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Hectáreas desarrolladas  2,500
actualmente en Tulum 

Hectáreas autorizadas 1,653.45 
en el Periódico Oficial 
del 19, 23 y 24 
de diciembre de 2019 

Hectáreas afectadas  819.45
con río subterráneo, 
uso de suelo del POEL

Hectáreas afectadas 76.81 
de preservación ecológica

Hectáreas de parcelas 560.88
sin dominio pleno 

Hectáreas de terreno 20.00
con POET

Hectáreas dentro 176.31
del PDU

Total hectáreas 
afectadas 1,653.45

Área que se desarrolla actualmente en Tulum
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Reconoce morenista 
“error”, pero acusa 
que alguien modificó 
proyecto original 

RUBÉN TORRES 

CHETUMAL, Q. ROO.- Hubo mano 
negra en la aprobación de privi-
legios fiscales a los inversionis-
tas del sector casinos, acusa el 
diputado José Luis Guillén en su 
deslinde de asumir en soledad 
la responsabilidad del “error” 
cometido por los integrantes de 
la Comisión de Puntos Consti-
tucionales de no verificar lo que 
aprobaron al final.

“En el proyecto que aproba-
mos en Comisión no aparecía el 
artículo Séptimo Transitorio de 
la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, que desató la polé-
mica por exentar de impuestos a 
los casinos durante 2020; ese lo 
incluyeron a la hora de someterlo 
a la votación del pleno”, denunció.

El legislador reconoce como 
error el no haber verificado el 
contenido del proyecto antes 
de haber votado ante el pleno, 
pero conforme se ha puesto a 
investigar los detalles en torno 
a la aprobación de la Ley de Ingre-
sos surgen nuevas sospechas que 
apuntan a que todo fue fraguado 
por intereses de algún grupo polí-
tico y económico. 

“Para corroborar que el artí-
culo transitorio no existía en el 
proyecto original, añadió, me fui 
a buscar los audios de la sesión 
pública del 3 de enero y resulta 
que no están, no aparecen, nadie 
sabe dónde están, estoy por soli-
citarlos oficialmente a ver qué 
me responden porque eso está 
muy sospechoso”.

A la madeja de sospechas, se 
suma la inexplicable ausencia 
de los tres diputados del Par-
tido Verde Ecologista, incluido 
el presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
José de la Peña Ruiz de Chávez. 

“La gente me ha venido a 

De última hora incluyeron artículo séptimo

Ley Casinos: 
denuncian 
mano negra 

reclamar por ese error y lo acepto 
porque me faltó volver a leer el 
proyecto antes de aprobarlo, me 
confíe y no podemos fallarle de 
nuevo a la gente; pero también 
sería injusto no decir que en este 
asunto hubo mano negra para 
favorecer al sector de los casinos, 
¿con qué interés? es lo que vamos 
a investigar”, dice.     

En menos de un mes, la XVI 
Legislatura se ha visto envuelta 
en escándalos de corrupción al 
aprobar leyes cuyo contenido 
fue alterado como la llamada 
Ley Casinos, así como el cobro 
de nuevas tarifas en la recoja de 
basura del municipio de Benito 
Juárez, que el cabildo no reconoce 
como suyas y las atribuye al Con-
greso del Estado.

—¿Qué le dicen estos resba-

lones del Congreso?
—Indudablemente son 

hechos que afectan la imagen 
de los legisladores, pero en aras 
de que la gente que nos eligió se 
informe verazmente y nos crea 
debemos ir hasta el fondo para 
desenmascarar a los responsa-
bles de las alteraciones legislati-
vas en estos temas tan sensibles 
para la población.

En medio del escándalo mediá-
tico, la Ley Casinos fue echada 
abajo la semana pasada por el 
Congreso que la aprobó, pero eso 
no ha borrado el estigma de que 
la misma llevaba dedicatoria para 
beneficiar a un casino que está por 
abrir en Plaza la Isla II, en la zona 
hotelera de Cancún, en el cual 
tiene interés Jorge Emilio González 
Martínez, “El Niño Verde”.

 ❙ El diputado José Luis Guillén reconoció como error el no haber 
verificado el contenido del proyecto antes de haber votado ante el Pleno.

Virginia Gun Rally
The capital of Virginia was bustling Monday 
morning as the city braced for the highly pu-
blicized gun rights rally, organized to oppose 
a series of gun-control measures making their 
way through the Legislature.
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Urgen a estados  
digitalizar trámites
Una estrategia digital nacional es prescindible, 
por lo tanto, los gobiernos de los estados deben 
comenzar a digitalizar los trámites y servicios, 
coincidieron analistas de McKinsey & Company. 
“No se necesita una estrategia digital nacional 
para generar digitalización en los gobiernos, en un 
país como México no va a funcionar. Una estrategia 
digital nacional es la mejor excusa para no hacer 
nada”, aseguró Alberto Chaia.            PAGS. 6-7A

Pierde peso,
gana poder
La doble campeona 
mundial de peso se-
micompleto, Alejan-
dra La Tigre’ Jiménez, 
considera benéfico el 
cambio drástico en su 
fisionomía, pues ganó 
más poder y veloci-
dad arriba del ring 
tras bajar más de 70 
kilogramos.  

DEPORTES

Preparan amparos
contra PDU-Tulum 
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Permanente de la XVI 
Legislatura del estado de Quin-
tana Roo, acordó ayer respal-
dar los reclamos de activistas 
y ambientalistas en contra de 
los acuerdos unilaterales asu-
midos por el ayuntamiento de 
Tulum para modificar el Plan 
de Desarrollo Urbano, con 
usos de suelo que permitirían 
la construcción de desarrollos 
inmobiliarios sobre terrenos de 
aguas subterráneas.   Durante 
la sesión privada los inconfor-
mes presentaron una amplia 
exposición con audiovisuales 
sobre el impacto ambiental 
que provocarían las nuevas 
disposiciones aprobadas por 
el cabildo, las cuales todavía 
deben ser valoradas y aproba-
das por el Congreso del estado.

Asimismo informaron que pre-
sentarán ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
un juicio de acción de inconsti-
tucionalidad o interpondrán un 
amparo colectivo para echar abajo 
los acuerdos del cabildo. 

El grupo de activistas fue reci-
bido por los legisladores Cristina 
Torres, Edgar Gasca, Iris Mora, Luis 
Fernando López, Roberto Erales y 
José Luis Guillén, a quienes les 
expusieron un estudio técnico y 
topográfico de cómo podría ocu-
rrir una desgracia y afectación 
ambiental en 1,650 hectáreas 
donde se pretende construir un 
polígono en caso de no respetar lo 
que ordena el Programa de Desa-
rrollo Urbano (PDU) del estado 
de Quintana Roo y se evade con 
normas secundarias.

Esto después que el cabildo 
de Tulum de forma mañosa, 
recurrió a la aplicación de lo 
que emana de la fracción XLII 
del artículo 7 de la Ley de Asen-
tamiento Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo 
Urbano de la entidad y lo publicó 
de inmediato los días 19, 23 y 24 
de diciembre pasados, durante 
los festejos decembrinos, que 
permitirán a los inmobiliarias la 
construcción de lo que expresan 
esos cinco acuerdos.

Los diputados integrantes 
de la Comisión Permanente 
que solo trabaja en asuntos de 
extrema urgencia, porque los 
demás legisladores regresarán 
hasta el próximo 30 de enero, 

les informaron a los inconfor-
mes que sus facultades sólo les 
permite hacer un “exhorto’’ al 
ayuntamiento, pero que apo-
yarían su denuncia ante las 
instancias judiciales. 

En el encuentro quedó claro 
que de no actuar: 1,360 hectá-
reas del municipio de Tulum, 
800 de ellas que no están cali-
ficadas como subterráneas y 
560 consideradas sin dominio 
público, puedan ser enajenadas 
por empresas desarrolladoras e 
implementar la construcción 
del polígono, pese a que se 
deben cumplir otros requisitos.

Los inconformes explicaron a 
los legisladores que en esa zona 
corren aguas subterráneas, lo que 
significa un grave peligro tanto 
para la vida humana como al 
medio ambiente, dado que se 
debió cumplir con la entrega de 
“opiniones de otras dependen-
cias competentes sobre las con-
diciones y medidas que tienen 
que adoptarse para su adecuada 
ejecución, previendo además, que 
en el acuerdo de constitución del 
polígono, el Ayuntamiento emi-
tirá la aprobación y ordenará su 
inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio’’

Los diputados reconocieron 
que no hay evidencia alguna en 
las publicaciones revisadas de 
la existencia de un plan maes-
tro o de ejecución de acciones, 
ni de las opiniones que el Ayun-
tamiento debió solicitar a las 
dependencias competentes 
sobre las condiciones y medi-
das que tienen que adoptarse 
para la adecuada ejecución del 
proyecto, por lo que se solicitó 
al Ayuntamiento determinar si 
estos requisitos para la consti-
tución del polígono de actua-
ción se cumplieron o no.

Ruta Crítica
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.-“El 
Ayuntamiento de Tulum se 
meterá un tiro en la cabeza 
con su nuevo PDU”, juzga 
José Luis Guillén López, pre-
sidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Susten-
table y Asuntos Metropolita-
nos en la XVI Legislatura de 
la Cámara de Diputados de 
Quintana Roo.

Luego de participar en 
una reunión con activistas 
y ambientalistas que se 
oponen al cambio de uso de 
suelo para permitir la cons-
trucción de edificios que 
violan la normas urbanas, 
el legislador explicó que 
tuvo conocimiento de estos 
hechos desde el pasado 17 
de enero cuando los incon-
formes le expusieron los 
inconvenientes de la apro-
bación de los 5 acuerdos 
del cabildo de Tulum a fines 
de diciembre de 2019.

Los acuerdos no se 
sujetaron a la norma, opinó, 
por eso “respaldamos que 
se acuda ante la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y el Poder 
Judicial de la Federación 
(PJF), donde se verían 
acciones de inconstitu-
cionalidad para derogar 
lo que se intenta hacer, 
mientras que nosotros 
marcamos la ruta crítica 
como Poder Legislativo, 
debido a que nosotros no 
podemos presentar esos 
recursos y menos el amparo 
colectivo’’.

POLÉMICOS ACUERDOS 

1.- Polígono de aprovechamiento estratégico de actuación  
urbanística de carácter privado.
2.- Proyecto de densificación bajo la figura cambio de  
aprovechamiento y densificación de los predios.
3.- Proyecto de densificación para el aprovechamiento  
óptimo bajo la figura de un polígono de aprovechamiento  
estratégico de actuación privada.
4.- Proyecto de densificación para el aprovechamiento óptimo predio 
bajo la figura de un polígono de aprovechamiento estratégico de 
actuación privada.
5.- Proyecto de densificación bajo la figura cambio de  
aprovechamiento y densificación de las parcelas.

Los cinco acuerdos aprobados sin previa consulta pública 
por el Ayuntamiento de Tulum, son:
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FUENTE: Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
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Demasiado avión para tan limitado piloto. 
Nadie me quita la idea de que la máxima 
autoridad de este país pactó con los hom-

bres más poderosos (el poder hegemónico) para 
gobernar poco tiempo.

Nadie, en sus cinco sentidos, cometería tan-
tos yerros, todos los días, cada semana, mes con 
mes, como lo ha hecho el líder del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena).

El objetivo es desilusionar a los mexicanos 
de un solo golpe, de lo que es la “izquierda”, el 
“socialismo”, la “República del Amor”; el fin pri-
mordial es desmoralizar, destrozar el sueño de 
quienes votaron por él.

Y la máxima autoridad política de México lo 
está consiguiendo de forma acelerada. No son 
pocos los amigos, intelectuales, artistas, académi-
cos, gente de la sociedad civil, hombres y mujeres 
del campo que comienzan a marcar una sana dis-
tancia con Morena y su Cuarta Transformación.

No es vacilada, no es cotorreo, no se trata de 
mofarse de alguien. Es una triste realidad, simple 
y llanamente. 

El creador de la Cuarta Transformación está 
haciendo hasta lo imposible para hacer ver que 
su Movimiento es un fracaso, una escenografía, 
un teatro. Hasta la gente de la izquierda real lo 
percibe.

Los mexicanos han visto y escuchado cosas 
demasiado extrañas en esta autoridad, desde lo más 
cómico hasta lo más ridículo, desde verse “coronado” 
con panes y bolillos hasta decir que se va a rifar el 
avión presidencial en seis millones de cachitos.

La gente ya no se ríe de sus ocurrencias, de 
sus chistes, de sus expresiones; a los mexicanos 
ya les comienza a preocupar en manos de quien 
han depositado el presente y futuro de sus hijos.

Los mexicanos, sobre todo los más humildes, 
los más pobres, los más necesitados, ya no se 
tragan tan fácilmente los engaños de un Man-
datario que dice una cosa y termina haciendo 
lo contrario.

“Hay que ser humildes”, aunque mi Junior viaje 
por todo el mundo y tenga a su hijo en Houston, 
Estados Unidos; “vamos a ser austeros”, aunque 
se esté tirando el dinero de los mexicanos en 
cosas superfluas.

Los poderosos de este país mantuvieron en 
la cima de la gloria a los políticos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por más de 70 
años; después le dieron oportunidad al Partido 
Acción Nacional (PAN) para gobernar doce años 
seguidos.

Después, por extrañas circunstancias, quizá 
vinculadas con el crimen organizado –porque 
malestar social no había–, hicieron a un lado la 
bandera blanquiazul para regresar a Los Pinos a 
la tricolor, con Enrique Peña Nieto.

Pero a la izquierda radical le urgía ventilar la 
podredumbre de un gobierno federal y de unas 
administraciones estatales (Veracruz, Quintana 
Roo) que se burlaron de todo un pueblo, con los 
excesos de corrupción.

El descontento social fue tan grande, como 
grande fue el sarcasmo de los políticos; por eso, 
nada ni nadie pudo detener a un Movimiento 

de Esperanza que se dijo capaz de enderezar 
entuertos.

La oligarquía económica no pudo hacer otra 
cosa más que darle gusto a un pueblo atormen-
tado: poner a su líder moral en las entrañas de 
Palacio Nacional. Cumplieron el capricho de la 
gente de “izquierda”. No había otra opción.

A fin de cuentas, los que gobiernan y toman las 
decisiones torales en este país no son los partidos, 
no son los movimientos, no son las ideologías ni 
las doctrinas. Es el dinero.

Para la gente del poder hegemónico, que son 
los que auténticamente representan al “sistema”, 
lo mismo da que gobiernen los azules, los tricolo-
res o los marrones. Todos son sus lacayos.

Lo cierto es que unos gobiernan mejor que 
otros; otros cometen menos burradas; unos 
disimulan su escasa inteligencia; otros nave-
gan con bandera de pendetontos. Unos hacen 
reír un tanto más a los gobernados. Hasta que 
llega el hartazgo.

¡EL AVIÓÓÓN…!
Al mexicano se le puede hacer reír un rato 

y va a aplaudir a rabiar, porque ríe hasta de su 
propia desgracia; no obstante, cuando termine 
de festinar, más vale guardar distancia.

Después de la euforia vendrá la calma, y si 
el chiste deja de gustar viene el descontento, el 
malestar, la rabia (por haber pagado boleto) y con 
toda seguridad, llegarán las mentadas de madre.

Alguien se podrá burlar del mexicano una 
vez, dos, tres veces… pero que no se excedan ni 

se burlen de su inteligencia porque los timadores 
sabrán lo que es estar sentado en un nopal.

Tirar a la basura un aeropuerto de talla inter-
nacional y cambiarlo por uno que pondrá en 
riesgo la vida y economía de cientos de personas, 
es una burla; defender la opulencia de tus hijos 
y exigir a la población vivir en la austeridad, es 
una ofensa.

Quitar, reducir, cobrar servicios médicos bási-
cos a los mexicanos más pobres y vulnerables 
cuando como gobernante tú y tus hijos son aten-
didos en las mejores clínicas de Estados Unidos, 
es una patada en los (…)

Decir, con toda la seriedad del mundo, que el 
avión presidencial ahora se va a poner en rifa, 
y que se pondrán a la venta seis millones de 
cachitos de a 500 pesos, no es ni un insulto, ni 
una tontería, ni una locura ni un chiste. Es una 
muestra de que ya no se quiere gobernar.

Es demostrar que tu gobierno te tiene hasta la 
madrugada, es decir, que los mexicanos no vale-
mos nada; es convertir la política digna en una 
carpa de circo; es corroborar que el gobierno está 
pactado para pocos años. Que no dará para más.

Ningún mexicano permitirá que se le siga 
dando “el avionazo”, venga de quien venga, aún 
se trate del presidente de la República. La sorna 
y la mentira deben parar.

Que quede claro para los seguidores de López 
Obrador: La verdad ha sido develada. El teatro 
perdió el interés de pueblo. La obra llegará a su 
fin. El avión es enorme y el piloto muy, pero muy 
inexperto. Al parecer, no da para más.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

QUE DICE mi mamá que siempre no. La estación del Tren Maya en el centro de 
Cancún será uno más de los proyectos de papel que han engalanado el casi medio 
siglo de historia de la ciudad.
EL FONATUR había incluido entre sus planes que el entramado urbano que sirve 
de apoyo a la zona hotelera, que es lo único que le importa, tuviera una terminal 
del tren en algún punto indefinido de la ciudad; punto que algunos aventurados 
marcaron con una equis en la confluencia de las avenidas Andrés Quintana Roo y 
Chac Mool.
SIN EMBARGO, el titular de los proyectos estratégicos del estado, Eduardo Jasso, 
salió a desmentir los planes y dijo que sólo habrá una estación en Cancún y no en la 
ciudad sino en el aeropuerto.
PERO NO hay que sentirse decepcionados. Después de todo, lo más probable es 
que la mentada estación habría replicado el caos del metro de la Ciudad de México, 
con paraderos de transporte público a mansalva, bases de taxis seguros e inseguros, 
asaltos a usuarios y los infaltables puestos de fritangas. ¡Al fin que ni queríamos!...
PÓNGASE ATENTO y podrá notar un cambio en las calles de Cancún en pocos días: 
esta misma semana las patrullas de Tránsito que circulan a la caza de infractores 
podrán ser reconocidas como la ley manda.
Y ES que por descuido de alguien o “alguienes”, las patrullas eran catálogos sobre 
ruedas de todas las faltas que pueden granjearle una multa al conductor, como la 
ausencia de placas o de la tarjeta de circulación.
PERO COMO la mayoría de los automovilistas nunca se dieron por aludidos, 
la estrategia no funcionó. Es así que ahora las patrullas serán rotuladas con las 
especificaciones de rigor y así poner el ejemplo, que si alguien debe respetar la ley 
debe ser la misma autoridad.
PERO EN lo que se ponen al tiro, ¿qué pasará con las patrullas que siguen 
incumpliendo el reglamento que se supone deben vigilar?, ¿se perseguirán a sí 
mismas?, ¿se multarán entre compañeros? ...
SAQUE LA bufanda y el gorro, que un nuevo frente frío asola la península desde ayer 
para justificar la compra de ropa invernal, aunque sólo se use dos o tres días al año. 
QUE LA verdad el mal clima no es tan severo, y de hecho este invierno ha sido hasta 
ahora más cálido que otros años, pero sí un recordatorio que el cambio climático 
es una realidad, pese a lo cual se siguen dando permisos para desarrollar proyectos 
turísticos enormes que requieren deshacerse de esas molestas plantas que son los 
manglares, especie vegetal que resulta ser el mayor extractor de dióxido de carbono 
de la atmósfera y un eficiente guardián contra las mareas que causan los huracanes.
EN ESE tenor, lo que sucede en Holbox es una simple continuación de lo que ya ha 
pasado en Cancún y la Riviera Maya. No aprendemos…

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¡El avióóón! … destrozar el vuelo de los mexicanos



 ❙Más de 100 elementos de la Guardia Nacional tendrán como base el predio donado por el municipio de Benito Juárez a la corporación, que pasó de 10 mil metros 
cuadrados a 16 mil.

SOCIEDAD Y JUSTICIA 3A

FE DE ERRATAS

Por asuntos de edición ayer se publicó en esta página y sección que los magistrados Javier 
Laynez Potisek y José Fernando Franco González-Salas habían sido senadores. No es así, el 
sentido de la nota original es que habían sido impulsados por senadores del PRI y del PAN, como 
refieren las crónicas de ese entonces, para ser elegidos magistrados.

Ubicado en la  
Smz 221, tendrá 
oficinas y área 
de entrenamiento

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La exten-
sión del predio que donó el 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez a la Guardia Nacional 
fue ampliado, al pasar de 10 
mil metros cuadrados a 16 

mil metros, informó Ramón 
Valdivieso López, director de 
Patrimonio municipal.

Los cambios en la extensión 
del terreno fueron aprobados 
la semana pasada en sesión de 
Cabildo, al recordar que en 2019 
ya se había autorizado donar a 
este cuerpo policial un predio 
localizado en la Supermanzana 
221; sin embargo, las medidas 
del mismo eran insuficientes 
para el proyecto previsto.

“Por las medidas y el pro-
yecto que traen era muy chico 

el terreno, eran 10 mil metros 
cuadrados, ahora el que se le 
donó es de 16 mil metros cua-
drados que va a servir para 
albergar más de 100 elemen-
tos, tener sus oficinas y tener su 
área de entrenamiento y ade-
más para que ahí sea un sector”.

El funcionario dijo que será 
el único terreno que el Ayunta-
miento entregará a la corpora-
ción y aseguró que hay coordi-
nación entre el municipio y la 
federación para ir atendiendo 
las cuestiones de seguridad en 

Benito Juárez.
Explicó que el lugar que 

ocupará la Guardia Nacional 
cuenta con 16 mil 200 metros 
cuadrados, se encuentra en el 
cruce que hacen las avenidas 
Chaac Mool, 20 de Noviembre 
y Leona Vicario, lo que ofrece 
facilidades para trasladarse de 
un lado a otro de la ciudad.

Una vez que se oficialice la 
entrega, la autoridad federal 
se encargará de la edificación 
y todo lo que se requiera, al 
insistir que el municipio úni-

camente realiza la donación 
como parte de los trabajos en 
conjunto que llevan a cabo.

“Fue donación, el municipio 
tiene la facultad de donar para 
cuestiones que requiera la ciu-
dadanía y más ahorita con el 
tema de la seguridad, yo creo 
que es un avance que el muni-
cipio da. Nosotros les dotamos 
de un terreno y ya la federación 
trae una partida para instalar 
en cada municipio de cada 
estado sus oficinas y toda la 
infraestructura”.

Predio donado por municipio pasó de 10 mil a 16 mil m2

‘Amplían’ residencia 
de Guardia Nacional
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CANCÚN, Q. ROO.- A más tar-
dar esta semana las patrullas de 
Tránsito deben quedar rotuladas y 
cumplir con lo que marca el regla-
mento, para que puedan ser iden-
tificadas por la población, luego de 
darse a conocer que estas unidades 
no acatan los ordenamientos.

Así lo afirmó el secretario del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Jorge Aguilar Osorio, al exponer 
que el sábado le enviaron un 
mensaje al encargado de despa-
cho de la Dirección de Tránsito, 
Jesús Ángel Salas Cruz para que 
las unidades sean rotuladas y los 
números sean legibles.

Reconoció que las autorida-
des municipales deben poner el 
ejemplo y cumplir con lo estable-

cido en los diversos reglamentos, 
por ello habrá un seguimiento a 
las quejas, a fin de que las patru-
llas de la Policía Vial operen den-
tro de la normatividad.

“Ya le pedimos por favor que 
rotulen bien las patrullas, porque 
efectivamente tienen los núme-
ros pero no se alcanzan a distin-
guir o no son reflejantes. La ver-
dad es que desconozco por qué 
no están rotuladas, pero ya se 
tienen que rotular esta semana, 
la verdad es que la gente tiene 
razón, tenemos que identificar-
nos y cumplir, nosotros debemos 
de dar el ejemplo”.

A pesar de que estas unidades 
son utilizadas para hacer cumplir 
la normatividad vial y sancionar 
a los infractores, automóviles y 
camionetas patrullas que reco-

rren el municipio lo hacen sin 
portar placas ni tarjetas de cir-
culación, ni siquiera calcomanías 
de identificación.

Incluso el funcionario muni-
cipal ya dio la misma instrucción 
al secretario de Seguridad Pública, 
Eduardo Santamaría Chávez 
para atender esta situación, por 
ello insistió en que esta semana 
a más tardar deberán quedar los 
vehículos oficiales con todos sus 
elementos.

Aguilar Osorio pidió a la pobla-
ción que en caso de detectar unida-
des sin los requisitos, que las repor-
ten a través de redes sociales o bien 
mediante la Contraloría para darle 
seguimiento a los casos, al recordar 
que en la zona hotelera detectaron 
una patrulla cuyos números no se 
distinguían bien.

Modifica
municipio 
concesión de 
luminarias
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De nada 
sirvió que en 2017 el cabildo 
del municipio de Benito Juárez 
pusiera candados para que la 
empresa Celsol, S.A.P.I. S.A. de 
C.V. no renovara o modificara 
automáticamente las condi-
ciones del contrato de conce-
sión del servicio de alumbrado 
público, consistente en el man-
tenimiento de más de 51 lumi-
narias por un costo de mil 209 
millones 893 mil 103 pesos.   

Dos años después, con un 
ayuntamiento morenista, la 
empresa obtuvo sin menor 
objeción la ampliación de 
cinco mil 214 luminarias más 
al número de la concesión ori-
ginal por un costo mensual de 
530 mil 072 pesos, que repre-
sentarán para el erario público 
un total de 6 millones 360 mil 
864 pesos al concluir 2020.

Fue el pasado 13 de 
enero, a través del oficio SP/
DAP/00010/2020, cuando el 
director de alumbrado público 
municipal, Mario Jesús Estrada 
Pantoja, entregó su estudio de 
viabilidad con la propuesta 
de indexar a la concesión las 
luminarias que actualmente 
operan con tecnología obso-
leta, generando emisiones de 
contaminantes, alto consumo 
de energía y altos costos de 
mantenimiento.

El encargado del área 
responsable del alumbrado 
público reconoció que las 
luminarias “presentan fallas 
continuas de iluminación en 
parques, domos deportivos, 
zonas escolares, periféricas y 
vialidades aledañas a desa-
rrollos habitacionales”, lo que 
incide que “sean inseguras por 
falta de iluminación”.

Cuando fue adjudicada 
la concesión, Celsol parti-
cipó solita en el concurso de 
licitación pública y en aquel 
momento se comprometió a 
garantizar “las mejores condi-
ciones disponibles en cuanto a 
calidad, continuidad y eficacia”.

Pondrán en orden
patrullas de Cancún

 ❙ El Ayuntamiento dio la instrucción para que las fallas detectadas en las unidades de la Dirección de 
Tránsito sean subsanadas esta misma semana.
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Menos de 16 mil 
personas tomaron 
parte en diversas 
acciones previstas 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mega-
simulacro convocado a nivel 
nacional para el medio día de 
ayer tuvo una tibia respuesta 
en Quintana Roo, donde partici-
paron más de 15 mil personas, 
lo que representa un porcentaje 
muy bajo si se toma en cuenta 
que la población de la entidad 
rebasa el millón de habitantes.

Por municipio, tres demarca-
ciones del norte (Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel) y una 
del sur (Othón P. Blanco) regis-
traron la mayor participación; 
en tanto que en alcaldías como 
Bacalar apenas se reportaron 
20 participantes y José María 
Morelos no registró actividad 
alguna.

La actividad de ayer fue 
convocada por la Coordina-
ción Nacional de Protección 
Civil, con el fin de impulsar la 
cultura de la prevención y dis-
minuir los riesgos asociados 
en caso de siniestro en casas, 
escuelas, centros de trabajo y 
otros inmuebles.

Adrián Martínez Ortega, 
titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil dio 
a conocer que en Quintana Roo 
se registraron 366 edificios, con 
una participación de 15 mil 681 
personas, quienes simularon 
diversas situaciones de acci-
dentes para observar, probar 
y corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales 
de emergencia o desastre.

“Con la realización de estos 
ejercicios fomentamos la cul-
tura de la prevención y miti-
gamos riesgos en nuestro tra-
bajo y hogar, garantizando la 
salvaguarda de nuestra familia 
y amigos. La finalidad del ejerci-
cio fue reforzar la cultura de la 
prevención mitigando riesgos”.

Entre las hipótesis aplica-

Escasa participación en el Megasimulacro Nacional 2020

Simulan simulacro en QR
das con base al riesgo de cada 
estado se realizaron actividades 
de respuesta a sismos, incen-
dios, fuga tóxica, inundación, 
deslizamiento de ladera, ciclón 
tropical, erupción volcánica, 
tsunami, derrame y tornado.  
En Quintana Roo 10 municipios 
registraron actividad, con la 
excepción de José María More-
los, que registró acción alguna 
en la plataforma que habilitó el 
gobierno de la República para 
este primer ejercicio, de los tres 
previstos para este año.

Las actividades se llevaron 
a cabo al punto del mediodía, 
hora peninsular, pues la con-
vocatoria nacional especificaba 
las 11 de la mañana hora de la 
Ciudad de México. 

Durante su desarrollo parti-
ciparon de manera coordinada 
entes como Seguridad Pública 
y Tránsito, Bomberos, Protec-
ción Civil, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) e incluso algunas 
direcciones de Turismo.

ZONA DE RIESGO
La idea de realizar simula-

cros de desastre tiene su origen 
la Ciudad de México, donde los 
sismos de 1985 y más recien-
temente en 2017, causaron 
daños severos en varias par-
tes de la ciudad, mismos que 
fueron mitigados en el segundo 
caso por el buen actuar de la 
gente.

En el caso de Quintana Roo, 
los riesgos asociados a desastre 
natural provienen de los ciclo-
nes tropicales, pues el estado se 
encuentra en una zona de tra-
yectoria de estos fenómenos, 
cuya temporada anual va de 
mayo a noviembre. 

Al respecto, cabe apuntar 
que se cuenta con protoco-
los de actuación, tanto en las 
ciudades como en las zonas 
turísticas, donde hay una red 
de albergues que son revisados 
cada cierto tiempo por las auto-
ridades de Protección Civil de 
cada municipio.

 ❙ En Puerto Morelos se realizó un simulacro de salvamento acuático.  

 ❙ En Cancún se simuló el incendio de un 
vehículo al interior del Colegio Boston, 
donde personal del plantel activó sus 
protocolos de seguridad y evacuó a los 
alumnos.

Participación 
por municipio

 ■ Benito Juárez: 8,373
 ■ Othón P. Blanco: 2,425 
 ■ Solidaridad: 2,338
 ■ Cozumel: 1,138
 ■ Puerto Morelos: 752
 ■ Isla Mujeres: 285
 ■ Lázaro Cárdenas: 197
 ■ Felipe Carrillo Puerto: 152
 ■ Tulum: 111
 ■ Bacalar: 20
 ■ José María Morelos: 0 
 
*Fuente: Coordinación 
Nacional de Protección Civil

Llama a denunciar 
abusos en Cumbres
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Ana Lucía 
Salazar estudió en el Insti-
tuto Cumbres de Cancún 
de 1991 a 1992. Entre esas 
paredes escolares, señala 
en una carta, “fui abusada” 
sexualmente cuando tenía 
ocho años por el padre Fer-
nando Martínez, miembro 
de los Legionarios de Cristo, 
a quien busca ahora y hace 
un llamado a sus ex compa-
ñeras a denunciar estos actos 
denigrantes que vivieron por 
aquellos años.

En una carta que publica 
en su cuenta de tuiter, Ana 
Lucía Salazar hace un lla-
mado a sus ex compañeras: 
“Les agradecería me apoyaran 
con todo lo que saben porque 

este señor ha abusado a lo 
largo de su vida de muchas 
niñas que hoy permanecen 
en el anonimato. Yo decidí 
dar la cara porque el señor se 
le ha resguardado y protegido 
por años después de destruir 
nuestras infancias”.

Dice que el colegio Cum-
bres de Cancún, conociendo 
de estos casos, decidió callar. 
“Los padres de familia de las 
demás víctimas decidieron 
no creerle a sus hijas pero 
yo conté con mis padres que 
siempre confiaron en mí y 
me validaron desde el primer 
momento, mi caso se está 
documentando pero necesi-
tamos más información”.

La carta que comienza con 
un “les quiero contar parte 
de mi historia” es un llamado 

a todas sus ex compañeras 
del Cumbres de Cancún 
para documentar los casos 
de abuso del pederasta Fer-
nando Martínez, miembro 
de los Legionarios de Cristo. 
Se declara como la primera 
mujer que denuncia a esta 
asociación clerical con fuerte 
presencia en Quintana Roo.

De acuerdo con informa-
ción de la Dirección de Asun-
tos Religiosos de Goberna-
ción, Quintana Roo se ha con-
vertido en un lugar de refugio 
de los Legionarios de Cristo, 
pues de los 961 sacerdotes 
con los que cuenta la orga-
nización diseminados en 21 
países, 66 se encuentran en 
el estado. Es la concentración 
más numerosa de Legionarios 
en el mundo.

 ❙ Fernando Martínez, 
ex sacerdote de los 
Legionarios de Cristo.
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AUMENTAN PASAJEROS
EN CHETUMAL
De enero a diciembre de 2019 Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares atendió a 3 millones 429 mil 
531 pasajeros, y una de las terminales con mayor 
crecimiento fue la de Chetumal que registró 14.5 
por ciento de aumento frente a 2018.

AHORRO EN RENTA
DE VEHÍCULOS
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahorró 
3 mil millones de pesos en la licitación de arren-
damiento de 9 mil 856 vehículos para los siguien-
tes cuatro años, informó Miguel Alejandro López 
López, coordinador de administración y servicios 
de la empresa estatal.

 ❙ El Rey Felipe VI encabeza esta noche una cena de aniversario; la Reina Letizia inaugura mañana.

EXPONE QUINTANA ROO SU OFERTA EN LA PRIMERA FERIA TURÍSTICA DEL AÑO

Mostrará Caribe
su poder en Fitur
En 2019 se lograron 800 citas de negocio; la 
delegación quiere superarlas en esta edición

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- La edición número 
cuarenta de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) de Madrid, inicia 
mañana y el Caribe mexicano se 
estrena con un pabellón propio e 
independiente de la marca México.

Por primera vez, los destinos 
de Quintana Roo mostrarán su 
poderío englobados en un estand 
financiado con recursos propios, 
sin el respaldo de la Secretaría de 
Turismo federal.

Ya con la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México, ahora el Caribe mexicano 
se presenta de manera autónoma, 
con la idea de superar las 800 citas 
de negocio que logró el año pasado.

El aniversario número 40 de la 
Fitur tendrá su celebración esta 
noche con una cena que ofrecerá 
el Rey Felipe VI, y mañana en las 
instalaciones de la Internacional 
Feria de Madrid (IFEMA) la Reina 
Letizia cortará el listón inaugural, 
donde se congregarán 918 expo-
sitores titulares.

En esta edición la Fitur espera 
romper récord de visitantes, pro-
fesionales de la industria, con un 
crecimiento de hasta 5 por ciento 
frente al año pasado; los organi-

zadores también esperan 3.8 por 
ciento más expositores que en 
2019, así como la presencia de 11 
mil 040 empresas de 165 países 
y regiones, que ocuparán una 
superficie de 69 mil 697 metros 
cuadrados netos, que representa 
un espacio 3.3 por ciento más 
grande que hace un año.

A partir del miércoles y hasta 
el domingo, la delegación quin-
tanarroense que encabeza el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, impulsará los destinos de 
la entidad: Holbox, Isla Mujeres, 
Costa Mujeres, Cancún, Puerto 
Morelos, Playa del Carmen, Cozu-
mel, Riviera Maya, Tulum, Baca-
lar, Mahahual, Chetumal y Maya 
Ka’an (que comprende los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum).

Este año Fitur refleja “clara-
mente” la creciente preocupación 
de la industria por la sostenibili-
dad en muchas actividades que 
organiza la propia feria, como 
por ejemplo el nuevo premio al 
pabellón sostenible, entre otras.

Precisamente, la sostenibilidad 
y la digitalización serán los prin-
cipales ejes en los que versará el 
décimo Foro de Liderazgo Turístico 
de Exceltur, que inaugurará este 

martes el presidente del Gobierno 
Español, Pedro Sánchez.

La comitiva del Caribe mexi-
cano participará con la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT) 
en las acciones de sustentabilidad 
que realiza el estado en materia 
turística y ambiental, tendremos 
varias reuniones con líneas aéreas, 
mayoristas de viajes, entre otros.

También se realizará una 
reunión de trabajo con Ion Vilcu, 
director del Departamento de 
Miembros Afiliados de la OMT, 
para detallar la Reunión Mundial 
del organismo que tendrá lugar en 
la Riviera Maya en mayo próximo.

