”. Por lo tanto, se da por sentado 
que estos jóvenes no tienen futuro y por eso son 
desechables: “Cuando eres drogadicto te ves a ti 
mismo como nada, peor que basura… ¿a quién le 
va a importar la vida de un pobre drogadicto?”.

CUANDO EL FUTURO ES NO TENER FUTURO
Retomamos en esta segunda parte un aspecto 

de la tesis doctoral de Karina García Reyes, mexi-
cana y actualmente profesora en la University 
of Bristol. 

De acuerdo con su investigación, la muerte 
temprana de los jóvenes involucrados en el nar-
cotráfico se percibe como inevitable: “Cuando ves 
tantos de tus compañeros morir en peleas, de una 
sobredosis, balaceados por la policía, tú piensas 
que ese también es tu futuro”. De esta manera, 

se asume que el destino de los jóvenes pobres es 
fatal: “Siempre pensé que mi destino era morir, 
ya sea de una sobredosis o por una bala”.

ESTIGMAS: UN HOMBRE DEBE SER AGRESIVO
Bajo esta lógica, una de las pocas maneras 

de disfrutar la vida es a través del consumo de 
productos de lujo y la única manera de acceder 
a ellos es a través del “dinero fácil” que les pro-
porciona “la vida fácil”. La vida fácil es el trabajo 
en el narcotráfico. La felicidad dada por el dinero 
se entiende como efímera pero que merece la 
pena, porque se asume que “en este mundo, sin 
dinero no eres nadie”. 

El discurso del narco también produce la idea 
de que “un hombre de verdad” tiene que ser agre-
sivo, violento y mujeriego. Los participantes se 
referían a los barrios pobres como “la jungla”, 
haciendo alusión a la ley del más fuerte. La violen-
cia física es esencial para sobrevivir, literalmente.

PARA SOBREVIVIR EN LA JUNGLA
El discurso del narco resalta un aspecto clave 

de la violencia: es aprendida. Los hombres no 

nacen, se hacen violentos. “Cuando era niño, los 
niños más grandes me pegaban, se aprovechaban 
de mí porque estaba solo. Yo no era violento… 
pero tuve que volverme violento, más violento 
que ellos. Lo tienes que hacer si quieres sobrevivir 
en las calles”. 

En “la jungla” los hombres también sobreviven 
por tener una cierta reputación. Se asume que el 
“hombre de verdad” es heterosexual, mujeriego, 
“bueno para la parranda, las drogas y el alcohol”.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER
EN AMÉRICA LATINA?

Las causas del crimen y violencia en Amé-
rica Latina son similares. Independientemente 
del tipo de violencia: de narcotráfico, militar, de 
guerrillas o de maras.

En opinión de la académica, hay dos ejes trans-
versales: la pobreza y las masculinidades tóxicas 
(el machismo). Las experiencias de vida diaria de 
aquellos que viven en pobreza son el caldo de 
cultivo para todo tipo de violencia (doméstica, 
de género, de pandillas). Todo esto enmarcado 
por un tipo de violencia invisible y pocas veces 

reconocida: la violencia estructural del Estado. 
Para García Reyes, académicos, políticos y socie-
dad civil deben entender y aprender de estas 
experiencias.  A pesar de que se reconoce a la 
pobreza como madre de todos los males, nosotros 
no sabemos lo que significa vivir en pobreza, dice. 

LA CLAVE ES ENTENDER PARA ACTUAR
El problema de la violencia únicamente se 

puede minimizar y evitar si se entiende y ataca 
localmente. Cada región, cada barrio tiene pro-
blemas y necesidades específicas. Las políticas 
públicas diseñadas en masa no funcionarán. Y 
tal vez este es el gran problema, la solución de 
raíz al problema de la violencia no ofrece grandes 
recompensas a los políticos. La clave para atacar la 
violencia es entenderla: ¿de dónde viene?, ¿quién 
la justifica y cómo?, ¿cómo se reproduce?, ¿cómo se 
ha lidiado con ella? Para contestar estas preguntas, 
necesitamos un enfoque interdisciplinario y la 
disposición de nuestros gobiernos a escuchar…

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

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

HOY ES el tercer lunes de enero, el día que según un estudioso bastante 
ocioso determinó como “el más triste del año”.
DE ACUERDO con el muy feliz investigador, lo que determina que el de 
hoy sea el día más triste del año es una conjugación de varios factores, 
como el invierno, la cuesta de enero, los propósitos de año nuevo ya rotos 
y hasta la alineación planetaria. Por eso, si siente que se lo lleva la tristeza, 
no se apure, es completamente normal. 
ADEMÁS, A quienes habitamos Cancún razones no nos faltarían, pues en 
eso de las promesas rotas estamos bastante entrenados con la autoridad 
municipal, que cada trienio repite y repite lo felices que vamos a ser bajo 
la guía del batab de turno, para que al poco tiempo nos llevemos un nuevo 
chasco.
MEJOR PÓNGALE buena cara al mal tiempo y mientras tararea aquello de 
“flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones”, recuerde que el día sólo tiene 24 
horas y pronto, muy pronto un nuevo amanecer se llevará el malestar en 
esta tierra de todos. ...
PUEBLO PRECAVIDO vale por dos y aunque no nos encontramos en zona 
sísmica, toda la península participará hoy en el megasimulacro nacional 
con epicentro en la Ciudad de México. 
EN EL caso de nosotros, el ejercicio no se basará en pretender que tiembla 
sino en observar algunas directrices sobre cómo actuar en caso de 
siniestro, sea este un incendio, una inundación o algún tipo de accidente.
ES IMPORTANTE que todos participemos, ya que por muy bonito que sea 
el entorno en el que vivimos, que por eso millones de personas de todo el 
mundo visitan el estado, no estamos exentos de desastres.
AUNQUE CABRÍA apuntar que en Cancún ya estamos curtidos y es así 
que, salvo los recién llegados y los muy impresionables, sabemos cómo 
actuar cada vez que hay un huracán. 
Y POR si fuera poco, llevamos trienios y trienos de vivir en 
megasimulacros de autoridad municipal, con Mara Lezama como el más 
reciente ejemplo de una larga lista que incluye a Remby Estrada, Paul 
Carrillo, Gregorio Sánchez y Magaly Achach, por citar algunos nombres. 
QUE SI lo extendemos al ámbito estatal, también encontramos varios 
megasimulacros: Betito Borge y Félix González como gobernadores y 
Marybel Villegas como representante de Quintana Roo en la Cámara de 
diputados federal, por lo que en ese aspecto ya tenemos callo. ...
PARA ABRIL (o para mayo) todos nos sentiremos más seguros y tranquilos 
al salir de casa sin importar la hora del día. Esa es la promesa (una más) 
que hace el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella, quien jura 
que sí hay resultados, no los que la gente quiere, pero los hay…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cuando los jóvenes se sienten
desechables / Parte II

OPINIÓN Esa era la ley: “tienes que ser rudo, violento, uno se 
tiene que cuidar porque nadie lo va a hacer por ti”.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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El Gobierno federal y una empresa disputan un fragmento de Holbox, 
isla que forma parte de la Reserva de la Biosfera Yum Balam.DISPUTA

Golfo
de México

Laguna Yalahau

Superficie de la Isla Grande:

53.8 hectáreas
Superficie impugnada:

2.5 hectáreas aprox.

QUINTANA 
ROO

Isla Holbox

N

Holbox

LOS HECHOS
           Se delimitó 
la zona federal marítimo 
terrestre de Isla Grande 
y se destinó a favor 
de la Conanp.

2016.            Algunos propie-
tarios impugnaron 
la delimitación porque 
invadía parte 
de sus predios.

2019.            La Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación determinó que 
se revise la superficie 
impugnada.

2020.            La Semarnat, en 
base a una orden judicial, 
realizará un nuevo proce-
dimiento para definir la 
franja de playa federal.

2013.

Valiosa Holbox pertenece a una extensa área de 
protección de flora y fauna que cuenta con:

154,052 HA
de superficie total

52,307 HA
de superficie terrestre y/o 
aguas continentales

*Abarca: Lagunas costeras, 
esteros, lagos de agua dulce, 
ríos y otros cuerpos de agua

101,744.63 HA
de superficie marina

2,957 HABITANTES
de población estimada

Algunas especies  
representativas:

n Tortuga caguama
n Tortuga carey
n Cocodrilo americano 
n Cocodrilo de pantano 
n Flamenco
n Cigüeña

Magistrados de la SCJN resolvieron dos amparos a favor de particulares

‘Huele’ a PRI y PAN 
la venta de Holbox
Los nuevos dueños 
de la isla están 
vinculados a 
empresas yucatecas

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La privati-
zación de Holbox avanza de la 
mano de magistrados de extrac-
ción priista y panista. Javier 
Laynez Potisek y José Fernando 
Franco González-Salas, magis-
trados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
resolvieron el año pasado dos 
amparos a favor de particula-
res para lograr la propiedad de 
53.8 hectáreas en el codiciado 
destino. 

Laynes Potisek fue senador 
por Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en 2005 y José 
Fernando Franco González-Sa-
las lo fue por Acción Nacional 
(PAN). Ambos están vinculados 
al grupo político académico 
identificado con políticas neo-
liberales del ITAM y con una 
carrera destacada en la época 
de los ex presidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa.

Franco González-Salas 
laboró como director de Asun-
tos Jurídicos de la Presidencia 
de la República de 1988 a 1994 
con Carlos Salinas de Gortari, 
mientras que Laynez Potisek 
fue consejero Jurídico Adjunto 
del Ejecutivo federal desde 1994 
a abril de 2005, es decir, en el 

sexenio de Ernesto Zedillo y 
Vicente Fox.

El primero resolvió el 
expediente 855/2018 a favor 
de cinco particulares como 
posesionarios de varios lotes 
en Holbox, en tanto que Lay-
nez Potisek, con expediente 
226/2019, a favor (63 parcelas) 
de la empresa Península Maya 
Developments, propiedad del 
influyente empresario yucateco 
Fernando José Ponce Díaz.

Con ello, nulificaron la sen-
tencia del Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Quin-
tana Roo. Además, la proceden-
cia del amparo federal beneficia 

a Bernardo Guerra Treviño, con-
sejero de Famsa y director de 
Axtel; Mauricio Morales Sada, 
consejero de Axtel; Gilberto 
Pérez García y María Magda-
lena Meyer Guzmán; y Hum-
berto Garza Valdez, fundador 
de Famsa.

Los nuevos propietarios de 
Holbox, junto con empresas 
como Coca Cola, Volkswagen, 
Kia Motors, Club Car, Megafix 
y 40 compañías del corporativo 
Bepensa, tienen sede en Mérida 
e influencia en México, Esta-
dos Unidos y República Domi-
nicana. Cabe mencionar que 
Finbe (financiera de Bepensa) 

en 2017 logró colocar certifica-
dos bursátiles por 600 millones 
de pesos. 

En los últimos años, Yucatán 
ha tenido una presencia fuerte 
de empresarios regiomonta-
nos que paulatinamente han 
ganado espacios en empresas 
del ramo turístico y Holbox 
no fue la excepción. Junto con 
Bepensa, su aliado, compraron 
en 2007, mediante acusaciones 
de engaños y amenazas a eji-
datarios, los terrenos ejidales 
de 65 comuneros originarios 
propietarios, quienes ya fueron 
expulsados del lugar.

Después de un largo juicio 

y a través de dos amparos ante 
la SCJN, resueltos por los cita-
dos magistrados Laynez Poti-
sek y Franco González-Salas, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
acató los fallos y los publicó en 

el Diario Oficial de la Federa-
ción (para su entrada en vigor) 
el 8 de agosto de 2019 y el 2 
de enero de 2020, respectiva-
mente, mediante los cuales 
avanza la privatización de 
Holbox.
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Es algo muy bonito 
ver cómo la gente ha 
recibido esta devoción, 
cómo la han aceptado, 
cómo la buscan y 
cómo la quieren”. 

“Recuerdo cuando 
recién llegué a Cancún, 
mis compañeros 
sacerdotes me decían: 
‘Padre, esa virgen no 
la conocía, no sé si la 
gente la va a aceptar’, 
y nos ha sorprendido 
el cariño, la fe, la 
devoción que la gente 

Luis Pablo Garza
Sacerdote del santuario

Santuario dedicado a María Desatadora

Desatar nudos 
y recuperar la fe
Es el único 
templodedicado a 
esa advocación en 
todo el país 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el país y en 
el extranjero, Cancún se ha ganado 
fama como una especie de “ciu-
dad del pecado”, un lugar en el que 
(casi) todo vale cuando se trata de 
divertirse y al que los turistas aso-
cian con excesos y libertinaje. 

Pese a ello, muchos habitan-
tes de la cabecera municipal de 
Benito Juárez presentan una 
característica arraigada históri-
camente entre los mexicanos: el 
fervor religioso.

El hecho de tener una pobla-
ción flotante y, en su mayoría, 
originaria de otras latitudes de 
México y el mundo, convierte a 
Cancún en una de las ciudades que 
más templos posee en el sur de la 
República; entre ellos, destaca uno 
de manera particular por múltiples 
factores, como su edificio, su popu-
laridad como lugar de encuentro 
y una interesante tradición detrás 
de su surgimiento.

Luego de instituirse como 
advocación por parte del Papa 
Francisco, el Santuario de María 
Desatadora de Nudos fue erigido 
en Cancún hace cinco años para 
hacerse de un lugar en el corazón 
de sus habitantes, quienes la cono-

cen como la santa patrona de los 
matrimonios y una intercesora no 
sólo de las dificultades de pareja, 
sino de cualquier tipo de “nudo” 
en nuestra vida.

Su origen se remonta al siglo 
XVII en Alemania y su llegada al 
continente americano vino de la 
mano del entonces sacerdote Jorge 
Mario Bergoglio, el actual Papa 
Francisco, quien trajo una estam-
pilla con la imagen y la reprodujo 
en una iglesia de Buenos Aires 
hace 35 años. A partir de enton-
ces, la imagen se extendería por 
el continente.

El sacerdote Luis Pablo Garza 
llegó procedente de la Ciudad de 
México e inició el primer santuario 
de esta advocación en el país. El 
templo consistía en unas cuan-
tas carpas para cubrir a los fieles y 
troncos para sentarse en un predio 
ubicado en el polígono sur de la 
ciudad, una de las zonas residen-
ciales más acomodadas de la urbe, 

pero que carecía de un lugar de 
oración y recogimiento.

Originalmente se pensó el 
estilo gótico como fisonomía 
para el templo, incluso existe una 
primera piedra bendecida por el 
propio Papa, pero la sensación de 
serenidad que inspira el santuario 
al aire libre, rodeado de naturaleza 
y con millares de listones como 
prueba de devoción, eliminaron 
el plan y se optó por mantener su 
valor espiritual, generado al estar 
en contacto con el exterior.

De acuerdo con el día de la 
semana es la cantidad de visitas 
que llegan al templo. Entre lunes y 
viernes, el promedio es de 70 per-
sonas, que llegan en grupos de dos 
o tres a diferentes horas, siempre 
para recorrer las instalaciones y 
conocer el santuario. 

Las visitas se disparan a 500 
personas por día durante los fines 
de semana, cuando se ofician 
desde ceremonias particulares 

hasta la tradicional misa domi-
nical en tres horarios diferentes.

En diversas partes del santua-
rio hay listones con plumones para 
escribir el nudo que se desea des-
atar. Una vez escrita la petición, 
se anuda el listón y se amarra en 
cualquier parte del templo, con la 
esperanza de resolver la inquietud 
existente.

Una vez resuelta la dificultad o 
petición, las personas vuelven al 
santuario a colgar otro listón, esta 
vez no de color blanco, para dar 
las gracias por haber respondido 
de buena manera a su dificultad. 
De ahí surge un lugar especial, 
conocido como la plaza de los agra-
decimientos, custodiada por una 
escultura de María Desatadora de 
Nudos realizada por una artista de 
origen argentino.

“Es algo muy bonito ver cómo 
la gente ha recibido esta devo-
ción, cómo la han aceptado, cómo 
la buscan y cómo la quieren. 
Recuerdo cuando recién llegué a 
Cancún, mis compañeros sacerdo-
tes me decían: ‘Padre, esa virgen 
no la conocía, no sé si la gente la 
va a aceptar’, y nos ha sorprendido 
el cariño, la fe, la devoción que la 
gente le tiene a esta Virgen”.

Tal ha sido el impacto de María 
Desatadora de Nudos como punto 
de referencia, que en Playa del Car-
men, Tulum y Bacalar ha surgido 
la inquietud de tener templos pro-
pios y crearle un espacio propio 
ante la popularidad y el fervor 

 ❙ Los listones blancos anudados que hay por todo el santuario, 
recogen las peticiones de los fieles. 

Aglutina Cancún 
casi 800 templos

 ❙De acuerdo con el padrón la Dirección de Asuntos Religiosos 
del municipio de Benito Juárez, en Cancún hay 790 templos 
de diversas asociaciones religiosas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A la par 
de popularidad como destino 
turístico entre visitantes de 
diversas latitudes, Cancún ha 
ido ganando peso religioso con 
la presencia de diferentes aso-
ciaciones (islamistas, budis-
tas, hinduistas o judías) en el 
municipio de Benito Juárez, 
que han logrado arraigo entre 
la población como una forma 
de satisfacer la necesidad 
antropológica de agradecer 
y encomendarse a un poder 
superior.

De acuerdo con Claudia 
Gómez Verduzco, encargada 
de la Dirección de Asuntos 
Religiosos en el municipio, 
la gran cantidad de templos 
registrados en la ciudad es 
una prueba del fervor que 
hay entre sus habitantes den-
tro de diferentes asociaciones 
religiosas, entre las que desta-
can las comunidades católica, 
cristiana evangélica, judía y 
mormona. Hay 790 recintos 
religiosos en la ciudad.

Gran parte de esta res-
puesta por parte de la gente, 
profundizó, tiene que ver con 
su procedencia, pues al venir 
de muchas partes de México 
diferentes comunidades con-
vergen y encuentran su nicho 
en la ciudad, establecen luga-
res de convivencia y se inte-
rrelacionan pese a su elevada 
carga de trabajo.

“Por supuesto que toda 
la gente necesita esta parte 
espiritual, es por esto segura-
mente que ha ido creciendo 
el número de iglesias ante el 
crecimiento de la ciudad, lo 
vemos en los medios de trans-
porte, en las comunidades en 

las laderas, calles y demás, y 
sin lugar a dudas es una parte 
natural del ser humano que 
debe ir creciendo”. 

Como parte de su labor 
gestora, indicó, suelen recibir 
diferentes peticiones para lle-
var a cabo eventos en busca 
de acercarse a diferentes sec-
tores para tratar de generar 
conciencia y limitar la ruptura 
del tejido social, especialmente 
con los jóvenes, un sector que, 
en palabras del padre Luis 
Pablo Garza, del Santuario de 
María Desatadora de Nudos, 
no tiene mucho acceso a la 
espiritualidad.

Este arraigo, agregó Gómez 
Verduzco, también ha abonado 
a la cuestión turística de la 
ciudad, que se ha convertido 
en destino de peregrinaje 
para varios cultos en torno a 
diversos santos o para conocer 
algunos de sus templos más 
conocidos, como el Santua-
rio de María Desatadora de 
Nudos.

Al inicio de la administra-
ción de Mara Lezama Espi-
nosa se entregó un padrón de 
790 recintos religiosos, de los 
cuales, de acuerdo con datos 
de la propia dependencia, se 
han verificado hasta la fecha 
392, ubicados en 62 regiones 
diferentes a través de diversas 
incursiones para verificar su 
funcionamiento.

Según datos de la Secreta-
ría de Gobernación, el estado 
de Quintana Roo aloja a 125 
asociaciones religiosas, de las 
cuales 73 (58%) se encuentran 
en el municipio Benito Juárez, 
de acuerdo con cifras del direc-
torio por entidad federativa 
con corte al 14 de noviembre 
de 2019.

Asociaciones religiosas: 123
 ■ 90 evangélicas pentecostales: 
al interior del pentecostalismo 
hay cinco expresiones 
principales. Todas vienen del 
protestantismo: el movimiento 
y los postulados del obispo 
Martín Lutero que derivaron 
en el segundo gran cisma en la 
Iglesia Católica en el siglo XVI.

 ■ 20 bautistas: también es 
una teología evangélica. 
Cuenta con cultos adaptados 
para niños y jóvenes en 
“megatemplos”.

 ■ 7 presbiterianas: también se 
les conoce como protestantes 
calvinistas , pues –además de la 
Biblia– tienen como principal 
fuente de su doctrina la tesis 
de Juan Calvino, que señala 
que los llamados a alcanzar la 
salvación están predestinados 
para ello y suman una cifra 
exacta inalterable.

 ■ 3 adventistas: derivación 
del protestantismo. Tiene, 
entre sus particularidades, 
una observancia estricta del 

sábado como día consagrado a 
actividades religiosas.

 ■ 3 católicas: la de mayor 
presencia en el estado, 
pues bajo el solo registro 
de una Prelatura hay cinco 
organizaciones clericales 
(entre ellas los Legionarios de 
Cristo), 11 órdenes de monjas 
(como las Carmelitas Descalzas 
de la Santísima Trinidad) y seis 
decanatos con dos catedrales, 
una rectoría, 48 parroquias y 
30 capillas. Además, se han 
instalado 27 movimientos y 
apostolados, como el de Los 
Caballeros de Colón.

 ■ La feligresía católica de 
Quintana Roo no cuenta con 
arquidiócesis propia. Pertenece 
a la Provincia Eclesiástica 
de Yucatán, como también 
las de Campeche y Tabasco. 
Sin embargo, en estos dos 
últimos estados la curia sí ha 
erigido diócesis. La más alta 
institución católica de los 
quintanarroenses sólo alcanza 
el grado de Prelatura.

RADIOGRAFÍA RELIGIOSA DE QUINTANA ROO

950 mil 
católicos

450 mil 
profesan “otras” religiones

 ❙ El santuario, que se caracteriza por sus 
espacios libres y abundante vegetación, 
recibe en promedio a 500 personas los 
fines de semana.
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Foto: Especial

CANTA POR EL CARIBE
Con el lanzamiento de la canción ‘Caribe sólo hay 
uno’, la intérprete cubana Karenka emprendió lo 
que denomina una alianza altruista, para rescatar 
la zona costera de Quintana Roo del sargazo.

CRECE ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
De enero a septiembre de 2019, la producción in-
dustrial del estado registró un avance de 6.57 por 
ciento entre enero y septiembre del año pasado; 
en cambio, 18 entidades tuvieron retrocesos.

 ❙ La embajada nipona establecerá en Ciudad de México la oficina de la Organización Nacional de Turismo de Japón.

La Sectur se propone captar más visitantes nipones

Potenciarán
flujo turístico
Japón-México
El destino asiático 
quiere aumentar el 
número de paseantes 
mexicanos 

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
incrementar el tránsito de 
turistas entre Japón y México, 
el secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
acordó reuniones con líneas 
aéreas de ambos países, tras 
un encuentro bilateral con el 
embajador japonés en el país, 
Yasushi Takase.

Japón se fijó como objetivo 
incrementar la cantidad de 
mexicanos que viajan a su 
territorio, la cual ascendió 
a 70 mil visitantes el año 
pasado, afirmó.

Por este motivo, durante la 

140
mil visitantes japoneses  
arribaron a México vía  

aérea en 2019

70
mil turistas mexicanos  

viajaron a Japón el  
año pasado

140
millones de dólares en  

derrama económica  
representó el turismo  

japonés en México.

8.3%
de aumento en divisas  

dejó el turismo nipón para  
el país en 2019.

plática con Torruco Marqués, 
el diplomático anunció la aper-
tura de la oficina de la Orga-
nización Nacional de Turismo 
de Japón (JNTO, por sus siglas 
en inglés), el próximo otoño 
en Ciudad de México.

Al ser la primera en Amé-
rica Latina, abarcará tanto al 
país como a los mercados de 
toda la región, con especial 
enfoque en viajes familiares, 
viajeros de alto poder adqui-
sitivo y “millennials”, para lo 
cual organizarán viajes de tour 
operadores mexicanos a Japón.

En busca de atraer touro-
peradores japoneses, el secre-
tario mexicano aseguró que 
en este encuentro bilateral se 
acordaron juntas con aerolí-
neas nacionales y niponas.

De acuerdo con el funciona-
rio, también está en sus planes 
aumentar la cantidad de turis-
tas japoneses que visitan el 

país, misma que el año pasado 
sumó casi 140 mil visitantes 
que llegaron por vía aérea.

Además, resaltó la impor-
tancia de este mercado y 
su derrama económica, que 
correspondió a 140 millones 
de dólares en 2019, 8.3 por 
ciento más que el año anterior.

Desde el 2005, México y 
Japón cuentan con un acuerdo 
para el fortalecimiento de la 
asociación económica que esta-
blece un subcomité de coope-
ración en materia de turismo.

Por lo que el titular de la 
Sectur expresó su interés en 
la industria japonesa por sus 
buenas prácticas sobre turismo 
de reuniones, turismo susten-
table y temas de capacitación.

Actualmente, puntualizó, 
hay más de mil empresas japo-
nesas en México, lo que hace 
al país nipón su tercer socio 
comercial global.

Liquida entidad
deuda en Salud
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
forma parte de las entidades 
que son modelo junto con Gua-
najuato, Hidalgo, Nuevo León 
y Querétaro, que garantizan la 
cobertura en seguridad social, 
y además no cuentan con pasi-
vos negativos.

Quintana Roo dejó de ser 
parte de las entidades federa-
tivas que incumplieron pagos 
y acumularon deuda por reten-
ciones hechas a los trabajadores 
para el Issste y Fovissste, res-
pectivamente, de 2004 a 2016.

Esto de acuerdo con el reporte 
dado a conocer por Pedro Flo-
res, titular de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de 
Salud (Ssa), quien ponderó que 
después de haber heredado en 
2016 una deuda de 207 millones 
de pesos por retenciones realiza-
das a trabajadores, no transferi-
das a Issste y Fovissste, hoy bajo 
la administración encabezada 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González, Quintana Roo es uno 
de los seis estados del país que no 
tienen ningún adeudo en Salud, 
y por ello garantizan la cobertura.

Recordó que desde 2002, 
los gobernadores de distintas 

entidades incumplieron pagos 
y acumularon deudas por 55 mil 
600 millones, pasivos elevados 
fomentados por pagos incum-
plidos, principalmente de medi-
camentos y material de curación 
a proveedores, demandas y pago 
de cuotas e impuestos.

Sin embargo, añadió que esa 
misma situación la atravesó 
Quintana Roo hasta 2016, año 
en que llegó el actual manda-
tario estatal, porque desde 2004 
hasta 2016, periodos que inclu-
yen las gubernaturas de Félix 
González y Roberto Borge, se 
había acumulado una deuda de 
207 millones de pesos en Salud. 

Entre 2017 y 2018 esas 
omisiones fueron liquidadas 
y, pese al adeudo del gobierno 
estatal, no se dejaron de cubrir 
las aportaciones anuales de los 
trabajadores. De igual forma el 
total de la deuda con provee-
dores fue saldada.

Con base en el reporte de 
Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud, Chiapas, 
Sinaloa, Oaxaca y Veracruz, son 
los estados que más deudas 
arrastran, en contraste con Gua-
najuato, Hidalgo, Nuevo León, 
Querétaro y Quintana Roo, quie-
nes no tienen ningún pasivo.

 ❙Gobiernos pasados endeudaron al estado por incumplir 
pagos y realizar retenciones a trabajadores de Issste y 
Fovissste entre 2004 y 2016.

 ❙ Fueron 309 millones de dólares captados en inversión 
extranjera durante el primer semestre del año pasado.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
su gira de trabajo por Quintana 
Roo, Arturo Herrera Gutiérrez, 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, aseguró que el gobierno 
federal dará prioridad a los pro-
yectos de inversión del sureste.

Entre ello, enlistó el Tren Maya, 
con 139 mil millones de pesos en 
inversión; la refinería de Dos Bocas, 
con cuatro mil 500 millones de 
pesos, así como el tren transíst-
mico, con 3 mil millones de pesos. 

La estrategia de la Federación, 
señaló, busca incentivar el desa-
rrollo económico de la región, al 
ser la zona más pobre del país, 

Prioridad a proyectos del sureste: Hacienda

 ❙ Arturo Herrera (izq.), secretario 
de Hacienda, afirmó que la 
Federación incentiva el desarrollo 
económico del sureste.

a excepción de algunos desti-
nos turísticos como Cancún, la 
Riviera Maya y Mérida, Yucatán.

Al respecto, recordó que el 
Producto Interno Bruto de la capi-
tal del país y de Nuevo León, por 
ejemplo, son más grandes que el 
PIB per cápita de estados como 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Herrera Gutiérrez también 
afirmó que Quintana Roo es 
ejemplo en cuestión de creci-
miento, debido a que desde el 
año 2013 no ha habido un sólo 
año en que el estado no haya 
registrado al menos 3.1% de 
aumento en su economía.

“A lo largo de estos años Quin-
tana Roo, en términos reales, 

ha crecido al 4.4%, al 5%, 5.1%”, 
puntualizó. 

Sin embargo, el funciona-
rio federal consideró que se 
requiere ampliar las inversiones 
de infraestructura en el sector 
turístico tradicional de la enti-
dad, como lo es la hotelería y el 
aeropuerto de Cancún, a fin de 
que funcione adecuadamente 
ante la alta demanda de viajeros.  

Acompañado por el gober-
nador del estado, Carlos Joa-
quín González, el Secretario de 
Hacienda, realizó diversos reco-
rridos para la verificación de 
obras y de proyecto para mejo-
rar la imagen urbana de Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La plataforma 
Pro Quintana Roo cumplió tres 
años de promover a la entidad 
como un destino de inversión y de 
negocios, así como de generar acer-
camientos con los capitales tanto 
nacionales como extranjeros.

Bernardo Cueto Riestra, titu-
lar del Instituto para el Desarro-
llo y Financiamiento del estado 
(Idefin) recordó que a través de 
la plataforma han conseguido 
resultados positivos.

“Este trabajo se ha tradu-
cido por supuesto en cifras muy 
favorables para el estado. Sigue 
manteniendo un constante cre-
cimiento económico a lo largo y 
ancho; el estado ha alcanzado 
un incremento de su Producto 
Interno Bruto en sus últimos 
años, posicionándose como uno 
de los estados con mayor creci-

miento económico del país”.
Durante el primer semestre de 

2019 se captaron 309 millones de 
dólares de inversión extranjera, un 
50 por ciento más en comparación 
con el mismo periodo de 2018. 

Incluso se mantiene dentro 
de las 10 entidades con mayor 
generación de empleos, con 22 
mil 067 plazas formales. Estas 
cifras, aseveró el funcionario, son 
el resultado de la apuesta de gru-
pos empresariales y el trabajo que 
realiza la administración estatal 
encabezada por el gobernador 
Carlos Joaquín González.

“A través de la plataforma 
desde el Idefin trabajamos para 
captar mayor inversión, encami-
nar los proyectos que tenemos 
en el tintero, que las inversiones 
generen resultados palpables 
para la población, que sean 
benéficas, y mayores oportuni-
dades de desarrollo profesional”.

Consolidan plataforma
de inversión para QR
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 1 
de febrero, dos trabajadores podrán 
unir sus préstamos del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
sin necesariamente tener relación 
conyugal, con el arranque del pro-
grama "Unamos créditos".

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del organismo, 
recordó que el plan permitirá que 
padres e hijos, hermanos y parejas 
del mismo sexo sin formalizar su 
relación en matrimonio e, incluso 
amigos, unan sus créditos.

"Creemos que va a ser una 

medida disruptiva en el mercado, 
que significa que dos personas, en 
copropiedad, puedan utilizar sus 
créditos del Instituto", detalló en el 
marco del inicio de actividades del 
Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

"Antes se daba el crédito con-
yugal y eso te hacía atender sola-
mente a los hogares nucleares o 
unipersonales; sin embargo, esto 
no reconoce la diversidad de las 
familias que hay en México".

