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The Freshwater Giants Are Dying
There are about 200 species of so-called fres-
hwater megafauna, but compared with their 
terrestrial and marine counterparts, they are 
poorly studied by scientists and little known to 
the public. And they are quietly disappearing.   
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Resuelve que este 
derecho humano no 
puede ser vulnerado 
ni condicionado 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El derecho humano 
a recibir agua potable no podrá ser 
vulnerado ni condicionado por 
Aguakan, resolvió un Juez Federal.

Y estableció que son obligacio-
nes básicas de la empresa garan-
tizar que la dotación de agua sea 
suficiente y apta para el uso perso-
nal y doméstico, así como asegu-
rar el derecho de acceso sobre una 
base no discriminatoria contra 
grupos vulnerables, como son los 
niños y las personas marginadas.

Darío Alejandro Villa Arnaiz, 
Juez Séptimo de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo, señaló 
que las obligaciones de Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. 
deben garantizar también el acceso 
físico a instalaciones o servicios.

También está obligada a sumi-
nistrar una cantidad suficiente y 
regular de agua salubre, tener un 
número suficiente de salidas para 
evitar tiempos de espera prohibi-
tivos, contar con tomas a una dis-
tancia razonable del hogar y velar 
por una distribución equitativa.

Al otorgar el amparo 123/2019 
a favor de una madre y su hija 
que habitan en Cancún, a quie-
nes Aguakan cortó el agua en su 
vivienda por casi dos años (del 

Usuaria gana amparo después de dos años en litigio por la reconexión 

Prohíbe juez a Aguakan
cortar servicio de agua  

once de julio de 2017 al seis de 
abril de 2019), el impartidor de 
justicia determinó que la falta del 
líquido en los hogares contraviene 
los artículos primero y cuarto de 
la Constitución General.

Los preceptos de la Carta Magna 
establecen que todas las personas 
en México gozarán de las garantías 
establecidas sin que puedan restrin-
girse ni suspenderse y que todas 
tienen también el derecho a la pro-
tección de la salud, cuyos preceptos 
fueron violentados por Aguakan.

“Al ser una empresa de la inicia-
tiva privada que se encarga del abas-
tecimiento de agua, está obligada 
a garantizar el derecho humano 
de acceso al agua de manera con-
tinuada, salubre, aceptable y sufi-
ciente para cubrir los usos perso-
nales y domésticos”.

En el análisis de fondo, expuso 
que la falta de suministro en 
agravio de las afectadas vulneró 
la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de discri-
minación contra la mujer.

Igualmente vulneran la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, así 
como la Ley de Cuotas y Tarifas 
para los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado de 
Quintana Roo, que garantizan el 
derecho al suministro, sin inte-
rrupción, del servicio de agua.

El juicio de amparo fue inter-
puesto debido a que a las vícti-
mas se les cortó el suministro por 

un supuesto adeudo en el pago 
del servicio, cuyo monto se incre-
mentó durante casi dos años por 
un servicio que no recibieron y 
cuya reconexión se condicionó 
hasta saldar toda la deuda.

El Juez Séptimo de Distrito 
resolvió que el artículo 24 de la 
Ley de Agua Potable y

Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, establece la posi-
bilidad de suspender o limitar el 
servicio ante incumplimiento de 
las cuotas derivadas de la pres-
tación de servicios.

Pero “la citada norma general 
establece las obligaciones espe-
cíficas de proporcionar acceso al 
agua, especialmente, a determi-
nados grupos como usuarios de 
tomas domésticas y los servicios 
públicos de salud, sin que bajo 
ninguna circunstancia pueda sus-
penderse el acceso a la misma”.

Invocó la tesis aislada “Servicio 
de agua potable. Ante la falta de 
pago, es improcedente suspenderlo 
a los usuarios de tomas domésticas 
(Legislación del Estado de Quintana 
Roo), supuesto en el que sólo pro-
cede la reducción o limitación del 
servicio, pero nunca su suspensión”.

La protección constitucional 
determinó que Aguakan deberá 
suministrar el servicio de agua 
potable “de manera continua, 
salubre, aceptable y suficiente 
para cubrir los usos personales y 
domésticos... no podrá realizar el 
corte total del suministro de agua 
potable al domicilio de las quejo-
sas, ante la falta de pago”.  

Retrasa  
digitalización 
falta de  
conectividad
El proceso de mo-
dernización del 
Registro Civil ha ido 
lento por la falta de 
conectividad en más 
de la mitad de las 52 
oficialías con aten-
ción a los diferentes 
movimientos regis-
trales de la identidad 
de las personas. 
“De las 52 oficialías 
que tiene el Registro 
Civil en el estado de 
Quintana Roo, sólo en 
27 el servicio se da de 
manera digital, el res-
to se sigue levantando 
la mano”, reconoce en 
entrevista la directora 
general Heydi Patricia 
Torres Carrillo.
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 ❙Darío Alejandro 
Villa Arnaiz, Juez 
Séptimo de Distrito 
en el Estado de 
Quintana Roo, 
otorgó el amparo 
123/2019 a favor 
de una madre y su 
hija que habitan en 
Cancún, a quienes 
Aguakan cortó el 
agua en su vivienda 
por casi dos años.

MARA, ENTRE LOS PEORES ALCALDES DE MÉXICO

Othón P. 
Blanco

Benito 
Juárez

Índice de 
aprobación
(Posición en 
la tabla)

92

87
Benito JuárezOthón P. Blanco

Índice de  
confianza

Percepción de seguridad 
(Posición en la tabla)

17.4%
16

25%
90

Fuente: Massive Caller. 100 municipios. 19 de enero de 2020

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Aún en 
receso de la XVI Legislatura, conti-
núa el cabildeo para la promoción 
de la polémica “Ley Miranda”, que 
plantea reformar el Código Penal 
para permitir el uso de armas en 
los casos de legítima defensa. 

La propuesta ha tomado vuelo 
luego de los hechos ocurridos en 
la Plaza Cumbres de Cancún, el 
pasado 19 de enero, cuando una 
familia pretendió ser asaltada 

por un sujeto que inmediata-
mente fue desarmado por el 
padre y victimado en el lugar. 

La iniciativa es una propuesta 
del diputado del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Gustavo 
Miranda y se espera sea discutida 
el próximo 30 de enero, cuando 
se reintegren los legisladores al 
periodo ordinario de sesiones.

Básicamente el legislador pro-
pone modificar el contenido de 
los incisos B, fracción II; e inciso C, 
fracciones II y III del artículo 20 del 

Código Penal de la entidad, para 
lo cual ya cuenta con el apoyo de 
la mayoría de sus compañeros.

Sin embargo, la “Iniciativa 
para la Legítima Defensa’’ con-
tiene algunos puntos polémicos 
que habrán de ser abordados por 
el resto de la XVI Legislatura.

En su argumentación, el legisla-
dor explica que la legítima defensa 
busca proteger la integridad y 
patrimonio de los quintanarroen-
ses, permitirles que en el caso de un 
asalto o robo en el domicilio, la víc-

tima podrá golpear, herir e incluso 
ultimar al delincuente y no ser pro-
cesado, como actualmente ocurre.

“(Que) se presuma como 
defensa legítima, salvo prueba en 
contrario del hecho de causar daño 
a quien por cualquier medio trate 
de penetrar sin derecho al hogar de 
su familia o dependencias, o a los 
de cualquier persona que tenga 
la obligación de defender, al sitio 
donde se encuentran los bienes 
propios o ajenos respecto de los 
que exista la misma obligación o 

bien, lo encuentre en algunos de 
aquellos lugares en circunstancias 
tales que revelen la probabilidad 
de una agresión’’, detalló. 

No obstante, la Ley Miranda, 
establece que en el supuesto de 
la legítima defensa, no se está 
hablando de una restricción o 
perdón de la pena o de algún 
estado de necesidad disculpante, 
sino una reacción legítima y ple-
namente jurídica.

Durante la presentación de 
su iniciativa con proyecto de 

Cabildean Ley Miranda en el Congreso
decreto en septiembre pasado, 
el legislador del Verde Ecologista 
enfatizó: “no buscamos que haya 
más violencia, buscamos que los 
delincuentes lo piensen dos veces 
antes de entrar a nuestras casas’’.

Los presidentes municipales de Benito Juárez y Othón P. Blanco en Quintana Roo son de los peores en 
el índice de aprobación en México, según la encuestadora Massive Caller. A esas autoridades morenistas 
del norte y sur del estado se les ubica en los últimos sitios de 100 capitales y municipios con más pobla-
ción en el país. La capital de Quintana Roo ocupa el lugar 92 y la ciudad de Cancún el sitio 87.

STAFF/LUCES DEL SIGLO 

MADRID, ESPAÑA.- Durante el 
segundo día en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), 
el gobernador Carlos Joaquín 
González sostendrá reunio-
nes con directivos de la Orga-
nización Mundial de Turismo, 
inversionistas y empresarios 
hoteleros, además de atender 
a mayoristas tour operadores.

En su primer día,  el mandata-
rio participó con el rey de España, 
Felipe VI, en la cena de gala del 40 
aniversario de este magno evento 
que año con año reúne a autori-
dades y ministros extranjeros de 
Turismo de todo el mundo. 

La agenda oficial de hoy 
abrirá con la inauguración del 

Atiende CJ abultada agenda en la Fitur 

 ❙Carlos Joaquín estuvo 
presente con el rey de España 
en la cena previa a la Feria 
Internacional de Turismo.

pabellón del Caribe mexicano, un 
espacio de 120 metros cuadrados 
donde se alojan 24 stands, entre 
los que destacan los de Tulum, 
Playa del Carmen, Puerto Morelos 
y Cancún, así como los de hoteles 
y empresas del sector privado.

La inauguración de la FITUR 
será este miércoles 22 y estará 
a cargo de los reyes de España, 
Felipe Borbón y Leticia Ortiz. Pos-
teriormente se abrirá el pabellón 
del Caribe Mexicano y se hará 
un recorrido encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín.

“En la FITUR, una de las ferias 
más importantes del mundo, lle-
gan tour operadores, agentes de 
viajes y compradores que buscan 
nuevos productos que cada uno 
de los destinos ofrece para cerrar 

negocios. Quintana Roo está pre-
sente con toda la tradición y la 
fortaleza de nuestros destinos”, 
enfatizó Carlos Joaquín.

La presencia de la delegación 
de Quintana Roo, añadió, permi-
tirá tener contacto con inversio-
nistas europeos, principalmente 
españoles, para conocer sus pla-
nes y proyectos,  fortalecer los 
productos del Caribe Mexicano 
y la estrategia de promoción.

En su agenda de trabajo, el man-
datario también tiene programadas 
reuniones con Ion Vilcu, director del 
Departamento de Miembros Afilia-
dos a la Organización Mundial de 
Turismo (UNWTO, siglas en inglés); 
con Rodolfo Favieres, director de 
Cuontry Head,  España, y con Jen-
nifer Zhang, CEO de CTRIP Europa.

Ellas brillan
La cancunense Deneva Cagigas y la chetuma-
leña Viridiana Salazar destacan en Pumas y 
Pachuca, respectivamente, dentro del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX Femenil.
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Para este año podría destrabarse la reso-
lución de más de 20 litigios en el Juzgado 
Séptimo de Distrito que reclaman la pri-

vatización de extensas zonas de la hasta hace 
poco área protegida de Holbox, perteneciente a 
la riquísima reserva ecológica Yum Balam donde 
se pretende desarrollar un megaproyecto para 
construir 21 mil cuartos de hotel en menos de 
tres años (en Cancún hay casi 36 mil cuartos)

El monstruo de inmobiliarias turísticas y desa-
rrolladoras de paraísos VIP que miran hacia los 
jugosos flujos de visitantes, que pagan en dólares 
y euros, sacuden jurídicamente esta frágil isla del 
Caribe mexicano. En esta vorágine de intereses 
económicos también se tocan ya los  ámbitos 
políticos porque será, además, una prueba de 
fuego para las relaciones entre el  presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González.

Precisamente el 2 de enero de este año, como 
visita turística de cortesía, Tatiana Clouthier 
Carrillo, diputada federal muy cercana al presi-
dente López Obrador, visitó Holbox, el mismo día 
que el Diario Oficial publicaba los amparos del 
magistrado José Fernando Franco González-Salas 
que resolvieron el expediente 855/2018 a favor 
de cinco particulares como propietarios de varios 
lotes en Holbox y el otro magistrado Javier Layne 
Potyzek, con expediente 226/2019, a favor (63 

parcelas) de la empresa Península Maya Deve-
lopments, propiedad del influyente empresario 
yucateco Fernando José Ponce Díaz.

Ambos magistrados, como lo documentamos 
ayer lunes en Luces del Siglo, cercanos a los grupos 
políticos del PRI y del PAN en los que fundaron 
una carrera administrativa jurídica significativa 
y cercana a los ex presidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Para los suspicaces, la visita de Tatiana Clou-
thier (acogida por la Denisse de Kalafe, cantante 
apapachada del sexenio pasado) provocó muchí-
simas interpretaciones, de que venía a tomar 
medidas de la isla, que ya estaba negociando, 
que tiene terrenos en la isla, pero según fuen-
tes cercanas a la legisladora federal se trata de 
un viaje turístico planeado desde hace tiempo. 
Sin embargo, la presencia de Tatiana Clouthier 
puso nerviosos a los inversionistas de la región 
(yucatecos y regios) y demuestra ya el grado de 
atención de los intereses políticos y económicos 
de la región por los movimientos que las auto-
ridades federales hacen en este extenso paraíso 
del Caribe mexicano. Eso sí.

Fuera de las endebles especulaciones de la 
visita de una de las mujeres que escucha el pre-
sidente López Obrador para tomar decisiones en 
el rumbo del país, el Juzgado Séptimo de Distrito, 
con sede en Cancún, estará en el ojo del hura-

cán este año para resolver y proceder 20 litigios 
orientados a la privatización tácita de una de las 
reservas ecológicas mundiales más importantes. 
Esta franja de reserva existente desde 1994, de 
poco más de 1,540 kilómetros cuadrados, es una 
importante generadora del carbono orgánico 
azul necesario para el equilibrio del ecosistema 
de esta región. 

Pero, del ámbito meramente legal o de litigio, 
el tema de la reserva de Yum Balam y Holbox 
tocará necesariamente las relaciones políticas 
internacionales, federales y estatales o de la 
región en la que se incluye el grupo poderoso de 
empresarios yucatecos y regiomontanos asen-
tados desde hace poco tiempo en la península. 
Grandes corporaciones están ya inmiscuidas en 
este asunto y, como fue el caso del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México, desatará mayores 
torbellinos de inconformidad, inclusive que la 
obra estrella del lopezobradorismo, el Tren Maya.

La buena relación del gobernador Carlos Joa-
quín González y del presidente López Obrador se 
ha cimentado en los durmientes del Tren Maya, 
debido a que Quintana Roo será la entidad más 
importante en materia de traslado de turistas y 
a los puntos más críticos en la travesía por ejidos 
y terrenos conflictivos. Sin embargo, el anuncio 
del Gobierno Federal de construir esa obra casi al 
cien por ciento con recursos del erario deslinda al 
gobierno de México de cualquier interés o apoyo 

de los sectores empresariales de la península. No 
así el tema político para abrir la vía.

En esas negociaciones políticas podría bara-
jarse el futuro de Yum Balam a un costo altísimo 
para ambos gobiernos, porque las comunidades 
internacionales están muy atentas de cualquier 
alteración o cambio de régimen de protección 
ambiental a propietarios. A López Obrador no 
le conviene crear un escándalo y al gobernador 
tampoco. En este año veremos el juego de aje-
drez en cuanto a estrategia política por parte de 
ambos actores, con el común denominador para 
destrabar los intereses de los empresarios yuca-
tecos y regios que esperan adueñarse de Holbox 
mediante amparos en el Séptimo Distrito que les 
pusieron a modo desde 2014. El hilo se rompe por 
lo más delgado y la cuerda está demasiado tensa.

Alux: El alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, está 
en una grave crisis. Los cambios y enroques de 
funcionarios del Ayuntamiento que recién anun-
ció denotan dos cosas: el manejo del dinero no 
anda bien y la imagen está por los suelos. No sé 
quién le vendió la idea al alcalde de hacer tanto 
cambio “que-por-que-eso-me-jo-ra-rá”. Vaya. La 
experiencia dice que su administración va hacia 
una crisis más grave por las piezas que movió. Ya 
encarrilado y con sangre en el mandil, todavía 
anunció que le faltaron, faltaba más. Valiente 
el alcalde.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

DICE LA conseja popular que los cambios son para mejorar. Excepto cuando 
se trata de gabinetes.
ES EL caso de Tulum, cuyo alcalde Víctor Mas hizo relevos en su equipo 
de trabajo, desde el director de bomberos hasta su secretaria particular, 
con miras a mejorar su funcionamiento y atención a sus ciudadanos. Eso 
o distraer la atención, porque por lo usual los movimientos de ese tipo 
esconden crisis motivadas por intereses o incompetencias. 
Y ES que aparte de la zona arqueológica, Tulum es conocido 
internacionalmente como un destino de excesos chic, en el que el visitante 
puede purificarse en temazcales y ceremonias new age por el día y esnifarse 
polvitos mágicos y atascarse de alcohol durante la noche.
A ESE deterioro y para rematar la faena, se añade que hace poco fue 
aprobado un nuevo PDU, Plan de Destrucción Urbana que permitiría 
construir desarrollos turísticos en una región caracterizada por sus acuíferos 
subterráneos.  
SOBRA DECIR que con semejante perspectiva el desastre ambiental asoma en 
el horizonte del municipio, que quiso separarse de Solidaridad precisamente 
para decidir por sí mismo la ruta de su decadencia. 
PERO COMO nadie aprende en cabeza ajena y lo que hace la mano hace la 
tras, el ejemplo de la autodestrucción se repite en Bacalar, que tras separarse 
de Othón P. Blanco presenta líos similares con el PDU y ya comienza a saturar 
la laguna, su principal activo.
TOTAL, QUE los cambios en el gabinete de Tulum buscan lavar la cara del 
municipio, manchada de lodo desde hace rato.  ...
EN LO que la tierra de todos se decide por ser marrón o azul, vaya a echarse 
un tamalito el 1 y 2 de febrero a la Plaza de la Reforma, donde se realizará la 
Feria del Tamal para regocijo de los paladares antojadizos.
HABRÁ DE todo, desde los tamales verdes a la Jorge Emilio González con 
sabor a casino, hasta los envueltos de oración patrocinados por la Dirección 
de Asuntos Religiosos Amén, acompañados de salsita roja Inferno (¡pa’que 
amarren!). ...
LOS GOBERNADORES panistas que integran la Conago presentaron su 
versión del Insabi, con el fin, dicen, de “aliviar el dolor de la gente”.
LA PROPUESTA busca preservar la gratuidad de los servicios de salud y acabar 
con el desbarajuste que significó cerrar el Seguro Popular por nuevas siglas, lo 
que en este país es garantía de relajo administrativo.
QUIÉN SABE si la propuesta vaya a prosperar, que ya sabemos lo terco y 
empecinado que es el tlatoani Andrés Manuel; pero lo que queda claro es que 
el moreno tabasqueño es quien marca la pauta, pues hasta el momento los 
opositores panistas lo único que hacen es reaccionar a los movimientos del 
presidente.

OPINIÓN EL WAYEB POLÍTICO
Édgar Félix

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Holbox, hacia la privatización
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Segunda jornada del Ciclo de Conferencias por los 50 Años

Cancún, el elefante 
que pudo respirar
Se temía no brillar 
igual que la estrella 
del momento: 
Acapulco

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 51 
años Cancún comenzó a deli-
nearse en las hojas burocrá-
ticas de una pequeña oficina 
de Bolívar 15, en el Centro 
Histórico de la CDMX, recuerda 
Alejandro Morones, directivo 
entonces del Fondo de Promo-
ción e Infraestructura Turística 
(Infratur). Nadie imaginaba 
entonces que 40 millones de 

dólares del fideicomiso iban a 
producir medio siglo después el 
35 por ciento de las divisas que 
recibe el país con este centro 
turístico de los cinco más impor-
tantes de América.

“Nadie �sigue el funcionario 
pensando en aquellas experien-
cias� de los que estuvimos invo-
lucrados en desarrollar este polo 
turístico pudo dormir bien por 
varios años pues había una sen-
sación de que íbamos a fracasar, 
de que este centro turístico sería 
un elefante blanco frente a la 
estrella de ese tiempo: Acapulco”.

Durante los dos primeros 
años, de 1970 a 1972, los planes 
no se cumplían y los cuartos y 
hoteles que se iban a construir no 

se hicieron. Nadie quería inver-
tir entonces. “Está muy bonito el 
mar... pero no hay nada”, decían 
los empresarios.

Durante el Ciclo de Conferen-
cias por los 50 Años de Cancún, 
Alejandro Morones, quien actual-
mente vive en San Luis Potosí, 
explicó que los centros turísti-
cos que se fundaron por aquellos 
años fueron también San José del 
Cabo, Los Cabos y Loreto, en la 
Baja California Sur; y Huatulco, 
en Guerrero. De todos estos, Can-
cún es el único que actualmente 
da 350 mil empleos.

También, durante su turno 
en el Ciclo de Conferencias el ex 
alcalde de Benito Juárez (1996-
1999) Rafael Lara Lara, dijo que 

Cancún se fundó entre una “gran 
familia” de trabajadores y una 
planeación impecable que se 
fue adecuando a las necesida-
des de una población que creció 
despavoridamente.

Constructor, ingeniero civil 
de carrera, señala que, por ejem-
plo, la construcción del bulevar 
Kukulcán se hizo sobre mangla-
res que tenían hasta ocho metros 
de lodo en algunas partes. “El 
trabajo fue titánico y nosotros 
aprendimos a edificar en condi-
ciones severas y desconocidas 
hasta entonces”.

“Cuando todo comenzó en 
Cancún en los setenta llegó 
un equipo de alrededor de 180 
trabajadores provenientes de 

varias partes del país, quienes 
se alojaron por mucho tiempo en 
un campamento construido ex 
profeso. Todos nos conocimos y 
estábamos llenos de energía para 
comenzar esta obra, como una 
gran familia. Comenzamos a edi-
ficar Cancún ladrillo por ladrillo”.

Lara Lara desde entonces se 
dedica a la construcción, espe-
cializado ya y experto en la 
mecánica de suelos del sureste 
de México. Fue el creador tam-
bién de las primeras superman-
zanas que existen hasta ahora y 
recuerda que esa base ha permi-
tido tener una ciudad moderna y 
con una infraestructura segura. 
“No hay una obra de más ni 
mala”, subraya.

Alcalde por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
en tiempos de Carlos Salinas de 
Gortari y Ernesto Zedillo Ponce 
de León, dice que el ayunta-
miento que le tocó presidir 
tenía un presupuesto de 300 
millones de pesos y que toda-
vía pudo dejar 20 millones de 
pesos que se trasladaron a la 
siguiente administración. “No 
había deudas”, remarca.

Ambos conferencistas 
acapararon la atención de un 
auditorio lleno en la biblioteca 
del Planetario de Cancún. Hubo 
bromas y recuerdos. Sobre todo, 
ese privilegio de escuchar a los 
fundadores, como muchos de 
los presentes coincidieron.

 ❙ Los conferenciantes recordaron que 
al inicio los inversionistas eran reacios 

a construir hoteles en el nuevo 
proyecto; hoy día, Cancún aporta el 

35% de las divisas que recibe el país 
por turismo.
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CANCÚN, Q. ROO.- Las opciones 
de estudio para los jóvenes que 
desean incorporarse al nivel 
bachillerato se ampliarán con la 
incorporación de la modalidad de 
preparatoria abierta a la plata-
forma del Proceso de Asignación 
de Espacios Nivel Medio Supe-
rior (PAENMS), para que desde 
un inicio pueda ser considerada 
como primera opción por los 
estudiantes.

Rafael Romero Mayo, sub-
secretario de Educación Media 
Superior y Superior en el estado, 
dio a conocer que en este año 
incorporarán a la plataforma la 
preparatoria modular, derivado 
del aumento en la demanda y 
la aceptación que ha tenido este 
esquema de estudios entre los 
jóvenes que trabajan.

“Seguramente ya subida a 
la plataforma de PAENMS será 
una opción por la que se incli-
nen muchos estudiantes. Vamos 
a anexar el módulo ahí mismo a 
la plataforma para que la puedan 
considerar los alumnos desde 
meses antes y evaluar si desean 
escoger esa modalidad”.

Se espera que a finales de 
febrero o marzo ya inicien el 
proceso y conocer el nivel de 
aceptación del proyecto, si se 
convierte en la primera elección 
para los estudiantes de la zona 
norte del estado o en qué lugar 
se encuentra.

Para ello ya se reunieron con 
los titulares de los planteles de 
educación Media Superior y con 
los titulares de los subsistemas 
federales y estatales, a fin de ir 
generando un trabajo en con-
junto y lograr los resultados del 

año pasado.
El año pasado unos mil 200 

estudiantes eligieron el esquema 
de prepa modular, por lo que el 
porcentaje de permanencia fluc-
túa entre el 60 y 70 por ciento, 
por ello existe la confianza de 
que se mantendrán estas cifras, 
sobre todo porque son chicos que 
trabajan entre semana y deben 
ir a clases los sábados durante 
dos años.

“Estamos preparados, tene-
mos mucha fe en que las cosas 
fluyan como el año pasado y que 
finalmente sigamos creciendo 
en la atención. Solamente van 
los sábados y que no tenga que 
ser de manera escolarizada en 
el plantel facilita que se man-
tengan, además el tiempo de 
duración en el sistema escola-
rizado es de tres años, aquí es 
de dos años”.

Abren ventana digital 
a preparatoria abierta

 ❙Alrededor mil 200 estudiantes eligieron el esquema de prepa modular el año pasado, con un 
porcentaje de permanencia entre 60 y 70 por ciento.
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La mitad de las oficialías del Registro Civil carecen de acceso a internet

Atrasa digitalización 
falta de conectividad
Pese a deficiencias 
hay un avance de 
casi 100% en la 
captura de actas

 RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La digita-
lización de un millón 350 mil 
actas de nacimiento, matri-
monio, divorcio, validación de 
datos y defunción, ha ido lento 
en Quintana Roo por la falta de 
conectividad de Internet en la 
mitad de las oficialías del Regis-
tro Civil en el estado, lamentó su 
directora general Heydi Patricia 
Torres Carrillo.

“De las 58 oficialías del Regis-
tro Civil sólo en 27 de ellas llega 
el servicio de internet y se pue-
den brindar los servicios en for-
mato digital, mientras que en 
el resto se continúa operando 
con el viejo sistema de llenar 
libretas a mano”.

En entrevista con este medio, 
la funcionaria estatal aseguró 
que a pesar de las deficiencias 
tecnológicas y en algunos casos 
hasta humanos, se lleva un 
avance del 70 por ciento y en 
la captura del total de más del 
millón de actas, casi “estamos 
al 100 por ciento’’.

En esta modernización, aña-
dió, se cuenta con el apoyo de la 
federación a través del Registro 
Nacional de Población (Renapo), 
con lo que se espera elevar la 
eficiencia con el proyecto de 
este año de aplicar los métodos 
biométricos como el iris y las 
firmas electrónicas.

Torres Carrillo explicó que 
este esfuerzo ayuda a los quin-
tanarroenses a poder cumplir 
debidamente con sus derechos 
y obligaciones, aunque preva-
lecen algunos errores en la cap-

tura que deben ser corregidos 
para cumplir con los requeri-
mientos que les llega a solicitar 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), así como en 
trámites legales o de migración, 
dependiendo el caso.

Aún existen algunas prác-
ticas de corrupción, comentó, 
principalmente en el cobro de 
“cuotas’’ para trámites, mismas 
que se están enfrentando y cual-
quier funcionario público que 

 ❙Actualmente Quintana Roo cuenta con un porcentaje superior al 70 por ciento en la captura de registros.

sea descubierto se le separará del 
cargo y se le pondrá a disposición 
ante las instancias correspon-
dientes, en caso de ameritarlo.

La funcionaria citó que los 
esfuerzos para corregir errores 
en actas para trámites legales 
o expedir actas de nacimiento 
a infantes que cumplen los seis 
meses, se están enfrentando con 
la ayuda de una Unidad Móvil 
y las “caravanas” que realiza el 
gobierno estatal dos veces al 
mes en distintos municipios de 
la entidad.

“Tal sólo en 2019 se tramita-
ron seis mil actas a través de las 

ASÍ LO DIJO
De las 58 oficialías 
del Registro Civil 

sólo en 27 de ellas 
llega el servicio de 
internet y se pueden 
brindar los servicios 
en formato digital, 
mientras que en el 
resto se continúa 
operando con el viejo 
sistema de llenar 
libretas a mano”.

Heydi Patricia  
Torres Carrillo
Directora general Registro Civil 

caravanas en comunidades 
apartadas, que enfrentan pro-
blemas de pobreza y a cuyos 
pobladores se les dificulta 
pagar la cantidad de 180 pesos 
de un acta, lo cual se complica 
cuando se trata de tres o cua-
tro hijos, en este tipo de casos 
se les ha apoyado al cien por 
ciento”.

La nueva acta de naci-
miento tiene un costo de 296 
pesos, comentó, debido a que 
además de la constancia de 
acta en papel se le ha sumado 
la Clave Única del Registro de 
Población (CURP), como lo esta-
blece el ordenamiento federal.

Incluso con estas condi-
ciones, precisó, Quintana Roo 
cuenta con un porcentaje alto 
en captura a nivel nacional 
superior al 70 por ciento de 
registros y casi 100 por ciento 
en captura.

SOY MÉXICO 
Una particularidad de la 

Dirección General del Regis-
tro Civil durante la actual 
administración, es la entrega 
de actas de nacimiento en 
lengua maya en comunida-
des como Chancah Veracruz, 
Chumpón, Tulum, Kantuni-
lkín, X-hazil y Tixcacal Guar-
dia, entre otras. 

La entrega de actas de naci-
miento en lengua maya, que se 
realiza durante las caravanas 
de servicios que organiza el 
gobierno estatal, forma parte 
del programa federal Soy 
México, por el que se ofrece 
el documento en 30 lenguas 
indígenas por la cara principal 
y en español en el reverso.

 ❙Al encuentro acudieron 35 representantes de planeación urbana de 20 dependencias estatales 
y municipales.

Mejoran los procesos 
de desarrollo urbano
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin 
de asegurar que la partici-
pación de los diversos entes 
públicos, sociales y privados 
en los proyectos a desarro-
llarse en el estado cuenten 
con criterios homologados 
que permitan partir de pun-
tos de vista comunes, la Agen-
cia de Proyectos Estratégicos 
del Estado de Quintana Roo 
(Agepro) encabezó la mesa de 
trabajo “Lineamientos para el 
desarrollo e implementación 
de Sistemas de Actuación 
de acción urbanística públi-
co-privada en Polígonos de 
Actuación inherentes a pro-
yectos estratégicos”.

Al respecto, el director 
general de la dependencia, 
Eduardo Ortiz Jasso apuntó 
que esta colaboración entre 

las diferentes instancias 
estatales y municipales es 
importante para establecer 
un instrumento de gestión del 
desarrollo urbano (sistemas 
de actuación) que permita 
regular las zonas de impacto 
de los proyectos estratégicos 
que implementa la agencia, 
distribuyendo de manera efi-
ciente y equitativa las cargas 
y los beneficios alrededor de 
sus Polígonos de Actuación.

“Los lineamientos senta-
rán las bases para el diseño 
estructural y funcional que 
permitan promover el desa-
rrollo urbano, económico 
y social en zonas clave. Los 
resultados de este y otros 
ejercicios que se realicen en 
conjunto serán sometidos a 
la validación de las instan-
cias correspondientes para 
que verdaderamente sea una 

visión compartida”.
Estos lineamientos faci-

litarán a la entidad atraer 
inversiones que generen una 
mejora económica para los 
habitantes.

Al encuentro acudieron 35 
representantes de planeación 
urbana de 20 dependencias 
estatales y municipales, 
entre ellos subsecretarios, 
coordinadores y directores 
generales de las secreta-
rías de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (Sedetus), 
Desarrollo Económico (Sede), 
Turismo (Sedetur), Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA) y el 
Instituto de Movilidad (Imo-
veqroo), así como secretarios 
y coordinadores represen-
tantes de los municipios de 
Benito Juárez, Puerto More-
los, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar.
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DESTACAN EN TOP 5
Cancún y Riviera Maya se colocaron en el segun-
do y cuarto lugar, respectivamente, dentro de los 
cinco destinos mexicanos con mayor número de 
reservaciones de hotel el año pasado, de acuerdo 
con la plataforma Booking.com.

PREMIO EN ESPAÑA
En el marco de la Feria Internacional de Turismo, que 
comienza este día, Quintana Roo obtuvo el premio 
como “Mejor destino de sol, playa y aventura del 
mundo”, galardón para la Riviera Maya, otorgado por 
“Periodista Digital” en sus Travellers Awards 2020.