La agenda de la secretaria de 
Turismo estatal, Marisol Vanegas 
Pérez, incluye la asistencia a la 

Final de la Segunda Competen-
cia de Turismo más grande del 
mundo, organizada por la OMT, 
donde se premiará a la mejor idea 
que fomente un sector turístico 
más competitivo y sostenible.

Vanegas Pérez también estará 
presente en la XXIII Conferen-
cia Iberoamericana de Minis-
tros y Empresarios de Turismo, 

CIMET  2020, y en el Décimo Foro 
Exceltur; así como en reuniones 
de trabajo con la embajadora 
de México en España, Roberta 
Lajous, y diversos actores del sec-
tor turístico a nivel internacional.

Además del gobernador y 
de la secretaria de Turismo, por 
parte del Caribe mexicano acu-
den otros funcionarios como 
Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo; 
Lizzie Cole, directora de Promo-
ción; Andrés Martínez, director 
de Mercadotecnia; y Bernardo 
Cueto, director general del Insti-
tuto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado.

Es la primera vez que asisten 
los mandatarios agrupados en 
GOAN (Gobernadores de Acción 
Nacional), quienes el año pasado 
firmaron el acuerdo “Turismo 
como Motor de Prosperidad”.

Como parte de las acciones de 
promoción, es la segunda feria 
internacional del sector turismo 
a la que asisten, la primera fue 
el “Cancún Travel Mart” 2019; y 
en esta ocasión fueron invitados 
por Quintana Roo a Fitur, una de 
las tres ferias más importantes 
del mundo, punto de encuentro 
global para los profesionales de la 
industria turística y evento líder 
para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica.

SECTUR, POR SU CUENTA…
El secretario de Turismo a nivel federal, Miguel 
Torruco Marqués, viajó a Madrid para asistir a la 
Feria Internacional de Turismo donde mantendrá 
una agenda cargada de reuniones y charlas para 
promocionar al país.

Torruco Marqués “tiene programada una 
intensa agenda de actividades” en la capital 
española que incluye la participación en mesas 
redondas, reuniones con empresarios, encuen-
tros con representantes de aerolíneas, turopera-
dores y hoteleros, informó la dependencia.

Asimismo, estará presente en la XXII Confe-
rencia Iberoamericana de Ministros y Empre-
sarios de Turismo, durante la cual mantendrá 
encuentros bilaterales con sus homólogos de 
España, Andorra, Cuba, Honduras, Jamaica y 
Argentina, entre otros, detalló la Sectur.

El secretario inaugurará los pabellones de Mé-
xico, del Caribe mexicano y del estado mexicano 
de Guerrero, además de acudir a la presentación 
de un libro de gastronomía tradicional y de la 
estrategia mexicana para el turismo LGBT.

ACUDE INTERJET 
La aerolínea mexicana que comanda William 
Shaw, participa también en la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid con una nutrida 
agenda. Dentro de la Fitur, considerada el 
principal punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo, Interjet presentará a 
los representantes de la industria su proyecto 
de expansión, que incluye una renovada oferta 
comercial, planes de crecimiento, así como la 
apertura de nuevas rutas, ampliación de fre-
cuencias y la renovación permanente de su 
flota con equipos Airbus A320 y A321.

Julio Gamero, director ejecutivo comercial, 
sostendrá encuentros con Antonio Pimentel, di-
rector de Alianzas de IBERIA; con Gianna Vignalli, 
Manager Alliances de Alitalia; así como directivos 
de Air Europa, TAL Aviation y de Summerwind.

Gamero, acompañado de Vincent Miró, director 
de Interjet Vacations, tendrá también reuniones de 
trabajo con directivos de El Corte Inglés, Travel-
genio, Latin Travel Collection, Las Américas Hotel 
Group, Perú Agency, My Trip Colombia, System 
Tour, Expedition Tours y Televentur, entre otros.

DEDICAN EXPOSICIÓN  
A LÍDERES DEL SECTOR
En la edición de Fitur de este año tendrá lugar 
una exposición de retratos de los líderes del tu-
rismo español y del Caribe. Se trata de piezas —
óleos y dibujos— realizadas por una acreditada 
retratista cubana, Danaice, quien ha plasmado 
con gran realismo a hoteleros “top” como Esca-
rrer, Fluxá, Matutes, los hermanos Riu, Catalán, 
Barceló y Encarna Piñero, entre otros.
También se expondrán retratos del futuro CEO del 
Grupo IAG, Luis Gallego, y del presidente de Glo-
balia, Hidalgo, así como del CEO de NH, Ramón 
Aragonés. Igualmente, figurarán los empresarios 
turísticos más relevantes que operan en el Caribe: 
el dominicano Rainieri (GPC), el mexicano afinca-
do Alejandro Zozaya (Apple Leisure Group) y el 
canadiense Stephen Hunter (Sunwing).
La exposición está organizada por el Grupo 
Preferente y se desarrollará en primera instan-
cia en la sala Neptuno, y posteriormente en el 
stand del del organizador.

VITRINA MUNDIAL

Feria Internacional  
de Turismo
22-26 de enero
Madrid, España
Instalaciones de IFEMA

11 mil 
040

empresas participantes

165 
países y/o regiones 

presentes
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Con posibilidades
El plástico es uno de los materiales que más utilizan los 
mexicanos en la vida diaria, pero también tiene altas 
posibilidades de ser reciclado.

Reuso de plástiCos

n 90% de los desechos plás-
ticos en México se pueden 
reciclar.

n Más de 140 empresas reci-
cladoras de plástico existen 
en México.

n 274 mil 669 millones de 
pesos es el valor de pro-

ducción de la industria del 
plástico.

n Más del 70% del valor de 
la producción de bolsas y 
películas de plástico flexible 
se genera en 5 estados.

Fuente: Anipac
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50 19 7 418%

América
Latina

ÁfricaNorte América
(México incluido)

EuropaAsia

Plástico en el mundo
Así se distribuye la producción de plástico por región
(Porcentaje)

Diversos Destinos
Así se segmenta el mercado 
del plástico en el País.
(Porcentaje por uso)

inDustria Diversa
En el País hay más de 3 
mil empresas dedicadas a 
varías áreas del plástico.
(Número de empresas
por especialización)

Fuente: Anipac

envase y embalaje 47%

Consumo general 21

Construcción 12

Eléctrico 7

Automotriz 6

Agrícola 3

Médicos 2

Otros 2
transformación 3, 500

Distribución 165

Reciclado 140

Compuestos 70

Materias primas 15

Las bolsas de plástico son uno de los materiales más usados para cargar, pero pese a ser totalmente reciclables no todas terminan en esa etapa.

Material resistente

Fuente: Anipac

En la mira

21% 
de material reciclado, en 

promedio, es usado para fabricar 
una bolsa.

2,000 
veces puede soportar  

una bolsa de plástico su propio 
peso.

97% 
de las bolsas se usan  

para almacenar basura en los 
hogares.

100% 
reciclables son las bolsas  

de plástico.

Presentan proyecto
para suplir al Insabi
ZEDRYK RAZIEL 
Y MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Goberna-
dores del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) presentarán hoy un 
plan de seguridad social alter-
nativo al Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

El presidente de ese partido, 
Marko Antonio Cortés Mendoza, 
detalló que la propuesta permi-
tirá garantizar la gratuidad y 
accesibilidad al servicio de salud, 
ante el caos que ha imperado 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 gratui-
dad y calidad que se ofrecía en 
el Seguro Popular.

“Sin duda, había retos por 
resolver, pero hoy vemos que 
con el Insabi hay más problemas 
que atención, hay más costos 
de los que se tenían anterior-
mente", dijo entrevistado en la 
capital yucateca.

Cortés Mendoza sostuvo que 
todos los gobernadores del blan-
quiazul se encuentran dentro 
del acuerdo.

"En Acción Nacional la prio-
ridad es seguir garantizando la 
gratuidad y la cobertura de los ser-
vicios de salud a toda la gente de 
los estados a quienes gobiernan, 
es por eso que se tuvo una larga 
reunión para construir una posi-
ción y una propuesta concreta y 
puntual que se dará a conocer". 

SECRETARIOS DE SALUD
En vísperas del cónclave, 

los secretarios de Salud de los 
gobiernos panistas también 
se reunieron en la Ciudad de 
México para analizar las implica-
ciones técnicas de los convenios 
elaborados por la federación. 

"Los nueve secretarios de 
Salud han trabajado durante dos 

 ❙Gobernadores del PAN tienen un plan de seguridad social alternativo al Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

días para integrar una propuesta 
con bases presupuestales viables 
y mecanismos operativos ya exis-
tentes para el manejo del sector 
Salud en esas entidades", explicó 
un testigo de la reunión. "Es un 
documento muy realista y con 
un muy cuidado rigor técnico".

En tanto, la senadora panista 
Martha Márquez pidió velar por-
que los 40 mil millones de pesos 
de los que el Insabi podría dis-
poner para evitar que se vaya a 
gasto corriente. 

"Es muy importante que el 
Insabi tuviera una forma de 
financiamiento como lo tenía 
el Seguro Popular, porque los 40 
mil millones del Fondo de Gastos 
Catastróficos se volvían a reinver-
tir y acabaron con esto", detalló.

El pasado 13 de enero, tras 
una reunión entre gobernado-
res panistas y la dirigencia del 
partido, el mandatario de Chi-
huahua, Javier Corral, informó 
que tomaron la determinación 
de adherirse al convenio de coor-
dinación del Insabi, pero rechaza-
ron la centralización de recursos 
planteada por la federación.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que estos 
estados no accederán a la bolsa 
de 40 mil millones de pesos adi-
cionales que se distribuirán a los 
adherentes al convenio.

LOS GOBERNADORES
En medio del desconcierto por 

la entrada en vigor del Insabi, los 
mandatarios dieron a conocer a 
temprana hora su propuesta, 
orientada a garantizar la gratui-
dad en los servicios de salud que 
presta el Estado. 

"Los integrantes de la GOAN 
decimos sí a la gratuidad en el 
Sistema de Salud. La salud de los 
mexicanos es una prioridad, en 
donde el centro del sistema son 
los pacientes y sus familias. 

“En consecuencia, es impres-
cindible construir en conjunto 
un sistema de salud no solo gra-
tuito, sino de gran calidad. La 
gente lo merece", sostienen los 
mandatarios.

A juicio de los ejecutivos esta-
tales, centrar los esfuerzos en el 
pago de servicios es necesario, 
pero no suficiente.

Las seis medidas
l La firma de un convenio de colaboración con la autoridad 

federal, que supla a los de adhesión y coordinación que se 
nos han puesto a consideración

l La inmediata instalación de una mesa técnica, con 
representantes de las entidades y de la federación, para 
garantizar a la gente servicios gratuitos con calidad, 
doctores, medicinas y equipo suficientes.

l Acordar los mecanismos de financiamiento que permitan 
asegurar un servicio de excelencia a las personas para las 
futuras décadas

l Concluir los proyectos de infraestructura en marcha en toda 
la República

l Mantener la atención en todos los estados de manera 
gratuita, eficiente y atenta, en el primer y segundo nivel

l Transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de 
pesos que pertenecían al Seguro Popular
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Pretenden
modificar 
reparto de
utilidades
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado pretende modificar el 
porcentaje y forma de repartir las 
utilidades (PTU) que las empresas 
otorgan a sus trabajadores, seña-
laron expertos.

Como parte de la discusión 
sobre la reforma al outsourcing, 
el sector privado aprovechará para 
llevar a la mesa de Parlamento 
Abierto del Congreso el tema del 
PTU, para vincularla principal-
mente a la productividad de los 
trabajadores y las empresas.

"El outsourcing legal tiene una 
razón de ser y (una de las causas 
de su revisión) es por una pres-
tación (que no se otorga en la 
subcontratación) que es anacró-
nica, obsoleta y que incentiva la 
improductividad, que incentiva 
un desempeño 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 reparto 
de utilidades está contenido en 
el artículo 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 
utilidades de las empresas.

Jorge Sales explicó que hay 
diversas propuestas para modifi-

car el reparto de esta prestación, 
sobre todo vinculándola a la pro-
ductividad de las empresas.

"Nuestra postura es que se 
pudiera ir cambiando la fórmula 
de PTU para que el 10 por ciento 
que se da en materia de utilidades 
se divida: una parte en la forma 
tradicional y la otra vinculado a 
la productividad".

Se espera que el próximo mes 
se abra la convocatoria para el 
Parlamento Abierto en donde se 
discutirá la reforma presentada 
por el senador Napoleón Gómez 
Urrutia sobre outsourcing.

 ❙ El sector privado pretende modificar el porcentaje y forma de 
repartir las utilidades que otorgan las empresas.
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Accederá a pensión sólo 30% 
de aforados, por cotizaciones
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo 30 por 
ciento de los trabajadores que tienen 
cuenta en alguna de las 10 Adminis-
tradoras de Fondos de Retiro (Afore) 
que hay en el país, podrán obtener 
una pensión, estimó Bernardo Gon-
zález Rosas, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Afores (Amafore).

Lo anterior, debido a que los 
trabajadores presentan dificulta-
des para cumplir con las mil 250 
semanas de cotización requeridas 
por ley para obtener una pensión, 
porque permanecen poco tiempo 
en la formalidad.

"Con las mil 250 semanas de coti-
zación, la perspectiva es que sólo 30 
por ciento de los trabajadores pue-
dan acceder a una pensión, ya sea 
la mínima garantizada o una mayor

“¿Por qué no se disminuye 
el requisito y se permite que las 
personas se puedan retirar con 
una pensión, incluso la mínima 
garantizada, y darle la posibilidad 
de comprar semanas de cotización 
con ahorro voluntario?", planteó el 
también ex presidente de la Comi-
sión Nacional del Sistema de Aho-

rro para el Retiro (Consar).
El directivo explicó en una con-

ferencia sobre avances y retos del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) que los trabajadores que 
cotizan ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) tienen el 
beneficio de obtener una pensión 
a través de un mecanismo que se 
llama Modalidad 40.

Mediante ella, los trabajadores 
pueden dejar de trabajar antes de 
cumplir 65 años de edad, sin haber 
cotizado las mil 250 semanas obli-
gatorias, y comprar con su propio 
ahorro voluntario las semanas que 
les faltan.

González Rosas explicó que 
la mayoría de los trabajadores no 
podrán cumplir con las mil 250 
semanas de cotización porque 
muchos entran y salen del mercado 
laboral formal.

"Normalmente mucha gente 
entra y sale de la formalidad, por 
lo tanto no logramos acumular las 
semanas de cotización.

"Lo que estamos proponiendo en 
una posible reforma (al sistema de 
pensiones) es que los trabajadores 
puedan acceder a la pensión mínima 
garantizada con menos semanas de 

cotización, es decir, que desde 750 
semanas de cotización, que son apro-
ximadamente 12 años, ya puedas 
tener acceso a la pensión mínima 
garantizada, no al 100 por ciento, 
pero si quizá a un 80 por ciento".

Expuso que si no le alcanza el 
tiempo al trabajador, por lo menos 
que pueda ahorrar más y comprar 
esas semanas.

Cuestionado sobre si existe un 
texto para iniciar la discusión de la 
reforma al sistema de pensiones, la 
cual el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se realizara 
a la mitad del sexenio, Bernardo Gon-
zález respondió que existen varios 
proyectos ya redactados por parte de 
distintos organismos especializados 
en pensiones y que la Amafore está 
dispuesta a sumarse a ellos.

"Estamos listos para participar 
en cualquier proyecto que nos invi-
ten", dijo.

Urgió que se realice la reforma 
para evitar que, como sucede en 
Chile, haya manifestaciones sociales 
y descontento cuando comience a 
pensionarse la generación Afore, es 
decir, aquellos que trabajadores que 
sólo cotizaron al nuevo sistema de 
pensiones creado en 1997.

 ❙ Sólo 30 por ciento de los trabajadores que tienen cuenta en alguna Afore podrán obtener una pensión. 
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IMPACTO AMBIENTAL: 1,578 KG. DE DIÓXIDO DE CARBONO

¿Son ‘verdes’
las bolsas ecológicas?

Deben utilizarse 
por lo menos 14 veces 
para que el daño 
sea menor

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bolsas 
"ecológicas" deben utilizarse por 
lo menos 14 veces para que su 
impacto ambiental sea menor 
al de una de plástico, revela un 
estudio realizado por la Agencia 
Ambiental del Reino Unido.

Hacer las compras este año será 
diferente: a partir del 1 de enero, 
los establecimientos no pueden 
comercializar, distribuir ni entre-
gar bolsas de plástico al consumi-
dor, con el objetivo de combatir la 
contaminación plástica.

Si bien la Ley de Residuos Sóli-
dos del Distrito Federal exime a las 
bolsas compostables, la Secreta-
ría del Medio Ambiente (Sedema) 
informó que en México no se pro-
ducen este tipo de bolsas.

La única alternativa son las bol-
sas reutilizables de distintos mate-
riales, que en tiendas se venden 
a un precio a partir de 10 pesos.

Sin embargo, estos productos 
deben ser utilizados varias veces 
para que su impacto ambiental 
sea igual o menor al de uno de 
plástico tradicional, indica el 
estudio.

	Cualquier tipo de bolsa tiene un impacto 
en el medio ambiente debido a la 
extracción de recursos naturales y uso 
de energía en su producción, transporte 
y disposición final.

	El impacto ambiental de una bolsa de 
plástico de supermercado es de mil 
578 kilogramos de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), determina el análisis 
de la Agencia Ambiental.

	Los científicos calcularon el potencial de 
calentamiento global de este producto, 
una medida que permite comparar los 
impactos de calentamiento global de 
diferentes gases.

Las bolsas de papel se degradan con 
mayor facilidad en el medio ambiente 
que una de plástico, pero siguen siendo 
de un sólo uso, pues es sencillo que se 
rompan o mojen, así que es complicado 
reutilizarlas, advierte Greenpeace.
Estos productos deben utilizarse por lo 
menos tres veces para que su impacto 
ambiental esté por debajo de uno de 
supermercado.
¿Cuál es su impacto ambiental? Cinco mil 
523 kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 55 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí, aunque es fácil que 
se deterioren.

Las bolsas de algodón son las más 
resistentes y reutilizables, incluso por años; 
sin embargo, su producción también es la 
de mayor impacto para el medio ambiente.
Deben utilizarse por lo menos 131 veces 
para que su impacto sea menor al de una 
bolsa de plástico.
¿Cuál es su impacto ambiental? 271 mil 533 
kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 78 a 229 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí.

Las bolsas que se comercializan como 
ecológicas son elaboradas con tela no 
tejida de un tipo de plástico llamado 
polipropileno.
Estas bolsas deben utilizarse por lo 
menos 11 veces para que su impacto 
ambiental sea menor al de una bolsa de 
plástico tradicional.
¿Cuál es su impacto ambiental? 21 mil 510 
kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 107 a 124 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí.
En promedio, las bolsas ecológicas son 
usadas 44 veces antes de tirarse, revela 
un estudio de la Universidad Clemson, de 
Estados Unidos.

¿Qué tanto impacta?

02) Ecológica
de papel

03) Ecológica
de algodón

01) Ecológica
de Tela 

¡Toma nota!
De preferencia, elige bolsas reutilizables 
blancas o cafés. Teñir plástico, por 
ejemplo, de color verde es contaminante, 
de acuerdo con el químico alemán 
Michael Braungart, autor del libro "De la 
cuna a la cuna" sobre diseño sustentable.
Los productos teñidos de verde no 
pueden ser reciclados ni compostados 
de manera segura porque es tan difícil de 
elaborar que son necesarias sustancias 
tóxicas para estabilizar el pigmento.

Urgen a estados digitalizar 
sin esperar a la federación
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una estra-
tegia digital nacional es pres-
cindible para que los gobiernos 
comiencen a digitalizar trámites 
y servicios, coincidieron analistas 
de McKinsey & Company. 

Alberto Chaia, socio senior de 
McKinsey & Company, aseveró 
que tener una sólo ralentiza los 
procesos y no se enfoca en ini-
ciar por objetivos simples, que es 
como recomendó comenzar. 

"No se necesita una estrate-
gia digital nacional para generar 
digitalización en los gobiernos, 
en un país como México no va 

a funcionar. Una estrategia digi-
tal nacional es la mejor excusa 
para no hacer nada", aseguró el 
especialista. 

De acuerdo con experiencias 
internacionales como Alema-
nia, en donde el gobierno tiene 
el objetivo de tener todos sus trá-
mites en una plataforma digital a 
más tardar en 2022, iniciaron con 
proyectos que poco a poco fueran 
resolviendo las necesidades de los 
ciudadanos. 

En Dubai, por ejemplo, crearon 
la aplicación móvil "Dubai Now" 
que funciona como un hub de 
servicios públicos en donde los 
ciudadanos pueden hacer trámi-
tes como el cambio de propietario 

de un vehículo particular, pagar 
impuestos municipales, revisar 
estatus de vuelos, pedir un taxi, 
hasta revisar los horarios para 
rezar y mezquitas cercanas. 

Chaia se refirió al Banco del 
Bienestar y dijo que es necesario 
en que éste pueda ofrecer servi-
cios digitales, aunque apuntó que 
la falta de infraestructura de tele-
comunicaciones haría inviable 
que fuera cien por ciento digital. 

Philipp Haugwitz, socio de  
McKinsey  & Company, explicó 
que es importante que los servi-
cios que se digitalicen en México, 
sean eficientes, pues de lo contra-
rio, el nivel de confianza en ellos 
decaerá e inhibirá su uso.

 ❙Una estrategia digital nacional es prescindible para que los estados comiencen a digitalizar trámites y 
servicios, advierten especialistas. 
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Con posibilidades
El plástico es uno de los materiales que más utilizan los 
mexicanos en la vida diaria, pero también tiene altas 
posibilidades de ser reciclado.

Reuso de plástiCos

n 90% de los desechos plás-
ticos en México se pueden 
reciclar.

n Más de 140 empresas reci-
cladoras de plástico existen 
en México.

n 274 mil 669 millones de 
pesos es el valor de pro-

ducción de la industria del 
plástico.

n Más del 70% del valor de 
la producción de bolsas y 
películas de plástico flexible 
se genera en 5 estados.

Fuente: Anipac
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en México.
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envase y embalaje 47%

Consumo general 21
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Eléctrico 7

Automotriz 6

Agrícola 3

Médicos 2

Otros 2
transformación 3, 500

Distribución 165

Reciclado 140

Compuestos 70

Materias primas 15

Las bolsas de plástico son uno de los materiales más usados para cargar, pero pese a ser totalmente reciclables no todas terminan en esa etapa.

Material resistente

Fuente: Anipac

En la mira

21% 
de material reciclado, en 

promedio, es usado para fabricar 
una bolsa.

2,000 
veces puede soportar  

una bolsa de plástico su propio 
peso.

97% 
de las bolsas se usan  

para almacenar basura en los 
hogares.

100% 
reciclables son las bolsas  

de plástico.

Presentan proyecto
para suplir al Insabi
ZEDRYK RAZIEL 
Y MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Goberna-
dores del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) presentarán hoy un 
plan de seguridad social alter-
nativo al Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

El presidente de ese partido, 
Marko Antonio Cortés Mendoza, 
detalló que la propuesta permi-
tirá garantizar la gratuidad y 
accesibilidad al servicio de salud, 
ante el caos que ha imperado 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 gratui-
dad y calidad que se ofrecía en 
el Seguro Popular.

“Sin duda, había retos por 
resolver, pero hoy vemos que 
con el Insabi hay más problemas 
que atención, hay más costos 
de los que se tenían anterior-
mente", dijo entrevistado en la 
capital yucateca.

Cortés Mendoza sostuvo que 
todos los gobernadores del blan-
quiazul se encuentran dentro 
del acuerdo.

"En Acción Nacional la prio-
ridad es seguir garantizando la 
gratuidad y la cobertura de los ser-
vicios de salud a toda la gente de 
los estados a quienes gobiernan, 
es por eso que se tuvo una larga 
reunión para construir una posi-
ción y una propuesta concreta y 
puntual que se dará a conocer". 

SECRETARIOS DE SALUD
En vísperas del cónclave, 

los secretarios de Salud de los 
gobiernos panistas también 
se reunieron en la Ciudad de 
México para analizar las implica-
ciones técnicas de los convenios 
elaborados por la federación. 

"Los nueve secretarios de 
Salud han trabajado durante dos 

 ❙Gobernadores del PAN tienen un plan de seguridad social alternativo al Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

días para integrar una propuesta 
con bases presupuestales viables 
y mecanismos operativos ya exis-
tentes para el manejo del sector 
Salud en esas entidades", explicó 
un testigo de la reunión. "Es un 
documento muy realista y con 
un muy cuidado rigor técnico".

En tanto, la senadora panista 
Martha Márquez pidió velar por-
que los 40 mil millones de pesos 
de los que el Insabi podría dis-
poner para evitar que se vaya a 
gasto corriente. 

"Es muy importante que el 
Insabi tuviera una forma de 
financiamiento como lo tenía 
el Seguro Popular, porque los 40 
mil millones del Fondo de Gastos 
Catastróficos se volvían a reinver-
tir y acabaron con esto", detalló.

El pasado 13 de enero, tras 
una reunión entre gobernado-
res panistas y la dirigencia del 
partido, el mandatario de Chi-
huahua, Javier Corral, informó 
que tomaron la determinación 
de adherirse al convenio de coor-
dinación del Insabi, pero rechaza-
ron la centralización de recursos 
planteada por la federación.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que estos 
estados no accederán a la bolsa 
de 40 mil millones de pesos adi-
cionales que se distribuirán a los 
adherentes al convenio.

LOS GOBERNADORES
En medio del desconcierto por 

la entrada en vigor del Insabi, los 
mandatarios dieron a conocer a 
temprana hora su propuesta, 
orientada a garantizar la gratui-
dad en los servicios de salud que 
presta el Estado. 

"Los integrantes de la GOAN 
decimos sí a la gratuidad en el 
Sistema de Salud. La salud de los 
mexicanos es una prioridad, en 
donde el centro del sistema son 
los pacientes y sus familias. 

“En consecuencia, es impres-
cindible construir en conjunto 
un sistema de salud no solo gra-
tuito, sino de gran calidad. La 
gente lo merece", sostienen los 
mandatarios.

A juicio de los ejecutivos esta-
tales, centrar los esfuerzos en el 
pago de servicios es necesario, 
pero no suficiente.

Las seis medidas
l La firma de un convenio de colaboración con la autoridad 

federal, que supla a los de adhesión y coordinación que se 
nos han puesto a consideración

l La inmediata instalación de una mesa técnica, con 
representantes de las entidades y de la federación, para 
garantizar a la gente servicios gratuitos con calidad, 
doctores, medicinas y equipo suficientes.

l Acordar los mecanismos de financiamiento que permitan 
asegurar un servicio de excelencia a las personas para las 
futuras décadas

l Concluir los proyectos de infraestructura en marcha en toda 
la República

l Mantener la atención en todos los estados de manera 
gratuita, eficiente y atenta, en el primer y segundo nivel

l Transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de 
pesos que pertenecían al Seguro Popular
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Pretenden
modificar 
reparto de
utilidades
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado pretende modificar el 
porcentaje y forma de repartir las 
utilidades (PTU) que las empresas 
otorgan a sus trabajadores, seña-
laron expertos.

Como parte de la discusión 
sobre la reforma al outsourcing, 
el sector privado aprovechará para 
llevar a la mesa de Parlamento 
Abierto del Congreso el tema del 
PTU, para vincularla principal-
mente a la productividad de los 
trabajadores y las empresas.

"El outsourcing legal tiene una 
razón de ser y (una de las causas 
de su revisión) es por una pres-
tación (que no se otorga en la 
subcontratación) que es anacró-
nica, obsoleta y que incentiva la 
improductividad, que incentiva 
un desempeño 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 reparto 
de utilidades está contenido en 
el artículo 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 
utilidades de las empresas.

Jorge Sales explicó que hay 
diversas propuestas para modifi-

car el reparto de esta prestación, 
sobre todo vinculándola a la pro-
ductividad de las empresas.

"Nuestra postura es que se 
pudiera ir cambiando la fórmula 
de PTU para que el 10 por ciento 
que se da en materia de utilidades 
se divida: una parte en la forma 
tradicional y la otra vinculado a 
la productividad".

Se espera que el próximo mes 
se abra la convocatoria para el 
Parlamento Abierto en donde se 
discutirá la reforma presentada 
por el senador Napoleón Gómez 
Urrutia sobre outsourcing.

 ❙ El sector privado pretende modificar el porcentaje y forma de 
repartir las utilidades que otorgan las empresas.
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Accederá a pensión sólo 30% 
de aforados, por cotizaciones
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo 30 por 
ciento de los trabajadores que tienen 
cuenta en alguna de las 10 Adminis-
tradoras de Fondos de Retiro (Afore) 
que hay en el país, podrán obtener 
una pensión, estimó Bernardo Gon-
zález Rosas, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Afores (Amafore).

Lo anterior, debido a que los 
trabajadores presentan dificulta-
des para cumplir con las mil 250 
semanas de cotización requeridas 
por ley para obtener una pensión, 
porque permanecen poco tiempo 
en la formalidad.

"Con las mil 250 semanas de coti-
zación, la perspectiva es que sólo 30 
por ciento de los trabajadores pue-
dan acceder a una pensión, ya sea 
la mínima garantizada o una mayor

“¿Por qué no se disminuye 
el requisito y se permite que las 
personas se puedan retirar con 
una pensión, incluso la mínima 
garantizada, y darle la posibilidad 
de comprar semanas de cotización 
con ahorro voluntario?", planteó el 
también ex presidente de la Comi-
sión Nacional del Sistema de Aho-

rro para el Retiro (Consar).
El directivo explicó en una con-

ferencia sobre avances y retos del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) que los trabajadores que 
cotizan ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) tienen el 
beneficio de obtener una pensión 
a través de un mecanismo que se 
llama Modalidad 40.

Mediante ella, los trabajadores 
pueden dejar de trabajar antes de 
cumplir 65 años de edad, sin haber 
cotizado las mil 250 semanas obli-
gatorias, y comprar con su propio 
ahorro voluntario las semanas que 
les faltan.

González Rosas explicó que 
la mayoría de los trabajadores no 
podrán cumplir con las mil 250 
semanas de cotización porque 
muchos entran y salen del mercado 
laboral formal.

"Normalmente mucha gente 
entra y sale de la formalidad, por 
lo tanto no logramos acumular las 
semanas de cotización.

"Lo que estamos proponiendo en 
una posible reforma (al sistema de 
pensiones) es que los trabajadores 
puedan acceder a la pensión mínima 
garantizada con menos semanas de 

cotización, es decir, que desde 750 
semanas de cotización, que son apro-
ximadamente 12 años, ya puedas 
tener acceso a la pensión mínima 
garantizada, no al 100 por ciento, 
pero si quizá a un 80 por ciento".

Expuso que si no le alcanza el 
tiempo al trabajador, por lo menos 
que pueda ahorrar más y comprar 
esas semanas.

Cuestionado sobre si existe un 
texto para iniciar la discusión de la 
reforma al sistema de pensiones, la 
cual el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se realizara 
a la mitad del sexenio, Bernardo Gon-
zález respondió que existen varios 
proyectos ya redactados por parte de 
distintos organismos especializados 
en pensiones y que la Amafore está 
dispuesta a sumarse a ellos.

"Estamos listos para participar 
en cualquier proyecto que nos invi-
ten", dijo.

Urgió que se realice la reforma 
para evitar que, como sucede en 
Chile, haya manifestaciones sociales 
y descontento cuando comience a 
pensionarse la generación Afore, es 
decir, aquellos que trabajadores que 
sólo cotizaron al nuevo sistema de 
pensiones creado en 1997.

 ❙ Sólo 30 por ciento de los trabajadores que tienen cuenta en alguna Afore podrán obtener una pensión. 
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IMPACTO AMBIENTAL: 1,578 KG. DE DIÓXIDO DE CARBONO

¿Son ‘verdes’
las bolsas ecológicas?

Deben utilizarse 
por lo menos 14 veces 
para que el daño 
sea menor

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bolsas 
"ecológicas" deben utilizarse por 
lo menos 14 veces para que su 
impacto ambiental sea menor 
al de una de plástico, revela un 
estudio realizado por la Agencia 
Ambiental del Reino Unido.

Hacer las compras este año será 
diferente: a partir del 1 de enero, 
los establecimientos no pueden 
comercializar, distribuir ni entre-
gar bolsas de plástico al consumi-
dor, con el objetivo de combatir la 
contaminación plástica.

Si bien la Ley de Residuos Sóli-
dos del Distrito Federal exime a las 
bolsas compostables, la Secreta-
ría del Medio Ambiente (Sedema) 
informó que en México no se pro-
ducen este tipo de bolsas.

La única alternativa son las bol-
sas reutilizables de distintos mate-
riales, que en tiendas se venden 
a un precio a partir de 10 pesos.

Sin embargo, estos productos 
deben ser utilizados varias veces 
para que su impacto ambiental 
sea igual o menor al de uno de 
plástico tradicional, indica el 
estudio.

	Cualquier tipo de bolsa tiene un impacto 
en el medio ambiente debido a la 
extracción de recursos naturales y uso 
de energía en su producción, transporte 
y disposición final.

	El impacto ambiental de una bolsa de 
plástico de supermercado es de mil 
578 kilogramos de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), determina el análisis 
de la Agencia Ambiental.

	Los científicos calcularon el potencial de 
calentamiento global de este producto, 
una medida que permite comparar los 
impactos de calentamiento global de 
diferentes gases.

Las bolsas de papel se degradan con 
mayor facilidad en el medio ambiente 
que una de plástico, pero siguen siendo 
de un sólo uso, pues es sencillo que se 
rompan o mojen, así que es complicado 
reutilizarlas, advierte Greenpeace.
Estos productos deben utilizarse por lo 
menos tres veces para que su impacto 
ambiental esté por debajo de uno de 
supermercado.
¿Cuál es su impacto ambiental? Cinco mil 
523 kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 55 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí, aunque es fácil que 
se deterioren.

Las bolsas de algodón son las más 
resistentes y reutilizables, incluso por años; 
sin embargo, su producción también es la 
de mayor impacto para el medio ambiente.
Deben utilizarse por lo menos 131 veces 
para que su impacto sea menor al de una 
bolsa de plástico.
¿Cuál es su impacto ambiental? 271 mil 533 
kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 78 a 229 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí.

Las bolsas que se comercializan como 
ecológicas son elaboradas con tela no 
tejida de un tipo de plástico llamado 
polipropileno.
Estas bolsas deben utilizarse por lo 
menos 11 veces para que su impacto 
ambiental sea menor al de una bolsa de 
plástico tradicional.
¿Cuál es su impacto ambiental? 21 mil 510 
kilogramos de CO2e.
¿Cuánto peso pueden cargar? 107 a 124 
kilogramos.
¿Son reciclables? Sí.
En promedio, las bolsas ecológicas son 
usadas 44 veces antes de tirarse, revela 
un estudio de la Universidad Clemson, de 
Estados Unidos.

¿Qué tanto impacta?

02) Ecológica
de papel

03) Ecológica
de algodón

01) Ecológica
de Tela 

¡Toma nota!
De preferencia, elige bolsas reutilizables 
blancas o cafés. Teñir plástico, por 
ejemplo, de color verde es contaminante, 
de acuerdo con el químico alemán 
Michael Braungart, autor del libro "De la 
cuna a la cuna" sobre diseño sustentable.
Los productos teñidos de verde no 
pueden ser reciclados ni compostados 
de manera segura porque es tan difícil de 
elaborar que son necesarias sustancias 
tóxicas para estabilizar el pigmento.

Urgen a estados digitalizar 
sin esperar a la federación
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una estra-
tegia digital nacional es pres-
cindible para que los gobiernos 
comiencen a digitalizar trámites 
y servicios, coincidieron analistas 
de McKinsey & Company. 

Alberto Chaia, socio senior de 
McKinsey & Company, aseveró 
que tener una sólo ralentiza los 
procesos y no se enfoca en ini-
ciar por objetivos simples, que es 
como recomendó comenzar. 

"No se necesita una estrate-
gia digital nacional para generar 
digitalización en los gobiernos, 
en un país como México no va 

a funcionar. Una estrategia digi-
tal nacional es la mejor excusa 
para no hacer nada", aseguró el 
especialista. 

De acuerdo con experiencias 
internacionales como Alema-
nia, en donde el gobierno tiene 
el objetivo de tener todos sus trá-
mites en una plataforma digital a 
más tardar en 2022, iniciaron con 
proyectos que poco a poco fueran 
resolviendo las necesidades de los 
ciudadanos. 