Martínez Velázquez acotó que 
el programa permitirá montos de 
crédito de acuerdo con los dife-
rentes factores que se toman en 
cuenta en un crédito individual, 
como salario, puntaje y edad, y 
al final los montos de cada traba-

jador se unirán para obtener una 
cifra total para ambos.

"'Unamos créditos' empieza 
como cualquier crédito individual. 
Los dos trabajadores que quieran 
unir sus créditos tienen que tener 
los 116 puntos, tienen que estar 
como trabajadores vigentes y se 
hace un esquema de copropie-
dad, es decir, cada uno asume una 
parte del valor de la propiedad".

El directivo consideró que 
aún es complicado establecer el 
número final que se tiene por 
objetivo para este financiamiento, 
aunque dijo que se espera colo-
car alrededor de 30 mil acciones 
adicionales que podrían usar ese 
esquema.

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pago de 
adeudos de los estados a la Fede-
ración debe estar incluido en los 
convenios de colaboración con el 
Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), planteó Martha Tagle, 
diputada de Movimiento Ciuda-
dano (MC).

La integrante de la Comisión de 
Salud de la Cámara Baja destacó 
que este asunto fue uno de los 
puntos que quedaron pendien-
tes en la reforma con que la que 
desapareció el Seguro Popular y 
se creó el Insabi.

Desde 2002, los estados acu-
mulan deudas por 55 mil 600 
millones de pesos; Chiapas, Sina-
loa, Oaxaca y Veracruz están a la 
cabeza.

Tagle expuso que los conve-
nios deben considerar el criterio 
del pago de adeudos con el fin de 
garantizar más eficacia en el gasto.

"Este año, es importante la 
planificación para que permita la 
cobertura progresiva de servicios 
de salud de acuerdo con las capa-
cidades instaladas en cada estado.

"De otra manera, los recursos 
que son escasos se ponen donde 
no habrá un uso eficiente y planifi-
cado para atender las necesidades 
de salud de las personas en cada 
entidad, y dependerán de la cer-
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Atascan a la Condusef:
5.8 millones de quejas

 ❙Por cada 10 mil contratos hubo en promedio 92.2 reclamaciones contra los bancos, para ser el sector 
con mayor número de quejas. 

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el periodo 
enero-septiembre de 2019, usua-
rios de las instituciones financieras 
entregaron 5.8 millones de quejas 
a la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

Todas, relacionadas con los 
productos y servicios que ofrecen 
este tipo de empresas, informó el 
organismo.

Las reclamaciones de los usua-
rios se dirigieron a 25 sectores del 
sector financiero conformados por 
dos mil 992 empresas.

Los bancos fueron el segmento 
con mayor número de reclamacio-
nes, ya que recibieron 92.2 quejas 
por cada 10 mil contratos.

Las instituciones financieras 
con más reclamos fueron Banorte, 
con dos mil 682 reclamaciones por 
cada 10 mil contratos; luego San-
tander, con mil 196; y Banregio, 
con mil 181.

Después de los bancos, el sec-
tor con mayor número de quejas 
fueron las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (Sofomes) Enti-
dades No Reguladas (ENR), con un 
índice de reclamación de 85.7 por 
cada 10 mil contratos.

Siguió el sector asegurador con 
67.5; las Administradoras de Fon-
dos de Retiro (Afore) con 10.5; y las 
Sociedades financieras Populares 
(Sofipos) que tuvieron 9.6 reclama-
ciones por cada 10 mil contratos.

El sector con menos reclamos 
fue el de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, las cuales 
obtuvieron un índice de dos por 
ciento.

Por otra parte, al infringir la Ley 
para la Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financie-
ros, la Condusef impuso a las ins-
tituciones ocho mil 17 sanciones 

por 378.7 millones de pesos de 
enero a septiembre de 2019.

Las Sofomes ENR recibieron dos 
mil 575 multas, las instituciones 
de banca múltiple se hicieron 
acreedoras a tres mil 317, mien-
tras que las aseguradoras a 647.

En conjunto, estos tres sectores 
representaron 82 por ciento del 
total de las sanciones impuestas.

Sectores con más reclamos:

* Promedio de quejas por cada 
10 mil contratos, de acuerdo 

con cifras de la Comisión 
Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 

(Condusef).

Bancos AseguradorasSofomes Afores Sofipos
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Aceptará el Infonavit la fusión
de préstamos con alternativas

 ❙Dos trabajadores podrán unir sus préstamos para adquirir una vivienda, sin importar el parentesco.
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Piden incluir adeudos 
de estados con Insabi

canía que los gobiernos estatales 
tengan con el gobierno federal".

Recordó que durante la discu-
sión de las reformas para crear el 
Insabi, una de las críticas que se 
hicieron fue la falta de criterios 
para bajar los recursos del Insti-
tuto a los estados.

Tagle Martínez dijo que todo 
ha quedado a la discrecionalidad 
de los convenios que se acuerden 
en cada estado.

Agregó que otro tema que se 
quedó en el aire y se debe revisar, 
es que el gobierno federal tam-
bién tenía adeudos o recursos 
comprometidos con los estados 
del Fondo de Gastos Catastróficos, 
para infraestructura y atención de 
tercer nivel.

 ❙ La diputada Martha Tagle 
expuso que debe considerarse 
en convenios el criterio del 
pago de adeudos.
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Tardan servidores 
públicos en Q. Roo 
más de 27 minutos 
en percibir el suceso 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo, las autoridades estatales y 
federales demoran 27 minutos 
con 15 segundos en detectar los 
incendios forestales que ocu-
rren en la entidad. Se trata de 
la reacción más lenta de toda la 
República.

Los más de 27 minutos que 
tardan los servidores públicos 
en Quintana Roo en darse cuenta 
de una conflagración en selvas 
y bosques, contrastan con los 
5 segundos que demoran en la 
Ciudad de México.

También, con los 7 segundos 
que demoran en el Estado de 
México, los 11 segundos en Pue-
bla o los 12 segundos en Tlaxcala. 
Una distancia en tiempo funda-
mental para detener el peligro. 

De acuerdo con el informe del 
Programa Manejo de Fuego. Cie-
rre 2019, elaborado por la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 
18 entidades de la República 
tardan menos de un minuto en 
reaccionar. 

Otras ocho, entre uno y menos 
de 5 minutos; tres entre 5 y 10 
minutos, y una (Yucatán) 10 
minutos con 43 segundos, muy 
lejos aún de los 27 minutos con 
15 segundos señalados de Quin-
tana Roo.

Además, en Quintana Roo, los 
cuerpos de combate a los incen-
dios llegan al lugar de los hechos 
17 minutos con 34 segundos des-
pués de haber detectado el fuego.

De nueva cuenta se trata de la 
demora mayor en toda la Repú-
blica, superada en este caso sólo 
por Yucatán, cuyos cuerpos de 
bomberos forestales demoran 9 
minutos con 59 segundos.

Por todo ello, Quintana Roo 
acumuló en 2019 un total de 
234 horas con 31 segundos de 

Alertan por crisis en las pensiones
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gibrán 
Ramírez, responsable de Con-
ferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS), advirtió 
sobre los riesgos de una crisis en 
el régimen de pensiones que se 
acercan.

“En 2021 se jubilará la pri-
mera generación Afore. Si no se 
hace una reforma, enfrentare-
mos no sólo una vejez empobre-
cida, sino protestas en las calles 

¿Quiénes podrían acceder
a la seguridad social?

l Trabajadoras del hogar
l Jornaleros agrícolas
l Trabajadores del gremio artístico
l Operarios de plataformas digitales

como en otros países”.
El presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Julio Santaella, 

expuso que la seguridad social 
es un tema prioritario en el que 
ambos organismos deben contri-
buir para ampliar el tema y velar 

por los pensionados.
La CISS y el Inegi firmaron un 

convenio de colaboración para 
desarrollar instrumentos de 
medición en materia de protec-
ción y seguridad social.

Indicó que estas herramien-
tas permitirán elaborar nuevas 
caracterizaciones de poblaciones 
que incluya a trabajadoras del 
hogar, jornaleros agrícolas, tra-
bajadores del gremio artístico y 
de plataformas digitales, entre 
otras. Este convenio tendrá una 
vigencia de tres años.

 ❙ El próximo año será la primera generación de las personas jubiladas por medio de Afore.
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DAÑO LETAL A SELVAS Y BOSQUES, POR LA DEMORA

Reaccionan lento
contra incendios

 ❙ Los incendios forestales en México, por lo general, son detectados y combatidos a tiempo, salvo en Quintana Roo, donde la demora es más 
prolongada.
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incendios en zonas forestales, un 
tiempo sólo superado, otra vez, 
por el vecino Yucatán, que acu-
muló 254 horas con 43 segundos 
de fuego en todo el año.

De acuerdo con el documento 
de la Conafor, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 se pre-
sentaron 59 incendios forestales 
en Quintana Roo, que afectaron 
12 mil 795 hectáreas. 

De ellas, 5 mil 740 son de tipo 
herbáceo, mil 330 de arbolado 
adulto y 5 mil 725 de superficie 
arbustiva.

SUPERFICIE SINIESTRADA
En promedio, se asienta en el 

informe, cada uno de los 59 incen-
dios forestales en Quintana Roo 
consumió 216.87 hectáreas; la 
demora en la detección y el combate 
le costó a la entidad más superficie 
siniestrada que la de estados con 
mayor número de incendios.

Tlaxcala, por ejemplo, registró 
353 conflagraciones con 3 mil 
340 hectáreas afectadas; Vera-
cruz llegó a los 230 incendios 
que consumieron 11 mil 841 
hectáreas.

Para combatir los 59 incen-
dios forestales en Quintana Roo 
ocurridos durante 2019, se desti-
naron 15 mil 712 personas. 

De todas ellas, 14 mil 714 
están adscritas a dependencias 

federales: la Conafor envió 10 
mil 387 elementos; la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), 3 mil 135; la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), mil 143 y la Secre-
taría de Marina (Semar), 49.

Por su parte, el gobierno de 
Quintana Roo envió a 72 per-
sonas a combatir el fuego, los 
gobiernos municipales a 364 y 
también participaron 562 volun-
tarios en la contención y extin-
ción de los incendios. 

Estos últimos, mayoritaria-
mente de las comunidades indí-
genas y ejidos afectados por los 
siniestros.

En todo el país, durante 2019 
se presentaron 7 mil 410 incen-
dios que consumieron 633 mil 
678 hectáreas; el promedio 
nacional de detección del fuego 
en áreas forestales fue de un 
minuto. El de los cuerpos de 
combate, de 2 minutos con 43 
segundos.

La mayoría de los incendios, 
30 por ciento, son iniciados de 
manera intencional; 22 por 
ciento se debe a actividades agrí-
colas; otro 12 por ciento inicia 
con fogatas que salen de control. 

Sólo 2 por ciento de todas las 
conflagraciones en bosques y sel-
vas del país se deben a causas 
naturales.

Detección de incendios:

Llegada cuerpos
de combate:

Horas acumuladas de incendio:

Cantidad de incendios:

Tipos de incendios:
Dependencias y personas:

F
ue

nt
e:

 P
ro

g
ra

m
a 

M
an

ej
o

 d
e 

F
ue

g
o

. C
ie

rr
e 

20
19

. C
o

m
is

ió
n 

N
ac

io
na

l F
o

re
st

al
 (

C
o

na
fo

r)
.

18
estados

8
estados

3
estados

Yucatán

Quintana Roo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Menos de 
un minuto

Entre 1 y 
menos de 5

Entre 5 y 
10 minutos

10 minutos 
con 43 
segundos

27 minutos 
con 15 
segundos

07 segundos

11 segundos

12 segundos

Yucatán
09 minutos
con 59 segundos

Quintana Roo
17 minutos
con 34 segundos 

Yucatán
254 horas con 43 
segundos

Quintana Roo 
234 horas
con 31 segundos 

En todo el país 7 mil 410 633 mil 678 has.
Quintana Roo 59 12 mil 795 has. 
Cada uno consumió  216.87 has.

De tipo herbáceo 5 mil 740
De tipo arbolado adulto Mil 330 
De superficie arbustiva 5 mil 725

Dependencias federales 14 mil 714 
Conafor  10 mil 387 
Conanp 3 mil 135
Sedena Mil 143 
Semar 49

Causas de los incendios:

02%
Causas 
naturales

30%
De manera 
intencional

22%
Actividades 

agrícolas

12%
Fogatas que 
salen de control
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NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 1 
de febrero, dos trabajadores podrán 
unir sus préstamos del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
sin necesariamente tener relación 
conyugal, con el arranque del pro-
grama "Unamos créditos".

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del organismo, 
recordó que el plan permitirá que 
padres e hijos, hermanos y parejas 
del mismo sexo sin formalizar su 
relación en matrimonio e, incluso 
amigos, unan sus créditos.

"Creemos que va a ser una 

medida disruptiva en el mercado, 
que significa que dos personas, en 
copropiedad, puedan utilizar sus 
créditos del Instituto", detalló en el 
marco del inicio de actividades del 
Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

"Antes se daba el crédito con-
yugal y eso te hacía atender sola-
mente a los hogares nucleares o 
unipersonales; sin embargo, esto 
no reconoce la diversidad de las 
familias que hay en México".

Martínez Velázquez acotó que 
el programa permitirá montos de 
crédito de acuerdo con los dife-
rentes factores que se toman en 
cuenta en un crédito individual, 
como salario, puntaje y edad, y 
al final los montos de cada traba-

jador se unirán para obtener una 
cifra total para ambos.

"'Unamos créditos' empieza 
como cualquier crédito individual. 
Los dos trabajadores que quieran 
unir sus créditos tienen que tener 
los 116 puntos, tienen que estar 
como trabajadores vigentes y se 
hace un esquema de copropie-
dad, es decir, cada uno asume una 
parte del valor de la propiedad".

El directivo consideró que 
aún es complicado establecer el 
número final que se tiene por 
objetivo para este financiamiento, 
aunque dijo que se espera colo-
car alrededor de 30 mil acciones 
adicionales que podrían usar ese 
esquema.

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pago de 
adeudos de los estados a la Fede-
ración debe estar incluido en los 
convenios de colaboración con el 
Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), planteó Martha Tagle, 
diputada de Movimiento Ciuda-
dano (MC).

La integrante de la Comisión de 
Salud de la Cámara Baja destacó 
que este asunto fue uno de los 
puntos que quedaron pendien-
tes en la reforma con que la que 
desapareció el Seguro Popular y 
se creó el Insabi.

Desde 2002, los estados acu-
mulan deudas por 55 mil 600 
millones de pesos; Chiapas, Sina-
loa, Oaxaca y Veracruz están a la 
cabeza.

Tagle expuso que los conve-
nios deben considerar el criterio 
del pago de adeudos con el fin de 
garantizar más eficacia en el gasto.

"Este año, es importante la 
planificación para que permita la 
cobertura progresiva de servicios 
de salud de acuerdo con las capa-
cidades instaladas en cada estado.

"De otra manera, los recursos 
que son escasos se ponen donde 
no habrá un uso eficiente y planifi-
cado para atender las necesidades 
de salud de las personas en cada 
entidad, y dependerán de la cer-
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Atascan a la Condusef:
5.8 millones de quejas

 ❙Por cada 10 mil contratos hubo en promedio 92.2 reclamaciones contra los bancos, para ser el sector 
con mayor número de quejas. 

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el periodo 
enero-septiembre de 2019, usua-
rios de las instituciones financieras 
entregaron 5.8 millones de quejas 
a la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

Todas, relacionadas con los 
productos y servicios que ofrecen 
este tipo de empresas, informó el 
organismo.

Las reclamaciones de los usua-
rios se dirigieron a 25 sectores del 
sector financiero conformados por 
dos mil 992 empresas.

Los bancos fueron el segmento 
con mayor número de reclamacio-
nes, ya que recibieron 92.2 quejas 
por cada 10 mil contratos.

Las instituciones financieras 
con más reclamos fueron Banorte, 
con dos mil 682 reclamaciones por 
cada 10 mil contratos; luego San-
tander, con mil 196; y Banregio, 
con mil 181.

Después de los bancos, el sec-
tor con mayor número de quejas 
fueron las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (Sofomes) Enti-
dades No Reguladas (ENR), con un 
índice de reclamación de 85.7 por 
cada 10 mil contratos.

Siguió el sector asegurador con 
67.5; las Administradoras de Fon-
dos de Retiro (Afore) con 10.5; y las 
Sociedades financieras Populares 
(Sofipos) que tuvieron 9.6 reclama-
ciones por cada 10 mil contratos.

El sector con menos reclamos 
fue el de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, las cuales 
obtuvieron un índice de dos por 
ciento.

Por otra parte, al infringir la Ley 
para la Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financie-
ros, la Condusef impuso a las ins-
tituciones ocho mil 17 sanciones 

por 378.7 millones de pesos de 
enero a septiembre de 2019.

Las Sofomes ENR recibieron dos 
mil 575 multas, las instituciones 
de banca múltiple se hicieron 
acreedoras a tres mil 317, mien-
tras que las aseguradoras a 647.

En conjunto, estos tres sectores 
representaron 82 por ciento del 
total de las sanciones impuestas.

Sectores con más reclamos:

* Promedio de quejas por cada 
10 mil contratos, de acuerdo 

con cifras de la Comisión 
Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 

(Condusef).

Bancos AseguradorasSofomes Afores Sofipos
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Aceptará el Infonavit la fusión
de préstamos con alternativas

 ❙Dos trabajadores podrán unir sus préstamos para adquirir una vivienda, sin importar el parentesco.
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Piden incluir adeudos 
de estados con Insabi

canía que los gobiernos estatales 
tengan con el gobierno federal".

Recordó que durante la discu-
sión de las reformas para crear el 
Insabi, una de las críticas que se 
hicieron fue la falta de criterios 
para bajar los recursos del Insti-
tuto a los estados.

Tagle Martínez dijo que todo 
ha quedado a la discrecionalidad 
de los convenios que se acuerden 
en cada estado.

Agregó que otro tema que se 
quedó en el aire y se debe revisar, 
es que el gobierno federal tam-
bién tenía adeudos o recursos 
comprometidos con los estados 
del Fondo de Gastos Catastróficos, 
para infraestructura y atención de 
tercer nivel.

 ❙ La diputada Martha Tagle 
expuso que debe considerarse 
en convenios el criterio del 
pago de adeudos.
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Tardan servidores 
públicos en Q. Roo 
más de 27 minutos 
en percibir el suceso 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo, las autoridades estatales y 
federales demoran 27 minutos 
con 15 segundos en detectar los 
incendios forestales que ocu-
rren en la entidad. Se trata de 
la reacción más lenta de toda la 
República.

Los más de 27 minutos que 
tardan los servidores públicos 
en Quintana Roo en darse cuenta 
de una conflagración en selvas 
y bosques, contrastan con los 
5 segundos que demoran en la 
Ciudad de México.

También, con los 7 segundos 
que demoran en el Estado de 
México, los 11 segundos en Pue-
bla o los 12 segundos en Tlaxcala. 
Una distancia en tiempo funda-
mental para detener el peligro. 

De acuerdo con el informe del 
Programa Manejo de Fuego. Cie-
rre 2019, elaborado por la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 
18 entidades de la República 
tardan menos de un minuto en 
reaccionar. 

Otras ocho, entre uno y menos 
de 5 minutos; tres entre 5 y 10 
minutos, y una (Yucatán) 10 
minutos con 43 segundos, muy 
lejos aún de los 27 minutos con 
15 segundos señalados de Quin-
tana Roo.

Además, en Quintana Roo, los 
cuerpos de combate a los incen-
dios llegan al lugar de los hechos 
17 minutos con 34 segundos des-
pués de haber detectado el fuego.

De nueva cuenta se trata de la 
demora mayor en toda la Repú-
blica, superada en este caso sólo 
por Yucatán, cuyos cuerpos de 
bomberos forestales demoran 9 
minutos con 59 segundos.

Por todo ello, Quintana Roo 
acumuló en 2019 un total de 
234 horas con 31 segundos de 

Alertan por crisis en las pensiones
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gibrán 
Ramírez, responsable de Con-
ferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS), advirtió 
sobre los riesgos de una crisis en 
el régimen de pensiones que se 
acercan.

“En 2021 se jubilará la pri-
mera generación Afore. Si no se 
hace una reforma, enfrentare-
mos no sólo una vejez empobre-
cida, sino protestas en las calles 

¿Quiénes podrían acceder
a la seguridad social?

l Trabajadoras del hogar
l Jornaleros agrícolas
l Trabajadores del gremio artístico
l Operarios de plataformas digitales

como en otros países”.
El presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Julio Santaella, 

expuso que la seguridad social 
es un tema prioritario en el que 
ambos organismos deben contri-
buir para ampliar el tema y velar 

por los pensionados.
La CISS y el Inegi firmaron un 

convenio de colaboración para 
desarrollar instrumentos de 
medición en materia de protec-
ción y seguridad social.

Indicó que estas herramien-
tas permitirán elaborar nuevas 
caracterizaciones de poblaciones 
que incluya a trabajadoras del 
hogar, jornaleros agrícolas, tra-
bajadores del gremio artístico y 
de plataformas digitales, entre 
otras. Este convenio tendrá una 
vigencia de tres años.

 ❙ El próximo año será la primera generación de las personas jubiladas por medio de Afore.
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DAÑO LETAL A SELVAS Y BOSQUES, POR LA DEMORA

Reaccionan lento
contra incendios

 ❙ Los incendios forestales en México, por lo general, son detectados y combatidos a tiempo, salvo en Quintana Roo, donde la demora es más 
prolongada.
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incendios en zonas forestales, un 
tiempo sólo superado, otra vez, 
por el vecino Yucatán, que acu-
muló 254 horas con 43 segundos 
de fuego en todo el año.

De acuerdo con el documento 
de la Conafor, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 se pre-
sentaron 59 incendios forestales 
en Quintana Roo, que afectaron 
12 mil 795 hectáreas. 

De ellas, 5 mil 740 son de tipo 
herbáceo, mil 330 de arbolado 
adulto y 5 mil 725 de superficie 
arbustiva.

SUPERFICIE SINIESTRADA
En promedio, se asienta en el 

informe, cada uno de los 59 incen-
dios forestales en Quintana Roo 
consumió 216.87 hectáreas; la 
demora en la detección y el combate 
le costó a la entidad más superficie 
siniestrada que la de estados con 
mayor número de incendios.

Tlaxcala, por ejemplo, registró 
353 conflagraciones con 3 mil 
340 hectáreas afectadas; Vera-
cruz llegó a los 230 incendios 
que consumieron 11 mil 841 
hectáreas.

Para combatir los 59 incen-
dios forestales en Quintana Roo 
ocurridos durante 2019, se desti-
naron 15 mil 712 personas. 

De todas ellas, 14 mil 714 
están adscritas a dependencias 

federales: la Conafor envió 10 
mil 387 elementos; la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), 3 mil 135; la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), mil 143 y la Secre-
taría de Marina (Semar), 49.

Por su parte, el gobierno de 
Quintana Roo envió a 72 per-
sonas a combatir el fuego, los 
gobiernos municipales a 364 y 
también participaron 562 volun-
tarios en la contención y extin-
ción de los incendios. 

Estos últimos, mayoritaria-
mente de las comunidades indí-
genas y ejidos afectados por los 
siniestros.

En todo el país, durante 2019 
se presentaron 7 mil 410 incen-
dios que consumieron 633 mil 
678 hectáreas; el promedio 
nacional de detección del fuego 
en áreas forestales fue de un 
minuto. El de los cuerpos de 
combate, de 2 minutos con 43 
segundos.

La mayoría de los incendios, 
30 por ciento, son iniciados de 
manera intencional; 22 por 
ciento se debe a actividades agrí-
colas; otro 12 por ciento inicia 
con fogatas que salen de control. 

Sólo 2 por ciento de todas las 
conflagraciones en bosques y sel-
vas del país se deben a causas 
naturales.

Detección de incendios:

Llegada cuerpos
de combate:

Horas acumuladas de incendio:

Cantidad de incendios:

Tipos de incendios:
Dependencias y personas:
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18
estados

8
estados

3
estados

Yucatán

Quintana Roo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Menos de 
un minuto

Entre 1 y 
menos de 5

Entre 5 y 
10 minutos

10 minutos 
con 43 
segundos

27 minutos 
con 15 
segundos

07 segundos

11 segundos

12 segundos

818

3
estados

estados

Yucatán
09 minutos
con 59 segundos

Quintana Roo
17 minutos
con 34 segundos 

Yucatán
254 horas con 43 
segundos

Quintana Roo 
234 horas
con 31 segundos 

En todo el país 7 mil 410 633 mil 678 has.
Quintana Roo 59 12 mil 795 has. 
Cada uno consumió  216.87 has.

De tipo herbáceo 5 mil 740
De tipo arbolado adulto Mil 330 
De superficie arbustiva 5 mil 725

Dependencias federales 14 mil 714 
Conafor  10 mil 387 
Conanp 3 mil 135
Sedena Mil 143 
Semar 49

Causas de los incendios:

02%
Causas 
naturales

30%
De manera 
intencional

22%
Actividades 

agrícolas

12%
Fogatas que 
salen de control
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

FERNANDO MARTÍ / CRONISTA 
DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q. ROO.- El ritual 
tenía lugar de tanto en tanto. 
Con la concurrencia de las 
fuerzas vivas y en presencia 
del “Señor Secretario”, el “Señor 
Director”, el “Señor Goberna-
dor” y el “Señor Presidente 
Municipal”, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) anunciaba el solemne 
compromiso de “equis” grupo 
empresarial, para iniciar el pro-
yecto que le daría a Cancún una 
salida al mar, tal como estaba 
previsto en la versión original 
del Plan Maestro.

Aviones con periodistas traí-
dos desde México, templetes y 
mamparas gigantescos, colo-
ridas láminas que explicaban, 
paso a paso, el plan de desa-
rrollo, una cauda de magnates 
de prosperidad indiscutible 
y costosas inserciones en los 
periódicos y la televisión, acos-
tumbraban servir de marco al 
montaje, cuyo acto central solía 
consistir en la colocación de la 
primera piedra.

Ahí, entre bromas y palmo-
teos, se hablaba de docenas 
de hoteles, de centenares de 
embarcaciones de recreo, de 
miles de cuartos, y de millones 
de turistas y de dólares, cifras 
alegres que presagiaban un 
éxito garantizado. 

Pero la secuela no era tan 
feliz: a la primera piedra nunca 
seguía una segunda. Ya no 
digamos las restantes. El des-
enlace siempre era agrio: los 
inversionistas incumplían los 
plazos de pago, no iniciaban la 
construcción, se peleaban entre 
sí, especulaban con la tierra, y 
terminaban distanciados de 
Fonatur, y en más de una oca-
sión, litigando en los tribunales.

En cuanto al proyecto, lo 
mismo podía tratarse de Puerto 
Cancún, concebido como una 
extensa red de canales que se 
ubicaba entre la ciudad y Bahía 
de Mujeres

O del Malecón San Buena-
ventura, una marina de sobra-
das dimensiones sobre la 
laguna Nichupté, cuyo objetivo 
principal era darle servicio a los 
habitantes de Cancún. 

Ambos proyectos perma-
necieron durante años en el 
cajón de los pendientes, ambos 
requerían una inversión cuan-
tiosa (que el gobierno no que-
ría afrontar), ambos se pre-
sentaban como salidas al mar, 
pero ambos se atoraban, una 
y otra vez, yendo de tropiezo 
en tropiezo.

Puerto Cancún, el más vis-
toso, fue desde siempre objeto 
de atenciones especiales; tenía 
una ubicación privilegiada, ocu-
pando un predio de 325 hectá-
reas con vista directa sobre la 
vecina Isla Mujeres. 

En los orígenes, se barajó la 
posibilidad de ubicar ahí el cen-
tro de la ciudad, pero la ame-
naza de inundaciones obligó 
a buscar otro emplazamiento. 

Luego se pensó en un puerto 
de cabotaje, y más tarde en un 
pueblo náutico de sabor medi-
terráneo, en los dos casos con 
la idea de darle a la ciudad una 
salida al mar, un espacio donde 
la gente pudiera vivir, interac-
tuar con los turistas y, eventual-
mente, tener una embarcación.

Nada de eso sucedió. Presio-
nado por la falta de recursos, 
Fonatur terminó cediendo el 
predio a un inversionista ame-
ricano, John Kelly, quien pro-
metió un desarrollo que nada 
tenía que ver con los planes 
originales: un fraccionamiento 
privado. 

Comenta Kemil Rizk, testigo 
directo de ese proceso: “Eso 
no era lo que queríamos, no 
era una salida al mar; con esa 
modalidad, se canceló en defi-
nitiva la idea de que la ciudad 
fuera puerto, de que los habi-
tantes de Cancún tuvieran un 
acceso franco al agua”.

La otra decepción, el Male-
cón de San Buenaventura, más 
tarde Malecón Cancún, al final 
Malecón Tajamar, ha sido toda-
vía mayor. 

También en este caso, que 
preveía la construcción de una 
gran marina pública, donde 
cualquier habitante de la ciu-
dad podría rentar un espacio 
y mantener una embarcación, 
hubo una sucesión de inver-
sionistas incumplidos y una 
retahíla de procesos judiciales. 

Al final, a un costo astro-
nómico, Fonatur recuperó los 
predios y construyó lo que sería, 
en teoría, el nuevo centro de la 
ciudad, con Palacio Municipal 
incluido.

Fracaso rotundo: el Ayunta-
miento remató el predio y mal-
versó el dinero, pero el tropiezo 
mayor provino de una amenaza 
no detectada, cuando un grupo 
ecologista logró que un magis-
trado paralizara el proyecto.

Esto, años después de que 
habían sido vendidos la totali-
dad de los lotes y con el increí-
ble argumento de que la cons-
trucción del complejo había 
violado los derechos de algunos 
niños, de acuerdo con un oscuro 
tratado internacional.

La historia detallada de estos 
dos fiascos, los más chocantes 
en la corta historia de la ciudad, 
se encuentra en el capítulo La 
salida al mar, del libro Fantasía 
de banqueros II, que se puede 
solicitar sin costo al correo elec-
trónico fantasiadebanqueros@
gmail.com.

Ahí queda en evidencia que 
la insidia, la avaricia, la dema-
gogia, e incluso la tontería, 
cuando se conjugan, pueden 
mucho más que la lógica y la 
razón.

LA SALIDA
(falsa) al mar
LAS DOS ALTERNATIVAS QUE PROPUSO 
FONATUR PARA CONVERTIR A 
CANCÚN EN UN PUERTO TURÍSTICO, 
TERMINARON EN SONOROS FIASCOS

 ❙ En unos años, el paisaje sobre Bahía de Mujeres sufrió una modificación radical, primero se excavaron los canales y se consolidaron las penínsulas, luego la marina se conectó al mar, al tiempo que 
iniciaba la construcción de casas y edificios.

 ❙ La imagen urbana del malecón, en los 80, era muy distinta a la que manejaba Fonatur dos 
décadas después, excepto por el ancho de la rambla.

 ❙ También el malecón figuraba en la versión original del plan maestro, con elementos que después 
perdió: una terminal náutica y una gran marina.

 ❙ El Malecón Tajamar cuando estaba en construcción: hoy el futuro de la zona es altamente 
incierto.
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Un día como hoy 
de hace 35 años, 
falleció el escritor 
Luis Spota, autor 
de “Casi el paraíso” 
y “Retrato hablado”.

lunes 20 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo
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Exigen vigilar acceso a mariguana
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AnTonio BArAndA

Especialistas en seguridad y 
política de drogas coincidie-
ron que en el debate sobre 
legalización de la mariguana 
es necesario reforzar la ca-
pacidad de supervisión y de 
atención de las adicciones, así 
como aclarar los derechos de 
las personas usuarias.