La meta estatal para 
2022 son 265 mil 
colonias coralinas 
producidas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- La carta de presen-
tación de la delegación de Quin-
tana Roo en materia de turismo 
sustentable dentro de la Fitur, 
que se inaugura este miércoles 
en Madrid, es la producción de 
119 mil colonias de coral, de 13 
especies distintas, en 20 puntos 
del Arrecife Mesoamericano.

Uno de los objetivos de la 
administración estatal que enca-
beza el gobernador Carlos Joaquín 
González es proteger los principa-
les activos de la industria turís-
tica, teniendo como estandarte 
las playas y los arrecifes de coral.

La Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), una de las más 
importantes a nivel mundial, 
promueve las actividades sus-
tentables en la industria, y desde 
ahí la comitiva quintanarroense 
liderada por Joaquín González 
difunde las acciones que se apli-
can en el estado en esta materia.

La presencia de más de 11 mil 
empresas de la industria reuni-
das en la Fitur y la asistencia de 
253 mil personas, parece un buen 
momento para presumir que, con 
la finalidad de preservar las belle-
zas naturales que atraen a más de 
20 millones de turistas anuales, 
Quintana Roo ya produjo 119 
mil colonias de coral, con cierre 
a diciembre del año pasado. Y la 
meta, de acuerdo con el manda-
tario estatal, es que producir 265 
mil corales para el año 2022.

El proyecto de producción y 
siembra de corales en el Arrecife 
Mesoamericano que comprende la 
zona norte de Quintana Roo, inició a 
mediados de 2017 en coordinación 
con el Instituto Nacional de Pesca.

Nada más en 2019, a través de 
este Programa de Restauración 
de Arrecifes Coralinos, se logró la 
producción de 48 mil 040 colonias, 
y en los dos años previos fueron 
71 mil, informó la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente.

De aquí a 2022 la Secretaría 
estima producir anualmente 60 
mil colonias, lo que permitiría 
alcanzar la meta fijada por Joa-
quín González.

Presume en Fitur técnicas para sembrar y producir corales

Resalta estado
sustentabilidad

CUIDADO DE ARRECIFES
La siembra de corales se lleva a cabo en 20 sitios del Arrecife 
Mesoamericano.

Para el proyecto se ocupan téc-
nicas como la siembra de corales 
ramificados cultivados en vive-
ros marinos; siembra de corales 
masivos mediante placas de 
microfragmentos que se pegan en 
estructuras artificiales; y siembra 
del coral ramificado Acropora que 
prolifera mediante multipoda.

Aunado a ello, la adminis-
tración estatal innovó a nivel 

mundial con la adquisición de un 
seguro paramétrico que protege 
los arrecifes y playas de Quintana 
Roo contra huracanes. Ninguna 
entidad lo había hecho antes ni 
en México ni en otro país.

La suma asegurada fue de 
aproximadamente 76 millones 
de pesos (3.8 millones de dólares). 
La póliza contratada con Grupo 
Financiero Afirme señala que 

cuando los vientos de un huracán 
sean de 185 y hasta 239 kilómetros 
por hora el seguro pagará 40 por 
ciento del total; si la velocidad del 
viento es de 240 kilómetros por 
hora y hasta 295 kilómetros ten-
dría un pago del 80 por ciento del 
monto asegurado; y a partir de 296 
kilómetros por hora se pagará el 
100 por ciento de la cobertura.

El contrato entró en vigor el 1 
de junio del año pasado y vence el 
31 de mayo de 2020, con la posi-
bilidad de que haya una nueva 
negociación para renovarlo.

Los arrecifes mantienen la 
industria turística de Quintana 
Roo brindando una valiosa pro-
tección costera contra las tor-
mentas, reduciendo la erosión 
de las playas, produciendo arena 
blanca y atrayendo a más de un 
millón de buceadores al año.

En el mismo tenor de enca-
minar la entidad hacia una vida 
sustentable, el gobierno quinta-
narroense difunde en la Fitur la 
Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular del 
Estado, la cual impulsó para su 
discusión y posterior aprobación 
en el Congreso local.

Dicha Ley prohíbe el uso de 
productos plásticos como bolsas, 
platos, vasos, y popotes, entre 
otros artículos, en supermer-
cados, tiendas, restaurantes y 
cualquier otro establecimiento 
de servicio al público, para redu-
cir la contaminación en general 
y proteger los océanos.

 ■ Tulum (Akumal, La Isla, Media Luna, 
Media Luna Norte y Morgan) 

 ■ Playa del Carmen 
(Chunzumbul)

 ■ Puerto Morelos 
(Bocana, Caracol, 
Tanchacté, 
Vivero Caracol y 
Bocana 2)

Cancún 
(Chitales, 

Punta 
Cancún, 
Chitales 

ampliación 
y Punta 
Nizuc)

 ■ Isla Mujeres 
(Ixlaché Bar-
lovento, Ixla-
ché Vivero, 
Isla Contoy, El 
Garrafón y El 
Garrafón 2)

 ❙Consorcios hoteleros como AMResorts y Posadas, consideran 
necesarios cambios en el sector para mejorar servicios.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, El futuro de la hotelería 
requiere una mayor personaliza-
ción y establecimientos cada vez 
menos estandarizados, coincidie-
ron José Carlos Azcárraga, CEO 
de Grupo Posadas, y Alejandro 
Zozaya, presidente ejecutivo de 
Apple Leisure Group (ALG), en un 
foro en Madrid previo a la Fitur.

Zozaya, al frente del más 
grande grupo turístico estadouni-
dense, donde se integra la mayor 
hotelera del Caribe, AMResorts, 
aseguró que el futuro pasa por 
“la personalización total, ya no 

sólo en el uso del big data, sino en 
busca de experiencias diferentes”.

Azcárraga, de su lado, liderando 
la cadena mexicana con más cuar-
tos, declaró que os hoteles serán 
cada vez menos estandarizados.

“Se adaptarán al cliente y al 
lugar donde están, pues la gente 
está muy dispuesta a pagar más por 
vivir experiencias únicas”, explicó.

Azcárraga opinó que “los via-
jeros buscan experiencias perso-
nalizadas y locales. Quieren sentir 
cómo viven, qué comen… esto nos 
ayudará a dispersar el turismo”.

Zozaya, por su parte, recordó 
que “también hay mucho turismo 

nuevo que quiere ver lo icónico de 
cada ciudad. A esos no podemos 
obligarlos a alejarse del centro”. Y 
sobre Airbnb sostuvo que “a noso-
tros no nos afecta directamente, 
pues su perfil es más urbano, pero 
sí nos consume asientos de avión”.

Por otra parte, los hoteleros 
de Cancún, Puerto Morelos es 
Isla Mujeres, ya previenen una 
contracción del mercado esta-
dounidense en el otoño debido 
a la elección presidencial que se 
realizará en noviembre.

“Por experiencia se sabe que 
baja la llegada de turistas cuando 
hay elecciones. Por eso que hay 

que explorar China, donde hay 
un ‘boom’ impresionante, y tene-
mos que atender a Canadá, que ya 
representa 25 por ciento del mer-
cado norteamericano y también ha 
tenido un crecimiento importante, 
al igual que México y Sudamérica”.

El hecho de aprovechar even-
tos como la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, indicó 
Cintrón, es para seguir impul-
sando los destinos turísticos de 
Quintana Roo, sumando esfuer-
zos este año en mercados como 
el ruso, de Medio Oriente ade-
más de incrementar el de Europa, 
Estados Unidos y Canadá.

Ven en hotelería personalización

ACTIVA PROMOCIÓN
Previo a la inauguración de la Feria Internacional 
de Turismo 2020 que tendrá lugar este miércoles 
en Madrid, España, la presidenta municipal de 
Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, sostuvo 
un encuentro con empresarios y tour-operadores 
para empezar a cerrar tratos en busca de captar 
mayor turismo europeo en este municipio.

PROTECCIÓN EN COZUMEL
Las zonas arrecifales “Palancar” y “Colombia”, 
del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, rea-
nudaron sus actividades turísticas en diciembre 
pasado tras cerrarlas para darles descanso y 
llevar a cabo acciones de vigilancia, monitoreo 
científico y supervisión. Volverán suspender el 
acceso a turistas el 31 de marzo.

ASÍ LO DIJO
 La Fitur de 

Madrid es una de 
las más 
importantes de 
promoción 
turística del 
mundo y 
Quintana Roo 
asiste en la 
búsqueda de 
cerrar negocios 
que permitan más 
crecimiento para 
el estado, más 
oportunidades de 
negocios y más 
empleos para la 
gente”.

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

acceso a turistas el 31 de marzo.
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Preocupa que el erario
cargue con Tren Maya
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es preocu-
pante que la responsabilidad e 
inversión en la construcción del 
Tren Maya la tenga de manera 
exclusiva el gobierno federal sin la 
Iniciativa Privada, aseguró Ángel 
García-Lascurain, presidente 
nacional del  Instituto Mexicano 
de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

Grupo REFORMA publicó que 
el gobierno destinará 32 mil 800 
millones de pesos de recursos 
públicos para el Tren Maya y 
no 2 mil 500 millones de pesos, 
como estaba previsto. El costo 
total de proyecto será de 139 mil 
millones de pesos.

"Nos preocupa que se sigue 
ejerciendo presión sobre el pre-
supuesto y el gasto público, deci-
siones de esta magnitud, dada la 
escasez de recursos que estamos 
observando, son preocupantes 
para las finanzas públicas", sos-
tuvo García-Lascurain.

Por su parte, Gabriel Casillas, 
presidente del Comité de Estu-
dios Económicos, comentó que 
no es clara la razón de excluir 
a la Iniciativa Privada, dado el 
interés de la misma.

"Yo conozco empresarios y 

bancos que quieren participar 
en este proyecto; si bien no todos 
los tramos son económicamente 
viables, hay tramos como Can-
cún-Bacalar que lo son", aseguró.

Adelantó que en la reunión del 
presidente de la República con 
empresarios el 31 de enero se 
pueda restablecer la participación 
del empresariado en el proyecto, 
además de avanzar en la inver-
sión en el sector energético.

García-Lascurain recordó que 
para este año se espera que las 
metas de recaudación queden 
cortas a lo previsto por la Secre-
taría de Hacienda.

Por un lado, no se espera que la 
plataforma petrolera se recupere 
a los niveles esperados y, por el 
otro, el crecimiento económico 
será de alrededor de 1 por ciento 
y no del 2 por ciento que anticipó 
Hacienda, dijo.

ALGO DE CONTEXTO
La aportación del gobierno 

federal para el Tren Maya se dis-
paró para 2020. Este año, asignará 
32 mil 800 millones de pesos de 
recursos públicos para el Tren 
Maya y no 2 mil 500 millones 
de pesos como estaba previsto 
inicialmente, de acuerdo con el 
Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur).
Esta ampliación presupues-

tal, como otras que se hacen a lo 
largo del año, no se discuten en 
el Congreso, lo cual es criticado 
por especialistas.

El costo total del proyecto 
que pretende terminarse entre 
2023-2024 será de 139 mil 100 
millones de pesos y ahora se 
realizará con recursos públicos, 
ya que el propio gobierno des-
cartó la opción de hacerlo bajo el 
esquema de Asociación Público 
Privada (APP). 

Inicialmente se consideró la 
APP, con lo cual 90 por ciento de 
recursos provendrían de la Inicia-
tiva Privada y 10 por ciento del 
erario, recordó Rogelio Jiménez 
Pons, director general del Fonatur.

Sin embargo, el gobierno 
federal desechó este plan, por-
que no quería dejar una deuda 
al país con el financiamiento 
obtenido para este proyecto de 
aproximadamente mil 474 kiló-
metros, explicó.

"Lo que el Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) no que-
ría era dejar una deuda a largo 
plazo, por eso se descartó (la 
APP)", aseveró.

La ampliación presupuestal 
será realizada por Hacienda en las 

próximas semanas, dijo Fonatur.
El organismo no detalló de 

donde provendrán los recursos 
para este nuevo plan y se limitó a 
señalar que se derivarán ahorros 
previstos por la administración 
federal.

Aunque la ampliación de 
recursos públicos no debe desa-
parecer, ya que eso permite un 
margen de maniobra a la Admi-
nistración federal, la realidad es 
que se ha abusado de esta herra-
mienta pues se usa de forma dis-

crecional, opinó Marco Cancino, 
director de Inteligencia Pública.

En un análisis divulgado el 
año pasado, el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco), advirtió que este tipo de 
megaproyectos ferroviarios son 

emprendimientos complejos que 
requieren inversiones de miles de 
millones de dólares e involucran 
múltiples partes interesadas, de 
forma que solo uno de cada mil 
proyectos de esta naturaleza es 
un éxito.

 ❙ Empresarios aseguran que no es clara la razón de excluir a la Iniciativa Privada del proyecto del Tren Maya.
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Alerta Cepal por desigualdad en la región
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desigual-
dad y el bajo crecimiento se aso-
cian y conspiran contra el desarro-
llo y han dado lugar a conflictos 
sociales recientes, señaló Alicia 
Bárcenas, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Durante su participación en el 
Foro Económico Mundial (WEF) en 
Davos, Suiza, la directiva afirmó 
que en 2019 ocho países de la 
región cambiaron sus líderes y fue 
un año histórico en términos de 
agitación social.

"La desigualdad conspira con-
tra el crecimiento y recientemente 
ha dado lugar a conflictos por 
demandas sociales insatisfechas, 
como la insuficiente provisión de 
bienes públicos y la baja protec-
ción social", afirmó.

En las últimas décadas, abundó, 
América Latina y el Caribe han 
experimentado un impresionante 
crecimiento de los estratos de 
ingresos medios que, sin embargo, 
siguen experimentando numero-
sas vulnerabilidades, tanto en lo 
que respecta a sus ingresos como 
al ejercicio de sus derechos.

Para combatir la desigualdad 
se requieren políticas universa-
les de inclusión social y laboral 
que contribuyan a aumentar las 
capacidades humanas, la produc-

tividad y el crecimiento, al tiempo 
que instalan una cultura de dere-
chos y ciudadanía social, afirmó 
durante su intervención como 
moderadora en el panel Strategic 
Outlook: LatinAmerica.

Agregó que la región requiere 
de un nuevo pacto social como ins-

trumento político para implemen-
tar, en un contexto democrático, las 
políticas y las reformas institucio-
nales con perspectiva estratégica, 
de mediano plazo y con menores 
riesgos de que sean revertidas.

El crecimiento económico se 
desaceleró en 18 de los 20 países 

de América Latina y en 23 de las 
33 economías de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe en general. 
La región creció 0.1 por ciento en 
2019 y se proyecta un crecimiento 
de 1.3 por ciento en 2020.

En el panel participaron la secre-
taria de Economía de México, Gra-

ciela Márquez; el ministro de Eco-
nomía de Brasil, Paulo Guedes; el 
presidente de YPF y enviado especial 
del Gobierno de Argentina al WEF 
2020, Guillermo Nielsen, y el secre-
tario general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Ángel Gurría.

Países que alteraron la geopolítica y geoeconomía (2014-2017)

Estados gobernados por el PAN

¿Qué dice la Ley en materia de Salud?

Competencia entre Federación y Entidades Federativas
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Brasil Ecuador ParaguayBolivia El Salvador Panamá

Países donde 
más aumentó 
la pobreza 
extrema:

Países donde más 
bajó la pobreza 
extrema:

3,3%

5,5%

14,9% 5,4%

6,2%

16,4%
Subió Bajó11,7%

7,7%

9,2%

8,3% 6% 7,6%

QUIEREN ELIMINAR NEGOCIACIÓN A ‘OSCURAS’

COMPRAN
MEDICINAS
15 veces

má$ cara$
Estados adquieren 
fármacos y otros 
insumos a precios 
diferenciados

NATALIA VITELA Y 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los esta-
dos, los fármacos y otros insumos 
médicos se compran a precios 
completamente diferenciados, y 
en algunos casos inflados hasta 15 
veces, denunció Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

Aseguró que, con las compras 
consolidadas aplicadas en 2019, 
el gobierno logró quitar más de 5 
mil puntos donde se hacían nego-
ciaciones a "oscuras".

"Iban grupos de trabajo de la 
industria a negociar, a presionar 
a los gobernadores, a secretarios 
de salud, a legisladores", advirtió.

López-Gatell sostuvo que 
actualmente las compras centra-
lizadas están acompañadas por la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda para garantizar la trans-
parencia en los precios y compras 
de fármacos e insumos médicos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ya nadie 
podrá hacer contratos (para com-
prar fármacos y otros insumos 
médicos) con precios exagerados.

"No se sabía, era en lo oscurito 
y se hacían los enjuagues", dijo.

ESTADOS ADHERIDOS 
Hugo López-Gatell, por otra 

parte, informó que hasta el 
momento suman 18 estados que 

se han adherido al nuevo modelo 
de salud del Insabi; además 14 
entidades se encuentran en pro-
ceso de unirse.

"Necesitamos la colaboración 
de los gobiernos estatales", indicó.

Los estados integrados 
son Tabasco, Yucatán, CDMX, Baja 
California, Oaxaca, Sonora, Puebla, 
Guerrero, Edomex, Chiapas, Vera-
cruz, Colima, Hidalgo, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Querétaro.

De éstos, seis son gobernados 
por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), cuatro por el 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
ocho por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

López Obrador dijo la semana 
pasada que los estados tienen 
como plazo hasta el 31 de enero 
para sumarse al convenio.

"Tenemos que perfeccionar el 
sistema, es algo muy importante 
porque se trata de la salud y que 
todos los mexicanos tengan garan-
tizado este derecho", expresó el 
Mandatario en conferencia desde 
Palacio Nacional.

López-Gatell comentó que se 
harán informes semanales para 
identificar y denunciar irregulari-
dades en el servicio de salud.

"Si la población identifica que 
alguien de manera injusta e inade-
cuada está queriendo cobrar por 
servicios para población no ase-
gurada en sistema de salud, tene-
mos canal abierto, mecanismo de 
reporte y estamos con gusto en 
posibilidad de recibir denuncias 
y cualquier queja.

"Esto va a permitir que no se 
generen confusiones o que haya 
quien pretende hablar a nombre 
del pueblo presentando casos o 
reportajes de situaciones donde se 
pueden cobrar servicios, queremos 
saberlo de manera directa".

Indicó que 5 mil centros de 
salud y 700 hospitales serán remo-
delados, ampliados, remodelados 
o construidos durante este año, 
además de que para 2020 serán 
basificados poco más de 17 mil 
trabajadores de la salud.

Insistió en que está garanti-
zado el acceso gratuito a la salud 
para la población sin acceso a 
seguridad social.

"La población debe tener 
tranquilidad de que en ningún 
momento se van a restringir los 
derechos", aseguró.
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 ❙ En los estados, fármacos y otros insumos médicos se compran a precios diferenciados y en algunos casos inflados hasta 15 veces.

Dialogan gobernadores
con secretario de Salud
NATALIA VITELA Y MAYOLO LÓPEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Martín 
Orozco, Gobernador de Aguasca-
lientes y presidente de la asocia-
ción nacional Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN), sostuvo 
una reunión privada con el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, para 
defender un convenio alterno al 
que propone el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

Los gobernadores del PAN plan-
tearon al gobierno federal firmar 
un nuevo convenio de colabora-
ción para garantizar la gratuidad 
del servicio de salud.

Pidieron transparentar el des-
tino de 40 mil millones de pesos 
que pertenecían al Seguro Popular.

"Firmar un convenio de cola-
boración con la autoridad federal, 
que supla a los de adhesión y coor-
dinación que se nos han puesto a 
consideración", propusieron los 
mandatarios.

Los gobernadores panistas 
también pidieron instalar mesas 
técnicas con representantes de 
las entidades y la Federación para 
ofrecer un servicio de calidad, 
acordar mecanismos de financia-
miento y concluir los proyectos de 
infraestructura en el país.

PIDEN SUPLIR CONVENIO 
"La salud de las y los mexicanos 

es una prioridad, en donde el cen-
tro del sistema son los pacientes 
y sus familias; en consecuencia, 
es imprescindible construir en 
conjunto un sistema de salud no 
solo gratuito, sino de gran calidad", 

subrayaron.
En entrevista telefónica, el 

presidente de la GOAN y también 
mandatario de Aguascalientes, 
Martín Orozco, afirmó que no 
aceptarán entregar la operación 
de los hospitales que manejan en 
sus entidades. 

"Para nosotros es un irreducti-
ble la entrega de la operatividad 
de los hospitales. Si la entregamos 
va a disminuir su calidad. Centrali-
zando las cosas no es posible tener 
una mejor supervisión. 

"Si centralizan el servicio, 
vamos a un proyecto de colabora-
ción centralizado, porque en algu-
nos estados todo mundo prefiere 
operarse allí que en la clínica del 
IMSS. Nos preocupa el tema de que 
baje la calidad". 

Deploró que el Insabi carezca 
de reglas de operación, uno de los 
elementos, señaló, a partir del cual 
los Gobernadores formularon su 
propuesta. 

"De entrada no hay reglas, y de 
ahí desprendemos algunos puntos 
importantes de los que sí existen 
y que no es fácil de operar; por 
ejemplo, en el tema de entregar 
todos los bienes muebles e inmue-
bles al Insabi, la verdad es que en 
todos hay lana de la Federación y 
del Estado.

"Yo no puedo, en una firma, 
desincorporar bienes del Estado 
y entregarlos si no paso por un 
Congreso. Y aunado a esto de que 
si los entrego y voy a tener luego 
un servicio como el que tiene el 
IMSS, para Aguascalientes, la cali-
dad de salud es muy superior a la 
que tiene el IMSS".

 ❙Gobernadores del PAN defendieron en la Secretaría de Salud 
un convenio alterno al que propone el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 
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	Aguascalientes Martín Orozco Sandoval

	Baja California Sur Carlos Mendoza Davis

	Chihuahua Javier Corral Jurado

	Durango José Rosas Aispuro Torres

	Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

	Querétaro Francisco Domínguez Servién

	Quintana Roo Carlos Joaquín González

	Tamaulipas  Francisco J. G. Cabeza de Vaca

	Yucatán Mauricio Vila Dosal

Artículo 2º (V):

Artículo 77 bis 5:
La competencia entre la 
Federación y las entidades 
federativas en la ejecución de la 
prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, para las 
personas sin seguridad social 
quedará distribuida conforme a 
lo siguiente: 

 I. Desarrollar, coordinar, 
supervisar y establecer las 
bases conforme a las cuales 
las entidades federativas y, 
en su caso, la Federación 
llevarán a cabo la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás 
insumos asociados, para las 
personas sin seguridad social

 II. Coordinar la prestación 
de servicios de salud de 
alta especialidad que se 
brinden por las entidades 
agrupadas en su sector 
coordinado e impulsar 
la creación de este tipo 
de servicios tanto a nivel 
federal como por parte de 
las entidades federativas

 V. Elaborar el modelo y promover 
la formalización de los acuerdos de 
coordinación a que se refiere esta Ley

 VII. Diseñar y elaborar los materiales 
de sensibilización, difusión, promoción 
y metodología de la capacitación que 
se utilizarán en la operación de la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados

 XI. Solicitar al Consejo de 
Salubridad General el cotejo de 
beneficiarios de la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás 
insumos, contra los registros 
de afiliación de los institutos 
de seguridad social y otros 
esquemas públicos y sociales 
de atención médica

 XVII. Evaluar el 
desempeño de la 
prestación gratuita 
de servicio de salud, 
medicamentos y demás 
insumos asociados en los 
aspectos de accesibilidad, 
aceptabilidad, calidad, 
oportunidad e integralidad 
de los servicios prestados 

Artículo 3º (II):

Artículo 7º (II y III): Artículo 17 (V): Artículo 27 (III): Artículo 77 bis 1:

Artículo 25:

Artículo 26:

 El disfrute de servicios de salud y 
de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población

 Tratándose de personas que 
carezcan de seguridad social, la 
prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados

 La prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social

 En el caso de las entidades 
federativas…los recursos que 
correspondan se entenderán 
administrados y ejercidos por 
éstas 

 Tratándose de la prestación 
gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados que requieran las 
personas sin seguridad social… la 
Secretaría de Salud se auxiliará 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar

 Respecto de aquéllas que se 
acuerden con los gobiernos de las 
entidades federativas, organizar y 
operar los servicios respectivos y 
vigilar su funcionamiento por sí o 
en coordinación con las entidades 
de su sector

 En todas las materias de 
salubridad general, desarrollar 
temporalmente acciones en las 
entidades federativas, cuando 
éstas se lo soliciten

 Elaborar el Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud

 La atención médica integrada 
de carácter preventivo consiste 
en realizar todas las acciones de 
prevención y promoción para 
la protección de la salud, de 
acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos, psíquicos y 
sociales de las personas

 En el caso de las personas 
sin seguridad social, deberá 
garantizarse la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados 

 Todas las personas que se 
encuentren en el país que no 
cuenten con seguridad social 
tienen derecho a recibir de forma 
gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados

 La protección a la salud, será 
garantizada por el Estado, bajo 
criterios de universalidad e 
igualdad, deberá generar las 
condiciones que permitan brindar 
el acceso gratuito, progresivo, 
efectivo, oportuno, de calidad y 
sin discriminación a los servicios 
médicos, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticos y 
hospitalarios 

 Se garantizará la extensión 
progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de 
salud, particularmente para la 
atención integral de la población 
que se encuentra en el país que 
no cuenta con seguridad social

 Para la organización y 
administración de los servicios 
de salud, se definirán criterios 
de regionalización y de 
escalonamiento de los servicios 
para lograr progresivamente la 
universalización del acceso a 
servicios de salud integrales



6A Miércoles 22 de Enero de 2020 Empresarial ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Preocupa que el erario
cargue con Tren Maya
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es preocu-
pante que la responsabilidad e 
inversión en la construcción del 
Tren Maya la tenga de manera 
exclusiva el gobierno federal sin la 
Iniciativa Privada, aseguró Ángel 
García-Lascurain, presidente 
nacional del  Instituto Mexicano 
de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

Grupo REFORMA publicó que 
el gobierno destinará 32 mil 800 
millones de pesos de recursos 
públicos para el Tren Maya y 
no 2 mil 500 millones de pesos, 
como estaba previsto. El costo 
total de proyecto será de 139 mil 
millones de pesos.

"Nos preocupa que se sigue 
ejerciendo presión sobre el pre-
supuesto y el gasto público, deci-
siones de esta magnitud, dada la 
escasez de recursos que estamos 
observando, son preocupantes 
para las finanzas públicas", sos-
tuvo García-Lascurain.

Por su parte, Gabriel Casillas, 
presidente del Comité de Estu-
dios Económicos, comentó que 
no es clara la razón de excluir 
a la Iniciativa Privada, dado el 
interés de la misma.

"Yo conozco empresarios y 

bancos que quieren participar 
en este proyecto; si bien no todos 
los tramos son económicamente 
viables, hay tramos como Can-
cún-Bacalar que lo son", aseguró.

Adelantó que en la reunión del 
presidente de la República con 
empresarios el 31 de enero se 
pueda restablecer la participación 
del empresariado en el proyecto, 
además de avanzar en la inver-
sión en el sector energético.

García-Lascurain recordó que 
para este año se espera que las 
metas de recaudación queden 
cortas a lo previsto por la Secre-
taría de Hacienda.

Por un lado, no se espera que la 
plataforma petrolera se recupere 
a los niveles esperados y, por el 
otro, el crecimiento económico 
será de alrededor de 1 por ciento 
y no del 2 por ciento que anticipó 
Hacienda, dijo.

ALGO DE CONTEXTO
La aportación del gobierno 

federal para el Tren Maya se dis-
paró para 2020. Este año, asignará 
32 mil 800 millones de pesos de 
recursos públicos para el Tren 
Maya y no 2 mil 500 millones 
de pesos como estaba previsto 
inicialmente, de acuerdo con el 
Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur).
Esta ampliación presupues-

tal, como otras que se hacen a lo 
largo del año, no se discuten en 
el Congreso, lo cual es criticado 
por especialistas.

El costo total del proyecto 
que pretende terminarse entre 
2023-2024 será de 139 mil 100 
millones de pesos y ahora se 
realizará con recursos públicos, 
ya que el propio gobierno des-
cartó la opción de hacerlo bajo el 
esquema de Asociación Público 
Privada (APP). 

Inicialmente se consideró la 
APP, con lo cual 90 por ciento de 
recursos provendrían de la Inicia-
tiva Privada y 10 por ciento del 
erario, recordó Rogelio Jiménez 
Pons, director general del Fonatur.

Sin embargo, el gobierno 
federal desechó este plan, por-
que no quería dejar una deuda 
al país con el financiamiento 
obtenido para este proyecto de 
aproximadamente mil 474 kiló-
metros, explicó.

"Lo que el Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) no que-
ría era dejar una deuda a largo 
plazo, por eso se descartó (la 
APP)", aseveró.

La ampliación presupuestal 
será realizada por Hacienda en las 

próximas semanas, dijo Fonatur.
El organismo no detalló de 

donde provendrán los recursos 
para este nuevo plan y se limitó a 
señalar que se derivarán ahorros 
previstos por la administración 
federal.

Aunque la ampliación de 
recursos públicos no debe desa-
parecer, ya que eso permite un 
margen de maniobra a la Admi-
nistración federal, la realidad es 
que se ha abusado de esta herra-
mienta pues se usa de forma dis-

crecional, opinó Marco Cancino, 
director de Inteligencia Pública.

En un análisis divulgado el 
año pasado, el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco), advirtió que este tipo de 
megaproyectos ferroviarios son 

emprendimientos complejos que 
requieren inversiones de miles de 
millones de dólares e involucran 
múltiples partes interesadas, de 
forma que solo uno de cada mil 
proyectos de esta naturaleza es 
un éxito.

 ❙ Empresarios aseguran que no es clara la razón de excluir a la Iniciativa Privada del proyecto del Tren Maya.
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Alerta Cepal por desigualdad en la región
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desigual-
dad y el bajo crecimiento se aso-
cian y conspiran contra el desarro-
llo y han dado lugar a conflictos 
sociales recientes, señaló Alicia 
Bárcenas, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Durante su participación en el 
Foro Económico Mundial (WEF) en 
Davos, Suiza, la directiva afirmó 
que en 2019 ocho países de la 
región cambiaron sus líderes y fue 
un año histórico en términos de 
agitación social.

"La desigualdad conspira con-
tra el crecimiento y recientemente 
ha dado lugar a conflictos por 
demandas sociales insatisfechas, 
como la insuficiente provisión de 
bienes públicos y la baja protec-
ción social", afirmó.

En las últimas décadas, abundó, 
América Latina y el Caribe han 
experimentado un impresionante 
crecimiento de los estratos de 
ingresos medios que, sin embargo, 
siguen experimentando numero-
sas vulnerabilidades, tanto en lo 
que respecta a sus ingresos como 
al ejercicio de sus derechos.

Para combatir la desigualdad 
se requieren políticas universa-
les de inclusión social y laboral 
que contribuyan a aumentar las 
capacidades humanas, la produc-

tividad y el crecimiento, al tiempo 
que instalan una cultura de dere-
chos y ciudadanía social, afirmó 
durante su intervención como 
moderadora en el panel Strategic 
Outlook: LatinAmerica.

Agregó que la región requiere 
de un nuevo pacto social como ins-

trumento político para implemen-
tar, en un contexto democrático, las 
políticas y las reformas institucio-
nales con perspectiva estratégica, 
de mediano plazo y con menores 
riesgos de que sean revertidas.

El crecimiento económico se 
desaceleró en 18 de los 20 países 

de América Latina y en 23 de las 
33 economías de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe en general. 
La región creció 0.1 por ciento en 
2019 y se proyecta un crecimiento 
de 1.3 por ciento en 2020.

En el panel participaron la secre-
taria de Economía de México, Gra-

ciela Márquez; el ministro de Eco-
nomía de Brasil, Paulo Guedes; el 
presidente de YPF y enviado especial 
del Gobierno de Argentina al WEF 
2020, Guillermo Nielsen, y el secre-
tario general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Ángel Gurría.

Países que alteraron la geopolítica y geoeconomía (2014-2017)

Estados gobernados por el PAN

¿Qué dice la Ley en materia de Salud?

Competencia entre Federación y Entidades Federativas
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Brasil Ecuador ParaguayBolivia El Salvador Panamá

Países donde 
más aumentó 
la pobreza 
extrema:

Países donde más 
bajó la pobreza 
extrema:

3,3%

5,5%

14,9% 5,4%

6,2%

16,4%
Subió Bajó11,7%

7,7%

9,2%

8,3% 6% 7,6%

QUIEREN ELIMINAR NEGOCIACIÓN A ‘OSCURAS’

COMPRAN
MEDICINAS
15 veces

má$ cara$
Estados adquieren 
fármacos y otros 
insumos a precios 
diferenciados

NATALIA VITELA Y 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los esta-
dos, los fármacos y otros insumos 
médicos se compran a precios 
completamente diferenciados, y 
en algunos casos inflados hasta 15 
veces, denunció Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

Aseguró que, con las compras 
consolidadas aplicadas en 2019, 
el gobierno logró quitar más de 5 
mil puntos donde se hacían nego-
ciaciones a "oscuras".

"Iban grupos de trabajo de la 
industria a negociar, a presionar 
a los gobernadores, a secretarios 
de salud, a legisladores", advirtió.