En Dubai, por ejemplo, crearon 
la aplicación móvil "Dubai Now" 
que funciona como un hub de 
servicios públicos en donde los 
ciudadanos pueden hacer trámi-
tes como el cambio de propietario 

de un vehículo particular, pagar 
impuestos municipales, revisar 
estatus de vuelos, pedir un taxi, 
hasta revisar los horarios para 
rezar y mezquitas cercanas. 

Chaia se refirió al Banco del 
Bienestar y dijo que es necesario 
en que éste pueda ofrecer servi-
cios digitales, aunque apuntó que 
la falta de infraestructura de tele-
comunicaciones haría inviable 
que fuera cien por ciento digital. 

Philipp Haugwitz, socio de  
McKinsey  & Company, explicó 
que es importante que los servi-
cios que se digitalicen en México, 
sean eficientes, pues de lo contra-
rio, el nivel de confianza en ellos 
decaerá e inhibirá su uso.

 ❙Una estrategia digital nacional es prescindible para que los estados comiencen a digitalizar trámites y 
servicios, advierten especialistas. 
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En Riviera Maya lanzó un complejo sólo para adultos

Termina Grupo Barceló
con ganancias en 2019 
Durante este año 
se inaugurarán 14 
establecimientos 
alrededor del mundo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Raúl Gonzá-
lez, CEO para EMEA de Barceló 
Hotel Group, dio a conocer las 
cifras provisionales logradas por 
parte de la compañía en 2019 y, 
a pesar de que el sector turístico 
a nivel mundial tuvo gran ines-
tabilidad y un entorno compe-
titivo complejo, Barceló obtuvo 
un ejercicio ganancias por tercer 
año consecutivo.

Se estima que las ventas 
superaron los tres mil 100 millo-
nes de euros y que el EBITDA 
Recurrente (Beneficio antes de 
intereses, impuestos, deprecia-
ción y amortización) fluctúa 
alrededor de los 350 millones de 
euros, además de que el Benefi-
cio Neto Consolidado se estima 
en 180 millones de euros.

Con respecto a la división 
hotelera, se calcula un incre-
mento de sus ventas en casi un 
4 por ciento con respecto al 2018; 
con esto, alcanzaría los mil 355 
millones de euros.

Parte de las estrategias que 
realizó Barceló Hotel Group 
durante el año pasado, fue la 
incorporación de 12 nuevos hote-

les, con los cuales suma 251, en 
22 países.

En México mantiene su 
apuesta como uno de sus princi-
pales destinos, ya que se finalizó 
la IV fase del complejo Barceló 
Maya Grand Resort que incluye 
la inauguración del Barceló Maya 
Riviera, ubicado al norte de Quin-
tana Roo, hotel sólo para adultos 
que cuenta con 850 habitaciones, 
cuyos clientes tienen acceso a 
todas las instalaciones y servi-
cios del resort.

El grupo consolidó su posicio-

namiento en el norte de África 
mediante la entrada de un nuevo 
destino en Túnez, donde se inau-
guraron seis hoteles.

También adquirió un hotel 
en la ciudad marroquina de 
Marrakech, con lo cual comple-
menta la presencia que ya tenía 
en dicho país en ciudades como 
Agadir, Casablanca, Fez y Tánger.

En Emiratos Árabes Unidos, 
el grupo mallorquín aumentó 
su presencia con la incorpora-
ción de Dukes The Palm, a Royal 
Hideaway hotel, situado en la 

exclusiva zona de Palm Jumeirah.
En Europa aumentó sus puer-

tas con la incorporación de un 
hotel que se ubica en la ciudad 
de Budapest, Hungría; mientras 
que en España amplió su oferta 
con la apertura del Occidental 
Fuengirola y del hotel Almirante 
Bonifaz, en Burgos.

También, durante 2019, se fir-
maron 18 nuevos proyectos en 
destinos ya existentes, además 
de nuevos mercados como Sri 
Lanka y Maldivas con la inten-
ción de posicionar la marca Bar-

celó en el continente asiático, 
además de países europeos, que 
incluyen Polonia y Eslovenia.

En la actualidad, la cadena 
cuenta con una cartera de futu-
ras incorporaciones integrada 
por más de 25 hoteles, de los 
cuales 14 serán inaugurados en 
2020.

Doce hoteles 
incorporados 
el año pasado:

 ■ Barceló Palmeraie 
(Marruecos)

 ■ Dukes Dubai, a Royal 
Hideaway Hotel (EEUU)

 ■ Hotel Almirante Bonifaz 
(España)

 ■ Occidental Fuengirola 
(España)

 ■ Barceló Budapest 
(Hungría)

 ■ Occidental 
SousseMarhaba (Túnez)

 ■ Barceló Maya Riviera 
(México)

 ■ Barceló Concorde Berges 
du Lac (Túnez)

 ■ Occidental Paris (Túnez)
 ■ Occidental Sfax (Túnez)
 ■ Occidental Marco Polo 
(Túnez)

 ■ Barceló Concorde Green 

 ❙ En 2019 se inauguró en Quintana Roo el hotel Barceló Maya Riviera.

Dan 
‘cuello’ 
a Fox

 ❙Disney quita el nombre “Fox”.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
84 años de existencia, llega a 
su fin la era de 20th Century 
Fox. Inaugurada el 31 de mayo 
de 1935, la compañía se des-
tacó por su contenido tanto 
en la pantalla grande como en 
televisión y es conocida por se 
una de las más importantes 
dentro de la industria cinema-
tográfica, y formaba parte de 
“los ocho grandes del cine”.

En marzo del año pasado, 
Disney adquirió Fox por 71.3 
mil millones de dólares, con 
lo cual eliminaba la “com-
petencia” que se generaba 
entre ambas empresas de 
entretenimiento.

Aunque ya se escucha-
ban rumores sobre el cambio 
del nombre, a casi un año de 
la compra, la compañía del 
ratón anunció que cambiará 
el nombre de 20th Century Fox 
y ahora pasará a ser 20th Cen-
tury Studios, mientras que Fox 
Searchlight Pictures se llamará 
Searchlight Pictures y, con esto, 
Disney borra del mapa a Fox 
con un simbólico cambio en 
sus nombres.

A lo largo de casi un año, 
poco a poco Disney ha hecho 
ajustes en las diversas compa-
ñías que adquirió bajo Fox, por 
ejemplo, cerró divisiones, can-
celó películas y ahora quita el 
nombre por completo a la que 
fuera uno de sus más grandes 
contendientes.

De hecho, hace poco, 
cuando se publicó el póster 
de la película Downhill, en 
su versión para Estados Uni-
dos podía leerse la leyenda 
“Searchlight Pictures Pre-
sents” (“Searchlight Pictures 
Presenta”, en español) en vez 
de “Fox Searchlight Pictures 
Presents”. Incluso, ya se ha 
cambiado el correo electrónico 
de los empleados de la división 
de Searchlight.

Por ello, es presumible que 
el largometraje Downhill sea el 
primero que se produzca con el 
nuevo nombre, en el que esta-
rán como protagonistas Julia 
Louis-Dreyfus y Will Ferrell.

Como tal, Fox no ha dejado 
de existir, que aún mantiene 
vigentes sus canales depor-
tivos y noticiosos. Hasta el 
momento no se sabe qué 
pasará con los nombres de las 
divisiones de televisión 20th 
Century Fox Television y Fox 
21 Television.

El logotipo de la compañía 
adquirida por Disney se creó, 
igualmente, en 1935, tras la 
fusión entre Twentieth Cen-
tury Pictures y Fox Film Corpo-
ration, y tanto la imagen como 
el sello musical han sido icóni-
cos a lo largo de este tiempo, 
por lo que habrá que esperar 
qué pasa con ellos.

Algunas 
películas más 
destacadas 
de Fox:

 ■ Avatar (2009)
 ■ Saga Star Wars (trilogía 
clásica y trilogía precuela): 

 ■ Saga X-Men
 ■ Titanic (1997)
 ■ Saga La Era de Hielo
 ■ Revenant: El Renacido 
(2015)

 ■ Náufrago (2000)
 ■ Saga El Planeta de los 
Simios

 ■ Saga Alien
 ■ Saga Duro de Matar
 ■ Mi Pobre Angelito (1992)
 ■ Papá por Siempre (1993)
 ■ Deadpool (2016)
 ■ El Club de la Pelea (1999)

Nombra Uber directora
de viajes compartidos 
MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ  
MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Uber 
en México anunció el nom-
bramiento de Gretta Gonzá-
lez como su nueva directora 
general de viajes compartidos 
en el País.

González cuenta con más 
de 20 años de experiencia 
trabajando con equipos de 
ventas, operaciones y servi-
cio al cliente para mejorar la 
experiencia de usuarios y crear 
relaciones estratégicas a largo 
plazo, resaltó la compañía en 
un comunicado.

Ella sustituirá a Federico 
Ranero, quien en diciembre 
pasado renunció al cargo.

Actualmente, González 

ofrece mentoría para mujeres 
emprendedoras a través de 
organizaciones civiles como 
Vital Voices y Victoria 147.

“Como apasionada de la tec-
nología y el emprendimiento, 
me entusiasma integrarme 
al equipo y facilitar que más 
opciones de movilidad lleguen 

a más mexicanos”.
Por otro lado, George Gor-

don, director general de viajes 
compartidos para Latinoamé-
rica, sostuvo que González 
será responsable de dar con-
tinuidad al compromiso de 
Uber con México para gene-
rar más oportunidades a tra-
vés del movimiento con su 
plataforma.

La empresa describió que la 
nueva directora enfocará los 
esfuerzos de la compañía en 
tres pilares: dar continuidad al 
compromiso con la seguridad 
para usuarios y socios conduc-
tores de la plataforma, facilitar 
la creación de más oportunida-
des económicas de autoempleo 
y dar solución a las necesida-
des de movilidad.

Me entusiasma 
integrarme al equipo 
y facilitar que más 
opciones de movilidad 
lleguen a más 
mexicanos”

Gretta González

 ❙ La empresa Uber en México describió que la nueva directora, Gretta González, enfocará los 
esfuerzos de la compañía en tres pilares.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde noviem-
bre, la serie The Mandalorian, 
transmitida a través del streaming 
Disney+, ha sido todo un éxito. 
Parte de ello se debe al simpático 
personaje apodado en redes socia-
les como ‘Baby Yoda’, aunque en 
los capítulos –hasta ahorita– se 
le llama ‘El Niño’.

La compañía del ratón ha rea-
lizado una advertencia al sitio 
de compra y venta en línea Etsy, 
ya que anunciaba productos del 

personaje y utilizaba los términos 
Star Wars, Baby Yoda y/o The Man-
dalorian, las cuales son marcas 
registradas y no se puede hacer 
uso de ellas.

Esto se debe a que la mer-
cancía oficial de ‘Baby Yoda’ pro-
bablemente llegue hasta mayo 
de este año, de acuerdo con Jon 
Favreau, creador de la serie, pues 
argumentó que no querían lanzar 
juguetes del personaje inmediata-
mente para que el éxito no estu-
viera relacionado con la mercancía.

Etsy ya tomó cartas en el asunto 

y retiró del catálogo de su página 
los productos de ‘Baby Yoda’; como 
consecuencia, los envíos para los 
usuarios se retrasaron y, en algu-
nos casos, quedaron inconclusos.

De acuerdo con The Verge, 
algunas páginas e-commerce 
han decidido quitar el nombre 
oficial del personaje alienígena 
verde para anunciar sus produc-
tos como Niño, Baby Alien o Baby 
Child, aunque los vendedores han 
dicho que los artículos no tienen 
tanta popularidad porque la gente 
los busca por el famoso nombre.

¡Dicen adiós a mercancía para ‘Baby Yoda’!

‘Ahorca’ canasta  
básica a mexicanos
De 84 bienes y servicios que conforman la 
canasta básica, sólo 33 productos son de 
primera necesidad y 26 elevaron sus pre-
cios en 2019. Entre ellos destacan huevo 
(16.75%), azúcar (10.43%), frijol (10.39%), pan 
de caja (6.28%), sopas instantáneas y puré 
de tomate (6.20%), pasta para sopa (5.46%), 
jamón (5.38%), concentrado de pollo y sal 
(5.31%), chiles envasados (5.18%), pan blanco 
(4.85%), leche fresca pasteurizada (4.43%), 
masas y harinas de maíz (4.59%).

 ❙Retiran artículos de ‘Baby Yoda’; Disney tiene los derechos 
del nombre.
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Hace 70 años 
falleció el 
autor de dos 
grandes clásicos, 
“Rebelión en la 
Granja” y “1984”: 
George Orwell.

Martes 21 / EnEro / 2020 Ciudad dE MéxiCo

Recibirá en 2020 
una ampliación 
presupuestal  
por 32.8 mil mdp

AzucenA Vásquez

La aportación del Gobierno 
federal para el Tren Maya se 
disparó para 2020.

Este año, el Gobierno fe-
deral asignará 32 mil 800 mi-
llones de pesos de recursos 
públicos para el Tren Maya 
y no 2 mil 500 millones de 
pesos como estaba previsto 
inicialmente, según el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

Esta ampliación presu-
puestal, como otras que se 
hacen a lo largo del año, no 
se discuten en el Congre-
so, lo cual es criticado por  
especialistas.

El costo total del proyec-
to que pretende terminarse 
entre 2023-2024 será de 139 
mil 100 millones de pesos y 
ahora se realizará con recur-
sos públicos, ya que el propio 
Gobierno descartó la opción 
de hacerlo bajo el esquema 
de Asociación Público Pri-
vada (APP).

Inicialmente se conside-
ró la APP, con lo cual el 90 
por ciento de recursos pro-
vendrían de la iniciativa pri-
vada y 10 por ciento del era-
rio público, recordó Rogelio 
Jiménez Pons, director gene-
ral del Fonatur.

Sin embargo, el Gobierno 
federal desechó el plan por-
que no quería heredar una 
deuda con el financiamiento 

Descarta Gobierno Asociación Público-Privada 

Cargará erario
con Tren Maya

Burla caravana cerco federal

Va Vaticano contra Legionarios por encubrimiento

Telmex  
vende  
acciones
El sindicato de la 
empresa reveló 
que los invitaron 
a comprar 
acciones de la 
compañía para 
coadyuvar en la 
disminución del 
pasivo laboral. 
Página 4B
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obtenido para este proyecto 
de aproximadamente mil 474 
kilómetros, explicó.

“Lo que el Presidente 
(Andrés Manuel López Obra-
dor) no quería era dejar una 
deuda a largo plazo, por eso 
se descartó (la APP)”, dijo.

La ampliación presu-
puestal será realizada por 
Hacienda en las próximas 
semanas, dijo Fonatur.

El organismo no detalló 
de dónde provendrán los re-
cursos para este plan y se li-
mitó a señalar que se deriva-
rán de ahorros previstos por 
la Administración Federal.

Aunque la ampliación de 
recursos públicos no debe 
desaparecer, ya que eso per-
mite un margen de manio-
bra a la Administración fe-
deral, la realidad es que se ha 
abusado de esta herramienta 
pues se usa de forma discre-
cional, opinó Marco Canci-
no, director de Inteligencia 
Pública.

Por ello, dijo, sería re-
comendable contar con cri-
terios que establezcan ba-
jo qué circunstancias puede 
reorientarse el gasto después 
de que el Congreso aprobó el 
Presupuesto.

Los 32 mil 800 millones 
de pesos de 2020 serán para 
la licitación de los cinco tra-
mos del Tren, los cuales van 
de Palenque, Chiapas a Tu-
lum, Quintana Roo. Incluirá 
proyectos ejecutivos, sumi-
nistro de materiales, cons-
trucción de plataforma y vía.

Fonatur anticipa que el 
Tren Maya sea utilizado para 
turismo en toda la Península, 
además de ofrecer servicio de 
carga y sobre todo, transporte 
para pobladores de la región, 
los cuales pagarán una tari-
fa menor.

En un análisis divulgado 
el año pasado, el Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad (Imco) advirtió que 
este tipo de megaproyectos 
ferroviarios son emprendi-
mientos complejos que re-
quieren inversiones de mi-
les de millones de dólares e 
involucran múltiples partes 
interesadas, de forma que so-
lo uno de cada mil proyectos 
de esta naturaleza es un éxito.

z Soldados de la Guardia Nacional detienen a migrantes para evitar que se internaran en el País.

por el río ...¡a correr!

ÉDgAr HernánDez

Unos 800 centroamericanos 
de la Caravana 2020 burlaron 
ayer el cerco que la Guardia 
Nacional (GN) había monta-
do en el puente internacional 
para impedir su paso.

Pero el contingente lo-
gró internarse en territorio 
mexicano apenas 6.5 kilóme-
tros, pues en el municipio de 
Ciudad Hidalgo fueron inter-
ceptados por un operativo 

de la Guardia Nacional y del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

La mayoría de los mi-
grantes que habían logrado 
entrar fueron asegurados y 
serán regresados a su País 
de origen. 

Entre gritos y llanto, una 
mujer centroamericana cul-
pó a los elementos federales 
de la pérdida de una hija de 
5 años durante el operativo, 
además de que hubo hom-

bres y menores desmayados. 
El grueso del contingen-

te de unas 2 mil personas ha-
bía llegado a las 5:00 horas al 
Puente Internacional para 
solicitar libre tránsito hacia 
Estados Unidos.

Debido a la negativa del 
Gobierno, bajaron al cauce 
del Río Suchiate para cruzar 
en estampida, lo que consi-
guieron en un segundo inten-
to tras superar en número a 
los agentes federales.

por la aduana loS Frenan

ÓscAr LunA

El Vaticano investigará las 
responsabilidades por negli-
gencia o encubrimiento de 
los Legionarios de Cristo, res-
pecto a los abusos cometidos 
por el padre Fernando Martí-
nez Suárez en contra de me-
nores de edad.

Hace una semana, el sa-
cerdote perdió su condición 
de clérigo tras comprobarse 
al menos ocho abusos de me-
nores de edad, entre 1990 y 

1993 en colegios de Cancún, 
Quintana Roo, y en la Ciudad 
de México.

“La Congregación se so-
meterá a una investigación, 
en coordinación con el Di-
casterio competente de la 
Santa Sede, para individuar 
las responsabilidades perso-
nales por negligencia o en-
cubrimiento en este caso”, 
informaron los Legionarios 
de Cristo, en un comunicado.

“Desde ahora, la Congre-
gación y los miembros indi-

viduales que han sido men-
cionados públicamente ase-
guran su plena colaboración 
con esta investigación, así co-
mo con las instancias civiles 
que decidan acoger las de-
nuncias presentadas en rela-
ción con este caso”, agregó la 
congregación.

En su pronunciamiento, 
los Legionarios de Cristo di-
jeron sentirse avergonzados 
por la negligencia de la Con-
gregación en la gestión de las 
denuncias sobre los abusos 

del padre Fernando Martínez 
Suárez, fundador del Colegio 
Cumbres en Torreón.

“Una vez más pedimos 
perdón a las víctimas y a sus 
familias. Nos duele su sufri-
miento y deseamos aliviarlo”, 
indicó la Legión.

En ese contexto, el sa-
cerdote Eloy Bedia Diez re-
nunció a su participación en 
el Capítulo General de Los 
Legionarios, tras ser señala-
do de encubrir los abusos del 
padre Martínez Suárez.

33,743

28,871

34,582

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló ayer la cifra de homicidios  
dolosos al cierre de 2019.

EL AÑO MÁS VIOLENTO...

2015 2016 2017 2018 2019

22,545
17,886

Inversión 
en el riel
El Tren Maya requerirá 
una inversión de 139 mil 
100 millones de pesos 
provenientes del erario 
público:

325,000
PASAJEROS 
Demanda diaria potencial 
del Tren Maya*

n 18 estaciones con polos 
de desarrollo

n 112 estaciones de paso
n 1180 carros para 

pasajeros.
n 110 millones de toneladas  

carga potencial 
movilizada al año

*Según el cálculo para el 2019, 
tomado como año base.

Fuente: Fonatur

Corregir o... 
descarrilar

Si Robert Dante Siboldi 
no corrige el rumbo 

con el que conduce al 
Cruz Azul, la Liguilla 

será sólo un sueño, 
pues lograría sólo 

16 puntos en lo 
que resta del 

torneo. 

Don Juan 
moderno
Peter Weber, 
participante 
del programa 
The Bachelor, 
es el galán de 
moda en EU, 
tanto que hasta 
“conquistó” a 
Charlize Theron.
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Con la oferta de 2 mil boletos de 500 pesos 
cada uno, el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, 
Saúl Monreal , rifará una camioneta blindada 
heredada de la anterior administración.
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Desplaza narco a 6 mil
en pueblos de Guerrero
Jesús guerrero  

Y cÉsAr MArTínez

La violencia de grupos nar-
cotraficantes ha desplazado a 
pueblos enteros en Guerrero, 
indican grupos de defensa de 
derechos humanos. 

Un informe reciente del 
Centro de Derechos Huma-
nos “José María Morelos y 
Pavón” -organización con se-
de en Tlapa que trabaja con 
víctimas- indica que unas 6 
mil 500 personas han sido 
desplazadas forzadamente 
a causa de la violencia en el 
estado.

“Muchas de las comu-
nidades donde vivían estas 
familias, son prácticamente 
pueblos fantasmas”, dijo José 
Filiberto Navarrete, presiden-
te del Centro de Derechos 
Humanos “Minerva Bello”, 
que ha dado el acompaña-
miento a más de mil personas 
desplazadas de comunidades 
de Chilapa.

El fenómeno se registra 
en prácticamente todas las 
regiones, pero se concentra 
en Tierra Caliente y la Sierra 
de Guerrero. 

Otro informe de la Comi-
sión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Hu-
manos documentó eventos 
de desplazamiento en comu-
nidades de los municipios de 
Chilapa, Zitlala, Petatlán, Te-
cpan de Galeana, Acapulco, 
Leonardo Bravo y Heliodoro 
Castillo (Tlacotepec).

También en los munici-
pios de la región de Tierra 
Caliente como San Miguel 
Totolapan, Ajuchitlán del 
Progreso, Teloloapan, Coyu-
ca de Catalán y Zirándaro.

Expulsados
Los desplazados por la 
violencia se concentran 
en Tierra Caliente y la 
Sierra de Guerrero.

CHILPANCINGO

Acapulco

GUERRERO

N
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N Había un avión apodado 
“Dreamliner” al que le han  
pasado taaantas cosas...  
al final todo es un misterio.

El misterio del avión faraónico

Paul Joseph Goebbels, el ministro 
para la Ilustración Pública y Pro-
paganda del Tercer Reich, cono-

cido como el “enano cojo y diabólico”, 
padeció durante niño un severo comple-
jo de inferioridad por su insignificante 
estatura y por el defecto congénito en 
un pie que haría de él un discapacitado 
de por vida, minusvalía que pagaría muy 
cara el resto de la humanidad al estallar, 
por demagogia perversa, la Segunda 
Guerra Mundial. ¿Cómo era posible 
que en la raza aria, la supuestamente 

“perfecta”, el ministro de propaganda, el 
hombre más cercano al canciller, sufrie-
ra una discapacidad física? 

Al arribo de Hitler al poder, Goebbels, 
doctor en Investigación por la Universi-
dad de Heidelberg, empezó a manipular 
los medios de comunicación masiva con 
una eficacia sorprendente y apabullan-
te, en especial la radio y el cine, para 
difundir las posibilidades de expansión 
del poder nazi con el apoyo del pueblo 
alemán, necesitado de recuperar su or-
gullo destrozado después de la derrota 
sufrida en la Primera Guerra Mundial. 

Sus adversarios políticos lo conside-
raron un temido demagogo, un enano 
místico, resentido agitador de masas, 
quien sufría “un trastorno narcisista de la 
personalidad que le hacía buscar adicti-
vamente el reconocimiento de terceros”. 
Cuando Hitler ordenó el bombardeo 
de Polonia en 1939, ya se le reconocía 
como una figura mesiánica, “un mito que 
dirigía el país envuelto en una aureola 

de divinidad. Y si Hitler era el Mesías, 
Goebbels era su profeta”. ¿AMLO no 
predica desde su púlpito en Palacio Na-
cional como un Mesías Tropical?

Goebbels estableció algunos princi-
pios de propaganda nazi:

*“Individualizar al adversario en 
un único enemigo”, tal y como lo hace 
AMLO al unificar a sus opositores como 
“conservadores”. *“Cargar sobre el ad-
versario los propios errores o defectos”. 
AMLO es inocente de cualquier cargo. 
*“Si no puedes negar las malas noticias, 
inventa otras que las distraigan”. He ahí 
la estrategia de AMLO cuando propone 
rifar pedazos de lotería para vender el 
avión presidencial o agrede al rey de 
España por la violencia contra de los 
aborígenes mexicanos en el siglo XVI. 

*“Principio de la vulgarización. Toda 
propaganda debe ser popular. Cuanto 
más grande sea la masa a convencer, 
más pequeño ha de ser el esfuerzo men-
tal a realizar. La capacidad receptiva de 
las masas es limitada y su comprensión 
escasa; además, tienen gran facilidad 
para olvidar”. ¿Está claro el “Fuchi-
Guácala” con eso de que la capacidad 
receptiva de las masas es limitada?

*“Principio de orquestación. La pro-
paganda debe limitarse a un número 
pequeño de ideas y repetirlas incansa-
blemente: Si una mentira se repite mil 
veces, acaba por convertirse en verdad”. 
*“Principio de renovación. Hay que emi-
tir constantemente informaciones y 
argumentos nuevos a un ritmo tal que 

cuando el adversario responda el públi-
co ya se encuentre interesado en otra 
cosa”. Es decir, la catarata de iniciativas 
legales y de cambios propuestos por 
AMLO provocan el desfasamiento de las 
respuestas de los adversarios, siempre 
atrasados y desprevenidos. *“Princi-
pio de la silenciación: acallar sobre las 
cuestiones sobre las que no se tienen 
argumentos y disimular las noticias 
que favorecen el adversario”. AMLO 
niega con el dedo cuando no encuentra 
una salida o acalla con su negativa a 
entrar en provocaciones... *“Principio 
de la transfusión. La propaganda opera 
siempre a partir de un complejo de 
odios y prejuicios tradicionales; se trata 
de difundir argumentos que puedan 
arraigar en actitudes primitivas”. ¿Está 
clara, clarísima la división que impulsa 
AMLO al etiquetar a los “Pirrurris” y a 
los “Fifís”? ¿No insiste en el complejo 
de odios y prejuicios para arrancarle 
las costras históricas a los mexicanos?

La estrategia distractora de AMLO 
y de su equipo de propaganda, profun-
dos conocedores de las técnicas nazis, 
insulta la inteligencia nacional y peor 
aún, si como gobernados aceptamos sus 
supuestos “disparates” diseñados para 
distraernos y todavía nos prestamos 
a su juego para ocultar los auténticos 
problemas que aquejan gravemente al 
país como, entre otros, el intento de 
cancelar mañosamente las garantías 
individuales y eliminar el respeto a los 
derechos humanos.

Un insulto a la inteligencia 

P rimer Capítulo: “Érase una vez 
un gobierno faraónico en el que 
sus monarcas se trasladaban 

en aviones de lujo y uno de ellos, por 
agraciar a otro, a su sucesor en el trono, 
decidió dejarle de regalo el mejor avión 
que había en ese entonces en el mundo, 
que no lo tenía ni el Presidente del país 
más poderoso del planeta. Era un jet 
Boeing 787-8 apodado Dreamliner que 
medía 57 metros de longitud, 17 metros 
de altura y 60 de envergadura. Era un 
avión particularmente lujoso envidiado 
por muchos gobiernos de todo el mundo 
por su autonomía de 16 horas de vuelo, 
sus motores de General Electric y Rolls-
Royce, y su vida útil estimada de 25 años. 
Contaba con espléndida red de teleco-
municaciones, un sistema antiespionaje 
desde el cual se había seguido muy de 
cerca las más recientes elecciones de 
Estados Unidos. Entre sus lujos se le 
había adaptado una cama queen size, 
donde habían dormido plácidamente, 
además del mandatario del país muy 
pobre, ministros y poderosos goberna-
dores; acostados con su respectiva pareja 

en turno, habían seguido las mejores 
series en las pantallas de plasma como 
Downton Abbey, Luis Miguel e Historia 
de un Crimen: Colosio. Los funcionarios 
más deportistas habían hecho ejercicio 
en la caminadora eléctrica adquirida 
en Suiza, para después ducharse en el 
baño cubierto de mármol, cuyas pa-
redes mostraban enormes espejos en 
cuyos cajones se encontraban botellas 
de gel, cepillos de dientes, perfumes de 
marca, esponjas importadas y muchos 
cortauñas de oro. Cuando solía viajar 
la familia de la primera dama en curso 
y sus amistades para ir de shopping a 
Estados Unidos o Europa, adaptaban 
su capacidad para transportar de 242 
pasajeros. De lo contrario, instalaban 
los 80 lugares, los cuales resultaban su-
mamente cómodos por el tamaño de 
los asientos y el espacio que había entre 
uno y otro. Su costo había sido de 130 
millones de dólares. ‘El avión se vende, 
se renta o se rifa, pero yo no me voy a 
subir a ese avión porque no puede haber 
gobierno rico con pueblo pobre. Y nos 
está costando trabajo venderlo porque 

no hay quien lo compre...’. El mandatario 
de ese país tan pobre ofreció también un 
‘trueque’, rentarlo o bien, hacer una rifa 
de 6 millones de ‘cachitos’ de la Lotería 
Nacional, a 500 pesos. El objetivo del 
gobierno de ese país tan pobre era reunir 
por lo menos 125 millones de dólares 
cantidad que se dirigiría íntegramente 
a programas sociales. 

“Dicho todo lo anterior, el precio 
de la venta del avión presidencial de 
aquel país tan pobre, finalmente resul-
taba una verdadera ganga. No tardó 
mucho tiempo en que surgieran varios 
interesados. Los tres principales eran: 
el príncipe Harry y su esposa Meghan. 
Por más que le pidieron prestado a la 
reina de Inglaterra, su alteza se negó a 
prestarles el dinero. ‘Sé que lo único que 
quiere esa pareja tan extraña es huir a la 
monarquía británica. No les voy a prestar 
ni un chelín’, dijo muy determinante 
Isabel II del Reino Unido en una rueda 
de prensa. La segunda oferta venía de 
parte de un grupo de inversionistas de 
Saba, una pequeña isla caribeña. Des-
afortunadamente no se pudo llegar un 

acuerdo con el gobierno de ese país muy 
pobre, ya que después de una exhaustiva 
investigación realizada por el país muy 
pobre, se descubrió que su aeropuerto 
Juancho E. Yrausquin contaba con la pis-
ta más corta en el mundo, ¡400 metros! 
Además de no contar con un hangar 
del tamaño del avión presidencial. Por 
último, y los que estuvieron más cerca de 
cerrar el trato, fueron el hijo de El Chapo, 
Ovidio, junto con los hijos de Martita y la 
maestra Elba Esther Gordillo. Cuando el 
Presidente del país muy pobre se enteró 
de quiénes eran los posibles comprado-
res se negó rotundamente. ‘Yo no hago 
trato con corruptos’, dijo en una de sus 
mañaneras.

“Al no encontrar un comprador para 
el avión presidencial, finalmente se rea-
lizó la rifa. Después de contar, durante 
meses, los seis millones de ‘cachitos’, el 
ganador fue un agricultor de Jamiltepec, 
Oaxaca, llamado José Concepción Pérez. 
Por más que hizo la lucha para que el 
nuevo gobierno del monarca le entrega-
ra el avión, jamás se lo entregaron con 
el pretexto de que su nombre completo 
era distinto al que aparecía en su acta  
de nacimiento y su INE. En su creden-
cial de elector estaba como ‘Concep-
ción’, sin el ‘José’, además su CURP no 
coincidía.

“Desde entonces, nadie sabe dónde 
está el avión presidencial. ¡Desapare-
ció y no dejó huella alguna! El nuevo 
monarca continúa afirmando que los 
conservadores se robaron el aparato, 
pieza por pieza”.

POR DONDE se le vea, resultó un fiasco 
el operativo del gobierno federal para 
contener a la caravana de migrantes, pues los 
centroamericanos terminaron metiéndose por 
el río Suchiate, a punta de pedradas contra los 
elementos de la Guardia Nacional.

Y LO PEOR es que no se sabe quién se hará 
responsable pues, en el papel, le tocaría al 
titular del Instituto Nacional de Migración, 
Francisco Garduño; pero la realidad es que al 
mando de los guardias nacionales está el general 
Luis Rodríguez Bucio; y quien realmente trae 
el tema es el canciller Marcelo Ebrard.

A LO MEJOR al que habría que pedirle una 
explicación es a Donald Trump, dado que es 
para él para quien está trabajando el gobierno 
mexicano.

• • •
MÁS DE UNO se pregunta cuál es el verdadero 
interés de Andrés Manuel López Obrador por 
Oaxaca, ya que viaja de manera constante a esa 
entidad. Apenas el fin de semana estuvo ahí para 
inaugurar una carretera... ¡de sólo 3 kilómetros 
de longitud!

RESULTA difícil de creer que de verdad la obra 
era tan relevante como para que, en tiempos de 
austeridad, el presidente de la República tuviera 
que trasladarse hasta allá con todo su séquito, 
única y exclusivamente para cortar el listón.

LO CURIOSO es que el mandatario ya anda 
programando oootra visita. Sería interesante 
saber de dónde salió tanto interés por la tierra 
que gobierna el morenist... perdón el priista 
Alejandro Murat. Ni modo que digan que 
AMLO nomás va por las tlayudas.

• • •
LA OCURRENCIA de rifar el avión presidencial, 
según el Presidente, no fue una ocurrencia. Y a 
lo mejor tiene razón, porque el chistecito de los 
6 millones de boletos le ha servido para desviar 
la atención de la grave crisis del Insabi, de la 
economía que no levanta y hasta de la rapiña 
entre los morenistas que están peleando la 
dirigencia de su partido.

AYER, de plano, pidió que no le preguntaran 
cosas incómodas y que mejor siguieran con 
el tema de la rifa, pues le divierten mucho 
los memes que se han hecho al respecto. Lo 
curioso es que mientras Andrés Manuel 
López Obrador se ríe a carcajadas, hay gente 
realmente preocupada por ver que el jefe del 
Ejecutivo nomás le da el avión a la realidad.

• • •
POR CIERTO que un académico de la 
Universidad Iberoamericana, el físico 
Alfredo Sandoval Villalbazo, se puso a hacer 
cálculos y encontró que es más probable que un 
asteroide impacte la Tierra... ¡que ganarse la rifa 
del avión presidencial! Para como van las cosas 
en México, tal vez no sea tan mala noticia.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

FRANcIScO  
MARTíN MORENO
@fmartinmoreno

La propaganda distractora de AMLO 
insulta la inteligencia nacional y 
peor aún si como gobernados nos 
prestamos al juego.

Martes 21 de Enero del 2020   z   REFORMA   7

Hay que combatir ocurrencias.- Kuri
Mayolo lópez

Respaldado por la dirigen-
cia nacional del PAN y por 
el grupo que lidera en el Se-
nado, Mauricio Kuri poster-
ga su decisión de buscar la 
candidatura al Gobierno de 
Querétaro. 

“Me quedo a apostarle 
fuerte en la coordinación (del 
PAN en el Senado), a seguir 
unidos en el grupo parlamen-
tario”, asegura.

“En momentos tan crí-
ticos no se puede dejar el 
changarro; al contrario, tene-
mos que seguir apostándole a 
tener un grupo unido fuerte y 
seguir combatiendo las ocu-
rrencias de Morena”.

Entre militantes de  
Acción Nacional se daba por 
un hecho que Kuri dejaría la 
coordinación del grupo para 
apuntalar sus aspiraciones en 
Querétaro, cuya gubernatura 
se renovará en las federales 
de mediados de 2021. Legal-
mente, podría solicitar licen-
cia hasta diciembre próximo.

“He platicado con Marko 
Cortés (líder nacional) y por 
el momento tengo todo su 
respaldo, y mientras tenga 
su respaldo aquí estaré como 
coordinador”, sostiene. 

Kuri González asumió la 
coordinación a fines de enero 
del año pasado tras la sor-
presiva muerte del senador 

Rafael Moreno Valle, cuando 
se desplomó el helicóptero 
en  el que viajaba junto con 
su esposa la Gobernadora 
poblana Martha Érika Alonso. 

El senador asegura tener 
el respaldo de los 23 inte-
grantes del grupo. 

“La verdad es que me he 
sentido muy bien respaldado 
por parte del grupo, me gus-
ta mucho darle su espacio a 
cada uno”, externa. 