REFORMA publicó ayer 
que el Senado se alista a la 
revisión del tema, a partir del 
arranque del próximo perio-
do de sesiones el 1 de febrero.

Carlos Mendoza, consul-
tor en temas de seguridad, 
aplaudió la apertura de la 
discusión.

“El debate no sólo se li-
mita a abrir la discusión, hay 
muchas otras cosas que tie-
nen que emprenderse: sin 
duda la consolidación de 
las instituciones de salud, la 
atención preventiva y de pri-
mer contacto, debe fortale-
cerse”, estimó.

Zara Snapp, consultora 
en política de drogas, des-
tacó que la participación so-
cial es importante, por lo que 
convocó a los interesados a la 
movilización prevista para el 
4 de febrero.

“Todavía falta asegurar 
los derechos de las personas 
usuarias y la participación 
del sector social”, consideró.

Francisco Rivas, del Ob-
servatorio Nacional Ciudada-
no, indicó que es importante 
considerar los derechos de 
las personas en el acceso a 
la mariguana.

“La estrategia no es pro-
hibirlo, la estrategia es tener 
políticas educativas y de sa-
lud que enfrenten el fenó-
meno y que estén atentos de 
las consecuencias”, conside-
ró Rivas.

Juan Francisco Torres 
Landa, de México Unido 
Contra la Delincuencia, ur-
gió a que el predictamen so-
bre la mariguana avance en 
el Congreso y no se quede 
en mero ruido.

Destaca mexicano
El científico Rafael Pérez-Escamilla, miembro 
de la Academia Nacional de Medicina de EU, 
impulsa desde Yale programas para combatir la 
desnutrición infantil. 
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la merced

titanes jefes 49s

Detrás de la raya
TECÚN UMÁN. El Gobierno de  México instaló 
albergues para migrantes centroamericanos en 
Guatemala, y adelantó que los que ingresaron al 
País el fin de semana serán deportados.

morelos

mercados 
en llamas
SElEnE VElASCo  

y AlEjAndro lEón 

Después de los incendios 
en los mercados San Cos-
me, Abelardo L. Rodríguez, 
La Merced y Morelos, ayer el 
fuego llegó a Las Flores, en 
Xochimilco.

Ante la recurrencia de 
siniestros en los centros de 
abasto de la CDMX, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
no descartó investigar si han 
sido provocados. 

“No vamos a decir que no 
existe nada ni a minimizar, ni 
a tampoco especular. Vamos 
a hacer la investigación y ya. 

“Ya sea que hay un pro-
blema que no tiene que ver 
con un accidente o que sea 
un accidente, una mala ins-
talación, lo vamos a revisar a 
fondo y se va a dar la infor-
mación”, ofreció.

Autoridades de Xochi-
milco informaron que 12 loca-
tarios serán reubicados en la 
explanada de la Alcaldía.

xochimilco

eMPaCaDORes

Para el recuerdo
El caballista Emiliano Gamero cortó 
una oreja en el primer mano a mano  
de rejoneadores en La México.

RAYOS

XOLOS

LEÓN

DIABLOS

GALLOS

SANTOS

Trepidante
En un duelo marcado por las decisiones del VAR, 
Santos dobló en casa al León.

3-2

2-3

3-0
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Bastón 
sólido
Abraham Ancer 
acarició la gloria 
y se quedó muy 
cerca de ganar 
en el PGA Tour.

UN TazóN iNédiTo
Los Jefes de Kansas City y los 49s de San 
Francisco se verán las caras por primera vez en 
el Súper Tazón LIV tras vencer a los Titanes y a 
los Empacadores, respectivamente.

Año  
de la rata
Los festejos por el 
Año Nuevo Chino, 
dedicado a la rata, 
comenzaron ayer 
en el Ciclopaseo 
dominical con 
un concurso de 
disfraces para niños 
y adultos, danzas 
tradicionales del 
país asiático y 
mucho color.
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obligan a siembra de amapola y a enrolarse como sicarios

Esclaviza a jóvenes
narco en Guerrero
Revela sobreviviente 
infierno en campos 
de reclutamiento  
de crimen organizado

rEForMA / STAFF

CHILPANCINGO.- Cárte-
les que operan en la sierra 
de Guerrero o en cercanías 
de Acapulco plagian a jóve-
nes para esclavizarlos en la 
siembra y procesamiento de 
amapola.

El reclutamiento de mu-
chachos también sirve para 
engrosar filas de sicarios y 

“halcones”.
Un estudiante universita-

rio que pudo huir de los cam-
pos de trabajos forzados del 
narco, relató a REFORMA el 
infierno que viven en la sierra.

El joven –quien pidió 
omitir su nombre porque 
penden amenazas sobre su 
vida y la de su familia– fue 
secuestrado en las calles de 
Iguala; trabajó durante seis 
meses en jornadas de sol a 
sol; sometido constantemen-
te a torturas, se alimentó con 
sobras de comida, hierbas y 
hojas de árboles. Bajó 20 ki-
los durante su reclutamiento.

“Salíamos varios de una 

pasé todo tipo de torturas 
que pueda imaginar. Con 
personas que te están ame-
nazando con las armas. Que 
se están drogando y bebien-
do y que quién sabe cuándo 
perderán el control de sus 
emociones y se desquitarán 
contigo”, cuenta.

Sus vigilantes eran mu-
chachos armados que anda-
ban con rostro descubierto. 

“Aquí vas a estar, aquí nadie 
te salva”, le decían al tiempo 
que le apuntaban con las ar-
mas. Eran jóvenes de 20 años, 
algunos hasta 15 años.

“Tenían buenos celulares 
y siempre veía que adoraban 
a la Santa Muerte que la te-
nían en un nicho. Hablaban 
del desprecio que tenían a la 
vida humana y contaban có-
mo mataban a alguien como 
si no fuera nada”, rememora.

“Yo pesaba 65 kilos, y 
cuando me encontraron 
(abandonado por sus capto-
res en la sierra) tenía 40 ki-
los”, dice afligido.

Su padre, que le acom-
paña en la entrevista, indica 
que el plagio le dejó secuelas. 

“Mi hijo no recordaba nada 
de lo que pasó; cuando lo fui 
a rescatar a la Sierra apenas 
me reconoció”, afirma.

casa casi en la madrugada; 
caminábamos por el cerro 
durante dos horas y luego lle-
gábamos al lugar donde nos 
obligaban a sembrar (ama-
pola) vigilados por la gente 
armada”, relata.

El muchacho de 23 años 
y quien cursaba su último 
semestre en una facultad de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG) fue privado 
de su libertad en marzo de 
2019 en las calles de Iguala 
por varios hombres y lue-
go trasladado a la sierra en 
Tlacotepec.

“Llegábamos a esa casa, 
a veces nos daban de comer 

puras sobras y caíamos ren-
didos para dormir”, refiere.

“Para que no me golpea-
ran o torturaran yo le echaba 
muchas ganas a la siembra”.

Dice que era preferible 
trabajar en la siembra para 
evitar ser obligado a trabajar 
en un laboratorio donde se 
procesaba la droga (heroína 
y cocaína).

“Si me hubieran llevado 
ahí (al laboratorio clandes-
tino) no sé que hubiese pa-
sado conmigo; seguramente 
estaría enfermo por inhalar 
eso (la droga) o a lo mejor 
ya estuviera muerto”, señala.

“Pasé hambre, pasé frío; 

z El Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello” acompaña 
a víctimas del narco en la sierra de Guerrero y a sus familias.

reforma.com /amapola

Ponen escoltas federales a diputados y senadores
BEniTo jiMénEz

A pesar de haber ofrecido ser 
una Legislatura que evitaría 
privilegios, diputados y sena-
dores tienen como escoltas a 
agentes federales.

Ex agentes de la Policía 
Federal (PF) fueron envia-
dos como escoltas también 
de funcionarios de la Presi-
dencia, de Secretarios de Es-
tado, Ministros, Magistrados, 

e incluso Alcaldes.
La mayoría de los 190 ex 

agentes adscritos a esas nue-
vas tareas quedaron bajo el 
mando de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) que encabeza 
Alfonso Durazo, tanto en la 
Ciudad de México como en 
el Estado de México.

La dependencia federal 
también se quedó a cargo de 
14 de los 29 vehículos que 

la extinta corporación tenía 
destinados para el servicio 
de guardaespaldas.

De acuerdo con una res-
puesta de información de la 
PF, fechada el 28 de noviem-
bre, previo a su extinción fue-
ron asignados 12 efectivos pa-
ra el Poder Judicial, 8 para 
Pemex, 33 para Ayuntamien-
tos de Michoacán, Guerrero, 
Colima, Jalisco y Guanajuato 
y 20 para los Gobiernos de 

Guerrero, Morelos, la Ciudad 
de México e Hidalgo.

Otros 12 están asigna-
dos a senadores de Baja Ca-
lifornia, la CDMX y Queré-
taro, mientras que 15 fueron 
asignados para la seguridad 
de diputados federales en la 
Ciudad de México y Morelos 
y 9 para legisladores locales 
de San Luis Potosí y Veracruz, 
de acuerdo con el informe, en 
poder de REFORMA.
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z Autos y agentes de la extinta PF ahora custodian el Senado.
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N reforma judicial, se exhibe una terrible  
incomunicación. No abordo el conteni-
do de la propuesta. Lo que me interesa 
aquí es el desbarajuste en la casa pre-
sidencial. El poderosísimo presidente 
López Obrador no es capaz de poner 
en sintonía a su propio equipo. El signo 
más claro de este desorden es el vacío 
en la primera silla de la administración. 
Desde hace un año, México vive sin 
titular de la Secretaría de Gobernación. 
Como se han encargado de difundir 
la broma los propios integrantes del 
equipo presidencial, la encargada de esa 
oficina cumple funciones decorativas. 
Una secretaria virtual. Se le puede ver 
de tarde en tarde en ceremonias públi-
cas. Va al teatro. Pronuncia discursos. 
Recibe visitantes en el palacio que ocupa. 
Viaja en representación de su jefe. Pero 
nada que muestre el cumplimiento de 
sus atribuciones como coordinadora del 
gabinete, como garante del Estado laico 
o conductora de una política migratoria 
respetuosa de los derechos humanos. Lo 
último que se supo de ella corresponde 
a su breve paso por el Senado. Desde 
diciembre del 2018 ha fungido como 
observadora con cargo.

Penosa, o más bien triste, la labor de 
la primera mujer a cargo de la Secretaría 
de Gobernación. Doña Olga Sánchez 
Cordero encarna en este gobierno lo que  
Rosario Castellanos llamaba en un bri-
llante discurso, la “abnegación” de la mu-
jer mexicana. La mujer que se nulifica,  
que se niega a sí misma. 

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

Gobernar es fácil. Esa es la con-
vicción profunda del Presiden- 
te. No requiere ciencia. La ex-

periencia está sobrevaluada, la técnica 
es sospechosa. Lo que nos dice el Presi-
dente es que, a lo largo de los siglos, las 
civilizaciones han perdido el tiempo tra-
tando de precisar las complejidades del 
gobierno. Bibliotecas enteras dedicadas 
a lo obvio. La ciencia de la administra-
ción, la mecánica de los incentivos, el 
catálogo de experiencias son entrete-
nimientos triviales. No hay dificultad 
alguna en el mando, en la gestión, en la 
economía, en la ley. Nada perderíamos 
si desaparecieran esas bibliotecas que 
han tratado de escudriñar los misterios 
y complejidades de lo social. En realidad, 
nos dice el presidente de México, eso  
de gobernar no necesita estudio. Y no 
me refiero, por supuesto, a una disci-
plina universitaria o a un diploma. Me 
refiero al respeto por lo complejo, a la 
atención al conocimiento. Lo que se des-
precia en la práctica presidencial es el 
análisis de los enredos que caracterizan  

lo público, la seria ponderación de los 
costos, la carga que implica cualquier 
decisión. Se impone en el gobierno la 
simpleza de un moralismo elemental: 
cuando uno es bueno, todo lo que se hace 
será bueno. De esa soberbia moral pro-
viene la idea de que las soluciones son  
siempre obvias y no requieren mayor  
reflexión. 

Para gobernar no se requiere re-
flexión ni se necesita equipo. La política 
de la intuición es la política del aisla-
miento. Aunque se abrigue de multitu- 
des, el Presidente es un político aislado. 
Un gobernante omnipresente y un gabi-
nete invisible. Y no creo que lo impercep-
tible del equipo se deba a la discreción 
de los funcionarios. Es el personalismo 
instintivo e impetuoso del jefe lo que 
impide el funcionamiento del equipo. 
La rutina misma del Presidente corroe 
cualquier posibilidad de colaboración 
estable y productiva. Toda política pú-
blica cuelga de su saliva. Cada mañana 
la administración suspende la respira-
ción. Habrá que ajustar la política a lo  

que en ese instante ha declarado el Pre-
sidente. La improvisación que caracteri-
za su homilía cotidiana puede imponer 
un viraje radical a la labor de meses. 
No hay coordinación que resista esa  
frenética locuacidad.

El arreglo de las competencias que 
establece la ley le importa poco al Pre-
sidente. Cuando era alcalde la capital 
hizo que la titular del órgano encargado 
de cuidar el medio ambiente supervi-
sara su regalo a los automovilistas. La 
confianza del caudillo está por encima 
de cualquier normativa. Los cargos 
importan poco: el canciller puede en-
cargarse de la política migratoria y en-
carar una de las más severas crisis de 
seguridad del país. Un subsecretario de 
Relaciones Exteriores puede anular las 
competencias de la Secretaría de Eco-
nomía y negociar (a solas) los acuerdos  
comerciales.

Esta semana vimos que el aislamien- 
to presidencial se traduce en exhibicio-
nes grotescas de descoordinación. Hace 
unos días, con el fiasco de la iniciativa de 

Intuición y aislamiento

El Presidente, desde un moralismo 
elemental, gobierna solo, aislado. 
El gabinete invisible no resiste  
la locuacidad cotidiana.

“¿Qué hacemos con el Sena-
do: ¿lo cerramos, lo ven-
demos, lo rifamos?”, llegó 

a decir alguna vez Vicente Lombardo 
Toledano, el político estalinista, que a 
pesar de su dogma dejaba ligera carga 
de mordacidad.

Desde entonces ya se veía en el 
sorteo una manera de salir de las cosas 
públicas inútiles. 

Entre los mexicanos, la rifa tiene un 
sentido de conciliación y medianamente 
democrático que dirime diferencias. Si 
muchos anhelan un bien y no hay forma 
en que se pongan de acuerdo lo mejor 
es que se rife. 

Con la rifa se hace mofa. Al que se 
le fue el tren le dicen: “este no sale ni 
en rifa”. La rifa también es mecanismo 
de financiamiento. Sino que lo cuente el 
PAN cuando en sus épocas en las que re-
chazaba las prerrogativas del Estado, ri-
faba carros y los boletos los vendía en las 
esquinas callejeras. Estudiantes finan-
cian sus pasajes a competencias o sus  
fiestas de graduaciones con rifas.

“¿Por qué no lo rifamos?” es una 
frase coloquial,  inocente y conciliadora 
que suscita esperanza y calma. De la 
boca de AMLO desató una tormenta.

El común del mexicano es supersti-
cioso, prende veladoras, acude a limpias 
o que le lean el destino con caracoles, y 
le gustan las rifas. Al menos así lo decía 
la “Encuesta nacional de percepciones 
de los juegos de azar en México” que 
auspició el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y cuyos resulta-
dos los difundió en un libro titulado De 
la suerte, el juego y otros azares.

Según esa encuesta 80.9 de los mexi- 
canos cree en la suerte; 69.7 cree en el des-
tino, y 65 por ciento en el infierno. Casi la 
mitad cree en la existencia del llamado 
mal de ojo (46.6 por ciento) y apenas 37.5  
por ciento se atiene a los horóscopos.

El mexicano le entra más a rifas que 
a la Lotería.

A la pregunta de “¿Usted ha par-
ticipado o comprado un boleto de...?” 
sobrevinieron las siguientes respuestas: 
20.5 por ciento entró a rifas; 17.7 apostó 
en Lotería; 17.7 en juegos de cartas o 
equivalentes; 16.4 lo hizo en casino; 16.3 
en tragamonedas; 15.7 en el cubilete 
u otros juegos cantineros; 14.2 en los 
denominados raspaditos y 14 por ciento 
en el Melate.

Según la encuesta, las mujeres son 
las que más admitieron haber comprado 
boletos para rifas o tómbolas mientras 
que los hombres los que más han aposta-
do en la Lotería al igual que las personas 
que cuentan con licenciatura y posgrado  
y los que trabajan.

El relajo
¿ALGUIEN sabe cuándo regresa de sus vacaciones 
decembrinas la presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos? Ojalá que sea pronto, 
pues resulta extraño que Rosario Piedra Ibarra  
no haya dicho ni pío sobre la reforma judicial  
con la que se pretende pasar por encima  
de diversas garantías fundamentales.

CON TODO y que el paquete de iniciativas se puso 
en pausa, sería bueno saber de qué lado está la 
ombudsperson: del lado de los derechos humanos 
o del lado del régimen que la impuso en el cargo. 
Con eso de que el gobierno quiere revivir la prisión 
preventiva injustificada, acabar con la presunción  
de inocencia y hasta convertir en criminales  
a los que crea que le difaman, sería de esperar  
que la CNDH lanzara la primera piedra. 

A VER si en su informe de labores que presentará el 
miércoles ante la Comisión Permanente, Rosario 
Piedra se anima a entrarle a este delicado tema.

• • •

DONDE ESTÁ germinando una nueva crisis es  
en el sector agropecuario, con el abono de autoridades 
que toman decisiones con fundamento político  
y no técnico, como debería ser en el caso del campo.

CUENTAN QUE el subsecretario de Autosuficiencia 
Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, trae guerra 
personal contra las empresas de agroquímicos  
por una cuestión ideológica más que científica.  
De hecho, pese a la intensa sequía que azotó al país  
y la baja en la productividad agrícola, el funcionario 
está planteando que para sustituir esos productos  
es necesario volver a los remedios... ¡ancestrales!

CON el pretexto de llevar la cuarta transformación  
al campo, lo que se está viendo es que la labor  
del subsecretario está enfocada más a la rentabilidad 
electoral que a elevar la productividad para garantizar 
la dichosa autosuficiencia. 

• • •

PARA NADIE es secreto que el priista Alejandro 
Moreno anda muy cerca de los morenos, pero  
ya se está pasando de tueste, según sus compañeros  
de partido (los del PRI, no los de Morena).

DE HECHO algunos de los gobernadores  
que lo apoyaron para llegar a la dirigencia tricolor,  
han decidido darle la espalda pues, aseguran,  
el campechano ya hasta anda negociando  
con los morenistas... ¡alianzas electorales!

SEGÚN lo que les dijo el propio Moreno  
en la última cumbre que tuvieron, su tirada  
es formalizar el PRI-Mor en varias de las  
elecciones de gobernadores en 2021. De ahí,  
les dijo, que ha optado por un papel que está entre  
la simpatía y la sumisión con el actual gobierno.

SI YA los mandatarios priistas están molestos  
con lo de la alianza electoral, a ver cómo se ponen  
los morenistas cuando les digan que su nuevo  
socio en las urnas... ¡es el PRI!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El Presidente quiere rifar el avión 
como Lombardo quería rifar el Senado 
entendiéndolo como una cosa pública 
inútil. El valor del avión para el Presi-
dente es inexistente. No lo requiere para 
viajar pues le resulta ofensivo y tampoco 
le ve utilidad como un bien guberna-
mental que pudiera tener otros bene- 
ficiarios que no fuera él mismo o su 
gabinete.

La compra del avión, efectivamente, 
fue absurda y desproporcionada. Los 
críticos al Presidente al escandalizarse 
por la rifa pasan de largo respecto al 
objeto del sorteo. Y también pierden 
algo de sentido del humor. El Presidente 
echa relajo y banaliza sobre un embrollo 
que él mismo creó. En campaña hizo la 
promesa que seguramente le dio votos 
de vender el avión por ostentoso. Pero 
no lo pudo vender y en el intento de 
hacerlo puso más dinero en juego pues 

el cacharro necesita mantenimiento. El 
dinero lo pusieron los mexicanos para 
comprarlo y para mantenerlo parado.

El filósofo Jorge Portilla escribió ha-
ce 60 años sobre el sentido del relajo. “El 
relajo suspende la seriedad, es decir, can-
cela la respuesta normal al valor, desli-
gándome del compromiso de su realiza-
ción”, puntualizó. Y el relajo tiene entre  
otras cosas un sentido de desvío de 
atención, de digresión.

El relajo, escribió, tiene cierta rela-
ción con lo cómico pero no es lo cómico 
sin más: hay situaciones cómicas que no 
entrañan relajo.

Como chunga, la propuesta de la 
rifa atascó de memes a las redes sociales. 
Como propuesta seria trasladó a los de-
más el fracaso de la venta del avión que 
deberá ser subsanado en la coperacha 
de la ilusión. Y sí, desvió la atención para 
quienes quisieron engancharse.

La rifa concilia. Cualquiera puede ganar. 
Pero enerva: peleamos el avión  
como si fuera nuestro.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Lunes 20 de Enero del 2020   z   REFORMA   7

Proyecta la UNAM modelos sísmicos
VÍCTOR JUÁREZ

El comportamiento de in-
muebles en todas las zonas 
de la Ciudad de México, ba-
jo todos los sismos probables, 
es capaz de observarse a par-
tir de modelos de estimación 
de daños.

Aunque se pueden rea-
lizar desde el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, las 
aplicaciones en política pú-
blica, por ejemplo, para la 
gestión de riesgos y la pla-

neación urbana aún son in-
cipientes, consideró Eduardo 
Reinoso, investigador de di-
cho centro de estudios.

Junto con el investigador 
Pablo Quinde, expuso tres 
tipos de escenarios en la Ga-
ceta del Instituto, asociados al 
peligro probabilista, a resul-
tados de pérdidas estimadas 
máximas y recurrentes, y a 
registros sísmicos históricos, 
por ejemplo, elaborado con 
las fuerzas del sismo llamado 

“de Acambay”, en 1912.

“Dados ciertos calibres y 
con los conocimientos que 
tenemos hoy en día, tenemos 
una muy buena idea de qué 
tipo de sismos pueden ocurrir 
en México y de qué tamaño 
y en dónde, excepto cuándo.

“Dado que esos sismos 
pueden ocurrir y que tienen 
cierta probabilidad, nosotros 
estimamos las fuerzas que va a 
haber en los edificios”, explicó.

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que generan este 
tipo de modelos, de hecho, 

con estos sistemas han desa-
rrollado hasta 100 mil esce-
narios distintos.

“La Secretaría de Hacien-
da y las compañías de se-
guros usan los sistemas que 
hemos hecho porque la Co-
misión de Seguros y Finan-
zas obliga a las compañías 
a garantizar que van a tener 
las reservas económicas su-
ficientes cuando venga un 
terremoto”, explicó.

En el caso de la política 
pública, Reinoso señaló que 

SELENE VELASCO 

La alerta sísmica se activará a 
las 11:00 horas en el primero 
de tres macrosimulacros pre-
vistos para 2020.

La hipótesis será de 
un sismo de magnitud 7.0 
con epicentro en Acambay, 

Edomex, por lo que se es-
cenificará un colapso parcial 
del la sede del Gobierno de 
la CDMX.

Según las autoridades, 
no debería fallar ninguno de 
los 12 mil 411 altavoces del 
C5, por los que se emitirá el 
sonido.

Hoy hay megasimulacro

los Reglamentos de Cons-
trucción, como el de la CD-
MX, se apoyan en este tipo 
de modelaje y adelantó que 
trabajan actualmente con el 

Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ca-
pital para identificar de ma-
nera preventiva edificios que 
representen un riesgo mayor.



reforma / staff

SAN ANTONIO.- Dos per-
sonas murieron y cinco más 
resultaron heridas –una de 
gravedad– luego que un in-
dividuo abriera fuego ayer 
durante un concierto en un 
bar de esta ciudad, informa-
ron las autoridades del esta-
do de Texas.

El jefe de la Policía de 
San Antonio, William Mc-
Manus, precisó que hubo 
una discusión entre un gru-

po de gente, posteriormente 
uno de los presentes sacó un 
arma y comenzó a disparar.

“Siete personas fueron 
baleadas, dos murieron, y 
cinco (víctimas están) en 
hospitales locales”, confir-
mó McManus.

Una persona murió en 
el lugar y otra fue declarada 
muerta poco después de su 
llegada a un centro de salud.

Las autoridades dije-
ron que los agentes fueron 
llamados alrededor de las 

20:00 horas al Ventura, un 
lugar de música ubicado cer-
ca del Riverwalk de San An-
tonio.

Las víctimas no fueron 
identificadas de inmediato, 
aunque McManus mencionó 
que la persona que murió en 
el bar era un hombre.

Además, mencionó que 
todas las víctimas serían 
clientes y que ningún em-
pleado del bar habría reci-
bido disparos.

La Policía señaló que 

confía en que el sospecho-
so pronto será identificado 
y detenido. 

“Estamos trabajando en 
eso, estoy seguro de que 
identificaremos a la perso-
na y la tendremos bajo custo-
dia más temprano que tarde”, 
afirmó el jefe de la Policía.

El bar era sede de un 
concierto llamado Living the 
DREAM, y contó con una 
formación de raperos popu-
lares en redes sociales, según 
reportó ABC News.

Mueren dos en tiroteo en San Antonio

Reporta China 3 muertos por virus
BEIJING. Las autoridades chinas informaron de la muerte de una tercera persona debido a un nuevo 
tipo de neumonía viral en la ciudad de Wuhan, donde empezó el brote. El total de afectados por el 
coronavirus habría rebasado los 200, y los primeros casos en la capital se empezaron a registrar. Staff

z Evo Morales se reunió ayer con dirigentes del MAS en Buenos 
Aires, de cara a las elecciones bolivianas del 3 de mayo.

Nombra a ex Ministro de Economía y a ex Canciller

Elige Evo binomio
para presidenciales
Divide decisión 
a miembros del MAS;
acusan de traicionar 
el Pacto de Unidad
reforma / staff

BUENOS AIRES.- El ex Pre-
sidente Evo Morales eligió 
ayer a los candidatos del 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS) que se presentarán a 
las elecciones del 3 de mayo 
en Bolivia, tras una reunión 
de ocho horas con dirigen-
tes sociales en la capital ar-
gentina.

Luis Arce, su ex Ministro 
de Economía, será aspirante 
a Presidente y David Cho-
quehuanca, su ex Canciller, 
estará en la fórmula como 
Vicepresidente.

Se trata de un nuevo bi-
nomio y no el que fue ele-
gido el viernes por algunos 
miembros del MAS en Boli-
via, quienes habían nombra-
do a Choquehuanca para la 
Presidencia y al dirigente co-
calero Andrónico Rodríguez 
para la Vicepresidencia.

“Nuestra dupla (...) es 
una combinación del cono-
cimiento científico y el co-
nocimiento originario mile-
nario, la unidad del campo 
y de la ciudad, del cuerpo y 
del alma.

“Hemos elegido como 
candidato a Vicepresidente 
a David Choquehuanca to-
mando en cuenta la decisión 
de los compañeros”, expli-
có Morales desde Argentina, 
donde está refugiado.

El ex Mandatario indicó 
que Rodríguez no fue ele-
gido a fin de garantizar un 
proceso político y la unidad 
del partido.

La decisión no fue bien 
recibida en el MAS, debido 
a que Choquehuanca y Ro-

dríguez tenían el apoyo de la 
mayoría de las regiones que 
les son afines.

“No estamos de acuerdo, 
nos va a generar problemas 
y realmente hay mucha pre-
ocupación porque esta deci-
sión en vez de unir va a traer 
división”, señaló el senador 
por el MAS, Omar Aguilar.

“No ha respetado nuestra 
decisión, esto es una traición 
al Pacto de Unidad que ha-
bíamos acordado”.

Morales pidió que enten-
dieran los nombramientos y 
dijo que no era “sencillo” lle-
gar a a acuerdos.

“Tenemos un proyecto 
político de liberación que ha 
demostrado que otra Bolivia 
es posible, que otro mundo 
sin capitalismo y sin el Fon-
do Monetario Internacional 
es posible.

“Pronto vamos a volver a 
Bolivia para sumarnos a esta 
lucha de campaña”, sostuvo 
el ex Presidente.

El líder del MAS apos-
tó por Arce, de 56 años, que 
fue pilar fundamental para la 
economía nacional durante 
sus tres mandatos. 

“El compañero Arce ga-
rantiza la economía nacional. 
Con este binomio el 3 de ma-

yo vamos a ganar en primera 
vuelta”, mencionó.

En tanto, Choquehuan-
ca de 58 años, es el rostro 
indígena de su partido. Al 
igual que Morales es ayma-
ra y encabezó las labores di-
plomáticas del país andino 
durante 11 años.

“Con esto tenemos que 
estar todos unidos por el 
bien de Bolivia”, instó.

Morales, que gobernó 
Bolivia por casi 14 años, re-
nunció a la Presidencia el 10 
de noviembre, luego de la 
presión del Ejército y de de-
nuncias de la Oposición que 
lo acusaba de un presunto 
fraude electoral en los comi-
cios del 20 de octubre.

Una auditoría de la Or-
ganización de los Estados 
Americanos (OEA) encontró 

“irregularidades” en el conteo 
de votos.

Jeanine Áñez asumió co-
mo Presidenta interina des-
pués de que Morales dejó el 
país y se fue asilado a México, 
alegando que fue víctima de 
un “golpe de Estado”.

En tanto, para el miérco-
les se prevén movilizaciones 
del MAS por el Día del Esta-
do Plurinacional, instituido 
por Morales en 2010.

Conózcalos

Luis ArCe
edad: 56 años
El ex Ministro de Econo-
mía tiene una maestría en 
Ciencias Económicas de la 
Universidad de Warwick en 
Inglaterra. Fue reconocido 
como el principal artífice del 
crecimiento económico en 
la era de Morales, en la cual 
también ocupó el cargo de 
Ministro de Hacienda.

DAviD 
ChoquehuAnCA
edad: 58 años
El ex Canciller y también 
dirigente sindical encabezó 
las labores diplomáticas de 
Bolivia durante 11 años. En 
2017, fue designado como 
Secretario General de la  
Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de América 
(ALBA), organización de 
la que forman parte Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.
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LLegan a Ucrania 
víctimas de avionazo
KIEV. Los restos de 11 ucra-
nianos fallecidos en el avión 
que llevaba a 176 personas 
a bordo y que fue derribado 
por un misil iraní el 8 de ene-
ro arribaron ayer a Ucrania. 
Los féretros fueron escolta-
dos por una guardia de ho-
nor, al tiempo que familia-
res y funcionarios, entre ellos 
el Presidente Volodymyr 
Zelensky, lamentaban los de-
cesos. Staff
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Respalda NYT  
a Klobuchar y Warren
WASHINGTON.- Por primera vez, el diario 
estadounidense The New York Times respaldó a 
dos candidatas para la nominación demócrata 
a la Presidencia del país. Se trata de la sena-
dora de Minnesota Amy Klobuchar (izq.), del 
ala moderada del partido; y a la senadora de 
Massachusetts Elizabeth Warren, del ala progre-
sista. STAFF

Acusa Washington
bots rusos en AL
reforma / staff

WASHINGTON.- Funciona-
rios del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos indi-
caron que un gran número de 
cuentas de Twitter presunta-
mente vinculadas con Rusia 
se implicaron en las protestas 
recientes en América Latina.

Según el reporte, se en-
contraron registros de que 
una gran cantidad de los tuits 
antigubernamentales en Chi-
le, Ecuador, Perú y Colombia 
se originaron desde usuarios 
falsos.

Los bots, según diplomá-
ticos, buscarían provocar la 
disidencia en los países que 
han exigido la renuncia del 
Presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, aliado de Rusia.