López-Gatell sostuvo que 
actualmente las compras centra-
lizadas están acompañadas por la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda para garantizar la trans-
parencia en los precios y compras 
de fármacos e insumos médicos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ya nadie 
podrá hacer contratos (para com-
prar fármacos y otros insumos 
médicos) con precios exagerados.

"No se sabía, era en lo oscurito 
y se hacían los enjuagues", dijo.

ESTADOS ADHERIDOS 
Hugo López-Gatell, por otra 

parte, informó que hasta el 
momento suman 18 estados que 

se han adherido al nuevo modelo 
de salud del Insabi; además 14 
entidades se encuentran en pro-
ceso de unirse.

"Necesitamos la colaboración 
de los gobiernos estatales", indicó.

Los estados integrados 
son Tabasco, Yucatán, CDMX, Baja 
California, Oaxaca, Sonora, Puebla, 
Guerrero, Edomex, Chiapas, Vera-
cruz, Colima, Hidalgo, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Durango, Querétaro.

De éstos, seis son gobernados 
por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), cuatro por el 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
ocho por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

López Obrador dijo la semana 
pasada que los estados tienen 
como plazo hasta el 31 de enero 
para sumarse al convenio.

"Tenemos que perfeccionar el 
sistema, es algo muy importante 
porque se trata de la salud y que 
todos los mexicanos tengan garan-
tizado este derecho", expresó el 
Mandatario en conferencia desde 
Palacio Nacional.

López-Gatell comentó que se 
harán informes semanales para 
identificar y denunciar irregulari-
dades en el servicio de salud.

"Si la población identifica que 
alguien de manera injusta e inade-
cuada está queriendo cobrar por 
servicios para población no ase-
gurada en sistema de salud, tene-
mos canal abierto, mecanismo de 
reporte y estamos con gusto en 
posibilidad de recibir denuncias 
y cualquier queja.

"Esto va a permitir que no se 
generen confusiones o que haya 
quien pretende hablar a nombre 
del pueblo presentando casos o 
reportajes de situaciones donde se 
pueden cobrar servicios, queremos 
saberlo de manera directa".

Indicó que 5 mil centros de 
salud y 700 hospitales serán remo-
delados, ampliados, remodelados 
o construidos durante este año, 
además de que para 2020 serán 
basificados poco más de 17 mil 
trabajadores de la salud.

Insistió en que está garanti-
zado el acceso gratuito a la salud 
para la población sin acceso a 
seguridad social.

"La población debe tener 
tranquilidad de que en ningún 
momento se van a restringir los 
derechos", aseguró.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙ En los estados, fármacos y otros insumos médicos se compran a precios diferenciados y en algunos casos inflados hasta 15 veces.

Dialogan gobernadores
con secretario de Salud
NATALIA VITELA Y MAYOLO LÓPEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Martín 
Orozco, Gobernador de Aguasca-
lientes y presidente de la asocia-
ción nacional Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN), sostuvo 
una reunión privada con el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, para 
defender un convenio alterno al 
que propone el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

Los gobernadores del PAN plan-
tearon al gobierno federal firmar 
un nuevo convenio de colabora-
ción para garantizar la gratuidad 
del servicio de salud.

Pidieron transparentar el des-
tino de 40 mil millones de pesos 
que pertenecían al Seguro Popular.

"Firmar un convenio de cola-
boración con la autoridad federal, 
que supla a los de adhesión y coor-
dinación que se nos han puesto a 
consideración", propusieron los 
mandatarios.

Los gobernadores panistas 
también pidieron instalar mesas 
técnicas con representantes de 
las entidades y la Federación para 
ofrecer un servicio de calidad, 
acordar mecanismos de financia-
miento y concluir los proyectos de 
infraestructura en el país.

PIDEN SUPLIR CONVENIO 
"La salud de las y los mexicanos 

es una prioridad, en donde el cen-
tro del sistema son los pacientes 
y sus familias; en consecuencia, 
es imprescindible construir en 
conjunto un sistema de salud no 
solo gratuito, sino de gran calidad", 

subrayaron.
En entrevista telefónica, el 

presidente de la GOAN y también 
mandatario de Aguascalientes, 
Martín Orozco, afirmó que no 
aceptarán entregar la operación 
de los hospitales que manejan en 
sus entidades. 

"Para nosotros es un irreducti-
ble la entrega de la operatividad 
de los hospitales. Si la entregamos 
va a disminuir su calidad. Centrali-
zando las cosas no es posible tener 
una mejor supervisión. 

"Si centralizan el servicio, 
vamos a un proyecto de colabora-
ción centralizado, porque en algu-
nos estados todo mundo prefiere 
operarse allí que en la clínica del 
IMSS. Nos preocupa el tema de que 
baje la calidad". 

Deploró que el Insabi carezca 
de reglas de operación, uno de los 
elementos, señaló, a partir del cual 
los Gobernadores formularon su 
propuesta. 

"De entrada no hay reglas, y de 
ahí desprendemos algunos puntos 
importantes de los que sí existen 
y que no es fácil de operar; por 
ejemplo, en el tema de entregar 
todos los bienes muebles e inmue-
bles al Insabi, la verdad es que en 
todos hay lana de la Federación y 
del Estado.

"Yo no puedo, en una firma, 
desincorporar bienes del Estado 
y entregarlos si no paso por un 
Congreso. Y aunado a esto de que 
si los entrego y voy a tener luego 
un servicio como el que tiene el 
IMSS, para Aguascalientes, la cali-
dad de salud es muy superior a la 
que tiene el IMSS".

 ❙Gobernadores del PAN defendieron en la Secretaría de Salud 
un convenio alterno al que propone el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 
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	Aguascalientes Martín Orozco Sandoval

	Baja California Sur Carlos Mendoza Davis

	Chihuahua Javier Corral Jurado

	Durango José Rosas Aispuro Torres

	Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

	Querétaro Francisco Domínguez Servién

	Quintana Roo Carlos Joaquín González

	Tamaulipas  Francisco J. G. Cabeza de Vaca

	Yucatán Mauricio Vila Dosal

Artículo 2º (V):

Artículo 77 bis 5:
La competencia entre la 
Federación y las entidades 
federativas en la ejecución de la 
prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, para las 
personas sin seguridad social 
quedará distribuida conforme a 
lo siguiente: 

 I. Desarrollar, coordinar, 
supervisar y establecer las 
bases conforme a las cuales 
las entidades federativas y, 
en su caso, la Federación 
llevarán a cabo la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás 
insumos asociados, para las 
personas sin seguridad social

 II. Coordinar la prestación 
de servicios de salud de 
alta especialidad que se 
brinden por las entidades 
agrupadas en su sector 
coordinado e impulsar 
la creación de este tipo 
de servicios tanto a nivel 
federal como por parte de 
las entidades federativas

 V. Elaborar el modelo y promover 
la formalización de los acuerdos de 
coordinación a que se refiere esta Ley

 VII. Diseñar y elaborar los materiales 
de sensibilización, difusión, promoción 
y metodología de la capacitación que 
se utilizarán en la operación de la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados

 XI. Solicitar al Consejo de 
Salubridad General el cotejo de 
beneficiarios de la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás 
insumos, contra los registros 
de afiliación de los institutos 
de seguridad social y otros 
esquemas públicos y sociales 
de atención médica

 XVII. Evaluar el 
desempeño de la 
prestación gratuita 
de servicio de salud, 
medicamentos y demás 
insumos asociados en los 
aspectos de accesibilidad, 
aceptabilidad, calidad, 
oportunidad e integralidad 
de los servicios prestados 

Artículo 3º (II):

Artículo 7º (II y III): Artículo 17 (V): Artículo 27 (III): Artículo 77 bis 1:

Artículo 25:

Artículo 26:

 El disfrute de servicios de salud y 
de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población

 Tratándose de personas que 
carezcan de seguridad social, la 
prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados

 La prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social

 En el caso de las entidades 
federativas…los recursos que 
correspondan se entenderán 
administrados y ejercidos por 
éstas 

 Tratándose de la prestación 
gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados que requieran las 
personas sin seguridad social… la 
Secretaría de Salud se auxiliará 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar

 Respecto de aquéllas que se 
acuerden con los gobiernos de las 
entidades federativas, organizar y 
operar los servicios respectivos y 
vigilar su funcionamiento por sí o 
en coordinación con las entidades 
de su sector

 En todas las materias de 
salubridad general, desarrollar 
temporalmente acciones en las 
entidades federativas, cuando 
éstas se lo soliciten

 Elaborar el Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud

 La atención médica integrada 
de carácter preventivo consiste 
en realizar todas las acciones de 
prevención y promoción para 
la protección de la salud, de 
acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos, psíquicos y 
sociales de las personas

 En el caso de las personas 
sin seguridad social, deberá 
garantizarse la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados 

 Todas las personas que se 
encuentren en el país que no 
cuenten con seguridad social 
tienen derecho a recibir de forma 
gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados

 La protección a la salud, será 
garantizada por el Estado, bajo 
criterios de universalidad e 
igualdad, deberá generar las 
condiciones que permitan brindar 
el acceso gratuito, progresivo, 
efectivo, oportuno, de calidad y 
sin discriminación a los servicios 
médicos, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticos y 
hospitalarios 

 Se garantizará la extensión 
progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de 
salud, particularmente para la 
atención integral de la población 
que se encuentra en el país que 
no cuenta con seguridad social

 Para la organización y 
administración de los servicios 
de salud, se definirán criterios 
de regionalización y de 
escalonamiento de los servicios 
para lograr progresivamente la 
universalización del acceso a 
servicios de salud integrales
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Inteligencia Artificial y Medio Ambiente, especialidades que se necesitan

Deben ingenierías locales
especializarse en turismo
Estas profesiones 
podrían atender 
temas vinculados a 
Quintana Roo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
debe apostarle más a la ingenie-
ría, señaló María Elena Barrera 
Bustillos, directora general del 
Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI), ya que a través de esta 
profesión se podrían atender 
temas vinculados con el turismo, 

sargazo, entre otros.
Durante una visita en Can-

cún para entregar acreditaciones 
tanto al Instituto Tecnológico de 
Cancún como a la Universidad 
Anáhuac, comentó que la enti-
dad está generando los esfuerzos 
para caminar hacia la interna-
cionalización de la ingeniería, 
derivado del esfuerzo de las ins-
tituciones públicas, privadas y la 
propia Secretaría de Educación.

Expuso que el estado tiene 
poca matrícula para esta profe-
sión. Ello no significa que esté 
mal, sino que la vocación del 
estado es el turismo; no obs-
tante, se ha detectado la nece-

sidad de contar con ingenieros 
en biotecnología para atender 
el tema del sargazo, o ingenieros 
ambientales para ver diversos 
problemas turísticos.

“Hay necesidades que pue-
den hacer que Quintana Roo se 
convierta en un boom para inge-
niería, esto creo es una reflexión 
conjunta de todas las autorida-
des educativas.

“En unos meses ya van a ver 
resultados importantes en aná-
lisis de pertinencia, es decir, qué 
ingenierías necesita Quintana 
Roo; se necesitan ingenieros en 
inteligencia artificial, se necesi-
tan ingenieros en ambiental”.

 ❙ Es necesario 
especializarse en 

Ingenierías que cubran 
necesidades importantes 

del estado, como el 
sargazo, entre otras.

Situación a nivel nacional
En el país, las carreras 
relacionadas con esta 
profesión van en aumento, 
ya que, de los cinco 
mil 400 programas de 
Ingeniería, 23 por ciento 
están acreditadas, lo que 
significa el 53 por ciento 
de la matrícula, cifra 
superior a la de Estados 
Unidos.
“Tenemos más matrícula 
que muchos países; toda 
la Unión Europea está 

solicitando ingenieros 
mexicanos, Australia, Italia.
“México abrió sus puertas 
a la globalización. 
Tenemos el corredor 
automotriz, aeronáutica, 
tenemos maquila en 
todo el norte del país, 
entonces tenemos polos 
de desarrollo importantes 
que hacen la necesidad 
de tener ingenieros que 
compitan con ingenieros 
de todo el mundo”.

Obtiene el ITCancún internacionalización
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Tecnológico de Cancún (ITCan-
cún) se convirtió en la primera 
institución pública de Quintana 
Roo en obtener una acredita-
ción con estándares internacio-
nales en la Ingeniería en Siste-
mas Computacionales.

Además, implementará una 
maestría en Administración de 
Empresas y un doctorado sobre 
Ciencias Ambientales.

Esta distinción entregada 
por el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) con una vigencia del 5 
de diciembre de 2019 al 4 de 
diciembre de 2022, da una for-
mación equivalente a la regis-
trada en 22 diferentes partes del 
mundo, como Canadá, Estados 
Unidos, Rusia, Irlanda, Sudá-
frica, Singapur y Corea.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora de dicho instituto, 
recordó que desde hace dos 
años tuvieron un curso por 
parte del CACEI para estable-
cer, en primera instancia, qué 
carreras podrían lograr la acre-
ditación, por lo que personal de 
las áreas económicas, adminis-
trativas y de sistemas computa-
cionales del plantel, realizaron 

los trabajos.
“Está recibiendo la carrera de 

Ingenierías en Sistemas Com-
putacionales su certificado de 
acreditación en estándares 

internacionales, bajo el modelo 
ahorita de 2018.

“Muy contentos porque esto 
nos da la posibilidad de ser la 
primera institución superior 

pública en el estado que está 
acreditado en este marco inter-
nacional. Es una gran oportuni-
dad para nosotros”.

Asimismo, a partir de este 

lunes, el ITCancún arranca con 
la primera maestría en Admi-
nistración de Negocios con 20 
alumnos, luego de buscar esta 
oportunidad.

Con el apoyo del Tecnológico 
de Chetumal, también consi-
guió la autorización para rea-
lizar el primer doctorado en la 
entidad sobre Ciencias Ambien-
tales, cuya fecha de inicio aún 
está por definirse.

María Elena Barrera Busti-
llos, directora general del CACEI, 
dijo que cuando se habla de 
acreditación se piensa en un 
documento, pero no es así, 
sino que se trata de un valor 
agregado a la formación de sus 
estudiantes, es decir, trabajar 
por los jóvenes de la institución 
buscando que tengan estánda-
res internacionales.

“Nuestros estudiantes no 
sólo compiten con ingenieros 
mexicanos, sino compiten con 
ingenieros de todo el mundo, 
por eso requerimos que todos 
nuestros ingenieros tengan 
estándares internacionales.

“Significa que los egresados 
de este programa tienen la posi-
bilidad de becas y movilidad 
de estancias con 22 países, con 
becas financiadas, de estudiar 
posgrados”.

 ❙ Es la primera institución pública de Quintana Roo en obtener acreditación con estándares 
internacionales.

Analizan 
bancos 
aumentar 
cajeros
YESICA MARLENE  
CADENA GRANDE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis 
Niño de Rivera, presidente 
de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM), ase-
guró que las instituciones 
financieras analizan la 
posibilidad de incremen-
tar el número de cajeros 
automáticos en el territo-
rio nacional, para ayudar a 
la dispersión de recursos, 
incluidos los programas de 
bienestar.

El también presidente 
del Banco Azteca fue cues-
tionado sobre la decisión del 
Gobierno federal de cons-
truir dos mil 700 sucursales 
del Banco del Bienestar en 
las comunidades más ale-
jadas del País, para hacer 
llegar apoyos, becas y 
pensiones.

En respuesta, consideró 
que la apertura de sucursa-
les puede resultar onerosa, 
no sólo por el costo de las 
obras, sino por los gastos 
que implica el personal que 
deberá operarlas.

“Poner más puntos para 
que la atención sea más 
cercana donde viven en 
sus comunidades y no que 
tengan que viajar distan-
cias largas. Estamos traba-
jando en eso. (El tema de 
las) sucursales, pues es una 
infraestructura muy cara, 
primero por la infraestruc-
tura física, después tecnolo-
gía y telecomunicaciones y 
personal calificado.

“Estamos transitando al 
mundo de la tecnología, la 
banca digital ayuda mucho 
a los temas de movimiento 
bancario por las vías digita-
les, y eso lo vamos a poner 
en práctica, desde luego.

“También hay la posi-
bilidad de poner cajeros 
automáticos, que son más 
baratos que sucursales, pero 
tienen costo más alto por 
movimiento de recursos”.

Luego de reunirse en pri-
vado con el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso 
Romo, el presidente de la 
AMB informó que, junto 
con el Banco de Bienestar, 
seis instituciones financie-
ras trabajan en la dispersión 
de recursos públicos a 20 
millones de beneficiarios.

Reconoció que, debido a 
que los depósitos se realizan 
en pocos días, en ocasiones 
se forman largas filas en las 
sucursales para poder aten-
der a los beneficiarios.

Por otro lado, luego de 
que el Presidente ordenó 
la presentación de infor-
mes mensuales sobre las 
comisiones que cobran los 
bancos y las agencias a los 
connacionales que envían 
dinero desde Estados Uni-
dos, Niño de Rivera aseguró 
que México tiene las tarifas 
más bajas de todos los paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos  (OCDE).

“Somos el país que 
menos cobra por remesas, y 
las remesas han bajado más 
en México en los últimos 
ocho años que en el resto 
de la OCDE. Han bajado un 
39 por ciento las remesas y 
21 por ciento en el resto del 
mundo”.

 ❙ La idea es poner más 
cajeros automáticos en 
comunidades alejadas de 
grandes ciudades.

Busca Greenpeace más contingencias 
IVÁN SOSA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
amparo promovido en 
2018 ante las autoridades 
ambientales para actualizar 
el Programa de Contingen-
cias Atmosféricas en el Valle 
de México fue resuelto en 
contra, pero se impugnó, dio 
a conocer Greenpeace.

“Buscamos que cuando 
haya contingencias, se 
decrete conforme a los pará-
metros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Si eso pasara, estaríamos en 
emergencia muy seguido y 
nos daríamos cuenta que la 

calidad del aire es mala casi 
siempre”, comentó Carlos 
Samayoa, de Greenpeace.

Apoyada por las organi-
zaciones del Observatorio 
Ciudadano de Calidad del 
Aire, Greenpeace reclamó 
en el amparo que las con-
tingencias sean decretadas 
en cuanto la contaminación 
supere los 100 Imeca, en vez 
de los 150, considerados 
muy tenues para proteger 
la salud de los habitantes.

La sentencia desfavora-
ble de parte de un Juzgado 
de Distrito fue impugnada 
por los activistas ambien-
tales ante un Tribunal Cole-
giado de Circuito.

El Observatorio Ciuda-
dano de Calidad del Aire 
anunció que combatirá 
en litigios a la industria 
automotriz si las armado-
ras impugnan los criterios 
del Gobierno de Ciudad de 
México para otorgar el holo-
grama Doble Cero a los vehí-
culos último modelo.

 ❙ La organización 
ambiental quiere 

que la contingencia 
ambiental se 

decrete cuando 
la contaminación 

supere los 100 Imeca.
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En diciembre,  
la Tasa de Desocu-
pación del País  
descendió a 3.13% 
de la Población 
Económicamente 
Activa, su menor 
cifra en 15 años.

miércoles 22 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

z Para tratar de contener el coronavirus, en varios aeropuertos de China, los pasajeros son revi-
sados con termómetros infrarrojos. En el AICM se reforzó la vigilancia sanitaria.
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Lo inspiran 
colapsos
El artista mexica-
no Yoshua Okón 
presenta en su ex-
posición “Oráculo” 
temas como las 
migraciones y las 
crisis ambientales, 
que considera 
efectos del  
neoliberalismo. 

Una sátira 
polémica
La cinta de 
humor negro 
“Jojo Rabbit” 
cuenta la historia 
de un niño de 10 
años que tiene  
un amigo 
imaginario muy 
particular: Hitler. 

Artilleros 
eligen eU
Tres de los principales 
goleadores mexicanos, 

“Chicharito” 
Hernández 

(desde ayer 
con Galaxy), 

Carlos Vela y 
Alan Pulido, 

refuerzan a la MLS. 
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Fracasa
en penales
bloqueo
a celulares

Desarrollan proyecto en Sonora

Descubren litio;
llega inversión
Invertirán 420 mdd 
canadienses y chinos; 
el mineral es clave 
en nueva tecnología

REnATA TARRAGonA

La demanda por el litio a ni-
vel mundial atrajo la aten-
ción de empresas canadien-
ses y chinas para invertir en 
México.

La canadiense Bacano-
ra Minerals Ltd y Ganfeng 
Lithium Ltd, de origen chino, 
desarrollan lo que será la pri-
mera mina de litio en el País, 
proyecto donde invierten en 
su primera fase 420 millones 
de dólares y el cual comenza-
rá a producir en 2022. 

Las compañías confor-
maron el consorcio Sono-
ra Lithium, del cual 77.5 por 
ciento pertenece a Bacarona 
Minerals, que cotiza en To-
ronto y Londres, y 22.5 por 
ciento de Ganfeng. 

El proyecto se realiza en 
Bacadéhuachi, Sonora, y ac-
tualmente está en fase de ex-
ploración en 7 de sus 10 con-
cesiones, otorgadas en 2010, 
dentro de una superficie de 
100 mil hectáreas en total, 
conocidas como La Ventana.

“Es el yacimiento más co-
nocido por sus reservas con-
tabilizadas y podría ser de 
los más importantes a nivel 
mundial; al inicio podría pro-

ducir 17 mil 500 toneladas 
de litio y más adelante llegar 
a las 35 mil toneladas anua-
les”, detalló Sergio Almazán, 
especialista del sector minero.

En su estudio de viabi-
lidad se reportó que en La 
Ventana, que tiene concesio-
nes con vigencia de 50 años, 
88 por ciento del mineral que 
está ahí se extraerá en los pri-
meros 19 años.

La primera etapa del pro-
yecto contempla la mina y 
una planta de procesamien-
to, que generará mil 200 em-
pleos en su construcción y 
260 en su operación.

“El litio es un mineral es-
tratégico por su importancia 
para la transición energéti-
ca, es el ‘petróleo blanco’ del 
futuro, pero no es el único, 
otros metales con proyec-
ciones de demanda crecien-
te son plata, cobre, níquel y 
cadmio, de los que México 
es potencia minera mundial”, 
explicó Francisco Quiroga, 
Subsecretario de Minería.

Según el Servicio Geoló-
gico de EU, la reserva mun-
dial de litio suma 62 millones 
de toneladas métricas y Mé-
xico está en el octavo puesto 
con una reserva aproximada 
de 1.7 millones.

Se conoce que hay yaci-
mientos en San Luis Potosí y 
Zacatecas, pertenecientes a 
la española Litiomex, situa-
do en los municipios de Sali-

nas, Santo Domingo, Villa de 
Ramos y Villa de Cos, cuyos 
trabajos de exploración ini-
ciaron desde 2010, pero no 
registran avance.

En 2018, el Servicio Geo-
lógico Mexicano (SGM), un 
organismo estatal, reservó 
para sí dos yacimientos al 
norte de Sonora y uno al no-
roeste de Jalisco.

SELEnE VELASCo

Los bloqueadores para llama-
das de celular al interior de 
los penales capitalinos son 
inútiles.

Hazael Ruíz, subsecreta-
rio del Sistema Penitenciario, 
reconoció que estos inhibi-
dores de señal no funcionan 
y que persiste la corrupción 
para el contrabando de ce-
lulares. 

La tecnología instalada 
en 2014 costó al menos 25 
millones de pesos. Fueron 
colocados 148 equipos en los 
penales Norte, Oriente, Sur, 
en la Penitenciaría y en los 
centro de Readaptación So-
cial Varonil y Femenil.

“Son vigilados, controla-
dos, administrados y mante-
nidos por el Gobierno fede-
ral”, acotó Ruiz.

El Observatorio Nacio-
nal Ciudadano indica que, al 
menos, 50 por ciento de las 
extorsiones telefónicas salen 
de un penal.

Un bloqueador de señal 
celular cuesta hasta 11 mil 
pesos en Mercado Libre, con 
alcance de 15 metros a la re-
donda.

z La nueva construcción atribuida a “El Bronco” se encuentra  
a 10 kilómetros de su otra residencia.

Construyen complejo 
en tierra del Bronco
DAniEL REyES

MONTERREY.- En el ejido 
Pablillo, tierra del Goberna-
dor Jaime Rodríguez, una 
obra despertó la curiosidad 
y el enojo de sus pobladores.

No es un proyecto públi-
co de los que el Gobernador 
prometió para su pueblo na-
tal en Galeana, sino una cons-
trucción a gran escala, pre-
suntamente para incremen-
tar su patrimonio personal.

En un extenso predio 
ubicado en medio de la sie-
rra se construyen al menos 
dos cabañas de material y 
recubrimiento en piedra que, 
según los lugareños, servirán 
para explotar turísticamente 

un paraje conocido como El 
Taray, cerca de la comunidad 
El Encinal, del ejido de don-
de es originario “El Bronco”.

“Él es puro negocio, nada 
para el pueblo”, lamenta un 
habitante de la región que 
conoce a “El Bronco” desde 
que ambos eran jóvenes y ju-
gaban beisbol.

Según Pedro, “El Bronco” 
cercó unas 15 hectáreas para 
su nuevo proyecto privado, y 
asegura haber contado hasta 
30 trabajadores en la obra.

En 2017 se dio a conocer 
que el Gobernador construía 
una megacasa de unos mil 
200 metros cuadrados en la 
zona de aserraderos en el eji-
do Pablillo.

¿Para  
qué sirve?
n Tiene gran uso en las nue-
vas tecnologías, en especial 
en baterías para dispositi-
vos electrónicos.

n Se usa en el ramo auto-
motriz, cerámicas, vidrios, 
lubricantes, polímeros y 
mercado farmacológico.

n Tiene un valor importante 
para la transición energé-
tica, pues contribuiría a 
depender menos de com-
bustibles fósiles.

n En 2018 los principales 
productores fueron 
Australia (51 mil toneladas), 
Chile (16 mil ton) y China  
(8 mil ton).

n Las reservas mundiales 
suman 62 millones de to-
neladas, de las cuales más 
de 50% están en Argentina, 
Bolivia y Chile.
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Aumentan en enero 
policías asesinados

Alerta México por coronavirus

‘Contagia’ a las Bolsas

nATALiA ViTELA  

y DALiLA SARAbiA

Ante la nueva cepa de coro-
navirus detectada en China, 
México activó en hospitales 
de alta especialidad medidas 
para elevar el nivel de sospe-
cha ante posibles casos e im-
plementó vigilancia sanitaria 
en puntos aéreos.

El 9 de enero la Secreta-
ría emitió un aviso preventivo 
para turistas que tengan plan 
de viajar a China.

Ayer, Jorge Ochoa, direc-
tor de Servicios de Salud Pú-
blica de la Ciudad de México, 
señaló que desde el lunes se 
reforzó la vigilancia epide-
miológica en el AICM, a don-
de cada semana llegan dos 
vuelos directos provenientes 
de China, en la ruta Beijing-
Vancouver-México.

Ahora, 43 doctores y en-
fermeras forman brigadas en 
tres turnos para recibir a los 
pasajeros al pie del avión pa-
ra realizar la inspección di-
recta y, en caso de ser necesa-
rio, aislar a quienes presenten 
posible contagio.

A la par, las 24 horas del 
día se entregan a los usuarios 
volantes con los síntomas de 
la enfermedad, así como re-
comendaciones para viajar 
hacia la zona de riesgo.

El subsecretario de Sa-
lud federal, Hugo López, 
anunció medidas de tami-
zaje en las terminales aéreas 
de Monterrey, Guadalajara 
y Cancún, consistentes en 
monitorear fiebre y dificul-
tad para respirar en viajeros.

El ex comisionado de 

Influenza en 2009, Alejan-
dro Macías, señaló que, has-
ta ahora, el nuevo virus ha 
demostrado una menor ca-
pacidad de contagio a la del 
H1N1, aunque advierte una 
alta tasa de mortalidad, del 
2 por ciento.

Por lo pronto, Estados 
Unidos reportó ayer un pri-
mer caso de coronavirus en 

Washington, en un hombre 
de 30 años que viajó a Wu-
han, la región epicentro de 
la enfermedad y que retornó 
vía aérea el 15 de enero.

En China, el virus cobró 
la vida de al menos nueve 
personas y hasta ayer estaban 
confirmados 440 casos.
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AnTonio bARAnDA

En los primeros 21 días del 
año, al menos 37 elementos 
de seguridad fueron asesina-
dos en el País.

Esta cifra supera los 27 
policías ejecutados durante 
todo enero de 2019, de acuer-
do con cifras de la organiza-
ción Causa en Común.

Apenas el lunes, dos ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Tultitlán y uno de 
la Policía de Investigación 
del Estado de México fueron 
muertos en esa entidad.

Los primeros fallecieron 
a balazos en la Colonia Le-
chería, de Tultitlán, cuando 
iban a bordo de una patrulla; 

el tercero falleció en una ba-
lacera en el norte de Toluca.

Según el registro elabo-
rado por Causa en Común, la 
entidad con más agentes ase-
sinados en el arranque de es-
te año es el Estado de México, 
con seis elementos.

Le siguen Tamaulipas, 
con 5; Ciudad de México y 
Guanajuato, con 4 cada una; 
San Luis Potosí y Veracruz 
con 3 cada una; Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán y Zaca-
tecas, con 2 cada una, y con 
un agente figuran Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Tabasco.

Según datos de Causa en 
Común, en 2019 hubo 446 
policías asesinados, 5.9 por 
ciento más que en 2018.

JuAn CARLoS oRozCo

El brote del coronavirus en 
China y sus posibles efec-
tos en el turismo mundial 
hicieron que los principa-
les pisos de remates del 
globo cerraran sus opera-
ciones con minusvalías.

En México, la Bolsa de 
Valores interrumpió una 
racha de tres jornadas de 
ganancia y bajó 0.58 por 
ciento.

Previamente, en Tokio, 
el índice Nikkei cerró con 
una baja de 0.91 por cien-
to, mientras el principal in-

dicador bursátil de Hong 
Kong, el Hang Seng, retro-
cedió 2.81 por ciento.

La marea llegó hasta 
los mercados europeos y el 
índice que agrupa a las 50 
acciones más bursátiles de 
la eurozona bajó 0.26 por 
ciento, mientras el FTSE 
100 de Londres tuvo un re-
troceso de 0.53 por ciento.

En Estados Unidos, el 
índice Dow Jones cayó 
0.52 por ciento, el S&P 500 
se redujo 0.27 por ciento 
y el índice Nasdaq cerró 
con una pérdida de 0.19 
por ciento.

LoS SínToMAS

¿Qué es?
Según la organización Mundial de la Salud:

n Pertenece a la familia  
de virus.

n Causa enfermedades  
como el resfriado común.

n También el SARS (síndrome 
respiratorio agudo severo)  
o el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS).

n Dificultad para respirar n Neumonían Fiebre 

Denuncian 
negligencia
Estudiantes de la 
UnAM protestaron 
en Rectoría por 
la muerte de un 
alumno a causa de 
presunto descuido 
médico en el CCH 
Azcapotzalco.
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N No hay duda de que nuestro sistema de justicia  
debe ser reformado, pero querer regresar a prácticas  
aberrantes no es la salida.

Contrarreforma

Una cosa es defender la integri-
dad física de las mujeres con 
rollo en boletines de prensa o 

tuits y otra muy diferente reducir el ín-
dice de la violencia de género en la calle. 
El mismo Papa Francisco, acabando un 
discurso en el que pedía respeto a las 
mujeres, a los pocos minutos le daba un 
zape (manazo) a una dama por jalonear-
lo: prometer no cuesta, lo que quiebra 
es cumplir.

Sirva lo anterior de preámbulo para 
comentarles hoy, estimados lectores, 
que la cifra de FEMINICIDIOS en Mé-
xico AUMENTÓ en el primer año de la 
“cuarta transportación” (en relación al 
pasado). Ya todos saben que el número 
de homicidios totales rompió RÉCORD 
en México en el 2019 con todo y las 

“alertas de género”, con todo y más de 
70 mil elementos de la Guardia Nacio-
nal, con todo y el rollo de “abrazos, no 
balazos”, con todo y la liberación de ca-
pos y amenazas de reportarlos con sus  
mamacitas “si no se portan bien”.

En lo que pocos reparan es en que 
las MUJERES fueron mayormente víc-
timas de la violencia al haber incremen-
tado las muertes violentas de género en 
un 10.3 por ciento en el 2019 en relación 
al 2018. Claramente algo no está funcio-
nando con la estrategia –si es que existe 
una– para defender en la sociedad los 
derechos y la integridad de las mujeres 
mexicanas. De haber funcionado, el 
índice de feminicidios hubiese bajado, 
no subido.

Ahora que en general aumentó el 
número de carpetas de investigación por 
homicidio doloso en el 2019, pero éstas 
subieron sólo un 1 por ciento, de manera 
que el Gobierno fracasó aún peor en la 
defensa de las mujeres, pues su cifra es 
10 veces mayor que la de homicidios 
en general.

Nada más, estimados lectores, pa-
ra que se den un quemón y pongan 
las cosas en perspectiva: en el PEOR 
momento de la lucha cruenta contra el 
crimen organizado del Presidente Feli-
pe Calderón, que fue en el 2011, hubo 22 
mil 409 averiguaciones por asesinatos. 
En el primer año de la Cuarta Torcua-
tación se registraron SIETE MIL MÁS, 
pues se alcanzó la cifra de ¡29 mil 401 
carpetas por homicidios denunciados!