“Entiendo que cada uno 
tiene su dimensiones y no 
quiero competir con las 
dimensiones de Josefina 
(Vázquez Mota), con Kenia 
(López Rabadán), Gustavo 
(Madero), Damián (Zepeda), 
Xóchitl (Gálvez) y Julen (Re-
mentería) que tienen mucha 
mayor experiencia en el sec-
tor público. Yo lo único que 
quiero es seguir con el apoyo 
de todos”. 

De cara al arranque del 
periodo ordinario de sesiones 
del 1 de febrero, anuncia que 
la plenaria de la bancada se 
celebrará en Mérida, Yucatán, 
el 28 y el 29 de enero. 

“La austeridad está mal 
entendida: sigue siendo nues-
tro país, no vamos a un lugar 
turístico ni a una playa. Es 
importante estar cerca de 
Gobiernos locales”, acota. 

El empresario dice estar 
listo para dar la pelea a la 
bancada de Morena. 
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z El senador Mauricio Kuri (centro) señaló que tiene el respaldo 
de la dirigencia del PAN para continuar en la coordinación.

“Vamos a decir las cosas 
como son, a hablar siempre 
con verdad”, refiere. 

“(El año pasado) fue muy 
complicado por las ocurren-
cias de Morena y de un Go-
bierno que viene con mucha 
agresión, un Gobierno muy 
resentido, y un Gobierno que 
va a 300 kilómetros por hora 
pero en sentido contrario”. 

Refiere que el momento 

más difícil para él sobrevino 
con la acusación que lo ligó 
a presuntas operaciones de 
lavado de dinero con la em-
presa Caja Libertad. 

“Estoy convencido de que 
van a venir más ataques, pero 
tengo la conciencia tranquila. 
Yo soy empresario y no vivo 
de la política. Es la parte que 
más me dolió: le pegan fuerte 
al prestigio”, añade. 

Acuerdo 
en salud 
Gobernadores del PAN 
plantearon al Gobierno 
federal firmar un nuevo 
convenio de colabora-
ción para garantizar la 
gratuidad del servicio de 
salud, así como transpa-
rentar el destino de 40 
mil millones de pesos 
del Seguro Popular.
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Buscan republicanos pronta absolución

Plantean juicio
exprés a Trump
Acusan demócratas 
que las reglas
intentan encubrir 
el proceso
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El líder de 
la mayoría republicana en 
el Senado, Mitch McCon-
nell, propuso ayer un calen-
dario corto para el juicio po-
lítico al Presidente Donald 
Trump, que podría resultar 
en una rápida absolución del 
Mandatario si no se presen-
tan pruebas o testigos adi-
cionales.

El plan de McConnell 
ofrece 24 horas tanto a los 
fiscales demócratas de la Cá-
mara de Representantes co-
mo a la defensa de la Casa 
Blanca para que presenten 
argumentos iniciales.

El tiempo de cada parte 
se dividirá en dos días, lo que 
llevará a sesiones de 12 horas 
que se extenderían hasta pa-
sada la medianoche, según 
una copia de la resolución. 
Las jornadas empezarán a las 
13:00 horas.

Después de los cuatro 
días de apertura, los senado-
res, que fungen como jurado, 
tendrán hasta 16 horas para 
realizar preguntas a los fis-
cales y a la defensa.

El proceso continúa con 
un debate de cuatro horas, el 
cual concluye con una vota-
ción para definir si se deben 
considerar pruebas y testigos 
adicionales a los presentados 
en la Cámara baja.

Al final de las deliberacio-
nes, el Senado votará sobre 
cada cargo de juicio político 
contra Trump, con el fin de 
absolverlo –como se prevé 
que ocurra por la mayoría 
republicana– o quitarlo de la 
Presidencia.

Se necesitan 67 votos pa-
ra destituir al Mandatario es-
tadounidense. Los republica-
nos cuentan con 53 de 100 es-
caños, los demócratas con 45 
y los independientes con dos. 
Los progresistas necesitarían 
que al menos 20 conservado-
res apoyaran la destitución.

Las reglas serán someti-
das a votación hoy y se prevé 
que sean aprobadas sin mo-

dificaciones debido a que se 
necesita mayoría simple para 
hacerlo, con la cual cuentan 
los republicanos.

El calendario exprés pro-
vocó quejas de los demócra-
tas, quienes acusaron que 
las jornadas de 12 horas, que 
terminarían entre las 2:00 
o 3:00 horas si se toman en 
cuenta los descansos, son un 
intento de encubrir el juicio 
contra Trump.

“Está claro que el sena-
dor McConnell está empe-
cinado en hacer mucho más 
complicado conseguir testi-
gos y documentos y en apre-
surar todo el juicio”, sostuvo 
Chuck Schumer, el líder de 
la minoría demócrata en la 
Cámara alta.

Horas antes de la presen-
tación de las reglas, el equipo 
legal del Presidente urgió al 
Senado a rechazar rápida-
mente los cargos en su juicio 
político, al argumentar que 
éste no había cometido nin-
gún delito y que las acusacio-
nes eran partidistas.

“Todo esto es una perver-
sión peligrosa de la Constitu-
ción que el Senado debería 
condenar rápida y categóri-
camente”, dijo la defensa.

Trump está acusado de 
abusar de su poder al pre-
sionar a Ucrania para que in-
vestigara al ex Vicepresidente 
demócrata Joe Biden –su po-
tencial rival en las elecciones 
de noviembre– y de obstruir 
las labores del Congreso.

z Mike Pompeo (izq.) res-
paldó ayer al líder opositor 
venezolano Juan Guaidó. 

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Estados Unidos 
y más de 20 países del conti-
nente americano reafirmaron 
ayer su apoyo al líder oposi-
tor venezolano Juan Guai-
dó, durante una conferencia 
contra el terrorismo que se 
celebró ayer en la capital de 
Colombia.

Guaidó se reunió con el 
Secretario de Estado esta-
dounidense, Mike Pompeo, 
quien reiteró que su país es-
tá trabajando con sus aliados 
para sacar del poder al Presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

“Esperaría que haya más 
acciones que Estados Unidos 
tomará para continuar apo-
yando al Presidente Guaidó 

y al pueblo venezolano”, di-
jo Pompeo.

Además, el líder opositor 
recibió un renovado apoyo 
del Mandatario colombiano, 
Iván Duque. 

“Su presencia nos hon-
ra (...) Tendrá usted siempre 
en Colombia un país amigo”, 
sostuvo.

Las naciones participan-
tes en la tercera Conferencia 
Ministerial Hemisférica de 
Lucha contra el Terrorismo 
también acusaron nexos de 
Maduro con Hezbollah, gru-
po paramilitar chií libanés.

El líder opositor venezo-
lano continuará su gira in-
ternacional en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
Suiza, donde participará en 
los debates.

Respaldan a Guaidó en foro antiterrorista
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z Un grupo de mujeres demandó su derecho a portar armas, como dice la Segunda Enmienda.

REFORMA / STAFF

RICHMOND.- Miles de acti-
vistas a favor de las armas de 
fuego se manifestaron ayer 
en los alrededores del Capi-
tolio de Virginia, en respuesta 
a la ley de control de armas 
que los legisladores demó-
cratas quieren aprobar en es-
te estado.

Los participantes acudie-
ron al evento con pistolas 
y rifles de largo alcance, así 
como banderas y pancartas 
de apoyo al Presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
quien respaldó el movimien-
to por Twitter.

Las autoridades indica-
ron que 22 mil personas acu-
dieron a la protesta, 16 mil 
se congregaron en las calles 
cercanas a la sede legislativa 
y 6 mil estuvieron en la zona 
asegurada por la Policía, don-
de se prohibió portar armas 
luego que el Gobernador Ral-
ph Northam declarara un es-
tado de emergencia temporal. 

Elementos policiales es-
tablecieron un protocolo de 
seguridad con detectores de 
metales y perros detectores 
de bombas, además de que se 
hicieron patrullajes y se des-
plegaron agentes en azoteas. 

“El Gobierno no nos diri-
ge, nosotros dirigimos al Go-
bierno”, dijo Kem Regik, un 
manifestante.

Algunos de los asisten-
tes, en su mayoría hombres 
blancos vestidos con ropa de 
camuflaje, viajaron a Virginia 
desde distintos puntos del 
país, como Colorado y Texas, 
con el fin de defender la Se-
gunda Enmienda estadouni-
dense, que protege el dere-
cho a poseer y portar armas. 

“¡El derecho de la gente a 
mantener y portar armas no 
será violado!”, gritó Heller, 
el principal demandante en 
la denuncia que revocó una 
ley de control de armas en el 
Distrito de Columbia.

La participación espera-
da de grupos radicales y su-

premacistas blancos elevaron 
los temores de otro estallido 
de violencia como el ocurri-
do en Charlottesville en 2017; 
sin embargo, la Policía indi-
có al finalizar el movimien-
to que no había arrestos ni 
incidentes.

RETAN A LEGISLADORES. Miles de personas, en su mayoría hombres blancos, participa-
ron en una marcha a favor de las armas en Virginia. Los manifestantes llevaron rifles y pistolas.

Marchan en Virginia a favor de armas

Donald Trump 
Presidente de EU

“El Partido Demócra-
ta en el Gran Estado de 
Virginia trabaja mucho 
para quitar sus dere-
chos de la Segunda En-
mienda. Es sólo el ini-
cio. No permitan que 
suceda, ¡VOTEN POR 
LOS REPUBLICANOS 
EN 2020!”.

@realDonaldTrump

apoya Trump 
movilización

cae ahora tormenta 
en australia
SIDNEY. las fuertes lluvias que 
cayeron ayer en algunas regiones 
de australia proporcionaron un leve 
alivio a las zonas devastadas por los 
incendios forestales; sin embargo, 
una tormenta con granizo, del tama-
ño de pelotas de tenis, causó severos 
daños en camberra. STaFF
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Proceso a modo
la mayoría republicana vota hoy las reglas de juicio contra 
Trump, las cuales fueron presentadas ayer por el senador 
mitch mcconnell y que buscan una rápida absolución.

ParTE 
acUsaDora

DEfEnsa  
DE TrUmP

Los fiscales demócratas y los abogados de la Casa Blanca 
tendrán 24 horas respectivamente para presentar sus 

argumentos iniciales en el juicio.

n El tiempo se dividirá en dos 
jornadas de 12 horas para ca-
da quien, por lo que este pro-
ceso se llevará cuatro días. 

n Las sesiones empezarán 
a las 13:00 horas y podrían 
terminar entre las 2:00 y las 
3:00 horas** del día siguiente.

Los senadores (el jurado) tomarán 
el control durante 16 horas para rea-

lizar preguntas a la parte acusadora y a 
la defensa.

 Posteriormente, se realizará un 
debate de cuatro horas para definir 

si se consideran pruebas y testigos adi-
cionales.

El último paso del proceso será la 
votación final para absolver o desti-

tuir a Trump de su cargo.

* Con un calendario tan breve, se prevé que el juicio termine a finales de la 
próxima semana. / ** Por recesos

1

24hrs

2

3

4
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BEIJING.- Un equipo de 
expertos de alto nivel de la 
Comisión Nacional de Salud 
de China confirmó ayer que 
el nuevo coronavirus que ha 
matado al menos a cuatro 
individuos se transmite de 
persona a persona, lo que 
aumentaría la posibilidad 
de que se propague más rá-
pida y ampliamente.

El virus, parecido al 
SARS y MERS y que causa 
neumonía, se expandió en 
los últimos días en China 
con al menos 217 infectados, 
al tiempo que las autorida-
des comenzaron a imple-
mentar mayores controles 

de seguridad en todo el país 
para frenar el contagio.

Además, la Comisión 
señaló que algunos trabaja-
dores médicos también han 
resultado afectados y que 
los casos ya se empezaron 
a presentar fuera de Wuhan, 
ciudad al centro del país en 
la que se registraron los pri-
meros reportes.

Hasta ayer, las autori-
dades chinas confirmaron 
217 casos de neumonía, 198 
en Wuhan, 14 en la provin-
cia de Guangdong y cinco 
en Beijing.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
anunció que se reunirá 
mañana con el Comité de 

Emergencia para determi-
nar si el brote justifica que 
se declare una crisis de sa-
lud global.

En tanto, las autorida-
des de Tailandia y Japón 
identificaron al menos tres 
casos infecciosos, todos re-
lacionados con viajes re-
cientes desde el país asiático. 

Por su parte, Corea del 
Sur informó ayer su primer 
caso relacionado al virus.

Ante la amenaza de pro-
pagación, al menos media 
docena de países de Asia y 
tres aeropuertos de Estados 
Unidos comenzaron a ins-
peccionar a los pasajeros de 
aerolíneas que llegan desde 
el centro de China.

Crece alarma por virus en China
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Se eStanca 
turiSmo 
chino
El crecimiento acelerado 
que registraba el turismo 
chino en en el País en los 
últimos años, comienza  
a estancarse. China ocupa 
el sitio 16 entre los países 
que visitan México.

TurisTas Chinos  
vía aérEa 
(De enero a noviembre  
de cada año  
y variación %)

Fuente: uPM

25,139
2010

103,576
2016

26.96%

146,669
2019

-0.22%

69,700
2017

-32.71%

146,987
2018

110.89%

IndustrIa 
amenazada

Sobrerregular 
el outsourcing es una 
amenaza directa con-
tra las industrias que 
dependen de este mo-
delo de contratación, 
advirtió Francisco Cer-
vantes, presidente de la 
Concamin. Dijo que no 
es necesario una nueva 
regulación en la mate-
ria porque las reglas ya 
están contempladas en 
la actual Ley Federal del 
Trabajo.  
Verónica Gascón

martes 21 / ene. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo
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acapara 
arrendamoVIl 
la empreSa Arrendamovil de 
México acaparó 32 de las 42 
partidas establecidas en el con-
curso de la CFE para el arrenda-
miento de vehículos durante los 
próximos cuatro años.  
diana Gante
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TIIE
7.5250%

DJ*
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nasDaq*
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Ven riesgos 
para Telmex

Debe diversificar su negocio.- expertos

Sugieren a empresa  
entrar a TV de paga  
y encontrar socios  
en fibra óptica

AlejAndro González

Teléfonos de México (Tel-
mex) podría tener proble-
mas financieros y para soste-
ner su plantilla de 25 mil 528 
empleados, si en dos años no 
logra diversificar su negocio, 
sobre todo en televisión de 
paga, dijeron analistas. 

Jacobo Rodríguez, direc-
tor de Análisis Financiero de 
la firma Black Wallstreet Ca-
pital, aseveró que el mercado 
en el que compite, el de tele-
fonía fija, llegó a su techo y 
difícilmente podrá tener una 
buena salud financiera sino 
amplía sus servicios.

“Ahora espera que pueda 
entrar en otros mercados de 
telecomunicaciones como el 
de TV de paga y eso le permi-
ta crecer de nuevo porque el 
sector al que pertenece Tel-
mex ya es muy maduro.

“Si sigue una contracción 
en ingresos y ganancias, lo 
primero que se ve afectado 
es el personal. Hasta cierto 
punto sus finanzas son sóli-
das porque no tienen niveles 
altos de deuda o una deuda 
que le pueda preocupar, se 
pueden manejar los pasivos, 
pero si continua esta tenden-
cia llegaría a un punto donde 
la carga sería suficiente para 
empezar a reestructurarse”, 
dijo Rodríguez. 

Para Jorge Fernando Ne-
grete, analista de telecomuni-
caciones, el mercado de TV 
de paga podría salvar sus fi-
nanzas y le daría incentivos 
para desarrollar más fibra.

“Tiene que empezar rá-

pidamente a generar nuevos 
servicios, televisión es fun-
damental, es una de las ra-
zones por las cuales se está 
transformando de cable a fi-
bra”, destacó.

Dijo que es momento pa-
ra convertirse en un socio de 
las empresas porque todos 
trabajan hacia las redes 5G, 
las cuales van a requerir 10 
veces más fibra óptica que 
la actual y sólo ellos tienen 
la capacidad de desarrollar 
la infraestructura.

Recordó que Telmex vive 
una situación crítica debido a 
la separación funcional que 
se le ordenó.

Y es que por lo menos en 
el último año, la empresa de 
Carlos Slim ha elevado sus 
pérdidas.

Según sus reportes finan-
cieros enviados a la Bolsa, la 
firma pasó de tener una uti-

lidad de operación de mil 987 
millones de pesos al tercer 
trimestre de 2018, a pérdidas 
de 606 millones de pesos al 
tercer trimestre de 2019. 

A pesar de que en el pe-
riodo mencionado Telmex 
registró una ligera alza en 
sus ingresos, al pasar de 70 
mil 127 millones de pesos en 
los primeros tres trimestres 
de 2018 a 70 mil 397 millo-
nes en el mismo periodo a 
2019, también tuvo pérdidas.

Sus pérdidas netas pasa-
ron de 3 mil 594 millones de 
pesos en 2018, a 8 mil 846 
millones en igual periodo de 
2019. 

Por pagos de pensiones 
y antigüedades pagó 17 mil 
272 millones de pesos a 37 
mil 975 empleados jubilados 
al 30 de septiembre de 2019 
e invirtió 4 mil 402 millones 
de pesos.

nos quiere slim de socios.- sTrM

AlejAndro González

El Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana 
(STRM) asegura que Telmex 
los invitó a invertir en ac-
ciones de la compañía para 
coadyuvar en la disminución 
del pasivo laboral.

Con base en una pro-
puesta presentada por la 
empresa de Carlos Slim, el 
Sindicato que lidera Francis-
co Hernández Juárez, ase-
guró en una circular, sin dar 
más detalles, que Telmex  
volverá a cotizar en la Bolsa, 
lo que no hace desde no-
viembre de 2011.

Telmex es parte de Amé-
rica Móvil (AMX) conglomera-
do que sí cotiza en la BMV. 

“Para coadyuvar con 
la disminución del pasivo 
laboral, los trabajadores 
podrán invertir de manera 
voluntaria en acciones del 
Grupo Telmex, mismas que 
cotizarán en la BMV, con 
garantía de no depreciación 
de su valor original durante 
5 años”, dijo el STRM en la 
circular. 

Aseguró que Telmex 
presentará una aplicación 
que permita de manera indi-
vidual llevar los cálculos so-
bre las opciones de inversión 
para trabajadores activos y 
jubilados.

REFORMA consultó a 
Telmex al respecto pero dijo 
que no realizará comentarios 
sobre el tema. 

Sólo 3 de 10 con Afore 
obtendrán una pensión 

Viene 
discusión 
automotriz 
por T-MEC
FridA AndrAde

Con los avances en la apro-
bación del Tratado Comer-
cial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), 
está por reabrirse la discu-
sión más importante del sec-
tor automotriz: la forma en 
que se aplicarán las reglas de 
origen de los insumos para 
aprovechar la ventaja aran-
celaria del acuerdo.

Por ejemplo, se pactó que 
70 por ciento del acero utili-
zado deberá ser de la región 
Norteamérica, pero no se ha 
detallado si es por línea de 
producción, empresa o por 
unidad, explicó Eugenio Sa-
linas, presidente de la Comi-
sión de Comercio Exterior de 
Concamin.

Se trata de un asunto 
que contiene mucho trabajo 
técnico porque son nuevas 
reglas de origen y nuevas 
metodologías específicas, 
consideró la semana pasa-
da Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio 
Exterior.

Aunque no dio detalles, 
De la Mora comentó que Mé-
xico ya ha trabajado con Es-
tados Unidos y Canadá, por 
lo que ya se tienen puntos de 
partida del gran trabajo téc-
nico que se hará.

La Secretaría de Econo-
mía (SE) ha tenido reuniones 
permanentes con la industria 
para desarrollar el proceso 
de consulta y escuchar los 
comentarios del sector pro-
ductivo del País, según infor-
mación de la SE.

También la dependen-
cia ha trabajado de mane-
ra conjunta con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en la ela-
boración de las propuestas 
de México.

La nueva discusión se 
concentrará en definir los 
detalles de aplicación, mis-
mos que determinarán el im-
pacto en diferentes industrias.

Los tres países deberán 
adoptar o mantener las reglas 
mediante sus respectivas le-
yes o regulaciones.

jessikA BecerrA

Sólo 30 por ciento de los tra-
bajadores que tienen cuenta 
en alguna de las 10 Adminis-
tradoras de Fondos para el 
Retiro (Afore) que hay en el 
País podrán obtener una pen-
sión, estimó Bernardo Gon-
zález, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Afores 
(Amafore). 

Lo anterior, debido a que 
los trabajadores presentan di-
ficultades para cumplir con 
las mil 250 semanas de co-
tización requeridas por ley 
para obtener una pensión, ya 
que permanecen poco tiem-
po en la formalidad. 

“Normalmente mucha 
gente entra y sale de la for-
malidad, por lo tanto no lo-
gramos acumular las sema-
nas de cotización.

“Lo que estamos propo-
niendo en una posible refor-
ma (al sistema de pensiones) 
es que los trabajadores pue-
dan acceder a la pensión mí-
nima garantizada con menos 

semanas de cotización, es 
decir, que desde 750 sema-
nas de cotización, que son 
aproximadamente 12 años, 
ya puedas tener acceso a la 
pensión mínima garantiza-
da, no al 100 por ciento, pero 
si quizá a un 80 por ciento”, 
destacó el también ex presi-
dente de la Consar.

Dijo que se puede per-
mitir a los trabajadores re-
tirarse con una pensión mí-
nima garantizada y darles 
la posibilidad de comprar 
semanas de cotización con 
ahorro voluntario.

En conferencia sobre 
avances y retos del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, di-
jo que ese beneficio a los tra-
bajadores que cotizan ante 
el IMSS se les puede aplicar 
mediante el mecanismo Mo-
dalidad 40, con el cual se pue-
de dejar de trabajar antes de 
cumplir 65 años de edad, sin 
haber cotizado las mil 250 se-
manas, y comprar con ahorro 
voluntario las semanas de co-
tización que les falten.
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Brillante  
crecimiento
La capacidad instala-
da de energía solar al 
cierre de 2019 creció 
62 por ciento respecto 
al año anterior, reportó 
la Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asol-
mex). Actualmente, la 
capacidad instalada es 
de 5 mil megawatts a 
través de 63 centrales 
que operan en 16 esta-
dos del País.
Diana Gante

le bajan 
al pIB 
El FMI redujo sus 
expectativas de cre-
cimiento de México 
para 2020 a uno 
por ciento, desde su 
estimación previa de 
1.3, debido a la con-
tinua debilidad de la 
inversión. Dijo que el 
crecimiento en 2019 
fue nulo, una reduc-
ción de su proyección 
hecha en octubre de 
0.4 por ciento.

reforma.com/consultorio

¿Tienes finanzas sanas?
si tu economía personal fuera evaluada con 
indicadores, ¿cómo le iría? te dejamos cinco 
indicadores para medir el estado de tus 
finanzas.

*Datos del viernes 17 de enero  
por feriado de lunes en EU

Pérdidas acumuladas
Telmex registra pérdidas en su acumulado de 2019 hasta el 
tercer trimestre, de acuerdo con su reporte.

(Millones de pesos enero-septiembre de cada año)

 2018 2019 Var. % anual

Ingresos  70,127   70,397  0.4%
Utilidad (pérdida) 
operación  1,987  (606)  nC

Utilidad (pérdida)  
antes de  
impuestos 

(4,617)  (9,793)  112.1

Utilidad (pérdida)  
neta (3,594)  (8,846)  146.1

nc: No comparable 
Fuente: Reporte financiero Telmex BMV

 Bernardo González, presidente de la Amafore, sugiere  
cambios en el sistema de pensiones en México.
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Paraliza a la CNDH
error en selección

Nombran a encargados de visitadurías; no cumplen requisitos

Dejan de emitir 
medidas cautelares 
desde el relevo 
en administración

CÉSAR MARTÍNEZ

Por carencia de visitadores, 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
quedó imposibilitada para 
emitir medidas cautelares.

Desde el 16 de enero, nin-
guna de sus seis visitadurías 
generales tiene titular o en-
cargado de despacho, los úni-
cos facultados para exigir a 
las autoridades que apliquen 
las medidas cautelares.

Esa es una de las princi-
pales herramientas que tiene 
la CNDH para prevenir vio-
laciones a derechos huma-
nos, en casos que van desde 
agresiones a periodistas hasta 
posibles desapariciones for-
zadas o uso excesivo de la 
fuerza en contextos de pro-
testas sociales.

El año pasado, el organis-
mo emitió más de 650 me-
didas cautelares, es decir, un 
promedio de casi dos por día.

Aunque a finales de 2019 
la CNDH informó el nombra-
miento de seis directores ge-
nerales que estarían encarga-
dos de las visitadurías, eso no 
ocurrió, confirmaron ex fun-
cionarios consultados.

Tres de las seis personas 
nombradas por la Ombuds-
person, Rosario Piedra, no 

Suman a ONG a lucha anticorrupción

Anula Corte
inhabilitar
a empresas
de por vida

Plantean
aminorar
trabajo de
cuidados

ZEDRYK RAZIEL

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y la organi-
zación Tojil Estrategia Con-
tra la Impunidad firmaron 
un convenio de colaboración 
en combate a la corrupción.

Se trata del primer acuer-
do de este tipo suscrito entre 
la UIF, dependencia de la Se-
cretaría de Hacienda, y una 
asociación civil.

Santiago Nieto,  titular 
de la UIF, afirmó que para el 
combate a la corrupción y el 
lavado de dinero no basta la 
estructura de las Unidades 
de Inteligencia Patrimonial 
y Económica de las entidades, 
sino que se requiere de la co-
laboración de organizaciones 
especializadas, como Tojil.

“Tojil se ha forjado a par-
tir del esfuerzo para combatir 
la impunidad, y mi recono-
cimiento por lo que han he-
cho en este tiempo en razón 
de que no vamos a mejorar 
la impartición y procuración 

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia declaró inconstitucional 
la inhabilitación perpetua a 
personas físicas o morales pa-
ra contratar con el Estado, si 
no se deja a los jueces la po-
sibilidad de aplicar sanciones 
más leves.

El pleno del máximo tri-
bunal invalidó el pasado 16 
de enero porciones del ar-
tículo 295 del Código Penal 
del estado de Jalisco, en el 
cual se establece la inhabili-
tación de manera definitiva 
como una de las sanciones a 
los sentenciados por el delito 
de promover o subsidiar con-
ductas que resulten en daño 
al medio ambiente.

Los ministros determi-
naron por unanimidad que 
la sanción fija es inconsti-
tucional, pues no permite a 
los jueces graduar la pena 
de acuerdo a la gravedad del 
hecho y las características de 
los responsables.

Antes de esa reforma, vi-
gente desde el mes de no-
viembre de 2017, la sanción 
era de “hasta seis años” de in-
habilitación, además de mul-
ta y cárcel.

“(El artículo 295) obliga a 
que el juzgador imponga (la 
inhabilitación) de manera fija, 
sin que pueda ejercer su fa-
cultad de arbitrio para indi-
vidualizar, lo que da lugar a 
la aplicación de esa sanción 
a todos por igual, de mane-
ra invariable e inflexible, no 
obstante que debiera aten-
derse entre otros factores co-
mo el daño al bien jurídico 
protegido, la posibilidad pa-
ra que se individualice entre 
un mínimo y un máximo, y 
el grado de reprochabilidad 
atribuido al acusado”, indica 
la sentencia.

En el mismo fallo, los mi-
nistros anularon la multa de 
5 mil UMA (434 mil 400 pe-
sos) que el mismo artículo 
295 prevé como castigo adi-
cional, pues la Suprema Cor-
te, desde hace décadas, ha 
considerado que por regla 
general debe haber mínimo 
y máximo para las sanciones 
económicas.

CÉSAR MARTÍNEZ

Para combatir la desigual-
dad salarial y la brecha labo-
ral entre mujeres y hombres, 
Oxfam propuso crear un Sis-
tema Nacional de Cuidados.

Fondeado con impuestos 
a la riqueza, indicó, ese siste-
ma podría reducir la despro-
porcionada responsabilidad 
de ese tipo de trabajo.

En su informe “Tiempo 
para el cuidado: el trabajo de 
cuidados y la crisis global de 
desigualdad”, presentado en 
el marco del Foro Económi-
co Mundial de Davos, Suiza, 
señala que las labores de cui-
dados no remunerados son 
realizadas en dos terceras 
partes por mujeres y niñas.

Esas tareas, plantea, 
equivalen en México al me-

nos a 1.7 billones de pesos, , 
pero no se pagan.

Como una medida para 
ayudar a disminuir la brecha 
laboral entre mujeres y hom-
bres, la organización interna-
cional propuso un impuesto 
de 0.5 por ciento para el 1 por 
ciento de los mexicanos con 
más ingresos.

“La desigualdad en las 
labores de cuidados crea un 

ciclo vicioso de desigualdad 
económica y de género, que 
impide a las mujeres acce-
der a servicios de educación 
y salud; empleo digno y su-
ficiente; participación polí-
tica; contextos libres de vio-
lencia; y, en general, medios 
y bienes que les permitan 
construir y disfrutar de vi-
das plenas y satisfactorias”, 
plantea Oxfam.

cumplen los requisitos que 
marca la Ley de la CNDH 
para poder fungir como titu-
lares de las visitadurías, como 
tener título de licenciado en 
Derecho y tres años de ejer-
cicio profesional cuando me-
nos, además de experiencia 
mínima de tres años en ma-
teria de derechos humanos.

De acuerdo con la biogra-
fía difundida por la CNDH, 
José Martínez Cruz, director 
general de la Primera Visita-
duría, no concluyó sus estu-
dios en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM, y 
Carlos Fazio, director general 
de la Segunda Visitaduría, es 
periodista de profesión.

Mientras que en el caso 
de Édgar Sánchez Ramírez, 

al frente de la Sexta Visita-
duría, no se indican estudios 
o profesión, pero sí que coor-
dinó la campaña presidencial 
del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT) en 
1982, cuando postuló a Rosa-
rio Ibarra de Piedra, madre 
de la Ombudsperson.

Ni ellos ni los otros tres 
nuevos directores generales 
asumieron las funciones de 
los visitadores.

El miércoles pasado, el 
senador Martí Batres, de Mo-
rena, presentó una iniciativa 
para modificar la Ley de la 
CNDH y quitar el requisito 
de la Licenciatura en Dere-
cho para ocupar la titularidad 
de una visitaduría general.

Los otros nombramien-

tos de Piedra fueron Hilda 
Téllez Lino, en la Dirección 
General de la Tercera Visita-
duría, y Elizabeth Lara Rodrí-
guez, como directora general 
en la Quinta Visitaduría.

En su momento también 
se informó que Joaquín Agui-
lar Méndez sería director de 
la Cuarta Visitaduría, pero 
según empleados del área el 
nombramiento fue revocado.

El 15 de enero concluye-
ron sus labores los antiguos 
titulares de la Primera, Ter-
cera y Cuarta visitadurías; el 
31 de diciembre habían hecho 
lo propio los de la Segunda 
y Sexta visitadurías; previa-
mente, el 15 de diciembre 
dejó su cargo el Quinto Visi-
tador General.

de justicia a partir de esfuer-
zos solamente de las institu-
ciones gubernamentales, la 
participación de la sociedad 
civil es fundamental”, indicó.

Estefanía Medina, cofun-
dadora de Tojil, sostuvo que 
la sociedad civil debe pasar 
de la crítica a los actos de go-
bierno a la colaboración con 
las instituciones.

“Tenemos que señalar las 
cosas cuando no se hacen 
bien, señalarlas cuando se 
hacen bien, pero también te-
nemos que ser constructivos 
y tenemos que aportar con 
lo que sabemos hacer o lo 
que hemos ido experimen-
tando y, con eso, generar si-
nergias mucho más amiga-
bles”, indicó.
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nacional@reforma.com
Para hoy se pronosti-
can temperaturas  
de -10 a -5 grados con  
heladas en regiones de 
Chihuahua y Durango.

@reformanacional
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FALLAN PERFILES
Funcionarios seleccionados para ocupar las direcciones generales de las seis visitadurías,  
de acuerdo con los datos difundidos por la CNDH:

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ
n Primera Visitaduría
n No concluyó sus estudios 

en la Facultad de Filosofía  
y Letras de la UNAM.

CARLOS FAZIO
n Segunda Visitaduría.
n Periodista de profesión.
ÉDGAR SÁNCHEZ RAMÍREZ
n Sexta Visitaduría
n Coordinó la campaña  

presidencial de Rosario  
Ibarra de Piedra  
en 1982.

JOAQUÍN AGUILAR MÉNDEZ
n Cuarta Visitaduría.
n El nombramiento 

fue revocado.

HILDA TÉLLEZ LINO
n Tercera Visitaduría.
ELIZABETH LARA R.
n Quinta Visitaduría.

Nevada y 
exhalación
La Secretaría de Se-
guridad del Estado 
de México restringió 
el acceso al Nevado 
de Toluca, debido a la 
caída de granizo en la 
zona. Mientras que la 
Conagua y el Cenapred 
reportaron caída de 
nieve y 32 exhalaciones 
en el Popocatépetl, por 
lo que se exhortó a no 
acercarse al volcán, 
sobre todo al cráter.

TOLUCA
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POPOCATÉPETL

z Estefanía Medina y Adriana Greaves, cofundadoras 
de Tojil, con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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Regreso  
a clases
La comunidad del 
Instituto Politécnico 
Nacional reanudó 
las actividades aca-
démicas correspon-
dientes al segundo 
semestre del ciclo 
escolar 2019-2020.

193,000
estudiantes regresaron 

a las aulas.

102
escuelas, centros y 

unidades de los niveles 
medio superior, 

superior y posgrado.

21
entidades albergan 

los campus escolares.

246
programas 

académicos.

n Ciencias médico- 
biológicas.

n Ingeniería.
n Ciencias físico- 

matemáticas.
n Administrativas y sociales.
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RECLAMAN MEDICINAS
NATALIA VITELA

En solidaridad con padres de 
niños con cáncer que acusan 
desabasto de medicamentos 
en Oaxaca, Adrián LeBarón 
acudió ayer al Senado en de-
manda de solución para los 
que considera víctimas del 
sistema.

LeBarón, quien perdió a 

su hija y nietos durante el ata-
que perpetrado por un co-
mando en noviembre del año 
pasado, señaló que su apoyo 
es un gesto de solidaridad 
ante los dos temas más sen-
sibles en el país: la salud y la 
seguridad.

“Me uno a los inconfor-
mes porque yo soy un incon-
forme. Estoy aprendiendo so-

bre nuevas víctimas de nues-
tro sistema. Quiero mucho 
acompañar a los compañeros 
que sufren estas fallas del sis-
tema”, indicó.

El chihuahuense, quien 
promueve una marcha de 
Cuernavaca a la Ciudad de 
México, aseguro que fue él 
quien buscó a los padres de 
los menores con cáncer.
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ZEDRYK RAZIEL

Integrantes del Consejo Na-
cional de Morena pretenden 
evitar que Yeidckol Polevns-
ky encabece la renovación 
de la presidencia del partido.

Bertha Luján, presidenta 
del Consejo Nacional de Mo-
rena, indicó que los estatutos 
no prevén la figura de  diri-
gencia interina para conducir 
el proceso interno de renova-
ción de la presidencia, como 
pretendía Polevnsky.

El nombramiento de un 
interinato era la vía que la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ) 
exploraba para destrabar el 
proceso de elección.

En conferencia, Luján 
anunció que en el Congreso 
Nacional del próximo domin-
go 26 de enero se pondrá a 
consideración la ratificación, 
o no, de extender el manda-
to de la actual dirigencia, a 
cargo de Yeidckol Polevnsky.

“Lo del interinato se ha 
venido contemplando por 
parte de los abogados, el pro-
blema que tenemos es que en 
el estatuto no hay una figura 
así, el estatuto habla de una 
revocación o sustitución, no 
habla de direcciones provisio-
nales, ni tampoco las leyes vi-
gentes, entonces no tenemos 
una salida jurídica por esa vía.

“Y en el caso de que el 
Congreso ratificara a los que 
están al frente de Morena, yo 

creo que eso le daría una legi-
timidad que en este momen-
to tal vez no esté presente, 
pero le vamos a dejar al Con-
greso el que sea el que tome 
las decisiones que tienen que 
ver con el futuro inmediato 
de Morena”, adelantó.

Luján señaló que los con-
gresistas decidirán la manera 
como se ocuparán las vacan-
tes en la dirigencia.

“No vamos a llevar una 
propuesta específica al Con-
greso en relación a los cam-
bios, lo que queremos es que 
se discuta si este Comité pue-
de seguir al frente de More-
na hasta en tanto se realice la 
elección interna, y si es con-
veniente que las posiciones 
que están vacantes sean cu-
biertas o no por elección del 
mismo Congreso”, planteó.