En las manifestaciones 
contra el Gobierno chileno 
del Mandatario Sebastián Pi-
ñera, que arrancaron en oc-
tubre, casi el 10 por ciento 
de los tuits tenían vínculos 
con Rusia.

En Bolivia, dichas cuen-
tas apoyaron a Evo Morales, 
luego que éste renunciara 
a la Presidencia. El número 
de tuits aumentó a mil por 
día, cuando normalmente se 
reportaban cinco. 

Los análisis del Departa-
mento de Estado descubrie-
ron que la publicación más 
compartida entre las cuen-
tas vinculadas con Rusia en 
las 24 horas posteriores a la 
dimisión de Morales fue una 
del propio ex Presidente, que 
denunciaba un “golpe de Es-
tado”. El tuit fue compartido 
más de 85 mil veces.

Los funcionarios esta-
dounidenses concluyeron 
que estaba en marcha una 
campaña de influencia, la úl-
tima evidencia de una guerra 
de desinformación global que 
es más insidiosa y eficiente 
que la propaganda tradicio-
nal de años pasados.

El Departamento moni-
torea rutinariamente el trá-

fico de Twitter en todo el 
mundo con miras a activida-
des malignas, como la proli-
feración de páginas falsas y 
cuentas de usuario o conte-
nido que se dirige al público 
con mensajes divisivos.

reforma / staff

BOGOTÁ.- El venezolano 
Juan Guaidó llegó ayer a 
Colombia para participar 
junto con el Secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, en una con-
ferencia sobre maneras de 
combatir el terrorismo.

De Bogotá, el líder 
opositor, que violó la pro-
hibición chavista de dejar 
Venezuela, viajará a Europa, 
según fuentes cercanas al 
Gobierno colombiano.

Guaidó estará en Euro-
pa al mismo tiempo que el 
Mandatario estadouniden-
se, Donald Trump, quien 
participará en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
Suiza, mañana y el miérco-
les. Por lo tanto, es posible 
que ocurra un primer en-
cuentro entre ambos.

reta Guaidó 
con gira
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z El líder opositor Juan 
Guaidó ayer durante su 
llegada a Colombia.
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Da EU oxígEno  
a crUDo 

El conflicto bélico 
entre estadounidenses con 
Irán aumentó los precios 
de la mezcla, pero expertos 
dudan que se mantengan 
durante 2020. Es posible 
que para este año, la co-
bertura petrolera contra-
tada por el Gobierno sea 
utilizada.

confían En impUlso por T-mEc
con la aprobación del Senado estadunidense del 
T-MEC, la estabilidad del sistema financiero y el tipo 
de cambio, se prevé un mejor desempeño de la eco-
nomía que alejara al País de las crisis económicas del 
pasado, expuso en su análisis semanal el Centro de Es-
tudios Económico del Sector Privado. notimEx
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45,817.76

 (1.14%)

s&p 500
3,329.62

 (0.39%)

TIIE
7.5300%

DJ
29,348.10

 (0.17%)

nasDaq
9,388.94

 (0.34%)

mEzCla
55.06
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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la ‘Reaviva’ constRucción
En tan solo dos días, las acciones de Cemex subieron más de 12 por ciento,  su mayor nivel desde octubre pasado.  
Las nuevas construcciones en Estados Unidos fue uno de los factores que impulsaron su cotización.

prEcio DE las accionEs DE cEmEx En la BmV (Pesos por título)

Llevarán entidades dos sistemas de justicia laboral

Será costoso
ajuste laboral
 Verónica Gascón

Para dar paso a la nueva re-
forma laboral, que arranca en 
octubre de 2020, algunos esta-
dos tendrán que gastar en dos 
sistemas de justicia laboral.

La razón, es el rezago de 
juicios sin resolver tanto en 
el ámbito local como federal, 
que podrían tardar hasta 8 
años en resolverse, por lo que 
algunas entidades tendrán 
que destinar presupuesto y 
personal para sostener por 
varios años a las Juntas Lo-
cales de Conciliación y Ar-
bitraje a punto de extinguir-
se y los nacientes centros de 
conciliación y los Tribunales.

Según los planes de tra-
bajo de las Juntas Locales, se 
considera asuntos en rezago 
aquellas demandas labora-
les que se presentaron antes 
del 2018. Sin tomar en cuen-
ta los que se van sumando 
recientemente.

Cada una de las Juntas 
Locales diseñó una estrate-
gia de trabajo, en donde se 
pusieron metas semestrales 
para concluir estos expedien-
tes atrasados. 

Así, en  los mejores casos, 
en Durango, Chiapas,  Hidal-
go, San Luis Potosí, Tabasco 
y Zacatecas, el rezago en los 
expedientes se terminaría en 
junio del 2022.

Para 2023, las dos juntas 
locales del Estado de México 
(Cuautitlán-Texcoco y Valle 
de Toluca) podrían terminar 
con el atraso en el trámite de 
expedientes. 

Lo mismo la de Gua-
najuato. Sin embargo, en es-
tados como Baja California 
Sur se llevaría hasta el 2027 y 
en Tlaxcala, hasta 2028. Pero 
para llegar a estas metas, las 
Juntas requieren presupuesto 
y mayor personal.

Algunas autoridades, co-
mo las de Durango, advirtie-
ron que para llegar a la me-

ta establecida, requiere de la 
contratación de mayor per-
sonal jurídico, desde proyec-
tistas, actuarios, secretarios 
de acuerdos y auxiliares ad-
ministrativos.

Algunos de los fallos que 
presentan estos organismos 
es la falta de conciliación de 
las partes y un proceso de no-
tificación ineficaz, que pro-
longa los juicios.

Otro problema es que en 
la ejecución de laudo (resolu-
ción de juez),  la mayor inci-
dencia corresponde a la im-
precisión del domicilio del 
demandado.

Esteban Martínez, titu-
lar de la Unidad de Enlace 
para la Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral, de la Se-
cretaría del Trabajo, advirtió 
que a nadie le conviene que 
abatir el rezago de juicios la-
borales se prolongue a largo 
plazo, porque los gobiernos 
locales deberán destinar pre-
supuesto y personal para se-
guir manteniendo a las Jun-
tas de Conciliación.

Enfatizó que es de llamar 
la atención el caso de la Junta 
Local de Baja California Sur, 
donde el proceso para abatir 
el rezago de expedientes se 
prolongue hasta 2027.

“En el caso de Baja Cali-
fornia Sur sí nos extraña que 
vaya hasta esa fecha porque 
en realidad tiene un número 
reducido de ingreso de de-
mandas anuales. Es una cues-
tión de no fomentar el estí-
mulo perverso de creer que 
por el hecho de que las jun-
tas van a cerrar, algunas per-
sonas estén interesadas en 
que subsistan durante largo 
tiempo”, subrayó Martínez.

En todo caso, dijo, el aba-
timiento del rezago es una 
condición que no puede re-
trasar la implementación de 
la reforma laboral, la cual 
mandata que el 1 de octubre 
de 2020, deben estar operan-

do en las primeras 10 entida-
des de la República los Cen-
tros de Conciliación y los Tri-
bunales Laborales.

“Se debe garantizar que 
todas las resoluciones o to-
dos los laudos sean de calidad, 
porque si empiezan a dictami-
nar al vapor, es probable que 
les lleguen casos de rebote por 
amparo y el rezago nunca se 
va a concluir”, manifestó.

El funcionario de la Se-
cretaría del Trabajo consi-
deró que la mayoría de las 
Juntas van lentas en el pro-
ceso de acabar con el rezago 
de los casos. Además de que 
también tienen la responsa-
bilidad de transferir todos los 
expedientes registrales en su 
poder al Centro Federal de 
Conciliación, el cuál concen-
trará todos los documentos.

El abogado laboral Diego 
García Saucedo opinó que en 
la práctica, los casos se siguen 
prolongando en las Juntas y 
se retrasan los laudos.

“El Estado de México ha 
pregonado que tienen dinero 
suficiente para la implemen-
tación de la reforma y cuen-

tan con todos los recursos 
materiales y humanos, pero 
eso dista mucho de lo que 
se vive en la realidad, por-
que tengo varios asuntos en 
Ecatepec y Tlalnepantla que 
están en la etapa de dictami-
nación y la realidad es que 
tienen poco más de un año 
en este proceso”, subrayó el 
abogado litigante.

Ejemplificó que en la 
Ciudad de México, el perso-
nal adscrito a la Junta se en-
cuentra en la incertidumbre 
porque no saben si perderán 
su trabajo.

Los estados que partici-
parán en esta primera fase 
de la aplicación de la refor-
ma fueron elegidos debido 
a que sus respectivas Jun-
tas  supuestamente van más 
avanzadas en la transición a 
tribunales y tienen el presu-
puesto y personal necesario. 

De tal forma que la Jun-
ta Local de la Ciudad de Mé-
xico será contemplada en la 
tercera fase debido a que es 
la que recibe un mayor nú-
mero de demandas labora-
les anuales.

Tardará hasta 8 años abatir rezago  
de expedientes en algunos estados 

Buscan modificar reparto de utilidades
Verónica Gascón

El sector privado pretende 
modificar el porcentaje y for-
ma de repartir las utilidades 
(PTU) que las empresas otor-
gan a sus trabajadores.

Como parte de la dis-
cusión sobre la reforma al 
outsourcing, el sector priva-
do aprovechará para llevar a 
la mesa de Parlamento Abier-
to del Congreso el tema del 
PTU, para vincularla princi-
palmente a la productividad 
de las empresas.

“El outsourcing legal tie-
ne una razón de ser y (una de 
las causas de su revisión) es 
por una prestación (que no se 
otorga en la subcontratación) 

que es anacrónica, obsoleta y 
que incentiva la improducti-
vidad, que incentiva un des-
empeño no productivo y es el 
reparto de utilidades. 

“Es una prestación que 
hoy se paga solamente en 
función de la permanencia 
del trabajo y el sueldo que 
se gana”, afirmó Jorge Sales, 
socio fundador del despacho 
Sales Boyoli.

El derecho a recibir el 
PTU está contenido en el ar-
tículo 123 apartado A) frac-
ción IX de la Constitución y 
en los artículos 117 al 131 de 
la Ley Federal del Trabajo. El 
porcentaje a distribuir es el 
10 por ciento de las utilida-
des de las empresas.

Jorge Sales explicó que 
hay diversas propuestas para 
modificar el reparto de esta 
prestación, sobre todo vincu-
lándola a la productividad de 
las empresas.

“Nuestra postura es que 
se pudiera ir cambiando la 
formula de PTU para que el 
10 por ciento que se da en 
materia de utilidades se divi-
da: una parte en la forma tra-
dicional y la otra vinculado a 
la productividad”, comentó.

Se espera que el próxi-
mo mes se abra la convo-
catoria para el Parlamento 
Abierto en donde se discuti-
rá la reforma presentada por 
el senador Napoleón Gómez 
Urrutia sobre outsourcing.

Piden aclarar
retención 
de IVA en
outsourcing
JorGe cano

Por falta de claridad sobre la 
retención de IVA a los servi-
cios de outsourcing, el gre-
mio de contadores y la Pro-
curaduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) 
pidieron al fisco que preci-
se la interpretación de la ley. 

Diferencias en la interpre-
tación podrían llevar a que los 
contribuyentes pierdan la de-
ducibilidad de pagos o perder 
sus Certificados de Sellos Di-
gitales, dijeron especialistas. 

Con las reformas fiscales 
de este año, se obliga a rete-
ner 6 por ciento de IVA del 
valor del pago por la “recep-
ción de servicios mediante 
los cuales se ponga personal 
a su disposición”, según esta-
blece la Ley del IVA. 

El problema es que la re-
dacción de la nueva ley es 
muy genérica, no se refiere 
únicamente a la subcontrata-
ción laboral, acusó la Prode-
con en un documento interno 
enviado al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT). 

“Detectamos diferencias 
en la información que el SAT 
había proporcionado a tra-
vés de reglas de la Resolu-
ción Miscelánea y de plan-
teamientos resueltos a través 
del sistema de orientación y 
asesoría del SAT, decidimos 
solicitar la interpretación del 
SAT” afirmó Rafael Gómez 
Garfias, encargado del despa-
cho de la Subprocuraduría de 
Análisis Sistémico y Estudios 
Normativos de la Prodecon.

La Prodecon requirió que 
a más tardar el 23 de enero el 
SAT manifieste cuál debe ser 
la interpretación del artículo 
IV 1-A de la Ley del IVA. 

El Instituto Mexicano de 
Contadores Público (IMCP) 
también denunció la falta de 
claridad de la Ley. 

Además, si el criterio 
adoptado no es coincidente 
con el de la autoridad fiscal, 
eventualmente puede sus-
pender los Certificados de 
Sellos Digitales necesarios 
para la emisión de los Com-
probantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) con las 
repercusiones que ello pueda 
traer, se afirmó. 

iluminarán miniplantas
El gobierno federal pretende que la construcción 
de grandes proyectos que requieren redes eléc-
tricas para intercambiar la energía entre regiones, 
se sustituya por pequeñas plantas en las zonas 
donde se tengan mayores niveles de demanda. 

Echan ojo  
al agro
Las condiciones del 
trabajo en el campo 
mexicano, podrían 
abrir paneles dentro 
del capítulo laboral 
del T-MEC sobre las 
condiciones de los 
jornaleros agrícolas, 
advirtieron especia-
listas del sector. 

amenazan 
huelgas 
La ratificación total 
del Tratado México, 
Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) 
podría elevar las 
amenazas de empla-
zamiento a huelgas 
de las empresas en 
el País, como la que 
enfrenta Home De-
pot, señalan exper-
tos. Silvia Olvera

Proceso en marcha
En octubre de 2020 la primera etapa de la reforma laboral 
iniciará en 10 estados:

Fuente: STPS

n Baja California 
Sur

n Chiapas
n Tabasco

n Durango
n Estado  

de México
n Guanajuato

n Hidalgo
n San Luis Potosí
n Tlaxcala
n Zacatecas

35%
de expedientes laborales 

del país concentran 
las 10 entidades en 

las cuales entrará en 
operación la reforma 

laboral.

1,395

238,000
expedientes están 

contenidos en estas 
juntas, que comprenden 

registros de contratos, 
sindicatos y procesos de 

demanda.

 metros lineales de hojas se 
encuentran en los archivos de 

las juntas

n 10% de las utilidades netas 
de las empresas es lo que 
se reparte.

n Este beneficio se recibe a 
más tardar el 30 de mayo 
en el caso de las y los tra-
bajadores que laboran para 
una persona moral (empre-
sa), mientras que las perso-
nas que trabajan para una 
persona física (patrón), de-
berán recibir el pago a más 
tardar el 29 de junio.

n  La utilidad repartible se di-
vidirá en dos partes iguales. 
La primera parte se repar-
tirá por igual entre todas y 
todos los trabajadores, to-

mando en consideración el 
número de días trabajados 
por cada uno en el año, in-
dependientemente del 
monto de los salarios. 

n La segunda se repartirá en 
proporción al monto de los 
salarios devengados por el 
trabajo prestado en el año.

n  Se considera como salario 
la cantidad que perciban las 
y los trabajadores en efecti-
vo por cuota diaria. Cuando 
la retribución sea variable, 
se tomará como salario el 
promedio de las percepcio-
nes obtenidas en el año.

Fuente: Profedet

Ganancia para todos
El reparto de utilidades es un derecho contenido  
en la Constitución.
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de la diversidad de 
plantas en el mundo; 
tiene 2,500 especies.
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Impulsa Morena iniciativa

Buscan
impedir
amparos
por obras
Plantea Monreal 
que megaproyectos 
sean considerados  
de interés colectivo 

ZEDRYK RAZIEL

La bancada de Morena en el 
Senado impulsa reformas al 
sistema judicial para que los 
ciudadanos no puedan in-
terponer amparos contra los 
megaproyectos del Gobierno 
federal, como sucedió en el 
caso del aeropuerto de San-
ta Lucía.

El senador Ricardo Mon-
real, coordinador de More-
na en la Cámara alta, propu-
so cambios a la Ley de Am-
paro para que dichas obras 
sean consideradas de inte-
rés colectivo por encima de 
las afectaciones individuales.

“El coordinador de Mo-
rena refiere, en su propuesta, 
que el actual Gobierno fede-
ral ha impulsado desde su 
inicio importantes proyec-
tos, los cuales han sido fre-
nados por suspensiones con-
cedidas a través de amparos, 
ocasionando un perjuicio en 
el progreso económico y so-
cial”, plantea un comunicado 
del Senado.

“Por eso, en la primera 
iniciativa, propone la adición 
de un párrafo al artículo 25 
constitucional para plantear 
que el desarrollo de obra 
pública e infraestructura en 
materias de educación, salud, 
medio ambiente, seguridad 
pública, seguridad nacional, 
penitenciaria, comunicacio-
nes, transportes, hidráulica, 
energética, turística y cual-
quier otra rama o servicio 
público que impacten direc-
tamente en el bienestar de las 
personas, así como en el goce 
y ejercicio de sus derechos 
humanos, sea considerado de 
interés social, protegido por 
la Constitución y las leyes”.

Monreal propuso otra re-
forma al artículo 129 de la 
Ley de Amparo para esta-
blecer como una causal de 
improcedencia de la suspen-
sión, por ir en perjuicio del 
interés social, el impedir o 
interrumpir la ejecución de 
obra pública e infraestructura 
o cualquier otra rama o servi-
cio público que impacte en el 

z Mientras esperan la llegada de más personas, algunos  
migrantes aprovecharon el día para bañarse en el río Suchiate.
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DEL OTRO LADO. Migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, fueron trasladados a un terreno baldío  
que fue habilitado como albergue en la ciudad guatemalteca de Tecún Umán.

Atiende México a caravana... en Guatemala

to a la dignidad humana de 
los migrantes, procurándoles 
alojamiento, alimentación y 
atención médica en albergues, 
campamentos e iglesias de 
Tecún Umán”, indicó la de-
pendencia en un comunicado.

ENTRADA Y SALIDA
Por las fronteras de Chiapas y 
Tabasco ingresaron el sábado 
mil 87 centroamericanos que 
formaban parte de la carava-
na de migrantes que partió el 
martes pasado de Honduras.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) reportó 
que por el puerto fronterizo 
de El Ceibo, en Tabasco, en-
traron 424 personas, mien-
tras que por el de Ciudad Hi-
dalgo, en Chiapas, fueron 663.

“Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos y una vez 
revisada la condición migra-
toria particular, se procede-
rá al retorno asistido a sus 
países de origen en caso de 
que la situación así lo ameri-
te”, señaló.

EDGAR HERNÁNDEZ

TECÚN UMÁN.- Autorida-
des locales, organizaciones 
civiles y la Iglesia instalaron 
un albergue en esta ciudad 
guatemalteca para atender 
a los migrantes que el sába-
do fueron contenidos por la 
Guardia Nacional en su in-
tento por cruzar a México.

En un terreno badío fue-
ron habilitadas carpas, baños 
móviles y una clínica móvil 
de salud, debido que a los 
extranjeros no se les permi-
tió permanecer en el Parque 
Central de Tecún Umán.

Los migrantes, en su ma-
yoría de Honduras, dijeron 
que esperan a otros con-
tingentes para seguir hacia 
Chiapas, algo que podría ocu-
rrir hoy.

Se estima que unos mil 
500 centroamericanos están 
apostados en esta frontera.

En tanto, la Cancillería 
mexicana informó que el fin 
de semana sostuvo reunio-
nes con autoridades guate-
maltecas con el propósito de 
atender a los migrantes en 
Tecún Umán.

“Como medida inmediata 
se busca garantizar el respe-

bienestar de los ciudadanos.
“El senador de Morena 

indica que la propuesta es 
acorde con los criterios emi-
tidos por el Poder Judicial de 
la Federación que colocan el 
interés colectivo por encima 
del interés particular, preci-
samente, en obras que por su 
naturaleza no deben suspen-
derse, ya que eso ocasionaría 
un grave perjuicio a la socie-
dad y afectaría al desarrollo 
económico nacional.

“Monreal Ávila recalca 
que la obra pública es de vi-
tal importancia para el país, 
pues su finalidad primordial 
es proporcionar bienestar a 
la sociedad en todos los órde-
nes, como un medio genera-
dor del desarrollo económico 
de las comunidades”, señala.

El año pasado, para librar 
la lluvia de amparos contra la 
construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía, el Gobierno 
maniobró para clasificar la 
obra como instalación estra-
tégica de seguridad nacional, 
lo que le permitió revocar 
suspensiones judiciales con-
cedidas por el Poder Judicial.

Extraditan al ‘Señor de los Túneles’

Ejército, con base en una or-
den de detención provisional 
con fines de extradición.

La captura del capo, 
quien según los expedientes 
tenía un alto rango dentro de 
la organización, se dio a raíz 
del aseguramiento de más de 

15 millones de dólares en Ti-
juana, en noviembre de 2011.

La entrega del “Señor de 
los Túneles” a los agentes 
estadounidenses designados 
para su traslado  se realizó en 
el Aeropuerto Internacional 
de Toluca.

A José Sánchez Villalobos se le señala como el responsable 
de los narcotúneles del Cártel de Sinaloa.

Bajo tierra

z En 2009 un túnel de 122 metros fue ubicado por  
elementos de Fuerzas Especiales de BC en Tijuana.

z En 2016 se localizaron dos  
túneles del Cártel de Sinaloa.

z “El Señor  
de los Túneles” 
fue detenido  
en 2012.
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ANTONIO BARANDA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) extraditó a Es-
tados Unidos al operador del 
Cártel de Sinaloa, José Sán-
chez Villalobos, alias “El Se-
ñor de los Túneles”.

Sánchez, también cono-
cido como “El Topo” o “El 
Quirino”, será procesado en 
la Corte Federal del Distrito 
Sur de California por los de-
litos de asociación delictuosa 
y contra la salud, entre otros.

Según información judi-
cial, las autoridades estadou-
nidenses requieren al “Señor 
de los Túneles” por 13 cargos 
relacionados con operacio-
nes de narcotráfico y lavado 
de dinero.

‘‘El Topo’’ es considera-
do operador financiero del 
cártel de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, y responsable de 
los narcotúneles de esa or-
ganización en Tijuana, Baja 
California.

Fue el encargado de cons-
truir, financiar y supervisar al 
menos dos de los más granes 
túneles para traficar drogas 
de Tijuana a San Diego.

También operaba en Ja-
lisco, donde se hacía pasar 
como Óscar Hernández Gon-
zález para tratar de burlar la 
acción de las autoridades.

A la edad de 49 años de 
edad fue detenido el 15 de 
enero de 2012 en Zapopan, 
Jalisco, por elementos del 

Litigios
La construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía 
enfrentó el año pasado 
una serie de amparos que 
impedían el arranque  
de obras.

n En octubre un tribunal 
federal revocó la última 
suspensión definitiva que 
impedía el inicio de obras 
del aeropuerto de Santa 
Lucía.

n El colectivo #NoMasDe-
rroches presentó más 
de 140 amparos contra 
la obra.

n En julio y agosto, Juan 
Carlos Guzmán Rosas, 
Juez Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa, 
concedió tres suspensio-
nes definitivas de amparo 
para frenar la construc-
ción del aeropuerto, pero 
en octubre levantó todos 
los obstáculos legales 
después de hacer lo que 
él llamó “nuevas reflexio-
nes y análisis”.

Fuentes oficiales explica-
ron que los migrantes fueron 
trasladados a diferentes esta-
ciones migratorias y a espa-
cios adaptados para ello.

CON INFORMACIÓN  

DE CÉSAR MARTÍNEZ

Atención en un día típico:

55,000 
urgencias

800,000 
análisis clínicos

3,800 
intervenciones quirúrgicas

500,000 
consultas

83.3 MILLONES 
de mexicanos son atendidos actualmente

ZEDRYK RAZIEL

El diputado Porfirio Muñoz 
Ledo demandó al Gobierno 
federal garantías para que 
la nueva caravana pueda 
transitar libremente por te-
rritorio nacional.

“Nuestro Gobierno tie-
ne la obligación de permitir 
el paso de los migrantes 
por el territorio nacional; así 
lo marca el Artículo 11 de la 
Constitución y el Acuerdo 
de Marrakech que estable-
ce la migración ‘ordenada, 
segura y regulada’”.

“Suponemos que esa 
es la función de la Guardia 
Nacional respecto a la ca-
ravana hondureña”, afirmó 
en Twitter.

Abogan  
por migrantes 

ZEDRYK RAZIEL

La Cámara de Diputados ana-
liza incluir en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) del próximo año un 
anexo con recursos destina-
dos a la atención de la prime-
ra infancia ante el desman-
telamiento del programa de 
Estancias Infantiles.

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, informó que se trata de un 
anexo transversal a todas las 
dependencias.

En un comunicado de-
talló que la propuesta está 
prevista en los transitorios del 
decreto del PEF de este año.

“De acuerdo con diversos 
estudios, la primera infancia 
constituye el periodo más im-
portante para el desarrollo de 
la persona”, informó.

“En la Cámara de Dipu-
tados se determinó que la 
Secretaría de Hacienda debe-
rá continuar con el fortaleci-
miento del Anexo Transversal 
de niñas, niños y adolescen-
tes, en especial a la Primera 
Infancia”.

Prevén gasto a primera infancia

1,800 unidades médicas

De las cuales:

Aniversario 77 Infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 77 años de su fundación:

OTROS ESPACIOS

82%
son Unidades  
de Medicina Familiar

14%
son Hospitales Generales 
de Zona y Regionales

4%
son Unidades Médicas 

de Alta Especialidad 

123 
centros de seguridad social

3 
centros de artesanías

1 
cine

38 
teatros

1 
Centro de Capacitación  
y Rehabilitación  
en el Trabajo

Ordenan 
apertura 
judicial
El INAI determinó 
que la Fiscalía Gene-
ral de la República 
(FGR) debe buscar 
y dar a conocer el 
número de senten-
cias condenatorias y 
absolutorias dicta-
das en primera ins-
tancia por los delitos 
de desaparición de 
personas y desapa-
rición forzada, así 
como la causa penal 
y juzgado donde 
fueron dictadas de 
2007 a 2012.

61,637 
personas 

desaparecidas o no 
localizadas en el país

5B
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z El pasado 10 de enero un niño atacó a profesores  
y compañeros del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila.

Avalan legalización, 
pero con prevención

Llaman a concretar
propuesta regulatoria
Antonio BArAndA

Juan Francisco Torres Lan-
da, secretario de México 
Unido Contra la Delin-
cuencia (MUCD), urgió a 
que el predictamen sobre 
la mariguana avance en el 
Congreso y no se quede en 
mero ruido.

En México la fase regu-
latoria en materia de dro-
gas, dijo, ha sido largamen-
te esperada.

“Me gustaría ver que 
no sea solamente ruido, y 
que haya la decisión y la 
voluntad política de avan-
zar; para como está el país 
requerimos ya no más di-
chos sino más hechos, no 
más improvisaciones, sino 
nuevas formas de atacar los 

problemas que nos están 
rebasando”, señaló.

Tras subrayar la im-
portancia de desmitificar 
el consumo de la cannabis, 
Torres Landa advirtió que 
si no se establece la for-
ma en que los usuarios se 
podrán allegar de sus do-
sis personales, el origen de 
éstas se mantendrá en la 
clandestinidad.

“Lo que serviría es que 
ya no habría extorsiones de 
policías, que por una do-
sis muy pequeña podrían 
procesar penalmente a una 
persona, eso evitaría este 
tema; también lo que ha-
bría es un efecto de excar-
celación de personas pro-
cesadas con base en esas 
dosis mínimas”, indicó.

Antonio BArAndA

Especialistas en seguridad 
respaldaron el contenido del 
predictamen con el que se 
aprobaría la venta, siembra y 
aumento de la posesión per-
mitida de mariguana, aun-
que subrayaron la necesidad 
de garantizar la capacidad 
de supervisión y de reforzar 
la atención de las adicciones.

Francisco Rivas, direc-
tor del Observatorio Nacio-
nal Ciudadano, indicó que es 
importante avanzar hacia un 
aumento de los derechos de 
las personas en ese tema, ya 
que la penalización del con-
sumo de drogas ha generado 
más consecuencias para los 
usuarios que para los cárteles.

“Desde el punto de vista 
de los derechos es un paso 
muy importante, (pero) esto 
no es un factor que va dismi-
nuir la violencia en nuestro 
país, si lo disminuye, lo dis-
minuirá de una manera mar-
ginal. Me parece una medida 
necesaria.

“Para que estos puedan 
adquirirla de una manera 
más fácil, que sea legal, pero 
no creo que esto sea el factor 
que va generar el cambio; si 
esto lo están pensando como 
un instrumento para despre-
surizar la violencia en el país, 
no me parece la estrategia”, 
señaló el experto.

Las comisiones de Justi-
cia, Salud, Estudios Legislati-
vos Segunda y Seguridad Pú-
blica del Senado elaboraron 
un predictamen de reformas 
que establecen la aprobación 
de la venta, siembra y aumen-
to de la posesión permitida 
de mariguana.

Por ejemplo, la portación 
permitida para consumo per-
sonal pasaría de 5 a 28 gra-
mos; se crearía el Instituto 
Mexicano del Cannabis para 
emitir licencias y supervisar 
la producción y comercializa-
ción, y se autorizaría la can-
nabis para fines recreativos, 
médicos y de investigación, 
entre otros.

“No hay evidencia de que 
porque algo esté despenaliza-
do, aumente el consumo, y 
quien lo va usar, lo va usar sea 
ilegal o no. La estrategia no es 
prohibirlo, la estrategia es te-
ner políticas educativas y de 
salud que enfrenten el fenó-
meno y que estén atentos de 
las consecuencias.”, agregó.

Carlos Mendoza, consul-
tor en temas de seguridad, 
calificó como adecuada la 
intención del Senado de ac-
tualizar los supuestos de con-
sumo y portación, así como 
abrir la posibilidad de la co-
mercialización, pues podría 
contribuir a regularizar los 
mercados e incluso generar 
fuentes de ingreso.

Otras tareas
De acuerdo con especialistas, es positivo despenalizar 
la mariguana, aunque llaman a atender temas como:

n Generar políticas educati-
vas y de salud para atender 
el fenómeno de las drogas.

n Estar atentos 
a las consecuencias 
de la despenalización.

n Asignar recursos desde 
el Congreso para empren-
der los cambios.

n Consolidar las instituciones 
de atención preventiva  
y de primer contacto.

n Otorgar financiamiento  
suficiente al Instituto  
Mexicano del Cannabis.

n Profesionalizar a la burocra-
cia para atender el tema  
de manera adecuada.

Vinculan a proceso a abuelo por tiroteo en Torreón  
MAríA ElEnA SánchEz

TORREÓN.- José Ángel “N”, 
abuelo paterno del niño de 11 
años que atacó a profesores y 
estudiantes del Colegio Cer-
vantes, fue vinculado ayer a 
proceso por un juez de Con-
trol, quien también le dictó 
prisión preventiva de cuatro 
meses, informó la Fiscalía de 
Coahuila.

En audiencia, se le im-
putó por el delito de homici-
dio calificado, cometido con 

alevosía y ventaja, comisión 
por omisión, en contra de la 
maestra María Assaff Medina. 

La profesora de inglés, de 
50 años, murió el 10 de ene-
ro luego de que el alumno de 
sexto de primaria,  también 
de nombre José Ángel, dis-
parara un arma de fuego que 
hirió a cinco alumnos y a un 
maestro de educación física, 
para después quitarse la vida.

Gerardo Márquez, Fis-
cal del Estado, detalló que 
José Ángel “N”, de 58 años, 

podría pasar de 18 a 35 años 
de prisión. 

Recordó que el acusado 
fue detenido el lunes pasado 
por su negligencia, al permi-
tir que su nieto accediera a 
las dos pistolas que utilizó en 
el ataque; un día después se 
realizó la primera audiencia.

