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Asoman los 
consentidos de las 
zonas marítimo 
terrestres en QR 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Bancos, 
hoteles, inmobiliarias, empresas 
turísticas y particulares lucran 
económicamente con casi un 
millón 960 mil metros cuadrados 
de playas y zonas federales marí-
timas terrestres concesionados 
en la ciudad de Cancún.

Son franjas de terreno de 20 
metros de ancho contiguas al 
litoral marino que en conjunto 
representan por su extensión 
total poco más de la mitad del 
territorio que tiene la capital de 
Tlaxcala. Las concesiones son uti-
lizadas en su gran mayoría como 
zonas de descanso turístico, 
areneros, muelles, asoleaderos, 
áreas de servicio, restaurantes o 
palapas como complementos de 
hoteles, empresas y particulares.

La disposición de uso de las 
zonas federal marítimo terrestres 
son casi la mayor parte cataloga-
das como General (de las que se 
obtiene provecho económico), de 
protección ambiental (400 mil 
614 metros cuadrados), de ornato 
(290 mil 322 metros cuadrados), 
y de uso fiscal (208 mil 457). 

Los bienes nacionales que con-
sisten en una franja de 20 metros 
de areneros o terrenos en las ori-
llas de lagunas fueron otorgados a 
711 personas físicas y morales por 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
tienen tres usos principales: gene-
ral (en los que se obtiene algún 
tipo de ganancia económica), de 
ornato (como jardines) y de pro-
tección al ambiente, mismos que 
tienen plazos renovables desde 
cinco hasta 40 años.

Los predios de uso general 
suman un millón 56 mil 656 
metros cuadrados, protección 
400 mil 614, Ornato 290,322 y 
de uso fiscal 208 mil 457 metros 
cuadrados, principalmente.

De acuerdo con la solicitud de 
información histórica de concesio-
nes otorgadas al 14 de octubre de 
2019, folio número,  0001600430319 
, las mayores superficies se concen-
tran en ocho personas morales que 

En manos de bancos y empresas casi 2 millones de m2 de playas 

Disfrutan privados
bienes nacionales

NUEVA RUTA COZUMEL
El número de asientos en vuelos directos desde Madrid a Quintana Roo aumentará en 
casi 14 mil plazas. La aerolínea Evelop ofertará 10 mil asientos más en la conexión Madrid-
Cancún y 3 mil 800 en una nueva ruta que será Madrid-Cozumel.   PÁG 5A
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encabeza BBVA Bancomer al gozar 
del uso de un predio con superficie 
de 54 mil 903 metros cuadrados 
para un campo de golf en Pok Ta 
Pok, en el kilómetro 7.5 del Boule-
vard Kukulcán de la Zona Hotelera, 
con un título por 15 años que le fue 
otorgado en 1993.

La empresa Marda S.A. de 
C.V., según el expediente 22783, 
goza de 50 mil 480 metros cua-
drados para uso turístico, de una 
villa ecoturquesa y un parque de 
diversiones en las inmediaciones 
de la Laguna Nichupté. Según el 
resolutivo 081/01, la vigencia del 
permiso es 15 años que comen-
zaron en 2001.

La persona moral FRBC-PC 
Club, S. de R.L. de C.V. tiene una 
concesión con uso de suelo de 
protección de un terreno de 35 
mil 142 metros en Puerto Can-
cún, según el expediente 40085, 
con un primer plazo de 15 años 

que comenzó a correr desde el 10 
de noviembre de 2000.

Promotora Punta Nizuc, S.A. de 
C.V. usa un terreno de 14 mil 496.2 
metros cuadrados con uso de 
suelo de protección para la zona 
turística y Casa Maya ubicada en 
Punta Nizuc del Boulevard Kukul-
cán, que le fue concesionado por 
15 años desde marzo de 2006.

A Promotora Nizuc (Starwoods 
Cancún, S. de R.L. de C.V.) le fue 
concesionada una superficie de 
14 mil 330.50 metros cuadrados 
para albercas, habitaciones y un 
restaurante bar en los lotes 70 y 
71 del Boulevard Kukulcán, por 
un plazo que se renueva auto-
máticamente cada década desde 
mayo de 1993.

Al Deutsche Bank México, S.A. 
se le concedió el uso de 10 mil 945 
metros cuadrados de un predio 
contiguo utilizado como comple-
mento de instalaciones turísticas 

en la Laguna Nichupté, a la altura 
del kilómetro 12.5 del Boulevard 
Kukulcán en la Zona Hotelera, 
según el expediente DGZF-236/99. 
El predio tiene uso general y fue 
otorgado por 15 años original-
mente desde diciembre de 1999.