La dirigente precisó que 
se requiere de la asistencia 
de mil 351 congresistas el 
domingo para que se reúna 
el quórum, y reconoció que 
hay una corriente en contra 
de que se realice el Congreso.

“Morena es una organi-
zación democrática y aquí 
no solamente se escucha la 
voz de una presidenta o de 
otro presidente. Morena tie-
ne instancias que funcionan, 
que están presentes en el País, 
en sus estados, que hablan y 
que no están enganchados 
en un conflicto como el que 
aquí se quiere hacer presen-
tar”, indicó Luján.

Buscan en Morena
contener a Polevnsky

ISABELLA GONZÁLEZ

Organizaciones sociales y 
académicas reportaron una 
mejoría en el desarrollo de-
mocrático del País, sin em-
bargo urgieron a promover 
políticas de largo plazo para 
abatir problemas que se re-
gistran en los estados. 

De acuerdo con el Índi-
ce de Desarrollo Democrá-
tico de México (IDDMEX) 
2019, el promedio nacional 

presenta un incremento res-
pecto al 2018 de 13 por ciento 
y llega a 5 mil 662 puntos, lo 
que es el tercer mejor valor 
desde 2010.

La recuperación del País 
en el Índice, auspiciado por 
la Fundación Konrad-Aden-
auer-Stiftung y otras agru-
paciones, se debe a que me-
joró el indicador que mide la 
“Democracia de las institucio-
nes”, el cual registró su valor 
más bajo en 2018.

Durante la presentación, 
especialistas señalaron que 
en México se necesitan po-
líticas de largo plazo para un 
mayor desarrollo democráti-
co en los estados.

Manifestaron que pese 
a los cambios, actuales y po-
tenciales, en la agenda na-
cional, el informe continúa 
evidenciando que los pro-
blemas estructurales de po-
breza, exclusión, violencia y 
debilidad institucional persis-

ten sin demasiados cambios 
en la mayoría de los estados 
de México.

Los estados de Guerrero, 
Veracruz, Chiapas, Michoa-
cán y Oaxaca son los que peor 
se encuentran en el ranking, 
pues tienen menos de 2 mil 
808 puntos.

Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur, Yucatán, Que-
rétaro y Ciudad de México 
ocupan los primeros lugares 
con más de 8 mil 700 puntos.

Reportan mejoría en el índice democrático

ZEDRYK RAZIEL

En el Congreso Nacional 
Ordinario de Morena, a 
realizarse en próximos me-
ses, se someterá a revisión 
la decisión de la actual di-
rigente Yeidckol Polevnsky 
de que el instituto político 
renuncie a 75 por ciento de 
sus prerrogativas.

Bertha Luján, presi-
denta del Consejo Nacio-
nal morenista, respaldó la 
decisión de recortar el pre-
supuesto; sin embargo, dijo 
que es el Congreso, como 
máximo órgano de deci-
sión, el que debe ratificarla 
y determinar si el porcenta-
je no afecta la formación de 
cuadros o si no comprome-
te la operatividad de More-
na a nivel municipal.

“El Congreso lo tendrá 

que analizar si es el 75 o el 
50 por ciento, es una deci-
sión que tiene que ver con 
atender las actividades de 
Morena, de la formación 
política, y en función de ese 
presupuesto, que tiene que 
ver además con la infraes-
tructura de Morena en los 
municipios, que son más de 
2 mil, hay un plan organiza-
tivo para reforzar a Morena 
de abajo para arriba.

“Y no solamente tene-
mos que ver el presupuesto 
a nivel nacional de la Secre-
taría (General), sino la ne-
cesidad de apoyar a los mu-
nicipios; simplemente hay 
que ver cuánto puede ser 
el 75, si el resto nos alcan-
za para lo que tenemos que 
atender, si no, hay las posi-
bilidades de (reducir) 60 
por ciento, de 50”, indicó.

Y revisarán recorte  
a prerrogativas

z  Bertha Luján acompañada por dirigentes de Comités 
de Morena en Michoacán, Colima, Tamaulipas, Querétaro, 
Puebla, Oaxaca, Guerrero y Aguascalientes.
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Aumenta en estados
gasto para partidos

Impulsa Morena iniciativas para reducir prerrogativas locales

Amplían recursos  
en 25 entidades  
pese a que no  
tendrán comicios 

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Este año  aumentará el finan-
ciamiento público a los par-
tidos políticos en 25 estados, 
a pesar de que no tendrán 
elecciones locales.

Los únicos que disminu-
yeron sus prerrogativas son 
cinco de las seis entidades 
que celebraron comicios el 
año pasado.

Este 2020 sólo Coahui-
la e Hidalgo realizarán elec-
ciones –a Congreso local y 
Ayuntamientos, respectiva-
mente–, por lo que argumen-
tan aumentos en prerrogati-
vas para realizar campañas.

El primero pasará de 117 
millones a 164 millones de 
pesos y el segundo de 50 mi-
llones a 79 millones de pesos.

En los 32 estados, los par-
tidos recibirán en total más 
de 4 mil 700 millones de pe-
sos, 100 millones más que 
en 2019.

Entre los estados con ma-
yor incremento se encuentra 
Puebla, que pasó de 243 mi-
llones a 275 millones, a pe-
sar de que fue el año pasado 

Piden 
ampliar 
periodo 
de firmas

Exigen respetar autonomía de INE

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Algunas organizaciones que 
buscan convertirse en par-
tido mostraron poco traba-
jo durante un año y, ahora, a 
unas semanas de que conclu-
ya el plazo, piden más tiempo.

Estas agrupaciones se-
ñalan que por problemas de 
inseguridad, logísticos y hasta 
climáticos, sufrieron retrasos. 

Pese a ello, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ad-
virtió que su límite para re-
gistrarse, si cumplieron con 
las 200 asambleas distritales 
y 233 mil afiliaciones requeri-
das, es antes del 28 de febrero.

La organización Movi-
miento Ambientalista Social 
por México, encabezada por 
Mauricio Soto y Nicolás Mo-
llinedo, quien fue chofer y je-
fe de logística del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hasta 2012, tenía, al 14 de 
enero, 97 asambleas distrita-
les y 59 mil 570 afiliados.

Su argumento es que han 
enfrentado problemas para 
rentar espacios y que debido 
a la inseguridad y el clima la 
gente no acude a sus encuen-
tros, por lo que solicitaron ex-
tender el plazo al 30 de abril.

En tanto, la agrupación 
México Blanco, que apenas 
llevaba 22 asambleas y 16 mil 
692 militantes, afirmó que la 
ley no establece plazos y que 
fue el INE el que los impuso.

El órgano respondió que 
otras organizaciones cum-
plieron con los requisitos pe-
se a las adversidades, por lo 
que no habría excepciones.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Unas 30 organizaciones civi-
les realizarán este día una va-
lla humana frente al Instituto 
Nacional Electoral (INE) pa-
ra exigir al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a 
la bancada de Morena en el 
Congreso respetar la autono-
mía del organismo electoral.

Alejandra Morán, presi-
denta de Chalecos Mx, infor-
mó que entregarán un posi-
cionamiento a los consejeros 
electorales.

“Somos varias organiza-
ciones que conformamos este 
frente, Unidos Somos Futuro, 
y aunque es el primero de 
muchos, éste sólo será para el 
INE, porque queremos con-
sejeros autónomos, de la so-
ciedad civil, que no se les re-
corte el presupuesto”, señaló.

Afirmó que existe un pe-

cuando celebró elección ex-
traordinaria a Gobernador y 
en cinco municipios.

Veracruz incrementó de 
332 millones de pesos a 355 
millones; el Estado de Mé-
xico, de 673 millones a 712 
millones de pesos; y Oaxaca, 
de 157 millones a 167 millo-
nes. En general, la mayoría 
incrementó sus partidas en 
más de 10 por ciento.

En todos los estados exis-
ten dos partidas fijas, como a 
nivel nacional, gastos ordina-

rios y actividades específicas; 
sin embargo, en algunas enti-
dades existen rubros adicio-
nales, como en Michoacán.

Esa entidad cuenta con 
un apartado para “obtención 
del voto” sin que haya elec-
ciones, que este año será de 
16.5 millones, por lo que en 
conjunto sus prerrogativas 
suman 221 millones, 24 mi-
llones más que el año pasado. 

En otras entidades, por 
ejemplo, se incrementó una 
partida para partidos nuevos, 
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Vigilará PRD a Servidores de la Nación
El PRD informó que emprenderá una campaña para vigilar a funcionarios 
federales y a los Servidores de la Nación en Hidalgo y Coahuila, estados que 
celebrarán elecciones este año. Ello, señaló la dirigencia nacional del parti-
do, a fin de impedir que utilicen los programas sociales e incidan en el voto 
ciudadano a favor de Morena.

z En redes sociales circula la convocatoria para asistir al INE  
y formar un cadena humana en defensa de la democracia.
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contrario a lo que se aplica a 
nivel nacional.

BUSCAN REDUCCIÓN  
ESTATAL
Ante el intento fallido de Mo-
rena de reducir el financia-
miento público a los parti-
dos nacionales, que este año 
ascenderá a 5 mil millones, 
esa bancada busca disminuir 
o desaparecer las prerrogati-
vas en los estados. 

Una de las iniciativas es 
del senador Martí Batres, que 
plantea desaparecer un apar-
tado del artículo 23 de la Ley 
General de Partidos Políti-
cos, en el que se indica que 
los institutos en los estados 
deberán acceder al financia-
miento como lo establece el 
artículo 41 constitucional. Al 
quitar esto último, considera, 
los congresos podrían legislar 
con libertad.

Este y otros proyecto-
plantean modificar la fórmu-
la para que sólo reciban la mi-
tad de recursos. Legisladores 
de Morena afirman que en el 
periodo de sesiones relanza-
rán dichas propuestas.

Además, los morenistas  
esperan que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor envíe una iniciativa en la 
materia que podría ser tam-
bién en lo local.

ligro real con el cambio de 
consejeros (en abril), al consi-
derar que el Presidente quie-
re intervenir en el proceso.

La valla humana está pre-
vista para las 11:00 horas en 
las instalaciones del Instituto, 
en Viaducto Tlalpan. Incluso 
pidieron a la ciudadanía que 
se manifiesten en las sedes 
estatales del órgano electoral.

Morán informó que es-
tas mismas organizaciones 
participarán en el cierre de 
la marcha que realizará la Fa-
milia LeBarón el 23 de enero 
de Cuernavaca a la Ciudad de 
México, así como en la con-
centración masiva que tendrá 
lugar el 23 de febrero, donde 
protestarán por el tema de 
salud e inseguridad.

Reducción, sin éxito
Desde 2018, Morena intentó disminuir 50% las prerrogativas 
de los partidos nacionales. Sus iniciativas no prosperaron, por 
lo que este año los recursos ascienden a:

PARTIDO FINANCIAMIENTO PARA  
 ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Morena $ 1,653,944,795 

Partido Acción Nacional  $ 908,790,729

Partido Revolucionario Institucional $ 856,063,024

Partido de la Revolución Democrática $ 418,829,549

Partido del Trabajo $ 366,281,873

Partido Verde Ecologista de México $ 399,841,446

Movimiento Ciudadano $ 385,113,498

TOTAL $ 4,988,864,914

Fuente: INE

Cae implicado en crimen
SALTILLO. Elementos de la Policía Militar en 
Guerrero ejecutaron aprehendieron al militar 
Érick Arámbula Viveros, presunto cómplice en 
el homicidio de Fernando Purón Johnston, ex 
alcalde de Piedras Negras y candidato a diputa-
do por el PRI, en junio de 2018, informó el Fiscal 
de Coahuila, Gerardo Márquez. Rolando Chacón

z Jorge Arias, uno de los autores del Índice de Desarrollo 
Democrático de México, durante la presentación.
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‘¡Déjennos pasar; 
no tenemos nada!’

Se enfrentan centroamericanos y elementos de la Guardia

Cruza contingente, 
pero es contenido
cuando se dirigía 
a Tapachula
EDGAR HERNÁNDEZ

SUCHIATE, Chis.- Los mi-
grantes centroamericanos 
aseguran que están dispues-
tos a todo antes que regresar 
a sus países de origen, ya que 
no hay empleo, pero sí mu-
cha violencia.

El contingente, de unas 
dos mil personas, llegó por 
la mañana al Puente Inter-
nacional Rodolfo Robles y 
entregó un documento di-
rigido al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
el que pidieron libre tránsito 
por México para llegar a Es-
tados Unidos. Dieron un pla-
zo de tres horas para obtener 
una respuesta.

“Creemos en Dios que el 
Presidente López Obrador 
nos va a decir que sí”, exter-
nó un representante.

Sin embargo, el Gobier-
no rechazó su solicitud y les 
insistió en que deberían aco-
gerse a un proceso de regula-
rización de manera ordena-
da y segura, con opciones de 
empleo, incluso en sus países 
de origen.

Pero los centroamerica-
nos también rechazaron la 
oferta de las autoridades, de-
jaron el Puente Internacional 
y bajaron al río Suchiate. El 
grupo cruzó en estampida 
con facilidad debido a que 
el cauce apenas llega a los 
tobillos.

En la ribera del afluente 
decenas de elementos de la 
Guardia Nacional equipados 
con escudos y toletes enfren-
taron la irrupción.

“¡Déjennos pasar, sólo 
queremos pasar!”, gritaron 
los migrantes a la valla de 
uniformados.

Los migrantes superaban 
en número a las fuerzas de 
seguridad y amagaron con in-
gresar al poblado, pero no pu-
dieron y regresaron al cauce.

Desde ahí lanzaron pie-
dras y palos a los militares, 
quienes respondieron con 
gas pimienta. Algunos oficia-
les de la Guardia devolvieron 
los mismos proyectiles.

“No tenemos nada en 
nuestro país, entiéndanlo”, 
gritó un migrante después 
de enfrentarse a los agentes 
en el río.

“En Estados Unidos hay 
trabajo, buen sueldo y una 
vida tranquila”, dijo por su 
parte otro centroamericano.

En un segundo intento 
el contingente rebasó el cer-
co militar.

Algunos migrantes logra-
ron cruzar al poblado fronte-
rizo de Ciudad Hidalgo, la ca-
becera municipal de Suchia-
te, pero fueron perseguidos y 
asegurados.

La mayoría de la carava-
na siguió caminando por un 
bordo a lo largo de la ribera 
del afluente buscando el mo-
mento de cruzar al poblado, 

...Y escapa otro grupo
de estación de Tabasco

Reporta el INM 402 detenidos

Desisten
extranjeros
‘devueltos’ 
de asilo

ÓSCAR LUNA

Alrededor de un centenar de 
migrantes se escapó la ma-
ñana de ayer de la estación 
migratoria de Villahermosa, 
Tabasco.

Según medios locales, 
cerca de las 11:00 horas los 
extranjeros se amotinaron 
por unos momentos para in-
tentar salir de las las instala-
ciones del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Se informó que de las 
aproximadamente 350 per-
sonas que se encontraban en 
el inmueble federal, unos 100 
lograron salir.

Sin embargo, elementos 
de las policías municipal, es-
tatal y de la Guardia Nacional, 
así como agentes del INM, 
intervinieron para detener a 
los indocumentados.

Cerca del 70 por ciento 
de ellos fueron sido deteni-
dos y devueltos a la estación, 
mientras que el operativo 
continúo para dar con el res-
to. Algunos indicaron que se 
escaparon del inmueble de-

bido al maltrato del personal.
Los migrantes albergados 

en esta estación llegaron ahí 
el pasado sábado luego de 
ingresar al país a través de 
El Ceibo, Tabasco, y pertene-
cían a la caravana que salió el 
pasado martes de San Pedro 
Sula, Honduras.

El INM reportó que por 
ese puerto fronterizo entra-
ron 424 personas.

CAEN EN VERACRUZ
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad de Veracruz 
aseguraron a 15 migrantes de 
origen guatemalteco sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja.

Una denuncia anónima 
alertó a los oficiales sobre la 
presencia de una camione-
ta, donde al parecer viajaban 
personas centroamericanas, 
por lo que procedieron a re-
correr la zona.

Por presunto tráfico de 
personas fue detenido Jair 
Humberto “N”, mientras que 
los extranjeros fueron pues-
tos a disposición del INM. 
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El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que 
alrededor de 500 centroa-
mericanos, en su mayoría 
de Honduras, ingresaron 
ayer en de manera irregu-
lar a territorio mexicano al 
atravesar el río Suchiate.

En un comunicado, de-
talló que, con apoyo de la 
Guardia Nacional, agentes 
migratorios aseguraron a 
402 personas, quienes fue-
ron trasladadas a las insta-
laciones del Instituto.

“Ahí se determinará su 
situación jurídica y, en caso 

de proceder, se lleve a cabo 
su retorno asistido a la ciu-
dad de Tegucigalpa, Hondu-
ras, mediante aeronaves de 
la Guardia Nacional, a fin 
de garantizar condiciones 
dignas de traslado y privi-
legiar a las mujeres y me-
nores de edad.

“El resto serán retorna-
dos vía terrestre en autobu-
ses”, indicó.

Sin embargo, aseguró, 
58 migrantes se internaron 
por caminos de la zona sel-
vática de la región, por lo 
que, agregó, elementos de 
los Grupos Beta del INM se 
encuentran en su búsqueda.

Señaló que otros 40 
centroamericanos determi-
naron regresar a la frontera 
con Guatemala.

La dependencia repro-
chó que los dirigentes de la 
caravana tomaran la deci-
sión de convocar al resto de 
las personas a cruzar por el 
río Suchiate, pese a que se 
les ofreció entrar de mane-
ra ordenada y cumpliendo 
los requisitos de ley.

Por otro lado, informó 
que cinco elementos de la 
Guardia Nacional resulta-
ron con lesiones y fueron 
atendidos en centros de sa-
lud de Chiapas.

MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- Mientras 
una caravana de más de mil 
500 personas busca llegar a 
la frontera norte para solici-
tar asilo en Estados Unidos, el 
fin de semana 100 migrantes 
“devueltos” al país por Ma-
tamoros pidieron regresar a 
Centroamérica.

Personal del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
informó que dos autobuses 
partieron el pasado viernes 
a la frontera sur para dejar a 
los extranjeros.

Los migrantes explicaron 
que solicitaron su traslado a 
sus países de origen debido a 
que agotaron sus audiencias 
de asilo en Estados Unidos 
sin éxito.

La mayoría de los centro-
americanos tenía más de 30 
días en el campamento para 
migrantes ubicado en la ribe-
ra del río Bravo.

Durante su permanencia 
en esta frontera acudieron a 
dos o tres audiencias de asilo 
en la Corte de Migración en 
Brownsville.

El año pasado más de 2 
mil migrantes pidieron su 
traslado a la frontera sur, pa-
ra llegar a Guatemala, Hon-
duras o El Salvador.

Desde el 19 julio, cuando 
Matamoros fue incluido en 
los Protocolos de Protección 
a Migrantes (PPM), progra-
ma derivado de los acuerdos 
para evitar que el Gobierno 
de Donald Trump impusie-
ra aranceles a México, 10 mil 
migrantes han sido retorna-
dos a nuestro país por esta 
cuidad.

En el campamento y en el 
Puente Internacional Puerta 
México, actualmente se en-
cuentran unos 3 mil extran-
jeros en espera de audiencia 
de asilo en Estados Unidos.

La semana pasada, Con-
gresistas demócratas de EU 
recorrieron el campamento 
de retornados a Matamoros 
y señalaron que los migran-
tes viven en condiciones in-
humanas.

z Un grupo de migrantes escapó de la estación migratoria  
de Villahermosa, pero la mayoría fue devuelta al inmueble.
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z Los migrantes que lograron cruzar a Chiapas corrieron al borde del río Suchiate para burlar  
a las autoridades.

VÍA ALTERNA. Tras la negativa del Gobierno mexicano de libre tránsito, integrantes de la nueva caravana cruzaron el río Suchiate para burlar el cerco militar  
del Puente Internacional Rodolfo Robles.
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z Los centroamericanos lanzaron palos y piedras a elementos de la Guardia Nacional 
para evitar ser detenidos.
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pero la Guardia los seguía 
a la par. Sólo unos 500 lo-
graron internarse a territorio 
nacional y se enfilaron hacia 
Tapachula.

Denisse Turcio, quien 
logró burlar el cerco de la 
Guardia, narró que huyó de 
Honduras por la falta de tra-
bajo y para ayudar a su madre.

“En Honduras trabajas 
en la agricultura y sólo ga-
nas una miseria. No te alcan-
za para nada, y si te casas no 

te alcanza ni para comprarle 
unos calzones a tu mujer”, 
aseguró mientras avanzaba 
bajo los intensos rayos del sol 
rumbo a Tapachula.

Otro extranjero conside-
ró como inhumano el opera-
tivo del Gobierno mexicano 
para impedir que cruzaran 
al país.

“Nos gasearon, nos gol-
pearon, fue increíble”, acusó.

Apenas habían caminado 
unos seis kilómetros cuando 

fueron interceptados por otro 
operativo de la Guardia y del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM). Cientos fueron 
asegurados y otros huyeron 
entre plantaciones de pláta-
no y matorrales.

Por su ingreso ilegal a 
México los migrantes asegu-
rados serán devueltos de in-
mediato a su país de origen, 
de donde huyeron de la vio-
lencia y la pobreza en busca 
de una vida mejor. 

C
ar

lo
s 

D
ía

z

Cuestionan
estrategias

MARTHA MARTÍNEZ

Expertos en migración cali-
ficaron como un riesgo que 
las políticas públicas en la 
materia tengan como ob-
jetivo primordial reducir los 
flujos de personas.

Al participar en el con-
versatorio “La experiencia 
europea ante el desafío de 
los flujos migratorios” en la 
Cámara de Diputados, Al-
berto Host-Neidhardt, ana-
lista del Centro de Política 
Europea, indicó que cuan-
do las estrategias guberna-
mentales se centran en el 
control migratorio, los Esta-
dos pueden perder de vista 
temas fundamentales y de 
fondo para atender dicho 
fenómeno social.

Entre ellos, señaló, se 
encuentran el desarrollo 
económico, el fortaleci-
miento de la democracia, el 
respeto a los derechos hu-
manos e incluso el comba-
te a la corrupción.

En tanto, André Rizzo, 
consejero político de la de-
legación de la UE en Méxi-
co, coincidió en que poner 
mucha atención al volumen 
de los flujos migratorios e 
incluso obsesionarse con 
ese problema, lleva implícito 
el riesgo de pasar por alto 
temas como las violaciones 
a los derechos humanos.
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Detectan alza en gaschicol

Investiga
Gobierno
sabotaje
a Pemex
Deslizan hipótesis 
sobre participación 
de empresas 
en robos y saqueo

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal investiga 
posibles acciones de sabotaje 
contra Petróleos Mexicanos 
(Pemex), realizado a través 
de robos que han logrado 
paralizar la producción en 
plataformas o tomas clan-
destinas de gas que obligan 
a cerrar ductos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de-
talló que, en el caso de las 
plataformas marítimas de la 
petrolera, han detectado el 
robo de bombas que tienen 
un bajo costo en el mercado 
negro pero que, técnicamen-
te, resultan clave para que las 
instalaciones se mantengan 
en operación.

“Sobre el robo de petróleo 
crudo para la exportación, se 
roban equipos, bombas, que 
aparentemente cuestan muy 
poco en el mercado formal 
y en el mercado negro, es-
tamos hablando de bombas 
que pueden costar en el mer-
cado negro cinco mil, seis 
mil pesos.

“Van en lanchas a las 
plataformas y se roban esas 
bombas, que paran la pro-
ducción, o sea, que detienen 
la extracción de crudo. ¿Con 
qué propósito?”, cuestionó.

Previamente, López 
Obrador confirmó que el Go-
bierno ha detectado un in-
cremento en el número de 
tomas clandestinas de gas LP, 
lo que, extrañamente, no ha 
derivado en un aumento en 
el robo de ese combustible.

Sin dar nombres ni ofre-
cer detalles, el Jefe del Eje-
cutivo deslizó la posibilidad 
de que las empresas privadas 
que compiten con Pemex en 
el mercado de los energéticos 
puedan estar relacionadas.

“En el caso del gas se in-
crementó el número de to-
mas, sin embargo, no el volu-
men de gas extraído, robado. 
Se maneja una hipótesis, no 
está demostrado, por eso es 
hipótesis, que están querien-
do que no tengamos gas en 
Pemex, la competencia, es 
que podría poner obstácu-
los”, aseveró.

“Pemex es la empresa 
que distribuye gasolinas, gas 
y desde luego vende también 
petróleo crudo, materia pri-
ma, y en todos los casos hay 
competidores”.

López Obrador recono-
ció que la paraestatal ya ana-
liza el fenómeno y que podría 
presentar un informe sobre 
los hechos durante una de 
las conferencias en Palacio 
Nacional.

–¿Puede ser sabotaje o 
cuál es la explicación? –se le 
preguntó.

–Puede ser, porque sí hay 
competencia. Acuérdense us-
tedes que el propósito era 
acabar con Pemex y con la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), y entregar todo 
el mercado de las gasolinas 
y la energía eléctrica, a ma-
nos de particulares. Ese era 
el plan –indicó.

El político tabasqueño se 
lanzó de nuevo contra la re-
forma energética y los políti-
cos que la impulsaron a quie-
nes acusó de ineficientes o de 
actuar mal, pero de manera 
deliberada.

“Los tecnócratas son muy 
ineficientes, mucho más de lo 
que imaginamos, son de par-
vulito, porque no es posible 
que en el tiempo que ellos 
manejaron Pemex se cayera 
tanto la producción en los úl-
timos 14 años”, señaló.

“Lo otro es que fue una 
acción deliberada de destruc-
ción de esta industria nacio-
nal. No olvidemos eso, es co-
sa de ver lo que nos deja-
ron en cuanto a producción  
petrolera”.

Ríe, defiende rifa y cuenta una historia
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador respon-
dió con carcajadas a las bur-
las que generó su oferta de 
rifar el avión presidencial, 
insistió en la posibilidad de 
realizar el sorteo, anunció 
que exhibirá la aeronave co-
mo hizo con Los Pinos y 
hasta narró un “cuento” so-
bre la historia de la millona-
ria aeronave.

El Mandatario celebró 
el ingenio de los memes y 
las cumbias en redes socia-
les, pero censuró a quienes 
han criticado la posibilidad 
de que la Lotería Nacional 
organice una rifa para tra-
tar de recuperar una parte 
del costo del TP-01.

“Los conservadores es-
tán molestísimos, inquietos, 

dicen que son ocurrencias, 
pero nosotros no actuamos 
de esa manera (...) Si hasta 
deberían de estar agradeci-
dos”, soltó.

Incluso se adelantó a 
quienes tengan interés de 
realizar un cortometraje 
o de contar la historia del 
avión presidencial.

“Los que van a hacer 
el cortometraje o los que 
quieren hacer una novela, 
porque da para eso por el 
surrealismo, nada más que 
tomen en cuenta que esta 
historia no comienza aho-
ra que estamos vendiendo 
el avión, sino esta historia 
comenzó cuando érase una 
vez un gobierno faraónico 
en que sus monarcas se tras-
ladaban en aviones de lujo, 
así tiene que empezar.

“Y uno de ellos (Calde-

rón), por agraciar a otro, a 
su sucesor (Peña Nieto) en 
el trono decidió dejarle de 
regalo el mejor avión que 
había en ese entonces en el 
mundo, que no lo tenía ni 
Obama. Bueno, puede fun-
cionar”, dijo, para después 
reír a carcajadas.

López Obrador repasó 
las cinco opciones que tiene 
su Gobierno para comercia-
lizar el avión, pero advirtió 
que tendrá como límite el 
próximo 15 de febrero pa-
ra tomar una decisión final.

RECTIFICA
Bastaron tres días y un cam-
bio de escenario para que 
el Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Ja-
vier Jiménez Espriú modi-
ficara su opinión sobre la 
rifa del avión presidencial y 

anunciara la compra de dos 
boletos.

El pasado viernes, entre-
vistado en Oaxaca, el funcio-
nario aseguró que sortear la 
millonaria aeronave no era 
factible. Sin embargo, ayer 
en la conferencia cambió 
de parecer.

“No escuché la mañane-
ra porque iba yo en camino 
al aeropuerto para acompa-
ñar al Presidente a Oaxaca, 
cuando llegué me pregunta-
ron: ¿Qué opina usted de la 
rifa del avión presidencial? 
Y yo, que no conocía el tema, 
les dije: No, no es rifa, es su-
basta”, dijo.

“Sí creo que hay otras 
opciones. (Pero) ahora, si 
me pregunta usted qué es 
lo que le dije al señor Presi-
dente pues ‘que compro dos 
boletos’”. 

Descalifica 
críticas
El senador Ricardo 
Monreal descalificó 
los cuestionamien-
tos hacia la pro-
puesta de rifar el 
avión TP-01. “Es una 
desproporcionada 
reacción sobre la rifa 
del avión; es contra-
ria  a la reacción de 
cuando se compró. 
Nadie hubiera com-
prado eso frente a 
la pobreza del país”, 
dijo. Mayolo López

Llama ‘show’ a marcha
El Presidente López Obrador aseguró que no reci-
birá a los integrantes de la caravana convocada por 
los activistas Javier Sicilia y Julián LeBarón, porque 
no le gusta el show, los espectáculos ni la propa-
ganda. El mandatario adelantó que una comitiva 
podrá ingresar a Palacio Nacional pero sólo con 
miembros del gabinete de seguridad. Claudia Guerrero

ÉRASE UNA VEZ
El Presidente se refirió ayer a las reacciones que generó la propuesta de rifar el avión TP-01. Señaló que la compra de la aeronave 
puede servir de tema para un cortometraje y celebró el ingenio de los memes.

 Los que vayan a hacer un cortometraje 
(...) que tomen en cuenta que esta historia no 
comienza ahora que estamos vendiendo el 
avión, sino que: ‘Érase una vez un Gobierno 
faraónico en el que sus monarcas se 
trasladaban en aviones de lujo...” 
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Terminan Línea 3 ...sólo en discurso
CLAUDIA GUERRERO  

Y FERNANDA CARAPIA 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador presu-
mió ayer que la obra civil de 
la Línea 3 (L3) del Tren Li-
gero de Guadalajara, Jalisco, 
está lista.

“Hicimos un compromiso 
de que la obra se iba a termi-
nar en diciembre y se cum-
plió (...) ya está en el periodo 
de pruebas, falta todavía un 
tiempo, pero se logró termi-
nar en el plazo”, aseguró el 
Mandatario.

Sin embargo, el discurso 
contrasta con lo que se apre-
cia en el derrotero: calles sin 
terminar, estaciones apunta-
ladas, escaleras eléctricas a 
medio instalar, pisos de te-
rracería, entre otros.

Grupo Reforma realizó 
un recorrido por las estacio-
nes de la L3 y constató que 

se sigue trabajando en el in-
terior de las terminales.

Por ejemplo, en la esta-
ción Independencia, ubicada 
en Revolución esquina con la 
Calzada, ni siquiera la facha-
da está terminada. El techo 
tiene un hueco y la obra está 
apuntalada, además, las esca-
leras eléctricas no están pues-
tas. La estampa es la mis-
ma en la estación Plaza de 
la Bandera. 

“Todavía falta mucho, no 
está el piso ni las escaleras, 
faltan muchas cosas”, asegu-
ró un obrero.

A decir de los empleados, 
ninguna estación de la L3 es-
tá terminada en su totalidad 
y faltan “detalles” que van 
desde colocación de pisos e 
instalaciones eléctricas hasta 
fachadas completas.

Durante la conferencia 
de prensa matutina, Javier 
Jiménez Espriú, titular de 

la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), 
informó que este mes inicia-
ron las pruebas sin peso de 
los trenes.

“Estamos en un proceso 
de pruebas de los trenes sin 
carga y, al mismo tiempo, la 
transferencia del sistema al 
Gobierno de Jalisco en vista 
de que la operación estará a 
cargo del Siteur”, apuntó.

Sin embargo, las vías y el 
sistema eléctrico ya funciona-
ban desde 2018, pues se hicie-
ron recorridos de supervisión 
con el entonces Presidente 
Enrique Peña Nieto y, hace 
un año, con López Obrador.

Según la autoridad fede-
ral, de enero a marzo se hará 
el proceso de entrega recep-
ción, pero para ello las esta-
ciones deberán estar al 100 
por ciento y el Tren listo pa-
ra operar, cosas que a la fecha 
no están listas.

Devuelve 
NL dron 
millonario
IMELDA ROBLES  

Y GABRIEL TALAVERA

MONTERREY.- Tras 10 me-
ses de contradicciones, opa-
cidad y de no dar resultado 
alguno con el dron de 57 de 
millones de pesos que se usa-
ría presuntamente para vigi-
lancia y seguridad, el Gober-
nador Jaime Rodríguez dijo 
ayer que regresarán el apara-
to al fabricante para que “ya 
no estén jorobando”.

La devolución se dio a 
conocer ayer lunes, cuando 
fue cancelada una audiencia 
de imputación en contra de 
tres funcionarios y un accio-
nista de la compañía por es-
ta compra.

Según la Fiscalía Antico-
rrupción, la suspensión de la 
audiencia fue porque el Go-
bierno presentó un convenio 
con el proveedor, Unmanned 
Systems Technology Inter-
national (USTI), en el que se 
cancela la compra y la com-
pañía restituye 29.8 millones 
de pesos. USTI se compro-
metió a regresar el monto en 
los próximos 90 días.

Cuestionado al finalizar 
un evento en Juárez, Rodrí-
guez dijo esperar que con la 
venta del artefacto termine la 
polémica. 

“Hay un convenio en el 
que el fabricante dice ‘me lo 
compran y te lo pago’, es de-
cir, se venderá”, señaló. 

Al preguntarle por qué se 
lo vendieron al fabricante, el 
Gobernador respondió mo-
lesto. “Para que ya no estés 
jorobando tú mediáticamen-
te, listo”.

Se suman a simulacro
El Macrosimulacro de ayer resultó exitoso en los 32 estados 
del país, con una participación de 50 millones de personas, 
según autoridades federales; al ejercicio se sumaron 
dependencias de gobierno, escuelas e instancias privadas. 
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Rising Tennis Stars 
for the New Decade

China’s Economic 
Rise Was Bolstered 

by Davos
KEITH BRADSHER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SHANGHAI — China and 
Davos have since become 
one of the oddest power 
couples in international 
economics and politics. The 
relationship traces the story 
of China’s ascent after Mao. 
Chinese leaders have repea-
tedly chosen the forum for 
important policy speeches.

Nearly three years after 
overseeing the Tiananmen 
crackdown in 1989, then-Pre-
mier Li Peng traveled to Davos 
and urged global business 
leaders to resume investing 
in China. Starting in 2007, 
the country’s premiers began 
hosting an annual “summer 
Davos” session in China, with 
the World Economic Forum, 
to gather business leaders 
from across the developing 
world. And in early 2017, 
Xi Jinping, China’s current 
leader, selected Davos for 
his plea to the world not to 
embrace trade protectionism 
and populism.

At this year’s gathering, 
Chinese officials dealing with 
a slowing economy and falte-
ring investment are prepared 
for an energetic promotional 
message. Their pitch: The sig-
ning of an initial trade agree-
ment with the Trump admi-
nistration last week means 
China remains a good place 
for multinationals to keep 
much of their manufacturing 
supply chains.

On the face of it, China 
is an awkward player at a 
forum that celebrates free 
trade and markets. China has 
long maintained some of the 
highest tariffs on imports of 
any of the world’s leading tra-
ding nations, although it has 
started to reduce them in the 
past 18 months. It has won 
global dominance in a suc-
cession of industries through 
lavish government subsidies 
and elaborate and often pro-
tectionist industrial policies.

Through the years, chan-
ges in China’s delegation to 
Davos have reflected its eco-
nomy’s evolution. The initial 
teams were dominated by 
free-market economists like 
Qian.

From the 1990s through 
the early 2000s, wealthy Chi-
nese entrepreneurs played a 
leading role. The founders of 
China’s biggest tech compa-
nies, like Jack Ma of Alibaba 
and Robin Li of Baidu, formed 
an informal club that meets 
annually at Davos as they 
stay at elegantly furnished 
chalets with magnificent 
views of the snowy slopes 
and forests above.

China’s state-owned 
enterprises, like State Grid, 
the main electricity transmis-

sion company, have long sent 
delegates to Davos, but have 
expanded their phalanxes 
of top executives in the past 
few years as Xi has strengthe-
ned their commanding role 
in the Chinese economy. The 
Davos forum has become one 
of the few events for which 
state-owned enterprise bos-
ses and other senior Commu-
nist Party cadres can obtain 
Beijing’s permission to exit 
China as domestic survei-
llance increases.