José Ángel “N” es inves-
tigado por lavado de dinero y 
fraude fiscal, misma indaga-
toria que pesa sobre Rebeca 

“N”, abuela paterna.
El pequeño vivía con sus 

abuelos paternos luego de la 
muerte de su madre.

Ayer, el Fiscal coahuilen-
se informó que se integra la 
carpeta de investigación en 
contra del papá y la abuela 
paterna del menor, cuyos pa-
raderos se desconocen.

Precisó que en la audien-
cia en el Centro de Justicia 
Penal se presentaron varias 
pruebas como entrevistas so-
bre el entorno familiar y un 
cateo en el que hallaron ju-
guetes y videos bélicos.

Confirma SSPC servicio a políticos, legisladores, ministros...

Mandan de escoltas
a ex agentes de PF
Pide ex corporación
ocultar información
sobre funcionarios
a quienes custodian

BEnito JiMénEz

Funcionarios de la Presiden-
cia de la República, Secre-
tarios de Estado, Ministros, 
Magistrados, senadores, di-
putados federales y locales y 
hasta Alcaldes disponen de 
ex agentes de la Policía Fe-
deral (PF) asignados como 
escoltas.

Conforme una respuesta 
de información de la PF en-
tregada vía la Ley de Trans-
parencia y fechada el 28 de 
noviembre, se trata de 190 
ex agentes de la corporación.

La mayoría de ellos fue-
ron captados por la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) –que en-
cabeza Alfonso Durazo–, tan-
to en la Ciudad de México 
como en el Estado de México.

La dependencia también 
se hizo de 14 de los 29 vehí-
culos que la extinta corpora-
ción destinaba al servicio de 
guardaespaldas. 

El informe precisa que, 
previo a su extinción, la PF 
asignó 14 elementos para el 
trabajo de escoltas en la Pre-
sidencia de la República, 8 a 
la Secretaría de Gobernación, 
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z En diciembre, Gilberto de Hoyos fue captado cuando  
abordaba su camioneta con el chofer y al menos un escolta.
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z Ministros de la Suprema Corte de Justicia también tienen a su disposición a ex agentes de la Policía Federal como escoltas.

Usa megablindaje fiscal electoral de NL
MirnA rAMoS

MONTERREY.- Mientras la 
mayoría de los fiscales que 
atienden homicidios, narco-
menudeo y otros delitos de 
alto impacto se trasladan en 
vehículos utilitarios, Gilberto 
De Hoyos Koloffon, titular de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE), 
dispone de una camioneta 
de lujo, blindada, con chofer 
y escolta.

El funcionario estatal tie-
ne ese privilegio, pese a que 
la Fiscalía a su cargo, que 
inició operaciones el 10 de 
marzo de 2018, no ha arro-
jado resultados relevantes y 
no ha logrado la sentencia y 
encarcelamiento de ningún 
criminal.

De acuerdo con informa-
ción disponible en el Institu-
to de Control Vehicular de 
Nuevo León, se trata de una 
Suburban automática Paque-

5 a la Secretaría de Energía, 5 
a la Secretaría de Hacienda 
y 2 para Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN)  
en un domicilio del Estado 
de México.

Además fueron otorga-
dos 12 efectivos para el Po-
der Judicial, 8 para Pemex, 
33 para Ayuntamientos de 
Michoacán, Guerrero, Coli-
ma, Jalisco y Guanajuato y 
20 para los gobiernos estata-
les de Guerrero, Morelos, la 
Ciudad de México e Hidalgo.

Doce más están asigna-
dos a Senadores de Baja Ca-
lifornia, la Ciudad de México 
y Querétaro; mientras que 15 
fueron asignados para la se-
guridad de Diputados federa-
les en la Ciudad de México y 
Morelos, y nueve para legis-
ladores locales de San Luis 
Potosí y Veracruz, de acuerdo 
con el documento. 

“La División de Fuerzas 
Federales adscrita a este Ór-
gano Desconcentrado, me-
diante la Dirección General 
de Seguridad Física garanti-
za la seguridad, protección y 
salvaguarda de aquellas per-
sonas del sector público o 
privado que derivado de sus 
actividades o labor así lo re-
quieran, o bien, derivado de 
las medidas cautelares esta-
blecidas por autoridades ju-
risdiccionales y administra-
tivas”, argumentó la PF.

Tras la desaparición de 
la corporación, por la crea-
ción de la Guardia Nacional, 
elementos que pertenecían 
a la División de Fuerzas Fe-
derales aseguraron que los 
servicios de escolta aún son 
vigentes.

En cuanto a los vehículos 
destinados para esa tarea, se 
informó que suman 29, de los 

cuales 14 están al servicio de 
la SSPC, 5 para la protección 
de Ediles o funcionarios mu-
nicipales, 4 para gobiernos 
estatales, 2 para el Senado, 
uno para la Cámara de Di-
putados, uno para la Segob, 
otro para la Sener, así como 
uno para Pemex.

El ex órgano desconcen-
trado no dio a conocer los 
nombres de los funcionarios 
escoltados. 

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
dispuso en noviembre pa-
sado que la PF debía reve-
lar los nombres de los servi-
dores públicos a los que les 
fue brindado el servicio de 
escolta durante las pasadas 
administraciones del panista 
Felipe Calderón y del priista 
Enrique Peña Nieto.

te G HD, modelo 2019.
La versión HD de esa ca-

mioneta aparece con un pre-
cio de lista de un millón 781 
mil pesos en el sitio oficial de 
la marca Chevrolet de Méxi-
co, e incluye tracción cuatro 
por cuatro, asientos de piel, 
quemacocos y calefacción en 
asientos, volante y espejos.

El vehículo del funciona-
rio porta un emblema trasero 
con la palabra premier, que 

es la versión de mayor lujo.
Según sitios del ramo au-

tomotriz, los vehículos el pa-
quete G HD de esa marca 
están dirigidos a los clientes 
premier que buscan capaci-
dad para mayores niveles de 
blindaje.

REFORMA solicitó in-
formación sobre el precio y 
las características del vehí-
culo, pero la FEDE respondió 
que le fue asignado por la Fis-

calía General y que no cuenta 
con los datos solicitados.

De acuerdo con un espe-
cialista del ramo, la camione-
ta cuenta al menos con blin-
daje de nivel IV Plus.

Cotizaciones solicitadas 
por Grupo Reforma indican 
que el costo de ese nivel de 
protección es de 89 mil dó-
lares, IVA incluido, es decir 
un millón 691 mil pesos, a un 
tipo de cambio de 19 pesos.

Considerando estos pre-
cios, la camioneta habría cos-
tado alrededor de 3 millones 
472 mil pesos.

En cuanto a resultado, la 
FEDE sólo ha reportado has-
ta ahora detenciones de en-
cuestadores que laboraban 
sin permiso cerca de casillas, 
denuncias por compra de vo-
tos que no se han compro-
bado y cinco vinculaciones a 
proceso, una de ellas por su-
puesta guerra sucia que no 
ameritó cárcel.

z Al menos 190 ex agentes de la PF tienen ahora funciones de escoltas de funcionarios públicos.
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Alista PAN proyecto alternativo al Insabi
Zedryk raZiel  

y Mayolo lópeZ

Gobernadores panistas pre-
sentarán hoy un plan de se-
guridad social alternativo al 
Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

El presidente de ese par-
tido, Marko Cortés, detalló 
que la propuesta permitirá 
garantizar la gratuidad y ac-
cesibilidad al servicio de sa-
lud, ante el caos que ha im-
perado en el arranque del 
nuevo instituto. 

La propuesta surgió de 
un cónclave que sostuvieron 
el sábado los mandatarios del 
blanquiazul en Mérida. 

“Nosotros hoy exigimos al 
Gobierno federal que se sigan 
dando los servicios, la gra-
tuidad y calidad que se ofre-
cía en el Seguro Popular. Sin 
duda había retos por resol-
ver, pero hoy vemos que con 
el Insabi hay más problemas 
que atención”, dijo entrevis-
tado en la capital yucateca.

“Por eso los gobernadores 
de Acción Nacional presenta-
rán una propuesta alternati-
va para decirle al Presidente  

z Los Gobernadores panistas se reunieron este fin de semana en Mérida, Yucatán, para afinar 
una contrapuesta al Insabi.

(Andrés Manuel López Obra-
dor) cómo sí podemos cons-
truir, en el nombre que quie-
ran: Seguro Popular o Insabi”.

El líder panista sostuvo 
que todos los Gobernadores 
del PAN  están dentro del 
acuerdo.

“En AN la prioridad es 
seguir garantizando la gratui-
dad y la cobertura de los ser-
vicios de salud a toda la gen-
te de los estados a quienes 
gobiernan y es por eso el día 
de ayer (sábado) se tuvo una 

larga reunión para construir 
una posición y una propuesta 
concreta y puntual que se da-
rá a conocer mañana (hoy)”. 

En vísperas del cónclave, 
los secretarios de Salud de 
los Gobiernos panistas tam-
bién se reunieron en la Ciu-
dad de México para analizar 
las implicaciones técnicas de 
los convenios elaborados por 
la federación. 

“Los nueve secretarios de 
Salud han trabajado durante 
dos días para integrar una 

propuesta con bases presu-
puestales viables y mecanis-
mos operativos ya existentes 
para el manejo del sector sa-
lud en esas entidades”, expli-
có un testigo de la reunión.

“Es un documento muy 
realista y con un muy cuida-
do rigor técnico”, se informó.

En tanto, la senadora pa-
nista Martha Márquez pidió 
velar porque los 40 mil millo-
nes de pesos de los que el In-
sabi podría disponer se vaya 
a gasto corriente.

CONTRA 
ECOCIDIO

José VillasáeZ 

MONTERREY.- Cientos de 
ciudadanos protestaron en el 
parque ecológico La Huaste-
ca, en el municipio de Santa 
Catarina. Los inconformes se 
manifestaron en contra de los 
desmontes, construcciones 
irregulares, tiraderos de ba-
sura e invasiones de las que 
la zona es presa desde hace 
más de dos décadas.

Integrantes de asociacio-
nes civiles, estudiantes, de-
portistas, vecinos y algunos 
políticos caminaron desde 
la entrada del parque hasta 
el punto donde inicia el área 
federal.

“¡No más excusas!” y 
“¡No se tiren la pelota!” fueron 
las consignas más comunes 
en la movilización para exi-
gir a las autoridades poner 
un alto.
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de amarrado en el pescue-
zo y una carta. López Obra-
dor alza la mano y dice bue-
nos días a la población que 
lo saluda desde la puerta de 
sus casas.

Todo es alegría, pero 
un hombre la agarra con-
tra Murat: “¡López Obrador 
está enseñando a gobernar 
a Murat, así se debe de ca-
minar! ¡Para que aprendas, 
aunque les arda a los pria-
nistas”. Murat, que durante 
los tres días de la gira se ha 
puesto a los pies del Presi-
dente, criticando incluso las 
antiguas políticas del PRI, 
como el Seguro Popular, na-
da más sonríe.

Una hora tardan en re-
correr los 3 kilómetros ha-
cia el centro de municipio, 
con la banda de música de-
trás. “¡Viva Andrés Manuel 
¡Viva Oaxaca! ¡Viva  Murat!”. 
Los recibe la plaza llena. 
Los mixes, enrollados con 
cobijas, metidos hasta en 
bolsas de plástico por el frío, 
copan la cancha de basquet-
bol, se suben a las azoteas y 
ocupan el Palacio Munici-
pal. La orquesta del Centro 

de Capacitación Musical y 
Desarrollo de la Cultura Mi-
xe (CECAM) toca jarabes 
mixtecos. Los seguidores 
de Murat que llegaron pa-
ra acallar cualquier abucheo 
resuenan sus matracas priis-
tas. Los zopilotes atraviesan 
la neblina.

“No puedo hablar mu-
cho, tenemos que ir todavía 
a otra comunidad y salimos 
por la tarde-noche a la Ciu-
dad de México. Como uste-
des saben, ya no hay avión 
presidencial ni helicópteros, 
todo es a ras de tierra, y me 
tengo que ir a Oaxaca para 
que no me deje el avión de 
línea. No puedo extender-
me mucho, además ya to-
do está dicho...”, afirma Ló-
pez Obrador. Pero repite su 
discurso: pavimentar todos 
los caminos municipales de 
Oaxaca con el pago de ma-
no de obra local, instrumen-
tos musicales, apoyos para 
los campesinos.

Tres horas de terrace-
ría después, al final del día, 
en un crucero perdido de la 
sierra oaxaqueña por don-
de pasará el Presidente, 

Justa María Pérez, indíge-
na mixe de 79 años, vestida 
de manta y huaraches, bai-
la sobre la piedra de la nue-
va carretera al son de una 
banda mixe y dice que ya 
tiene hambre. “Pero aun-
que no voy a comer,  
pero ya voy a ver a López 
Obrador”.

Más arriba, entre esta-
llidos de cohetes, el Presi-
dente inaugura un tramo de 
la carretera municipal de 
Santo Domingo Xagacía y 
ahí defiende al Gobernador 
oaxaqueño, abucheado por 
primera vez en la gira: “¡Se 
ha portado al 100 con noso-
tros Alejandro Murat! A ver, 
a ver, a ver. ¿Saben qué? Ne-
cesitamos la unidad de todo 
el pueblo, ya hay que hacer 
a un lado la división. La pa-
tria es primero”.

Abajo, en el inicio de la 
carretera, Justa María, la ca-
ra llena de arrugas, el cabe-
llo cubierto por una manta 
habla en un español quebra-
do por la lengua indígena: 
“Ya cumplió lo que dijiste, 
sí, ya cumplió, todo ya cum-
plió el Presidente”.

z Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Javier 
Jiménez Espriú, titular de la SCT, en la inauguración del camino rural de Santa María Tepantlali.
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Ofrecen
pavimentar
caminos
de Oaxaca
Jorge ricardo

SANTO DOMINGO XAGA-
CÍA.- A más tardar en 2023 
quedarán pavimentados to-
dos los caminos hacia las ca-
beceras municipales del esta-
do de Oaxaca, prometió ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La entidad tiene 570 mu-
nicipios, dijo en la inaugu-
ración del camino rural de 
Santo Domingo Xagacía, y 
más de la mitad no cuenta 
con camino pavimentado a 
su cabecera municipal.

“Hemos hecho el com-
promiso de pavimentarlos 
todos.

“En esta gira, visitamos 
cinco municipios, pero se es-
tán terminando 20 obras más, 
es decir, se inauguraron 25”, 
afirmó el mandatario federal.

En total, expuso, hay 108 
frentes de trabajo en igual nú-
mero de municipios, y se pre-
vé que para este año queden 
terminados, igual número pa-
ra 2021, de modo que a más 
tardar en 2023 queden todos 
pavimentados, con la partici-
pación de las comunidades.

“El Gobierno pone el pre-
supuesto y la comunidad se 
hacer cargo de construir el 
camino y lo hacen con mu-
cha alegría, mucho entusias-
mo, es su camino y lo ha-
cen con calidad y buen gus-
to”, dijo.

Los caminos entregados, 
señaló, son de calidad, no co-
mo los que se hacían antes.

“Son caminos artesanales, 
muy buenos caminos, bien 
construidos, con sus obras 
hidráulicas para que no los 
destruya el agua, muy dis-
tinto a como se hacía antes, 
que eran con contratos, con 
compañías que hacían ma-
las obras.

“Apenas y colocaban una 
capita de asfalto sin buenos 
drenajes, sin talud para que 
no hubieran derrumbes. Con 
las lluvias esos caminos al 
poco tiempo volvían a ser 
de terracería, todo por la co-
rrupción, porque había de 
por medio moches, sobornos 
que daban los contratistas a 
los funcionarios y por eso ha-
cían lo que querían y eran de 
mala calidad”, apuntó.

‘Es como Solidaridad’
Termina López Obrador gira por comunidades oaxaqueñas, 
donde encabezó la entrega de obras carreteras

Jorge ricardo

SANTA MARÍA TEPAN-
TLALI, Oax.- “Es como el 
Solidaridad de Carlos Sali-
nas, nada más que aquí la 
ventaja de este nuevo pro-
grama es que se maneja 
mucho la equidad de géne-
ro, entonces no se distancia 
mucho la población, todos 
participan”.

Habla bajito el tesorero 
de la comunidad de Benito 
Juárez, Atolín Beltrán Juan: 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha he-
cho un alto sobre la nueva 
carretera municipal y pide 
silencio. Va a grabar un vi-
deo sobre la obra que acaba 
de inaugurar con una fiesta 
de cohetes y música de una 
banda mixteca.

“Miren la obra de arte, 
hecha por las manos de la 
gente, mujeres y hombres 
de Tepantlali”, dice el Presi-
dente cubierto con un sara-
pe que le regalaron, con un 
montón de collares de flo-
res, señalando con un bas-
tón de mando indígena la 
carretera de concreto hi-
dráulico y piedra en la que 
trabajó la población.

“De hecho, el dine-
ro nos lo depositan en una 
cuenta mancomunada”, 
añade el tesorero de 65 años 
de edad.

Tepantlali significa “en 
la cima del cerro”, y eso es 
tan preciso que las nubes se 
hacen neblina entre los ár-
boles y las casas. Hasta ahí 
llegaron tras cuatro horas 
por carretera el Presiden-
te y su convoy de invitados, 
el Gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, dos sena-
dores de Morena, un secre-
tario federal, las autoridades 
ejidales, los acarreados del 
mandatario priista que lle-
garon con matracas, dando 
tumbos entre polvo y nube 
y frío.

“Bienvenido señor Pre-
sidente. Gracias por nues-

C R Ó N I C A : E N  Z O N A  M I X E

tro camino pavimentado. 
Estamos con usted y su 4a 
Transformación”, decía un 
letrero al inicio de la nueva 
carretera. Ahí lo esperó la 
población envuelta en co-
bijas, gabanes y chamarras. 
El Presidente cortó el listón 
en medio de un estruendo 
de dianas y fanfarrias de la 
banda que lo esperó desde 
las seis de la mañana y deci-
dió caminar los 3 kilómetros 
de la nueva carretera, de 4 
millones de pesos cada ki-
lómetro, hacia el centro del 
pueblo, allá abajo.

Músicos e invitados, au-
toridades tradicionales que 
llegaron de otros munici-
pios, como Atolín Beltrán, 
comenzaron a seguirlo en 
medio del monte y la nebli-
na. López Obrador va son-
riendo, explicando sus pla-
nes, presumiendo las cune-
tas y alabando la nueva obra 
que hizo el gobierno de la 
“cuarta transformación” al 
estilo del siglo pasado.

“Aquí no hay maquina-
ria, aquí sólo revolvedora, 
aquí sólo las manos de mu-
jeres y hombres porque an-
tes contrataban construc-
toras, se quedaban con el 
dinero y ni hacían nada y 
miren esto, miren esta obra 
de arte”, dice para grabar 
otro video. Ya le han pasa-
do un sombrero para la llo-
vizna. “Bienvenido, güeli-
to”, le grita un niño. Entre 
los adultos se comenta con 
alegría como si se tratara de 
ese viejo comercial salinis-
ta de hace más de 30 años: 
“Don Beto, don Beto, ¡ya te-
nemos carretera!”.

Ya un poblador anima 
a su hija: “Tómate la foto, 
nunca va a haber otro Presi-
dente igual”. Ya un hombre 
le regala al Presidente un 
guajolote con un listón ver-

z Durango, 15 de noviembre. z Morelos, 22 de noviembre. z Hidalgo, 4 de enero. z Edomex, 5 de enero.

A donde fueres, haz lo que vieres Durante sus giras por comunidades indígenas, al Presidente López Obrador le han obsequiado distintos atuendos.

Fallece interesado en TP-01
Gustavo Jiménez-Pons, quien ofreció pagar hasta mil 900 millones 
de pesos por el avión presidencial, falleció ayer, informó su hija Andrea 
en redes sociales. En 2018, a través de Facebook, el empresario acusó una farsa 
en la venta de la aeronave.
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Rafaguea comando bar 
en Celaya; mueren dos
Óscar Luna

Un ataque a balazos en un bar 
en Celaya, Guanajuato, dejó 
ayer un saldo de dos perso-
nas muertas y ocho heridas.

Según medios locales, la 
agresión ocurrió alrededor 
de las 1:45 horas en el bar La 
Shula, ubicado en el Bulevar 
Adolfo López Mateos, en la 
Colonia El Vergel.

Reportes indican que 
hombres armados arribaron 
a bordo de una camioneta e 
ingresaron al negocio, donde 
comenzaron a disparar hacia 
todas direcciones, y después 
huyeron.

Agentes de seguridad de 
los tres niveles de gobierno 
arribaron al bar y al interior 
localizaron a varias personas 
lesionadas por impactos de 
arma de fuego y otras más al 
exterior, reportó el periódico 
AM de León.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como una mesera y 
un cliente del lugar, mien-
tras que los lesionados fueron 

z Amigos de Thelma Meza, 
estudiante de agronomía,  
lamentaron su muerte.

trasladados para su atención 
médica.

Peritos de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado 
iniciaron las pesquisas co-
rrespondientes, en tanto que 
los cuerpos fueron llevados 
al Servicio Médico Forense.

Según el diario, la mu-
jer identificada como Thel-
ma Meza era estudiante de 
agronomía del Tecnológico 
Nacional de México de la co-
munidad de Roque.

La joven estudiante tenía 
26 años.

Decomisan 
arsenal
En un operativo con-
junto, elementos de 
la Fiscalía de Gua-
najuato y la Guardia 
Nacional detuvieron 
en la ciudad de 
Irapuato a 8 presun-
tos integrantes del 
denominado grupo 
“La Élite”, entre 
ellos el líder de la 
célula. Los hechos se 
registraron la noche 
del sábado en  la 
colonia Ferrocarriles, 
donde se decomisó 
un arsenal.
Staff 
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Busca mujer a su hijo plagiado en Guerrero

‘Lo hallaré vivo; 
no pierdo la fe’
Afirman que grupo 
de criminales 
tendría al joven 
como sicario

JEsús GuErrEro

CHILPANCINGO.- Doña 
Cleotilde quiere soltar el llan-
to cuando toma la fotografía 
de su hijo, quien hace tres 
años fue llevado a la fuerza 
por un grupo de hombres 
armados y desde entonces, le 
han dicho, una organización 
delictiva lo tiene trabajando.

Cuenta que en su lucha 
para localizar a su hijo di-
versas fuentes le han asegu-
rado que el joven, que ahora 
tendría 18 años, habría esta-
do en una ciudad obligado a 
trabajar como sicario y que 
después estaría en un campo 
en Tierra Caliente.

Recientemente le dijeron 
que ya está preso en el penal 
federal de Tamaulipas y es-
pera que la Fiscalía General 
de la República (FGR) le ges-
tione una visita a ese recluso-
rio para revisar los archivos y 
constatar la información.

Cuenta que una mujer 
que pudo recuperar a sus fa-
miliares que estaban desapa-
recidos le dijo que a su hijo lo 
estaban obligando a trabajar 
en unos campos en Tierra 
Caliente.

“Ahí hay muchos mucha-
chos a quienes los obligan a 
consumir drogas, además de 
que los torturan”, le dijo la 
señora a doña Cleotilde.

Esa misma mujer le com-
partió a doña Cleotilde que 
los cárteles de la droga cada 
cuatro años dejan en liber-
tad a los jóvenes que tienen 
reclutados o en otros casos 
los asesinan.

“Yo la verdad no tengo 
muchas esperanzas de en-
contrar a mi hijo vivo, pero 
primero Dios sí lo hallaré vi-
vo”, señala.

El 16 de julio de 2016, al-
rededor de las 13:00 horas, su 
hijo —que en ese entonces te-
nía 15 años y estudiaba la se-
cundaria— iba con su nieto a 
una cancha de futbol.

En el trayecto hacia el 
lugar los jóvenes se perca-
taron de que un automóvil 
color blanco en el que iban 
tres hombres los seguía, por 
lo que tomaron un camino 
alterno para intentar regre-
sar a su casa.

Los delincuentes se ba-
jaron del vehículo y lograron 
agarrar al hijo de doña Cleo-
tilde y ella se enteró cuando 
su nieto llegó llorando para 
contarle.

La señora y sus familia-
res empezaron a buscar a su 
hijo por distintas colonias de 
Chilpancingo.

Le hicieron dos llama-
das a su teléfono celular y 
en una el joven les contestó 
que estaba en la colonia Plan 
de Ayala con unos amigos y 
que lo iban a llevar a su casa, 
pero después lo escucharon 
llorando.

JEsús GuErrEro

CHILPANCINGO.- Pese a 
que la Fiscalía de Guerrero 
entregó 5 de los 10 cuerpos 
de los integrantes de un gru-
po musical que fueron asesi-
nados el viernes, habitantes 
de 16 comunidades indígenas 
nahuas mantienen bloqueada 
la carretera Chilapa-Huey-
cantenango.

Personal de la Fiscalía 
estatal y del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) arribó 
a la comunidad de Xicotlán, 
del Municipio de Chilapa, en 
donde entregaron los restos.

Bernardino Sánchez Lu-
na, coordinador de la Policía 
Comunitaria de la Coordi-
nadora Regional de Autori-
dades Comunitarias Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), ase-
veró que los funcionarios se 
negaron a llegar al crucero 
de Alcozacán por temor a 
ser retenidos por la gente que 
mantiene desde hace dos días 
el bloqueo.

El vocero de Seguridad 
estatal, Roberto Álvarez He-
redia, señaló que los cinco 
cuerpos calcinados hallados 
en una de las dos camione-
tas en donde viajaban los 
músicos serán entregados a 
sus familiares hasta que se 
compruebe genéticamente 
su identificación.

El viernes, miembros del 
grupo delictivo de “Los Ar-
dillos” emboscaron a los mú-

Luego le siguieron lla-
mando, pero su teléfono es-
taba apagado.

“Desde entonces no ten-
go razón de él”, lamenta do-
ña Cleotilde.

Un día después de la des-
aparición, la señora acudió a 
la Fiscalía estatal para inter-
poner la denuncia, donde una 
agente del Ministerio Público 
se negó a integrar la carpeta 
de investigación.

“Venga después, seguro 
su hijo se fue de pinta y al 
rato regresa”, le dijo en esa 
ocasión la representante so-
cial a doña Cleotilde.

La mujer regresó al otro 
día y a regañadientes el Mi-
nisterio Público levantó la 
denuncia y se activó la alerta 
Amber, pero las autoridades 
nunca realizaron los proto-
colos de búsqueda. 

La alerta Amber fue su-
bida sólo dos días en la pági-
na electrónica de la Fiscalía 
y después se reportó que el 
adolescente ya había apare-
cido con vida.

“Yo sí me enojé cuando 
pusieron en la Fiscalía que 
mi hijo ya había aparecido y 
les fui a reclamar exigiéndo-
les que si sabían donde esta-
ba mi hijo que me lo entrega-
ran”, acusa.

Menciona que una vez 
se enteró de que la Fisca-
lía había detenido a cuatro 
hombres que viajaban en un 
automóvil con las caracte-
rísticas del que utilizaron los 
delincuentes que se llevaron 
a su hijo.

Fue a la Fiscalía y le pi-
dió al comandante de la Po-
licía Ministerial que interro-
gara a los detenidos para que 
le dijeran a dónde se habían 
llevado a su hijo, aunque no 
recibió respuesta.

Tras la desaparición del 
adolescente, doña Cleotilde 
se unió a los colectivos de 
madres con hijos desapareci-
dos de Iguala y Chilpancingo.

“Hemos participado en 
muchas búsquedas desde 
2017 y no pierdo la fe”, seña-
la la mujer.

Pelean en la Sierra 
por control de droga 
JEsús GuErrEro

CHILPANCINGO.- Acti-
vistas humanitarios advir-
tieron que dos grupos de 
la delincuencia se disputan 
la siembra y trasiego de la 
droga en la zona de la Sie-
rra, en Guerrero.

Fuentes estatales se-
ñalaron que en esa región 
operan el Cártel de la Sie-
rra del Sur, que dirige Isa-
ac Navarrete Celis, alias “El 
señor de la I”, y la organiza-
ción de Onésimo Marquina 
Chapa, “El Nencho”.

Ambos grupos obligan 
a jóvenes a reclutarse en 
sus filas, como ocurre en 
otras regiones del estado.

Tras la detención en 
noviembre pasado de más 
de 30 integrantes del grupo 

“Los Dumbos”, vecinos de 
la comunidad de Xaltian-
guis, del Municipio de Aca-
pulco, relataron las atroci-
dades que cometía esa or-
ganización contra ellos.

Acusaron que “Los 
Dumbos” obligaban a los 
padres de familia a que sus 

hijos se unieran a sus filas e 
irse al monte para sembrar 
droga y también los utiliza-
ban como “halcones”.

Por ese motivo decenas 
de familias se desplazaron 
a Acapulco.

Sin ninguna protección 
social, económica y de se-
guridad policiaca es como 
viven cientos de familias 
desplazadas por la violen-
cia en Guerrero.

Vienen huyendo de sus 
comunidades pero hasta el 
lugar donde están refugia-
das son perseguidos.

Es el caso de integran-
tes de una familia de la co-
munidad de Linda Vista, de 
San Miguel Totolapan.

En Guerrero, en al me-
nos otros nueve municipios 
familias están desplazadas.

Las demarcaciones 
afectadas con Zirándaro, 
Coyuca de Catalán, Telo-
loapan, Ajuchitlán del Pro-
greso, San Miguel Totola-
pan, Chilapa,  Zitlala, Va-
llecitos de Zaragoza, del 
municipio de José Azueta, 
y Petatlán.

Entregan cuerpos de músicos

sicos que regresaban en dos 
camionetas de la comunidad 
de Tlayelpa, a donde habían 
acudido a una presentación, 
denunció Sánchez Luna.

El ataque ocurrió en las 
inmediaciones de la localidad 
de Mexcalzingo.

Según la Fiscalía estatal, 
las dos camionetas fueron ha-
lladas en un barranco de unos 
200 metros de profundidad.

Desde el día del hallazgo, 
vecinos que apoyan a los in-
tegrantes de la CRAC-PF de 
Rincón de Chautla mantie-
nen cerrada la vía Chilapa-
Hueycantenango en el cru-
cero de Alcozacán.

Los dirigentes de la orga-
nización exigen la detención 
de los integrantes del grupo 
de “Los Ardillos” para que 
se les castigue, la instalación 
de al menos dos campamen-
tos de seguridad con la par-
ticipación de elementos de la 
Guardia Nacional (GN) y el 
Ejército Mexicano, y una in-
demnización a los familiares 
de las víctimas.

Según Sánchez Luna, 
desde 2019 a la fecha al me-
nos 28 indígenas nahuas, mu-
chos de ellos integrantes de la 
CRAC-PF, han sido asesina-
dos por miembros del grupo 
armado de “Los Ardillos”.

Matan de dos tiros a activista
rEForMa / sTaFF

CHIHUAHUA.- La activista 
feminista Isabel Cabanillas 
fue asesinada el sábado en 
Ciudad Juárez de dos balazos, 
en la colonia Centro, informó 
ayer la Fiscalía Especializada 
de la Mujer de Chihuahua.

En un comunicado, in-
dicó que los familiares de la 
joven reconocieron el cadáver 
la mañana del domingo.

Familiares, amigos y ac-
tivistas realizaron una mani-
festación para exigir el escla-

recimiento del crimen contra 
la joven de 26 años, quien era 
madre de un niño y formaba 
parte del colectivo Hijas de 
Nuestra Maquilera Madre.

Medios locales reporta-
ron que los manifestantes se 
reunieron por la tarde en la 
plaza Benito Juárez, desde 
donde caminaron hacia el 
bar donde la activista fue vis-
ta con vida por última vez y 
terminaron su recorrido en el 
sitio en el que fue localizado 
el cadáver.

La Fiscalía Especializa-

da de la Mujer indicó que se 
abrió una investigación para 
esclarecer el homicidio.