Al Banamex y al Hotel Hilton 
les fueron concesionados ocho 
mil 302 metros cuadrados en el 
kilómetro 17 de la Zona Hotelera, 
para desarrollo de actividad turís-
tica con beneficio económico por 
un plazo de 15 años que inició en 
diciembre de 2007.

Por último, la Inmobiliaria 
Cancún Caribe, S.A. de C.V. goza 
de un terreno de ocho mil 77 
metros cuadrados con muros de 
contención, escaleras, andadores 
y palapas tipo de sombrilla en el 
Boulevard Kukulcán a la altura 
del kilómetro 12.5, con un plazo 
original de 15 años que empezó 
a correr desde diciembre de 2004.

USO DE LA CONCESIÓN (M2) 
General: 1,056,626
Protección: 400,614
Ornato: 290,322
Uso fiscal: 208,457
Ganadería: 2,077
Pesca: 1,201
Total: 1,959,299.34

Concesión de litorales

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2019

EMPRESA SUPERFICIE M2 USO                 
BBVA Bancomer 54,903 Ornato
Marda S.A. de C.V. 50,480 General
FRBC – PC Club, S. de R.L. de C.V. 35,142 Protección
Promotora Punta Nizuc, S.A. de C.V. 14,496 General
Promotora Nizuc (Star Woods Cancún S. de R.L. de C.V.) 14,330 General
Deutsche Bank México, S.A. 10,945 General
Banamex (Hotel Hilton) 8,302           General
Inmobiliaria Cancún Caribe, S.A. de C.V. 8,077             General

Lo que el huracán 
Morena se llevó
RUBÉN TORRES

CHETUMAL. Q.ROO.- Las huellas 
y estragos que el huracán del 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) dejó 
en el país en julio  2018, siguen 
marcadas en el edificio de lo que 
fuera el poderoso Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
la capital quintanarroense que 
gobernó ininterrumpidamente 
durante 37 años. 

Los colores en fachadas del 
exterior lucen lucir descolorido al 
tricolor, pedazos de pared amena-
zan venirse abajo mientras que 
el cascajo cae como hojuelas por 
el viento frío que prevalece en la 
península desde el martes pasado.

Apenas se cruza la puerta 
que conduce la emblemática 
Plaza Cívica Luis Donaldo 
Colosio, al aire libre, que acos-
tumbraba verse abarrotada de 
militantes en los mejores tiem-
pos del partido, ahora asoma 
de inmediato el deterioro de 
un edificio construido con un 
propósito fundamental: 

“Este edificio destinado para 
la Casa del Pueblo’’, reza en la 
placa metálica que se colocó 
en 1966 como el arranque de 
la obra por el entonces presi-
dente de la república, Gustavo 
Díaz Ordaz y el gobernador del 
territorio Rufo Figueroa. 

La propaganda de quien fuera 
su candidato no natural del par-
tido, sino “ciudadano’’, José Anto-
nio Meade, sigue adornando 
paredes y cristales de oficinas, 
como si hubiera quedado con-
gelado el momento de la derrota. 

“Es ahora o nunca estamos 
con Meade’’, se lee bajo la ima-
gen petrificada de un Meade 
en pos del triunfo, caminando 
hacia adelante, con el puño 
levantado en señal de victo-
ria, que sigue ahí después de 
casi año y medio de la derrota, 
como si los priístas locales no 
pudieran o no quisieran reti-
rarla porque se le ha muerto la 
esperanza de buscar otro líder, 
la ilusión a una nueva opción 
para recuperar la confianza.

A un costado de la Plaza 
Pública luce el busto del malo-
grado candidato presidencial 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
labrado en bronce, y una placa 

con sus palabras de aquel dis-
curso del 6 de marzo de 1994, que 
se presume le costó la vida: “Mi 
compromiso es una sociedad que 
se conozca por el respeto a la ley 
y a la dignidad del hombre’’.

Inaugurado el 27 de mayo 
de 1987 por Jorge de la Vega 
Domínguez, entonces presi-
dente nacional del PRI, el edifi-
cio que ha venido albergando 
las oficinas del otrora poderoso 
partido político, es una casona 
desvencijada, con templetes 
arrumbados, pasillos semivacíos, 
cubículos estrechos donde toda-
vía operan afiliados y militantes.

Ahora corresponderá a Elda 
Candelaria Ayuso Achach, 
como presidente del PRI esta-
tal, quien hace dos semanas fue 
nombrada, tras ser postulada el 
22 de diciembre del 2019, junto 
con el secretario general de ese 
partido en la capital, Alberto 
Alonso Ovando, con la promesa 
de dar una nueva imagen, ade-
más de la resanada, pintada y 
remodelación en general, con 
ideales y propuestas como opo-
sición responsable.