Las cifras indican que en el tema 
de la inseguridad estamos PEOR hoy 
con los “abrazos, no balazos” que en 
el momento más crítico de la lucha 
frontal del Ejército contra los maleantes  
en el sexenio de Don Pipe Calderas.

Por lo tanto, como que suena un 
tanto hueco afirmar que su estrategia 
fracasó, pero la actual es una maravilla. 
¡Están el seis pa’l ocho! Si uno la hizo 
mal, el otro la está haciendo ¡PEOR! 
Lo más lamentable es que se piense en 

Feminicidios

En México no existe la justicia. Así 
de simple y de terrible: la justicia 
es una quimera, un anhelo, una pa- 

labra vana, un engaño, un espejismo. Vi-
vimos, literalmente, en un país sin justi-
cia. Solo el diez por ciento de los delitos 
que se cometen son denunciados y, de 
ellos, apenas en torno al cinco por ciento 
terminan resolviéndose. El índice de im-
punidad, establecido por la organización 
México Evalúa, ronda el 95 por ciento 
tanto a nivel federal como estatal. ¿Qué 
significa esto? Por un lado, que, si uno ha 
sido víctima de un delito, denunciarlo 
es un acto casi inútil. Y, por el otro, que, 
si uno ha cometido un delito, lo más  
probable es que no pague por ello.

Somos, en este sentido, un Estado 
fallido. Un Estado incapaz de garantizar 
a sus ciudadanos la verdad y la justicia y 
que, por supuesto, tampoco puede ofre-
cer una reparación o la garantía de que 
ese mismo delito no va a repetirse. Un 
Estado que no cuenta con los recursos 

para preocuparse por sus habitantes, 
que los abandona a su suerte –solo 
aquellos con conexiones o dinero logran 
sus objetivos– o, peor aún, que los per-
sigue y utiliza a su conveniencia cuando 
quiere demostrar que un crimen ha sido 
castigado. Un Estado, en fin, donde la 
impunidad es la reina, los culpables 
permanecen libres, las víctimas están 
desamparadas y miles de inocentes  
se hacinan en las cárceles.

No hay duda de que todo falla: el 
diseño institucional no funciona, la co-
rrupción alcanza todos los niveles –sea 
económica o política–, la tortura sigue 
siendo una práctica habitual y no exis- 
te capacidad para investigar realmente 
los incontables crímenes que se pro-
ducen, en especial aquellos derivados 
de la guerra contra el narco –asesi-
natos, desapariciones– o de la violen-
cia de género que azota todo nuestro 
territorio. No hay duda, pues, de que 
este sistema de justicia –de injusticia–  

debe ser reformado radicalmente.
La reforma, que ha de ser integral 

y completa, no puede implicar, sin em-
bargo, un retroceso aún mayor. Debe 
quedar claro: aunque la introducción 
del sistema penal acusatorio no ha lo-
grado revertir el desastre, ha sido un 
avance significativo, quizás no tanto en 
términos fácticos como conceptuales. 
La introducción de la presunción de 
inocencia, el respeto al debido proceso 
y los juicios orales no han logrado, hasta 
ahora, detener la corrupción o la im-
punidad, pero no dejan de ser avances 
imprescindibles en cualquier sistema 
que en verdad busque la justicia.

Querer transformar las cosas retro-
trayéndonos a la época del sistema ante-
rior, donde prevalecían la opacidad y la 
arbitrariedad, no puede suponer una sa-
lida. Por ello resultan tan perturbadores 
e indignantes los argumentos filtrados 
estos días sobre la pretendida reforma 
esbozada y luego abortada por la 4T. En 

vez de concentrarse en mejorar el siste-
ma acusatorio, parecería que el objetivo 
es revertir sus escasas contribuciones, 
arrebatándoles a los ciudadanos aún 
más derechos y, por tanto, la posibili-
dad de obtener esa justicia que tanto 
anhelan. Creer que el problema deriva 
de los excesivos derechos concedidos  
a los inculpados es el peor error posible.

La idea de reintroducir el arraigo 
–una de las figuras más perniciosas del 
sistema anterior, que ponen en entre-
dicho la presunción de inocencia–; la 
posibilidad de validar pruebas obteni-
das de modo ilegal, es decir, sin orden 
de un juez, o incluso bajo tortura; la 
desaparición de los jueces de control 
o la amenaza de que los jueces serán 
juzgados por una instancia derivada del 
Poder Legislativo no son sino aberracio-
nes que sólo empeorarían aún más el 
lamentable estado de nuestra justicia. 
El camino debe de ir por la profesiona-
lización, la independencia y la confiabi-
lidad del sistema, y por un mecanismo 
internacional de supervisión que, mal 
que nos pese, ayude a poner en marcha 
mecanismos de reparación y garantías 
de no repetición.

Frente a la posibilidad de este in-
audito retroceso, nos corresponde a 
todos no dejarnos llevar por la frustra-
ción, intentar perfeccionar el sistema 
oral acusatorio y olvidar la tentación  
de volver al pasado.

QUIENES asistieron la semana pasada a la comida  
de las croquetas en Palacio Nacional cuentan  
que hubo una escena –protagonizada por Jaime 
Bonilla– que dejó perplejos a unas y a otros.

RESULTA QUE para el encuentro con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el protocolo 
establecido para los gobernadores era “no celulares”. 
Es decir, todos tenían que dejar afuera sus dispositivos 
móviles. Pese a eso, a la hora de la comida, justo 
cuando el mandatario estaba hablando sonó un 
teléfono.

Y QUE sin importarle la grosería, ni la famosa 
investidura presidencial, el gobernador de Baja 
California contestó ¡ahí mismo en la mesa!, 
ignorando por completo lo que decía quien lo puso  
en el cargo. No conforme con eso, cuando terminó  
de hablar AMLO, Bonilla se puso a ver un video,  
con el volumen en alto, como esos niños a los  
que para entretenerlos los dejan ver a Peppa Pig 
mientras comen.

EL HECHO dejó en claro que al morenista 
bajacaliforniano nomás no se le da eso de los  
buenos modales. Pero dejó una duda entre los 
asistentes: Bonilla se comportó como adolescente 
porque en Palacio Nacional le toleran todo...  
¿o a poco está haciendo berrinche porque no  
lo van a apoyar para quedarse los cinco años  
que quería?

• • •
LUEGO del oso que hicieron con la criticada  
propuesta de reforma en materia de justicia,  
los estrategas del gobierno federal decidieron  
empezar de nuevo el trabajo y ya están contactando  
a gobernadores. La intención es proponer ante  
el Congreso la creación de un nuevo Código  
Penal Nacional.

UNA DE las propuestas es ejercer, desde la 
Federación, un mayor control sobre los giros  
negros, específicamente en la proliferación  
de casinos. El objetivo es modificar las leyes  
estatales para amarrarles las manos a los alcaldes,  
que han convertido en un gran negocio  
el otorgamiento de permisos a los casineros.

• • •
MUY ACTIVA ha estado Graciela Márquez  
en Davos... pero al parecer no le ha ido muy bien  
a la titular de Economía. Y es que al participar en  
uno de los páneles, la moderadora, la mismísima 
Alicia Bárcena, de la Cepal, le preguntó qué  
les respondía a los empresarios que clamaban 
por certeza para sus inversiones. La funcionaria, 
titubeante, sólo atinó a repetir la letanía  
de los supuestos logros del actual gobierno  
y a encomendarse al santísimo T-MEC.

PARADÓJICAMENTE, mientras Márquez se  
envolvió en la bandera neoliberal de “mantener  
la estabilidad macroeconómica”, el secretario  
general de la OCDE, José Ángel Gurría,  
sentenció: “Crecer al cero por ciento en 2019,  
al 1.3 en 2020 y al 1.6 en 2021 es claramente 
insuficiente”. Y aunque no dijo de qué país  
hablaba, todo el mundo supo a quién se refería.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

los niveles más altos del Gobierno que 
si algo sobra es tiempo para combatir 
la inseguridad.

Ante los altos índices de violencia, 
el Gobierno promete que dentro de 

“unos meses” se anunciará un plan para 
reducirla. ¡Y qué tal si lo anuncian ya! 
¿Por qué esperar? ¿Acaso alguien vendrá 
a iluminarlos? ¿Acaso Ebrard le va a 
soltar otros 4 millones de dólares (como 
cuando estuvo en la SSP del ex DF) al 
ex Alcalde neoyorquino (y hoy CÓM-
PLICE DE DONALD TRUMP) Rudy 
Giuliani, para que haga un “análisis” de 
qué se requiere para combatir el crimen 
organizado en México?

Da la impresión de que no hay plan 
ni hay nada en este Gobierno federal, 
simplemente éste espera a que por fe-
nómenos cíclicos (que maten a todos 
los del otro bando) se registre por obra 
de magia una reducción en las cifras de 

delitos para proclamar un TRIUNFO 
total y dar por exitosa una estrategia 
que nunca existió.

Los feminicidios no son el único de-
lito que se incrementó en el 2019 –tris-
temente–, también subió, por ejemplo, 
el SECUESTRO. Este horrible y repug-
nante delito, que es privar de su libertad 
a una persona para cobrar un rescate, 
se INCREMENTÓ un 3.5 por ciento 
respecto al año anterior. La mayoría de 
éstos considerados “plagio extorsivo”.

Claramente el Gobierno morenista 
en turno le ha quedado a deber a la so-
ciedad mexicana una enorme dosis de 
cumplimiento en lo que a su sacrosanto 
deber de guardar y hacer guardar las le-
yes se refiere. Y después de un año en el 
poder, de ser los ÚNICOS responsables 
de la conducta de las políticas de seguri-
dad pública, de este fracaso no pueden 
ya culpar a nadie. ¡Es de ellos todito!

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Los homicidios dolosos rompieron récord en 2019, 
pero pocos reparan en que las mujeres fueron víctimas 
mortales a gran escala.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Miércoles 22 de Enero del 2020   z   REFORMA   7

ANTONIO BARANDA

Funcionarios federales de 
la Administración de Enri-
que Peña Nieto serán citados 
a declarar en los próximos 
días, como parte de las nue-
vas investigaciones del caso  
Ayotzinapa.

De acuerdo con el subse-
cretario de la Segob, Alejan-
dro Encinas, quien ayer se 
reunió con el colectivo “Los 
olvidados de Ayotzinapa”, 

la Fiscalía Especial no sólo 
avanzará en la judicialización 
del caso, sino que citará a 
declarar a los exfuncionarios 
y recabará el testimonio de 
testigos.

“Estamos entrando a un 
nuevo ciclo en todo el pro-
ceso de investigación que va 
vinculado ya a la parte de 
judicalización de todos los 
temas en los que hemos ve-
nido avanzando, ya en gran 
medida, en un trabajo con 

una muy buena coordinación 
con la Fiscalía General de la 
República; van a empezar a 
tomarse decisiones de carác-
ter judicial”, recalcó.

“Eso va ser de las deci-
siones más importantes que 
conoceremos en las próximas 
semanas. No solamente es 
convocar a declarar a fun-
cionarios de la Administra-
ción anterior, ya ha habido 
declaraciones ministeriales, 
particularmente de gente del 

Gobierno del estado (de Gue-
rrero) y seguramente vamos 
a ver ya comparecencias no 
solamente de exfuncionarios, 
sino también de otros actores 
que no habían sido convo-
cados”.

Se trata de estudiantes 
que habían tenido reservas 
para hacer declaraciones, ya 
que fueron “afectados” el día 
de los hechos, pero afortuna-
damente pudieron librarse de 
ser desaparecidos.

Citarán a exservidores por caso Ayotzinapa
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z Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos,  
se reunió ayer con el colectivo “Los olvidados de Ayotzinapa”.



Deja 
balacera 
dos 
heridos
LAS VEGAS. Al 
menos dos personas 
resultaron lesiona-
das en una balacera 
registrada ayer en 
el centro comercial 
Fashion Show Mall 
de Las Vegas. De 
acuerdo con repor-
tes preliminares, los 
sospechosos logra-
ron huir antes de 
que la Policía llegara 
al lugar. Notimex

z Agentes de la Policía Antidisturbios bloquean el paso  
a manifestantes en la capital de Colombia.

Vuelven colombianos a las calles

@
cu

tc
o

lo
m

b
ia

REFORMA / STAFF

Miles de personas participa-
ron ayer en una nueva jor-
nada de manifestaciones en 
Colombia en contra de la po-
lítica económica y social del 
Presidente Iván Duque, y del 
aumento de la violencia.

El director de la Policía 
Nacional, general Oscar Ate-
hortúa, dijo que unas 20 mil 
personas participaron en las 
movilizaciones en 103 ciuda-
des y pueblos del país.

La jornada de protestas 
supuso un desafío para la 
nueva Alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, quien privi-
legia el diálogo sobre el uso 
de la fuerza pública.

López destacó que se tra-
tó de movilizaciones, en su 
mayoría, pacíficas, pues sólo 
en cuatro puntos fue necesa-
ria la intervención del Escua-
drón Móvil Antidisturbios de 
la Policía Nacional (ESMAD).

“Reconozcamos a las ma-
yorías pacíficas que marcha-
ron hoy, rechacemos todos la 
violencia y a los encapucha-
dos violentos que no repre-
sentan a los manifestantes 
y que fueron legítimamente 
contenidos”, declaró.

“Demostramos que pudi-
mos pasar de un manejo con 
estigmatización, militariza-
ción, toque de queda y muer-
tos, a un reconocimiento de 
la protesta social”.

Los enfrentamientos en-
tre manifestantes y la Fuerza 
Pública dejaron ocho heridos, 
de los cuales tres (un policía y 
dos civiles) fueron hospitali-
zados. También se reportó el 
traslado de 94 manifestantes 
a estaciones de Policía, así co-
mo la destrucción parcial de 
14 autobuses y 11 estaciones 
de transporte en Bogotá.
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Reavivan 
protestas en Irak

BAGDAD. Al menos 12 personas 
murieron y 159 más resultaron 

heridas entre ayer y lunes en Irak, 
en enfrentamientos entre mani-

festantes y Fuerzas 
de Seguridad luego 

que se reavivaran las 
protestas para exigir 
un nuevo Gobierno 
no sectario y recla-
mar mejores servi-

cios públicos. STAFFMiércoles 22 / EnE. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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ESTREchAN 
LAzoS 
El Canciller venezolano, 
Jorge Arreaza, visitó ayer 
Irán, donde se reunió 
con el Presidente Hassan 
Rohani. Ambos países 
dijeron que pueden 
ampliar sus relaciones 
a “todos los campos” 
incluida la minería, la 
energía, la construcción 
de plantas energéticas, así 
como la cooperación en 
los ámbitos científicos y 
tecnológicos. staff
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Océano
Atlántico

Océano
Pacífico

Aeropuerto
de Wuhan

CENTRO DE TRÁNSITO
Debido a su ubicación en el 

centro de China, el Aeropuer-
to Internacional de Wuhan es 

uno de los más activos del 
país, y un importante centro 

de rutas aéreas.

EL FOCO
Se prevé que millones de turistas chinos salgan 
de Wuhan y otras partes del país por la cele-
bración del Año Nuevo Lunar el próximo 25 de 
enero. Ante ello, países en Asia y otras regiones 
han instituido controles de la temperatura corporal 
con el fin de detectar si alguien está infectado.

Océano
Índico

Océano
Atlántico

Londres
Moscú

París Roma Estambul

Dubai

 

VUELOS

INTERNACIONALES

35 millones
Capacidad anual 

Viaja a 109 destinos
en 20 países

NACIONALES

13 millones
Capacidad

77 vuelos al
 interior de China

San Francisco

Sidney

Beijing

Nueva
York

              FUENTE: Flightconnections.com, Wuhan Airport

CHINA

JAPÓN
COREA
DEL SUR

Entre las 45 aerolíneas que operan ahí están:
■ Air China 
■ Air France
■ All Nippon

 Airways 

■ China Southern 
 Airlines 

■ China Eastern 
 Airlines 

■ Korean Air
■ Malaysia Airlines
■ ThaiAir Asia
■ Vietnam Airlines

Detectan caso en Washington

Llega a
EU virus
de China
Reporta Beijing 
440 infectados 
y 9 muertos desde 
el mes pasado

REFORMA / STAFF

Estados Unidos reportó ayer 
el primer caso en su territo-
rio de un nuevo tipo de co-
ronavirus que ha causado la 
muerte de nueve personas 
en China.

Una persona en el esta-
do de Washington está in-
fectada del coronavirus de 
Wuhan (2019-nCoV), que ha 
enfermado a cientos en Asia, 
dijeron ayer los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).

El hombre que resultó in-
fectado desarrolló los sínto-
mas luego de regresar de un 
viaje a Wuhan el 15 de ene-
ro. Cuando acudió a buscar 
atención médica el domingo 

–y luego de haber leído en 
internet acerca del nuevo vi-
rus que causa fiebre y enfer-
medad respiratoria– informó 
a sus doctores acerca de su 
viaje, explicaron funcionarios 
federales.

Añadieron que el pacien-
te tiene un caso leve de neu-
monía, pero que se encuen-
tra bien. 

El personal está tratan-
do de identificar a quienes 
hayan tenido contacto con 
el viajero, y han notifica-
do a pasajeros que estuvie-
ron en su vuelo de regreso 
y que podrían haber estado 
expuestos.

La noticia del primer ca-
so del virus en EU surgió 
mientras funcionarios estu-
dian la creciente evidencia de 
que la enfermedad se puede 
transmitir de persona a per-
sona, aunque no está claro 
con qué facilidad.

El viernes y sábado pa-
sados, comenzaron a imple-
mentarse en los aeropuertos 
de Nueva York (Kennedy), 
Los Angeles y San Francis-
co, los exámenes de detec-
ción de la infección a pa-
sajeros que llegan de Wu-
han. Funcionarios federales 
anunciaron ayer que además 
se empezarán a aplicar en 
los aeropuertos de Atlanta 
y Chicago.

A los pasajeros de Wuhan 
que planeen llegar a otras 
ciudades de EU se les darán 
nuevos boletos que los lleva-
rán a uno de los cinco aero-
puertos de inspección, expli-
caron funcionarios.

El brote inició en diciem-
bre en un mercado de maris-
cos y aves en Wuhan, y a la 
fecha se han reportado casos 
en Beijing (5), Shanghai (2) y 
Shenzhen, así como Taiwán 
(1), Japón (1), Tailandia (2) y 
Corea del Sur (1).

Ayer, autoridades en Chi-
na confirmaron que nueve 
personas han muerto por la 
infección en la provincia de 
Hubei, donde se encuentra 
la ciudad de Wuhan, y que 
los casos aumentaron a 440.

La Organización Mun-
dial de la Salud se reúne hoy 
para decidir si declara el bro-
te como una emergencia in-
ternacional de salud pública.
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En constante amenaza

Número de asesinados

Fuente:
Instituto
de Estudios
para el
Desarrollo
y la Paz

COLOMBIA

En lo que va del año, 23 líderes sociales y defensores
de derechos humanos en Colombia han sido asesinados.

Cesar 1
Norte de
Santander 1

Córdoba 2

Antioquia 4
Chocó 2

Cauca 6

Putumayo 5

Huila 2
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WASHINGTON.- Un divi-
dido Senado comenzó ayer 
el juicio de destitución del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

Por una parte, los repu-
blicanos bloquearon los es-
fuerzos de los demócratas 
por que se permitiera re-
querir, mediante citaciones, 
documentos relacionados 
con la campaña de presión 
a Ucrania, así como la com-
parecencia de nuevos testi-
gos. Por otro, los republica-
nos moderados obligaron a 
cambios de último minuto 
a las reglas que habían sido 
diseñadas según los deseos 
del Mandatario.

Los republicanos en el 
Senado rechazaron por 53 
votos contra 47 los repeti-
dos intentos de los demó-
cratas de que se les permi-
tiera citar documentos de la 
Casa Blanca, del Departa-
mento de Estado y del Pen-
tágono que podrían arrojar 
luz sobre los cargos centra-
les contra Trump. También 
votaron en contra de citar a 
declarar a tres funcionarios 
de la Casa Blanca.

Pasada la medianoche, 
la votación de las enmien-
das continuaba en Wash-
ington. Se esperaba que los 
republicanos rechazaran 
todas las propuestas de los 
demócratas.

Al inicio de la sesión, 
el líder republicano Mitch 
McConnell sorprendió al 
revertir algunas de sus re-
glas propuestas. Ahora, el 
periodo para presentar ar-
gumentos iniciales ya no 

Bloquean nueva evidencia en juicio

maratónica. La primera jornada del juicio para destituir al Presidente Donald Trump se 
extendió por horas, con el debate sobre las reglas a seguir.

Tiran enmiendas demócratas
Éstas fueron algunas de las propuestas que rechazaron los republicanos.

n Citar a Mick Mulvaney, jefe 
de gabinete interino de la 
Casa Blanca; Michael P. Du-
ffey, funcionario de la Ofici-
na de Presupuesto, Robert 
B. Blair, asesor principal de 
Mulvaney, y John Bolton, ex 

asesor de seguridad del Pre-
sidente Trump.

n Requerir documentos de la 
Casa Blanca, del Departa-
mento de Estado y del Pen-
tágono para presentar como 
evidencia.

n Por su parte, el líder de la 
minoría demócrata, Chuck 
Schumer, rechazó presentar 
todas sus enmiendas sobre 
testigos y documentos en 
un sólo paquete, y optó por 
hacerlo una por una.

será de 24 horas repartidas 
en dos días, sino en tres días 
para ambas partes.

Algunos republicanos 
dijeron que estaban preo-

cupados por la percepción 
política de sus sesiones “en 
lo oscuro de la noche’’, pues 
se iban a extender hasta la 
madrugada. McConnell ha-

bría cedido a la inquietud de 
los moderados con el fin de 
asegurar que todo el bloque 
votara en contra de las en-
miendas de los demócratas.
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Busca líder 
GooGle 
México 
La compañía Google 
informó que comenzó 
la búsqueda de líder de 
sus operaciones en Mé-
xico, tras la renuncia de 
María Teresa Arnal (fo-
to) a la dirección de la 
empresa, quien la lide-
ró durante casi 3 años.

inquieta carGa fiscal de tren Maya
La construcción del Tren Maya sólo por el Gobierno y excluyendo a la 
iniciativa privada es preocupante para la finanzas públicas, aseguró el Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF). El presidente nacional del 
organismo, Ángel García-Lascurain, dijo que les inquieta que se siga ejer-
ciendo presión sobre el Presupuesto y el gasto público con decisiones como 
ésta, dada la escasez de recursos. 
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BANCA RENTABLE
Entre los bancos más rentables del sistema están grandes y medianos, 

sobre todo enfocados en crédito al consumo.
Los más rentabLes de 2019

(Utilidad sobre capital invertido, 
últimos 12 meses, nov)

fuente: CNBV

Revelan expertos esquemas irregulares para bajar prestaciones

Lucran con nómina
para evadir pagos
Algunas empresas  
fingen prestación de  
servicios de recursos 
humanos 

Verónica Gascón

En México algunas compa-
ñías han utilizado “creativos” 
esquemas de contratación 
de su personal para evadir 
los pagos de seguridad social, 
coinciden expertos.

Altas y bajas constantes 
del trabajador ante el IMSS; 
el uso de figuras como sindi-
catos para evadir el pago de 
impuestos y hasta seguros 
de sobrevivencia en lugar de 
pagar salarios, son algunas 
de las prácticas identifica-
das en las compañías y que 
serán perseguidas por dife-
rentes instancias del Gobier-
no federal.

De acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Em-
presas de Capital Humano 
(Amech), también echan ma-
no de otros esquemas como 
la creación de sociedades ci-
viles, el pago combinado de 
honorarios y sueldos sin justi-
ficación, además del pago de 
salario a través de diferentes 
empresas. 

Muestra de los abusos de 
las compañías es lo que ubicó 
el IMSS en diciembre pasado.

Zoé Robledo, director ge-
neral del Instituto, dijo en 

conferencia matutina con el 
Presidente que se detecta-
ron 14 mil 553 empresas que 
dieron de baja a toda su nó-
mina, afectando así a 64 mil 
empleados.

Héctor Márquez, direc-
tor de relaciones institucio-
nales de ManpowerGroup, 
añadió que hay empresas que 
no reconocen que subcontra-
tan personal y se presentan 
como prestadores de servi-
cios de recursos humanos 
para evadir el pago de obli-
gaciones fiscales.

Consideró que con la es-
trategia dada a conocer por el 
Gobierno federal para perse-
guir diversas formas de sub-
contratación, se pondrá el fo-
co en estas prácticas. 

“Quedaría abierto a que 
también se revisen a las em-
presas que no facturan per-
sonal, que deciden facturar 
cualquier otro tipo de servi-
cio porque así no se les obliga 
a pagar el IMSS, por ejemplo.

“Facturan consultoría en 
recursos humanos y no di-
cen que realmente mandaron 
500 trabajadores, por decir 
algo. Con eso evaden al fisco. 
Antes no los inspeccionaban 
porque esta labor era solo de 
la Secretaría del Trabajo y no 
estaba vinculado con el IMSS 
y el SAT”, comentó Márquez.

Consideró que hay or-
ganizaciones que practican 
el outsourcing ilegal que y 

Cae en 7% la producción de crudo en 2019

Pierde mercado Telmex 
en telefonía e internet

Mayela córdoba

Durante 2019, la producción 
promedio de crudo a nivel 
nacional cayó 7 por ciento.

El año pasado se ubicó 
en un millón 679 mil barri-
les diarios, cuando en 2018 
fue de un millón 810 mil ba-
rriles por día.

De acuerdo con el repor-
te de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), el 
promedio de producción es 
el más bajo de los últimos 
15 años. 

A pesar de la estrategia 

lanzada por el Gobierno pa-
ra que Pemex produzca más, 
hasta el momento no ha lo-
grado revertir la caída des-
de que en 2004 registró su 
máximo histórico de 3 millo-
nes 400 mil barriles.

Pemex es la empresa que 
más aporta a la producción 
de hidrocarburos en el País y 
en el primer año de Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador se lanzó un plan de 
inversiones en 20 campos 
prioritarios para recuperar la 
producción, pero no ha dado 
el resultado esperado.

A noviembre, de los 20 
campos anunciados, la CNH 
aprobó planes de inversión 
para 17. A esa fecha, única-
mente 4 habían tenido acti-
vidad y aportado una ligera 
producción.

En diciembre de 2019, la 
CNH reportó un ligero re-
punte de 0.2 por ciento en la 
producción nacional al llegar 
a un millón 711 mil barriles 
diarios de producción, ya que 
en noviembre la producción 
fue de un millón 704 mil.

El reporte de la CNH re-
vela que la producción de 

asignaciones de Pemex re-
gistró una caída de 1.76 por 
ciento al aportar un millón 
608 mil barriles diarios de 
crudo, ya que en el mismo 
mes de 2018 fue de un millón 
637 mil barriles diarios.

En el caso de los con-
tratos derivados de la refor-
ma energética, que incluyen 
producción de particulares 
y asociaciones entre Pemex 
y privados, la aportación en 
diciembre pasado fue de 
102 mil 800 barriles diarios, 
mientras que en igual mes de 
2018 fue de 37 mil 900.

alejandro González

Teléfonos de México (Tel-
mex) ha perdido participa-
ción considerable en el mer-
cado de telefonía fija en los 
hogares y de banda ancha fija.

Desde que en 2014 Amé-
rica Móvil fue declarada con 
todas sus empresas, entre 
ellas Telmex, como agente 
económico preponderante, 
empezó la pérdida de  sus 
mercados.

En el de banda ancha a 
nivel nacional pasó de 67.4 
por ciento en junio de 2014 
a 49.2 por ciento a junio de 
2019, es decir, que perdió 18.2 
puntos porcentuales de parti-
cipación en ese mercado, de 
acuerdo con los últimos da-
tos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

En telefonía fija residen-
cial, en el mismo periodo su 
participación cayó en 13.4 
puntos porcentuales al pasar 
de 68.7 por ciento, en junio 
de 2014, a 55.3 por ciento a 
junio de 2019.

Ayer, Grupo REFORMA 
publicó que especialistas ad-
vierten del riesgo financie-

ro que tiene Telmex de per-
der estos mercados por más 
competencia y porque su 
mercado de telefonía fija ya 
llegó a su límite por las tec-
nología móviles.

A pesar de la caída de 
Telmex, incluso por debajo 
del 50 por ciento en el caso 
de banda ancha fija, seguirá 
considerándose como pre-
ponderante, ya que dicha fi-
gura se impuso al agente eco-
nómico cuya participación 
superara 50 por ciento de 
participación nacional en el 
sector de telecomunicaciones, 
y no por mercado o subsector.

Jacobo Rodríguez, direc-
tor de Análisis Financiero de 
la firma Black Wallstreet Ca-
pital, aseveró que los servi-
cios fijos han tenido un cam-
bio radical, pues cada vez hay 
menos gente que utiliza el te-
léfono en casa, aunque el em-
paquetamiento con la banda 
ancha ha permitido subsistir 
a las telefónicas.

De acuerdo con The CIU, 
en el sector de telecom, AMX 
tiene alrededor del 60 por 
ciento de participación a ni-
vel nacional. 

entra a concurso
Un juez federal declaró en concurso mercantil a la 
empresa farmacéutica mexicana Probiomed, por in-
solvencia para pagar deudas por al menos mil 680 
millones de pesos, de los cuales 23 por ciento debe 
a Bancomext. 

alista canadá 
ratificación 
canadá empezará el proceso de 
ratificación del tratado comercial 
entre México, estados unidos y 
canadá el próximo lunes 27 de 
enero, anunció ayer martes el 
Primer Ministro canadiense, Justin 
trudeau. de ratificarlo, es el último 
paso para sustituir al tlcan.

En diciembre de 2019 las 
personas que quieren 
encontrar empleo 
llegaron a 18.01 millones; 
2.1 millones más que en el 
mismo mes de 2018.
Presión LaboraL
(Millones de personas)

buscan emPLeo

1.66 
Ya ni buscan*

5.91

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
18.01

*número de personas 
disponibles para trabajar, 
pero que no buscan empleo
fuente: inegi
realización: departamento 
de análisis de reforMa

obligaciones a cumplir
Para que sea legal, la subcontratación debe cumplir con 
varias características:

1. al empleado se le manda 
su recibo de sueldo timbra-
do por el SAT y en éste se 
detalla su sueldo, impues-
tos y prestaciones comple-
tas. No se le pide recibo de 
honorarios ni factura para 
pagar su sueldo.

2. al trabajador se le da de 
alta en el IMSS e Infonavit, 
con su sueldo completo, 
durante todo el tiempo que 
dura el contrato.

3. al trabajador se le contrata 
como empleado y con to-
das las prestaciones de ley. 
No se le contrata por hono-
rarios, ni se busca pagarle 
bajo otro esquema (como 
derechos de autor, coope-
rativas, sindicatos, etc.) con 

el cual se evade el pago de 
IMSS, Infonavit e ISR.

4. La empresa contratante re-
cibe una factura deducible 
de su proveedor que detalla 
el servicio de outsourcing 
o tercerización de personal. 
En ésta, el proveedor deta-
lla el IVA, impuesto sobre 
nómina, IMSS e Infonavit. 
Las empresas ilegales des-
criben en su factura otros 
servicios, no de personal, 
para evadir impuestos y 
cargas sociales.

5. en su acta constitutiva y 
ante el SAT, el proveedor 
declara su actividad de 
tercerización de personal u 
outsourcing.

fuente: Manpower

pagan a despachos de abo-
gados importantes para que 
los defiendan. 

Pablo Lezama, director 
general de la Amech, confor-
mada por 27 compañías, afir-
mó que los trabajadores de-
ben conocer los beneficios de 
contar con un empleo formal 
para que reconozcan cuando 
se enfrentan a las malas prác-
ticas de contratación.

“Incluso entre las com-

pañías de tercerización que 
se dicen formales sólo por 
registrar a sus trabajadores 
ante el IMSS, hay quienes en 
realidad abusan del esquema 
de subcontratación al incu-
rrir en prácticas nocivas para 
el empleado, como la subco-
tización, registrar al colabo-
rador ante el Seguro Social 
con un sueldo menor al que 
realmente percibe”, manifes-
tó Lezama. 