“Actualmente se efec-
túan análisis e investigacio-
nes dentro sus entornos fami-
liar y social para determinar 
las circunstancias que gene-
raron este hecho sin deter-
minar aún el móvil”, indicó.

En un segundo comuni-
cado, estableció que Cabani-
llas murió por “una lacera-
ción de bulbo raquídeo pro-
ducida por proyectil de arma 
de fuego en cráneo”.

z Doña Cleotilde busca desde hace tres años a su hijo, quien fue plagiado por tres hombres  
armados en Guerrero y sería obligado a trabajar como sicario.
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z Indígenas nahuas mantienen un bloqueo en una carretera  
para exigir justicia por la muerte de 10 músicos.
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anTonio Baranda  

y PEdro sánchEz

Un helicóptero de la Sedena se 
desplomó ayer en Chihuahua, 
con saldo de cuatro militares 
heridos, pero no de gravedad.

Luis Sandoval, titular de la 
Sedena, confirmó que los le-
sionados formaban parte de la 
tripulación y están estables.

Sin revelar las posibles cau-
sas del accidente, el Secretario 
confirmó que el helicóptero 
siniestrado es un MD-530F de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

El helicóptero militar se 
desplomó en el Municipio de 
Guadalupe y Calvo, en la Sierra 
Tarahumara.

Se deSploma 
helicóptero 

Los municipios de Guerrero bajo control de los grupos  
del crimen organizado que siembran amapola son:

Narcocontrol

n San Miguel  
Totolapan

n General Heliodoro  
Castillo

n Leonardo Bravo
n Eduardo Neri
n Ayutla  

de los Libres
n Tlacoapa
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Navy Aircraft 
Carrier to Be 
Named for Black 
Pearl Harbor 
Veteran

Trump on 
Virginia Gun 
Dispute: Second 
Amendment 
‘Under Very 
Serious Attack’
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In a Sharp Downturn, 
College Can Be a Shock 
Absorber

A SURGE OF MIGRANTS 
RUSHES A MEXICAN BORDER 

CROSSING
BRENT MCDONALD1 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CIUDAD TECÚN UMÁN, Gua-
temala — After days of wal-
king and hitchhiking, a crowd 
of migrants rushed a bridge 
at Guatemala’s border with 
Mexico on Saturday and clas-
hed with Mexican police who 
used pepper spray and closed 
the crossing’s large metal gates 
to keep them out.

More than 1,000 migrants 
were trying to cross the bridge 
spanning the Suchiate River, 
which delineates a section of 
the border between Guatemala 
and Mexico. 

The melee was the latest test 
of President Andres Manuel López 
Obrador’s resolve to get tougher 
on undocumented migration and 
stop the flow of migrants illegally 
entering Mexico, many of them 
trying to make their way to the 
United States.

The governments of Mexico 
and several Central American 
countries, the source of many 
of the undocumented migrants 
who have sought to cross the 
southwest border of the United 
States in recent years, have been 
under pressure from President 
Donald Trump to help stem 
the flow. Trump temporarily 
withheld development aid and 
threatened tariffs to try to force 

his counterparts in the region to 
take a tougher stance.

The showdown on the sou-
thern border of Mexico on Satur-
day involved the vanguard of a 
mass mobilization of migrants, 
most of them Hondurans who 
set off from the northern city of 
San Pedro Sula earlier in the week 
as part of a new caravan. They are 
part of a tradition of mass migra-
tions that have offered safety in 
numbers to participants.

Over the years, such caravans 
have usually numbered in the 
hundreds and have mostly pas-
sed unnoticed. But in fall 2018, a 
caravan that at one point numbe-

red more than 7,000, according to 
the Mexican authorities, caught 
the attention of Trump. He tur-
ned the matter into a campaign 
issue, warning against an inva-
sion along the American border.

By some estimates, the 
current mobilization is also in 
the thousands. The Guatemalan 
authorities say that more than 
4,000 migrants, part of this sca-
ttered caravan, have entered 
Guatemala from Honduras since 
Wednesday. Many of them had 
been expected to arrive in the 
small Guatemalan border city 
of Tecún Umán on Saturday or 
Sunday.

In recent days, as the caravan 
approached the Guatemalan bor-
der with Mexico, the Mexican 
authorities announced that only 
migrants who registered with 
proper documentation seeking 
asylum, work permits or other 
protections would be allowed to 
enter. Once registered in Mexico, 
migrants were transported on 
white unmarked buses to ano-
ther location to continue their 
application process.

López Obrador said Friday 
that 4,000 jobs in southern 
Mexico needed to be filled, which 
seemed to raise hopes among 
migrants here that they would 
be offered employment at the 
border. But at the same time, the 
Mexican government also ste-

pped up its enforcement.
On Saturday, dozens of armed 

guards lined the banks of the 
Suchiate River across from Tecún 
Umán to prevent migrants from 
slipping across. A recording war-
ned migrants over a loudspeaker 
that the United States would not 
be granting asylum and would 
instead send them back to 
Guatemala.

“Mexico will offer opportuni-
ties of employment in your coun-
try of origin,” the message added.

On Friday night, Alex Valla-
dares, 28, sat on a sidewalk with 
other migrants bedding down on 
plastic and cardboard in Tecún 
Umán. He said he had worked 
for years in Indianapolis as an 
undocumented mechanic until 
he was discovered by the autho-
rities and sent back to Honduras, 
his home country.

“I’m searching for a better life, 
employment,” Valladares said.

At one time, his heart was set 
on returning to the United States. 
But now, Valladares said, he sees 
more opportunity in Mexico. A 
friend who had also been depor-
ted from the United States had 
called to offer him a job as a 
mechanic in Veracruz, a Mexican 
city on the Gulf of Mexico. All he 
had to do was get there.

“Better that I can stay in 
Mexico where they’ll give me 
papers to work legally,” he said.

AFTER CALM WAS 
RESTORED, SMALL 
GROUPS OF 20 OR SO 
MIGRANTS, MANY OF 
THEM WOMEN AND 
CHILDREN FROM 
CENTRAL AMERICA, 
WERE ALLOWED TO 
FILE THROUGH IN 
ORDERLY FASHION 
AND REGISTER 
WITH MEXICAN 
MIGRATION 
OFFICIALS.
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WASHINGTON — In the first 
legal filings for the Senate 
impeachment trial that 
opens in earnest Tuesday, 
the dueling arguments from 
the White House and the 
House impeachment mana-
gers previewed a politically 
charged fight over Trump’s 
fate, unfolding against the 
backdrop of the presidential 
election campaign.

They presented the legal 
strategies both sides are likely 
to employ during the third 
presidential impeachment 
trial in American history. They 
also illustrated vividly how the 
solemn proceeding is almost 
certain to rekindle the bitter 
feuding over the 2016 election 
that has barely subsided during 
Trump’s tenure, and reverbe-
rate — whether he is convic-
ted or acquitted — in an even 
more brutal electoral fight in 
November.

In a 46-page trial memoran-
dum, and another 60-page sta-
tement of facts, House impea-
chment managers asserted that 
beginning in the spring, Trump 
undertook a corrupt campaign 
to enlist a foreign government to 
help him win the 2020 election. 
He did so, Democrats argued, by 
pressuring Ukraine to publicly 
announce investigations of his 
political rivals, withholding as 
leverage vital military aid and 
a White House meeting for the 
country’s president.

The president then sought 
to conceal those actions from 
Congress, they said, refusing to 
cooperate with a House impea-
chment inquiry and ordering 
administration officials not to 
testify or turn over documents 

requested by investigators.
“President Trump’s con-

duct is the framers’ worst 
nightmare,” wrote the seven 
Democratic managers, led by 
Rep. Adam Schiff of California.

In a six-page filing respon-
ding to the House charges sub-
mitted shortly after and filled 
with partisan barbs against 
House Democrats, Trump’s 
lawyers denounced the impea-
chment case as constitutiona-
lly and legally invalid, and dri-
ven purely by a desire to hurt 
Trump in the 2020 election.

“The articles of impeach-
ment submitted by House 
Democrats are a dangerous 
attack on the right of the Ameri-
can people to freely choose their 
president,” they said in the res-
ponse, which was Trump’s first 
legal submission in the impea-
chment proceeding, ahead of a 
fuller brief that is due Monday. 
“This is a brazen and unlawful 
attempt to overturn the results 
of the 2016 election and inter-
fere with the 2020 election, 
now just months away.”

The president’s lawyers did 
not deny any of the core facts 
underlying Democrats’ char-
ges, conceding what ample 
evidence has shown: that he 
withheld $391 million in aid 
and a White House meeting 
from Ukraine and asked the 
country’s president to inves-
tigate former Vice President 
Joe Biden and his son, Hunter 
Biden.

But they said Trump broke 
no laws and was acting enti-
rely appropriately and within 
his powers when he did so, 
echoing his repeated protes-
tations of his own innocence. 
They argued that he was not 
seeking political advantage, but 
working to root out corruption 
in Ukraine.
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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)

 ❙ FILE- People on a raft illegally cross the Suchiate 
River, just below the bridge where a migration 
checkpoint is placed on the border with Guatemala 
and Mexico, Feb., 2013.(Rodrigo Cruz/The New 
York Times) 
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Doris Miller was working as a 
mess attendant on the battles-
hip West Virginia the morning 
of Dec. 7, 1941, when the Japa-
nese attacked Pearl Harbor. An 
alarm sounded, and as the ship 
drew heavy fire, Miller raced to 
assist the West Virginia’s fatally 
wounded commanding officer. 
He also fired a machine gun 
against enemy planes.

For his bravery and “distingui-
shed devotion to duty” that day, 
Miller was awarded the presti-
gious Navy Cross, the second-hi-
ghest military decoration, in 1942, 
making him the first African 
American to receive the medal.

Now, 78 years after the attack, 
the U.S. Navy is set to recognize 
the sailor with another honor 
Monday, when it is expected to 
name a CVN-81 aircraft carrier 
after Miller, The Honolulu 
Star-Advertiser reported.

“I think he is an American 
hero because he went beyond” 
what was expected of someone 
of his rank, Doreen Ravenscroft, 
a team leader for the Doris Miller 
Memorial, said Saturday. “His 
human instinct was to defend 
his team on board the West Vir-
ginia and the United States. He 
certainly deserves the honor.”

Miller was born Oct. 12, 1919, 
in Waco, Texas, where he was a 
high school football player, accor-
ding to the Doris Miller Memorial 
in Waco.

He enlisted in the Navy in 
1939, when black sailors were 
not allowed to serve in combat 
positions.

After training in Norfolk, 

Navy Aircraft 
Carrier to Be 

Named for
Black Pearl 

Harbor Veteran
then 22, was assigned to carry 
wounded sailors to safety. An 
officer ordered him to help Capt. 
Mervyn Bennion on the bridge, 
according to the Navy. Bennion 
died of his injuries.

With no prior training, Miller 
then operated “a .50-caliber 
Browning anti-aircraft machine 
gun until he ran out of ammuni-
tion and was ordered to abandon 
ship,” the Navy said.

“It wasn’t hard,” Miller recalled, 
according to the Naval History and 
Heritage Command website. “I 
just pulled the trigger and she 
worked fine. I had watched the 
others with these guns. I guess I 
fired her for about 15 minutes.”

He said that he thought he “got” 
an enemy plane, adding, “They 
were diving pretty close to us.”

Of the 1,541 men aboard the 
ship at the time, 130 were killed 
and 52 were wounded.

Miller later served on the 
Indianapolis and then the escort 
carrier Liscome Bay. In 1943, he 
was killed during the Battle of 
Makin when a Japanese torpedo 
sank the Liscome Bay, according 
to the Defense Department. He 
was posthumously awarded the 
Purple Heart.

Miller, whose image was used 
in recruiting posters, has been 
honored in different ways over 
the years.

Schools, buildings and at least 
one neighborhood have been 
named after the crewman. A des-
troyer escort that had previously 
borne his name was decommis-
sioned in 1991.

In 2001, actor Cuba Gooding 
Jr. played Miller in the World 
War II movie “Pearl Harbor.” And 
in 2017, a statue of Miller was 
unveiled in Waco.

Virginia, he was assigned to the 
West Virginia as a mess atten-
dant; his duties included cooking, 
swabbing the decks and shining 
officers’ shoes, according to the 
Defense Department. He was 
also a boxing champ on the ship.

The day of the attack on Pearl 

Harbor, Miller woke up at 6 a.m. 
and had already collected laundry 
when the general alarm sounded. 
He headed for his battle station, 
the Navy said, “only to discover 
that torpedo damage had wrec-
ked it, so he went on deck.”

Because of his build, Miller, 
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BEIRUT — Riot police used water 
cannons, tear gas and rubber 
bullets to clear a large protest 
camp in the heart of the Leba-
nese capital Saturday, sparking 
clashes with demonstrators 
that wounded scores of people 
and turned Beirut’s commercial 
center into a battle zone.

The violence, with tents 
set on fire and protesters tar-
geting police with stones and 
fireworks, was the most intense 
since mass protests against 
corruption and mismanage-
ment by the country’s political 
elite erupted three months ago.

Despite continued demons-
trations and worsening violence, 
Lebanon’s politicians have pro-
ved unable to take meaningful 
steps to assuage the protesters’ 
anger or stop the country’s swift 
slide toward an economic crisis.

Prime Minister Saad Hariri, 
facing the mass protests, resig-
ned Oct. 29. His designated 
successor has failed to form a 
government while the Lebanese 
pound, which has been pegged 
to the U.S. dollar for decades, has 
been rapidly losing value on the 
black market, fueling the protes-
ters’ economic grievances.

“Why else would we come 
to protest? Because there is no 
work and people are hungry,” 
said protester Miraz al-Jundi, 
35, wearing an industrial face 
mask and standing amid clouds 
of tear gas. Nearby, young men 
hurled stones at the security 
forces and a woman fell to the 
asphalt, choking.

“If the authorities don’t res-
pond, there will be more vio-
lence,” he said.

Trump on Virginia 
Gun Dispute: Second 
Amendment ‘Under 

Very Serious Attack’

Clashes Shake Beirut as Anti-Government 
Protests Explode in Violence

The confrontation spread 
as the security forces cleared a 
protest camp in Beirut’s central 
square, where a number of tents 
were set on fire. By evening, 
they were locked in back and 
forth clashes on a main com-
mercial street in front of the 
Le Gray hotel, one of the city’s 
finest.

Protesters lit dumpsters on 
fire and hurled stones as riot 
police launched volleys of tear 
gas and fired water cannons. 
The booms of fireworks ricoche-
ted off skyscrapers, and ambu-
lances screamed by, ferrying off 
the wounded.

More than 65 people were 
hospitalized and more than 100 
were treated on sight, George 
Kittaneh, the head of the Leba-
nese Red Cross, said in a phone 
call with LBC, a local television 
station.

Lebanon’s interior minister, 
Raya El Hassan, criticized the 
protesters for attacking security 
forces.

“I always asserted the right 
to protest, but for the protests 
to turn into a blatant assault on 
the security forces, on public 
and private property, is con-
demned and not acceptable at 
all,” El Hassan wrote on Twitter.

The Internal Security Forces 
said some of its officers had 
been wounded by protesters 
throwing tiles they had broken 
off walls in a shopping district.

Violence had been building 
over the last week, as protesters, 
furious that banks have impo-
sed unofficial capital controls 
and refused to let customers 
withdraw dollars, shattered the 
windows of bank branches and 
broke security cameras. Human 
right groups have criticized the 
security forces for dealing vio-
lently with demonstrators.

Saturday’s protest, under the 
banner “We will not pay the 
price,” was meant to unite peo-
ple from across Lebanon against 
the most recent effort to form 
a new government, by Hassan 
Diab, an engineering professor 
and former education minister 
who was designated premier 
Dec. 19.

The protesters accuse the 
leaders in Lebanon’s sect-based 

political system of widespread 
corruption that has left Lebanon 
with poor infrastructure, few 
services and a sinking economy.

Calling for their ouster with 
the slogan “All of them means 
all of them,” the protesters have 
called for their replacement by 
a government of experts who 
can address the small Medite-
rranean country’s many crises. 
They see Diab as a product of the 

system they seek to overturn.
“We want to bring down the 

government. We want a state 
that respects us,” said Khalid 
al-Naimi, 23, a bus driver who 
had joined the clashes. But like 
many of the protesters, when 
asked whom he wanted to take 
charge if the current system 
was toppled, he offered only 
vague suggestions.

“We want people who 

understand,” he said. “Engi-
neers, doctors, people who have 
nothing to do with politics.”

Saturday began with protes-
ters from around Lebanon floo-
ding into Beirut to join marches 
toward the Parliament building. 
After they gathered there, clas-
hes broke out, with protesters 
throwing stones and shooting 
fireworks and the security for-
ces firing tear gas.
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RICHMOND, Va. — Days before 
a planned gun rights rally that 
has set Virginia’s capital on 
edge, President Donald Trump 
warned that state Democrats 
were threatening Americans’ 
right to bear arms.

“Your 2nd Amendment is 
under very serious attack in 
the Great Commonwealth 
of Virginia,” Trump wrote on 
Twitter on Friday. “That’s what 
happens when you vote for 
Democrats, they will take your 
guns away. Republicans will 
win Virginia in 2020. Thank 
you Dems!”

The state Legislature, where 
Democrats recently took con-
trol for the first time in a gene-
ration, is considering several 
gun control bills, including 
measures that would require 
background checks for people 
purchasing firearms and give 
municipalities the authority 
to ban weapons in public 
buildings.

Thousands of people are 
expected to descend on the 
Capitol in Richmond on Mon-
day to protest those measu-
res, in a state where hunting 
is popular and gun ownership 
is common in rural areas. Seve-
ral men with ties to right-wing 
militias who had planned to 
attend the rally have been 
arrested in recent days.

On Saturday, the area 
around the state Capitol was 
enclosed by a temporary 
chain-link fence, barricades 
and patrolled by groups of law 
enforcement officers.

Gov. Ralph Northam decla-
red a state of emergency and 
banned firearms and other 
weapons on the Capitol 
grounds this week, further 
inflaming gun rights activists. 
The order was challenged in 
court by the rally’s organizers, 
the Virginia Citizens Defense 
League. On Friday evening, the 
state Supreme Court upheld 
the ban.

Trump’s position on gun 
rights has been difficult to pin 
down during his time in office. 
He supported “meaningful bac-
kground checks” in the weeks 
after deadly mass shootings in 
Texas and Ohio last year, but 
later walked back that support 
after meeting with gun rights 
activists, including the pre-
sident of the National Rifle 
Association.

That turnabout mirrored 
the president’s shift after the 
2018 shooting in Parkland, 
Florida, when he expressed 
support for stronger gun 
controls and then backtrac-
ked after speaking with NRA 
officials.

In Virginia, Northam relea-
sed a statement Friday saying 
that the vast majority of 
those planning to attend the 
rally Monday had no interest 
in creating disturbances, but 
that some were bent on stoking 
violence.

“Over the past few days, the 
news has confirmed that this 
rally is attracting extreme indi-
viduals and groups — inclu-
ding national hate, neo-Nazi, 
and white supremacist groups 
— who are threatening vio-
lence and looking to advance 
a violent agenda.”
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The National Archives and Records 
Administration, which calls itself the 
country’s record keeper, apologized 
Saturday for altering a photo of protes-
ters at the 2017 Women’s March that 
blurred out references critical of Presi-
dent Donald Trump.

“We made a mistake,” began a sta-
tement the archives released Saturday.

The photo of protesters holding signs 
was part of an exhibit, “Rightfully Hers: 
American Women and the Vote,” which 
examined the struggle of women to gain 
the right to vote.

But signs critical of the president that 
appeared in the photo — including one 
that said “God Hates Trump” — were 
doctored to blur out Trump’s name, 
according to The Washington Post, 
which first reported on the alterations.

Initially, in a statement to The Post, 
an archives spokeswoman defended the 
decision and said “modifying the image 
was an attempt on our part to keep the 
focus on the records.”

“As a nonpartisan, nonpolitical federal 
agency, we blurred references to the pre-
sident’s name on some posters, so as not 
to engage in current political controversy,” 
the spokeswoman, Miriam Kleiman, said.

But by Saturday afternoon, three 
museum officials were seen turning 
around the photo display, which was a 
lenticular image that from one perspec-
tive showed the 2017 Women’s March 
and from a different perspective shim-
mered to a 1913 photo of a women’s 
demonstration on Pennsylvania Avenue.

The display was positioned so that 
only a blank canvas could be seen. Offi-
cials then posted a statement to the public 
that also apologized for the alterations.

“In a promotional display in this spot, 
we obscured some words on protest 
signs in a photo of the 2017 Women’s 
March,” the statement said. “This photo 
is not an archival record held by the 
National Archives but one we licensed to 
use as a promotional graphic. Nonethe-
less, we were wrong to alter the image.”

The statement said the display would 
be replaced “as soon as possible with one 
that uses the unaltered image.” It also 
said that a review would begin imme-
diately into what happened.

“As the National Archives of the Uni-
ted States, we are and have always been 
completely committed to preserving our 
archival holdings, without alteration,” 
the statement said.

The controversy unfolded as tens of 
thousands of women gathered in Was-
hington and other cities Saturday for 
the fourth Women’s March.

Hundreds of thousands of protesters, 
galvanized by the 2016 election of Trump, 
came to Washington in January 2017.

They also marched in cities across 
the country, holding signs about issues 
as diverse as abortion, sexual assault, 
equal pay, voter suppression and envi-
ronmental protection.

One of the photos of the Washington 
march, taken by Mario Tama, a photogra-
pher for Getty Images, showed a sea of pro-
testers holding signs criticizing Trump, The 
Post reported. Representatives from Getty 
could not be immediately reached Saturday.

The National Archives, which fea-
tured the photo in its exhibit, blurred 
Trump’s name on a sign that origina-
lly read “God Hates Trump.” Another 

National Archives Apologizes for 
Altering Image of 2017 Women’s March

sign “Trump &amp; GOP — Hands Off 
Women” also has the word Trump blu-
rred out, The Post reported.

A sign with the word “vagina” was 
also blurred and the word “pussy” was 
erased from another sign. The references 
to the female anatomy were a rebuke of 
Trump’s comments about women in a 
2005 recording that captured him boas-
ting how he used his celebrity status to 
force himself on women, even groping 
their private parts.

Those words were altered because 
the museum has many young visitors 
and there was concern they might be 
inappropriate, Kleiman told The Post.

Rinku Sen, a president of the board 
of directors for the Women’s March, on 
Saturday called the alterations a “symbol 
of the degradation of democracy.”

“The National Archives are our public 
historians and historians are not meant to 
change history but to report it,” she said. 
“To me, it says that censoring women is 
a thing that people think they can do.”

The decision was criticized by histo-
rians and archivists who said changing 
the photo was a violation of public trust.

“Museums, archives, and stewards of 
our historic artifacts should absolutely 
never change or alter visual or written con-
tent in primary sources,” said Rhae Lynn 
Barnes, a professor of American Cultural 
History at Princeton University. “That is 
something totalitarian governments do.”

She added: “American history is 
hopeful and uplifting and triumphant, 
but it’s also dark and disturbing. Our 
job is to hold both of those truths and 
tensions together and properly contex-
tualize the past so current and future 
generations can make up their own 
minds about the significance of what 
happened and empower themselves.”

Archivists follow a strict code of 
ethics that forbids them from altering 
any images put into the public record, 
said Kathleen Roe, who was an archi-
vist for 40 years at the New York state 
Archives, where she served as director 
of archives and records management.

The National Archives decision to dis-
play an altered photo is “really disappoin-
ting” and could undermine the faith of the 
public in archivists in general, she said.

“We are charged with providing access 
to the record as it exists not to the record 
as we wish it would exist or how it should 
be made to look for certain situations,” 
Roe said. “If there is any place that you 
should be able to go to for the record as it 
was recorded it is in government archives.”

The “Rightfully Hers” exhibit “exami-
nes the relentless struggle of diverse acti-
vists throughout U.S. history to secure 
voting rights for all American women,” 
the archives said in its description of 
the exhibit.

The exhibit features more than 90 
records, artifacts, photographs and other 
items meant to capture the advances of 
women as they struggled for decades 
to secure the right to vote. The exhibit 
opened in May and is scheduled to run 
through January 2021.

A Post reporter, Joe Heim, noticed 
the photo during a chance visit to the 
museum, he said on Twitter.

Sen said altering the images are 
likely to infuriate women and encou-
rage them to continue protesting the 
Trump administration.

“We’re here to represent ourselves 
directly and exercise democracy directly, 
and we’re not going to be shut down,” 
she said.
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If we don’t prepare now, higher 
education is likely to endure 
another big shock whenever 
the next recession comes.

Expect overflowing public 
colleges and universities, 
students fleeing to for-profit 
colleges, a huge wave of stu-
dent borrowing, and a spike in 
loan defaults — unless policy 
shifts now.

Here’s the problem, in a 
nutshell.

Public schools rely on 
government funding to keep 
the doors open and classes in 
session. But tuition paid by 
students doesn’t come close 
to covering the cost of public 
colleges and universities, 
which educate 80 percent of 
undergraduates. Taxpayers 
have always footed much of 
that bill.

But state support for 
public colleges has not reco-
vered from the last recession, 
which decimated state bud-
gets. For each student they 
enroll today, public colleges 
get 13% less in taxpayer fun-
ding than they did in 2008, 
a loss of nearly $7 billion in 
inflation-adjusted dollars.

The next economic down-
turn most likely won’t be as 
harsh as the last one, which 
was so bad we often call it the 
Great Recession. But all signs 
indicate that the next one will 
hit college students, especia-
lly those who borrow, just 
as hard, because we haven’t 
repaired the faults it revea-
led in how the United States 

finances colleges.
During downturns, colle-

ges traditionally act as eco-
nomic shock absorbers: As 
the supply of jobs shrinks, 
college enrollments expand. 
That’s because scarce jobs 
and low wages reduce the 
“opportunity cost” of college. 
During a boom, students have 
to give up strong wages to go 
to college. During a bust, the 
cost of losing those earnings 
is lower and so more people 
go to school.

A recession is the right 
time for many adult workers 
to retool their skills, and for 
young people to stay in class 
rather than begin their careers 
in a stormy labor market. 
Research shows that young 
people who start their careers 
during a recession take a hit to 
their starting salaries.

Those low entry salaries 
then translate into smaller 
annual increases once the 
economy recovers. What’s 
worse, the effects persist for 
decades, penalizing a gene-
ration of wage earners. Get-
ting more people into college 
during a recession helps to 
reduce the downward pres-
sure on earnings that all of 
these people would create if 
they were instead searching 
for jobs.

Recognizing this dynamic, 
the federal government pou-
red billions of dollars into sub-
sidizing college enrollment 
during the last recession, 
which started in December 
2007 and ended in June 2009.

Congress expanded the 
federal Pell Grant program, 

which subsidizes college for 
those with lower incomes, 
and it also increased the 
availability of tax credits for 
education. In economic terms, 
these price subsidies spurred 
demand for education, which 
was exactly the intended 
response.

Yet something went very 
wrong. With tax revenues 
plunging, states slashed 
funding to colleges just as 
millions were seeking to 
enroll. Public colleges could 
not adequately educate the 
influx of students. As their 
state subsidies shrank, public 
colleges either restricted enro-
llment, spent less on educa-
ting each student, or raised 
tuition. Sometimes, they did 
all three.

As public colleges burst at 
the seams, students unable 
to enroll in the classes they 
needed flooded into for-pro-
fit institutions, which welco-
med them with open arms. 
Enrollment in for-profits hit 
a high in 2011, with 13% of 
undergraduates attending a 
for-profit college.

In hindsight, we can see 
this was driven by reduced 
funding for public institu-
tions. Stephanie Cellini, an 
economist at George Was-
hington University, has publi-
shed research showing that 
for-profit enrollment tends to 
rise when funding for public 
colleges falls.

Almost all students who 
attend for-profits take out 
large loans to cover the high 
tuition, so debt surged along 
with enrollment. Millions 

of these borrowers entered 
a weak labor market when 
they left school, and many 
had trouble paying their 
loans. Thirty percent of those 
who borrowed for for-profit 
schools wound up defaulting 
on their student loans.

At community colleges 
borrowing went up as well, 
though the debts were not 
nearly as common, or as large, 
as at the for-profit schools. 
Traditionally, students at 
community college have 
rarely needed to borrow for 
school; those who do typically 
take out small loans (evidence 
suggests some would benefit 
if they were to borrow a bit 
more).

Community colleges serve 
as a place for building career 
skills, and as an entry point to 
postsecondary education for 
many disadvantaged people. 
College will pay off for many 
of them, and encouraging 
students to try it out makes 
sense. But by keeping tuition 
very low at community colle-
ges, we can minimize the ris-
kiness of the gamble.

The lessons of the last 
recession were harsh but 
clear. We need to adequately 
support public colleges during 
economic downturns. This 
will require federal action, 
because many states have 
balanced-budget provisions 
in their constitutions that 
ban them from running a 
deficit. All tax revenue drops 
in a recession, but the fede-
ral government can offset this 
with deficit spending while 
the states’ hands are tied.

In a Sharp Downturn, 
College Can Be a 
Shock Absorber
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NICOLE HONG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Pop Smoke was emerging last 
summer as one of the hottest 
young rappers from Brooklyn, 
scoring collaborations with 
artists like Travis Scott and 
Nicki Minaj.

Then, on Friday, hours 
before he was scheduled to 
perform at a concert in New 
York, he was arrested at Ken-
nedy International Airport. He 
had just returned to New York 
from Paris Fashion Week.

In an odd plot twist to the 
meteoric rise of his music 
career, Pop Smoke, 20, is 
accused of stealing a black 
2019 Rolls-Royce that he had 
borrowed for a music video 
in California, according to an 
indictment and a law enforce-
ment official.

Investigators think he 
arranged for the Rolls-Royce 
to be transported to New York 
City on the back of a flatbed 
truck, and then posted a photo 
on Instagram showing him in 
front of the stolen car, the offi-
cial said. (The image has been 
taken down from Instagram 
but is still visible on Facebook.)

Pop Smoke, whose real 
name is Bashar Jackson, was 
charged with a crime rarely 
seen in a federal indictment: 
interstate transportation of 
a stolen vehicle. Pop Smoke 
pleaded not guilty to the sin-
gle count Friday.

The car is worth an esti-
mated $375,000 and has been 
returned to the owner, the law 
enforcement official said.

Last month, investigators 
found the Rolls-Royce par-
ked outside the home of Pop 
Smoke’s mother in Brooklyn, 
said the official, who spoke on 
the condition of anonymity to 
discuss a continuing investi-
gation. The license plate had 
been changed and the win-
dows had been tinted.

At a court hearing Friday, 
a federal prosecutor said the 
government believed that 
Pop Smoke was a member of 
a street gang affiliated with 
the Crips. The indictment does 
not accuse him of committing 
any violence.

The prosecutor, Gillian 
Kassner, said the rapper used 
at least six aliases and posed 
a risk of fleeing the country 
— “not to mention,” she said, 
“the alias he most commonly 
uses actually refers to leaving,” 
a nod to his stage name, Pop 
Smoke.

Pop Smoke responded softly 
to the judge’s questions, wea-
ring a white hoodie with Mona 
Lisa’s face on the front and stri-
ped green velour sweatpants. 

He was released on $250,000 
bond and is prohibited from 
traveling outside the United 
States without the govern-
ment’s permission.

He is also barred from any 
contact with gang members 
or with the owner of the 
Rolls-Royce.

Mark I. Cohen, a lawyer for 
Pop Smoke, declined to com-
ment after the hearing.

With radio staples like 
“Welcome to the Party” and 
“Dior,” the gravel-voiced Pop 
Smoke became one of the 
most promising rappers from 
Brooklyn’s growing drill rap 
scene last year. His debut EP, 
“Meet the Woo,” was released 
last July.