No es nada nuevo, se trata de 
poner en práctica los valores, prin-
cipios e ideales que fueron olvida-
dos por los últimos dos gobiernos 
priistas, encabezados por Félix 
González Canto y Roberto Borge 
Angulo, éste último que huyó 
incluso del país y capturado en 
Panamá, ahora sujeto a proceso, 
como otros de sus correligionarios 
en otras entidades del país que 
emergieron del PRI.

En los próximos días la pre-
sidenta del PRI en Chetumal, 
dará  a conocer el nuevo ideario 
del partido para afrontar lo que 
viene, donde se observará si las 
directrices vienen del centro, 
desde la capital del país o inicia 
la reconstrucción del partido 
con la finalidad de ofrecer otro 
rostro en los próximos comicios 
estatales y federales por venir.

El coletazo generado por la 
tormenta del huracán “Morena’’, 
en el Congreso local, es evidente, 
debido a que sólo hay dos dipu-
tado priístas: Carlos Rafael Her-
nández Blanco y Judith Rodrí-
guez Villanueva; MORENA 
cuenta con nueve, el PAN, cua-
tro; PVEM, tres; PT, tres; PRD, dos; 
MAS, uno y MC, uno.

 ❙ Inaugurado el 27 de mayo de 1987 por Jorge de la Vega 
Domínguez, entonces presidente nacional del PRI, el edificio 
que ha venido albergando las oficinas del otrora poderoso 
partido político, es una hoy casona desvencijada. 

Llega a Playa del Carmen
expo de tequila y mezcal
Del 13 al 15 de marzo, Playa del Carmen se llena-
rá de alegría y diversión con la “Expo Tequila y 
Mezcal De Playa”, un evento cultural que busca 
promocionar aún más 
al destino turístico.

PÁG. 8A

Traerán  
estrellas 
a la Riviera 
Maya 
Seis cocineros 
poseedores de 
siete estrellas de la 
Guía Michelin son el 
máximo atractivo 
de la nueva edición 
del festival Super-
bia, que se cele-
brará del 15 de julio 
al 23 de agosto en 
las instalaciones de 
Único 20°87°. 

PÁG. 8A
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Una idea equivocada es la de creer que Cancún 
es una “ciudad de perdición”. Nada más falso. 
Ni de la Zona Hotelera se podría decir eso, pese 

a que tiene áreas de restricción a las que sólo acuden 
personas demasiado “liberales” o de “mente abierta”. 

Para los seres terrenales, los de carne y hueso, los 
que tienen que levantarse todos los días para ir a la 
escuela y al trabajo, vivir en esta ciudad es algo mucho 
más que sexo, drogas o alcohol. 

Para la mayoría de los cancunenses –casi un 
millón–, Cancún representa una fuente de empleo; 
una oportunidad de crecimiento; un espacio agra-
dable donde se puede nacer, crecer y reproducir. Es el 
“Mexican Dream”.

Calificar a Cancún como la “ciudad del pecado” 
es una exageración; es cierto, mucha gente le entra 
sin pudor ni medida a vicios que asustan a los más 
conservadores.

Pero esto acontece en todos los estados, en cualquier 
país del mundo, incluidos los más puritanos. Hasta en 
la ranchería más pequeña hay maldad y desorden. Eso 
se ve en todas partes.

No hay nada de qué espantarse, no hay nada que no 
se haya visto o escuchado; hay ciudades, por ejemplo, 
donde los excesos no tienen freno, casi siempre por 
los elevados índices de prostitución, drogadicción o 
alcoholismo.

Esto no quiere decir que Cancún sea un lugar donde 
las autoridades políticas o religiosas, la sociedad y las 
propias familias, no tengan que poner algunos lími-
tes a la gente, para que no se traduzca en agresiones, 
homicidios o cualquier otro tipo de violencia.

Quizá donde habría que poner más atención, pren-

der los “focos rojos”, es en el renglón de la pederastia 
porque Cancún se caracteriza por dejar que se prac-
tique el abuso y la prostitución infantil, sin que las 
autoridades hagan algo al respecto. 

Las autoridades se hacen de la “vista gorda” ante 
este flagelo que hiere a cualquier sociedad, que vulnera 
los derechos fundamentales de los niños, que corrom-
pen, en lo más profundo, a los ciudadanos.