Lo tienen Precario

10.44 se queda corto
La producción local de 
crudo siguió cayendo en 
2019, pese al agresivo 
programa de inversión  
de Pemex.  
(Miles de barriles diarios)

Fuente: CNH

2016 2017 2018 2019
1,600

1,900

2,200
2,147.4

1,679.1

conserva liderazgo amX
Telmex ha perdido 
participación 
de mercado de 
telefonía fija y 
banda ancha fija. 
Aunque América 
Móvil sigue siendo 
preponderante 
en el sector de 
telecomunicaciones 
hasta que su 
participación total 
baje del 50 por 
ciento. 
(Participación %)

na: No aplica

Fuente: IFT junio 2014
a junio de 2019

 2014 2019
banda ancha en hogares
telmex 67.4% 49.2%
Grupo Televisa 14.7 25.2

Megacable 8.5 16.7 

Totalplay NA 7.6

Axtel 3.8 NA

Otros 5.6 1.3

teLefonía en hogares 
telmex 68.7% 55.3%
GTM 10.0 NA

Megacable 4.2 11.4

Axtel 3.6 NA

Totalplay NA 7.1

Cablemás NA 6.6

Cablevisión NA 5.9

TV Internacional NA  3.3

Otros 13.% 10.4 
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Muere militar
TAPACHULA. El teniente Miguel Ángel Ortiz 
Díaz, de la Sedena, murió en La Independencia, 
Chiapas, al volcar la unidad en la que viajaba con 
al menos tres soldados que resultaron heridos.
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nacional@reforma.com Las entidades 
con más personas 
que salen a vivir 
a otros países son 
Guanajuato, Jalisco 
y Michoacán. 

@reformanacional

Propone la Ssa 
convenio de trabajo 
conjunto a estados 
gobernados por AN

Natalia VitEla  

y Claudia GuErrEro

Los nueve estados goberna-
dos por el PAN firmarán un 
convenio que les permitirá, 
sin adherirse al Instituto de 
Salud para el Bienestar (In-
sabi), tener acceso a los 40 
mil millones de pesos extra 
que recibirá este año el nue-
vo organismo, informó Mar-
tín Orozco, Gobernador de 
Aguascalientes.

Inicialmente se planteó 
que sólo podrían participar 
de esos recursos –obtenidos 
del Fondo de Gastos Catas-
tróficos del extinto Seguro 
Popular– con la integración 
al Insabi.

 “Vamos a tener acceso 
todos”, señaló Orozco, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Gobernadores del PAN.

Precisó que la Secreta-
ría de Salud (Ssa) les propu-
so un convenio de trabajo 
conjunto, que sumado a la 
propuesta que hacen los pa-
nistas derivará en el acuerdo 
que firmarán.

Tras sostener una reu-
nión con Jorge Alcocer, titular 
de la Ssa, dijo que se llegarán 
a un acuerdo definitivo entre 
el 30 y 31 de enero, y agregó 
que el tema más importante a 
tratar es el de la gratuidad de 
los servicios de salud.

“Hasta dónde, cuándo, 
con qué recurso, y eso se va a 
aclarar muy bien al momen-
to de definir incluso las en-
fermedades que van a aten-
derse ahora en tercer nivel, o 
bien los nuevos afiliados que 
no estaban en Seguro Social, 
en el ISSSTE o en el Seguro 
Popular; cuántos van a crecer 
en cada uno de nuestros es-
tados para tener una certeza 
de que se dará una calidad en 
el servicio de salud”, indicó el 
mandatario.

La propuesta panista, 
agregó, incluye 19 puntos.

rEForMa / StaFF

Genaro García Luna, exSe-
cretario de Seguridad Públi-
ca acusado de narcotráfico 
en Estados Unidos, no nego-
cia ningún acuerdo de culpa-
bilidad con las autoridades 
y no aceptó sobornos, ase-
guró ayer su abogado César  
de Castro.

Tras una audiencia en el 
tribunal federal para el Dis-
trito Este de Nueva York, en 
Brooklyn, el abogado sostu-
vo que su cliente rechaza 
las acusaciones en su contra 
y aseguró que irán a juicio, 
pues no hay negociaciones 
con el Gobierno de EU.

“El Gobierno siempre 
quiere acuerdos de culpabi-
lidad. Ellos presentaron la 
acusación. Estamos en des-
acuerdo. Él niega haber acep-
tado sobornos hace 15 años 

Apura Gobierno 
Tren Transístmico

Reportan 18 entidades
afiliadas a estrategia

Descartan acuerdo de García Luna

“Algunos podrán tomarse 
en cuenta para el convenio 
que vamos a hacer; otros ya 
aparecen en el convenio que 
la propia Ssa está poniendo. 
Para eso será el trabajo que 
se hará el día 30 y 31 de ene-
ro”, apuntó Orozco.

Aseguró que las autori-
dades de salud recibieron de 
manera receptiva la propues-
ta elaborada por los secreta-
rios de salud de los nueve es-
tados gobernados por el PAN.

Los panistas también pi-
dieron instalar mesas técni-
cas, con representantes de 
las entidades y la Federación, 
para ofrecer un servicio de 
calidad, acordar mecanismos 
de financiamiento y concluir 
los proyectos de infraestruc-
tura en México.

Medicinas caras
En los estados, los fármacos 
y otros insumos se compran 
a precios completamente di-
ferenciados, y en algunos ca-
sos inflados hasta 15 veces, 
denunció Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

No obstante, aseguró, 
con las compras consolida-
das aplicadas en 2019, el Go-
bierno federal logró eliminar 
más de 5 mil puntos don-
de se hacían negociaciones 
a “oscuras”.

“Iban grupos de trabajo 
de la industria a negociar, a 
presionar a los gobernadores, 
a secretarios de salud, a legis-
ladores”, afirmó en la confe-
rencia del Palacio Nacional.

López-Gatell sostuvo que 
ahora las compras centra-
lizadas están acompañadas 
por la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda para 
garantizar la transparencia 
en los precios y compras de 
fármacos e insumos médicos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afir-
mó que ya nadie podrá hacer 
contratos (para comprar fár-
macos y otros insumos médi-
cos) con precios exagerados.

“No se sabía, era en lo os-
curito y se hacían los enjua-
gues”, dijo.

ExigEn indEmnización
aNtoNio BaraNda

Un grupo de expolicías federa-
les que rechazaron su traspaso 
a la Guardia Nacional bloquea-
ron por espacio de cuatro ho-
ras el Periférico Oriente, a la 

altura del Centro de Mando  
de Iztapalapa.

Alrededor de 150 elemen-
tos de distintas divisiones de 
la PF acusaron a la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana de incumplir con 

las fechas pactadas para el  
pago de indemnizaciones.

Indicaron que la depen-
dencia también puso pretex-
tos para no firmar los cheques 
en días previos y pretendió 
pagar menos de lo acordado.

(del Cártel de Sinaloa)”, ase-
guró De Castro, de acuerdo 
con EFE.

La próxima audiencia fue 
fijada para el 2 de abril, 60 
días más tarde, tal y como ha-
bían solicitado la Fiscalía y la 
defensa al juez Brian Cogan, 
quien preside este caso, lo 
mismo que el juicio contra 
Joaquín Guzmán, “El Chapo”.

Cogan estuvo de acuerdo 
además en declarar este caso 

“complejo”, como solicitaron 
las partes, debido a la canti-
dad de evidencia que prevén 
surgirá.

    Pero el juez exigió a 
la Fiscalía que en 30 días co-
mience a presentar ya parte 
de esa abundante evidencia 
contra el exfuncionario.

z Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes, se reunió  
con Jorge Alcocer, Secretario de Salud.
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VíCtor FuENtES

El gobierno federal adjudica-
rá esta semana contratos para 
el proyecto del Tren Transíst-
mico, uno de los más ambi-
ciosos del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La paraestatal Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec 
(FIT) anunciará los fallos de 
cinco licitaciones para la re-
habilitación total de 213 kiló-
metros de su Línea Z, que sa-
le de Medias Aguas, Veracruz, 
y llega a Salina Cruz, Oaxaca. 
Las obras incluyen agregar 
una conexión de 500 metros 
con el puerto de Salina Cruz.

Más de 30 empresas pre-
sentaron ofertas para los con-
tratos, que según las cotiza-
ciones sumarán de 2 mil 500 
a 3 mil millones de pesos, y 
también se fallará un concur-
so para supervisión de obras.

Los contratos implican 
remover por completo las 
vías antiguas, desmontar ve-
getación, rehabilitar los dre-
najes, instalar nuevas vías, 
rieles, durmientes y balas-
tos, estabilizar la nueva vía, 
reparar los puentes viejos y 
construir nuevos donde sea 
necesario, pues en algunos 
puntos se tiene que cambiar 
el trazo del tren.  

También deberán su-
ministrar todos los equipos 
adicionales y señalamien-
tos en zonas de cruces y los 
trabajos, programados para  

concluir en noviembre, ten-
drán que detenerse una vez 
a la semana para el paso del 
tren que actualmente opera.

Entre las constructo-
ras participantes desta-
can La Peninsular, Caabsa, 
Grupo Hycsa, Mota-Engil, 
OHL, Caltia Concesiones, 
Nexumrail y Regiomontana 
de Construcciones.

La capacidad actual del 
tren es de un millón 84 mil 
toneladas netas anuales y se 
busca elevarla a 2 millones 
759 mil toneladas, amén de 
captar carga que se mue-
ve por el Canal de Panamá, 
gracias a la conexión con el 
puerto de Salina Cruz.

Para ello, será clave el tra-
mo de 56 kilómetros entre 
Mogoñe y La Mata, en el es-
tado de Oaxaca, una zona 
montañosa con pendientes 
y curvas muy pronunciadas 
que serán corregidas.

El proyecto busca que 
eventualmente exista otra vía 
para tren de pasajeros, ade-
más de parques industriales, 
un gasoducto y otras obras 
cuyo desarrollo se prolonga-
ría más allá de este sexenio.

El 14 de junio de 2019, 
López Obrador decretó la 
creación de Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Te-
huantepec (CIIT), que está 
en proceso de fusionar a FIT 
con las administraciones por-
tuarias de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz.

Natalia VitEla  

y Claudia GuErrEro

Hasta el momento 18 es-
tados se han adherido al 
nuevo modelo del Institu-
to de Salud para el Bien-
estar (Insabi) y otros 14 se 
encuentran en proceso de 
unirse, informó ayer Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Salud.

De acuerdo con el fun-
cionario, las entidades in-
tegradas son Colima, Es-
tado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora y Zacatecas, 
gobernadas por el PRI; Ba-
ja California, Chiapas, Ciu-
dad de México, Puebla, Ta-
basco y Veracruz, goberna-
das por Morena, y Durango, 
Querétaro, Quintana Roo 
y Yucatán, gobernadas por 
el PAN.

Los estados tienen de 
plazo hasta el 31 de enero 
para sumarse al convenio.

López-Gatell seña-
ló que se harán informes 
semanales para identificar 
avances y llamó a la po-

blación a denunciar irre-
gularidades en el servicio 
de salud.

Indicó que 5 mil cen-
tros de salud y 700 hospita-
les serán remodelados, am-
pliados o construidos este 
año. Además de que serán 
basificados poco más de 17 
mil trabajadores de la salud.

Querétaro,  
hasta 2022
El Gobernador de Queré-
taro, Francisco Domínguez, 
informó que esa entidad 
se sumará al Insabi hasta 
agosto de 2022.

En la conferencia ma-
tutina en el Palacio Nacio-
nal se había informado que 
Querétaro es una de las 18 
entidades adheridas al nue-
vo sistema de salud federal.

“Quedó claro, aunque 
nos hayan apuntado en la 
mañanera, nosotros vamos 
a firmar la coordinación, la 
adhesión, hasta que este-
mos listos, que puede ser 
en agosto de 2022”, dijo 
el mandatario panista a  
medios locales.

Dicen ‘no’ a Insabi,
pero buscan bolsa

Tendrán acceso a recursos sin adherirse al nuevo programa

■  Se creó el 14 de junio 
    de 2019 por decreto  
    presidencial.
■  Fusionará al Ferrocarril 
    del Istmo de Tehuante-
    pec con las administra
    ciones portuarias 
    de Coatzacoalcos 
    y Salina Cruz.
■  Dispondrá de 5 tramos 
    con un total de 300 kms.
■  Para 2020 cuenta 
    con $3 mil 193 millones 
    para inversión física.

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
Salina Cruz

OAXACA

VERACRUZ

Golfo de México

Océano Pacífico

Coatzacoalcos

N

Municipios que atraviesa 
el proyecto

Ruta Tren Transístmico

Juchitán

Jesús Carranza

Minatitlán

el proyecto
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: 
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Fuera de cuarteles
Según datos oficiales publicados por Grupo Reforma, el actual Gobierno 
ha incrementado el despliegue de militares en las distintas zonas: (elementos)

2,888
3,888

SépTIMa REGIón
Tabasco y Chiapas

pRIMERa REGIón (mayor despliegue)

CDMX, Morelos, Hidalgo y Edomex

4,941
7,757

56%

2018 2019

34%

2018 2019
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z En la Corte de Brooklyn se realizó ayer una audiencia contra 
el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
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Atacan a GN en León y hieren a 4 agentes
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z Agentes de la GN fueron heridos por desconocidos  
que los atacaron desde el interior de una vivienda.

REFORMA / STAFF

Un ataque a integrantes de la 
Guardia Nacional (GN) regis-
trado ayer en León, Guana-
juato, dejó un saldo de cuatro 
elementos heridos, informa-
ron fuentes militares.

La agresión se reportó 
durante la madrugada, en 
momentos en que miembros 
de la GN realizaban un patru-
llaje en el denominado “Ope-
rativo Centella”, en coordi-

nación con personal militar.
Los uniformados fueron 

agredidos por un grupo ar-
mado desde dentro de una vi-
vienda ubicada en la colonia 
Barranca de Venaderos, en el 
municipio de León.

Durante la agresión ar-
mada resultaron heridos tres 
policías terceros: uno con 
fractura expuesta en el ante-
brazo izquierdo, otro con un 
impacto por arma de fuego 
en el brazo izquierdo y otro 

con una herida de bala en el 
muslo derecho.

También fue herido un 
subagente con proyectil de 
arma de fuego en la pierna iz-
quierda, con entrada y salida.

Los elementos pertene-
cen al 34 Batallón de GN con 
sede en Irapuato.

En Guanajuato, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado y la Fiscalía estatal 
-en coordinación con las au-
toridades federales como la 

Marina, el Ejército, la Guar-
dia Nacional y la Policía Fe-
deral- llevan a cabo diversos 
operativos para el asegura-
miento de presuntos delin-
cuentes, drogas y armas.

Durante la última sema-
na, al menos 24 integran-
tes de los antagónicos Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y del Cártel de Santa 
Rosa de Lima fueron deteni-
dos en distintos puntos de 
Guanajuato.

Acusa Causa en Común 
una falta de estrategia 
ROLANDO HERRERA

El incremento en el núme-
ro de delitos de alto impac-
to registrado el año pasado, 
dado a conocer el lunes por 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), 
evidencia la falta de una 
estrategia integral de com-
bate al crimen, consideró 
Causa en Común.

La organización se-
ñaló que la militarización 
del país con la conforma-
ción de la Guardia Nacio-
nal (GN) no ha sido sufi-
ciente para contener los 
delitos que más dañan a la 
sociedad.

“Por ejemplo, la extor-
sión aumentó 29 por cien-
to, la trata de personas tu-
vo un incremento de 12.6 
por ciento, el feminicidio 
10.3 por ciento, el secues-
tro un alza de 3.5 por cien-
to y el asesinato subió un 
2.5 por ciento, al cerrar el 
año con 34,582 casos, aun-
que, si se sumaran aquí los 
1,006 feminicidios ocurri-
dos en 2019, hablaríamos 
de 35,588 asesinatos”, dijo.

Causa en Común hizo 
un llamado para que las au-
toridades desarrollen una 
verdadera estrategia que, 
entre otras cosas, implique 
destinar más recursos a la 
seguridad, fortalecer las 
policías locales, generar e 
implementar esquemas de 
coordinación entre la Guar-
dia Nacional y las policías 
locales.

Propuso también crear 
mecanismos civiles de su-
pervisión para la GN y las 
Fuerzas Armadas, tomar 
el control territorial de los 
municipios controlados por 
el crimen organizado, me-
jorar el Ministerio Públi-
co y realizar una reforma 
integral del sistema peni-
tenciario.

“Causa en Común con-
sidera que en estos mo-
mentos no existen acciones 
contundentes para hacer 
frente al crimen organiza-
do y lamenta que se siga sin 
reconocer que las actuales 
acciones de seguridad no 
han dado resultados, por lo 
que hace un llamado a las 
autoridades para replan-
tear el camino”, enfatizó.

Sin freno

13.28

23.23

El número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 
ha tenido incrementos en los últimos cinco años.

Fuente: SESNSP
2015 2016 2017 2018 2019

16.42

20.18

23.22

ANTONIO BARANDA

Aun cuando en 2019 se rom-
pió el récord anual de homi-
cidios dolosos, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) volvió a 
presumir ayer que el año pa-
sado se contuvo el crecimien-
to de ese delito en el País.

Cifras oficiales reflejaron 
que el primer año de Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador fue el más violento 
de las últimas décadas. 

Hubo 34 mil 582 vícti-
mas de homicidio doloso re-
lacionadas con 29 mil 401 
carpetas de investigación por 
ese delito, las cifras más altas 
de las que se tenga registro.

La SSPC indicó en un re-
porte que si bien el núme-
ro de víctimas en 2019 fue 
2.5 por ciento mayor al de 
2018, el año pasado se regis-
tró una “desaceleración” del 
crecimiento de las víctimas 
en comparación con los años 
anteriores.

“Este crecimiento inte-
ranual es el menor registrado 
de 2015 a 2018, cuando las ta-
sas de crecimiento se ubica-
ron en 26.0 por ciento, 28.1 
por ciento y 16.9 por ciento, 
respectivamente, lo que re-
fleja una desaceleración del 
crecimiento de este delito”, 
señaló.

“La desaceleración del 
crecimiento de las víctimas 

de homicidio doloso es parti-
cularmente evidente al com-
parar las tasas por cada 100 
mil habitantes. En 2019 la 
tasa se ubicó en 27.3 víctimas, 
cifra sólo 1.5 por ciento ma-
yor respecto a 2018 (26.9)”.

Este “crecimiento margi-
nal”, abundó la dependencia 
que encabeza Alfonso Dura-
zo, no se había visto en los 
últimos cuatro años, cuando 
la tasa creció a ritmo acelera-
do: 15.7 por ciento de 2017 a 
2018; 26.7 por ciento de 2016 
a 2017, y 24.6 por ciento de 
2015 a 2016.

Sin mencionar que 2019 
fue el año más sangriento, la 
SSPC también destacó que 
la cifra de víctimas de ho-
micidio doloso en diciembre 
de 2019 (2 mil 884) fue 6.2 
por ciento inferior respecto 
al máximo histórico registra-
do en julio 2018 (3 mil 074). 

“De hecho, durante 
2019 ningún mes superó es-
te máximo histórico reporta-
do en 2018. Esto es relevante 
porque sugiere que los nive-
les de violencia están conte-
nidos”, agregó.

La Secretaría además ob-
servó que varios delitos tu-
vieron disminuciones el año 
pasado en relación con 2018, 
aunque tampoco mencionó 
que ilícitos como el femini-
cidio y el secuestro aumen-
taron y llegaron a máximos 
históricos.

Presumen contener
homicidios en 2019

Prevén modificar
ley de cannabis

Advierten que cambiará proyecto en Cámara alta

Analizan ajuste 
en las licencias 
de cultivo para 
uso medicinal

MARTHA MARTÍNEZ

El senador del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, anunció que 
la Cámara alta prepara mo-
dificaciones al dictamen que 
regula los usos del cannabis.

En entrevista en San Lá-
zaro, señaló que entre los te-
mas que serán modificados 
se encuentran las licencias 
para el cultivo de la marigua-
na medicinal, a fin de que és-
tas se otorguen sólo a ejidos y 
comunidades agrícolas.

“Es un dictamen que, 
efectivamente, estamos re-
visando, que va a ser objeto 
de análisis en la Comisión de 
Justicia, se están corrigiendo 
algunas partes que se habían 
comentado, como el tema 
de la economía vertical, so-
lamente se está dejando pa-
ra ejidos, solamente se está 
dejando para comunidades 
agrícolas. Habremos de co-
mentar con nuestros compa-
ñeros, todavía hay que hacer 
varias adecuaciones, incluso 
en el propio texto respecto a 
la consideración de las per-
sonas menores de 18 años”, 
indicó.

Mancera reconoció que 
en el tema de la regulación 
de la mariguana, es difícil 
desvincular la legislación de 
los intereses de las empresas 
transnacionales, por lo que 
lo único que le queda a las 
autoridades es garantizar el 
control del nuevo mercado.

“Los intereses van a es-
tar permanentemente, tan-
to en la parte de las medici-
nas como en la parte misma 
de la economía, el dejar, por 

Rechazan apresurar dictaminación de iniciativa
REFORMA / STAFF

El Senado no apresurará la 
dictaminación sobre la regu-
lación del cannabis, explicó 
el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de la bancada 
de Morena.

“Aún no hay nada seguro. 
No adelanto vísperas porque 
es una legislación muy im-

portante y no quiero aven-
turarme a emitir una opi-
nión que luego resulte falli-
da”, aclaró.

Monreal, también presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, calculó que 
la reforma podría ser apro-
bada antes del 30 de abril, 
cuando vence el plazo otor-
gado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.
Por lo pronto, dijo que 

la Comisión de Justicia de-
berá buscar el consenso con 
todos los grupos parlamen-
tarios para su aprobación.

El senador informó que 
el dictamen se empezará 
a discutir en los próximos 
días, una vez que inicie el 
periodo de sesiones.

Reveló que, aunque ya 
hubo un ejercicio de Par-
lamento Abierto, el Senado 
sigue atendiendo las opinio-
nes de la sociedad civil.

“Hay quienes no están 
en favor incluso de la legis-
lación, entonces todo eso te-
nemos que recogerlo y plas-
marlo en la voluntad que se 
exprese sobre el dictamen”.

ejemplo, en los ejidos la po-
sibilidad de tener hasta dos 
licencias de uso de cannabis, 
obviamente va a ser algo muy 
atractivo para quien quiera 
buscar a los ejidatarios.

“Lo que tenemos que ha-
cer es buscar nosotros que 
haya control y me parece que 
se está planteando en la ley 
que haya control”, aseguró.

El senador advirtió que 
es obligación de los legislado-
res evitar que la ley sea reba-
sada por la realidad.

Ante ello, reiteró que en 
el dictamen quedará prohi-
bida la venta de los produc-
tos con cannabidiol (CBD) o 
tetrahidrocannabinol (THC) 
que actualmente se encuen-
tran en el mercado, ya que 
de lo contrario se estaría ge-
nerando un mercado negro.

“Lo que debemos evitar 
es que la realidad vaya a ven-
cer a la propia ley, nosotros ya 
vemos que se están comer-
ciando productos en donde 
se habla que tienen CBD o 

z El senador Miguel Ángel Mancera señaló que la nueva ley debe garantizar el control del Estado 
sobre el nuevo mercado de cannabis.
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que tienen THC, la verdad 
es que esto en la ley, en lo 
que viene en el dictamen no 
está permitido. No nos debe 
vencer la realidad, porque va-
mos a tener un mercado ne-
gro”, señaló.

El 18 de enero pasado, se 
hizo pública la propuesta de 
las comisiones de Justicia, Sa-
lud, Estudios Legislativos, Se-
gunda y de Seguridad Pública 
de la Cámara alta para regu-
lar la venta, consumo, siem-

bra y aumento de la posesión 
permitida de cannabis.

La propuesta, que se pre-
vé sea discutida cuando inicie 
el próximo periodo de sesio-
nes, el 1 de febrero, aumenta 
de 5 a 28 gramos la portación 
para consumo permitida y 
plantea la creación del Ins-
tituto Mexicano del Canna-
bis, el cual emitirá licencias 
y permisos, y supervisará la 
producción y comercializa-
ción de cannabis.

Reglamentación
Comisiones unidas del Senado buscan regular las 
siguientes actividades dentro de la nueva ley de consumo 
y venta de cannabis :

n Comercialización
n Producción
n Cultivo y cosecha
n Almacenamiento
n Distribución
n Venta y suministro
n Empaquetamiento

n Transportación
n Etiquetado
n Exportación e importación
n Portación
n Posesión
n Patrocinio
n Publicidad

Catean  
negocios
MONTERREY. Ele-
mentos de la Policía 
Ministerial, junto con la 
Guardia Nacional, ca-
tearon dos negocios en 
los que presuntamente 
una célula del Cártel del 
Noreste se abastecía 
de equipo táctico, en el 
centro de la ciudad.
Las autoridades llega-
ron tras la captura de 
un líder del cártel, quien 
confesó que ahí com-
praba equipo táctico.
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Había pactos con el crimen, acusa AMLO 

Achaca violencia 
a ‘conservadores’
El mayor daño,  
por delincuencia  
de cuello blanco,  
afirma Presidente

CLAUDIA GUERRERO

Cuestionado sobre el incre-
mento en el número de ho-
micidios en el primer año de 
su administración, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que su 
gobierno no pacta con los cri-
minales, como lo hicieron en 
el pasado los “conservadores 
rateros”.

Indicó que los grupos de 
criminales son organizacio-
nes que han hecho mucho 
mal a México y a la sociedad, 
pero que ya no cuentan con 
el respaldo ni la protección 
de las autoridades.

“Son desde luego organi-
zaciones que le hacen mucho 
mal al país, a la sociedad y 
que, a diferencia de antes, ya 
no cuentan con protección 
del gobierno.

“Ahora el que la hace 
la paga. No es como antes 
que ellos gobernaban Méxi-
co, ahora es distinto. Yo creo 
que tenemos que seguir com-
batiendo al crimen, a estas or-
ganizaciones”, señaló el man-
datario federal.

López Obrador aclaró, 
sin embargo, que la priori-
dad de su administración en 
materia de combate al cri-
men no sólo apunta al nar-
cotráfico, sino también a los 
ladrones de cuello blanco que 
operan desde espacios políti-
cos y empresariales.

Analizan bancos 
instalar más cajeros
CLAUDIA GUERRERO

Luis Niño de Rivera, presi-
dente de la Asociación de 
Bancos de México, aseguró 
que las instituciones finan-
cieras analizan la posibilidad 
de incrementar el número de 
cajeros automáticos en el te-
rritorio nacional para ayudar 
a la dispersión de recursos, 
incluidos los de los progra-
mas de bienestar.

Al salir de Palacio Nacio-
nal, el también presidente del 
Banco Azteca fue cuestiona-
do sobre la decisión del Go-
bierno federal de construir 2 
mil 700 sucursales del Banco 
del Bienestar en las comuni-
dades más alejadas del país 
para hacer llegar apoyos, be-
cas y pensiones.

En respuesta, consideró 
que la apertura de sucursales 
puede resultar onerosa, no 
sólo por el costo de las obras, 
sino por los gastos que im-
plica el personal que deberá 
operarlas.

“Poner más puntos para 
que la atención sea más cer-
cana donde viven en sus co-
munidades y no que tengan 
que viajar distancias largas, 
estamos trabajando en eso. 
(El tema de las) sucursales, 
pues es una infraestructura 
muy cara, primero por la in-
fraestructura física, después 
tecnología y telecomunica-
ciones y personal”, señaló.

“Estamos transitando al 
mundo de la tecnología, la 
banca digital ayuda mucho 
a los temas de movimiento 
bancario por las vías digi-
tales, y eso lo vamos a po-
ner en práctica desde luego. 
También hay la posibilidad 
de poner cajeros automáti-
cos que son más baratos que 
sucursales, pero tienen costo 
más alto por movimiento de 
recursos”.

Luego de reunirse en pri-
vado con el Jefe de la Ofici-
na de la Presidencia, Alfon-
so Romo, el presidente de la 
AMB informó que, junto con 
el Banco de Bienestar, seis 
instituciones financieras tra-
bajan en la dispersión de re-
cursos públicos a 20 millones 
de beneficiarios.

El directivo reconoció 
que, debido a que los depó-
sitos se realizan en pocos días, 
en ocasiones se forman largas 
filas en las sucursales para 
poder atender a los benefi-
ciarios de programas.

Por otro lado, después 
de que el Presidente ordenó 
la presentación de informes 
mensuales sobre las comisio-
nes que cobran los bancos y 
las agencias a los connacio-
nales que envían dinero des-
de Estados Unidos, Niño de 
Rivera aseguró que México, 
tiene las tarifas más bajas de 
todos los países miembros de 
la OCDE.

Restringen acceso 
a estudios de Tren
REFORMA / STAFF

Fonatur no difundió pú-
blicamente, al menos por 
ahora, los 21 paquetes de 
estudios de ingeniería bá-
sica del Tren Maya, los 
cuales contienen los deta-
lles de las obras a ejecutar.

Dichos estudios, que 
terminarán costando al 
menos 300 millones de 
pesos, sólo estarán dispo-
nibles para las empresas 
que participen en las pri-
meras dos licitaciones, que 
serán convocadas luego de 
un periodo de consulta de 
los proyectos de bases que 
termina el 24 de enero.

“El presente Anexo 
describe el contenido de 
la información y documen-
tación de la Ingeniería Bá-
sica que será entregada a 
los interesados en partici-
par en la presente convo-
catoria para la elaboración 
de su proposición”, seña-
lan los dos proyectos de 
bases, publicados el pasa-
do 10 de enero.

Se trata de los proyec-
tos de licitación para la ela-
borar el proyecto ejecutivo, 
suministro de materiales 
y construcción de plata-
forma y vía del tramo de 
226 kilómetros de Palen-
que, Chiapas a Escárcega, 
Campeche, así como de de 
254 kilómetros entre esta 

población y Calkiní, tam-
bién en Campeche.

El Anexo de los pro-
yectos solamente hace una 
descripción genérica de 
cada estudio, sin detalles 
ni cuáles fueron los resul-
tados u opciones seleccio-
nadas.

En los dos tramos 
que se licitarán primero 
ya existe la vía del Tren 
Chiapas-Mayab, pero es-
taba por definirse si se-
rá removida por completo, 
pues es vieja y para trans-
porte de carga de baja ve-
locidad.

“El estudio de alterna-
tivas de ubicación de las 
estaciones contiene la de-
finición de un programa 
funcional con indicación 
de los requerimientos del 
entorno urbano y de los 
distintos recintos interio-
res, locales técnicos y de 
operación” indica una de 
las descripciones.

El paquete de Estudios 
Ferroviarios, por ejemplo, 
tiene siete apartados en los 
que se define cómo serán 
las operaciones; platafor-
ma y vías; señalamientos, 
comunicaciones y seguri-
dad; tracción; sistema eléc-
trico; material rodante, y 
modelo de explotación, sin 
que ninguno de ellos esté 
disponible para consulta 
pública en Compranet.

CLAUDIA GUERRERO

Para preparar el sitio en el 
que se construye la refinería 
de Dos Bocas, el Gobierno 
mexicano contrató a la em-
presa holandesa Van Oord, 
la misma que construyó las 
espectaculares islas en las 
costas de Dubai, en los Emi-
ratos Árabes.

Entrevistada luego de re-
unirse con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, explicó que, gra-
cias a los trabajos realizados 
por esa compañía se han po-
dido preparar las platafor-
mas donde serán instaladas 
las plantas de proceso a más 
tardar a finales de este mes.

“Vamos de acuerdo al 
programa, no llevamos nin-
gún día de desfase, tuvimos 
una empresa de lo mejor, una 
empresa holandesa, que es la 
que prepara todo el sitio, que 
fue la que ganó”, señaló.

“Una empresa muy seria 
de lo mejor del mundo, es la 
empresa que hizo las islas en 
Dubai y que hoy con toda su 
experiencia y su tecnología 
nos ha ayudado mucho en la 
preparación de la plataforma 
en dos bocas. Ya casi estamos 
terminando, esperamos este 
mes de enero terminar toda 
la plataforma donde van a 
estar las plantas de proceso 
y hay un terreno al lado que 
es donde van a estar todos los 
tanques de almacenamiento”.

El pasado lunes, a tra-
vés de un video, la funcio-
naria federal informó que el 
Presidente sostuvo una re-
unión con los ejecutivos de 
Van Oord para conocer los 
detalles de los trabajos que 
realizan en la construcción 
de la refinería.

Ayer, la Secretaria infor-
mó que López Obrador re-
visó personalmente los deta-
lles del proyecto, para cons-
tatar que la obra se realiza 
en tiempo.

Otras tres empresas pri-
vadas que ganaron paquetes 
para la refinería, explicó la 
funcionaria, trabajan en el 
proyecto de ingeniería e ini-
ciaron con las llamadas “pilas 
de carga”.

Destacan avance en Dos Bocas

Buscan a 
ecologista
La Fiscalía de 
Michoacán citó a de-
clarar a 53 policías 
de Angangueo y 
Ocampo en relación 
con la desaparición 
de Homero Gómez, 
promotor y protec-
tor de la reserva de 
la mariposa monar-
ca, registrada el 14 
de enero. Activistas 
temen que se trate 
de represalias de 
talamontes. AP

“Lo que sucede es que le 
estamos dando casi el mis-
mo peso a la delincuencia 
de cuello blanco, que la de-
lincuencia organizada, por-
que yo sostengo desde hace 
mucho tiempo que el princi-
pal problema de México es 
la corrupción, la corrupción 
política.

“El daño mayor a México 
lo han hecho los delincuentes 
de cuello blanco, sean polí-
ticos o empresarios, mejor 
dicho, hombres de negocios 
disfrazados de empresarios. 
Entonces, por eso a lo me-
jor no ha escuchado mucho 
sobre esto, pero queremos ir 
al fondo, no a la simulación”, 
apuntó.