In October, Pop Smoke was 
one of five New York rappers 
whom the New York Police 
Department prevented from 
performing at the Rolling Loud 
hip-hop festival in Queens, 
contending that they had been 
“affiliated with recent acts of 
violence citywide” but not spe-
cifying any criminal behavior.

A month later, he met the 
owner of the new Rolls-Royce 
at a recording studio in Los 
Angeles. The owner, whose 
identity was not revealed in 
the indictment, let the rapper 
borrow his car for a music 
video with the promise that 
it would be returned the day 
after, according to the law 
enforcement official.

When that day came, the 
official said, the owner was 
unable to reach Pop Smoke 
and tried figuring out the 
Rolls-Royce’s location using 
the GPS tracking on the car. 
He saw that his Rolls-Royce 
was traveling through Arizona.

Days later, the official 
said, Pop Smoke posted the 
photo on Instagram with the 
Rolls-Royce in New York. Inves-
tigators eventually gathered 
evidence that indicated Pop 
Smoke had arranged for the 
car to be transported across 
the country on a truck.

This was not Pop Smoke’s 
first run-in with law enfor-
cement. About a year ago, he 
completed a diversion program 
set up by local prosecutors in 
Brooklyn for first-time offen-
ders, according to a person 
familiar with the case. The 
program’s participants are 
typically young people who 
face gun possession charges.

In an interview with The 
New York Times last year, Pop 
Smoke said he was kicked out 
of eighth grade for taking a 
gun to school.

He said of his teenage 
years: “You like nice things, 
you got to do things to get 
nice things.”

Jennifer Coolidge Loads Up on Vegan Chocolate Bars and Whipped Cream
ALEXIS SOLOSKI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Jennifer Coolidge, a blowsy rose 
of a character actress known 
for playing Stifler’s mother 
in “American Pie” and trophy 
wives in various Christopher 
Guest movies, including “Best 
in Show,” is trying to adopt a 
plant-based lifestyle.

But it’s been slow going 
recently. Traveling to New York 
to promote a new movie, “Like 
a Boss,” she found herself flum-
moxed by airport and in-flight 
options. After a long day of 
interviews, with no good vegan 
options on the room service 
menu, she panic-ordered some 
fish.

“And I felt terrible,” said Coo-
lidge, a ride-or-die animal lover 
and dog owner.

So on a damp Thursday this 
month, she made her way to 
Orchard Grocer, a vegan bodega 
and sandwich shop on the 
Lower East Side of Manhattan, 
in search of meatless treats.

“I’m having a hard time with 
the vegan thing,” Coolidge, 58, 

said after she surreptitiously slid 
a half-eaten Snickers bar into a 
trash can.

Narrow and brightly lit, with 
ceiling-high shelves on one side, 
coolers on the other and a deli 
counter at the rear, the store 
was a curated vegan debauch: 
dairy-free chocolate, pizzas 
made with cashew cheese and 
rice-milk ice cream.

Coolidge, dressed in a 
camel-hair coat for which no 
actual camels had been har-
med, a leopard-print minidress 
and black stockings, seemed 
overwhelmed.

A publicist introduced her 
to Nora Vargas, a bespectacled 
store manager with a forearm 
tattoo of an avocado and avoca-
do-print shoes to match. “We’re 
not really healthy people here,” 
Vargas said. “We’re more into 
comfort food.”

Coolidge, an inimitable blend 
of girlish vulnerability, boss-
lady poise and comic chops, was 
not opposed to comfort. “What’s 
your best thing here?” she said 
in her mellow, second-martini 
voice. “What do people go nuts 

over?”
Vargas talked her into a 

breakfast sandwich made with 
mung bean eggs on a butter-free 
croissant, and mentioned that a 
Beyond Burger, made from pea 
protein, was the daily special.

“I’m obsessed with the 
Beyond Burgers. Obsessed. I 
mean, I cannot eat enough,” 
Coolidge said, parting pink lips 
so bee stung that an EpiPen see-
med like a useful accessory. “I 
feel like the Beyond Burger is 
orgasmic sometimes.”

As the orders went in, Cooli-
dge sampled some mushroom 
jerky and popcorn flavored with 
yeast, which didn’t appeal. “I 
didn’t fart; I just opened this 
thing,” she said, as she handed 
the bag around.

She preferred Snacklins, faux 
pork rinds made from yuca, and 
a hazelnut chocolate bar from 
Vego. “Oh, my God,” she said, 
adding 10 more Vego bars to 
the basket Vargas handed her.

When the sandwiches were 
ready, Coolidge cut them into 

quarters and headed outside to 
share them with her meat-ea-
ting publicists — a vegan seduc-
tion. “I’m trying to get everyone 
that I know to go this route,” she 
said.

But her publicists had disa-
ppeared. She gave the samples 
to her driver, seated in a black 
SUV. “We’re trying to convert 
people to the vegan way,” she 
said.

“I’m already a vegan,” he said, 
nibbling politely.

Coolidge flounced back into 
the store, where Vargas flou-
rished a new treat: whipped 
cream made from coconuts. 
Because she’s a self-professed 
whipped cream enthusiast, Coo-
lidge’s bedroom eyes went avid 
and wide. “Let’s try it,” she said, 
shaking the bottle with vigor. 
Before she could spray it right 
onto her fingers, Vargas brought 
over paper cups.

“This is delicious,” she said, 
her voice deepening to a purr. 
Vargas offered her a swirl of 
the store’s vanilla soft-serve 
ice cream, and Coolidge spra-
yed more whipped cream over 

the top.
“This couldn’t be any more 

fun,” Coolidge said. “People’s 
idea of vegan is, like, kale.”

Though she splits her time 
between Los Angeles and New 
Orleans, she has been contem-
plating a move to New York, 
where she lived and waitres-
sed in the late 1980s and early 
1990s. The soft serve confirmed 
it.

“I’m leaving LA,” she said. 
“I’m single. I can’t live in a house 
on a hill and meet somebody. I 
need to come here and, like, be 
part of society.”

In “Like a Boss,” Coolidge 
plays a lonely beautician, Syd-
ney, a downbeat riff on her 
“Legally Blonde” bend-and-snap 
turn. But in real life, even in Los 
Angeles, can Coolidge really not 
find a date?

Apparently. “I feel like a 
eunuch,” she said, as her black 
lace bra played peekaboo with 
her neckline. Men expect Sti-
fler’s mother, but that isn’t who 
she is in her off hours. “I feel 
really like sort of a wallflower,” 
she said.
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DEPORTES

Libra 
la rodilla
Luego de una 
resonancia 
magnética, 
médicos de los 
Celtics de Boston, 
descartaron que 
Kemba Walker 
sufrió una lesión 
en la rodilla.

LUNES 20 / ENERO / 2020

Aferrados al Draft
Los Bengals de Cincinnati mencionaron 
que no tienen intención de cambiar 
su primera selección del Draft, para la 
edición del 2020. 

RESULTADOS

Toluca

Betis

Spurs

Gallos

Santos 

Liverpool

Barcelona

Athletic

Necaxa

Real Sociedad

Heat

Xolos

León

Man United

Granada

Celta

2-3

3-0

107-102

3-0

3-2

2-0

1-0

1-1

Liga MX

Liga España

NBA

ABIMAEL CHIMAL VALDEZ / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-En un duelo de 
volteretas, el Necaxa venció 3-2 a 
Toluca con un penal que el árbitro 
Diego Montaño señaló al minuto 
90 tras revisar la jugada en el VAR.

 En su presentación en casa en 
este Clausura 2020, los Diablos 
Rojos ya se habían sobrepuesto a 
un gol en contra y a un claro domi-
nio que ejercieron los Rayos en los 
primeros 25 minutos del partido, 
pero en la recta final los de Aguas-
calientes remontaron.

 En el debut de Alfonso Sosa 
como técnico, Necaxa arrancó con 
mucha dinámica y verticalidad, 
lo que puso en aprietos a la zaga 
escarlata.

Luego de que Maximiliano Salas 
diera el primer aviso con un disparo 
al travesaño, los visitantes se ade-
lantaron con un tanto de Mauro 
Quiroga. El atacante argentino, 
quien compartió el título de goleo 

con Alan Pulido en el Apertura 
2019, aprovechó un rechace de 
Alfredo Talavera para adelantar a 
los Rayos, al 22'.

 Sin embargo, tras la anota-
ción, Necaxa bajó el ritmo y Toluca 
reaccionó.

El uruguayo Leonardo Fernán-
dez, quien dejó buenas pinceladas 
técnicas, firmó un golazo al 36', 
cuando prendió la esférica de zurda 
para que entrara pegada al poste.

Después, en el 45', el zaguero 
Luis Hernández puso en ventaja a 
los choriceros al marcar de cabeza 
en un tiro de esquina.

 En el complemento, José 
Manuel de la Torre movió sus pie-
zas, pero los cambios no le funcio-
naron y los Rayos vinieron de atrás.

 Al 79', el central paraguayo 
José Doldán igualó los cartones 
también en una jugada de corner, 
mientras que Quiroga firmó su 
segundo tanto al hacer efectivo el 
cobro de penal en el minuto 90, tras 
una polémica decisión de Montaño.
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‘Electrocutan’ Necaxa 
y VAR a los Diablos

 ❙Un penal mercado al final del partido le dio la victoria a los 
hidrocálidos.
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Envía Mahomes a Chiefs para Miami
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

KANSAS, E.U.-Medio siglo des-
pués, los Chiefs regresaron al 
Super Bowl, tras vences a los 
Titans en la Final de la Confe-
rencia Americana. El equipo de 
Kansas se impuso 35-24, tras 
remontar dos anotaciones y 
acabar así con la historia de 
cenicienta de Ryan Tanehill y 
los de Tennessee.

El mariscal Patrick Mahomes 
fue clave en el encuentro, tras 
lograr 23 de sus 35 pases, 294 
yardas e incluso una anotación.  
El pasador encontró a sus mejo-
res socios en Damien Williams, 
quien convirtió seis puntos, 
Darwin Thompson, Tyreek Hill 
con dos touchdowns y el líder 

de yardas en el partido, Sammy 
Watkins. 

Los Titans comenzaron de 
buena manera con un gol de 
campo de Greg Joseph y una 
anotación de Derrick Henry, sin 
embargo los locales comenza-
ron a imponer su ritmo agre-
sivo en el Arrowhead e hicieron 
sufrir a los visitantes por las 
diagonales. 

Damien Williams tuvo una 
anotación más, pero después se 
volvió en el villano de los Titans, 
tras patinar y darle a Mahomes 
la oportunidad de concectarse 
con Watkins.

La última y única aparición 
previa en un Super Bowl para 
los Chiefs fue en 1970, cuando 
ganaron a los Vikings 23-7. 

 ❙Pat Mahomes participó en 
cuatro anotaciones.

Raheem Mostert arrasó con la defensiva de Green Bay

San Francisco se 
impuso ante los 
Packers sin muchos 
problemas

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SAN FRANCISCO, E.U.-Los 49ers 
consiguieron su pase al Super 
Bowl tras vencer 37-20 a los Pac-
kers de Green Bay. Con una gran 
actuación a la ofensiva, los de 
San Francisco se preparan para 
enfrentar a los Chiefs en Miami 
el próximo 2 de febrero.

La ofensiva comandada por 
Jimmy Garoppolo fue implaca-
ble desde el inicio del primer 
cuarto, con Raheem Mostert que 
corrió para 36 yardas. Los 49ers 
necesitaron seis jugadas para 
llegar a la zona de anotación.

Mientras que la defensiva 
impidió a Aaron Rodgers con-
cretar una ofensiva exitosa en el 
primer cuarto. La brecha se abri-
ría todavía más para la segunda 
parte, con un gol de campo de 54 
yardas de Robbie Gould.

Después Mostert demostró 
que estaba encendido y puso 
otra anotación a su cuenta. 

Gould apareció de nueva cuenta 
para un segundo gol de campo 
y antes de irse al descanso 
Raheem concretó una anotación 
más para dejar una ventaja de 
27 puntos parcial. 

Los errores de Green Bay se 
replicaron en todo el partido y 
se reflejaron en el marcador, tras 
perder dos balones. Fue hasta 
el tercer cuarto cuando mos-
traron una ligera reacción, con 
una anotación de 75 yardas, por 
medio de un pase de Rodgers a 
Aaron Jones. 

Pero San Francisco respondió 
y amplió la ventaja, de nuevo 

con Mostert. Ya en el último 
cuarto los Packers anotaron seis 
puntos, pero fallaron la conver-
sión de dos. Rodgers y compañía 
empezaron a apretar el resul-
tado con menos de 10 minutos 
en el reloj. 

El tiempo se convirtió en 
el otro enemigo a vencer para 
Green Bay, pues San Francisco 
consumió más de cinco minutos 
en una jugada que acabó en un 
gol de campo. 

La última vez que los 49ers 
ganaron un Super Bowl fue en 
1995, en Miami, Florida, cuando 
vencieron a los Chargers.
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TIENE
SUPER
BOWL
SUS INVITADOS

UN INICIO 
AMARGO
El Inter Playa del Car-
men perdió 2-3 ante 
Cafessa Jalisco, en 
la Unidad Deportiva 
Mario Villanueva. Los 
dirigidos por Marco 
‘Pikolín’ Palacios se 
quedaron con 20 
puntos en el Grupo 2 
y la próxima semana 
visitarán a Irapuato. 
Por los locales anota-
ron Brian Martínez 
y el nuevo refuerzo, 
Raúl Suárez.
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Raheem Mostert arrasó con la defensiva de Green Bay

Gould apareció de nueva cuenta 
para un segundo gol de campo 
y antes de irse al descanso 
Raheem concretó una anotación 
más para dejar una ventaja de 

Los errores de Green Bay se 
replicaron en todo el partido y 
se reflejaron en el marcador, tras 
perder dos balones. Fue hasta 
el tercer cuarto cuando mos-
traron una ligera reacción, con 
una anotación de 75 yardas, por 
medio de un pase de Rodgers a 

Pero San Francisco respondió 
y amplió la ventaja, de nuevo 

con Mostert. Ya en el último 
cuarto los Packers anotaron seis 
puntos, pero fallaron la conver-
sión de dos. Rodgers y compañía 
empezaron a apretar el resul-
tado con menos de 10 minutos 
en el reloj. 

El tiempo se convirtió en 
el otro enemigo a vencer para 
Green Bay, pues San Francisco 
consumió más de cinco minutos 
en una jugada que acabó en un 
gol de campo. 

La última vez que los 49ers 
ganaron un Super Bowl fue en 
1995, en Miami, Florida, cuando 
vencieron a los Chargers.
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SUS INVITADOS

Una nueva 
imagen 
Los Tigres de 
Quintana Roo 
presentaron su 
nuevo escudo 
conmemorativo, 
por el 65 
aniversario de 
la fundación del 
equipo en la CDMX.

 ❙Raheem 
Mostert se 
despachó a 
los Packers 
con cuatro 
anotaciones.
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ASÍ LO DIJO

Esos puntos 
los ganamos hace 
tres meses, y te los 
quitan. Es injusto, eso 
moralmente le da en 
la madre al equipo, al 
jugador y al cuerpo 
técnico”.

Carlos Bracamontes,
DT de Pioneros

Esos puntos 

Explota DT 
de Pioneros 
por puntos 
restados
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los errores 
defensivos y la situación aní-
mica producto de los puntos 
restados, fueron factores deter-
minantes en la más reciente 
derrota de los Pioneros de Can-
cún al arranque de la segunda 
vuelta de la Liga Premier.

Carlos Bracamontes, direc-
tor técnico de los cancunenses, 
lamentó la falta de concentra-
ción en las acciones defensivas 
que provocaron las anotaciones 
de los rivales; el autogol come-
tido al minuto 7 y el tanto defi-
nitivo marcado tras un error en 
la entrega del balón.

“Nosotros siempre trabaja-
mos defensiva y ofensiva con el 
equipo, cuidamos que  no pasen 
estos errores y por desgracia 
salieron. Fueron dos goles que 
regalamos nosotros”.

Para el estratega, la derrota 
tiene su origen en el largo parón 
de la Liga Premier provocado 
por la desafiliación de los Albi-
negros de Orizaba, cuya salida 
también le restó cuatro puntos 
a Pioneros.

“La verdad nos afectó el 
calendario porque cerramos 
en un gran momento noso-
tros, justo se acaba el torneo, 
nos quitan cuatro puntos injus-
tos, completamente injustos. 
Esos puntos los ganamos hace 
tres meses, y te los quitan. Es 
injusto, eso moralmente le da 
en la madre al equipo, al juga-
dor y al cuerpo técnico. No se 
vale, y la verdad nos perjudicó 
este receso tan largo”.

Bracamontes reconoció la 
valía de Irapuato, equipo que 
dirigió la campaña pasada y 
que mantiene el 85 por ciento 
del plantel que dejó cuando se 
separó del timón fresero.

EL ARGENTINO DE 17 AÑOS FUE EL GANADOR DEL LAAC

Tiene Gallegos su 
pase al Masters

El torneo amateur 
terminó este fin 
de semana en 
Riviera Maya

MARIO FLORES 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-Este 
fin de semana concluyó el Latin 
America Amateur Championship 
que se llevó a cabo en el Campo 
“El Camaleón” de la Riviera Maya, 
donde el argentino Abel Gallegos 
se quedó con el título. El sudame-
ricano se convirtió en el segundo 
jugador más joven en conquistar 
este evento que se realizó por pri-
mera vez en México. 

Durante los cuatro días, 
Gallegos peleó en los primeros 
lugares al terminar con 73 el jue-
ves, 70 el viernes, 70 el sábado y 
cerró el domingo con broche de 
oro con 67 para tener un total en 
el certamen de 284 golpes con 
cuatro bajo par, resultado que 
lo avala como el mejor golfista 
amateur de Latinoamérica y el 
primer argentino ganador en 
la historia de este torneo. Abel 
de tan sólo 17 años, se ganó el 

boleto para partici-
par en el Masters de 
Augusta que se lle-
vará a cabo del 9 al 
12 de abril en Geor-
gia, Estados Unidos, 
además del British 
Open que se realizará 
en julio.

"Es increíble, estoy 
como en un sueño. Es difícil 
manejar esa presión, pero en la 
cancha se dio todo. En Las Muli-
tas (el club de golf en donde se 
hizo jugador) están muy conten-
tos, recibí muchos mensajes y 
esto es para ellos y también se 
lo dedico a toda la Argentina", 
señaló el nuevo campeón, que 
dicho sea de paso, fue portero 
durante un tiempo en el Club 
de Fútbol Atlético Defensores de 
Plaza España de Buenos Aires, 
que preside su padre. 

Por su parte, el mexicano 
Aaron Terrazas tuvo un gran 
cierre de torneo  y aseguró el 
segundo lugar, tras terminar con 
284 golpes haciendo par. Mien-
tras que el colombiano José Vega 
se agenció el tercer puesto con 
números de 285 golpes y uno 
arriba del par.

 ❙ En el LAAC 
en Playa 
del Carmen, 
participaron 
un total de 
108 jugadores 
provenientes 
de 28 países.

Ganadores en la historia
del LAAC

EDICIÓN GOLFISTA PAÍS
2015 Matías Domínguez Chile
2016 Paul Chaplet Costa Rica
2017 Toto Gana Chile
2018 Joaquín Niemann Chile 
2019 Álvaro Ortíz        México 
2020 Abel Gallegos    Argentina
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Hace Irapuato ‘mermelada’ de Pioneros
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego del 
parón invernal, los Pioneros 
de Cancún iniciaron con el pie 
izquierdo la segunda vuelta de 
la Liga Premier al caer derrotados 
como locales 2-1 ante los Freseros 
de Irapuato.

El duelo celebrado en el esta-
dio Cancún 86 ofreció pocas 
oportunidades de cara a las por-
terías, donde más que un buen 
accionar defensivo, fue la falta 
de claridad en las ofensivas y la 
condición física las limitantes de 
ver más goles durante el juego.

Un inicio rígido y lleno de 

equivocaciones se hizo notar en 
el marcador al minuto 7, donde 
en una jugada de tiro libre, la 
defensa local padeció al no 
comunicarse y perder la noción 
de las marcas, por consecuencia, 
los visitantes anotaron gracias a 
un autogol cometido por Ulices 
Briceño.

Después de la pausa para 
rehidratarse, las condiciones en 
la cancha y el calor le pasaron 
factura a Irapuato; luego de apro-
ximarse cuatro veces con peli-
gro, el propio Briceño conectó de 
cabeza un buen centro desde la 
derecha para empatar a uno en 
el minuto 38.

La segunda mitad empezó 
al mismo ritmo pausado, pero 
con más circulación en el medio 
campo, aunque con la misma 
dificultad para llegar al área rival 
en ambos equipos. El partido 
padeció la falta de creatividad y 
entró a un lapso de constantes 
roces entre los futbolistas.

Fue hasta el minuto 76 donde, 
en un contragolpe bien orques-
tado por los visitantes, Jair ‘El 
Piolín’ Torres tomó el balón en 
los linderos del área y mandó un 
disparo de media distancia que 
pegó en la base del poste y entró 
a la portería para sentenciar la 
victoria. 

 ❙Con esta derrota Pioneros cayó a la quinta posición del Grupo B 
con 22 puntos.
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Es hijo de Isaac Terrazas 
promesa del golf mexicano
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El golfista 
Aarón Terrazas, que se quedó 
con el subcampeonato en el 
Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC) y fue el mejor de 
los 11 mexicanos que participa-
ron en este torneo en la Riviera 
Maya. El deportista de 19 años 
decidió dedicarse a este deporte, 
a pesar de que en su familia 
tenía la referencia del futbol por 
su padre, Isaac Terrazas.  

“En mi casa siempre fue 
futbol y golf, el golf lo empecé 
a jugar desde los siete años y el 
futbol lo deje de jugar hasta los 
13 años. Mi papá siempre me 
apoyó y me quiso acercar más al 
golf, lo cual se me hizo raro por-
que él siendo futbolista quería 
verme jugar más al golf que al 
fútbol y la verdad es que lo dis-
fruto mucho”, comentó el hijo del 
ex jugador que militó en equipos 
como América, Gallos de Aguas-
calientes (Primera A), Irapuato, 
Veracruz y que fue campeón con 
la Selección Mexicana en la Copa 

Confederaciones de 1999. 
A los 14 años, Aarón recibió 

una buena oferta de una Aca-
demia en Estados Unidos, opor-
tunidad que no dejó pasar, para 
comenzar su camino en el golf de 
alto rendimiento. 

Aarón Terrazas, que tuvo su 
primer torneo internacional ama-
teur en marzo del 2018, es una de 
las promesas del golf mexicano, 
luego de sus buenos resultados 
en el LAAC 2020 que se realizó 
en Playa del Carmen. 

 ❙ El subcampeón del LAAC, Aarón Terrazas es hijo del ex 
futbolista Isaac Terrazas.
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Consideran que la 
competencia será 
más cerrada de lo 
que se cree 
 
DIEGO MARTÍNEZ                                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Son 
boxeadores y boxeadoras 
profesionales, algunos ya con 
títulos mundiales en sus vitri-
nas, que tienen ahora como 
reto representar a México en 
unos Juegos Olímpicos.

El camino para llegar a 

Tokio 2020 los llevará a un 
clasificatorio entre profesio-
nales que arranca la próxima 

semana en Guadalajara, pero 
después de eso se deberán 
medirse contra rivales ama-
teurs, algo que ha causado 
polémica desde que el COI 
aprobó esa medida.

¿Ventaja o desventaja?, 
algo que todos ven con dis-
tintos matices.

“Hay mucho nivel en el 
amateur, y son tres rounds y 
son muchachos de 20-21 años, 
uno tiene más experiencia, 
claro, sabe golpear más, pero 
ahorita hay nivel en amateur 
y son rápidos y te puntean, y 
se nos complica a nosotros por 

el estilo, que en el profesio-
nal es más pausado”, comentó 
Hernán “Tyson” Márquez, ex 
monarca Mosca y quien esta-
ría del 20 al 25 de enero en el 
torneo en Jalisco.

Por ejemplo, Jessica Nery 
Plata, actual monarca inte-
rina Minimosca de la AMB, 
dijo que ella desventajas 
para los profesionales, pues 
se van a meter a un terreno 
desconocido.

“Es una oportunidad que 
se presenta. La gente lo toma 
como desventaja, pero noso-
tros, los profesionales, vamos 

a su terreno, ellos ya pelean 
tres rounds, el golpeo y rapi-
dez, y esas desventajas son las 
que tenemos nosotros, pues 
el profesional es más parado 
y de conectar golpes fuertes, 
así que nos debemos aco-
plar”, dijo Plata.

Igualmente, hay otros 
campeones y ex campeones 
tricolores y de otras nacio-
nalidades que opinan que no 
es justo que un profesional 
enfrente a rivales amateurs, 
pues en algunos su cuerpo 
todavía no se desarrolla por 
completo.

Profesionales 
para JO

lAnabel “Avispa” Ortiz
lJessica Nery Plata
lKenia Enríquez
lIrma “Güerita” Sánchez
lHernán “Tyson” Márquez
lPedro “Roca” Campa

Los pugilistas muestran respeto a sus similares amateurs en el Preolímpico

Ven los ‘pro’ pleito 
parejo para Tokio

 ❙Algunos boxeadores profesionales señalaron que los amateur tienen más velocidad.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRA-
LIA.-El austriaco Dominic 
thiem afirmó que la calidad 
del aire en Australia no es 
tan mala, pero no peor que 
en otras sedes del circuito de 
ATP. El tenista habló previo 
al arranque del Abierto de 
Australia e indicó que hubo 
dos días donde el aire estuvo 
bastante malo, debido a los 
incendios forestales que 
azotan al país, pero ahora 
las condiciones son más 
favorables.  

“Esto no es nada. En Bei-
jing hemos jugado con una 
calidad de aire peor que las 
que hay aquí. No he tenido 
muchos problemas, pero en 
alguna que otra ocasión sí 
que he tenido tos a causa de 
esto. Estamos contentos de 
que el aire esté más limpio 
ahora y nuestra preocupa-
ción es quel incendio se vaya 
apagando y todo vuelva a la 
normalidad” señaló Thiem.

Los organizadores del 
torneo de Grand Slam 
defendieron en días ante-
riores que continuará la fase 
previa del torneo, a pesar de 
que algunas tenistas se reti-
raron debido a complicacio-
nes respiratorias. 

El austriaco dijo que con-
fía en el criterio de la organi-
zación. “(Ellos) siempre nos 
han cuidado y en esta oca-
sión estarán más pendien-
tes aún. No pueden permi-
tirse el lujo de que sucedan 
cosas que sean malas para 
nosotros” indicó.

 ❙ El tenista mencionó que 
confía en los organizadores del 
Abierto de Australia.

Es peor 
el aire en 
Beijing: 
Thiem

Esperan Astros volver 
a Serie Mundial en 2020
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Mientras la 
tormenta de los despidos y 
sanciones empieza a disiparse, 
los peloteros de los Astros 
hablaron en el Fan Fest rea-
lizado el fin de semana, en el 
que algunos se aventuraron a 
decir que volverán a jugar la 
Serie Mundial este año y las 
malas prácticas quedaron en el 
pasado. “Es una situación difí-
cil y como equipo tenemos que 
permanecer unidos y superar 
esto en equipo, como siempre 
lo hemos hecho” declaró José 
Altuve. 

El segunda base de Hous-
ton no ocultó el hecho de que 
la investigación por el uso 

de tecnologías, para el robo 
de señales afectó al equipo. 
“Tendremos que hablarlo en 
los entrenamientos y no per-
mitir que lo que ocurrió en el 
pasado nos distraiga este año” 
comentó. 

Mientras que el tercera 
base, Alex Bregman fue más 
discreto sobre la sanción. 
“El comisionado presentó su 
informe, tomó su decisión y los 
Astros tomaron su decisión y 
no tengo más que comentar” 
señaló. Sin embargo el pelo-
tero apuntó que “en el 2020 
nuestras acciones hablarán 
más fuerte que nuestras 
palabras”.

El mánager de Astros AJ 
Hinch y el gerente general, Jeff 

Luhnow fueron despedidos, 
luego de que las Grandes Ligas 
publicaron el informe en el que 
se descubrió que utilizaron 
tecnología para robar señales 
durante la temporada 2017. 
Sin embargo ningún jugador 
fue sancionado, la MLB tam-
bién determinó que no hay 
evidencia de que los peloteros 
utilizaran aparatos electróni-
cos ocultos en sus uniformes.

Jugadores y fanáticos han 
pedido que se les quite el título 
a los Astros por hacer trampa. 
Como Randal Grichuck de los 
Blue Jays. “Es lo que quiero 
que se haga, apuesto que los 
Dodgers quieren que se haga 
eso (quitarles la Serie Mundial” 
dijo Grichuck.

Elogia ‘Piojo’ a los
relevos azulcremas
JOANI CRUZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel 
Herrera, director técnico del 
América, se dijo complacido 
por el triunfo ante Tigres, aun-
que aceptó que la necesidad de 
debutar a sus refuerzos fue por 
las múltiples bajas que afectan 
a las Águilas.

“Sacamos cosas buenas a 
pesar de lo corto que estaba el 
equipo. Haret (Ortega) dio un 
partido bueno, redondo, el chavo 
se concentra y hace muy bien 
las cosas. Gio venía jugando 
muy bien, pero le pasa lo de la 
lesión, que no está a su alcance 
durante el torneo pasado. Pero 
hoy vuelve a tomar su nivel, lo 
tenemos físicamente al cien y 
estamos seguros que nos dará 
más partidos como éste”.

“Los refuerzos lo hicieron 
bien, parece que asimilaron bien 
el trabajo que hicimos en una 
semana. Sacamos un buen resul-
tado, pero no echamos campa-

nas al vuelo, afortunadamente 
comenzamos con el pie derecho”, 
explicó Herrera.

El entrenador azulcrema 
le dio valor al triunfo debido a 
que aún no tiene completo a su 
equipo, entre las ausencias por 
lesión de Bruno Valdez, Renato 
Ibarra y Sebastián Córdova, ade-
más de las bajas de los elemen-

tos que disputan el Preolímpico 
Sudamericano.

“Con tanto joven y tanta 
ausencia, ahorita nada me quita 
el sueño, tenemos que trabajar 
y esperar a que lleguen los juga-
dores que nos faltan en el roster. 
Tuvimos que meter a los tres 
refuerzos porque la necesidad así 
nos llama”,  sentenció Herrera.

 ❙América reinició sus entrenamientos de cara al duelo del próximo 
viernes ante Tijuana.

Todos por el pase
Los ganadores de la eliminatoria 
en Jalisco de la próxima semana 
para profesionales deberán ir a un 
cuadrangular final que se disputa-
ría del 2 al 7 de febrero en Vera-
cruz, donde se medirán amateurs 
contra boxeadores de paga. El 
objetivo será tener 13 selecciona-
dos que vayan al Preolímpico de 
las Américas.

 ❙Algunos aficionados y peloteros rivales piden que se les quiten los títulos a los Astros.
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Derechos televisivos 
aumentaran sus 
ganancias esta 
temporada

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Barcelona fue 
el club de futbol que más ingresos 
tuvo en la temporada 2018-2019, 
con 840.8 millones de euros, de 
acuerdo con la consultora Deloi-
tte. Esta es la primera vez que los 
blaugranas ocupan este lugar. El 

Los blaugranas fueron los que más ingresos tuvieron en 2019
 ❙ Los blaugranas incrementaron un 22 por ciento sus ingresos con respecto al periodo 2017-2018.

Fue Barca el más 
ganador… de euros

dinero conseguido supone un 
incremento del 22 por ciento con 
respecto a la temporada previa, 
cuando lograron 690.4 millones. 

En el estudio ‘Football Money 
League’ de la consultora detalló 
que esta mejora se debió a los 
ingresos comerciales, que fue-
ron de 383.5 millones, (un 19 por 
ciento más) y las retransmisiones 
televisivas de 298.1 millones, (34 
por ciento más) con respecto a la 
temporada 2017-2018.