Hay áreas donde todos tienen que poner mayor 
atención para hacer de Cancún una ciudad más pací-
fica y habitable, donde los padres de familia puedan 
tener la certeza de que sus hijos podrán crecer sana y 
tranquilamente.

Pero de eso a decir, como algunos lo han expresado, 
que Cancún es una “ciudad de perdición” o la “ciudad 
del pecado”, hay mucho de exageración. Hay un trecho 
enorme entre la realidad y la ficción.

DÍA MUNDIAL DE LA RELIGIÓN
El día 20 de este mes se celebró el Día Mundial de 

la Religión, fecha que difunde la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) con el ánimo de reconocer la 
espiritualidad esencial que caracteriza al ser humano.

También para reconocer el amplio abanico de creen-
cias y doctrinas que hay en el mundo, que tienen que 
ser reconocidas y admitidas, en toda su gama, por la 
sociedad entera.

Es una tarea de inclusión de ideas que las naciones 
de todo el orbe deben ir admitiendo, por muy laica que 
sea su legislación, porque la gente se apega cada vez 
más a las deidades.

Y Cancún es un claro ejemplo de esto. Más allá del 
exceso y libertinaje que acostumbran practicar algunos 

turistas nacionales y extranjeros cuando llegan de 
visita a este destino, también hay muchos que vienen 
en busca de la libertad espiritual.

Por ejemplo, el “chamanismo” va en aumento, lo 
mismo que la “santería” o el “espiritualismo”, prácticas 
focalizadas entre gente que rompe con las doctrinas o 
creencias religiosas tradicionales.

En Tulum, las autoridades municipales han detec-
tado prácticas espirituales donde se consumen hongos 
alucinógenos, situación que los obliga, por razones 
de salud, a supervisar mejor a las agrupaciones que 
lo fomentan.

Más allá del folclor o del turismo espiritual, lo sor-
prendente es detectar cómo los habitantes del Cancún 
urbano y rural, se aferran, cada vez más, a diversas 
creencias y dioses.

Y para muestra basta un botón: la Dirección de 
Asuntos Religiosos del municipio de Benito Juárez, 
tiene en su registro oficial un total de 790 templos 
religiosos de diversas asociaciones religiosas.

De acuerdo con las autoridades municipales, las 
razones son diversas, pero están identificadas en un 
sólo patrón denominador: la población flotante, la 
entrada y salida de gente de múltiples estados y países 
que enriquecen la cultura religiosa local.

En esta ciudad lo mismo se pueden ver católicos, 
cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes, budistas 
o hinduistas, entre otros tantos signos que, de acuerdo 
con los sociólogos, satisfacen las necesidades de sus 
habitantes. 

Esta es la razón por la que Cancún ha ido ganando 
peso religioso, por el arribo de gente de Asia, Europa, 
Norte, Centro y Sudamérica, que llega con conceptos 

espirituales y religiosos, y los deja en la región antes 
de partir.

Agradecer que esta ciudad les abrió las puertas, 
orar porque se les permitió obtener un trabajo digno, 
bendecir por las múltiples bellezas naturales que se 
observan en la zona, son quizá algunos de los moti-
vos por los cuales los nuevos y viejos cancunenses se 
aferran a un poder superior.

Y qué mejor manera de expresar su fervor religioso 
que levantando templos (casi 800), haciendo rituales, 
fundando iglesias, esparciendo el nombre de los dife-
rentes dioses por las regiones de la ciudad.

Claudia Gómez Verduzco, directora de Asuntos Reli-
giosos en el municipio, lo define de esta forma: “Gran 
parte de la respuesta de la gente tiene qué ver con su 
procedencia, con su origen, pues al venir de muchos 
lados de México y del mundo, diferentes comunida-
des convergen y encuentran su nicho en esta ciudad, 
establecen lugares de convivencia y se interrelacionan, 
pese a su elevada carga de trabajo.

EL CANCÚN ESPIRITUAL
A fin de cuentas –y lo mejor de todo–, los cancu-

nenses, pese a los elevados índices de violencia, de 
carencias materiales que sufren, están convencidos 
de que la parte espiritual es mucho más trascendente 
que la parte “mundana”.

Quizá van entendiendo que las drogas, el alcohol, el 
sexo no son más que expresiones terrenales que, de no 
controlarse, pueden llevarlos a un callejón sin salida.