El Presidente se refirió al 
caso de Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad 

Pública procesado en Estados 
Unidos por presuntos víncu-
los con el Cártel de Sinaloa, 
e insistió en que ese tipo de 
actuaciones en el servicio pú-
blico son producto del con-
servadurismo.

“Desde luego no hay pro-
tección y no hay acuerdo con 
las organizaciones criminales. 
Nosotros no establecemos re-
laciones de complicidad con 
nadie, no hay acuerdo, no 
hay pacto.

“No es como lo hacían 
antes, o sea, no es el caso del 
señor García Luna, es distinto, 
eso tiene que ver con el con-
servadurismo. Con todo res-
peto, los conservadores, ade-
más de hipócritas, son muy 
rateros, muy corruptos”, se-
ñaló el Presidente en la con-
ferencia matutina.

z Los estudios de ingeniería del Tren Maya sólo estarán 
disponibles para las firmas que participen en las licitaciones.
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Las riquezas que se amasa-
ron en el periodo neoliberal 
superan con mucho lo que se 
le atribuía a Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”, aseguró 
ayer el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Llegó un momento que 
la revista Forbes o el Gru-
po Forbes ponía a Guzmán 
Loera en la lista de los más 
ricos de México, en los 10 más 
ricos de México y en la lista 
de los más ricos del mundo.

“Y yo creo que no obede-
cía a la realidad, que era muy 
espectacular, pero las gran-

des riquezas que se hicieron, 
se amasaron en el periodo 
neoliberal, al amparo del po-
der público, superan con mu-
cho lo que llegó a acumular 
Guzmán Loera. Era una forma 
de desviar la atención frente 
al saqueo que se estaba lle-
vando a cabo”, dijo durante la 
conferencia de las mañanas 
en el Palacio Nacional.

Aseguró que su gobierno 
no protege a las organizacio-
nes criminales.

“Nosotros no establece-
mos relaciones de complici-
dad con nadie, no hay acuer-
do, no hay pacto”, señaló el 
mandatario.

Más que ‘El Chapo’

Luego de que el Primer 
Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, anunciara que 
acelerará el proceso para 
la ratificación del T-MEC,  
la Cancillería mexicana 
expresó su beneplácito.

Se acerca 
Tratado

n El subsecretario para 
América del Norte, Je-
sús Seade, celebró la 
decisión y señaló que es 
un paso importante pa-
ra iniciar una nueva era 
de fortalecimiento de la 
región. 

n El embajador de México 
en Canadá, Juan José 
Gómez Camacho, consi-
dera que el Tratado for-
talecerá el intercambio 
laboral, comercial y eco-
nómico con dicho país. 

n La ratificación del TMEC 
representa la culmina-
ción de un proceso de 
negociaciones exitoso 
que brindará certidum-
bre y competitividad a 
nuestra economía, indi-
có la Secretaría de Rela-
cionse Exteriores.

Reclama justicia
Acompañada por familiares, Patricia Martínez se encadenó frente al Palacio 
Nacional para exigir apoyo y atención de autoridades federales al caso de 
su hijo, Juan Carlos Monroy Martínez, quien se encuentra preso en Pachuca. 
Aseguró que fue acusado sin pruebas de un homicidio por funcionarios 
públicos del estado de Hidalgo.
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Restauración  
ambiental
En el marco de una reunión con inte-
grantes de la Caravana Toxitour Méxi-
co, el Secretario de Medio Ambiente, 
Víctor M. Toledo, anunció el inicio del 
diseño de los programas de restau-
ración ecológica en las seis regiones 
del país con afectación ambiental.

Cuestionan 
estrategia
Militantes del PRD 
exigieron en Xa-
lapa un cambio 
de estrategia de 
seguridad, pues a 
su juicio, México se 
“está convirtiendo 
en un cementerio”. 
“El gobierno debe 
asumir su respon-
sabilidad y dejarse 
ayudar para lograr 
abatir los índices de 
inseguridad”, señaló 
Ángel Ávila. NTX
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Ve SRE intento 
de provocación

Debe cumplirse la ley, señala Ebrard

Tiene México  
posición generosa  
ante migrantes,  
afirma Canciller

ISABELLA GONZÁLEZ

Si alguien está buscando vio-
lencia en México no la va a 
encontrar por parte de las 
autoridades, aseveró el Can-
ciller Marcelo Ebrard, al re-
ferirse a la contención de la 
Caravana Migrante 2020 que 
tuvo lugar el pasado lunes en 
la frontera sur. 

En conferencia de prensa, 
los titulares de las secretarías 
de Relaciones Exteriores y 
Gobernación defendieron la 
actuación de la Guardia Na-
cional (GN) para frenar el 
paso de migrantes centroa-
mericanos a México.

“A pesar de las pedradas 
que se recibieron y una situa-
ción muy tensa, si alguien te-
nía la intención de provocar 
no logró su cometido”, indi-
có Ebrard.

Remarcó que la Guardia 
Nacional se comportó con-
forme a ordenamientos.

“Habrá una acción sensa-
ta y prudente, pero sí firme 
porque tenemos que cumplir 
un ordenamiento legal”, dijo.

“Estamos obligados la 
cumplir la ley”. 

No existe previsión en la 
ley para suspender las dispo-
siciones de carácter migrato-
rio en función de un grupo, 
señaló, y menos cuando se 
pretende entrar por la fuerza. 

Refirió que del primer 
grupo de migrantes que arri-
bó el fin de semana, la ma-
yoría, de 2 mil 500 personas, 
se comportó de manera res-
petuosa y ordenada y así se 
les ofrecieron los diferentes 
opciones de estancia legal 
que pueden tener en Méxi-
co: refugio, trabajo temporal 
en el sur país, o bien el retor-
no asistido. 

También se les ofreció, a 
través de la Agencia Mexi-
cana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo 
(Amexcid), señaló, que pue-
dan en sus lugares de origen 
participar en los programas 
que México está financiando. 

“En pocas palabras, Méxi-
co tiene una de las posiciones 
más generosas del mundo 
respecto a los migrantes que 
vienen a nuestro País”, expre-
só Ebrard. 

“En pocos países del 
mundo te ofrecen refugio, o 
trabajo temporal en la región 
sur, o programa de Bienestar 
en la región sur, o inclusive 
empleo en el país que tú vie-
nes”, agregó. 

El titular de SRE detalló 
que de 2 mil 500 migrantes 
que llegaron a la frontera sur 

z En rueda de prensa, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard 
defendieron la respuesta ante la caravana migrante.
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Justifica AMLO 
actuación de GN
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador justifi-
có el despliegue de la Guar-
dia Nacional en la frontera 
sur y las acciones de con-
tención que ha realizado 
para impedir la entrada de 
migrantes provenientes de 
Centroamérica.

En su conferencia de 
prensa matutina, sostuvo 
que la presencia de ele-
mentos en los límites con 
Guatemala pretende ga-
rantizar el respeto a la ley, 
sin violar los derechos hu-
manos de quienes buscan 
cruzar.

“Dos cosas: una, se pro-
cura que se aplique la ley 
sin violar los derechos hu-
manos, eso lo hemos logra-
do, incluso ayer, nuestros 
adversarios los conserva-
dores quisieran que se re-
primiera, tener la foto, los 
que no decían nada antes 
y ahora están a la ‘caza del 

gazapo’ de tener la foto de 
un guardia golpeando a mi-
grantes, pues no, no somos 
iguales”, señaló.

El Presidente consi-
deró que los funcionarios 
mexicanos han aplicado 
la ley y protegido a los mi-
grantes para evitar que cai-
gan en las manos del cri-
men organizado.

“Ofrecer refugio y, aun-
que parezca contradictorio, 
protección, porque si no los 
cuidamos, si no sabemos 
quiénes son, si no tenemos 
un registro pasan y llegan 
al Norte y los atrapan las 
bandas de delincuentes y 
los agreden, porque así era 
antes, también los desapa-
recen”, aseveró.

“Entonces, cuando di-
cen, ¿por qué la Guardia 
Nacional? Porque necesita-
mos que se respeten nues-
tras leyes como lo hacen 
todos los países sin violar 
derechos humanos, con 
protección”.

entre sábado y domingo, mil 
400 entraron, y de esos, po-
co menos de mil solicitaron 
retorno asistido.

Los que se quedaron en 
México, comentó, se encuen-
tran en distintas estaciones 
migratorias realizando trá-
mites para regularizar su si-
tuación.

En tanto, Olga Sánchez 
Cordero, Secretaria de Go-
bernación, recordó que Mé-
xico fue uno de los primeros 
países en suscribir el Pacto 

de Marrakech, que estable-
ce una migración ordenada, 
segura y regular

“Es lo que estamos ha-
ciendo ordenadamente para 
que (los migrantes) tengan 
seguridad y el respeto irres-
tricto a sus derechos huma-
nos”, sostuvo.

“La instrucción del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha sido categó-
rica: el respeto irrestricto a 
los derechos humanos de los 
migrantes”, agregó.

É
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez

z Migrantes centroamericanos permanecen en la ribera del río Suchiate, en Chiapas.

Realizan operativos de búsqueda
EDGAR HERNÁNDEZ

SUCHIATE, Chiapas.- La 
Guardia Nacional (GN) y el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) realizan operati-
vos en municipios de la fron-
tera sur en busca de los mi-
grantes que el lunes lograron 
cruzar a México por el río 
Suchiate y huyeron de las ac-
ciones de contención.

Patrullas militares y va-
gonetas del INM recorren 
los poblados y caminos de 
extravío de localidades como 
Ciudad Hidalgo, Frontera Hi-
dalgo, Metapa de Domínguez, 
Tuxtla Chico y Tapachula.

En el Parque Miguel Hi-
dalgo de Tapachula, que los 
migrantes utilizan como pun-
to de encuentro, elementos 
de la GN y el INM asegura-

ron a 15 extranjeros que no 
acreditaron su legal estancia 
en el país.

Los indocumentado fue-
ron llevados a la Estación Mi-
gratoria Siglo 21, donde les 
iniciarán el proceso de de-
portación.

Sobre la carretera Su-
chiate-Tapachula las auto-
ridades reforzaron los dos 
puntos instalados para la ins-
pección migratoria. Uno de 
ellos en la salida de Ciudad 
Hidalgo y el segundo a esca-
sos kilómetros de Tapachula.

En tanto, cientos de mi-
grantes que el lunes cruza-
ron en estampida amanecie-
ron en la ribera del Suchiate 
del lado mexicano y luego 
decidieron retroceder al po-
blado de Tecún Umán para 
reorganizarse.

Las autoridades, en tanto, 
redoblaron la vigilancia en 
la zona. Cientos de elemen-
tos fueron desplegados en la 
ribera a lo largo de casi me-
dio kilómetro, cubriendo los 
principales pasos informales.

El lunes unos 800 mi-
grantes caminaban de Ciu-
dad Hidalgo a Tapachula 
después de cruzar por el río 
Suchiate y rebasar la valla 
de elementos de la Guardia 
Nacional.

Sin embargo, apenas ha-
bían avanzado 6.5 kilómetros 
cuando fueron interceptados 
en otro despliegue de las au-
toridades.

Algunos migrantes hu-
yeron entre plantaciones de 
plátano y matorrales cuan-
do eran perseguidos por los 
oficiales.

Urgen a tomar medidas 
para proteger a niños
REFORMA / STAFF

Save the Children urgió a a 
las autoridades mexicanas a 
adoptar medidas especiales 
de protección para niñas, ni-
ños y adolescentes que for-
man parte de la caravana de 
migrantes frenada en la fron-
tera sur.

En un pronunciamiento, 
llamó a respetar el debido 
proceso y analizar la situa-
ción en la que se encuentran 
sus derechos caso por caso. 

Además, remarcó, es ne-
cesario habilitar espacios 
adecuados y seguros que 
brinden una atención inte-
gral durante la espera de la 
resolución migratoria.

“Estamos preocupados 
por las condiciones en las 
que se encuentran niñas, ni-
ños y adolescentes que inte-
gran esta nueva caravana. La 
respuesta que reciban por 
parte del gobierno mexicano 
será fundamental para salva-
guardar su bienestar y salud 
mental”, indicó Jorge Vidal 
Arnaud, director de Progra-
mas de la organización civil.

“Esta respuesta institu-
cional debe estar sustentada 
en el procedimiento de pro-
tección y restitución de de-
rechos conferido en la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
independientemente de su 
estatus migratorio”. 

Indicó que los gobiernos 
deben trabajar de manera 
coordinada y corresponsa-
ble para generar mecanismos 
transfronterizos de protec-
ción de la niñez durante el 
ciclo migratorio y garanti-
zar el acceso a sus derechos 
mientras viajan, hasta que 
sea posible una solución du-
radera como la integración, el 
retorno voluntario o el rea-
sentamiento en un tercer país. 

“Una coordinación efec-
tiva entre países de origen, 
tránsito, destino y retorno 
ayudaría a proteger a miles 
de niñas, niños y adolescen-
tes migrantes de las redes de 
trata y explotación, contribui-
ría a lograr la reunificación 
familiar segura y podría pre-
venir la migración insegura e 
irregular de la niñez”, apuntó.

Buscan estancia legal 
427 centroamericanos
REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
informó que su personal 
constató que 427 integran-
tes de la caravana migrante 
que fue frenada en la frontera 
sur habían buscado, hasta el 
domingo pasado, regularizar 
su estancia en México. 

En un comunicado ase-
guró que su personal observa 
las condiciones en que se en-
cuentran los migrantes en el 
Puente Internacional Rodol-
fo Robles, de Chiapas. 

“A los cuales se les ha ga-
rantizado su derecho a una 
atención adecuada de su sa-
lud”, aseguró. 

También, indicó, se brin-
da acompañamiento para 
que los migrantes tengan la 
información necesaria para 
solicitar estancia de Visitan-
te Trabajador Fronterizo la 
condición de refugiado.

“Para el 19 de enero del 
año en curso la CNDH cons-

tató que 427 migrantes han 
solicitado alguna de estas 
modalidades de permanen-
cia legal en territorio mexi-
cano”, apuntó. 

“Su estatus es que fueron 
remitidos a diferentes esta-
ciones migratorias y alber-
gues para ser registrados e 
iniciar los trámites corres-
pondientes por personal del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, en Tenosique, Tabasco”.

En el comunicado no se 
refiere si personal de la CN-
DH se encontraba presente 
al momento en que cientos 
de migrantes cruzaron el río 
Suchiate hacia México y fue-
ron contenidos por la Guar-
dia Nacional.

“Este organismo autóno-
mo tiene presencia perma-
nente en las estaciones mi-
gratorias para verificar que 
los procedimientos adminis-
trativos se apeguen a la nor-
matividad nacional e inter-
nacional correspondiente”, 
señaló.

Avales  
en OEA
La representante de 
México ante la OEA, 
Luz Elena Baños, 
realizó el depósito 
de documentos 
mediante los cuales 
México ratificó la 
Convención Inte-
ramericana contra 
toda forma de 
Discriminación y se 
adhirió a la Conven-
ción Interamericana 
contra el Racismo.

SR
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REPATRIAN A HONDUREÑOS

REFORMA / STAFF

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) repatrió ayer a 219 
hondureños que en los últimos 
días ingresaron de manera in-
documentada al país.

Los migrantes fueron tras-
ladados a su país vía aérea, me-

diante el esquema de retorno 
asistido. 

Un primer grupo de 110 
viajó en una aeronave de la 
Guardia Nacional que despegó 
a las 8:43 horas del Aeropuerto 
Internacional “Carlos Rovirosa 
Pérez” de Villahermosa, Tabas-
co, con destino a San Pedro Su-

la, Honduras. Un segundo gru-
po partió a las 15:18 horas con la 
misma ruta.

“Estas dos conducciones 
aéreas son las primeras de este 
año y se tiene previsto que se 
lleven a cabo más en los próxi-
mos días”, indicó el INM en un 
comunicado.
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Muñoz Ledo cuestionó 
a la Guardia Nacional

Porfirio Muñoz Ledo
@PMunozLedo

La salvaje agresión  
cometida por la Guar-
dia Nacional contra  
refugiados hondure-
ños y la aprehensión 
de más de 400, es una 
violación al Art 11 de la 
Constitución y de los 
tratados internaciona-
les que hemos suscrito.

Ese vandalismo 
configura varios deli-
tos que deben ser per-
seguidos.

Pulso twitter
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The 26.2-Mile 
Fountain of Youth

Greta Thunberg’s 
Message at Davos 

Forum: ‘Our House 
Is Still on Fire’

SOMINI SENGUPTA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

DAVOS, Switzerland — Greta 
Thunberg on Tuesday pun-
ched a hole in the promises 
emerging from a forum of the 
global political and business 
elite and offered instead an 
ultimatum: Stop investing 
in fossil fuels immediately, 
or explain to your children 
why you did not protect them 
from the “climate chaos” you 
created.

“I wonder, what will you 
tell your children was the 
reason to fail and leave them 
facing the climate chaos you 
knowingly brought upon 
them?” Thunberg, 17, said 
at the annual gathering of 
the world’s rich and powerful 
in Davos, a village on the icy 
reaches of the Swiss Alps.

Her remarks opened a 
panel discussion hosted by 
The New York Times and the 
World Economic Forum.

“Our house is still on fire,” 
she added, reprising her most 
famous line from an address 
last year at the forum. “Your 
inaction is fueling the flames 
by the hour.”

Her remarks came at a 
time when climate change 
and environmental sustai-
nability rose to the top of the 
talking points of many of the 
executives and government 
leaders assembled at Davos.

Thunberg, a climate acti-
vist known for speaking 
bluntly to power, rebuked the 
crowd for promises that she 
said would do too little: redu-
cing planet-warming gases 
to net zero by 2050, offset-
ting emissions by planting 1 
trillion trees, transitioning to 
a low-carbon economy.

“Let’s be clear. We don’t 
need a ‘low carbon economy.’ 
We don’t need to ‘lower emis-

sions,’” she said. “Our emis-
sions have to stop.”

Only that, she said, would 
enable the world to keep 
temperatures from rising 
past 1.5 degrees from prein-
dustrial levels, which scien-
tists say is necessary to avert 
the worst effects of climate 
change. She and a group of 
young climate activists have 
called on private investors 
and governments to imme-
diately halt exploration for 
fossil fuels, to stop funding 
their production, to end tax-
payer subsidies for the indus-
try and to fully divest their 
existing stakes in the sector.

Scientists have said emis-
sions must be reduced by half 
in the next decade to reach 
the 1.5-degree target. The 
opposite is happening. Glo-
bal emissions continued to 
rise, hitting a record high in 
2019, according to research 
published in December.

Her address began barely 
an hour after President 
Donald Trump’s speech at the 
forum, which barely mentio-
ned climate change, except 
to describe climate activists 
as “heirs of yesterday’s foo-
lish fortune tellers.” Thun-
berg did not address him 
directly, except to remind 
the audience that the United 
States will withdraw from 
the Paris climate agreement 
by the end of this year.

Thunberg took pains to 
distance herself from poli-
tics. “This is not about right 
or left. We couldn’t care less 
about your party politics,” 
she said. “From a sustaina-
bility perspective, the right, 
the left as well as the center 
have all failed. No political 
ideology or economic struc-
ture has been able to tackle 
the climate and environmen-
tal emergency.”

TRUMP FOCUSES ON ECONOMY 
AT DAVOS, SEEKING A 

COUNTER TO IMPEACHMENT
ANNIE KARNI AND  
DAVID GELLES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

DAVOS, Switzerland — Pre-
sident Donald Trump swept 
into this glitzy Alpine village 
on Tuesday, full of flattery as 
he schmoozed with global busi-
ness leaders, as if there were 
no talk of removing him from 
office and no impeachment 
trial unfolding 4,000 miles 
away in Washington.

Trump appeared to relish 
the escape offered by the 
World Economic Forum and 
the friendly — to his face, at 
least — crowd of elites in the 
snow-covered Alps. He was in 
a jovial mood, according to peo-
ple who spoke with him, enga-
ging in animated conversations 
with chief executives like Brian 
Moynihan of Bank of America, 
Sundar Pichai of Alphabet and 
Marc Benioff of Salesforce.

He congratulated them on 
their companies’ stock per-
formances and joked that he 
should have bought shares 
but that he had been forced to 
sell his holdings when he took 
office. As Trump and his family 
members darted between mee-
tings in makeshift pavilions, 
they studiously avoided ques-
tions about the drama back 
home, where the Senate was 
expected to begin a fierce parti-
san squabble over the rules for 
putting the president on trial.

Trump’s trip to Davos 
was his first appearance on 
the international stage since 
Speaker Nancy Pelosi sent the 
articles of impeachment to the 
Senate. Before he arrived in the 
Swiss town, the open question, 
as always with Trump, was 
how much he would stray from 
his script and vent his grievan-
ces about his legal and political 
predicament.

But Trump stuck to his pre-
pared remarks, making inflated 
claims about his role in a global 
economic recovery and touting 
a message of America’s supre-
macy. When reporters asked 
him about the impeachment 
trial, he swatted it away as “just 
a hoax.”

“America’s economy was in a 
rather dismal state,” Trump said 
during his 30-minute speech. 
“Before my presidency began, 
the outlook for many econo-
mies was bleak.”

Although the economy’s 
recovery after its plummet was 
central to President Barack Oba-
ma’s legacy, Trump said that his 
administration had created a 
“roaring geyser of opportu-
nity” and proclaimed that “the 
American dream is back bigger, 
better and stronger than ever 
before.”

Addressing a  global 
audience, Trump delivered 
what amounted to a version of 
his campaign speech, speaking 
little of international alliances 
and touting America’s supre-
macy in the world.

At a conference that has 
dedicated itself this year to 
the issue of global warming, 
Trump also took a swipe at 
those demanding action. He 
announced that the United 
States would join an initiative 
to plant a trillion trees that was 
launched at the event, but he 
also declared that “we must 
reject the perennial prophets 
of doom” and that it was “not 
a time for pessimism.”

Former Vice President Al 
Gore, who was seen leaving 
Trump’s speech, declined to 
comment on the president’s 
remarks.

Trump arrived in Switzer-
land on Tuesday morning, 
taking a ride in Marine One 
over the Alps, from Zurich to 

Davos. The altitude increased 
the sense that the bitter par-
tisan fight that would take 
place in the Capitol was a world 
away.

As his motorcade made its 
way through twisty, snow-co-
vered streets to the Davos Con-
gress Centre, a group of nine 
Swiss tenors entertained the 
crowd with a version of “Ranz 
des vaches,” a mellifluous song 
for calling home cows.

It was a more peaceful sere-
nade than the songs that typi-
cally precede Trump’s entrance 
onstage, like “Macho Man” by 
the Village People and “Sympa-
thy for the Devil” by the Rolling 
Stones.

Trump was also a more 
mellow version of himself.

He highlighted the first 
phase of his trade deal with 
China and another with Mexico 
and Canada. And the audience 
appeared receptive, having 
warmed to him over the past 
two years as they have benefi-
ted from his policies.

“Lev Parnas is not a topic of 
conversation at Davos,” said 
Ian Bremmer, the president 
and founder of Eurasia Group, 
a political research and consul-
ting firm.

Parnas, an associate of 
Trump’s personal lawyer, Rudy 
Giuliani, has been on a media 
tour over the past week, asser-
ting that the president was 
fully aware of the campaign to 
pressure Ukraine to investigate 
Trump’s political rivals. Demo-
crats have not ruled out trying 
to call Parnas as a witness in 
the impeachment trial.

In Davos, however, televi-
sion screens were filled with 
the face of a different Trump 
antagonist: teenage climate 
activist Greta Thunberg, who 
was the other star speaker of 
the day. In a speech there, she 

warned that “our house is still 
on fire” and that “inaction is 
fueling the flames by the hour.”

Trump did not mention 
Thunberg by name in his 
speech. But when he talked 
about the importance of clean 
water and clean air, he added 
that “fear and doubt is not a 
good thought process.”

Hanging over the conference 
was also the question of whe-
ther Trump would try to stage 
a surprise meeting there with 
President Volodymyr Zelenskiy 
of Ukraine, even though offi-
cials said the optics of such a 
meeting would be unhelpful 
to Trump.

In Davos, however, Trump 
may have found the right 
audience for support to counter 
the impeachment trial that is 
dominating the news at home. 
There was less anxiety about 
him rippling through the 1% set 
on Tuesday than when he arri-
ved at the annual forum two 
years ago, fresh off an “America 
First” campaign filled with pro-
mises to rip up international 
agreements and alliances.

This time, there was more 
concern about some of the pro-
gressive Democrats running to 
replace him. Through regula-
tory rollbacks, tax cuts and the 
success of the global economy, 
the president who ran as a 
populist has benefited many of 
the chief executives gathered at 
the event, even those who have 
taken public positions against 
some of his policies.

“There are lot of masters of 
the universe who think he may 
not be their cup of tea, but he’s 
been a godsend,” said Bremmer, 
of Eurasia Group. “It’s interes-
ting to hear Mike Bloomberg 
saying he would fund Bernie 
Sanders’ campaign if he won 
the nomination. Very few peo-
ple here would say that.”

 ❙ Swedish clima te activ ist Greta Thunb erg, 16, leaves an 
auditorium after watching President Donald Trump deliver 
opening remarks at the World Economic Forum in Davos, 
Switzerland on Tuesday, Jan. 21, 2020. Thunberg on Tuesday 
punched a hole in the promises emerging from the forum of 
the global political and business elite and o�ered instead an 
ultimatum: Stop investing in fossil fuels immediately, or explain 
to your children why you did not protect them from the “climate 
chaos” you created. (Anna Moneymaker/The New York Times) 
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WUHAN, China — Facing growing 
pressure to contain a deadly viral 
outbreak that has spread in Asia, 
China’s ruling Communist Party 
raced on Tuesday to confront the 
disease, slapping restrictions on 
the epicenter in the central city 
of Wuhan and warning that 
anyone who hides infections will 
be “forever nailed to history’s pillar 
of shame.”

The response by the Chinese 
leadership, which has come under 
intensifying criticism that it has 
been slow to acknowledge the 
severity of the outbreak, came as 
fatalities rose to at least six, infec-
tions surged overnight from 200 to 
300, and global financial markets 
were rattled by the possibility of 
a pandemic emanating from the 
world’s most populous country 
during the Lunar New Year — 
Asia’s heaviest travel season.

Already, cases of the pneumo-
nialike virus have also been con-
firmed in Taiwan, Japan, Thailand 
and South Korea. Airports around 
the world, including in the United 
States and Australia, are scree-
ning passengers from Wuhan. 
The World Health Organization 
has called a meeting Wednes-
day over whether to declare the 
outbreak an international health 
emergency.

In Wuhan, an urban sprawl of 
11 million that is the capital of 
Hubei province, authorities have 
banned group tours out of the 
city and ordered vehicles chec-
ked for live animals. Nervous 
residents are buying up face 
masks and flooding hospitals to 
report fevers and coughs. Some 
schools are canceling classes 

China’s Communist Party 
Scrambles to Confront 
Coronavirus Outbreak, a 
Test of Its Transparency

 ❙ FILE- A man walks along an elevated gangway in Wuhan, a former river town that has swelled into a metropolis of over 10 million, in the Hubei province of China, 2018. 
(Bryan Denton/The New York Times) 

and even Buddhist temples are 
turning away the faithful.

Chinese authorities are facing 
growing demands for transpa-
rency in their disclosures about 
the disease, as new cases emerged 
this week in other Chinese cities 

and officials confirmed that the 
virus spreads from human-to-hu-
man contact.

The outbreak is testing Chi-
na’s leader, Xi Jinping, and the 
party’s penchant for secrecy in 
moments of crisis, 17 years after 

Beijing drew widespread criticism 
for withholding information and 
acting slowly in handling the out-
break of SARS, which killed more 
than 800 people and infected more 
than 8,000 worldwide.

On Monday, China’s health 

commission said it would res-
pond with measures intended 
to manage outbreaks of the most 
virulent diseases, including man-
datory reporting of cases. It classi-
fied the virus as a class B infectious 
disease — a category that includes 

diseases such as SARS.
But the government, wary of 

letting fear run rampant, is also 
working meticulously to control 
the narrative about the virus by 
censoring news articles and social 
media posts.

UBER, IN ITS LATEST 
MOVE TO DROP 
MONEY-LOSING 
BUSINESSES, 
AGREED TUESDAY 
TO SELL ITS FOOD 
DELIVERY BUSINESS 
IN INDIA TO 
ZOMATO, A LOCAL 
COMPETITOR, IN 
EXCHANGE FOR 
9.99% OF THE 
INDIAN STARTUP.

MATT STEVENS / 
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“He was in Congress for years. He 
had one senator support him,” she 
said in a forthcoming four-part 
series, set to have its premiere at 
Sundance and air on Hulu begin-
ning March 6. “Nobody likes him, 
nobody wants to work with him, 
he got nothing done. He was a 
career politician. It’s all just balo-
ney and I feel so bad that people 
got sucked into it.”

Asked in an interview with The 
Hollywood Reporter, published on 
Tuesday, if that assessment still 
held, she said, “Yes, it does.”

And in response to a question 
about whether she would endorse 
and campaign for Sanders if he 
were to get the nomination, she 
said: “I’m not going to go there 
yet. We’re still in a very vigorous 
primary season.”

The remarks, which Clinton 
made this month, suggest the 
wounds created four years ago 

remain fresh, with less than two 
weeks to go before the Iowa cau-
cuses and as many Democrats 
are harboring renewed concerns 
about party unity.

Since having a heart attack this 
fall, Sanders has gained high-profile 
endorsements, shown increased 
strength in the polls and finds him-
self locked in a tight four-way race 
to win Iowa.

But this month, a virtual nona-
ggression pact between Sanders 
and Sen. Elizabeth Warren of 
Massachusetts, the other leading 
progressive in the Democratic 
race, broke down, in part over 
a disagreement about whether 
Sanders told Warren that he did 
not believe a woman could be 
elected president. In recent days, 
both candidates have sought to 
de-escalate the tension, but the 
feud has been disconcerting to 
liberal activists and some of their 
supporters.

Asked to weigh in on the 
Warren-Sanders dispute in the 
Hollywood Reporter interview, 

Clinton called it “part of a pattern,” 
noting that Sanders had criticized 
her as being “unqualified” during 
the 2016 primary.

And Clinton, a former senator 
and secretary of state, spoke of a 
“culture” around Sanders’ cam-
paign she found troubling.

“It’s his leadership team. It’s 
his prominent supporters. It’s his 
online Bernie Bros and their relent-
less attacks on lots of his competi-
tors, particularly the women,” she 
said. “And I really hope people are 
paying attention to that because it 
should be worrisome that he has 
permitted this culture.”

“Not only permitted,” she 
added, but he “seems to really be 
very much supporting it.”

In a statement on Tuesday res-
ponding to Clinton’s remarks, San-
ders said: “My focus today is on a 
monumental moment in American 
history: the impeachment trial of 
Donald Trump. Together, we are 
going to go forward and defeat 
the most dangerous president in 
American history.”

Uber 
Sells 
Food 

Delivery 
Business 
in India

VINDU GOEL AND KATE CONGER 
/ C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MUMBAI, India — All delivery 
drivers for the service, known 
as Uber Eats, and basic informa-
tion about customers, including 
their phone numbers and order 
history, will be transferred to 
Zomato, the companies said. In 
addition, Uber’s app will send 
Indian users to Zomato for six 
months when they click on the 
“Get Food Delivery” button.

Uber has faced increased 
pressure from investors to turn 
a profit, and it spent much of 
2019 cutting costs and laying off 
employees after a disappointing 
initial public offering last May. 
While its food delivery service, 
Uber Eats, has grown quickly, 
it faces aggressive competition 
around the world, and the com-
pany has been forced to spend 
heavily on subsidies and promo-
tional offers to gain new users.

By selling Uber Eats in India 
to Zomato, Uber can cut losses 
while taking a stake in a startup 
that was valued at $3.55 billion 
this month. Uber will continue to 
operate its ride-hailing business 
in the country, where it competes 
with a local rival, Ola.

The two local food delivery 
leaders in India, Zomato and 
Swiggy, were already well esta-
blished and together controlled 
about 80% of the food delivery 
market. Zomato said the deal will 
add Uber’s 10 million in monthly 
food orders to its own 40 million, 
giving it a slight edge over Swi-
ggy. In particular, the acquisi-
tion will bolster Zomato’s posi-

tion in southern India, Swiggy’s 
stronghold.

Uber Eats never managed 
to attract many restaurants or 
customers in India, despite the 
company’s ride-hailing business. 
There was little synergy between 
the two businesses, since food 
delivery in India is done by 
motorcycle couriers, while rides 
are provided mostly by cars.

For the first three quarters of 
2019, Uber Eats in India accoun-
ted for 3% of the gross booking for 
Eats globally and at least 25% of its 
adjusted operating losses, accor-
ding to a person with knowle-
dge of the finances who was not 
authorized to speak publicly.

Dara Khosrowshahi, Uber’s 
chief executive, told investors 
in a November conference call 
that he planned to make Uber 
Eats the primary or secondary 
food delivery service in every city 
where it operates. If the plan fai-
led, “we’ll look to dispose or we’ll 

get out of the market,” he said.
In a statement Monday, he 

said, “India remains an exceptio-
nally important market to Uber 
and we will continue to invest 
in growing our local Rides busi-
ness, which is already the clear 
category leader.”