Este crecimiento financiero 
permitió a los blaugranas supe-
rar a su archirrival, Real Madrid. 

Los merengues lograron ganan-
cias de 757.3 millones de euros 
en ingresos, apenas 1 por ciento 
más que el año anterior, cuando 
hicieron 750.9 millones.

El Top 5 de la lista lo com-
pletan el Manchester United 
con 711.5 millones, seguido del 
Bayern Múnich con 660.1 millo-
nes y el campeón de la Ligue 1 
de Francia, el París Saint Ger-
main con 635.9 millones. En los 
siguientes escalones los ganado-
res de la temporada pasada de la 
Premier League, Manchester City 
con 610.6 millones. 

Los finalistas de la pasada 
edición de la Champions League, 
Liverpool y Tottenham ocupan 
los lugares séptimo y octavo de 
la lista, respectivamente. Los 
Reds ingresaron 604.7 millones 
de euros, mientras que los Spurs 
ganaron 521.1 millones. 

En total los 20 equipos que 
encabezan la lista generaron 
9.300 millones de euros, un 11 
por ciento más que en la cam-
paña anterior. El factor clave 
para este aumento fueron los 
derechos de televisión un 16 por 
ciento más que en el 2017-2018.

Más ingresos
Equipo Ingresos*
1.-Barcelona 840.8 mde
2.-Real Madrid 757.3 mde
3.-Man United 711.5 mde
4.-Bayern Múnich 660.1 mde
5.-PSG 635.9 mde
6.-Manchester City 610.6mde
7.-Liverpool  604.7 mde
8.-Tottenham 521.1 mde
9.-Chelsea  513.1 mde
10.-Juventus 459.7 mde

*Millones de euros

 ❙ James fue jugador que 
más camisetas vendió al 
final del 2019.

Lidera
LeBron 
venta de 
camisetas
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Aunque la 
nueva generación de la NBA 
empieza a destacar, el veterano 
LeBron James continúa como 
la figura de la Liga, tanto dentro 
como fuera de la duela. El juga-
dor de los Lakers encabezó la 
lista de ventas de camisetas, en 
el último trimestres del 2019. 

El balance realizado por 
la tienda en línea de la NBA, 
señaló que el segundo lugar 
en ventas lo ocupa la estrella 
de los Bucks de Milwaukee, 
Giannis Antetokounmpo, 
seguido de Stephen Curry de 
los Wariors, Jason Tatum de 
los Rockets está en el cuarto 
sitio junto con su compañero 
James Harden y el eslovaco 
novato de los Mavericks, Luka 
Doncic llegó al sexto lugar. 

El resto del Top 10 lo com-
pletan Kawhi Leonard con 
los Clippers de Los Ángeles, 
Anthony Davis, compañero 
de LeBron en Lakers, el joven 
Joel Embiid de los 76ers de 
Filadelfia y Kyrie Irving de los 
Nets de Brooklyn en décimo. 

El ‘efecto LeBron’ se extiende 
también entre los equipos que 
más venden camisetas, pues 
ese ranking también lo lideran 
los Lakers, el segundo lugar 
es para los Celtics, los 76ers 
son terceros y los campeones 
Raptors de Toronto están en 
el cuarto sitio, el Top 5 lo com-
pletan los Bucks, mientras que 
los subcampeones Warriors 
quedaron en el sexto lugar.

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Colocarse 
en el Top 5 de la categoría Gallo 
del Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), tras derrotar a la 
brasileña Ketlen Viera en diciem-
bre pasado, es una muestra de 
que su talento apenas empieza 
a detonar en el octágono.

Sin embargo, Irene Aldana 
comprende que debe trabajar 
todavía más para dejar constancia 
de una vez por todas de que sus 
habilidades y fortaleza en el área 
de competencia no son una casua-
lidad, sino consecuencia de trabajo, 
disciplina, coraje y dedicación.

“Esta posición implica que 
tengo que prepararme todavía 
tres veces más fuerte de lo que me 
preparaba (porque) vienen pelea-
doras más fuertes, más duras, más 
experimentadas”, dijo la sinaloense 
de 31 años de edad en entrevista 
con Grupo REFORMA.

“Ya estoy en la posición donde 
tengo la oportunidad de ser una 
contendiente por el título. Ya estoy 
considerada para ser una contrin-
cante para la campeona de la divi-
sión (Amanda Nunes), entonces 
estoy en un momento muy impor-
tante de mi carrera y ahora a sacarle 
provecho y tomar las oportunida-
des que vienen”, aseguró Aldana.

La peleadora tricolor reconoce 
que la posición en el ranking es 
muy relativa pero de alguna 
manera es un parámetro para 
lo que le espera en el futuro 
inmediato, tomando en cuenta 
la posición que otros peleadores 
han tenido en el escalafón.

“UFC ha considerado a sem-
brados número 10 para pelear 
por títulos, entonces depende de 
sus planes y de cómo esté compi-
tiendo el atleta, qué tan bueno es 
su performance en el octágono, 
su técnica y cuánto atrae a las 
personas. Yo ya estoy al nivel del 
Top 5 y en cualquier momento 
puedo subir o bajar”, apuntó.

 ❙ La mexicana espera 
una pelea contra la 
brasileña Amanda 
Nunes, campeona en 
peso Gallo.

Levanta Aldana la mano por el cinturón
ASÍ LO DIJO

 Creo que estoy  
en el momento 
perfecto de mi carrera, 
con el conocimiento 
perfecto y la 
experiencia para  
ya estar en este nivel 
(de Top 5)."

Irene Aldana
Peleadora del UFC

CITLALLI MEDINA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Luis 
Fernando Tena mantiene a sus 
soldados en la alineación titular 
de las Chivas, pero los refuerzos 
comienzan a pedir minutos. 

De los refuerzos, a excepción 
de Antonio Madueña y de Alexis 
Peña, en las dos primeras jornadas, 
Jesús Angulo, Uriel Antuna, José 
Juan Vázquez y Cristian Calderón, 
han entrado en el segundo tiempo. 
José Juan Macías es el único que ha 
disputado los 180 minutos.

El fin de semana fue el turno 
del “Chicote” para hacer su 
debut e ingresar por Eduardo 
“Chofis” López, mientras que 
Miguel Ponce se mantuvo en la 
lateral izquierda y Angulo como 
extremo por la misma banda, al 
sustituir a Alexis Vega. 

En la banda contraria no hubo 
novedad en el movimiento y 
con la salida de Isaac Brizuela, 
Uriel Antuna fue el encargado 
de ingresar, aunque sin éxito 
alguno. En los primeros dos par-
tidos, “Canelo” Angulo se ha mos-

 ❙ El “Flaco” Tena ha reiterado que sostiene ese cuadro base por 
su rendimiento y entendimiento, y lo mostrado en la cancha es 
prueba de ello. 

Lleva ‘Flaco’ a refuerzos poco a poco 

trado con mejores intenciones, 
pero es evidente que están en el 
proceso de entenderse con sus 
compañeros. 

En el empate de ante los 
Tuzos, la intensidad se mantuvo, 
el dinamismo que caracteriza al 

equipo se mostró por momen-
tos, pero las exigencias del rival 
no permitieron lucimiento y el 
partido fue muy trabado y parejo. 
Con oportunidades en ambas 
áreas, las más claras y en su 
mayoría, de los locales. 

Ganan confianza
Minutos Jugados*

José J. Macías 180
José Juan Vázquez 10
Cristian Calderón 19
Uriel Antuna 55
Jesús Angulo 64
José Madueña 0

Alexis Peña 0

*En 2 Jornadas

BUSCA OTRO RIVAL
Luego de su rápida victoria ante Donald 
‘Cowboy’ Cerrone, el peleador irlandés Conor 
McGregor declaró que no le importa quién será 
su próximo rival. Sin embargo, el presidente de 
UFC, Dana White mencionó que la prioridad es 
hacer una revancha contra el campeón de peso 
ligero, Khabib Nurmagomedov.
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Honda CR-V quiere mantener 
su posición de superventas 
con estos cambios.

trajE  
a la mEDIDa
Probamos una Jeep 
Gladiator personaliza-
da con 400 mil pesos 
de accesorios Mopar.

¿Pensabas que Clint Eastwood 
tenía un Gran Torino?  
Ésta fue su camioneta.

luces, cámara:
¡Typhoon!

ApuestA
en movimiento

z En la versión GT Line,  
los asientos son de piel   

y ofrecen ventilación.

Potencia:

138
hP

torque:

179
lb-Pie

Motor

1.4
litros
turbo

kia: SeltoS 2020 Gt line

$4
25

,9
00

EmocionEs
 compactas

chEvrolEt trax 
prEmiEr
Motor: L4 1.8 l
Potencia: 140 hp
Torque: 129 lb-pie
$392,200

suzuki vitara Glx 
BoostErjEt
Motor: Boosterjet 1.4 l
Potencia: 138 hp
Torque: 162 lb-pie
$409,990

melissa rodríguez 
Fotos: roberto antillón

Kia llega al mundo de las camio-
netas subcompactas con una pro-
puesta muy equipada. Se trata de 
Seltos, su SUV para cinco pasaje-
ros que busca competir en un seg-
mento donde la oferta es inmensa. 

Para hacerlo, la marca apues-
ta por amenidades de todo tipo 
en un empaque de apenas 4 me-
tros de largo. Así, cuenta con inte-
gración con Apple CarPlay y An-
droid Auto, cargador inalámbrico 
para smartphone y hasta diferen-
cial electrónico para mejorar su 
tracción en caminos complicados.

Seltos usa una nueva platafor-
ma creada específicamente pa-
ra SUVs y, para la versión tope, la 
GT Line, usa un motor turbo con 
transmisión de doble embrague. 

En la conducción se agradece 
el poder de esta motorización que, 
si bien tiene un enfoque más ur-
bano, responde bien en la carrete-
ra. No obstante, está lejos de ofre-
cer el manejo refinado de algunos 
de sus competidores, pues, al su-
bir la velocidad, las vibraciones 
pueden llegar al volante y tam-
bién se pueden sentir en la cabina.

El diseño tiene toques depor-
tivos con un doble escape y un 
pequeño difusor en la parte tra-
sera que combinan con toques 
rojos en la carrocería. Al interior, 
llama la atención la gran pantalla 
de 10.25 pulgadas.

Una de sus mayores fortale-
zas está en su variedad de versio-
nes entre las que se incluye una 
opción de transmisión manual. 
Con  Seltos, Kia muestra que si-
gue siendo ese jugador de póquer 
que no tiene miedo a echar todas 
sus fichas a la mesa.

LUNES 20 / ENERO / 2020

En la historia
El 20 de enero 
de 1997 se hicie-
ron pruebas de 
McLaren / B MW 
en el autódromo 
de Buenos Aires, 
Argentina.v
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Motor:

4
cilindros

1.5
litros
turbo

Potencia:

188
hP

torque:

179
lb-Pie

$589,900

honda: CR-V TouRing

Su mejor cara

Es precisamente la confortabili-
dad lo que define a la CR-V, además 
de asientos delanteros de piel con ajus-
te eléctrico, se incorpora aire acondi-
cionado de doble zona, sistema de in-
foentretenimiento con pantalla de 7 
pulgadas compatible con Apple Car-
Play y dos puertos USB para las plazas 

traseras.
Sin embargo, la renovación tam-

bién trajo consigo nueva tecnología, 
por ejemplo, en la consola central se 
suma un cargador inalámbrico al tiem-
po que la llave del vehículo puede en-
cenderlo de forma remota.

A pesar de toda la renovación, la 

CR-V mantiene un quemacocos pe-
queño sin llegar a tener techo pano-
rámico, una opción incorporada por 
varios de sus competidores pero que 
parece ser un detalle menor para la 
camioneta de Honda, que fue la SUV 
más vendida en el mercado mexicano 
en 2019, de acuerdo con cifras de Jato 

Dynamics.
Con cajuela para mil 65 litros, cá-

mara para monitorear el cambio de 
carril y espaciosos interiores, la CR-V 
es una opción que combina comodi-
dad y seguridad para cada recorrido 
con la familia. 

texto y fotos: Isaac flores 

envIado

XoCHitEPEC, Mor. Aunque ya 
se hizo la fama de confiable y de 
duradera, la CR-V de Honda sim-
plemente no se está quieta. 

Y, a su modelo 2020, le llegó 
la hora de la renovación.

Se trata de un “facelift” sutil 
pero que lo abarca todo.

¿Recuerdan la barra croma-
da incrustada en la parrilla? Pues 
ésta fue sustituida por una con 
acabado negro brillante y que es 
acompañada por enrejado tipo 
panal y un marco plateado pa-
ra la entrada de aire de la fascia.

En la parte trasera, encontra-
mos que las luces ahora presen-
tan terminación ahumada y que 
los escapes dobles son rectangu-
lares y cromados.

Pero no todas las novedades 
fueron estéticas. La CR-V 2020 
se despide del motor de 2.4 litros 
con el que contaban sus versio-
nes menos equipadas, y extiende 
el uso del 1.5 litros turbo de 188 
caballos a todas las opciones de 
equipamiento.

Acompañado por una trans-
misión CVt, el motor ofrece una 
aceleración suave y con cierta 
demora, muy enfocado en reco-
rridos familiares cómodos, ya sea 
en ciudad o incluso en carretera, 
donde a altas velocidades, el in-
terior logra mantenerse aislado 
del ruido exterior.
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Cuando Jimmy Fallon pregun-
tó a Clint Eastwood en una 
entrevista qué auto manejaba 
asumió que sería un “muscle 
car”, pero el protagonista de 

“Gran torino” lo sorprendió al 
responder que tenía una GMC 
typhoon, un vehículo que no 
goza precisamente por su po-
pularidad.  

A pesar de ello, la GMC 
typhoon y su símil en pick-ups, 
la Syclone, tienen un importan-
te número de seguidores y es-
tá lejos de ser un vehículo or-
dinario. Y aunque sea difícil de 
creerlo, en su época, era más 
rápida que un Ferrari.

La typhoon utilizaba 
un motor V6 de 4.3 litros de 
desplazamiento. Es un motor 
grande para ser un seis cilin-
dros, pero en los noventas un 
motor así generaría alrededor 
de 180 o 190 caballos de fuerza.

El de la typhoon era di-
ferente, pues se le agregó un 
turbocargador y un intercooler. 
¿La potencia? 280 caballos de 
fuerza y 350 lb-pie de torque. 
Un Ferrari 348 GtB de la épo-
ca generaba alrededor de 320 
caballos de fuerza pero sólo 
unas 240 lb-pie de par.

La transmisión era una au-
tomática convencional. Recor-
demos que ésta era la época 

previa a los doble embragues o 
transmisiones robotizadas. Así 
que se trataba de una automá-
tica de cuatro velocidades con 
overdrive; una transmisión muy 
poco sofisticada pero capaz de 
resistir una gran cantidad de par.

La estrella más brillante 
de la GMC typhoon (a parte 
de Clint Eastwood, claro), era 
el motor, pero no era la única. 
Éste era un modelo con trac-
ción permanente en las cua-
tro ruedas y eso le daba una 
ventaja única sobre los depor-
tivos de la época. La distribu-
ción daba preferencia a las rue-
das traseras, algo hasta cierto 
punto deseado en un coche 
deportivo.

Según la información ofi-
cial, la typhoon podía acelerar 
de 0 a 92 kilómetros por hora 
en menos de 6 segundos y el 
cuarto de milla lo hacía en 14.3 
segundos. La cifra fue consi-
derada muy conservadora 
por muchos. incluso la revista 

“Road and track” lo logró el 0 a 
100 kilómetros por hora en 5.6 
segundos y “Car and Driver” lo 
hizo en 5.3 segundos. A prin-
cipios de los noventas no era 
fácil lograr una cifra así.

typhoon podía ganarle a 
muchos en un cuarto de milla 
(0 a 50 kilómetros por hora). 
La combinación de una trans-
misión automática conven-

cional, que podía precargarse 
con el freno y acelerador y la 
tracción en las cuatro ruedas 
que ponían toda esa potencia 
y torque en las ruedas sin per-
mitir deslizamiento era letal.

Los deportivos con su 
tracción trasera y transmisión 
manual requerían de mucha 
habilidad para no quedarse 
patinando y aún con los arran-
ques perfectos la cantidad de 
potencia que podían poner so-
bre el asfalto era limitada.

Evidentemente en tra-

mos medianos o largos el Fe-
rrari sobrepasaba a la typhoon, 
que tenía de aerodinámica lo 
que Eastwood tiene de feme-
nino. Pero la leyenda quedó; 
esta era una GMC que podía 
dejar atrás a Ferrari.

Clint Eastwood sabía lo 
que tenía, y prueba de ello es 
que la mantuvo de 1993 al 2018, 
cuando la vendió a través de la 
casa de subastas Mecum por 
25 mil dólares. En palabras de 
Harry el Sucio: “seguramente a 
algún punk con suerte…”

El tifón
dE Eastwood

#AutoLeyenda                GMC Typhoon
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Las estadísticas en salud 
mental son alarmantes, 

hay más muertes por temas de 
suicidios que por violencia, son 
temas que debemos atender, 
estar monitoreando y darles 
apoyo a las personas”.

Grecia Reynoso,  
cofundadora de Mindful
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JENNY, LA ALEXA PARA  
LA SALUD MENTAL

AXEL ROMERO

Recientemente, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social anunció 
que aplicará sanciones por hasta 
500 mil pesos a las empresas que 
incumplan reiteradamente la Norma 
Oficial Mexicana 035 sobre factores 
de riesgo psicosocial, como cargas 
excesivas de trabajo, jornadas pro-
longadas, violencia e incluso acoso 
laboral, entre otros.

Aunque Jenny no fue diseñada 
para cubrir la NOM 035, los empren-
dedores de Mindful, la startup que la 
desarrolla, esperan que se convierta 
en la herramienta para cumplirla.

Pablo Espinosa de 39 años y 
Grecia Reynoso de 33 crearon a Jen-
ny, un asistente virtual que usa Inteli-
gencia Artificial para detectar, medir 
y diagnosticar el estado de la salud 
mental y emocional de los usuarios, 
aunque también analiza la produc-
tividad y el entorno organizacional.

“Jenny diariamente te va a sa-
ludar, preguntará como estás, hará 
ciertas preguntas y analizará los pa-
trones en el comportamiento para 
detectar en qué temas tiene que in-
dagar más”, explicó Grecia Reynoso.

“Tiene una parte psicoeducativa 
para sensibilizar sobre los temas y 
explicar qué es estrés, cuáles son los 
síntomas, por qué se confunde con 
otras patologías, las diferencias entre 
ansiedad, estrés, depresión, etcétera, 
para que la persona entienda su pa-
decimiento, si es que lo tiene, y las 
consecuencias de no tratarlo”.

Una vez detectada la posible 
problemática, Jenny canalizará a los 
usuarios con especialistas de salud 
mental avalados por la startup.

Para la creación de Jenny, los 
desarrolladores investigaron cerca 
de 286 tesis y más de mil 180 fuen-
tes de información para generar las 
redes semánticas. Además, el asis-
tente fue entrenado por expertos de 
diferentes disciplinas científicas bajo 
la Psicología Cognitiva Conductual.

Aunque la idea de Jenny nació 
en 2016, fue hasta inicios de este año 
que por fin comenzó a funcionar, con 
un esquema de negocios basado en 
suscripciones para proporcionar el 
servicio vía chatbot en la app Te-
legram y en el sitio web chat.jenny.
com.ai para auxiliar a los trabajado-
res de las empresas que contratan 
sus servicios.

Con tres paquetes distintos que 
comienzan desde los 50 pesos por 
usuario al mes, Jenny ofrece moni-
toreo emocional y recomendaciones 
personalizadas, diagnósticos prelimi-
nares, programas digitales de mejora 
según la evaluación y acceso a la red 
de 300 especialistas de salud mental 
de toda la República para solicitar su 
asistencia con un descuento.

Los usuarios también pueden 
conseguir apoyo psicológico telefó-
nico las 24 horas, mientras que las 
empresas contarán con un tablero 
con datos anónimos para la toma de 
decisiones, al ubicar los riesgos en 
diferentes departamentos y recibir 
recomendaciones para contrarres-
tarlos, entre otros servicios.

“Muchas veces los empresarios 
no se dan cuenta de lo que está su-
cediendo en sus organizaciones has-

ta que ya sucedieron las cosas”, sen-
tenció Pablo Espinosa.

Según datos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, el 75 por 
ciento de los mexicanos padece fa-
tiga por estrés laboral, superando a 
países como E.U. y China.

Además, cerca de 800 mil per-
sonas se suicidan anualmente, colo-
cándose como la segunda causa que 
más defunciones registra en jóvenes 
de entre 15 a 29 años, según la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Pero Jenny no fue concebida 
originalmente para atender las cues-
tiones mentales.

“Era una plataforma para tratar 
la violencia de género en las orga-
nizaciones. El propósito era ayudar 
a las mujeres que pasaban por una 
situación de vulnerabilidad en el tra-
bajo”, recordó Espinosa.

“Nos tropezamos con la IA, yo 
no tenía mucho conocimiento de ello, 
Grecia lo puso en la mesa y empe-
zamos a desarrollar líneas diagnós-
ticas para crear una IA que detecte 
emociones humanas y mida la pro-
yección de la conducta”.

Durante los próximos meses, 
Jenny llegará en aplicación móvil pa-
ra que los usuarios de iOS y Android 
puedan conversar con el asistente di-
rectamente. Los cofundadores espe-
ran que Jenny auxilie a 2 millones de 
usuarios para finales de 2020.

CONÓCELOS
jenny.com.ai

z Jenny analiza los textos 
de los empleados con IA. 

g
a

d
g

e
ts

LU
N

ES
 2

0
 /

 E
N

E
. /

 2
0

20



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

88

José Luis AdriAno

El Galaxy Fold es el primer 
smartphone con pantalla plegable 
de Samsung, líder actual del merca-
do móvil. Con una pantalla interior 
de 7.3 pulgadas hecha de un panel 
flexible, el Galaxy Fold es el primer 
intento de Samsung para definir có-
mo serán los smartphones a partir 
de ahora.

Pero, lamentablemente, el Ga-
laxy Fold es un teléfono que abierto 
sí parece del futuro, pero cerrado 
parece del 2010.

Cerrado, el Galaxy Fold tiene 
una pantalla de 4.6 pulgadas en un 
formato 21:9 muy alargado, que po-
co ayuda a las apps. Da la impre-
sión de que no cabe nada, y usar 
WhatsApp, por ejemplo, es muy 
incómodo. 

Esta condición hace casi obli-
gatorio abrir el teléfono para acce-
der a su pantalla interior, protago-
nista del equipo y a la que debe su 
nombre. De 7.3 pulgadas y con re-
solución de 1536 x 2152 píxeles, es 
plegable porque el panel AMOLED 
está cubierto por plástico en lugar 
de cristal.

A pesar de que la pantalla inte-
rior es casi cuadrada, Samsung hizo 
un buen trabajo en la optimización 
porque todas las apps corren muy 
bien. Los videojuegos, en especial, 
se disfrutan mucho en esta panta-
lla inmersiva: Mario Kart Tour es un 
deleite donde se aprecia mejor cada 
detalle y pude jugar más fácilmente.

La navegación web también 
sale beneficiada. Se pueden ver si-
tios en web modo escritorio y lucen 
naturales, y abrir documentos de 
Google Docs o PDFs es cómodo pa-
ra la vista. Netflix y YouTube están 
en buen tamaño, pero con grandes 
barras negras arriba y abajo. Leer 
libros electrónicos se siente casi co-
mo en un Kindle, y editar notas de 
Evernote es más fácil.

Pero puedo decir que la expe-
riencia del celular que se convierte 
en tablet termina ahí. En el día a día, 
es muy incómodo usar el Fold en su 
pantalla pequeña, acostumbrado ya 
a celulares de 6 pulgadas, y abrirlo 
todo el tiempo tampoco es práctico 

z  El Galaxy Fold tiene una  
pantalla externa de 4.6 pulgadas. 

ni seguro en lugares como el metro, 
o incluso en la calle. Por otro lado, la 
experiencia como tableta en multi-
tarea no es la mejor, aunque Sam-
sung se esforzó en permitir hasta 3 
apps abiertas en su pantalla, gracias 
a su procesador Qualcomm Snap-
dragon 855 y a sus 12 GB de RAM.

El Galaxy Fold finalmente sa-
lió a la venta tras haberse retrasa-
do casi seis meses, con fallas en su 
pantalla y componentes internos. El 
teléfono actual está reforzado, pero 
no es resistente al agua o al polvo. 
Hay una carcasa incluida de fibra 
de carbono, pero si harás el gasto, 
deberás cuidar al máximo este dis-
positivo voluminoso y que no cierra 
por completo, pues queda un espa-
cio entre las pantallas.

Lo mejor
Su pantalla interna. Aunque deli-
cada, la pantalla funciona perfec-
tamente y es muy cómoda para 
visitar sitios web, jugar, ver docu-
mentos de la oficina y disfrutar vi-
deos, y es sorprendente en su tec-
nología que la hace flexible. 

Lo peor
Es un dispositivo muy delicado. 
Gastarás 48 mil pesos en un telé-
fono que no es resistente al agua ni 
al polvo, y que debes cuidar mucho 
de las caídas. El uso de la carcasa es 
casi obligatorio y también hay que 
ser extremadamente cuidadoso con 
su pantalla interna. Si hay un Galaxy 
Fold 2, esperamos que mejore prin-
cipalmente en su resistencia.

La crítica
El Galaxy Fold no alcanza a jus-
tificar por qué valen la pena los 
teléfonos flexibles. No soluciona 
ninguna necesidad y quienes es-
tén dispuestos a comprarlo por-
que tienen el dinero solo tendrán 
algo muy llamativo para presumir.

concLusión
Más que un producto final, el Galaxy 
Fold parece una versión beta. Hasta 
que las marcas no logren aterrizar 
sus conceptos de forma eficiente, 
trabajen en la resistencia de estos 
equipos y bajen su precio, faltará 
mucho para que se popularicen. Co-
mo dispositivo de uso diario no es 
práctico, pero como curiosidad tec-
nológica, eso sí, impresiona.
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SamSung galaxy Fold 

$48,000
en línea  

calificación
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Cuando se 
habla del 

futuro del trabajo, 
siempre se habla de IA 
y que los robots van a 
tomar nuestros trabajos. 
Estas tecnologías van 
a amplificar nuestros 
trabajos”.

Cathy Hackl, influencer.
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Cathy Hackl trabaja en el equipo 
de Estrategia Empresarial de Magic 
Leap, una startup basada en Florida 
que desarrolló Magic Leap One, unas 
gafas de Computación Espacial pa-
ra que los usuarios interactúen con 
contenido digital a su alrededor, por 
2 mil 295 dólares.

 A sus 40 años, trabaja en su 
segundo libro: “The Augmented 
Workforce: How AI, AR, and 5G Will 
Impact Every Dollar You Make”, obra 
que coescribe junto a John Buzzell y 
que espera publicar en 2020.

 ¿Recuerdas la primera vez que ex-
perimentaste Realidad Virtual?
¡Sí!, yo cuento esta historia en todas 
mis charlas porque es como en los 
X-Men, que tienen su historia X-Ori-
gins Story, yo tengo mi X-R Origins 
Story. Fui a una conferencia, estaba 
dando una sobre un tema comple-
tamente distinto y me invitaron a 
ponerme unas gafas para entrar a 
una experiencia que se llama 6x9, 
hecha por The Guardian, del Reino 
Unido, que te pone en una celda de 
aislamiento donde los prisioneros 
están el 90 por ciento del tiempo.

Fue como 3 o 4 minutos, me 
sentí completamente claustrofó-
bica, me quité las gafas y me di 
cuenta que era el futuro de có-
mo íbamos a contar historias, del 
‘storytelling’ o ‘storyliving’ (como le 
decimos hoy), y me di cuenta de 
que quería hacer eso por el resto 
de mi vida. Eso fue hace 3 o 4 años.

 ¿Consideras que Realidad Virtual, 
Aumenta o Mixta incentivan nue-
vas formas de producir arte?
Totalmente. Los artistas que están 
creando a través de estas tecno-
logías, llevan su creatividad a otro 
nivel. Las nuevas generaciones 
entienden estas tecnologías de una 
manera distinta. Cuando pongo 
a alguien a pintar en RV, siempre 
escriben su nombre o dibujan algo, 
pero plano; en cambio, una amiga 
puso a un niño a dibujar y dibujó 
un iglú alrededor de él, y ese con-
cepto que los niños manejan del 
espacio, que nosotros, por estar 
educados con superficies planas, 
pensamos de manera plana, pero 
los niños piensan más en 360, 3D, y 
eso dará paso a artistas nuevos.
 
Además de Realidad Virtual o Au-
mentada, también hay Audio Au-
mentado, como en las gafas de Sol 

‘Bose Frames’. ¿Cómo se integra-
rán este tipo de tecnologías para 
aumentar la inmersión?
Lo que ellos están haciendo es 
muy interesante porque estamos 
muy enfocados en lo visual, pero la 
aumentación auditiva es increíble-

mente importante. ¿Las has pro-
bado? ¡Es divertidísimo! Puedes ir 
caminando y hacer un tour auditivo 
aumentado de la ciudad, también 
recibes llamadas por las gafas y es 
una manera fácil de empezar y que 
el consumidor quiera algo así.

 ¿Pronto podremos experimentar 
Realidad Aumentada con estímu-
los físicos en el sentido del tacto?
Ya existen, pero no a nivel masivo. 
Tal vez en unos 5 años podríamos 
ver algo mucho más inmersivo, 
pero ya hay cosas increíbles. Hace 
tiempo me metí a una experiencia 
de RV por medio de un progra-
ma de una compañía que se llama 
Neurable y empecé a mover cosas 
en Realidad Virtual ¡sólo usando 
mi cerebro, telequinesis en Reali-
dad Virtual! Y a mí cerebro le gustó. 
Semanas después les pedí hacerlo 
de nuevo y me parece interesante 
llegar a ese nivel de avance.

 ¿De qué manera este tipo de tec-
nologías cambiarían la vida de las 
personas que padecen alguna dis-
capacidad física?
Una de las cosas más bonitas que 
he visto fue cuando en una organi-
zación sin fines de lucro en la que 
participé, llevamos Realidad Virtual 
a viejitos que no salían de sus casas. 
Ponerles las gafas e invitarlos a ir a 
Malibú, a Hawái y ver sus caras de 
alegría de no tener que estar en sus 
realidades en esos momentos y ca-
minar por la playa, algo que proba-
blemente no vayan a volver a hacer, 
es impactante.

También con los niños, ver có-
mo se usa la tecnología para evitar 
que tengan miedo a las vacunas, o 
que no sientan las vacunas, o les 
cambien los vendajes si están que-
mados, que se usa en hospitales 
para distraerlos y crear un impacto 
en el cerebro que les hace pensar 
que están en un lugar frío.
 
¿Qué prefieres: Realidad Virtual, 
Aumentada, Mixta...?
Computación Espacial, es como 
Realidad Mixta, de cierta manera. 
Cuando conocí a Mica, la humana 
virtual de Magic Leap, me impre-
sionó: ella me sonreía y yo le son-
reía, era algo innato, algo que uno 
hace y es interesante cómo vamos 
a interactuar con estos elementos 
digitales en el futuro.
 
¿Y qué disfrutas más de este tipo 
de experiencias?
Dar charlas, educar, mostrar a la 
gente lo que viene.
 
¡Síguela! 
@CathyHackl

Cautivada por la 
Realidad Virtual, Cathy 
Hackl se convirtió en 
una especialista en 
el área, lo que la ha 
convertido en una 
influencer de tecnología 
al dar conferencias y ser 
reconocida por LinkedIn 
como la cuarta persona 
más imprescindible en 
temas de tecnología en  
el Top Voices 2018.
 Axel RomeRo