Qué bueno que autoridades y ciudadanos caminen 
de la mano para detonar esa parte esencial para todo 
ser humano: lo que se lleva dentro.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

“¿SÍ, BUENO?, ¿por quién vota?”. De acuerdo con una encuesta, Mara 
Lezama por Benito Juárez y Otoniel Segovia por Othón P. Blanco son 
de lo peorcito entre 100 presidentes municipales del país medidos en la 
aceptación que tienen entre sus gobernados. 
LOS DATOS de la encuesta servirán de parque para los detractores de ambos, 
pero no tardarán en aparecer las cifras alternas que exhiban otra cara de 
ambos personajes, una en la que son el non plus ultra de los alcaldes.
LA VERDAD es que las encuestas son un negocio muy redituable, que más 
que un instrumento de medición que permita echar un ojo al panorama, 
han devenido en una forma de propaganda para el mejor postor.
POR ESO lo mejor es tomárselo con cierta reserva. ¿Mara Lezama y Otoniel 
Segovia son malos como alcaldes? Pues… digamos que son populares, la 
gente los reconoce y sabe de ellos, pero de ahí a que pasen la prueba del 
añejo…  ...
HABLANDO DE percepción, dos consultoras presentaron dos estudios que 
exhiben un descenso en la inseguridad en el estado.
LOS SENDOS estudios, encargados por Grupo de Economistas y Asociados 
(GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) apuntan a una disminución 
en el número de asesinatos, lo que siempre es una buena noticia. 
QUE ESA disminución se perciba a nivel de calle es otra cosa, pues la 
confianza y la tranquilidad no se recuperan con estudios ni cifras en papel. ...
SI SUS propósitos de año nuevo occidental andan flaqueando, en pocos días 
tendrá una nueva oportunidad para fracasar otra vez.
ESTE FIN de semana comienza el año nuevo chino, el 4717 de acuerdo 
con la particular contabilidad del país asiático y que de acuerdo con sus 
astrólogos estará consagrado a la rata, animal mitológico que por aquellos 
lares simboliza protección y prosperidad material.
ES ESTE último aspecto al que muy posiblemente se suscribirán varios 
personajes políticos, que amparados en la prosperidad que inspira la rata 
tratarán de convertir el 2020 en su personal Año de Hidalgo. 
POR ELLO, será importante mantener ojos vigilantes a los funcionarios de 
todos los niveles, no vaya a ser que nos resulten de lo más creyentes en la 
astrología china… ...
MAÑANA 24 de enero se celebra el Día Mundial de la Cerveza, 
conmemoración ociosa que sirve de pretexto para vender más (como si 
hiciera falta), aunque también sirve para apuntar que esta bebida es la 
tercera más consumida en el mundo, sólo después del agua y el té. ¡Salud!

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cancún, ‘ciudad del pecado’… y de la devoción
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En breve iniciará la 
revisión de refugios 
anticiclónicos y 
de guarderías 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Guarde-
rías, refugios anticiclónicos y la 
prevención de incendios foresta-
les en las zonas prioritarios del 
estado, son la principal tarea del 
Sistema Estatal de Protección 
Civil para este año, en la cual 
participan los tres niveles de 
gobierno: la federación, estado 
y los 11 municipios, luego que 
se reunieran por primera ocasión 
este 2020 sus responsables en la 
Secretaría de Gobierno.

Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc), destacó que el pri-
mer encuentro al que asistieron 
nueve de los 11 responsables 

en esa área del estado de Quin-
tana Roo, se suma a las otras 
siete anteriores, donde se fue 
perfilando atender las guarde-
rías, los refugios y el combate a 
los incendios como principales 
prioridades acompañados por la 
federación.

La reunión se realizó en la 
Secretaria de Gobierno, con los 
integrantes del Sistema Estatal 
de Protección Civil, en la que 
participó personal de la Coe-
proc y asistieron nueve de los 
11 directores municipales de 
Protección Civil, quienes fueron 
recibidos por el subsecretario 
de Gobierno de la Zona Sur Joel, 
Saury Galue.

“La finalidad de esta reunión 
fue comenzar a revisar los pro-
gramas y planes para la preven-
ción y reducción de riesgos de 
desastres que se estarán apli-
cando en este año, con el fin de 
garantizar la salvaguarda de la 
población y estar mejor prepara-
dos en caso de una contingencia”, 

destacó Martínez Ortega.
El responsable de la preven-

ción para los quintanarroenses 
expuso que se ha iniciado este 
año con la revisión de la agenda 
y en breve se dará inicio con la 
revisión de guarderías y refugios 
anticiclónicos, entre otros temas, 
todo de manera coordinada por 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, de ahí la importancia 
de este tipo de reuniones que 
ponen fecha para iniciar los tra-
bajos en el campo.

Agregó que dentro de los 
asuntos generales, cada director 
municipal expuso las problemá-
ticas de sus municipios, a las cua-
les se le buscará una solución a la 
brevedad posible para el benefi-
cio de la ciudadanía.