The executives say prac-
tically nothing at the forum 
itself but hold extensive pri-
vate meetings at nearby cot-
tages with government and 
business leaders from around 
the world. Advisers from glo-
bal consulting firms help the 
Chinese leaders organize long 
schedules of hour-by-hour 
meetings, followed by stops 
at cocktail parties and din-
ners each evening.

As the World Economic 
Forum prepares to celebrate 
its 50th anniversary this 
week, the ability of China 
and the forum to balance the 
rhetoric of globalization and 
international openness with 
China’s increasingly state-led 
model has seldom been less 
clear.

China’s choice of leader for 
this year’s delegation under-
lines the country’s balancing 
act: Executive Vice Premier 
Han Zheng. He is in charge 
of day-to-day management 
of China’s economy and also 
oversees policies on Hong 
Kong, a semiautonomous 
Chinese city that has been 
shaken by seven months of 
sometimes violent protests 
as many residents object to 
Beijing’s rising influence.

BEIJING’S ALLIANCE 
WITH THE WORLD 
ECONOMIC FORUM 
STARTED IN 
1979 WITH THE 
ARRIVAL IN DAVOS, 
SWITZERLAND, 
OF A SMALL TEAM 
OF FREE-MARKET 
ECONOMISTS LED BY 
A WIZENED CHINESE 
INTELLECTUAL, QIAN 
JUNRUI, WHO HAD 
BARELY SURVIVED 
MAO’S CULTURAL 
REVOLUTION. 
HE HAD BEEN 
IMPRISONED FOR 
EIGHT YEARS, 
TORTURED AND 
REPEATEDLY BEATEN 
UNCONSCIOUS.

TRUMP LEGAL TEAM ASKS 
SENATE FOR SPEEDY ACQUITTAL 

IN IMPEACHMENT TRIAL
PETER BAKER AND MAGGIE 
HABERMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump’s legal team 
called on the Senate on Monday 
to “swiftly reject” the impeach-
ment charges and acquit him, 
maintaining that he committed 
no impeachable offense and 
has been the victim of an ille-
gitimate partisan effort to take 
him down.

In a 110-page brief submitted 
to the Senate the day before his 
trial begins in earnest, the pre-
sident’s lawyers made the most 
sustained argument the White 

House has advanced since the 
House opened its impeachment 
inquiry in the fall, contending that 
the two articles of impeachment 
approved largely along party lines 
were constitutionally flawed and 
set a dangerous precedent.

Trump’s lawyers dismissed the 
largely party-line impeachment 
by the House as a “brazenly poli-
tical act” following a “rigged pro-
cess” that should be repudiated 
by the Senate. They argued that 
neither of the articles of impeach-
ment against Trump were valid 
because they did not state a vio-
lation of the law and they would 
in effect try to punish the presi-
dent for foreign policy decisions 

and efforts to preserve executive 
prerogatives.

The brief does not deny that 
Trump pressured Ukraine to 
announce investigations into 
Democrats, including former Vice 
President Joe Biden, but argues 
that the president has the right 
to conduct relations with other 
countries as he sees fit and that 
he had valid reasons to raise 
those issues with Ukraine to fight 
corruption.

The lawyers rejected the 
notion that doing so was an abuse 
of power, as outlined in the first 
article of impeachment, calling 
that a “novel theory” and a “newly 
invented” offense that would 

allow Congress to second-guess 
presidents for legitimate policy 
decisions.

They argued that the second 
article, accusing him of obstruc-
ting Congress by blocking testi-
mony and refusing to turn over 
documents during the House 
impeachment inquiry, would 
violate separation of powers by 
invalidating a president’s right to 
confidential deliberations.

Democrats will argue that 
Trump’s behavior was not only 
adequately proven during the 
course of their inquiry but clearly 
meets the standard laid out by 
the framers of the Constitution 
for impeachable offenses.

 ❙Reps. Hakeem Je�ries (D-N.Y.), left, and Adam Schi� (D-Calif.) walk with other House impeachment managers to do a walkthrough 
of the Senate floor and their o�ce space on the Senate side of the Capitol they will use during the impeachment trial of President 
Donald Trump in Washington on Monday, Jan. 20, 2020. (Erin Scha�/The New York Times) 
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MOSCOW — Yuri Y. Chaika, a 
former justice minister and 
senior prosecutor since shortly 
before Putin took power, is 
being moved to another, so 
far unspecified position, the 
Interfax news agency reported. 
Taking over his powerful post 
as prosecutor general, roughly 
the equivalent of U.S. attorney 
general, is Igor Krasnov, the 
deputy head of Russia’s ver-
sion of the FBI, the Investigative 
Committee.

Russia’s prime minister and 
his entire Cabinet government 
resigned Wednesday, shortly 
after Putin announced propo-
sals for a sweeping overhaul 
of a political system that has 

Longtime Putin Ally 
Removed as Prosecutor 

General in Russia
RUSSIA’S PROSECUTOR GENERAL, A CENTRAL 
PILLAR OF THE COUNTRY’S CAPRICIOUS LAW 
ENFORCEMENT SYSTEM THROUGHOUT THE 
20-YEAR RULE OF PRESIDENT VLADIMIR 
PUTIN, WAS REMOVED FROM OFFICE MONDAY, 
MARKING THE START OF WHAT IS EXPECTED 
TO BE A MAJOR RESHUFFLE OF SENIOR 
OFFICIALS.

remained largely unchanged 
since the early 1990s. The propo-
sals were widely seen as a move 
by Putin to hold on to power after 
the end of what is supposed to 
be his final term in office in 2024.

But they also opened the way 
for a potentially risky remaking, 
or at least face-lift, of the hierar-
chy of power.

“Our society is clearly calling 
for change,” Putin said last week, 
singling out law enforcement as 
an area that needed work.

Chaika has for years been 
a lightning rod for criticism of 
Russia’s highly selective justice 
system, which has cracked down 
on the Kremlin’s foes while tur-
ning a blind eye to the corruption 
and other misdeeds of business 
moguls and others with close ties 
to Putin.

The punk rock protest group 

Pussy Riot in 2016 savaged 
Chaika in a black satire that fea-
tured the group’s members, all 
women, playing prison guards 
dressed in uniforms, red high 
heels and fishnet stockings as 
they whipped hooded prisoners.

A video produced by the pro-
minent opposition leader Alexei 
Navalny detailing alleged corrup-
tion by Chaika and his family has 

been watched by more than 10 
million people on YouTube.

An investigation by Naval-
ny’s Anti-Corruption Foundation 
found that Chaika’s two grown 
sons had amassed a large busi-
ness empire, including a luxury 
hotel in Greece, thanks in part to 
protection from the prosecutor 
general.

Russia’s already divided 

opposition, caught off guard by 
Putin’s surprise announcement 
last week, has been squabbling 
over how to respond. A munici-
pal councilor in Moscow opposed 
to the Kremlin called for protests 
last weekend in the capital but 
Navalny urged his followers not 
to attend. Few turned out.

Leonid Volkov, a lawyer and 
senior aide to Navalny, on Mon-
day voiced surprise at Chaika’s 
sudden departure: “What is 
going on with them over there 
and why now?” he asked on Twi-
tter. He predicted that the head 
of the Investigative Committee, 
Alexander Bastrykin, would also 
soon be removed.

Chaika played a bit part in 
the infamous meeting in Trump 
Tower in New York, during the 
2016 campaign, between Donald 
Trump Jr. and a Russian lawyer 

offering dirt on Hillary Clinton.
The meeting was arranged 

by Rob Goldstone, a British 
entertainment publicist who 
sent the younger Trump an 
email message in June 2016 
reporting that Russia’s “Crown 
prosecutor” had “offered to 
provide the Trump campaign 
with some official documents 
and information that would 
incriminate Hillary.” The post 
of “Crown prosecutor,” a British 
term, does not exist in Russia 
but is equivalent to the prose-
cutor general.

In that role, Chaika had 
previously contacted several 
members of Congress with 
information smearing Bill 
Browder, a British American 
investor who had become one 
of the Kremlin’s most vocal cri-
tics in the West.

 ❙At this point in the 2016 election cycle Donald Trump was slashing through a field of more 
seasoned candidates and Hillary Clinton appeared to have a good shot at becoming the first 
female president. Americans were transfixed, and a number of advertising campaigns capitalized 
on the growing interest in an unusual race.

JULIE TURKEWITZ 
AND ANATOLY KURMANAEV / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MARACAIBO, Venezuela — Vene-
zuela’s opposition leader, Juan 
Guaidó, defied a travel ban and 
crossed into Colombia on Sunday 
to round up greater internatio-
nal support for regime change in 
Venezuela.

So, under growing pressure to 
score even a minor victory against 
the government of President Nico-
lás Maduro, he has once again 
turned to diplomacy — one of his 
strong suits — to shore up support 
from allies abroad.

“Now in Colombia,” Guaidó said 
on Twitter on Sunday. “I assure you 
the return to our country will be 
full of good news.”

Guaidó was to meet with the 
Colombian president, Iván Duque, 
who welcomed him with his own 
tweet on Sunday, and with Mike 
Pompeo, the U.S. secretary of state, 
who is visiting Bogotá before a trip 
to the World Economic Forum in 
Davos, Switzerland. Guaidó is also 
bound for Davos.

After years in which Maduro 
used repression and electoral 
machinations to stay in power, 
despite a crippling recession that 

In a Polarized Age, Advertisers 
Tremble at Political Themes

TIFFANY HSU / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A Chrysler commercial starred 
a pair of actors known for their 
portrayals of fictional White 
House occupants: Martin Sheen 
(President Jed Bartlet of “The West 
Wing”) and Bill Pullman (Presi-
dent Thomas Whitmore of “Inde-
pendence Day”).

An ad for Legal Sea Foods, a 
restaurant chain based in Bos-
ton, presented the company’s 
chief executive, Roger Berkowitz, 
in a mock campaign poster with 
a slogan that referenced a Trump 
campaign promise: “If we build a 
wall on the border, who will eat 
our delicious fish tacos?”

Four years later, things have 
changed. The environment for 
advertising is “more scary than 
exciting,” said Ellis Verdi, the pre-
sident of DeVito/Verdi, the agency 
that created the Legal Sea Foods 
ad, and most companies no longer 
see an upside in weighing in on 
politics, even jokingly.

“There’s fear, as opposed to the 
entertainment that was associa-
ted with the horse race a couple 
of years ago,” Verdi said. “Even free 
expression is a challenge right 
now. People are holding their 
hands over their eyes and ears a 
little bit. This is not the moment 

for advertisers to take risks.”
With impeachment in the 

news and the 2020 campaign 
sparking nasty hashtags on social 
media, it has become routine for 
companies to reject pitches for 
ads that even touch on politics. 
They have also asked that their 
ads be placed far from candidates’ 
campaign spots.

“It’s like McCarthyism — peo-
ple are too frickin’ scared to say 
anything,” said Gaston Legorburu, 
a longtime advertising executive 
who founded the agency Glue IQ. 
“I’ve seen briefs where on Page 
1 they’re telling you to, by all 
means, stay away from anything 
that is political.”

In the digital sphere, compa-
nies are taking steps to make sure 
that their ads do not appear next 
to content that includes keywords 
like “Russia,” “Ukraine” and “elec-
tion,” according to data compiled 
by the technology company Inte-
gral Ad Science.

“Impeachment” is another 
no-no. In December 2018, few 
companies blocked that word. A 
year later, nearly 50 companies 
had done so.

Some brand executives have 
told ad agencies that they are 
afraid of alienating customers or 
drawing the wrath of the presi-
dential Twitter account.

“It’s a divided world that we 

live in,” said Raja Rajamannar, the 
chief marketing officer at Master-
card. “Can you afford to exclude 
half of your audience?”

Other companies are avoiding 
politically engaged ads out of sim-
ple fatigue.

“Trump has been in Ameri-
ca’s 24-hour news cycle for the 
past four years: countless hours 
of ‘Saturday Night Live’ skits, 
tweets, memes, #resistance 
microsites, etc.,” Zachary Roif, 
an associate creative director 
at the marketing agency R/
GA, said in an email. “Peo-
ple have simply had enough 
— enough outrage, enough 
disdain, enough shock value 
to the point where making a 
statement feels a little tired.”

And then there is the risk of 
offending Trump and how that 
could affect business.

“This notion that you pick on 
a president and then he tweets 
about you and is mean to your 
company is a new thing,” said 
Eamonn Store, chief executive 
of the consulting firm FairShare 
and a former North American 
chief executive of Guardian News 
&amp; Media. “If you happen to 
be a large technology brand like 
Microsoft, and the government is 
your biggest client, then the last 
thing you need is to be in conflict 
with the White House.”

Venezuela Opposition 
Leader Defies Travel Ban 
to Woo Support Abroad

GUAIDÓ, WHO IS 
RECOGNIZED BY 
THE UNITED STATES 
AND MORE THAN 
50 COUNTRIES 
AS VENEZUELA’S 
PRESIDENT, AND 
HIS FELLOW 
OPPOSITION 
MEMBERS ARE 
FACING INCREASED 
REPRESSION, AND 
HIS POPULARITY AT 
HOME IS WANING.

left many without enough to eat 
or adequate medical care, Guaidó, 
the head of the country’s National 
Assembly, challenged his leaders-
hip. About a year ago, pronouncing 
the most recent presidential elec-
tion a fraud, he declared himself 
interim president and called for 
new elections.

President Donald Trump endor-
sed the opposition leader just 
minutes after that declaration, and 
he has remained one of Guaidó’s 
strongest international supporters. 
He followed up his initial recogni-

tion with a series of punishing eco-
nomic sanctions aimed at Maduro 
and his government in an attempt 
to force him to cede power.

But as Guaidó’s campaign to 
take power waned during the 
past year, Washington eased the 
pressure on Maduro and turned 
its attention to the Middle East. 
That allowed Maduro to adapt to 
sanctions, stabilize exports and 
consolidate political power.

In a sign of the government’s 
growing confidence, this month 
Maduro moved to take over the 
opposition’s last stronghold, the 
National Assembly. The gover-
nment tried to block opposition 
lawmakers, including Guaidó, from 
entering the building, and it insta-
lled in their place a rival congressio-
nal leadership made up of defectors 
from the opposition. Most Western 
and Latin American countries con-
sidered the move illegal.

Guaidó’s trip on Sunday, which 
he did not announce ahead of time, 
sets up a critical test for Maduro.

If Maduro arrests Guaidó upon 
his return to Venezuela, that could 
rally domestic and international 
support around the opposition 
leader. But if Maduro allows him 
to return, he could seem powerless 
to enforce his own government’s 
travel ban.
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RICHMOND, Va. — The capital of Virgi-
nia was bustling Monday morning as 
the city braced for the highly publicized 
gun rights rally, organized to oppose a 
series of gun-control measures making 
their way through the Legislature. The 
rally got underway around 11 a.m. and 
lasted until shortly after noon.

White supremacists, members of 
anti-government militias and other 
extremists have said they planned to 
be in Richmond for the rally as well, sto-
king fears of the sort of violence that left 
one person dead and some two dozen 
others injured during a far-right rally in 
Charlottesville in 2017.

Hoping to head off trouble, the state 
has set up a security perimeter around 
the Capitol grounds and has banned 
weapons — including firearms — from 
the area inside. Police officers guarded 
the area with the help of bomb-sniffing 
dogs, and people entering the perimeter 
through the single entrance were being 
screened with metal detectors.

Even so, plenty of demonstrators 
came armed to Richmond, and officials 
worried that confrontations could deve-
lop just outside that entrance or in the 
surrounding streets, where weapons 
will still be allowed.

Rally speakers include a plaintiff in 
a landmark gun-rights case.

The landmark 2008 Supreme Court 
decision holding that the Second Amend-
ment protected an individual’s right to 
keep and bear arms is known as the Heller 
decision, after Dick Heller, the lead plaintiff 
in the lawsuit that overturned a gun-con-
trol law in the District of Columbia.

When Heller addressed the rally in 
Richmond on Monday, the crowd liste-
ned with rapt attention.

He got a big reaction when he quoted 
part of the amendment’s text: “Let’s yell 
it to them, so the media and left Legisla-
ture can hear it: The right of the people 
to keep and bear arms will not be infrin-
ged!” The crowd roared the end of the 
sentence along with him.

And when he asked the crowd, “Do 
we need gun control in Virginia?,” the 
crowd roared back, “No!”

Another speaker, Sheriff Scott Jenkins 
of Culpeper County, Virginia, who has long 
been outspoken in advocating gun rights, 
told the crowd, “I ask that you all return to 
your homes and ask your elected officials, 
where is the line they will not cross?”

Thousands of people have converged 
on Richmond for the day.

Pro-gun advocates walked through 
Richmond streets armed with mili-
tary-style rifles Monday morning, and 
demonstrators from across the country 
carried signs and wore stickers with slo-
gans like “Don’t tread on our gun rights” 
and “Guns Save Lives.”

The rally was organized by the Virginia 
Citizens Defense League, a well-known 
Second Amendment advocacy organi-
zation in the state. The group has said it 
expected the protest to be peaceful. But 
it has also accepted offers of help from 
militia groups to provide security for the 
rally, and friction with counterprotesters 
is possible during the event and afterward.

No incidents or arrests have been 
reported so far.

As of 10 a.m., there had been no repor-
ted incidents in the area of the Capitol 
grounds, only large crowds, according 
to a senior Virginia law enforcement 
official. Richmond police said there had 
been no arrests.

Inside the Capitol grounds, a peaceful 
crowd held banners and flags, and shouts of 
“USA” swelled in the background. The area 
took on a festive atmosphere, with tunes 
being played on instruments that sounded 
like flutes and piccolos. Monty Sellers, a 
Capitol Police officer who was standing at 
the entrance with a small metal count clic-
ker, said that as of 10:30 a.m., 5,482 people 
had entered the Capitol grounds.

Virginia Gun Rally: Waving 
Flags and Chants of ‘USA’

At the same time, a swelling crowd 
jammed the surrounding streets, appea-
ring to outnumber those inside the 
grounds for the rally.

Weapons are allowed outside the secu-
rity perimeter, and demonstrators walked 
through the area carrying firearms and 
flags, as if on parade. There were mili-
tary-style rifles, shotguns, 9-millimeter 
handguns, .45- and .22-caliber pistols, and 
even a man carrying .50-caliber sniper rifle.

Chris Dement, 22, said he was glad to 
see that the demonstration was peaceful 
so far. He said he brought a 9-millimeter 
carbine to stand in solidarity, but was 
prepared to use it for self-defense in case 
of violence.

“It’s never out of the realm of possi-
bility,” he said.

Demonstrators came from as far 
away as Indiana and Texas.

Richmond was alive with activity as 
early as 6 a.m. as clusters of people made 
their way toward the Capitol. The traffic 
downtown included a Jeep flying an Ame-
rican flag, and numerous pickup trucks.

Logan Smith, 25, a transmission plant 
worker from Indianapolis, said he set out 
Saturday night and drove in his black 
Dodge Charger for 9 hours and 46 minutes 
to reach Richmond on Sunday. Standing in 
a teal sweatshirt in the early morning cold 
Monday, his hands in his pockets, he wat-
ched the line for entrance to the Capitol 
grounds start to snake around the block.

“I see how it matters — it matters 
to me back home,” Smith said of gun 
rights. Referring to the gun regulations 
bills before the Virginia legislature, he 
said, “Seeing stuff like this being pushed, 
it doesn’t sit well.”

Around the corner, a whoop went up 
from a small crowd when several men 
unfurled a large cloth banner with a long 
gun emblazoned on the front.

Teri Horne, 51, stood on the sidewalk 
directly across from the entrance to the 
Capitol grounds, with a Smith & Wesson 
M&P 15T rifle straddled around her shoul-
der and a Texas flag at her side. Horne, of 
Quitman, Texas, and about three dozen 
others from the women’s chapter of Open 
Carry Texas drove about 24 hours from 
Texas “to support the people in Virginia.”

A group of other Texans wearing 
camouflage-pattern clothes approa-
ched Horne and asked if they could 
take a photograph with her. Another 
man walked over to offer her a National 
Association For Gun Rights sticker.

“This is where freedom began, right 
here, and this is what they’re doing to the 
people of Virginia,” Horne said. “Thomas 
Jefferson, he was a very livid character, 
he would have some strong words to say.”

Lev Huntington, 77, who owns firearms, 
has a concealed carry permit and belongs 
to the Virginia Citizens Defense League, 
the group organizing the rally, traveled 
from Virginia Beach. He said he knew 
others who wanted to attend, but were 
afraid because of the threats of violence.

“They write to me and said, ‘I’m not 
going tomorrow, because things might 
get tough and I got to think about the 
kids,’” Huntington said. “I said, ‘This is 
about the kids.’”

In online chats, extremists warned 
against attending.

The rally has been a frequent topic of 
discussion on internet platforms that are 
popular among anti-government militia 
groups and white supremacists. Many 
users expressed interest in attending the 
rally. But over the weekend, white-su-
premacist chat rooms began to overflow 
with warnings against attending.

Many suggested that participants 
were being set up for a government trap 
where they would either be blamed for 
any violence that broke out, or would even 
be the targets of violence themselves.

Those warnings continued Monday 
from members of anti-government mili-
tias, white supremacists and others who 
were in Richmond. The message “Don’t 
go in the cage” was posted repeatedly 
on Twitter, along with comments like 
“Flood the rest of Richmond instead.”

It was unclear whether such groups 
would attend the rally in force.

Democrats in Virginia are pushing 
for gun control.

For years, Martin Luther King Jr.’s Bir-
thday, which falls early in the legisla-
tive session, has been a day for ordinary 
Virginians and advocacy groups to talk 
with state legislators about issues that 
concern them, in a tradition known as 
“Lobby Day.”

This year, gun rights groups made espe-
cially big plans, after control of the Legis-
lature flipped in the November election.

After a generation of dominance by 
Republicans sympathetic to gun rights, 
the state Senate and House of Delegates 
are now run by Democrats who want to 
impose tighter regulations — measures 
that have become increasingly popular in 
the state, especially after a gunman fatally 
shot 12 people in May in Virginia Beach.

The state Senate approved three gun 
control bills last week that the House 
of Delegates could approve as early as 
this week.

The prospect of new laws restricting 
firearms has met with stiff opposition in 
the state’s rural areas. Since November, 
more than 100 municipalities have decla-
red themselves “Second Amendment 
sanctuaries” — a purely symbolic step 
but one that highlights the widening rift 
in Virginia between its cities and its rural 
areas, which have been losing population 
and political power for years.
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Rising Tennis Stars 
for the New Decade

STUART MILLER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In 2010, the three best players on 
the ATP Tour were Roger Federer, 
Rafael Nadal and Novak Djoko-
vic. A decade later, they retain 
the top three rankings. Still, 
eventually new names will rise 
to the top.

Dominic Thiem, Alexander 
Zverev, Stefanos Tsitsipas and 
Daniil Medvedev combined 
for dozens of singles titles in 
recent years and represent 
the best bets to take Grand 
Slam crowns and reach the 
top rankings. But another 
generation is fast coming up 
behind them.

The WTA already has more 
Top 10 players under 23 than 
over 30, including reigning 
Grand Slam champions Naomi 
Osaka and Bianca Andreescu, 
and 15-year-old Coco Gauff is 
already a media sensation.

Predicting the next genera-
tion is challenging. When 2019 
began, few people projected 
Matteo Berrettini as a Top 10 
player. Still, here are a handful of 
other men and women poised to 
have an impact in the new year 
and the new decade.

BELINDA BENCIC
Bencic, 22, was a 2014 U.S. 

Open quarterfinalist, she won 
two titles in 2015 and ascended 
to seventh overall in 2016. Inju-
ries derailed her, and she quickly 
tumbled to 318.

Finally returning to form in 
2019, Bencic beat four Top 10 pla-
yers to win in Dubai. She beat 
Osaka three times, including at 
the U.S. Open, en route to her first 
Slam semifinals. Then she captu-
red the Kremlin Cup and reached 
the semifinals at the WTA Finals. 

At the start of this year, she was 
ranked eighth in the world.

“She’s in much better physi-
cal condition now,” said Patrick 
McEnroe, an ESPN analyst. 
“Bencic plays a high-risk game, 
but she times the ball well and 
takes it early, so she has a lot of 
potential.”

Sofia Kenin
Kenin, 21, was not projected 

as a top 15 player, McEnroe said, 
but is a “brilliant tactician” with 
a “great backhand.” She also com-
pensates for the lack of firepower 
with mental toughness. She won 
three titles in four finals in 2019 
and added a French Open upset 
of Serena Williams and a victory 
over top-ranked Ashleigh Barty 
in Toronto.

“We saw what a great com-
petitor Kenin was last year,” said 
Paul Annacone, a Tennis Channel 
analyst. “With continued expe-
rience, she will be even more 
dangerous this year. She doesn’t 
have one big weapon but her all-
around game and big moment 
play will push her higher.”

She was ranked 14th in the 
world at the beginning of the 
year.

ARYNA SABALENKA
Sabalenka, 21, has the skills, 

especially a strong serve, but 
struggles to put everything toge-
ther. “I thought she was destined 
to be a top player because of her 
physicality and her athleticism, 
but she doesn’t have much of 
a plan B in matches,” McEnroe 
said.

She lost in the third round 
of the 2019 Australian Open, 
but she fared even worse at the 
next three Slams. However, in 
doubles, she partnered with Elise 
Mertens, reached the semifinals 
at the French Open and won the 

U.S. Open.
Sabalenka did win 10 of her 

final 11 matches of the year, 
capturing titles in her last two 
tournaments. She was ranked 
11th in the world at the begin-
ning of the year.

“If she trusts her game in 
the big moment, she can beat 
anyone at any time,” Annacone 
said. “Her challenge will be to do 
this in the biggest of moments.”

DENIS SHAPOVALOV
Shapovalov, 20, edges out 

another young Canadian, 
19-year-old Félix Auger-Alias-
sime. Shapovalov served notice 
in 2017, beating Nadal in Mon-
treal and reaching the U.S. Open’s 
fourth round. “He has so much 
pure game,” McEnroe said.

Last fall, he started fulfilling 
his potential by winning his 
first title, in Stockholm, rea-
ching his first Masters 1000 
final, in Paris, and propelling 
Canada to its first Davis Cup 
finals. McEnroe praised him for 
reining in his firepower, espe-
cially showing more discipline 
while returning serves.

Annacone said he had an 
incredibly high ceiling. “He is a 
shotmaker with big weapons 
and leftiness to boot.”

He was ranked 14th in the 
world at the beginning of the 
year.

ALEX DE MINAUR
De Minaur, who hails from 

the mold of fellow Australian 
Lleyton Hewitt, a mentor, was 
sidelined from his home Open 
on Thursday with an abdominal 
tear, but his determination and 
resilience inspire confidence in 
his future.

“He’s a tremendous compe-
titor and workhorse,” Annacone 

said.
Still, McEnroe said de Minaur 

needed more finesse to com-
plement his counterpunching 
abilities.

De Minaur won his first 
title, in Sydney, to start 2019, 
then returned from midseason 
injuries to win again in Atlanta 
and Zhuhai, China, while also 
reaching the U.S. Open’s fourth 
round. He lacks pop on his 
crosscourt backhand and must 
demonstrate an ability to finish 
points, especially against top pla-
yers. Still, he has an aggressive 
forehand and he uses his court 
coverage to “make opponents go 
for too small targets,” Annacone 
said.

He was ranked 18th in the 
world at the beginning of the 
year.

ANDREY RUBLEV
Injured in 2018, Rublev, 22, 

climbed from 115th to 23rd last 
year, with wins over Dominic 
Thiem, Stefanos Tsitsipas, Nick 
Kyrgios and Roger Federer. He 
reached the quarterfinals of the 
U.S. Open and won his second 
ATP title at the Kremlin Cup.

“I like his attitude,” McEnroe 
said. “He has started picking up 
speed.”

Fel low Russian,  the 
17th-ranked Karen Khachanov 
is stronger with more “pure 
game,” McEnroe said, yet Kha-
chanov’s forehand blasts can’t 
always hide a weak backhand. 
Rublev has a potent forehand, 
but a more effective backhand, 
though both seem to lack a feel 
for the ball.

“There’s not a nimbleness 
in his game,” McEnroe said of 
Rublev, but his consistency will 
pay off in the long run. “He may 
have the better career overall.”

Fighting Back With Color
GUY TREBAY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

PARIS — “Fashion week is 
like the playoffs, like a cham-
pionship,’’ musician Quavo 
said as he made the rounds 
here this week.

“There are some designers 
that don’t do well,’’ added the 
rapper, flashing a grill made 
from emerald-cut diamonds 
covering top and bottom 
teeth. Others, however, come 
out on top.

Asked to name some, 
the Migos member (who 
was born Quavious Mars-
hall) handily reeled off his 
list: “Prada, Off-White, Rick 
Owens, Undercover,’’ he said. 
“They all had good pieces, 
great pieces you want to 
own.’’

Like advance scouts, 
Quavo and his fellow musi-
cian, Takeoff (Kirshnik Khari 
Ball), had been enjoying their 
status as favored guests as 
they tracked a menswear cir-
cuit that has lately changed 
almost beyond recognition.

As recently as five years 
ago, menswear was fashion’s 
sleepy minor leagues. You 
barely had to wait in line to 
get into most shows, let alone 
battle your way past mobs of 
fans screaming for rappers, 
ballers or Robert Pattinson.

Now the scenes outside 
shows — like those in Paris 
for Louis Vuitton or Dior Men, 
held in temporary structu-
res set up inside the Tuileries 
Garden or on the Place de la 
Concorde — could have been 
lifted straight from “The Day 
of the Locust.’’

What was notable was 
not merely the spectacle 
of screaming bystanders 
at VIP drop-offs mobbing 
the limos depositing K-pop 
sensations or musicians like 
Colombian reggaeton star J. 
Balvin but that the compo-
sition of the crowds tracked 
broader demographic shifts 
the industry has shown itself 
eager to exploit.

The days of #fashion-
sowhite, in other words, are 
numbered. You can see it the 
streets outside the shows 
but just as notably on the 
runways, where often the 
clothes themselves are less 
memorable than the fact that 
they are being displayed on 
models who in the past, if 
they were cast at all, were 
stereotyped as “exotics.’’

In 1964, when designer 
Emilio Pucci cast two black 
models for a fashion show in 
a gilded salon of the Palazzo 
Pitti in Florence, Italy, jour-
nalists questioned whether 
the gesture had been an act 
of courage, a scandal or a 
novelty.

Contrast dated observa-
tions like those with the clear 
and decisive statement that 
designer Kim Jones made 
with his authoritative Dior 
Men show Friday. An ope-
ning look is considered in 
the industry a designer’s 
concept statement. Here it 
was a billowing swing coat 
of pearl gray moiré taffeta 
with a rumpled rosette at 
the collar, worn over a turt-
leneck and pinstripe trousers 
and accessorized by a white 
velvet opera glove and a sin-
gle pearl earring. The person 
wearing it was elegant young 
Angolan model Guibu Bunga.

Consider that a writer for 
the Business of Fashion site 
declared last week on Ins-
tagram that the breakout 
runway star of the season 
was Senegalese model Malick 

Bodian. Add to that the fact 
that when Nicholas Daley, an 
award-winning young Bri-
tish designer of mixed race, 
mounted a fashion week pre-
sentation early this month 
at a cavernous club in north 
London, he cast the show 
exclusively with people from 
what he called “his commu-
nity.’’ Not one appeared to be 
Caucasian.

Designer Olivier Rouste-
ing told a group of journalists 
before the Balmain show 
Friday, “I think I can deliver 
messages that are beyond 
business or beyond fashion.’’ 
Balmain’s desert-themed 
“Sheikh of Araby’’ theatrics 
appeared to be as much 
Vegas spectacle as anything 
seen before on the runways 
of Paris.

Recently Rousteing, who 
was adopted in childhood 
by a white couple from Bor-
deaux, France, discovered the 
origins of his birth parents, 
describing himself as “Half 
Ethiopian, half Somalian 
and 100% French.” Add to 
that the multicultural global 
citizenship conferred on him 
by an Instagram following of 
5.8 million and you can see 
the power he has to upend 
the definition of inclusivity. 
The once yearly appearance 
of a black face on a fashion 
magazine cover (usually in 
February, a graveyard month 
for print publications) won’t 
pass muster now that the 
people whom fashion histo-
rically excluded are increa-
singly calling the shots.

“That script has already 
been flipped,” designer Tel-
far Clemens said before the 
show he staged earlier this 
month as part of the Pitti 
Uomo menswear fair in Flo-
rence. Clemens meant the 
breakdown of hegemonies 
that pigeonholed people by 
sexuality, race or gender.

At shows like the opulent 
one Clemens staged inside a 
palazzo on the banks of the 
Arno — a posse of his New 
York friends had been flown 
in at Pitti’s expense for a 
night of eating and dan-
cing and celebrating, at the 
conclusion of which models 
stomped across a littered 
banquet table — the point 
seemed to be the erosion of 
arbitrary boundaries of all 
kinds.

When American designer 
Heron Preston filled his front 
row Thursday with friends 
from across the social/
sexual/racial spectrum and 
talked about things coming 
apart and being reassembled 
in better ways, you could tell 
he meant more than camou-
flage-patterned jacquards or 
the cleverly reworked polya-
mide Gore-Tex workwear 
that has brought him success.

In a Nina Simone inter-
view quote sampled on the 
soundtrack of Preston’s 
show, the singer spoke 
passionately of black power 
and black pride. “To me we 
are the most beautiful crea-
tures in the whole world,” 
Simone said, adding that 
her goal had never been to 
persuade the white world 
of a black superiority she 
considered self-evident but 
to encourage people of color 
to be “aware of themselves 
and where they came from 
and what they are into and 
what is already there, and 
just to bring it out.” Apply 
that thought to every his-
torically oppressed group 
and you can start to see a 
future.

‘Bad Boys for Life’ Excelled at 
the Box  Office. ‘Dolittle’ Didn’t.

GABE COHN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hollywood tried to resuscitate 
two bygone series this weekend. 
Only one came fully back to life.

Sony’s “Bad Boys for Life” was 
far and away the top movie at 
domestic theaters this weekend, 
leaving Universal’s “Dolittle” in 
the dust as it collected an estima-
ted $59.2 million in tickets Friday 
through Sunday. That’s just a bit 
less than the opening weekend 
“Bad Boys II” had in 2003, adjus-
ting for inflation — a remarkable 
start for a sequel being released 
more than 15 years later. “Bad 
Boys for Life” picked up an addi-
tional $38.6 million overseas this 
weekend, according to the studio.

In the new movie, Will Smith 
and Martin Lawrence reprise 
their roles as Miami buddy 
cops, careening through a plot 
that has something to do with 
a drug cartel. The sequel offers 
a plethora of jokes about aging 
and a great many explosions — 
though conspicuously absent 
is director Michael Bay, who 
helmed the first two “Bad Boys” 
movies. “Bad Boys for Life” was 
instead directed by Adil El Arbi 
and Bilall Fallah. It received gene-
rally favorable reviews from cri-
tics and currently holds a 76% 
fresh rating on Rotten Tomatoes. 

(The new directors “blow things 
up real good,” Glenn Kenny noted 
in his review for The New York 
Times.)

“Bad Boys for Life” is expected 
to net about $8.9 million more in 
ticket sales during the Monday 
holiday, according to Comscore, 
which compiles box office data. 
Already, the sales have been “par-
ticularly good in what continues 
to be an unsettled environment 
for sequels and remakes,” David 

Gross, who runs Franchise Enter-
tainment Research, a film consul-
tancy, wrote in a weekend report.

Case in point: “Dolittle.”
That movie, which casts 

Robert Downey Jr. as the titular 
animal-whispering veterina-
rian, made an estimated $22.5 
million in ticket sales Friday 
through Sunday. It’s expected to 
sell around $7.5 million more in 
tickets during the Monday holi-
day, but it will be a very long road 

to profitability: “Dolittle” cost at 
least $200 million to make and 
market.

Also coming well over a 
decade and a half after Eddie 
Murphy played the veterinarian 
in “Dr. Dolittle 2,” the release of 
“Dolittle” on the same weekend 
as “Bad Boys for Life” — and its 
less successful sales — speak 
to audiences’ inconsistent 
willingness to trek to theaters 
for sequels and reboots in the 
age of streaming. Poor reviews 
(“Dolittle” currently holds an 18% 
fresh rating on Rotten Tomatoes) 
probably didn’t help.

“Dolittle” is grappling for 
second place with Universal’s 
“1917,” a World War I epic from 
Sam Mendes that was the top 
movie last weekend. “1917” 
brought in an estimated $22.1 
million in sales this weekend. It 
will likely land in third place, just 
behind “Dolittle,” but the order 
could change when final figures 
are calculated early this week.