Uber has recently ceded 
ground in several of the interna-
tional markets where it operates. 
It pulled Uber Eats from South 
Korea in September and sold off 
its ride-hailing business in Sou-
theast Asia to a local competitor 
in 2018.

Last March, Uber purchased 
its largest competitor in the 
Middle East, Careem, as a hedge 
against competition there. That 
deal has been approved by 
regulators in most of Careem’s 
markets.

For Zomato, buying the Uber 
Eats business in India will help 
it compete against Swiggy. Both 
companies have been raising 
money from investors — and 
burning through much of it — as 
they fight over the small orders 
that dominate India’s food deli-
very market.

“This acquisition significantly 
strengthens our position in the 
category,” said Deepinder Goyal, 
Zomato’s chief executive.

Zomato began in 2008 as 
an online guide that scanned 
menus from restaurants. It later 
added reviews and reservation 
features, and more recently, food 
delivery, which is now the core of 
its business. Its investors include 
Ant Financial, which added $150 
million to Zomato’s coffers in a 
fundraising round this month.

Hillary Clinton Says ‘Nobody Likes’ 
Bernie Sanders and Declines to 

Commit to Backing Him

 ❙Hillary Clinton, who battled with Sen. Bernie Sanders of Vermont for months in a 2016 Democratic 
primary that sometimes turned contentious, ripped into her former campaign rival in a new 
documentary series and declined to say if she would endorse and campaign for him if he were to win 
the presidential nomination this time around.



3C3C

RACHEL NUWER  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Some of the most astonishing creatures 
on Earth hide deep in rivers and lakes: 
giant catfish weighing more than 600 
pounds, stingrays the length of Volkswa-
gen Beetles, 6-foot-long trout that can 
swallow a mouse whole.

There are about 200 species of so-ca-
lled freshwater megafauna, but com-
pared with their terrestrial and marine 
counterparts, they are poorly studied by 
scientists and little known to the public. 
And they are quietly disappearing.

After an exhaustive survey throughout 
the Yangtze River basin, researchers this 
month declared the Chinese paddlefish 
extinct. The paddlefish, last seen alive in 
2003, could grow up to 23 feet long and once 
inhabited many of China’s rivers. Overfishing 
and dams decimated their populations.

The paddlefish may be a harbinger. 
According to research published in 
August in Global Change Biology, fres-
hwater megafauna have declined by 
88% worldwide in recent years.

“This study is a first step,” said Zeb 
Hogan, an aquatic ecologist at the Uni-
versity of Nevada, Reno, and a co-author 
of the study. “We want to go beyond just 
studying conservation status and look 
at ways to try to improve the situation 
for these animals.”

To the relatively few scientists who 
focus on freshwater species, news that 
the largest are disappearing comes as 
no surprise. Since Hogan began studying 
giant fish 20 years ago, he has witnes-
sed the decline of many species — and 
now, the extinction of at least one, the 
Chinese paddlefish.

“The species that were rare when I 
started working on them are now criti-
cally endangered, and even some of the 
much more previously common ones 
have become rare,” he said.

In their paper, Hogan and his collea-
gues defined freshwater megafauna as 
any vertebrate animal that spends an 
essential part of its life in fresh or brackish 
water and can weigh over 66 pounds. They 
identified 207 such species and combed 
the scientific literature for at least two 
population measurements for each.

The researchers found data meeting 
those criteria for just 126 species. Their 
list mainly included fish, but also mam-
mals like beavers, river dolphins and 
hippopotamuses, as well as coldblooded 
creatures like crocodiles, giant salaman-
ders and alligator snapping turtles.

Had more data been available, “the 
picture probably would become even 
worse,” said Sonja Jähnig, an ecologist 
at the Leibniz Institute of Freshwater 
Ecology and Inland Fisheries in Berlin 
and senior author of the study.

According to the researchers’ analy-
sis, freshwater megafauna populations 
underwent an 88% global decline from 
1970 to 2012. Fish were hit hardest, with 
a 94% decline. Fish in Southern China 
and South and Southeast Asia experien-
ced the greatest overall losses, at 99%.

“Freshwater megafauna are the equi-
valent of tigers or pandas,” said Ian Harri-
son, a freshwater scientist at Conservation 
International who wasn’t part of the study. 
“There is a powerfulness to the message 
that these very charismatic species are 
extremely threatened, and that the threats 
they represent are incumbent on all spe-
cies in freshwater systems.”

According to the World Wildlife Fund, 
populations of freshwater animals in 
general are declining at rates more than 
double those observed among terres-
trial and marine animals. A multitude 
of threats drive these declines, including 
overfishing, pollution, habitat degradation, 
and water diversion and extraction. Dams, 
however, inflict the deadliest toll on giant 
fish, many of which are migratory.

According to research published in 
May, two-thirds of the world’s major rivers 

are no longer free flowing. Hundreds of 
dams are proposed or under construction 
in megafauna-rich river basins, including 
the Amazon, Congo and Mekong.

“We’re up against this challenge of 
how to balance species conservation 
with the human need for water,” Harri-
son said. “The effects of climate change 
will make this challenge even greater.”

The authors of the new study empha-
size, however, that there are many stra-
tegies for ensuring freshwater giants 
survive — and that there are signs of 
positive change.

“We do not want to send a doom-and-
gloom message to the public,” said Fen-
gzhi He, an ecologist at the Leibniz Ins-
titute of Freshwater Ecology and Inland 
Fisheries, and lead author of the study.

Conservation initiatives can, and do, 
work. People living around Wisconsin’s 
Lake Winnebago, for example, have trac-
ked the lake sturgeon population since 
the 1930s. The lake now holds one of the 
largest populations of that threatened 
species in North America.

Arapaima — a 10-foot-long South Ame-
rican fish that breathes air — have disa-
ppeared from much of the Amazon River 
basin because of overharvesting. But fishing 
villages in Brazil that sustainably manage 
the populations have seen arapaima num-
bers increase by as much as tenfold.

In the United States, protections affor-
ded by the Endangered Species Act have 
helped stabilize declining populations of 
green sturgeon and Colorado pikeminnow.

Policymakers have also used the Wild 
and Scenic Rivers Act to designate certain 
water bodies as pristine. Seven-foot-long 
green sturgeon in Oregon’s Rogue River are 
protected this way, as are American padd-
lefish in the Missouri River in Montana.

River restoration and dam removal 
projects are gaining popularity: 1,500 
dams have been dismantled in the Uni-
ted States.

Yet protections for freshwater bodies 
are generally rare. While about 13% of 
land in the United States is conserved, 
less than 0.25% of its rivers are.

According to John Zablocki, a conserva-
tion adviser for rivers at the Nature Con-
servancy, part of the problem is that peo-
ple assume that rivers running through 
terrestrial protected areas are afforded the 
same protections by association. In fact, 
dams often are built within national parks.

“Rivers are basically the redheaded 
stepchild of protected areas,” he said. “If 
you look around the world, there are very 
few examples of rivers that are themselves 
protected in any sort of durable way.”

To change this, Zablocki, along with a 
growing group of scientists and advocates, 
is seeking a global policy framework to pro-
tect rivers, something that has long been 
in place for marine and terrestrial systems.

In the meantime, grassroots inter-
ventions sometimes force positive 
change in the absence of government 
commitment. Citizens in Bangladesh, 
New Zealand, Ecuador and other coun-
tries recently secured legal rights for 
rivers, meaning courts must treat those 
water bodies as living entities.

Huge dam projects in the Brazilian 
Amazon were suspended in 2018 after 
citizen protests and calls for a move 
toward renewable energy. In 2012, pro-
tests in Chile contributed to the decision 
not to dam the Pascua and Baker rivers, 
and instead to install solar and wind 
farms for energy production.

While none of these strategies in 
isolation will save all of the world’s 
freshwater megafauna, Hogan and his 
colleagues believe that, collectively, they 
can tip the scales for many species and 
help preserve freshwater biodiversity.

“These extraordinary fish make our 
life and experience on Earth richer and 
more worthwhile,” Hogan said. “Do we 
want to live on a planet where we’ve 
killed all these amazing animals, or on 
one where we can find a way to coexist?”

The 
Freshwater 
Giants Are 
Dying
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The study finds that training for 
and finishing a marathon can 
spruce up arteries, leaving them 
more flexible, healthy and biolo-
gically younger than before, even 
if runners are older or slow.

But the study also raises some 
pointed questions about whether 
a lone marathon is the ideal goal 
for people hoping to improve their 
arterial health over the long term.

Inside most of us who are 
middle-aged or older, arteries are 
hardening. Our arteries, of course, 
carry oxygenated blood from our 
hearts and, when healthy and 
pliable, expand and contract like 
bellows as blood pulses through 
them, keeping the flow smooth 
and steady.

But with age, our arteries’ 
elasticity declines and they 
stiffen. Blood begins to jostle 
and crowd against the vessels’ 

inflexible walls, blood pressure 
rises, and organs that require an 
even, gentle stream of blood, like 
the kidneys and brain, can be 
affected.

Helpfully, some past research 
hints that exercise might alter 
this age-related arterial stiffe-
ning. Longtime older athletes, for 
instance, tend to have relatively 
supple, responsive arteries.

But most people are not lon-
gtime, competitive athletes, and 
it has not been clear if sedentary 
people can start to exercise and 
still improve the state of their 
arteries.

So, for the new study, which 
was published this month in the 
Journal of the American College 
of Cardiology, researchers at Uni-
versity College London and other 
institutions decided to track the 
arteries of a group of people who 
were new to exercise, targeting 
first-time entrants in an upco-
ming London Marathon.

The researchers zeroed in on 
race participants who had repor-
ted on entry forms that they were 
newcomers to the sport and to 
exercise in general, rarely wor-
king out before signing up. The 
scientists found more than 200 
of these men and women, most 
of them middle-aged and all 
sedentary, and contacted them 
six months before race time.

These soon-to-be marathoners 
agreed to visit the university’s lab, 
completing health and fitness 
tests and a sophisticated scan of 
their aorta, designed to measure 
its flexibility. None of the group 
showed signs of heart disease or 
other serious health problems.

Each runner then began his or 
her preferred marathon-training 
program, with most jogging a few 
times a week. This training con-
tinued for six months, although 
some developed injuries or other 
concerns and dropped out. Ulti-
mately, 136 men and women 
completed the race, in an ave-
rage finishing time of 4.5 hours 
for the men and 5.5 hours for the 
women. A week or two later, they 
returned to the lab to repeat the 
tests.

Their aortas proved to be 
more flexible now. In fact, their 
arteries seemed to have shed the 
equivalent of about four years, 
in functional terms. The aorta of 

a 60-year-old marathoner in the 
study now expanded and contrac-
ted about as lithely as that of a 
56-year-old participant did at the 
study’s start, and the 56-year-old’s 
arteries worked like those of a pre-
race 52-year-old, and so on.

These improvements were 
most marked in older male run-
ners and those whose finishing 
times had been slowest. They did 
not depend on changes in run-
ners’ fitness or weight, which, in 
most cases, had been negligible. 
All that had mattered was that 
people had kept up with their 
training and raced.

These findings gratified the 
researchers, said Dr. Charlotte 
Manisty, a consulting cardiologist 
at University College London and 
the Barts Heart Center, who over-
saw the new study. “We had not 
really known” whether the arte-
ries of sedentary people “could 
or would benefit” from exercise 
training, she said, especially if the 

people were older or notably out 
of shape. “We just didn’t know 
how much plasticity their arteries 
still had.”

The answer seems to have 
been plenty, however, she said. 
“Almost everyone benefited,” 
Manisty said, “and those people 
whose arteries needed the most 
help benefited the most.”

But these results do not consi-
der the large number of would-be 
marathon racers in the study who 
did not make it to the start line. 
It is also unknown whether the 
rejuvenation of runners’ aortas 
is likely to last or if the benefits 
will be lost if they do not conti-
nue to run.

“Exercise is great for the entire 
body, including the arteries,” 
said Dr. Julio Chirinos, an asso-
ciate professor at the Perelman 
School of Medicine at the Univer-
sity of Pennsylvania, who wrote 
an editorial accompanying the 
new study.

COMPLETE A FIRST MARATHON AND REJUVENATE 
A MAJOR ARTERY. THAT IS THE MESSAGE OF AN 
INSPIRING NEW STUDY OF NOVICE RUNNERS AND 
THEIR AORTAS.

THE 26.2-MILE 
FOUNTAIN OF YOUTH

Where Surgeons Don’t 
Bother With Checklists

DONALD G. MCNEIL JR. 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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Dr. Atul Gawande, a Har-
vard-trained surgeon, cham-
pioned them in The New Yorker 
and wrote a book about them, 
“The Checklist Manifesto: How 
to Get Things Right.”

A 2-minute, 19-item chec-
klist was eventually endorsed 
by the World Health Organiza-
tion, which advocated its use by 
every hospital in the world. The 
checklist is even available as a 
cellphone app from the United 
Nations Institute for Training 
and Research.

It includes many simple 
steps for surgeons who are 
preparing to operate, some as 
basic as ascertaining that the 
right patient is on the table 
and the incision site correctly 
marked, and that anesthetics, 
oxygen and transfusion blood 
are on hand.

Now that a decade has pas-
sed since the WHO’s recom-
mendation, a nonprofit foun-
ded by Gawande has surveyed 
almost 1,500 hospitals in 94 
countries to see how often a 
surgical checklist is used.

Adoption has been spotty, 
according to the report released 
Wednesday by the nonprofit, 
Lifebox, and by Ariadne Labs, a 
joint venture of the Harvard T.H. 
Chan School of Public Health 
and Brigham and Women’s 
Hospital, both in Boston. (Both 
institutions seek to improve 
surgery and anesthesia in poor 
and middle-income countries.)

In wealthy countries, a list 
is used in 90% of surgeries, 
the report found. But in poor 
countries, a checklist is used 
only about a third of the time.

The study blamed many fac-
tors: surgeons who resent the 

implication that they may make 
dangerous mistakes, lax enfor-
cement by hospital administra-
tors and the powerlessness of 
nurses in some cultures.

In poor countries, most sur-
geries are emergencies, such as 
cesarean sections, appendecto-
mies or trauma repair after a car 
crash. Rushed surgical teams 
are less likely to use a checklist.

In poor countries, there are 
often failures in support sys-
tems intended to ensure the 
availability of oxygen, blood 
transfusions and postopera-
tive antibiotics, and someti-
mes even just clean operating 
rooms.

When checklists are strictly 
adhered to, missing even one of 
those elements can prevent the 
operation from beginning. Ins-
tead, some hospitals just avoid 
the checklist.

There is enormous room for 
improvement, the study found.

For example, up to 95% of 
Africa’s population does not 
have access to safe and affor-
dable surgery, and African 
patients are twice as likely to 
die after an operation, compa-
red with the global average, said 
Dr. Bruce M. Biccard, an anes-
thesiologist at the University 

of Cape Town and a leader of 
the African Surgical Outcomes 
Study, which produced some of 
the data used in the new report.

In countries where doctors 
and nurses do not speak one of 
the six official languages of the 
U.N. — Arabic, Chinese, English, 
French, Russian or Spanish — a 
checklist is less likely to be used. 
Also, cultural barriers have hin-
dered its adoption.

The checklist includes 
requirements that doctors and 
nurses introduce themselves 
and confirm that all have the 
same understanding of how 
the operation will ideally 
proceed. But teamwork can 
be difficult to introduce, both 
in traditional cultures based 
on hierarchy and obedience 
and in intensely competitive 
environments like those in U.S. 
medical schools.

Even hospitals that faithfu-
lly used a checklist often adap-
ted it to local circumstances, the 
report found. Some translated 
it into Tagalog and Amharic, for 
example. A West African surgi-
cal team added a requirement 
that the hospital’s generator be 
working. A Guatemalan team 
added pain-control medication 
to the list of requirements.

Inside Prada’s Pop-Up Private Club
KERRY OLSEN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In 2020, partying with Prada is 
what counts. And it’s an expe-
rience money can’t buy.

This week Prada Mode, the 
Milanese luxury label’s roving pri-
vate member’s club, has hit Paris.

Introduced in 2018, the club 
already landed in Miami and 
Hong Kong during Art Basel, 
and in London for Frieze. Now 
its fourth edition was to open for 
two days, Sunday and Monday, 
during the couture shows in the 
French capital, taking over the art 
nouveau restaurant Maxim’s on 
rue Royale, where the likes of Aris-
totle Onassis and the Duke and 
Duchess of Windsor once dined.

It is the latest iteration of 
luxury’s drive to own the expe-
rience economy, which has seen 
brands expand into hotels, cafes 
— and increasingly, form their 
own velvet-roped, insider-only 
communities.

“My interests often take me 
to think about projects beyond 
fashion,” Miuccia Prada wrote in 
a recent email. “Mode is one of 
these events, offering a familiar 
place to extend the art experience 
into the social; a place where peo-
ple are welcome to think freely 
and discuss, not forget to have 
fun.”

Gaining entree to this mythi-
cal zone is not as straightforward 
as donning one of the label’s 
frumpy-chic coats. For the Paris 
iteration, about 1,000 invitees 
were hand-picked by the label, 
and include such names as 
Adèle Exarchopoulos, the French 
actress; Jake Chapman, the British 
artist; Gigi Hadid, the American 
model; and Alex Kapranos, the 
singer with the Scottish rock band 
Franz Ferdinand. It’s a way for the 
brand to dip its slingbacks into 
the haute couture crowd in a city 
where Prada isn’t on the runway.

“They want to present them-
selves as a junction, not neces-
sarily between art and fashion 
but a new zone,” said Francesco 
Bonami, the Italian curator who 

popped by Prada Mode during 
its London stop in October. “It’s 
a different level, and hard to 
define.”

Once in, Prada Mode Paris 
members could hit the club any 
time over its two-day run (open 
from 9:30 a.m. to 2 a.m.), to expe-
rience site-specific artworks; join 
parties featuring live performan-
ces from the avant-garde com-
poser William Basinski and the 
experimental musician Josiah 
Wise, who records as serpen-
twithfeet; and sample specialty 
dining from the French chef Ber-
trand Grébaut of the Paris restau-
rant Septime.

Also scheduled are panel dis-
cussions with leading theorists 
and practitioners focused on 
the history of facial recognition, 
concerns about government and 
corporate surveillance, and how 
artists and creators are respon-
ding to such programs.

“Making Faces,” an installation 
and live program for the event, 
was created by Kate Crawford, an 
artificial intelligence researcher 
and professor at New York Uni-
versity, and the artist and resear-
cher Trevor Paglen. Speakers were 
to include Heather Dewey-Ha-
gborg, an artist now based in 
New York and Dubai, and Hito 
Steyerl, a German artist, writer 
and filmmaker.

“What does it mean when 

your face becomes your passport? 
When it becomes analyzed and 
tracked?” Crawford asked in a 
recent interview. She noted that 
the Prada Mode event would 
have particular significance at a 
time when France was poised to 
become the first European coun-
try to incorporate facial recogni-
tion technology into a mandatory 
digital identity for its citizens.

Another question might be: 
Why would a fashion brand sud-
denly want to become a gate-
keeper of self-invented creative 
communities?

“Creating experiences that 
surround a brand through the 
customer journey acts as an 
antidote to commoditization 
and declining loyalty,” Caroline 
Bremner, head of travel at Euro-
monitor International, wrote in 
the market research company’s 
2017 report “Experience More.”

Another 2017 Euromonitor 
report said: “Consumer’s expen-
ses with experiences should 
increase from $5.8 trillion in 2016 
to $8 trillion in 2030,” with expe-
riences encompassing categories 
like leisure, recreation, travel and 
food services.

Prada’s efforts to create its 
own club community are the 
most recent in a growing trend 
among retailers.

In Milan, Giorgio Armani has 
a side gig as a nightclub impre-
sario. His private club Giorgio’s 
was introduced in 2016 and says 
it has around 1,000 members 
worldwide. Last December it had 
its own pop-up at Harry’s Bar in 
London as host of one of the Bri-
tish Fashion Awards after-parties.

The Palazzo Ralph Lauren, a 
members-only club in Milan, 
opened in the fashion house’s 
art nouveau palazzo, Casa Cam-
panini, in 2015. Here, a person 
need only be a valued client, 
or even just a friend of one, to 
belong. Members can shop from 
exclusive collections, enjoy perks 
like dining on its outdoor terrace 
with food prepared by a private 
chef and get priority reservations 
at any Ralph Lauren restaurant.



1D
F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
in

te
rn

et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

DEPORTES

Duda 
en volver
Tras ser eliminada 
en la primera 
ronda del Abierto 
de Australia, la 
tenista, María 
Sharapova dijo 
que no cree jugar 
el Grand Slam 
otra vez.

MIÉRCOLES 22 / ENERO / 2020

Admiten amaños
El ex gerente del Osasuna, Ángel Luis 
Vizcay admitió que le pagó al Betis, 
Getafe, Valladolid y Espanyol para 
arreglar partidos.

El delantero Franco 
Jara dejará al 
Pachuca para jugar 
con el FC Dallas.

Suma 
otro pleito
El ex jugador 
de los Patriots, 
Antonio Brown 
es sospechoso 
de un acto de 
violencia en 
Hollywood. 
La policía ya 
investiga el caso.

NBA

Pelicans             Spurs
HOY

21:30 Hrs.
Kings Center

Tendrán Vela y ‘Chicharito’ 
su primer enfrentamiento
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de darse 
a conocer de manera oficial la lle-
gada de Javier “Chicharito” Her-
nández al Galaxy de Los Ángeles, 
los reflectores se han centrado en 
el encuentro que sostendrá ante 
el cancunense Carlos Vela, en el 
derbi angelino de la MLS. 

La jornada 12 de la Temporada 
2020 en el fútbol estadouniden-
ses, será la más esperada, ya que 
el 16 de mayo se disputará el duelo 
entre Los Ángeles FC y el Galaxy 
LA, en el partido por el orgullo de 
la ciudad que alberga a más mexi-
canos en los Estados Unidos. 

Este será el primer partido 
como profesionales en el que se 
cruzarán ambos jugadores. Ya que 
durante la estancia de Vela en la 
Real Sociedad, mientras Hernán-
dez jugó para el Real Madrid en 
2015, no coincidieron en la cancha. 

En el único partido en el 

que ambos fueron alienados, 
los merengues vencieron 4-1 a 
la Real Sociedad. En ese juego 
Carlos Vela inició como titular, 
pero fue a la banca al minuto 17, 
mientras que Hernández entró 
de cambio hasta el minuto 81. 

Carlos Vela, viene de hacer 
historia en la campaña anterior 
donde superó el récord de goleo 
en un solo torneo, marcando 
34 goles y colaborando con 15 
asistencias, ganándole el duelo 
mediático a Zlatan Ibrahimovic, 
quien dejó Los Ángeles para 
regresar al Milán de Italia.

 Mientras Hernández, can-
terano de las Chivas, arribará 
a Hollywood después de una 
década en el fútbol europeo, 
donde militó en equipos impor-
tantes del viejo continente 
como Manchester United, Real 
Madrid, Bayer Leverkusen, West 
Ham United y su paso fugaz por 
Sevilla. 

 ❙ Este será el primer partido de clubes en el que se enfrentan.

Levantan 
el vuelo
El equipo de 
Nueva Orleans 
quiere escalar 
posiciones en la 
tabla y esperan 
que con el debut 
de su novato 
puedan mejorar 
las cosas.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Una dele-
gación de cinco arqueros quin-
tanarroenses se encuentran en 
competencia en la edición XLVII 
del Campeonato Nacional de 
Exteriores 2020, evento que se 
realiza del 21 al 26 de enero, en las 
instalaciones del Comité Olímpico 
Mexicano en la Ciudad de México. 

En este torneo se definirá a 
los atletas que representarán 
a México en el próximo Cam-

peonato Panamericano, evento 
internacional que se disputará 
en marzo y tendrá como sede 
Monterrey, Nuevo León y a su 
vez, es el único certamen que 
tendrá aval para la serie de Copas 
del Mundo 2020 y al Torneo de 
Ranking Mundial, que se llevará a 
cabo del 1 al 7 de junio en Mede-
llín, Colombia. 

Entre los convocados de la 
categoría juvenil están atletas de 
Cancún como Ana Laura Vázquez 
y Diego Caballero que compe-

tirán en arco recurvo, mientras 
que Zulema Ramírez y Saúl Pech 
lo harán en cadete, además del 
playense Omar Echeverría que 
competirá para foguearse de cara 
a los eventos internacionales, con 
miras a los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020. 

El Nacional de Exteriores, es 
el primer evento del año para 
la disciplina de Tiro con Arco y 
cuenta con la participación de 25 
delegaciones de distintos estados 
de la República Mexicana. 

Compiten arqueros de Q. Roo 
en torneo selectivo nacional

 ❙Cinco arqueros de Quintana Roo buscarán un lugar para la Selección Nacional.
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JUGADORAS DE QUINTANA ROO
SUMAN GOLES Y MINUTOS

LIDERAN
SALAZAR
Y CAGIGAS
EN EL CL2020
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Números en 
tres jornadas

Minutos Goles

Deneva 
Cagigas
Pumas

270
1

Daniela 
Ramírez
Necaxa

181
0

Norma 
Herdez.
Atlas

211
0

Mayte 
Wuaustorf
Pachuca

12
0

*Mariela 
López
Puebla

-
-

Viridiana 
Salazar
Pachuca

265
1

Alejandra 
Zaragoza
Necaxa

82
0

Deheny 
Rdgz.
Morelia

201
0

*Norma 
Gaitán
Pachuca

-
-

*Monique 
Burgess
Cruz Azul

-
-

(*) No han jugado.

LIDERAN
SALAZAR
Y CAGIGAS
EN EL CL2020
Hay futbolistas del 
estado que aún no 
debutan en la Liga 
Femenil

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
haberse disputado tres jorna-
das del Torneo Clausura 2020 
en la Liga MX femenil, la can-
cunense Deneva Cagigas y la 
chetumaleña Viridiana Salazar, 
son las quintanarroenses que 
han tenido mejores números 
en lo que va de la campaña. 

Cagigas, defensa central de 

Pumas, es la única de las 10 
caribeñas que ha jugado todos 
los minutos del certamen hasta 
el momento, sumando un total 
de 270, además de que en la 
pasada fecha anotó un gol en 
el empate de las auriazules 2-2 
ante Rayadas de Monterrey. 

Por su parte “Virigol”, delan-
tera de las Tuzas del Pachuca, es 
la segunda jugadora de nuestro 
estado con más minutos en el 
terreno de juego, contando con 
265 y un gol que marcó en la 
primera jornada. 

Cabe mencionar que la can-
cunense Norma Hernández, 
mediocampista en Atlas, ha 
destacado en su segundo tor-

neo en el máximo cir-
cuito ya que arrancó 
como titular en los tres 
primeros duelos con las 
"Rojinegras", mientras 
que Deheny Rodríguez, 
defensa de Morelia comenzó 
en los primeros dos compro-
misos en el 11 inicial de su 
equipo. 

Hasta el momento, sólo 
tres quintanarroenses se han 
quedado sin actividad en el 
Clausura 2020, la delantera 
Norma Gaitán de Pachuca, la 
mediocampista de conten-
ción, Mariela López de Puebla 
y defensa central Monique 
Burgess de Cruz Azul.

 ❙ La defensora 
Deneva Cagigas 

es la cancunense 
con más minutos 
y ya suma un gol 

en el torneo.
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Esperan contar 
con al menos 150 
participantes en 
distintas disciplinas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2020 será 
el primer año en que se llevarán 
a cabo los Juegos Municipales 
de deporte adaptado, con un 
sistema de clasificación similar 
al realizado para los juegos nacio-
nales de la Comisión Nacional 
del  Deporte (Conade) en Benito 
Juárez, donde se alojarán todas 
las disciplinas practicadas en el 
municipio.

Guillermina Hernández Cor-
tés, coordinadora de Deporte 
Adaptado en el Instituto del 
Deporte municipal, adelantó la 
posibilidad de contar con la par-
ticipación de hasta 150 personas 
dentro de las diferentes discipli-
nas existentes en el municipio 
para personas con cualquier tipo 
de discapacidad.

Entre las disciplinas más des-
tacadas están la Danza Deportiva 
en Silla de Ruedas, cuyo repre-
sentativo es el único en Quin-

Efemérides deportivas

GOLES DE ESCÁNDALO
Un día como hoy del lejano año de 1942 Argentina golea a su similar 
de Ecuador por un escandaloso 12-0. El partido fue celebrado en el 
Centenario de Montevideo, por el Campeonato Sudamericano, lo que 
hoy se conoce como Copa América. 
El equipo albiceleste venía de vencer a Paraguay 4-3 y 2-1 a Brasil. En ese 
entonces el torneo sólo tenía siete equipos.  El ‘Charro’ Moreno fue autor 
de cinco de los goles, mientras que Herminio Masantonio se despachó 
con cuatro, el ‘Chueco’ García anotó un doblete y Adolfo Pedernera y 
Ángel Perucca marcaron uno cada uno. 

FALLECIÓ ‘EL NENE’
Un día como hoy de 2007 muere Ramón Marsal Ribó, futbolista español 
que jugaba como mediocampista, de reconocida calidad al que una 
lesión de rodilla cortó su progreso, con apenas 24 años y que terminó 
por provocar su retirada.
En el Real Madrid Futbol Club equipo en el que formó, se le recuerda por 
haber sido integrante del “Madrid de las cinco copas de Europa”.
Por su facilidad en el regate,   o por ser autor de goles de bella factura 
como el logrado el 17 de noviembre de 1957 frente al Athletic Club 
denominado como «el gol del minuto largo», exagerando el tiempo que 
estuvo regateando rivales hasta que marcó
También conocido como “el nene” marcó 27 goles en su corta carrera, el 
nacido en Madrid España un 12 de diciembre del año 1934 se retira de las 
canchas para siempre en el año de 1965.

PREVÉN INICIAR FASE MUNICIPAL ANTES DE MAYO Y CONTINUAR CON EL ESTATAL

Alistan clasificatorio
de deporte adaptado en Cancún

tana Roo, Atletismo, natación y 
Tae Kwon Do. En otros deportes, 
como basquetbol y Boccia espe-
ran completar una mayor canti-
dad de equipos y así no enviar 
sólo un representante.

Justo es en esos dos deportes 
donde suelen existir problemas 
para conformar equipos repre-
sentantes ante la escasa parti-
cipación de competidores.

Parte de la dificultad, compar-
tió, recae en el tipo de discapaci-
dad de varios atletas, ya que las 
categorías en algunas competen-
cias van dirigidas a personas con 
cierto tipo de discapacidad, ya 
sea mental o motriz, lo que seg-
menta mucho más la captación 
de atletas.

Respecto al resto de los even-
tos programados para 2020, 
Hernández Cortés puntualizó 
que se realizarán de acuerdo 
con los tiempos de cada asocia-
ción. De igual manera, conti-
nuarán con el apoyo a represen-
tantes de cualquier disciplina 
para lidiar con los gastos de sus 
respectivos viajes. 

Así no sufrir contratiempos 
con la fase nacional en caso de 
enviar representantes directa-
mente desde el municipio. ❙ Los Juegos Nacionales Conade Paralímpicos sustituirán a la Paralimpiada Nacional.
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Niega
Liga MX 
positivo de 
Cardona
ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga 
BBVA MX, descartó que Edwin 
Cardona haya arrojado un ana-
lítico adverso.  "No hay tal infor-
mación. No es correcto", dijo el 
dirigente.

En el programa Jorge Ramos 
y su Banda se reveló la proba-
ble existencia de otro analítico 
adverso en el futbol mexicano, 
después del de Víctor Guzmán. 
Cardona era uno de los juga-
dores que contemplaba Boca 
Juniors como posible refuerzo 
para este mercado invernal.

Sobre el caso de Guzmán, 
Bonilla dijo que en caso de que 
fuera exculpado (de mostrar 
su limpieza tras la apertura de 
la prueba B) después del cierre 
de registros (31 de enero) aún 
podrían registrarlo.

"Tendríamos que solicitar 
una autorización, en caso de 
que Pachuca o Chivas estuvie-
ran interesados en que se diera 
la operación, tendríamos que 
solicitar una situación especial, 
un permiso a FIFA para hacer 
la operación extemporánea", 
mencionó.

Además, recalcó que la tar-
danza en el proceso para el aná-
lisis de las muestras se debió a 
la transición, tras el cierre del 
laboratorio de la Conade.

"Una vez definido, hubo que 
enviar las muestras, pero eso 
alteraba el ritmo operativo de 
dicho laboratorio y ellos crearon 
su propio esquema de operación 
para no afectar el desarrollo y es 
por eso que hubo un retraso, no 
volverá a suceder", dijo.

 ❙ El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla negó la 
existencia de otro caso de 
dopaje.