Los directores que asistie-
ron son los de los municipios 
de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Cozumel, Othón 
P. Blanco, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Baca-
lar y Tulum.

 ❙ En la edición 44 del programa Ven y Empléate participaron 33 
empresas, además de dependencias como la Guardia Nacional, 
la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y el 
Inegi.

Responsables se reunieron en Chetumal

Definen las
prioridades 
de Protección 
Civil en 2020

 ❙A la reunión, realizada en Chetumal, asistieron los responsables de Protección Civil de nueve 
municipios; sólo estuvieron ausentes los de Puerto Morelos y Solidaridad. 
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CANCÚN, Q. ROO.- Más de dos 
mil vacantes fueron puestas a 
disposición de la gente durante 
la edición 44 del programa Ven 
y Empléate, que se realizó ayer 
en la Plaza de la Reforma.

El programa, que busca 
impulsar la difusión sobre 
oportunidades de empleo de 
calidad, fomentar la vincula-
ción con el sector privado y 
desarrollar acciones encami-
nadas a la capacitación para 
emplearse de forma sostenible, 
ha permitido vincular al bus-
cador de empleo con alguna 
opción laboral para mujeres y 
hombres en situación de vulne-
rabilidad del municipio.

Al respecto, el director de 
Desarrollo Económico, Enrique 
González Contreras señaló que 
participaron 33 empresas, ade-
más de tres dependencias que 
participaron reclutando per-
sonal: la Guardia Nacional, la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito y el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) que tiene 
900 vacantes.

Asimismo, durante la feria 
diversas dependencias estata-
les y municipales ofrecen servi-
cios para facilitar a las personas 

Ofertan 2 mil plazas 
en mercado laboral

encontrar trabajo, entre ellos el 
Certificado de No Antecedentes 
Penales, que emite la Fiscalía 
General del Estado; licencias de 
conducir, por parte de la Direc-
ción de Tránsito Municipal, que 
las tramita con 50 por ciento 
de descuento; y las Tarjetas de 
Salud que expiden los Servicios 
Estatales de Salud

El programa Ven y Empléate 
se realiza cada miércoles en sus 
diferentes modalidades y sedes, 

la Plaza de la Reforma, el Parque 
de las Palapas y el Domo Depor-
tivo del Jacinto Canek.

Finalmente, el funciona-
rio invitó a los ciudadanos a 
asistir el 29 de enero al Domo 
Deportivo Jacinto Canek a la 
edición 45 de Empléate Rosa, 
donde el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) participará 
promocionando la aplicación 
Mujer Segura, así como ase-
soría legal. 
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Mejora seguridad pública
en la geografía del estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los resulta-
dos en materia de seguridad 
pública avanzan y muestran 
una mejora en el estado, de 
acuerdo con el más reciente 
estudio que llevaron a cabo 
las consultoras Grupo de Eco-
nomistas y Asociados (GEA) e 
Investigaciones Sociales Apli-
cadas (ISA), derivado de la dis-
minución de delitos entre ellos 
el homicidio doloso.

El reporte excluyó al estado 
de las 13 entidades más delicti-
vas de acuerdo con los homici-
dios reportados, que son los que 
se considera para determinar la 
violencia en una entidad. 

Ante esta situación, Quin-
tana Roo dejó de aparecer en la 
lista de las entidades con mayo-

res problemas de inseguridad, 
según las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

El estudio señala que el 
fenómeno de la violencia es 
nacional, sin embargo, se ha 
agudizado en estados del cen-
tro, occidente y noreste del país. 
La entidad se ubicó dentro del 
rango “bien y mejorando”.

En un comparativo anual, 
Quintana Roo redujo en un 4.6 
por ciento su incidencia delic-
tiva total, muy por debajo de 
la media nacional, que reportó 
un crecimiento de 3.7 por 
ciento, incluso sobre los deli-
tos cometidos entre noviem-
bre y diciembre el descenso 
total en Quintana Roo fue del 
14.8 por ciento.

En 2019, la entidad regis-

tró una baja en los homicidios 
dolosos al cerrar con 685, en 
comparación con los 763 ase-
sinatos violentos ocurridos 
durante 2018, es decir, 78 
muertes menos.

Recientemente el secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra expresó 
que las acciones implementa-
das en el último año han arro-
jado resultados positivos en 
Benito Juárez, al reducir hasta 
en un 28 por ciento los homici-
dios, situación que muy pocos 
municipios logran alcanzar.