Rounding out the top five were 
Sony’s “Jumanji: The Next Level,” 
which took in around $9.6 million 
this weekend, its sixth in theaters, 
and Disney’s “Star Wars: The Rise 
of Skywalker.” That movie came 
in fifth, with about $8.4 million 
in domestic ticket sales Friday 
through Sunday. It was in its fifth 
weekend in theaters.

 ❙Will Smith, who read a bedtime story to the crowd, during the 
World’s Big Sleep Out event in Times Square in New York, Dec. 7, 
2019. (Jeenah Moon/The New York Times)
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DEPORTES

Juega como 
repuesto
La NFL informó 
que el mariscal 
de los Titans, 
Ryan Tannehil 
participará en el 
Pro Bowl como 
remplazo para 
la Conferencia 
Americana. 

MARTES 21 / ENERO / 2020

Vuelve 
la Copa
El torneo copero 
comenzará la 
fase de Octavos 
de Final con 
un duelo entre 
un equipo del 
Ascenso y otro 
de la Primera 
División.
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Cambio de era
La estadounidense de 15 años, Coco 
Gauff venció a su compatriota, Venus 
Williams, en la primera ronda del Abierto 
de Australia.

El alero de los 
Clippers, Kawhi 
Leonard fue 
nombrado jugador 
de la semana.

Cuestión 
de tiempo
La atleta 
mexicana Úrsula 
Sánchez terminó 
en el sexto lugar 
del Maratón de 
Houston y se 
quedó a dos 
segundos de 
clasificar a Tokio.

 ❙Yesenia ‘La Niña’ Gómez y Alejandra ‘La Tigre’ Jiménez planean mudarse de división. 

Campeonas mexicanas saltarán de divisiones

TIENEN
HAMBRE
de más cinturones
Las boxeadoras 
quieren que sus 
próximas peleas 
sean en Cancún

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las boxeado-
ras Alejandra “La Tigre” Jiménez 
y Yesenia “La Niña” Gómez, con-
sideran que aún pueden asu-
mir retos y pelear en diferentes 
divisiones. Por eso las campeonas  
ya contemplan realizar un régi-
men para pelear en diferentes 
divisiones.

Jiménez, quien es  doble cam-
peona de peso supermedio por 
el Consejo Mundial y la Organi-
zación Mundial de Boxeo (CMB 
y OMB), expresó su satisfacción 
por lograr su coronación no sólo 
por el resultado y el desarrollo 
de la contienda, sino por haberlo 
hecho cuatro libras por debajo 
del límite pactado (168 libras), 

Cambian de peso

PELEADORA CAMPEONA EN QUIERE PELEAR EN 
Alejandra Supermedio Superwelter
Jiménez 168 libras(OMB Y CMB) 147 libras

Yesenia Minimosca Mosca
Gómez 108 libras (CMB) 112 libras

razón suficiente para bajar el 
resto del camino hasta compe-
tir en la categoría superwelter.

“Vamos a defender el título. 
Quiero defenderlo las veces que 
mi promotor me lo permita y 
buscar acercarnos a Clarissa 
Shields porque sí o sí le tengo el 
ojo puesto, y si es posible, unificar 
e ir por los títulos de supermedio 
de la FIB y AMB” dijo Alejandra.

Por su parte, “la niña” Gómez 
ya tiene pensada la mudanza de 
división a peso mosca, en busca 
de lograr su ambición de con-
vertirse en campeona mundial 
en tres divisiones diferentes, al 

considerar que sus capacidades 
físicas le otorgan ventaja.

“A mí me gustaría ser cam-
peona en tres divisiones. Tengo la 
estatura, sé que tengo el talento 
para hacerlo y sobre todo las 
ganas. Me gustaría ser cam-
peona mosca, y posteriormente 
en supermosca. He trabajado 
muy duro y lo seguiré haciendo. 
Después de esto creo que sigue 
la unificación no sé si con Kenia 
Enríquez o la rival que venga, 
pero estoy lista para eso. Me 
gustaría hacer unas 4 defensas 
más y después platicar con la 
empresa”.

Foto: New York Times

ABIERTO 
AL CAMBIO
El mariscal de campo, 
Tom Brady aceptó tener 
“mente abierta” con 
la posibilidad de jugar 
para otro equipo de la 
NFL en la temporada 
2020. El pasador de 42 
años está programa-
do para convertirse en 
agente libre sin restric-
ciones a partir de marzo, 
después de 20 años de 
estadía con los Patriots.

COPA MX

Venados      Pachuca
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Carlos 

Iturralde

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚBN, Q. ROO.- Pese a haber 
perdido un total de hasta 73 
kilogramos para poder pelear 
en la división de peso medio, 
la doble campeona mundial de 
peso semicompleto, Alejandra 
“la tigre” Jiménez, considera 
benéfico el cambio drástico en 
su fisionomía, pues ganó más 
poder y velocidad arriba del ring.

Jiménez relató que la clave 
para lograr el cambio, consistió 
en modificar sus hábitos alimen-
ticios con la ayuda de un nutrió-
logo especializado en atletas de 
alto rendimiento, y en un estricto 
régimen de acondicionamiento 
físico planificado por su equipo 
de trabajo.

“Ha sido un proceso con 
gente que sabe. No estamos 
hablando de tres kilos, casi fue-
ron 70 kilos en total, es mucho. 
Me acuerdo que cuando estaba 

Ganó ‘La Tigre’ poder 
tras perder peso

en 140 kilos me decían ‘opérate’, 
hazte el ‘bypass’; no, esto lo tengo 
que hacer cerrando la boca y 
haciendo ejercicio” comentó.

En comparación con sus ante-
riores preparaciones, la “tigre” 
destacó su periodo de entre-

A nivel 
internacional hay 
peleadoras muy fuertes 
en supermedio y en 
medio, retos de verdad 
que impliquen un 
compromiso muy 
fuerte con peleas que 
gusten”.

Alejandra, ‘La Tigre’,
boxeadora

ASÍ LO DIJO namiento en las instalaciones 
del Centro Ceremonial Otomí, 
donde se enfrentó a condiciones 
climatológicas completamente 
diferentes a las que acostumbra, 
además de batallar con la altura 
previo a su pelea de campeonato 
el pasado 11 de enero.

“Creía que tenía prepara-
ciones de primera aquí, pero sí 
hay una diferencia en estar allá 
arriba. Entré en perspectiva, 
estaba conmigo misma, eviden-
temente es otra exigencia allá. 
Fue el crecimiento a nivel atlético 
más grande que he tenido y no 
importa la fecha, yo vuelvo a ir 
para allá”.

Por último, resaltó su inten-
ción de continuar en busca de 
peleas emocionantes, las cuales, 
consideró, se encuentran dentro 
de la categoría de peso medio, 
justo como la que protagonizó 
contra Franchon Crews por la faja 
superwelter.

 ❙ La boxeadora pasó del pelear en la división de peso completo al supermedio.
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Apuestan Tigres por 
ex Grandes Ligas
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo continúan 
armando su roster de cara la 
Temporada 2020 de la Liga Mexi-
cana de Béisbol, que arrancará 
en 76 días. La directiva felina 
anunció la contratación del lan-
zador Alex Torres, quien cuenta 
con experiencia en el béisbol de 
las Grandes Ligas y en la pelota 
caliente de Japón. 

El venezolano estuvo cuatro 
años en la Major League Baseball 
(MLB) del 2011 al 2014, donde 
vistió los jersey de los Rays de 
Tampa Bay, Padres de San Diego 
y Mets de Nueva York. Torres jugó 
un total de 152 partidos, entre 
los cuales tuvo siete triunfos y 
cuatro derrotas en su paso por 

 ❙ El lanzador Alex Torres es el segundo refuerzo con experiencia 
en la MLB. 

la gran carpa. 
Para el 2017, Torres llegó al 

béisbol asiático para formar 
parte del equipo Gunma Dia-
mond Pegasus y posteriormente 
regresó a su país para enrolarse 
con distintos equipos como las 
Águilas de Zulia, Tigres de Ara-
gua, Tiburones de La Guaira, 
Navegantes de Magallanes, 
Cardenales de Lara y Caribes de 
Anzoátegui.

De esta forma, la novena 
de bengala suma hasta el 
momento a su segundo pelotero 
con experiencia en el máximo 
circuito del béisbol en los Esta-
dos Unidos para esta campaña, 
junto al también venezolano 
Wilfredo Boscán, quien formó 
parte de los Pittsburgh Pirates 
en el 2016. 

*Conócelo
Nombre: Alex Torres.  

Posición: Pitcher.

Perfil: Zurdo. 

Ex equipos:  Rays de 
Tampa Bay, Padres de 
San Diego y Mets de 
Nueva York 
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Fue el mejor ubicado de la Concacaf

DESTACA 
LIGA MX
SOBRE MLS
Futbol mexicano es 
más valorado que 
algunos torneos 
europeos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Federación 
Internacional de Historia y Esta-
dística (IFFHS) dio a conocer el ran-
king de las mejores ligas de futbol 
en el 2019. En el que la Liga MX 
apareció en el lugar 21, por lo que 
subió cinco puestos con respecto 
al conteo del  2018, donde estuvo 
en el sitio 26. Mientras que la MLS 
fue el lugar 66, por debajo de Gua-
temala (64) y Costa Rica (65).

El primer puesto fue para la 
Premier League de Inglaterra 
mientras que el segundo lugar 
fue para la Primera División 
de Brasil.  El resto del Top 5 lo 
completan la Liga de España, 
en tercer lugar, que encabezó 
la lista en el año antepasado. 
La Serie A de Italia y la Liga de 

 ❙ La Liga MX fue la mejor ubicada de Concacaf en el ranking de la IFFHS.

Mejores ligas

Sin consolidarse

1.-Premier League
2.-Brasileirao 
3.-Liga de España
4.-Serie A
5.-Colombia 
6.-Primeira Liga (Portugal)

7.-Ligue 1 (Francia)
8.-Eredivisie (Holanda)
9.-Superliga Argentina
10.-Bundesliga Alemania
21.-Liga MX
66.-MLS
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Debuta
cancunense 
con el
Everton
de Chile
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El cancu-
nense Jorge Díaz Price ya tuvo 
su primer partido en el Everton 
de Viña del Mar, equipo perte-
neciente a la Primera División 
del fútbol chileno al que llegó 
en calidad de préstamo, luego 
de jugar el Apertura 2019 con 
los “Esmeraldas” de León.

El caribeño disputó 39 
partidos con “La Fiera” entre 
Liga y Copa MX, ya comenzó 
a tener minutos en el plantel 
que dirige argentino Javier 
Torrente en “El Oro y Cielo” 
del fútbol andino.  

El mediocampista de 21 
años, ingresó de cambio al 
minuto 78 y jugó los 12 minu-
tos restantes, en la victoria de 
su equipo por 1-0 sobre Unión 
La Calera, en un partido amis-
toso que se realizó en el Estadio 
Sausalito, recinto donde juega 
como local el Everton. 

“Muy feliz de jugar por pri-
mera vez en este estadio y con 
una victoria”, publicó Price a 
través de sus redes sociales. 

Jorge buscará hacerse de 
un lugar en la plantilla del 
Everton de Viña del Mar, de 
cara al primer compromiso ofi-
cial del año, ya que el próximo 
viernes 24 de enero recibirán a 
la Universidad de Concepción, 
en la Jornada 1 del máximo 
circuito del fútbol chileno. 

En la pasada temporada, 
los “Ruleteros” terminaron 
como en el onceavo lugar de 
la tabla general al finalizar el 
torneo largo, en el cual suma-
ron 29 puntos, producto de 
siete victorias, ocho empates 
y nueve derrotas.

 ❙ Jorge Díaz Price comenzó 
su andar en el futbol 
chileno.
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Colombia en el cuarto y quinto 
puesto respectivamente. 

Cabe destacar que entre los 
mejores 10 torneos figuran tres 
torneos de Conmebol y el resto son 
de Europa. 

Dentro del Top 20 aparecen dos 
competencias de áfrica: Túnez en 
el 15vo lugar y Marruecos en el 
17. Mientras que por encima de 
México están torneos como las Pri-
meras Divisiones de Serbia, Grecia, 
Croacia y Rumania. Además de la 
División de Honor de Paraguay, 
ubicada en el sitio 11. 

La IFFHS considera el nivel 
de rendimiento de cada país 

según los resultados de los 
mejores equipos de cada liga. 
Por lo que toman como base 
el rendimiento de los cinco 
mejores clubes en torneos 
nacionales e internacionales. 
La Federación aplica un sistema 
de puntuación para cada liga y 
se reconoce como un indicador 
del nivel. 

“Este ranking no otorga bonos 
por exceder una ronda o ganar 
una competencia. Cada torneo 
tiene su propio valor, de acuerdo 
con las reglas de IFFHS, fijadas 
por el Comité Ejecutivo” explicó 
la organización. 

Sufren la ‘maldición’ 
de Darío Verón

 ❙ El defensor paraguayo fue el último zaguero extranjero en 
trascender con Pumas.

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Como 
si se tratara de un hechizo 
dejado por Darío Verón desde 
su partida, todos los centrales 
extranjeros que han llegado 
a Pumas batallan con las 
lesiones. 

El paraguayo se despidió de 
los auriazules en el Clausura 
2017 y un semestre después, 
Gerardo Alcoba, el hombre con 
el que hacía pareja, sólo jugó 
12 de 17 compromisos por un 
desgarre en el muslo, en el que 
fue su último semestre en el 
club.  El uruguayo llegó al fut-
bol mexicano para el Clausura 
del 2015 y para el Apertura 
2016 ya había sufrido su pri-
mera lesión en la Liga MX, una 
muscular de grado dos que lo 
orilló a jugar sólo 7 de los 17 
cotejos del certamen.

En el Apertura 2017, su 
último torneo con los Pumas, 
tuvo actividad en 12 de las 17 
fechas por un desgarre en el 
cuadríceps izquierdo.

Al relevo llegó el español 

Alejandro Arribas que sufrió 
de todo con los Pumas pues 
se tuvo que tratar por una 
pubitis, lesiones musculares 
y hasta de un codo que se le 
dislocó en dos ocasiones. 

El zaguero español tuvo 
casi un primer semestre per-
fecto con los del Pedregal pues 
sólo se ausentó en un duelo del 
Clausura 2018; sin embargo, 
en el cierre del calendario, 
sufrió una lesión en el codo 
que lo dejó participar apenas 
en 10 de las 17 fechas del Aper-
tura 2018.

Meses después decayó con 
América del golpe del codo y 
se despidió del Clausura 2019 
con malestares musculares.

La siguiente "víctima" de 
la "maldición de Verón" fue 
Nicolás Freire que terminó 
entre algodones el Apertura 
2019. Nico Freire no había 
batallado con las lesiones, 
hasta que llegó al Pedregal. 
Ahora inició el presente año 
con un mal en la rodilla que 
lo privó de jugar con los uni-
versitarios en su debut en el 
Clausura 2020.

NOMBRE NACIONALIDAD JUEGOS
Gerardo Alcoba uruguayo 97
Alejandro Arribas español 41
Nicolás Freire argentino  15
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CELEBRA 
SU TRIUNFO
La golfista mexicana Gaby López conquistó el Diamond 
Resort Tournament Champions, su segundo título 
de la LPGA. López se adjudicó el triunfo tras disputar 
un desempate con la japonesa Nasa Hatoaka. “Estaba 
mentalmente preparada para el desafío. Sabía que tenía la 
posibilidad de ganar en este hoyo” dijo.
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Ponen nombres 
a plazas olímpicas

3D

Estados Unidos fue 
el país que presentó 
el mayor número  
de casos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Movi-
miento Por un Ciclismo Creí-
ble alertó por el aumento en 
el número de casos de dopaje 
en ese deporte. En un informe 
publicado por la organización 
señalaron que en el último año 

fueron registrados 32 positivos 
y que se escaló de la posición 
13 a la quinta, en el número 
de disciplinas con pruebas 
positivas. 

“En este último año hemos 
notado una ruptura con la 
tendencia del pasado más 
reciente. Este aumento repen-
tino se observó igualmente en 
el ciclismo masculino y feme-
nino, y en el ciclismo de pista y 
de carretera” indicó el informe. 

El aumento del número de 
casos se debe a los resultados 
de la Operación Adelass, rea-

lizada en 2019 y que reveló 
la existencia de una red de 
dopaje sanguíneo, que tam-
bién salpicó a otras disciplinas 

como el esquí. Sin embargo, 
el Movimiento señaló que 
dicha Operación no explica 
por sí sola el crecimiento en 
los casos. 

“Esta operación policial lle-
vada a cabo con investigadores 
de la Agencia Mundial Anti-
dopaje, por sí sola no explica 
el aumento vertiginoso en el 
número de infracciones. Ade-
más sirvió de recordatorio de 
que el dopaje puede ir en espi-
ral en todos los equipos, inclui-
dos aquellos comprometidos 
con el Movimiento” indicó el 

reporte.
El Movimiento sostiene dos 

hipótesis para el aumento de 
pruebas registradas: primero 
un renovado interés por el 
dopaje y el segundo la elabo-
ración de mejores pruebas de 
control. 

El documento alertó que en 
total ocho equipos mundiales, 
tres profesionales y ocho con-
tinentales fueron detectados 
en las pruebas. La mayoría de 
los casos fueron de ciclistas 
de pista y 26 de los 32 fueron 
hombres, el resto mujeres.

 ❙ El informe sostiene que el 
aumento puede ser producto 
de la mejora en los exámenes 
antidopaje. 

El ciclismo mostró un aumento en el número de positivos

PEDALEÓ CON FUERZA 
EL DOPAJE EN 2019

Dopaje en 2019

l32 positivos registrados
l26 fueron hombres
l6 mujeres
l24 eran ciclistas de ruta
l3 eran ciclistas de pista
l1 caso de BMX
l4 casos de montaña

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LAUSANA, SUIZA.-El Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
confirmó que habrá nuevos 
deportes y modalidades de 
algunas disciplinas, para los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
de Beijing 2022. Durante 
la realización de los Juegos 
invernales de la Juventud en 
Lausana, los organizadores  
aseguraron que hay grandes 
expectativas por las nuevas 
disciplinas. 

Para Beijing 2022 se apos-
tarán por pruebas más cerca-
nas a los deportes extremos, 
tales como el esquí aéreo 
mixto, el snowboard cross, las 
pruebas mixtas de patinaje de 
velocidad y la introducción del 
monobob femenil, una versión 
individual del bobsleigh. 

Los organizadores del COI 
destacaron que para Beijing 
2022 se esperan los Juegos 
más equilibrados en género. 
Pues prevén que el 45.44 por 
ciento de los participantes 
sean mujeres, cifra sin prece-

dentes en ediciones anteriores. 
La esquiadora china Gu 

Ailing Eileen, destacó el cre-
cimiento de los deportes 
invernales en su país. “El esquí 
freestyle es un nuevo deporte 
y la gente apenas está cono-
ciéndolo, puedes ver cómo ha 
crecido en China. Al principio, 
conocía a todos en la comuni-
dad esquiadora, eran cerca de 
50 personas, ahora son cientos 
de miles” dijo.

El Comité Organizador 
de Beijing 2020 anunció que 
planea reutilizar parte de la 
infraestructura de los pasados 
Juegos Olímpicos de verano 
del 2008. Entre los edificios 
destacados están el “Cubo 
de Agua” donde se hicieron 
las pruebas de natación y el 
estadio Nacional, también lla-
mado ‘Nido de Pájaros’ donde 
se realizarán las ceremonias 
de apertura y clausura. 

Además el COI señaló que 
planea realizar algunos even-
tos en los alrededores de Bei-
jing, debido a la facilidad para 
utilizar la nieve y el hielo.

 ❙ Los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing 2022 

tendrán modalidades 
mixtas de salto.Habrá nuevos 

deportes para 
Beijing 2022

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El maris-
cal de campo Phillip Rivers 
confirmó que se mudó 
“de manera permanente” 
a Florida, para estar más 
cerca de su familia, por 
lo que dejó su residencia 
en San Diego. El ahora 
agente libre declaró que 
su intención es continuar 
con su carrera en la NFL, 
aunque no mencionó con 
qué equipo lo hará. 

“Lo que eso significa 
en cuanto al futbol debe 
determinarse, pero ya era 
hora de que estuviésemos 
más cerca de casa” declaró 
Rivers, quien al final de la 
temporada será agente 
libre y Los Chargers de Los 
Ángeles podrían dejarlo 
marcharse. 

El veterano de 38 años 
reiteró que planea jugar 
futbol. “Dónde será es algo 
que veré en los próximos 
meses. Nunca he estado 
en esta posición (agente 
libre). Estoy muy agrade-
cido por estos 16 años, y 
si hay otro (equipo) estaré 
agradecido por ello” dijo.

El equipo angelino 
cuenta co Tyrod Taylor 
para la próxima campaña. 
De acuerdo con ESPN, en 
el interior de la franquicia 
están impresionados con 
el desempeño del pasador 
la temporada pasada y se 
perfila para ser el titular 
en la próxima campaña.

Rivers no es el único de 
los mariscales que tienen 
contrato cerca de expirar, 
a la lista se suman Tom 
Brady, Drew Brees, Tyan 
Tannehill, Teddy Brid-
gewater, Jameis Winston 
y Marcus Mariota. 

Deja Phillip 
Rivers San 
Diego, va 
a Florida

Lo que eso 
significa (mudarse) 
en cuanto al futbol 
debe determinarse, 
pero ya era hora de 
que estuviésemos más 
cerca de casa”.

Phillip Rivers, 
mariscal de campo

ADRIÁN BASILIO      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
suma 34 plazas para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 de las 
cuales ocho ya tienen nom-
bre y apellido luego de que 
la Federación Internacional 
de Tiro Deportivo determinó 
asignar las cinco cuotas gana-
das a quienes las consiguieron 
en los torneos clasificatorios.

Tras esta decisión, los tira-
dores Jorge Orozco, el primer 
deportista tricolor en obtener 
plaza  para la justa nipona en 
noviembre de 2018, así como 

Gabriela Rodríguez, Alejandra 
Ramírez, José Luis Sánchez y 
Edson Ramírez, se suman a la 
pentatleta Mariana Arceo y 
los gimnastas Alexa Moreno y 
Daniel Corral como selecciona-
dos olímpicos oficiales.

El Comité Olímpico Mexi-
cano (COM) anunció además 
que la equitación tricolor 
sumó una plaza más, en Adies-
tramiento, por vía ranking, la 
cual se suma a las plazas por 
equipos e individual que ya se 
tenían en Salto.

Con esta ganancia, a poco 
más de seis de meses de la 

inauguración de la justa, se 
tienen 34 contraseñas repar-
tidas entre 75 deportistas, 
siendo mayoría beisbolis-
tas (24) y softbolistas (15). 
Esta cantidad de deportistas 
representa el 50 por ciento de 
la delegación estimada por el 
COM y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade) de 150 seleccionados 
nacionales.

La titular de la Conade, Ana 
Guevara señaló en diciembre 
que esperan conseguir 19 
medallas en los próximos 
Juegos Olímpicos.

VAN A JAPÓN
DEPORTISTA  DISCIPLINA
Jorge Orozco  Tiro deportivo
Edson Ramírez  Tiro deportivo
José Luis Sánchez  Tiro deportivo 
Alejandra Ramírez  Tiro deportivo 
Gabriela Rodríguez  Tiro deportivo 
Mariana Arceo  Pentatlón Moderno 
Alexa Moreno  Gim. Art. 
Daniel Corral  Gim. Art. 
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Trabajo con  
Conade en la 
administración 
pasada no dio frutos

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La falta de 
un entrenador nacional en el tenis 
para el ciclo olímpico de Tokio 
2020 es una de las deudas pen-
dientes en el mandato del presi-
dente de la Federación Mexicana 

de Tenis, José Antonio Flores.
Una de sus promesas después 

de haber sido electo en marzo del 
2016 fue conseguir a un entrena-
dor capacitado para que formara 
a los jugadores nacionales.

“Los principales patrocinado-
res del tenis son los papás y de 
alguna manera somos los que 
estamos aportando esos recursos, 
¿por qué no funcionaron estos 
entrenadores nacionales? Se hizo 
una sinergia con Conade en las 
famosas Academias (en la Admi-
nistración de Alfredo Castillo, del 

2015 al 2018), pero no se eligieron 
debidamente a los entrenadores 
para seguir a nuestros jugadores 
al profesionalismo”, argumentó 
Flores, quien busca la reelección 
el próximo 24 de enero.

Apostar por jugadores infanti-
les y juveniles, además del apoyo 
a programas de fuerzas básicas, 
formaron parte de sus propues-
tas de campaña.

“Estamos sobre esos temas por-
que son la base, buscamos traer 
torneos para que México fuera 
sede, capacitar a nuestros entrena-

dores. Se apoyaron Premundiales y 
Mundiales, giras internacionales, 
el programa que hicimos en el cir-
cuito profesional infantil y juvenil, 
trajimos torneos con mayor grado 
como el ITF Junior.

“Lo cierto es que va a ser dura 
mi respuesta, tenemos entrena-
dores y desarrolladores muy bue-
nos, uno de nuestros objetivos es 
poner un entrenador nacional 
que tenga esa experiencia para 
que nuestros jugadores puedan 
tener esa inserción al profesio-
nalismo”, dijo.

 ❙ El presidente de la FMT, José Antonio Flores señaló que en las Academias Conade no se eligieron buenos entrenadores.

Falta un entrenador para el ciclo olímpico de Tokio

Hay incertidumbre 
en el tenis mexicano

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-Tras 
superar la primera fase del 
Abierto de Australia, la tenista 
Caroline Wozniacki aseguró que 
está preparada para retirarse, 
aunque no sabe si su último par-
tido será en la siguiente ronda 
o más adelante en el torneo. 
“Cada partido que salga ahí voy 
a dar todo lo que tengo, porque 
cualquiera podría ser el último” 
declaró la danesa tras vencer a 
Kristie Ahn. 

Wozniacki de 29 años anun-
ció que dejará las canchas al 
término del Abierto de Austra-
lia, sin embargo declaró que se 
prepara con la misma profesio-
nalidad que antes. “Me siento 
muy bien, he ganado mi primer 
partido aquí. Siempre es com-
plicado el inicio, especialmente 
sabiendo que es mi último tor-
neo. Tuve que gestionar muchas 
emociones, pero intenté man-
tenerlas bajo control” declaró. 

La danesa habló también 
sobre el aire en Australia y 
que ha afectado a algunas 
compañeras en los juegos pre-
vios. “No me he preocupado 
demasiado, sé que el Abierto 
cuenta con médicos increíbles 
que toman grandes precaucio-
nes. Sé que estamos jugando 
con una calidad de aire que 

 ❙ La danesa descartó participar en Juegos Olímpicos como 
jugadora, pero no para ocupar otro rol.

Está Wozniacki 
lista para el retiro

está 200 puntos en el índice, 
pero en los Juegos Olímpicos o 
en otros lugares jugamos con 
300” explicó.

Caroline afirmó que man-
tiene una buena amistad 
con algunas de las tenistas 
de su generación. “Todas 
tenemos grandes amistades 
desde juniors, éramos un 
gran grupo que entramos 
en la gira al mismo tiempo. 
Sé que habrá amistades que 
durarán más allá del tenis, así 
que eso es genial. Espero que 
la generación más joven sea 
igual de amable entre ellas, 
solo haciendo nuestro mejor 
esfuerzo conseguiremos que 
mejore nuestro deporte” dijo.

ASÍ LO DIJO

 Estoy tratando 
de disfrutar cada 
momento… cada 
partido que salga 
voy a dar todo lo 
que tengo, porque 
cualquiera podría 
ser el último”. 

Caroline Wozniacki
Tenista

TOP EN EUROPA
El mexicano Gustavo Ayón fue nominado para 
integrar la quinteta de la década en la Euro 
Liga de Basquetbol. El ex seleccionado nacio-
nal se encuentra en los 50 candidatos a formar 
parte de este equipo. Ayón jugó para el Real 
Madrid y ganó un par de títulos de Euro Liga, 
ahora milita en el Zenit de Rusia.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El ex piloto 
de Fórmula 1, Gerhard Berger 
consideró que el británico Lewis 
Hamilton está al nivel de Ayrton 
Senna. El austriaco fue compa-
ñero del brasileño por tres años en 
McLaren (de 1990 a 1992) y ase-
guró que el actual campeón del 
máximo circuito automovilístico, 
puede ser puesto junto con Senna.

“Me resistía a compararlos, 
porque conocí bien a Ayrton, 
pero puedo decir con la concien-
cia tranquila, que Lewis tiene sus 
cualidades. Él es el primer piloto 
que está a su nivel”, aseguró Ber-
ger, quien señaló que el piloto de 
la escudería Mercedes “es el mejor 
piloto actual y está en camino a 
convertirse en el mejor de todos 
los tiempos” contó en entrevista 
para Auto Motor und Sport.

Berger destacó las carreras 
que ha ganado su escudería y 
cómo influyó el hecho de que 
Hamilton esté al volante. “Ahora 
(Lewis) tiene el don de darse 
cuenta de que, en ciertos días 
tiene que estar satisfecho con 

Tiene Hamilton el nivel de Senna: Berger

menos. Luego toma los puntos 
y dice ‘la próxima carrera será 
mía nuevamente’. Eso lo hace un 
campeón” indicó. 

El austriaco también se refi-
rió al duelo interno entre Sebas-
tian Vettel y Charles Leclerc en 
Ferrari. “En el último tercio de la 

temporada, Seb ha demostrado 
que puede hacerlo muy bien. No 
hay duda de que Leclerc tiene el 
futuro por delante”.

 ❙ Lewis Hamilton suma hasta el momento seis campeonatos mundiales.

FIJAN FECHA PARA  
REGRESO DE CURRY
Luego de meses de incertidumbre los Warriors vislum-
bran algo de luz. El equipo espera que Stephen Curry 
vuelva a jugar el próximo 1 de marzo. De acuerdo con 
The Athletic el base “parece listo para jugar en las 
sesiones posteriores a los entrenamientos” y  desde ini-
cios de enero, usa la mano lesionada para los ejercicios. 
Curry apenas disputó cuatro juegos del inicio de la 
campaña cuando sufrió una fractura en la mano iz-
quierda. La información sobre su estado de salud ha 
variado con el paso de los meses, primero se infor-
mó que el MVP se perdería tres meses, plazo que se 
cumplirá la próxima semana, después se apuntó que 
podría estar fuera toda la temporada y ahora fijan la 
fecha para el primer juego de marzo, ante los Wi-
zards. Sin embargo, el regreso de Stephen poco po-
dría ayudar a los Warriors que están en el fondo de 
la Conferencia Oeste, con 10 victorias en 44 juegos. 
Por lo que es casi imposible pensar en una remon-
tada que los ayude a entrar a postemporada. A esto 
se suma el riesgo de sufrir otra lesión, por lo que el 
entrenador Steve Kerr tendrá que valorar cómo ges-
tiona a la estrella de su equipo en su regreso.
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TÓMELO EN SERIO
Mañana a las 11:00 horas se realiza  
el #MacroSimulacro para actuar 
en caso de sismo. Participe, actúe 
y ponga atención en las fallas.

¿Y cómo anda 
su resiliencia?

Sugieren reforzar, desde la infancia, la autoestima 

Innovan en tratar uveítis

PARA VERTE MEJOR
La Embajada de Israel, junto con cinco organizaciones 
civiles organizaron una jornada de salud en donde 
brindaron atención pediátrica y oftalmológica a 
80 niños de comunidades cercanas a los tiraderos 
del Bordo de Xochiaca y Escalerillas, en el Estado de 
México. Participaron las asociaciones Evitar la Ceguera 
y  Cadena y las fundaciones Alma, Devlyn y para la 
Asistencia Educativa. Staff

Reconvertir un evento  
traumático es posible  
profundizando en  
el autoconocimiento

NATALIA VITELA 

El resiliente, esa persona que 
no sólo es capaz de enfrentar 
y superar la adversidad, sino 
crecer a partir de ella, ¿nace 
o se hace? 

De acuerdo con la psi-
cología cognitiva conductual, 
la persona resiliente se forja, 
mientras que el psicoanálisis 
considera que el desarrollo 
de esta capacidad tiene que 
ver con el empoderamiento 
que proveen los padres desde 
la infancia. En cualquiera de 
los casos, resulta indispensa-
ble cultivarla.

Cecilia Morales, acadé-
mica e investigadora de la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM, explica que antes se 
creía que quienes lograban 
enfrentar situaciones adver-
sas nacían con esta compe-
tencia, pero la investigación 
actual demuestra que exis-
ten factores internos y ex-
ternos que contribuyen a su 
desarrollo.

Quienes tienen una bue-
na autoestima, autonomía, re-
gulación emocional y comu-
nicación asertiva, explica, la 
alcanzan con más facilidad.

Y estos factores internos 
son propiciados por los pa-
dres cuando ante sus hijos 
tienen una escucha activa; es-
tán atentos a sus necesidades 
y los ayudan a ir teniendo un 
“estómago emocional”, es de-
cir, a ir sosteniendo situacio-
nes adversas para construir 
juntos las posibles formas de 
solucionar conflictos.

“(Deben proporcionar) 
el sostén mínimo necesario, 
pues a veces quieren solu-
cionar por sus hijos lo que 
muchos de ellos tienen que 
hacer, y limitan su autode-
terminación, la cual es fun-
damental para enfrentar si-
tuaciones adversas”, señala 
Morales.

A estos factores internos 
deben sumarse los externos, 
los cuales provienen del en-
torno en el que se desenvuel-

REFORMA / STAFF

Unas lentillas fabricadas con 
polímeros inteligentes y bio-
degradables son el resultado 
de un proyecto innovador pa-
ra tratar la uveítis, desarrolla-
do en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán 
de la UNAM. 

Esta afección ocular, que 
abarca varias enfermedades 
inflamatorias de la úvea (par-
te inferior del ojo donde se 
encuentra el iris), suele tra-
tarse con gotas que deben su-
ministrarse varias veces al día.

La meta del doctor José 
Juan Escobar Chávez, res-
ponsable del Laboratorio 12 
de Sistemas Transdérmicos 
y Materiales Nanoestructu-
rados de la Unidad de In-
vestigación Multidisciplina-
ria, y Abel Esaú Peña Cuevas, 
egresado de la licenciatura 
de Farmacia, era crear una 

película de polímeros inteli-
gentes, que al entrar en con-
tacto con la temperatura cor-
poral liberarán un medica-
mento previamente cargado, 
de acuerdo con un comuni-
cado de la FES. 

Para ello, usaron fosfato 
de dexametasona como prin-
cipio activo, uno de los fárma-
cos más prescritos. A partir 
de esta sustancia, obtuvieron 
películas óptimas que se colo-
can como lentes de contacto. 

“Lo que queríamos es que 
se desintegrara dentro de la 
mucosa ocular, pero que di-
cho proceso tardara al me-
nos unos 10 minutos. Busca-
mos que durante ese tiempo 
de contacto con la mucosa 
ocular permitiera que el fár-
maco tuviera un mejor efecto 
y una mayor eficiencia y que 
se evitaran las aplicaciones 
constantes a lo largo del día”, 
explicó Escobar.

REFORMA / STAFF

Pasó el Guadalupe-Reyes y 
le entró la culpa, ¡ahora sí se 
acabó!, el lunes comienza la 
dieta que le llegó vía redes 
sociales o la que recomien-
da el influencer de moda. 

¡ALTO! Su primer pro-
pósito del 2020 puede no 
cumplirse o provocarle pro-
blemas de salud.

Tania Nava Ponce, espe-
cialista del Centro de Nutri-
ción & Obesidad del Centro 
Médico ABC, comenta que, 
al inicio del año, es común 
que los pacientes se some-
tan a diferentes dietas sin 

consultar a los especialistas. 
“No se recomienda se-

guir alguna dieta que no es-
té prescrita por un profesio-
nal, como las que se encuen-
tran en internet, (difunden) 
influencers o artistas, ya que 
es una irresponsabilidad 
promover cierto patrón de 
alimentación donde no se 
tiene la seguridad de que va 
a funcionar en otro pacien-
te y que vaya a tener efectos 
adversos a la salud”, señala. 

La especialista en medi-
cina interna ejemplifica con 
las llamadas dietas “Detox”, 
que se presentan como tra-
tamientos de “desintoxica-

ción”, pero que no tienen 
fundamento médico, pues 
todos los organismos tienen 
sus propios sistemas para 
eliminar las toxinas.

 “Este tipo de alimenta-
ción no tiene sustento, ni su-
ficiente evidencia científica 
que soporte su utilidad en 
la pérdida de peso”, señala. 