LEÓN EN EL RUEDO
También en el año 1888 nace el torero 
mexicano Rodolfo Bernal Gaona 
mejor conocido como el “el califa de 
León”; quién fue figura durante la 
edad de oro del toreo (1913- 1918).
A el se le atribuye el pase de la 
“Gaonera” que es un pase de capote 
por detrás y el pase del “Centenario” 
que es similar al de la “Gaonera” pero 
realizado con la muleta y por el lado 
derecho; Además es considerado 
como unos de los toreros más 
elegantes de la historia.
Debuta en el año de 1907 en la plaza 
de toros del toreo de la Condesa en 
Colonia Roma para en el siguiente 
año viajar a España a tomar la 
alternativa en la ciudad de Madrid 
afianzándose como matador de 
toros revolucionando las suertes 
taurinas que lo colocarían en las 
primeras líneas del toreo universal.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Debido a la 
aceptación de las competen-
cias de deporte adaptado en 
la comunidad, para diferentes 
tipos de discapacidad, la orga-
nización The Miracle League 
espera expandir el interés a 
todo el municipio de Benito 
Juárez y así generar, en un 
futuro, la creación de más 
espacios para llevar a cabo 
este tipo de actividades.

Víctor Manuel Azacón, 
director del programa en Can-
cún, confía en concretar, en 
el corto y mediano plazo, la 
creación de espacios perfectos 
para personas interesadas en 

cualquier deporte adaptado, 
particularmente quienes utili-
zan muletas, andaderas o sillas 
de ruedas.

De igual manera, no des-
carta la posibilidad de incluir 
deportes diferentes una vez 
logrados los espacios desea-
dos y el alcance requerido, tal 
como se practica en ciudades 
de Estados Unidos y Canadá, 
donde The Miracle League pro-
mueven el tenis y el paddel.

Para ello, Azacón explicó 
que espera sumar el apoyo de 
más voluntarios en los even-
tos planeados para el futuro, 
razón por la cual ya trabajan 
en estrategias de difusión. 
Incluso mencionó el interés 

que existe en Playa del Carmen 
para organizar un torneo de 
beisbol inclusivo, similar al 
que se realizará a partir del 
25 de enero en Cancún.

Por su parte, Guillermina 
Hernández Cortés, coordina-
dora de Deporte Adaptado 
en el Instituto del Deporte 
de Benito Juárez, destacó la 
capacidad de convocatoria de 
la organización para lograr 
conjuntar seis equipos para 
el torneo municipal de Beis-
bol Inclusivo en un lapso de 
cinco meses.

El torneo se llevará a cabo 
todos los fines de semana, del 
25 de enero  al 21 de marzo, en 
el estadio “toro” Valenzuela.

Pretenden crear más
espacios para paratletas

Cómo se juega el beisbol inclusivo

	Todos los juegos son a dos 
entradas

	Los jugadores usan un 
tee o un lanzador de 
entrenamiento

	Cada jugador puede batear 
una vez por entrada

	La mayoría de los jugadores 
tienen un "amigo/
voluntario" que los ayudará 
en el campo y mientras 
están al bate

	Los jugadores siempre 
llegarán a tiempo a la base

	Cada jugador anota una 
carrera en cada entrada

	El último jugador en 
la alineación siempre 
marcará un jonrón

	Todos los juegos terminan 
en empate y así todos 
ganan
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Tras siete meses 
la instalaciones 
deportivas operan 
con normalidad

STAF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) abrió sus instalaciones 
con servicios médicos, hospedaje 
y alimentación, completos por 
primera vez desde su cierre en 
julio del 2019. El complejo 

había suspendido sus actividades 
debido a la falta de presupuesto 
para operar en su totalidad. 

De acuerdo con Marca, el 
motivo de la reapertura se debe 
a la realización del selectivo 
nacional de tiro con arco. Para 
este evento hay cerca de 450 
arqueros de todo el país, quienes 
buscan un lugar en la Selección 
que competirá en el Campeo-
nato Panamericano. Todos los 
deportistas están instalados en 
el CDOM y continuarán por sus 

prácticas hasta el jueves 23 
de enero.

El 6 de junio del año pasado 
el Comité Olímpico Mexicano, 
advirtió a los atletas que el 
inmueble no operaría con todos 
los servicios, debido a la falta de 
recursos para su mantenimiento. 
Por lo que se suspendió el hos-
pedaje, alimentación y atención 
médica por los siguientes siete 
meses. 

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) 
ofreció las instalaciones del Cen-
tro de Alto Rendimiento, para 
atender a los atletas. 

En tanto que el COM confió 

en que la Secretaría de Educa-
ción Pública otorgaría los recur-
sos para abrir las instalaciones. 
Cosa que no sucedió y fue repro-
chada por el organismo olímpico 
mexicano. 

Carlos Padilla, presidente del 
COM detalló que para la ope-
ración del inmueble se tienen 
gastos bimestrales cercanos a 
los 2 millones, 500 mil pesos de 
agua, a los que se suman pagos 
de nómina, teléfono y traslado 
de deportistas. Por lo que el total 
asciende a los 7.5 millones de 
pesos al mes. 

 ❙ Las instalaciones cuentan ya con servicio de alimentación, hospedaje y atención médica.

En el complejo deportivo se realiza una competencia de arqueros

REABRE CDOM 
SUS PUERTAS

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Selec-
ción Mexicana de Beisbol tra-
bajará durante los próximos 
seis meses para alejarse de la 
sombra del dopaje.

Rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, el Comité 
de Selecciones de la novena 
tricolor tendrá bajo la lupa a 
los 60 peloteros que conforma-
rán la primera lista de convo-
cados para evitar una posible 
descalificación y las sanciones 
de parte del Comité Olímpico 
Internacional (COI). 

“Vamos a cumplir con todos 
los requisitos que nos marca el 
Comité Olímpico para poder 
inscribir a los jugadores 
haciendo el número de exáme-
nes antidoping que se requie-
ren, probablemente el mes que 
entra se inicien los controles 
y se hará un seguimiento de 
todos los jugadores probables 
que puedan conformar nuestra 
Selección”.

“Una vez que el sistema 

antidopaje tome las muestras 
vamos a estar muy pendien-
tes y preguntando constante-
mente para poder tener esos 
resultados en tiempo”, advir-
tió Enrique Mayorga, titular 
de la Federación Mexicana de 
Beisbol.

Aunque en Estados Unidos 
está permitido el consumo de 
marihuana con fines recreati-
vos, los peloteros nacionales 
que juegan en Grandes Ligas 
y sean preseleccionados debe-
rán cumplir las reglas del COI, 
advirtió el federativo.

Los peloteros de la Liga 
Mexicana de Beisbol y de MLB 
que sean contemplados en la 
prelista, la cual se dará a cono-
cer el próximo mes, iniciarán 
su preparación desde sus res-
pectivos clubes y solo se reuni-
rán en partidos de exhibición, 
una gira por Asia y la concen-
tración en Japón, dijo Mayorga.

De los 60 peloteros contem-
plados en el plan de trabajo, 
sólo 24 acudirán a Tokio. La 
lista definitiva será entregada 
a principios de julio.

Buscan prevenir 
ponches por dopaje

 ❙ El próximo mes 
se publicará la 
prelista para la 
Selección Olímpica 
de Beisbol.

Prevé Ana Laura 
clasificar a París
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana 
Laura González se coloca sobre 
una tabla de surfing y se pre-
para para estar en los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

La joven de 20 años ha 
diseñado sus tablas de surf 
y fue el pasado Nacional en 
Oaxaca, donde consiguió el 
tercer lugar que la ha moti-
vado aún más para lograr la 
ilusión olímpica.

“Es un sueño para mí ir a 
los Juegos Olímpicos, es una 
de mis metas clasificar a París 
2024”, contó la surfista mexi-
cana que actualmente cursa 
el primer semestre de Admi-
nistración de Negocios, en la 
Anáhuac.

El Comité Organizador de 
París 2024 eligió a Tahití, isla 
de la Polinesia Francesa en 
Teahupo’o para sede del surf, 
lo cual debe validar Comité 
Olímpico Internacional.

La Isla de Todos Santos, un 
par de islas ubicadas a 19.2 
kilómetros de la costa oeste de 
Ensenada, Baja California, ha 
sido uno de sus mayores retos.

González valoró su des-
empeño en los torneos del 
país,  “no me había ido bien 
en los Nacionales y tenía 
muchas ganas de clasificar a la 
Final, quería demasiado este 
resultado, se dio y disfruté 
bastante”.

Para Ana Laura una surfista 
de élite debe tener “fuerza en 
piernas y abdomen, gimnasio 
y entrenamiento en el agua”.

 ❙ La surfista planea acudir 
a los Juegos Olímpicos de 
París 2024.

Entrena Jiménez para 
Serie Mundial de Clavados
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La clavadista 
Adriana Jiménez comenzó sus 
entrenamientos luego de un pro-
ceso de recuperación de varios 
meses, debido a una cirugía de 
rodilla. La mexicana de 35 años 
se alista para la Serie Mundial 
de Clavados, que se realizará en 
Texas el próximo 27 de junio. 
Sede que conoce porque ella ganó 
el evento en el 2018.

“Voy a regresar al lugar donde 
me vio nacer, ahí en Texas el 26 
de junio que es la Serie Mundial 
y eso me va a servir de prepara-
torio para la Copa del Mundo, que 
es a mediados de julio” declaró 
Jiménez para Marca. La Copa 
para la que piensa prepararse la 
mexicana, es avalada por la Fede-
ración Internacional de Natación.

Jiménez tendrá su primera 

escala en Australia a princi-
pios de febrero, para mayo, irá a 
China. Adriana comentó que en 
esa localidad hicieron nuevas ins-
talaciones, “especialmente para 
clavados de altura y ahí quiero 
iniciar este año, tirándome de los 
20 metros” detalló. 

Antes de iniciar sus trabajos, 
la mexicana espera el fallo defi-
nitivo del juzgado Primero de 
Distrito en Materia Administra-
tiva, en la Ciudad de México, para 
recuperar la beca que le quitaron 
en agosto del 2019. 

“El juez ya determinó la sus-
pensión definitiva, quiere decir 
que me tienen que regresar la 
beca y hacer retroactivo lo que 
se me quitó. Estamos esperando 
el juicio final que siga siendo 
favorable y positivo, para que 
yo empiece mi ritmo de vida 
normal” comentó.

 ❙  La clavadista volverá a la Serie Mundial de Texas, torneo que 
ganó en 2018.
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Quiere otra medalla
El mediocampista, Héctor Herrera ase-
guró que le gustaría formar parte de la 
Selección Mexicana Sub 23, en caso de 
clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. “Sería un sueño participar y ganar 
nuevamente unas olimpiadas. Y podría 
pasar esa experiencia a los jóvenes que 
van por muy buen camino” dijo.
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 ❙  Esta será la tercera edición de un Super Bowl con un pronóstico de 1.5 en los momios.

Ven a Chiefs como 
favoritos… por poco
Un punto de ventaja 
tiene Kansas sobre 
San Francisco en  
los momios

DIEGO MARTÍNEZ/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Super Bowl 
LIV tiene todos los ingredientes 
para ser uno de los más cerrados 
de la historia, y los casinos lo saben.

La línea para el juego del 2 de 
febrero colocó como favorito a 
los Chiefs de Kansas City por tan 
sólo 1.5 puntos sobre los 49ers 
de San Francisco, uno de los cua-
tro momios más cerrados en la 
historia del partido que define 
al campeón de la NFL.

Apostadores en Las Vegas pronostican un Super Bowl muy cerrado

DIEGO MARTÍNEZ/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tener a dos 
invitados no tan recurrentes en 
los últimos años al Súper Bowl 
ha hecho que los boletos vue-
len. El partido agendado para el 
próximo 2 de febrero es uno de 
los eventos más cotizados en los 
Estados Unidos.

Antes de que se jugarán las 
Finales de Campeonato de las 
Conferencias Americana y Nacio-
nal, había una gran cantidad de 
entradas disponibles y el precio 
más barato rondaba los 4 mil 500 
dólares más impuestos, algo así 

 ❙ La próxima Final de la NFL tiene boletos que cuestan más de 100 mil pesos. 

Cotizan boletos para el  
Super Bowl por las nubes 

Los afectados
PARTIDO SUPER BOWL GANADOR 
Patriots vs Seattle XLIX (2014) Patriots (28-24)
Bengals vs 49ers XLI (1982) 49ers (26-21)
Dolphins vs Redskins VII (1973) Dolphins (14-7)

SB con momios más parejos*

En las 53 pasadas ediciones 
del Súper Bowl, solamente en 
tres ocasiones un equipo tuvo 
un momio tan cerrado, dos veces 
dieron un punto de ventaja y en 
otra oportunidad 1.5 puntos.

Esa cifra nos indica lo cerrado 
que ven los expertos el duelo a 
celebrarse en el Hard Rock Sta-
dium, un partido que puede irse 
para cualquier lado.

Y es que las apuestas mue-
ven mucho dinero, tanto que el 
periodista McKenzie Kramer dio a 
conocer hace unos días que el año 
pasado se apostaron legalmente 
158.5 millones de dólares en los 
Sportsbooks de Las Vegas, Nevada.

La última vez que un duelo 
cerró con un momio de 1.5 o 
menos fue en el Super Bowl XLIX 
donde colocaban favorito a los 

Patriots de Nueva Inglaterra por 
1 punto sobre los Seahawks de 
Seattle, y al final el ganador fue-
ron los Patriots por solamente 
cuatro puntos (28-24).

Otro juego anterior a ese con 
momio de 1.5 o menos fue con 
los 49ers.

Fue el Super Bowl XVI, donde 
los Bengals de Cincinnati eran 
favoritos por 1 punto sobre los 
49ers, y los Californianos rom-
pieron las apuestas ganando por 
5 puntos (26-21).

Y el último duelo cerrado de 
1.5 puntos o menos en el momio 
fue el Súper Tazón VII, donde colo-
caban a Miami favoritos por 1.5 
puntos sobre los Redskins de Was-
hington, y al final los Dolphins 
ganaron por 7 puntos (14-7).

como 85 mil pesos. 
Tras las victorias de los Chiefs 

de Kansas City, que llevaban 50 
años de no llegar al duelo del 
Súper Domingo, y los 49ers de 
San Francisco, que habían tenido 
su última visita en febrero de 
2013, los tickets comenzaron a 
tener más demanda. 

Para darse una idea, actual-
mente ya solamente se cuenta 
con la disponibilidad de boletos 
de la parte alta del Hard Rock 
Stadium, y salen en casi 6 mil 
billetes verdes, algo así como 115 
mil pesos por una sola entrada.

Ese precio incluye solamente 
el boleto, a eso hay que agregarle 

todavía el vuelo de avión, la esta-
día, las comidas y los gastos que 
tenga uno en Florida.

Ahora, hay asientos para 
todos los niveles, y si uno quiere 
ver el duelo a mitad del campo y 
en las gradas inferiores, a metros 
del campo, entonces habrá que 
sacar de la cartera 20 mil dólares, 
algo así como 380 mil pesos.

Y ni hablar de una suite, pues 
alquilar una si sale en cifras ya de 
millones de pesos.

En México, desde hace meses, 
agencias especializadas se han 
encargado de vender paquetes 
y el más barato andaba en alre-
dedor de 9 mil dólares.

Entradas de lujo

85 mil 
pesos costaba el boleto  

más barato

115 mil 
pesos cuesta un boleto 

380 mil 
pesos  cuesta la entrada  

a nivel del campo 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-Este 
miércoles la primera selección 
del Draft de los Pelicans, Zion 
Williamson debutará como 
profesional. Desde la irrupción 
de LeBron James, no ha habido 
tanta expectativa por el debut 
de un novato en la NBA. Cuando 
aún estaba en la Universidad 
de Duke, el jugador de 19 años 
era observado por agentes, afi-
cionados y prensa, que ven en 
el chico de 1.98 metros y 129 
kilogramos el potencial de la 
nueva estrella del baloncesto.

Sus primeros juegos en pre-
temporada elevaron la moral de 
los aficionados en Nueva Orleans 
a la altura de la canasta, sin 
embargo su lesión previa al ini-
cio de la campaña apagó un poco 
los ánimos y encendió las críticas. 

Con menos de la mitad de 
temporada ya jugada, William-
son ha sido objeto de debate entre 
ex jugadores quienes consideran 
que es ‘demasiado grande’ para 
jugar en la NBA y observan su 
complexión más cercana a la 
de un jugador de futbol ameri-
cano. El novato también pasó 
problemas similares durante su 
estancia en el basquetbol colegial, 
como su famosa lesión tras rom-
perse los tenis durante un juego.

El novato intentará ayudar 
a un equipo que está en el lugar 
12 de la Conferencia Oeste. Por 
lo que su reto será tomar el pro-
tagonismo de los Pelicans, que 
tienen puestas sus esperanzas en 
él para un proyecto a largo plazo.

Zion Williamson

Edad: 19 años

Estatura: 1.98 metros

Peso: 129 kilogramos

70% efectividad  

de gol de campo*

22.6 puntos en promedio*
*Juegos en NCAA

Debuta el novato más 
esperado de la NBA

 ❙Zion Williamson tendrá 
minutos con los Pelicans 
contra los Spurs.

Conócelo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La empresa 
Golde Boy Promotions evalúa la 
posibilidad de que el primer de 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2020 sea 
lejos de Las Vegas. El presidente 
de GBP, Óscar de la Hoya analizó 
la situación ante una posible 
pelea del mexicano en mayo. 
“Depende de dónde está el mejor 
negocio, mi trabajo es traerle el 
mejor negocio al ‘Canelo’ y a mis 
peleadores” declaró.

Álvarez ha peleado única-
mente en México y Estados 
Unidos, desde que se convirtió 
en campeón mundial en 2011, 
el mexicano ha recorrido Cali-
fornia, Texas, Nevada, Nueva 
York, Ciudad de México y su 

estado natal, Jalisco. 
“Las Vegas es Las Vegas, 

pero hoy en día los boxeadores 
quieren pelear en Europa, en 
Japón, en otros lugares, si eres 
campeón mundial, realmente 
quieres ser campeón mundial 
y viajar por todo el mundo” 
señaló De la Hoya. 

El empresario reconoció que 
existe la posibilidad de que Golden 
Boy Promotions se establezca en 
China y han tenido diálogos con 
promotores en Japón y Europa. 

“Las próximas semanas 
vamos a sentarnos con él en 
México para hablar de los pla-
nes, los cuales siempre son 
ambiciosos de pelear contra los 
mejores del mundo y pelear el 
5 de mayo” añadió.

 ❙ El presidente de Golden Boy Promotions contempla una 
posible pelea en Japón o Europa.

Puede ‘Canelo’ pelear 
en otro continente

CONTRA LA REALEZA
El italiano Fabio Fognini reprochó que el juez 
de silla, Carlos Bernardes fuera asignado para 
sus partidos, a pesar de que había pedido un 
cambio. “Cuando (Rafael) Nadal lo pide (un 
cambio) lo hacen, cuando su Majestad (en refe-
rencia a Roger Federer) lo pide, lo hacen” dijo. 
Bernardes amonestó a Fognini.
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#biblioculinaria
Si quieres cocinar sano, hornear y decorar 
pasteles, saber más sobre vinos... entonces  
te interesan estas novedades editoriales.

F
re

ep
ik

lo último  

Para entender la actualidad  
y los retos en la cocina, no hay 
como Madrid Fusión. Aquí  
un vistazo a lo más destacado

María Forcada*

MADRID.- Madrid Fusión, en 
su décimo octava edición, de-
muestra que sigue siendo uno 
de los congresos gastronómi-
cos más interesantes e innova-
dores del planeta.

Más de 300 profesiona-
les llegados de los cinco con-
tinentes, entre cocineros, pas-
teleros, panaderos, mixólogos, 
enólogos y sumilleres, se die-
ron cita del 13 al 15 de enero, 
en la capital española. El lema 
de este año fue “cocina esen-
cial, la sencillez meditada”.

“Cocina esencial es en-
trar en el alma de un produc-
to, expresar mucho con poco, 
lo que hacen cocineros como 
Josean Alija o Niko Romito. 
Productos desprovistos de ar-
tificios; creaciones sin ingre-
dientes innecesarios”, descri-
bió el presidente del congreso, 
José Carlos Capel.

TalenTo al descubierto
Madrid Fusión no sólo es una ventana de tendencias, sino escena-
rio de astros culinarios. Éste es un cuarteto para tener en la mira:

Vicky Cheng

Niko Romito

Niko Romito 

este año, la estrella fue Niko Ro-
mito, chef propietario de Rea-

le –con tres estrellas Michelin, en 
Castel di Sangro, Abruzzo–, nom-
brado “Cocinero del Año”.

Parecía destinado a ser ar-
quitecto, pero fascinado por la 
trattoria familiar, acabó convir-
tiéndose en un cocinero autodi-
dacta influenciado por su terruño.

Su cocina muestra balance, 
así lo deja ver su “absoluto de ce-
bolla, parmesano y azafrán”, ele-
mentos fetiche en su despensa.

Romito ha asesorado res-
taurantes en Dubai y Shanghai  
y pronto lo hará en París.

vicky cheNg

nacido en Hong Kong y forma-
do en las cocinas occidentales, 

Vicky Cheng trabajó con el gran 
Daniel Boulud, chef afincado en 
Nueva York con tres estrellas Mi-
chelin en su restaurante Daniel.

Cheng regresó a Hong Kong 
en 2011 y, con toda la experiencia 
acumulada, estableció su restau-
rante VEA. Reconocido por usar 
productos chinos poco comunes, 
pero sobre todo por la madura-
ción del pescado y el aprovecha-
miento de sus vísceras, Vicky tie-
ne como objetivo crear siempre 
una armonía entre sus raíces y su 
formación francesa. 

LUke DALe RoBeRtS 

otro de los nombres del año es 
el de Luke Dale Roberts, naci-

do en Gran Bretaña, pero triunfa-
dor en Ciudad del Cabo, gracias 
a The Test Kitchen, Mejor Restau-
rante de África y número 43 en la 
lista de los 50 Mejores del Mundo.

Luke es un trotamundos que 
se formó en Suiza e Inglaterra an-
tes de viajar a Asia y trabajar du-
rante cinco años en varios res-
taurantes de éxito en Singapur, 
Malasia, Corea del Sur y Filipinas.

“Mi tiempo en Europa me 
enseñó a cocinar; mi tiempo en 
Asia amplió mis horizontes”, dice 
el cocinero británico.

JeRemy chAN

Jeremy Chan fue otra gran sor-
presa. Irrumpió en la escena 

londinense con Ikoyi, en 2017; 
desde entonces, él y su socio Iré 
Hassan-Odukale no dejan de ser 
nombrados la nueva revelación.

Ikoyi usa la cocina nigeria-
na como excusa e inspiración. 
Su primera estrella llegó un año 
después de abrir, y su plato “ti-
ras de plátano rebozadas en sal 
de frambuesa y emulsión picante, 
ahumada y agridulce” es un icono. 
Además, su menú degustación 
nunca se anuncia. Todo eso lo ha 
convertido en una de las grandes 
promesas de su generación.

decálogo  
para una  
nueva década  
en la cocina

*Periodista gastronómica y directora  
de contenidos de Millesime
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en gastronomía

cociNA  
eSeNciAL 
Es aquella que pres-
cinde de lo superfluo. 

Platos que aparentan simplicidad 
pero esconden las mejores ma-
terias primas, pocos elementos 
y una sencillez meditada.

iNteLigeNciA 
ARtificiAL 
La ciencia ficción será 
gran aliada; se crean 

platos a partir de datos recopila-
dos en Twitter o Instagram. Con 
estas herramientas se valoran y 
establecen tendencias.

NeURo  
mARketiNg 
Un estudio liderado 
por el chef Kiko Moya, 

de L´Escaleta, en Alicante, con-
cluye que la satisfacción por los 
menús largos y estrechos decae. 
Estos cansan y, en consecuencia, 
provocan pérdida de clientes.

comeR  
AL RevéS 
Es la propuesta del 
chef asturiano Nacho 

Manzano para aprovechar de la 
mejor manera un menú. ¿Acaso 
se disfruta más comenzando por 
los platos de más peso? 

mADURAcióN  
De peScADoS 
Estamos, según ex-
pertos, ante un “fai-

sandage” marino capaz de am-
pliar horizontes organolépticos. 
Kimura San, Josh Niland, Fish 
Butchery y Pepe Solla se suman 
a esta corriente.

ALeRgiAS e  
iNtoLeRANciAS 
Cada vez son más 
quienes dicen pade-

cerlas y la tendencia es alimen-
tada por las modas. Sala y cocina 
deberán afrontarlas preparándo-
se en materia de nutrición y aler-
gias como nunca antes.

DULce  
y SALADo 
El chef berlinés René 
Frank explica que es 

posible elaborar recetas dulces 
con ingredientes salados sin azú-
cares añadidos. Productos como 
el betabel o la zanahoria poseen 
esta versatilidad. 

comeR eN  
LoS meRcADoS 
Los puestos de cocina 
en los mercados urba-

nos irán al alza; algo que parecía 
estar en decadencia tomará un 
impulso renovado.

mUNDo vegetAL 
Se profundiza en las 
posibilidades de raíces 

y tubérculos –madurados, coci-
nados o fermentados–; la combi-
nación mar y montaña continúa 
en formato vegetal. Algas y setas 
son el mejor ejemplo.

iNStAgRAm 
Se ha convertido 
en la puerta digital 

de los restaurantes. Para el mun-
dillo gastronómico ésta es la red 
por excelencia, un instrumento 
de relaciones y ventas.
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¡mare  
linda!

UN MENú SEMANAL 
CON SABOR  
A YUCATÁN
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¡RIQUÍSIMO!
Hoy se celebra el Día de la salsa 
caliente, así que te sugerimos 
preparar una deliciosa pasta 
o un suculento guisado para 
cubrirla de una rica salsa 
caliente.
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Recetas de Sergio Garza, 
alumno de séptimo semes-
tre de la licenciatura  
en gastronomía, en el 
Superior de Gastronomía
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Chie Konno

APUESTA POR LA CALIDAD DE VIDA
Las necesidades de la sociedad es el principal 
motor con el que esta arquitecta diseña sus obras

NAYLA V. MAGAÑA 

Entender la arquitectura como una 
profesión que busca dar una mejor 
calidad de vida a las personas es lo 
que ha llevado a la arquitecta Chie 
Konno a mantener una línea de tra-
bajo enfocada, principalmente, en 
obras de carácter social.

Bajo esta perspectiva, Konno, 
cofundadora y codirectora de TECO, 
despacho reconocido por el diseño 
del Pabellón Japonés en la Bienal 
de Venecia de 2016, tiene presente 
el compromiso que implica ser parte 
de los creativos que construyen ar-
quitectura contemporánea.

“La responsabilidad más impor-
tante al crear un proyecto es pensar 

no solo en dibujar el plan de arqui-
tectura, sino también, considerar el 
entorno, el medio ambiente, los sis-
temas de energía y todo tipo de re-
cursos locales. La arquitectura para 
mí es construir un marco y ese marco 
es la responsabilidad más importan-
te en este momento de la arquitectu-
ra”, admitió la egresada de Instituto 
de Tecnología de Tokio.

En ese sentido, para ella y el res-
to de su equipo, el filtro indispensa-
ble para darle vida a una construc-
ción tiene que ver con la relevancia 
de su carácter, así como la idoneidad 
de ejecutarlo, buscando la satisfac-
ción no solo para sus clientes, sino 
también para los colaboradores que 
con ella trabajan.
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z Un complejo de viviendas incluyente  
es uno de sus proyectos más relevantes.

z La simplicidad estética forma parte de su trabajo.

Conózcala

z La apertura de los espacios es un factor importante en sus creaciones.

z Sus diseños también  
formaron parte de la muestra 

‘Exposición Salvaje’.

z En su obra busca siempre que sobresalga el valor social.

CON COMPROMISO SOCIAL
Debido a sus características, Kusaga 
dai Senta x Senta, un complejo mul-
tifuncional que incluirá gran diversi-
dad de espacios inclusivos: un hogar 
para ancianos, un área de trabajo pa-
ra personas discapacitadas, un cen-
tro comunitario y un recinto escolar 
para los niños es, hasta el momento, 
el proyecto más importante que su 
oficina tiene en puerta, pues se ha 
estado planeado y ejecutando desde 
hace cuatro años.

“Para este proyecto, en el que he-
mos trabajado durante cuatro años, 

establecimos un equipo de taller y 
contactamos a la gente local para 
conocer sus necesidades, así que 
hicimos un festival en el sitio y, fi-
nalmente, estaremos construyendo 
durante el 2020”, relató la creativa.

A pesar de la distancia territorial, 
Konno está consciente de las carac-
terísticas arquitectónicas y sociales 
que comparten entre sí México y Ja-
pón, una consideración que la lleva 
a pensar, desde la perspectiva de la 
arquitectura, en los problemas co-
munes a dos tipos de ciudades con 
demasiada centralización y densidad.

“Debemos pensar cómo vivir en 
la ciudad, cómo hacer arquitectura 
o dónde vivir. Esas son las pregun-
tas más importantes al comenzar un 
nuevo proyecto. Durante los últimos 
3 o 4 años, en Teco, hemos busca-
mos el sitio de construcción junto 
con el cliente, por eso siempre apa-
rece la discusión sobre cómo vivir en 
la ciudad, un tema muy importante 
cuando tienes demasiada centrali-
zación. Yo creo que los mexicanos 
enfrentan las mismas dificultades en 
temas arquitectónicos”, aseguró la 
joven artífice.

+ Chie Konno nació  
en 1981 en la prefectura  
de Kanagawa, Japón

+ Estudió arquitectura  
en el Instituto de Tecnología 
de Tokio.

+ En 2011, en Tokio, Japón,  
al lado de su socia Rie 
Allison fundó TECO.

+ La artífice imparte clases  
de diseño arquitectónico  
en la Universidad de Tokio y 
en el Instituto de Tecnología 
de Chiba. En la Universidad 
de Artes de Tokio brinda 
cursos de arte y cuidado 
para adultos.

+ El trabajo de los arquitectos 
Yoshiharu Tsukamoto  
y Peter Märkli son fuente  
de inspiración para su labor.

+ En octubre pasado, en  
el marco de Design Week 
México, la arquitecta visitó 
la metrópoli para participar 
como ponente del Foro 
Arch Days, organizado por 
México Territorio Creativo.

z Detalles lúdicos destacan  
en este parque para niños.
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Muebles modulares y flexibles 
serán la atracción focal a lo lar-
go de este 2020. Debido a su 

gran versatilidad responden a distin-
tos espacios, usos, formatos y, sobre 
todo, a las necesidades constantes 
del usuario. Incluso, se espera que 
algunas piezas sean inteligentes, es 
decir, que puedan cargar una tablet 
o un celular sin cables.

Por otro lado, las telas acolcho-
nadas que expresan bienestar visual, 
a la par de una experiencia sensorial, 
estimulan que la configuración de 
estos objetos sean de terciopelo o 
afelpadas, entre otros.

Los accesorios, antes orien-
tados a la funcionalidad, tomarán 
un giro artístico y divertido tam-
bién. Los sofás, butacas, mesas de 
noche y elementos de iluminación, 
por ejemplo, se transformarán en 
orgánicos o curvos, esculturales y 
expresivos. Por lo que dos grandes 

propuestas se alzan para ver quién 
toma el reinado este año.

En lo neutro predomina un an-
helo por lo básico y lo que evoca nos-
talgia, un fresco minimalismo por así 
decirlo. La decoración emitirá tran-
quilidad, serenidad y elegancia en 
mancuerna con las formas y texturas. 

De acuerdo con Efraín Álvarez, 
coordinador creativo de GAIA De-
sign, las tendencias mezclarán varios 
estilos, desde la fusión de lo escandi-
navo con el diseño japonés, hasta la 
geometría del art déco y los colores 
de los setentas.

“El primer semestre con la ten-
dencia japonesa encontraremos mu-
chos productos naturales, maderas 
claras, bambú, textiles, como algo-
dones y lanas. Después, podremos 
ver más destellos de color, pieles, 
materiales industriales como terra-
zo, acabados en metales, pvc como 
cuerdas”, comentó el experto.

Comodidad
versátil

z La introducción  
de plantas genera  
un ambiente natural.

TENDENCIAS 
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z Muchos de los muebles  
y accesorios son presentados 

previamente en las principales 
ferias del mundo.
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ELIMINAR Y ADAPTAR
Como en todo, siempre hay otra op-
ción para los que son más arriesga-
dos y les gusta experimentar. La pa-
leta básica de negros destaca con 
una gama de tonos tenues que es-
timulan los sentidos. Así que lo más 
importante es que el lugar interve-
nido transmita la esencia de quien 
lo vive a diario.

“Lo que podemos recomendar 
en este proceso es eliminar lo que 
puede ser eliminado, almacenar y 
quitar de la vista aquellos elemen-
tos que no son vitales y organizar 
de acuerdo a prioridades. Adaptar la 
tendencia a nuestro espacio sin olvi-
dar productos que los harán únicos, 
desde la silla de la abuela, el recuer-
do del último viaje y hasta increíbles 
plantas”, detalló Marisol Soto, ge-
rente display de la marca Tamarindo.

Sin olvidar que las característi-
cas brillantes, el latón, el acero, már-
mol gris y negro, cristales oscureci-
dos, maderas como el roble o fresno 
prometen reforzar este particular to-
que en el lugar que se desee.

z La tendencia apuesta por figuras distintas en sillones y sillas.