De acuerdo con cifras dadas 
a conocer días atrás por el por-
tal Méxicosocial.org, los delitos 
dolosos disminuyeron en Quin-
tana Roo un 15% y el 98% de las 
detenciones las realiza la policía 
estatal.

 ❙De acuerdo con un estudio realizado por dos consultoras, el descenso en el número de 
homicidios permite a la entidad salir del listado de las 13 más violentas del país.
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Ingreso al gobierno estatal será mediante oposición

Impulsarán meritocracia
El 80% de nuevos 
servidores han 
egresado de 
escuelas locales

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado buscará potenciar y 
consolidar el ingreso de perso-
nal a la administración pública 
mediante concursos de oposi-
ción, a través del Servicio Profe-
sional de Carrera (SPC).

De esta forma, se busca que 
quienes integren la planta labo-
ral del gobierno estatal lo hagan 
con transparencia y legalidad, 
dejando de lado prácticas liga-
das al amiguismo y al compa-
drazgo, priorizando la experien-
cia y el perfil profesional de los 
aspirantes.

Para ello se utilizará la mecá-
nica de “currículum ciego”, por la 
que se privilegian aspectos pro-
fesionales y no aspectos perso-
nales que pudieran considerarse 

discriminatorios.
Y es que durante muchos 

años el ingreso de los servido-
res públicos para laborar en el 
gobierno del estado se realizaba 
con opacidad y con privilegios 
para unos pocos; ante ello, el año 
pasado se publicaron los linea-
mientos de ingreso de personal 
que permiten concursar las 
plazas vacantes de nivel direc-
tivo, jefaturas de departamento, 
jefaturas de oficinas y analistas 
profesionales. 

Lo anterior significa que 
todas las personas que cuenten 
con la experiencia y el perfil aca-
démico y profesional requerido 
pueden ingresar a trabajar en 
las dependencias del gobierno 
estatal.

El concurso de plazas ha 
sido un cambio de paradigma 
importante, con un modelo de 
concurso único en el país; hoy 
los interesados se inscriben 
en una plataforma pública y 
transparente, la cual tiene más 
de cuatro mil 100 profesionis-

tas quintanarroenses inscritos, 
y han participado hasta el día 
de hoy tres mil 247 de aspiran-
tes para ocupar una plaza en el 
sector público.

Actualmente 29 personas 
han ocupado plazas a través 
de concursos de oposición, 
resaltando que la mayoría son 
mujeres, ocupando el 52 por 
ciento de las plazas asignadas 
por concurso; el 100% cuenta 
con estudios de licenciatura y 
68% con estudios de maestría 
o doctorado. 

El 80% de los nuevos servi-
dores públicos son egresados 
de instituciones de educación 
superior locales, demostrando 
con ello la calidad educativa de 
las instituciones de educación 
superior estatales.

Al respecto, el Oficial Mayor 
de Gobierno Manuel Alamilla 
Ceballos apunta que la intención 
es modernizar la administración 
pública y garantizar oportunida-
des con equidad, sin importar 
género.

 ❙Hasta el momento, la Oficialía Mayor a emitido más de 40 convocatorias a concurso de plazas 
en la administración pública estatal, de las cuales el 80% han sido ocupadas por profesionistas 
quintanarroenses.

Actos registrales en Quintana Roo

2018 2019
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Recomienda 
Cofece 
‘etiquetado 
positivo’ 
RICARDO YAID CARRILLO  
JOVEL / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
reglas de etiquetado de ali-
mentos y bebidas no sólo 
deben advertir los excesos 
de ciertos elementos, sino 
que se deben señalar las 
condiciones positivas de los 
productos para comunicar 
los atributos diferenciado-
res, consideró la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

“El Pleno de la Comisión 
consideró que, para com-
petir e incentivar la inves-
tigación y desarrollo en la 
industria de alimentos y 
bebidas, se debe facilitar 
a las empresas señalar en 
la etiqueta las condicio-
nes positivas de calidad y 
variedad de sus productos”, 
indicó.

En una opinión sobre el 
anteproyecto de modifi-
cación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/
SSA1-2010, expuso que el 
anteproyecto establece 
que, mediante sellos de 
advertencia sobre el exceso 
en contenidos de calorías, 
azúcares añadidos, sodio, 
grasas y grasas saturadas, 
los consumidores tomen 
las mejores decisiones de 
consumo.

“Sobre este particular, 
la Comisión encontró áreas 
de oportunidad para que, 
además de asegurar que 
estos requisitos efectiva-
mente provean informa-
ción útil para las personas, 
también favorezca la capa-
cidad de las empresas para 
diferenciarse ante los con-
sumidores, así como para 
comunicarles los atribu-
tos diferenciadores de sus 
productos”.