Hay evidencia, agrega 
la médica internista, de que 
para lograr un peso salu-
dable se tiene mayor éxito 
cuando el paciente tiene el 
apoyo multidisciplinario de 
nutriólogos, psicólogos, mé-
dicos del deporte y practica 
actividad física.  

ve la persona: la familia, la es-
cuela y la comunidad.

La psicóloga precisa que 
las personas resilientes sue-
len tener una mejor actitud 
hacia la vida tras el evento 
traumático. Son aquellas que 
crean una organización de 
apoyo, por ejemplo.

Morales ejemplifica que 
una situación puede ser muy 
traumática para una persona 
y no tanto para otra, pero es 
fundamental tener un pro-
ceso de autocontrol y auto-
rregulación de las emociones.

Por ello, aconseja apren-
der a conocer la conducta 
ante una emoción, ya que las 
personas pueden paralizarse, 
escapar o actuar de manera 
inmediata. 

“La idea es conocer cómo 
reaccionamos ante situacio-
nes emocionalmente fuertes. 
Eso ayuda a prepararnos. Si 
yo me paralizo ante el miedo 
y conozco la reacción, puedo 
trabajar para no paralizarme, 
por ejemplo, la parte de la re-
gulación emocional tiene que 
ver con la autoconciencia, el 
autoconocimiento.

“Este enfrentamiento nos 
puede hacer disfuncionales, 

volver a nuestro estado nor-
mal o fortalecernos”.

La presidenta de la Socie-
dad Freudiana de la Ciudad 
de México, Martha Inés Ma-
riela, explica que existe una 
pulsión de vida y de auto-
conservación a partir de que 
el ser humano se vincula con 
la “madre satisfactora”.

“Al momento en que hay 
esa vivencia de satisfacción, 
ese sostén, ese confort, el hu-
mano empieza a tratar de 
conservar eso, ese vínculo y 
esa satisfacción, y entonces 
hay un pulsionar de vida, se-
gún Sigmund Freud, en don-
de (la persona) busca vivir en 
vez de morir”.

Por lo que, señala, es fun-
damental el vínculo que la 
madre y el padre estable-
cen con los hijos, quienes les 
transmiten el deseo de vida.

“Si los padres viven con 
base en eso; respetando al 
otro, respetándose, ayudando, 
claro que harás personas que 
cada vez más quieren seguir 
vivos y apostar a la vida.

“Una cualidad básica, di-
ce Freud: que prime el amor 
sobre la violencia”, afirma 
Mariela.

Dieta sí, pero sólo con expertos

E
m

b
aj

ad
a 

d
e 

Is
ra

el
 e

n 
M

éx
ic

o

Martha Inés Mariela
Psicoanalista

Si los padres 
viven respetando  
al otro, respetándose, 
ayudando, claro que 
harás personas que 
cada vez más quieren 
seguir vivos y apostar 
a la vida. Una cualidad 
básica, dice Freud: 
que prime el amor 
sobre la violencia”.

Cecilia Morales
Psicóloga

La idea es conocer  
cómo reaccionamos 
ante situaciones 
emocionalmente 
fuertes. Eso ayuda a 
prepararnos. Si yo me 
paralizo ante el miedo 
y conozco la reacción, 
puedo trabajar  
para no paralizarme,  
por ejemplo”.

z Las lentillas inteligentes podrían convertirse en una alternati-
va más efectiva para el tratamiento de la uveítis.
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Para cultivarla
Algunas ideas para tener mayor salud emocional:

n Hacer un trabajo personal 
en un proceso terapéutico.

n Tomar cursos y talleres  
sobre humanismo.

n Realizar lecturas sobre  
el tema.

n El brote de neumonía no  
tiene causa aparente ni  
mecanismo de transmisión 
identificados.

n Al 9 de enero sumaban  
77 casos de neumonía  
y ninguna defunción.

n Se detectaron dos casos  
en Tailandia, uno de ellos  
en una mujer de origen chino.

n Según las autoridades,  
el brote de neumonía aún  
no se extiende más allá de  
la región del sureste asiático.

n La Secretaría de Salud  
alertó sobre el riesgo  
de visitar Wuhan.

n Reforzó las medidas  
de vigilancia  en los  
aeropuertos de Monterrey, 
Cancún y Guadalajara.

n En el aeropuerto de la  
CDMX no hay vuelos  
directos desde China.

n Las revisiones no son  
generalizadas.

n Fiebre, dificultad para  
respirar, tos, estornudos,  
dolores musculares, malestar  
general, dolor de cabeza  
y signos radiológicos  
de infiltrados intersticiales.

n Si ya viajó a China y presenta  
los síntomas antes descritos, 
busque atención médica  
de inmediato y cuente  
al profesional de salud  
su itinerario de viaje.

n Lave las manos con frecuen-
cia después de tener contac-
to con animales o personas.

n Use jabón y agua corriente 
durante al menos 20  
segundos o soluciones  
a base de alcohol en gel.

n Ingiera alimentos bien  
cocinados, evite el consumo 
de carne cruda y beba agua 

desinfectada o embotellada 
comercialmente.

n Al toser o estornudar utilice 
la parte interna del codo.

n Evite lugares concurridos.
n Utilice cubrebocas para  

proteger nariz y boca.
n Si enferma durante su  

estancia en China no  
se automedique.

EN MÉXICO

Si planea viajar a China próximamente:

LOS SÍNTOMAS EVITE RIESGOS

Virus ‘made in China’ Un nuevo virus, que provocó un brote de neumonía, circula en la ciudad de Wuhan, China. 

Es inevitable que la rutina haga acto de pre-
sencia en una relación de pareja. Los días 
pasan sin que nada nuevo suceda, no hay 

motivación y tenemos la sensación de aburrirnos; 
incluso podemos llegar a pensar que ya sabemos 
todo sobre el otro.

Al comenzar una relación, la pasión y el entu-
siasmo nos envuelven. Todo nos parece perfecto, 
idílico e increíble.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la rutina 
aparece y poco a poco nos va atrapando. Es como 
si siempre hiciésemos los mismos planes y tuvié-
semos los mismos hábitos sexuales. Las sorpresas 
y la innovación desaparecen de nuestras vidas por 
pensar que una vez que tenemos bastante tiempo 
con nuestra pareja, ya no nos ocuparemos de esos 
detalles.

Esta situación es una etapa más de la relación de 
pareja, el problema es cuando pasa inadvertida y se 
apodera de la relación.

De esta forma, la desilusión, el aburrimiento y 
la decepción surgirán y la relación podrá comenzar 
a deteriorarse.

De ahí que sea tan importante prestar atención 
y analizar de vez en cuando cómo nos encontramos 
y cómo nos sentimos.

Alimentar la llama del amor, incluir el factor 
sorpresa en nuestros días e intentar hacer cosas 
diferentes es cosa de dos.

Es importante que tanto uno como otro propon-
gan algo diferente para mantener el interés y revi-
talizar los sentimientos. Sin duda, será una buena 
forma de encontrar nuevas perspectivas para salvar 
la relación monótona.

¿Cómo se puede evitar una relación monótona?
No planifiques tanto. Organizar nuestro día a día 

es normal, todo tiene su límite. Podemos planificar 
nuestros objetivos y tareas laborales, metas perso-
nales o algún plan con los amigos y nuestra pareja.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, si 

planificamos todo, será difícil sorprendernos.
De hecho, si día tras día hacemos lo mismo 

con nuestra pareja, no tardará en aparecer el 
aburrimiento.

Sé detallista. La falta de tiempo y el aburrimiento 
nos hacen perder la pasión por los detalles. Es impor-
tante ese beso furtivo, ese roce más intencionado que 
casual, esa pequeña sorpresa inesperada.

No des la espalda a esos pequeños gestos, a esas 
poderosas palabras o a esas miradas cautivadoras.

En el amor, todo vale, todo cuenta. Todo puede ser 
un ingrediente más para avivar la pasión.

Cuídate a ti mismo. Si no te amas, difícilmente 
podrás amar a otra persona.

El cariño por tu pareja empieza por ti, así que es 
importante que te valores como lo mereces. Acepta 
tus errores, pero también tus aciertos y méritos.

Es importante que la falta de tiempo no impida 
que te arregles y disfrutes de ratos libres para sentirte 
bien. Reserva un tiempo para ti.

Nuevas actividades en la cama. Uno de los graves 
problemas de la pareja rutinaria se encuentra en los 
hábitos sexuales.

Cada vez que llega el momento íntimo, todo es 
repetitivo y aburrido. A veces es tan sencillo como 
cambiar de posturas, probar juegos preliminares 
diferentes o utilizar algún juguete erótico.

Lo importante es conversar sobre ello y no hacer 
nada con lo que no estén a gusto.

Evitar la monotonía en una relación de pareja que 
ha caído en la rutina no es imposible. Si crees que 
tu relación ha caído en un ciclo repetitivo, acude a 
terapia psicológica para poder expresar lo que sientes 
con tu pareja y salir adelante, disfrutando cada día 
al lado de esa persona con la que estás.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 
E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber decir 

lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

UNA RELACIÓN MONÓTONA  DESTRUYE

MARTES 21 / ENERO / 2020

¡Todavía existe!
El 26 de enero se celebra el Día Mundial de 
la Lepra. En sí misma, no produce la muerte 
de quien la padece, pero desencadena la 
reducción de defensas inmunitarias y facilita 
que contraiga otras enfermedades.
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22%
de la plantilla docente  

de la UNAM tiene  
más de 60 años

IrIs Velázquez

E
nrique Graue asumió en noviembre pasado su 
segundo periodo al frente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la máxima ca-
sa de estudios del País, con nuevos problemas 
entre la comunidad universitaria que han de-
rivado en paros de labores y movilizaciones.

Dentro de la comunidad han surgido que-
jas de acoso sexual y violencia de género con-

tra alumnas y por el mal estado de las instalaciones y carencias 
en equipo y mobiliarios.

Además, en los últimos meses se han registrado destrozos 
por parte de un grupo de encapuchados y acusaciones por la 
falta de democracia en la institución. 

Monstruo
de Mil cabezas

A ello se suma que las 
autoridades universitarias 
enfrentan retos planteados 
por la actual Administración 
federal, encabezada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como el de 
incrementar la matrícula es-
tudiantil en el nivel superior. 

En un recorrido por Ciu-
dad Universitaria se observó 
infraestructura en mal esta-
do y los alumnos expusieron 
carencias en mobiliario, equi-
pos, insumos y materiales en 
sus planteles.

Fue hace casi siete déca-
das cuando abrió CU. En no-
viembre de 1952, en el man-
dato del Presidente Miguel 
Alemán, se inauguró oficial-
mente y en marzo de 1954 
dieron inicio las actividades 
escolares.

Hoy, los universitarios pi-
den reparaciones y manteni-
miento de los edificios, abatir 
la falta de materiales para la-
boratorios y de mobiliario en 
las aulas, renovar los equipos 
de cómputo y especializados 
y hasta surtir con papel higié-
nico los sanitarios.

En el casco central de 
Ciudad Universitaria son vi-
sibles plafones resquebraja-
dos en los pasillos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y 
en la de Derecho.

También hay humedad 
en las paredes y los futuros 
litigantes revelan que en tem-
porada de lluvias padecen 
goteras.

Además, por las noches, 
en estos pasillos se puede ob-
servar que aproximadamente 
una de cada cuatro lámparas 
está fundida o rota, y, en la 
mayoría de los casos, no tie-
nen recubrimiento.

Los alumnos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y de 
Ciencias Políticas y Sociales 
se quejan de la falta de mo-
biliario en sus salones.

Yadira González, de Polí-
ticas, refiere que a cada clase 
asisten cerca de 60 alumnos, 

y que es frecuente que no to-
dos alcancen sillas.

“Siempre nos faltan sillas 
o a los profes, escritorios. Nos 
toca ir a tocar a los salones de 
las clases de a lado a ver si 
tienen una silla que les sobre, 
pero están igual. Hay unos 
chavos que hasta marcan sus 
sillas”, dice. 

“Para caminar al Metro 
CU, todo está oscuro en la 
noche, hace tres meses inten-
taron secuestrar a una chica y, 
en los baños, por las denun-
cias de acoso, hay botones de 
pánico, a veces los tocas y no 
suenan, y cuando suenan so-
mos nosotras las que vamos 
a ver qué pasa, nunca, nunca 
han llegado los de Vigilancia 
de la UNAM”, agrega.

En el caso de la Facultad 
de Química, los estudiantes 
se quejan por la falta de ma-
terial de laboratorio.

“Si yo te dijera, nos fal-
ta de todo: buretas, pipetas, 
propipetas, de todo es de to-
do. Tenemos que improvisar 
con jeringas en el laborato-
rio y pues todo el equipo que 
utilizamos ya es obsoleto. El 
equipo bien lo tienen los in-
vestigadores, pero cómo lle-
gas ahí, si aquí no tienes na-
da”, expone Samuel Juárez.

“¿Cómo afecta?, pues mi-
ra, yo creo que cuando lle-
guemos a las empresas a 
trabajar, no vamos a saber 
utilizar nada, porque aquí tra-
bajamos como en la prehis-
toria. Nuestros maestros son 
geniales, con una trayectoria 
impresionante, de eso no nos 
quejamos, al menos aquí, pe-
ro no tienen cómo enseñar-
nos bien en la práctica”.

Y en el edificio de Dise-
ño Industrial, las cajas desti-
nadas a los hidrantes, que se 
utilizarían en caso de un in-
cendio, están vacías y las to-
mas de agua oxidadas.

Por su parte, los alumnos 
de la Facultad de Ingenie-
ría refieren que no cuentan 
con software adecuado para  

realizar proyectos y el equipo 
de cómputo es antiguo.

“Tarda mucho, a veces pa-
ra cargar los programas, en 
algunas salas, las computado-
ras son de esas blancas, de las 
cuadradas, que aparte tardan 
mucho tiempo, no en arran-
car, ¡en prender!”, comenta a 
modo de mofa un estudiante.

Una queja repetida en las 
Facultades es la falta de aseo 

y de insumos en los sanitarios.
En Medicina, los educan-

dos refieren que cooperan 
para comprar jabón y, en oca-
siones, papel.

“Limpian, pero no de 
manera frecuente. Nuestros 
maestros siempre reclaman, 
pero son trabajadores sindi-
calizados y pues no hay más 
que hacer, aunque en general 
están más limpios. En otras 

facultades hasta los papeles 
están tirados en el suelo o con 
lodo. Es un foco de infección”, 
expone Martín.

RECURSOS 
INSUFICIENTES

La inversión promedio que 
destina la UNAM a infraes-
tructura y mantenimiento es 
del 5 por ciento del total de 

su presupuesto anual, y sus 
instalaciones son muestra de 
que los recursos han sido in-
suficientes. 

Entre 2015 y 2019, la in-
versión más alta registrada en 
infraestructura ha sido de 2 
mil 969.2 millones de pesos 
aprobados para el año pasa-
do, lo que implica el 6.1 por 
ciento del presupuesto de la 
universidad para 2019.  

UNAM

Tras arrancar El sEgundo 

pEriodo dE EnriquE grauE  

como rEcTor, los alumnos  

sE quEjan dEl mal EsTado  

dE las insTalacionEs, carEncias 

En Equipo y mobiliario,  

acoso a las mujErEs...

asediada. La universidad atraviesa por reclamos estudiantiles, 
infraestructura en mal estado y falta de presupuesto. 
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FONDOS INSUFICIENTES
PresuPuesto en Infraestructura

2015 2016 2017 2018 2019

20 28 33 9 12

1,886

1,513

2,152

2,720

recursos otorgados
(Cifras en millones de pesos)

Proyectos realizados

2,969

InversIón en PresuPuesto
(Cifras en millones de pesos)

Año PresuPuesto recursos de recursos 
 totAl AProb. lA federAción ProPios

2015 37,755 33,563 4,192 
2016 39,381 35,061 4,320  
2017 40,929 36,346  4,583  
2018 43,196 38,301 4,895 
2019 44,942 39,778 5,164
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La Universidad 
más demandada

La UNAM es la institución de educación superior más 
demandada del País. De cada 10 aspirantes, sólo 1 lo-
gra un lugar para estudiar. 

En promedio, en el último lustro han intentado ingresar, 
cada año, 166 mil 219 jóvenes, pero han sido rechazados 
150 mil.  En marzo de 2019, la institución dio a conocer los 
resultados de su examen de admisión: de 153 mil 183 aspi-
rantes, la UNAM sólo admitió a 15 mil 449.

Mientras en 2018 la demanda fue de 149 mil 164 aspi-
rantes, para 2019 se registraron 153 mil 183, lo que refiere 
casi un 3 por ciento más. 

Para dar cabida a más personas y ampliar la oferta 
académica, la institución ha tomado diversas acciones. En 
los últimos tres años, el ingreso al nivel licenciatura ha au-
mentado en 4.5 por ciento o sea 9 mil 322 alumnos más. 
Empero no ha alcanzado para cubrir la creciente demanda.  

Actualmente, la UNAM imparte 128 carreras, pero 
también enfrenta el problema de una baja en el número 
de estudiantes titulados. 

El descenso inició en 2016, al pasar de 24 mil 405 a 
22 mil 766 en 2017, y de ese número a 22 mil 656 en 2018. 

Esto, en un entorno en el que la oferta nacional de es-
pacios para cursar la educación superior es del 38.4 por 
ciento en la media nacional. 

El Gobierno ha planteado incrementar la cobertura a 
nivel licenciatura en un 50 por ciento para 2024, lo que 
implica incrementar la matrícula total de licenciatura en 
poco más de 1.1 millones de alumnos adicionales. 

Y si se concretara, habría 5.5 millones de alumnos es-
tudiando alguna carrera, de los cuales 3.7 millones serían 
atendidos por universidades públicas. 

Cabe destacar que esto es un gran reto si se toma en 
cuenta que la población total de estudiantes de la UNAM 
(licenciatura y media superior) en el ciclo escolar 2019-
2020 es de 357 mil 864 alumnos.

IrIs Velázquez

L
as plumas fueron 
cambiadas por ae-
rosoles, las bufandas 
por paliacates verdes 

y ahora son los maestros los 
que esperan ser evaluados 
para poder regresar a las au-
las en planteles de la UNAM. 

La inconformidad con el 
actuar de funcionarios de la 
universidad ante quejas de 
abuso sexual, violaciones, fe-
minicidios y desapariciones 
de mujeres ha mantenido por 
más de dos meses las puertas 
cerradas de tres escuelas.

Hasta hoy, 19 de enero, el 
paro de labores en la Facultad 
de Filosofía y Letras acumula 
80 días; el de la Preparatoria 
9 “Pedro de Alba”, 61 días, y 
la Preparatoria 7 “Ezequiel 
Chávez”, 68. 

Los accesos, que han sido 
cerrados con cadenas, canda-
dos u obstruidos con mobilia-
rio como mesas y sillas, son 
vigilados por mujeres enca-
puchadas.

“Ya no es fresa 9”
La Preparatoria 9, ubicada en 
la Colonia Lindavista, en la 
Alcaldía de Gustavo A. Ma-
dero, es una de las de mayor 
demanda en el nivel medio 
superior de la UNAM. 

Se disputó el segundo lu-
gar de preferencia con la Pre-
paratoria 2 y, por ubicarse en 
zona residencial, entre alum-
nos universitarios popular-
mente había sido conocida 
como “La fresa 9” y hasta ha-
ce algunos años también era 
considerada como un plantel 
de ambiente tranquilo. 

Durante el paro, prácti-
camente todos sus espacios, 
incluso las estatuas de los 
patios, han sido destruidos. 
Maestros comentan que en la 
historia de esta escuela nunca 
se había visto algo parecido.

En exigencia de que se 
atendieran las denuncias de 
género, alumnas embozadas 
convocaron a una asamblea 
el 12 de noviembre de 2019. 
Ese día se acordó decretar-
lo por 48 horas, sin embargo, 
al considerar que no hubo 
respuestas efectivas de auto-
ridades éste se convirtió en 
indefinido.

Igual que en otros plan-
teles, la demanda central es 
que se despida a los maestros 
y se expulse a los alumnos se-
ñalados de acoso o violencia. 

Gabriela Martínez Mi-

Denuncias de acoso 
paran tres planteles

funcionarios para resolver las 
demandas.

Ante la presión de quie-
nes se autonombran “Las 
mujeres organizadas”, Ricar-
do Alberto García Arteaga 
presentó su renuncia como 
secretario general de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
con el objetivo de destrabar 
la toma de las instalaciones.

Las encapuchadas tienen 
su nombre en el “tendedero 
de denuncias”, que cuelga 
sobre el primer muro que 
se encuentra en la entrada 
principal. Ahí, las alumnas 
colgaban una carta en la que 
señalaban a violadores, aco-
sadores y personas que las 
habían violentado. 

Aquí, el paro de activi-
dades empezó el lunes 4 de 
noviembre. El último acerca-
miento con autoridades fue 
en un diálogo público reali-
zado el 15 de enero. 

Al director Jorge Linares 
y representantes de Rectoría 
les enlistaron demandas co-
mo incluir materias de gé-
nero en planes de estudio, no 
borrar pintas ni murales he-
chas durante el paro hasta el 
fin del semestre ni los nom-
bres del “muro de agresores”.

Así como una discul-
pa pública a la familia de la 
alumna Mariela Vanessa Díaz 
Valverde, desaparecida desde 
el 27 de abril de 2018. 

Hasta el Hartazgo
Con el alegato de que el har-
tazgo de no ser escuchadas 
detonó sus acciones, alumnas 
de la Preparatoria número 7, 
ubicada en la Colonia Mer-
ced Balbuena, se organizan 
mediante guardias y relevos 
para que las instalaciones de 

su escuela sigan tomadas. 
El 19 de noviembre se 

emplazó a directivos para 
que destituyeran a maestros y 
empleados acusados de aco-
sar a alumnas. Otra de las pe-
ticiones fue que la directora 
María del Carmen Rodríguez 
Quilantán no se reeligiera.

En este plantel, un gru-
po de maestras son quienes 
han intercedido, dialogado 
e intentado disuadir a las es-
tudiantes de levantar el paro. 

La toma de esta prepara-
toria se realizó de forma vio-
lenta y los profesores consi-
deran que un grupo ajeno a 
la UNAM aprovecha el movi-
miento feminista para actuar 
conforme a sus intereses. No 
obstante, urgieron acciones 
contra la violencia de género.

“Un grupo de estudiantes 
y personas ajenas a la Prepa 
7 amenazaron con entrar a la 
fuerza para sacar a la directo-
ra María del Carmen Rodrí-
guez Quilantán y castigarla 
por no escuchar y atender in-
mediatamente sus demandas; 
jóvenes lanzaron explosivos 
a la dirección para forzarla a 
salir”, relatan.

“Académicos de la ENP 7, 
queremos aclarar: este grupo 
de ‘estudiantes’ y ‘profesores’ 
no representa a toda la co-
munidad estudiantil, aunque 
ellos insistan en decir lo con-
trario por medio de actos vio-
lentos. Aunque ellos aseguren 
ser pacíficos.

“Queremos denunciar 
que este caos obedece a un 
grupo que todos sabemos 
quiénes son, profesores de 
la misma institución, quienes 
ocultos mueven a ‘jóvenes’ 
para desestabilizar nuestra 
preparatoria y servir a sus in-
tereses”, expusieron.  

randa, directora del plantel, 
emitió un video en el que 
informó que se han atendido 
todas las peticiones de las pa-
ristas, a excepción de separar 
del cargo a profesores sin que 
existan denuncias formales. 

El 6 de enero, padres de 
familia protestaron al exterior 
de la preparatoria y realiza-
ron bloqueos viales a la Ave-
nida Insurgentes Norte para 
exigir clases para sus hijos. 

tendedero 
de denuncias

El plantel que lleva más días 
en paro es la Facultad de Fi-
losofía y Letras. De igual ma-
nera, ha habido diálogo e in-
tención expresa de parte de 
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ENE. 8

DESTROZOS . Durante  
el paro, el mobiliario  
y equipo de la Prepa 9  
ha sido dañado.

NOV 14. Consignas y símbolos feminis-
tas fueron usados por encapuchados 
(hombres y mujeres) en el día que se 
realizaron destrozos en la Torre de Rec-
toría y en el que resultó dañada una li-
brería, así como un mural de Siqueiros. 

DIC 9. Un sujeto armado entró de ma-
drugada, junto con un cómplice, a robar 

archivos en Prepa 7. Por estos hechos la 
UNAM presenta una denuncia. 

ENE 1. Alumnas de Filosofía informan 
que hubo robos y saqueos. Entre lo hur-
tado hay equipo de cómputo.

ENE 2. Parten a la mitad esculturas de 
la Preparatoria 9.

ENE 4. La UNAM presenta denuncias 
por destrozos en los tres planteles. 

ENE 8. Se filtran fotos de la Prepa 9 en 
el que salones, enfermería, albercas, ofi-
cinas, computadoras, paredes, vidrios, si-
llas, muros, cuadros, material de depor-
tes, extintores y puertas, registran daños.

EL ROSTRO DE LA VIOLENCIA Las manifestaciones feministas en la UNAM  
han sido acompañadas de destrozos a inmuebles y robos.

NOV . 14

195,918

2015 2016 2017 2018 2019

186,521

146,313 149,164 153,183

15,449
10.1%9,817

6.5%

12,584
8.6%

16,958
8.6%

19,000
10%

ENTRA 1 DE CADA 10
 Aspirantes  Aceptados % De aceptados

SUBE POCO MATRíCULA

2015-2016
Ciclo escolar

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 Total   Estudiantes  % Incremento  
   de estudiantes    de licenciatura     matrícula

346,730

349,515 (-.006%)

357,864 (.34%)

204,940

204,191 (-.07%)

205,648 (.34%)

213,004 (4.3%)

214,262 (.76%)

356,530 (2%)

349,539 (.8%)

DULCE SOTO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprobar 
la regulación de todo el mercado 
de la mariguana, desde el cultivo 
hasta su uso recreativo, traería 
varios beneficios para el País, 
asegura Lisa Sánchez, directora 
de la organización México Unido 
Contra la Delincuencia (MUCD).

La experta indica que la polí-
tica prohibicionista actual no ha 
logrado disminuir el consumo ni 
erradicar la producción y comer-
cio de esta planta.

En cambio, ha criminalizado 
a los usuarios de la droga y a los 
pequeños cultivadores o a mini-

traficantes –personas detenidas 
con cantidades de mariguana 
menores a 500 pesos–, por lo que 
ve necesario cambiarla.

Sin embargo, subraya, se 
requiere una regulación integral 
e inclusiva, que no priorice única-
mente a las empresas, para que 
esta estrategia funcione en México.

De acuerdo con una encuesta 
de Datología, actualmente el 59 
por ciento de la población está en 
contra de legalizar la mariguana, 
mientras que el 57 por ciento con-
sidera que hacerlo no ayudaría a 
reducir la violencia en el País.

Al respecto, la especialista 
explica que, aunque poco más de 

la mitad de la población sigue en 
contra de la regulación, el porcen-
taje de personas a favor ha crecido 
con mayor rapidez en México en 
comparación con otros países.

“México cambió de opinión 
mucho más rápido. Veníamos de 
una oposición de 90-10. Entonces, 
si ahora es de 60-40, esa velocidad en 
Estados Unidos se alcanzó en 40 años 
y nosotros la alcanzamos en ocho”.

Indicó que este cambio de per-
cepción se debe a que en los últimos 
años ha surgido un debate sobre las 
propiedades médicas, el uso terapéu-
tico, el hecho de que la mariguana no 
tiene una dosis letal y el daño que 
sí genera como sustancia de riesgo.

 ❙Aprobar el uso del mercado del cannabis traería beneficios, explica Lisa Sánchez, directora de la 
organización México Unido Contra la Delincuencia.

¿Aprobar la mariguana?
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DANIEL SANTIAGO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Junto con los 
propósitos de cambio personal, 
la frase “Feliz año” abunda en 
los primeros días de cada enero. 
Conforme avanzan las semanas 
y las noticias muestran a un 
mundo caótico, la esperanza de 
que las cosas vayan mejor suele 
diluirse y el ambiente de opti-
mismo comienza a desaparecer.

Noticias alarmantes como los 
incendios en Australia, los indi-
cios de una guerra a gran escala, 
la crisis en los sistemas de salud, 
el aumento de precios en alimen-
tos, las tragedias en donde los 
niños son víctimas y victimarios 
a la vez, son sólo muestra de lo 
complicado que ha sido el mundo 
en lo poco que lleva el 2020.

¿Se puede mantener ese buen 
ánimo que suele caracterizar los 
primeros días del año? ¿Cómo 
no dejar que estas situaciones 
afecten el optimismo sin dejar 
de tener conciencia de lo que 
pasa alrededor? ¿De qué manera 
construir una sociedad con más 
empatía y menos conflictos?

La discusión de las formas 
podría extenderse durante todo 

el año, sin embargo, es un hecho 
que el sufrimiento puede evitarse y 
la compasión por los demás puede 
crecer, dice la maestra budista de la 
meditación, Guen Kelsang Shima.

Sólo hay que voltear a ver 
un elemento tan cercano como 
poderoso: la mente.

“Si reaccionamos con enfado 
ante las tragedias, de alguna 
manera cooperamos a esta ‘ola 
de negatividad’ y eso tendrá un 
impacto en nuestra vida perso-
nal, en nuestras relaciones fami-
liares, sociales y profesionales.

“Si, en cambio, desarrolla-
mos la capacidad de estimar 
a los demás y empatizar con 
ellos, es decir, de entender que 
experimentan dolor, frustración, 
deseos no satisfechos y que, 
debido a la confusión, muchas 
personas cometemos acciones 
perjudiciales, consideraremos 
este sufrimiento insoportable y 
desearemos liberar a los demás 
del sufrimiento”.

Es entrenando a la mente 
como es posible desarrollar esa 
empatía y preocupación por 
los demás, comenta la maestra 
residente del Centro de Medi-
tación Kadampa de Monterrey, 
un espacio de budismo moderno 

abierto a quienes practiquen o 
no esta religión. Sus enseñanzas, 
señala Shima, son útiles a cual-
quier persona. 

“La compasión es una mente 
maravillosa que no puede soportar 
el sufrimiento de los demás y que 
desea desde lo más profundo del 
corazón liberarlos del dolor”, explica.

Shima describe a la compa-
sión como un corazón de oro 
que hace que el ser humano se 
esfuerce por superar malos hábi-
tos, realizar buenas acciones y 
evitar dañar a los demás.

“Lo cual afectará positiva-
mente nuestras relaciones con 
nuestros seres queridos, seremos 
más eficientes en nuestro trabajo 
y nos sentiremos mucho más 
cerca de los demás”.

Desde el budismo, apunta, 
lo único que se necesita es esa 
intención sincera de beneficiar.

Con la práctica de la medita-
ción y la constancia de las buenas 
acciones es como se puede ir adqui-
riendo esa capacidad compasiva.

“En realidad, nadie es mala 
persona de manera inherente”, 
asevera, “ni hay malas circuns-
tancias de las cuales no se pueda 
aprender y ser mejor, pero para 
lograrlo, necesitamos herramien-

tas o enseñanzas especiales que 
nos permitan transformar todas 
nuestras circunstancias en creci-
miento personal”.  

Como método para desarro-
llar la paz interior, la meditación 
es parte primordial en este pro-
ceso mental.

Silenciosa y para muchos 
difícil de practicar, esta prác-
tica ayuda a identificar estados 
mentales negativos, sin juzgar 
el hecho de tenerlos. También 
desarrolla esa concentración que 
ayuda a identificar las cualidades 
propias,  como la compasión.

“Es muy importante compren-
der el que el mundo depende de 
la mente y de las acciones de las 
personas que habitamos en él, por-
que de esta manera nos daremos 
cuenta que las acciones realizadas 
a nivel individual afectan, positiva 
o negativamente a todos los demás.

“Si todos mantuviéramos en 
nuestra mente la motivación 
de beneficiar a los demás, poco 
a poco y gradualmente nues-
tros problemas como sociedad 
humana desaparecerían, hasta 
erradicarse”.

Más información en: www.
meditarenmonterrey.org y en el 
teléfono: 811-306-5204.

 ❙ Es entrenando a la mente como es posible desarrollar empatía y preocupación por los demás.

Invitan a mirar 
con compasión

historiasincreíbles

ASALTA Y REGALA  DINERO
Estados Unidos.- David Wayne Oliver, de 65 años, robó una cantidad no 
especificada del Colorado Springs Academy Bank y al salir gritó “Feliz 
Navidad” mientras lanzaba el dinero al aire. Luego se sentó en el patio de 
una cafetería que estaba junto al banco y esperó que los policías fueran 
por él.  Las personas que pasaban por ahí tomaron el dinero y lo devolvie-
ron al banco. De acuerdo con testimonios el hombre amenazó al cajero 
diciendo tener un arma en el bolsillo, sin embargo no se le encontró nada.

LA GENTE DEVOLVIÓ EL DINERO Y ÉL PAGO UNA FIANZA DE 10 MIL DLS.

ESPERÓ EN UNA 
CAFETERÍA A SER 

ARRESTADO.

YA CON EL DINERO, 
SALIÓ Y LO AVENTÓ 
GRITANDO “FELIZ 
NAVIDAD”.

DAVID ASALTÓ 
UN BANCO CON 

AMENAZAS AL 
CAJERO.

ÁNGEL RAMOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La familia 
del pequeño Ángel Leonardo, 
quien falleció mientras era 
atendido en Galveston, Texas 
de las quemaduras que sufrió 
en un incendio, en su casa, en 
el municipio de Juárez decidió 
donar sus órganos.

Los órganos del pequeño de 
dos años fueron trasplantados 
durante el viernes y las prime-
ras horas del sábado a otros 
menores de edades similares en 
diferentes hospitales de Estados 
Unidos, confirmó una fuente.

Para cuidar la privacidad de 
los deudos, el informante no 
detalló los órganos donados ni la 
cantidad de niños beneficiados.

Los restos del pequeño, 
agregó, fueron incinerados y 
entregados a sus padres, quie-
nes están al pendiente de la 
salud de su otro hijo, Sergio, de 

5 años, quien ayer era repor-
tado delicado tras quedar con 
quemaduras de consideración 
en el 20 por ciento de su cuerpo.

Ángel Leonardo, quien murió 
el viernes, tenía quemado el 43 
por ciento de su cuerpo.

Los hermanitos quedaron 
atrapados en un incendio, el 
lunes pasado.

El siniestro se generó, según 
reportes preliminares, por el 
sobrecalentamiento de un car-
gador para celular.

Los menores fueron dejados 
solos en el domicilio en la Colo-
nia Colinas de San Juan.

Fueron sus padres quienes, 
al ser alertados por vecinos, 
regresaron a la casa ya en lla-
mas y rescataron a los niños. 

El miércoles los menores 
fueron trasladados en una 
ambulancia aérea a la Ciudad 
de Galveston, pues fueron 
admitidos en el Hospital Espe-
cializado de Shriners.

 ❙Donan los órganos del pequeño Ángel.

Vida en otra vida
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Unas lentillas fabricadas con 
polímeros inteligentes y biode-
gradables son el resultado de un 
proyecto innovador para tratar la 
uveítis, desarrollado en la Facul-
tad de Estudios Superiores (FES) 
Cuautitlán de la UNAM.

Esta afección ocular, que abarca 
varias enfermedades inflamato-
rias de la úvea (parte inferior del 
ojo donde se encuentra el iris), 
suele tratarse con gotas que deben 
suministrarse varias veces al día.

La meta del doctor José Juan 
Escobar Chávez, responsable 
del Laboratorio 12 de Sistemas 
Transdérmicos y Materiales 
Nanoestructurados de la Unidad 
de Investigación Multidiscipli-
naria, y Abel Esaú Peña Cuevas, 
egresado de la licenciatura de 

 ❙ Las lentillas inteligentes podrían convertirse en una alternativa más efectiva para el 
tratamiento de la uveítis.

Innovan 
para 
tratar 
uveítis

Farmacia, era crear una película 
de polímeros inteligentes, es que 
al entrar en contacto con la tem-
peratura corporal liberarán un 
medicamento previamente car-
gado, de acuerdo con un comu-
nicado de la FES.

Para ello, usaron fosfato de dexa-

metasona como principio activo, 
uno de los fármacos más prescritos.

A partir de esta sustancia, obtu-
vieron películas óptimas que se 
colocan como lentes de contacto.

“Lo que queríamos es que se 
desintegrara dentro de la mucosa 
ocular, pero que dicho proceso tar-

dara al menos unos 10 minutos.
“Buscamos que durante ese 

tiempo de contacto con la mucosa 
ocular permitiera que el fármaco 
tuviera un mejor efecto y una 
mayor eficiencia y que se evita-
ran las aplicaciones constantes a 
lo largo del día”, explicó Escobar.
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