Señaló que, desde la 
perspectiva de la compe-
tencia, el sistema de eti-
quetado debe permitir que 
el consumidor cuente con 
información veraz, sufi-
ciente y clara que le per-
mita diferenciar productos 
distintos con etiquetas de 
advertencia similares.

“Conforme al antepro-
yecto, los productos obliga-
dos a portar un sello fron-
tal de advertencia quedan 
impedidos de agregar infor-
mación adicional sobre sus 
propiedades nutrimentales 
y saludables. 

“Sin embargo, el con-
sumidor requiere de más 
datos sobre las caracterís-
ticas específicas de cada 
uno, que le faciliten dis-
tinguir y elegir el que más 
le convenga entre aquellos 
alimentos o bebidas con un 
mismo sello de adverten-
cia, pero con elementos 
diferenciadores”.

LA RECOMENDACIÓN
La Cofece refirió que el 

anteproyecto de la NOM 
prohíbe que los productos 
contengan declaraciones 
de recomendación o res-
paldo de sociedades y aso-
ciaciones de profesionales.

Esta medida podría 
limitar la capacidad de 
las empresas para ofrecer 
información a los consumi-
dores sobre las característi-
cas positivas de sus produc-
tos y reducir los incentivos 
de estas para invertir en 
investigación y desarrollo 
de nuevos productos, pues 
sin la diferenciación se difi-
cultaría la recuperación de 
las inversiones.

También resaltó que 
queda prohibido el uso de 
personajes, dibujos, cele-
bridades, regalos, ofertas, 
juguetes o anuncios en 
redes sociales.

Respecto a este punto, 
opinó que, para no limitar 
la capacidad de las empre-
sas para competir entre 
ellas, sobre todo para no 
dejar en desventaja a las 
nuevas o aquellas que 
cuentan con menor reco-
nocimiento de marca, la 
normatividad debe ser 
flexible para permitirles 
implementar estrategias 
para promocionar y colocar 
sus productos en el cono-
cimiento del consumidor.

La Cofece remitió a las 
secretarías de Economía 
y de Salud, así como a la 
Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, sus 
recomendaciones.

Fuente: Dirección General del Registro Civil QR.
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REPARTO DEMOGRÁFICO Entidades con mayor y menor número de habitantes a mitad de 2020, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población:

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
Cociente entre la población de 60 años y más y la población de menores de 15 años.
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También se anuncia 
nuevo vuelo a 
Cozumel a partir  
de julio próximo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- Apenas en el 
primer día oficial de activida-
des en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) 2020, la delega-
ción de Quintana Roo concretó 
un acuerdo trascendente para 
aumentar 10 mil asientos en 
vuelos directos Madrid-Cancún 
con la aerolínea Evelop.

“Será, sin duda, una oferta 
muy importante para turistas que 
van desde Europa, desde aquí de 
Madrid a Cancún”, manifestó el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, quien encabezó la negocia-
ción con Grupo Avoris/Evelop.

“Estamos volando desde 2013 
de Madrid a Cancún y cada año 
aumentamos las frecuencias. En 
2020, vamos a tener muchos éxitos”, 
señaló por su parte Ricardo Fernán-
dez, director de Marketing Corpo-
rativo y Comunicación de Evelop.

Para el Caribe mexicano el 
mercado español es relevante. 
Apenas en 2019 llegaron 180 mil 
287 turistas de ese país a desti-
nos quintanarroenses.

“No se tiene la barrera del 
idioma, genera derrama económica 
y su presencia genera empleos para 
la gente”, destacó Joaquín González.

Otro anuncio que trae como 
consecuencia beneficios, en este 
caso para Cozumel, es el trato para 
que también Evelop conecte direc-

Aerolínea Evelop aumentará frecuencias hacia Cancún

Pactan 10 mil 
asientos más
desde Madrid

tamente desde a la capital espa-
ñola con la Isla de las Golondrinas, 
en nueve vuelos que operará entre 
julio, agosto y septiembre.

Ese itinerario representará 
el arribo de aproximadamente 
3 mil 800 turistas españoles a 
Cozumel, con la consecuente 
derrama económica en favor de 
la industria turística local y los 
ciudadanos que la integran.

“Cosa que nos da mucho gusto, 
y seguramente en el transcurso de 
la Feria que apenas inició tendre-
mos muchos más anuncios que 
serán muy buenos para la llegada 
de turistas a Quintana Roo”, aña-
dió el mandatario estatal.

Tras el anuncio del acuerdo con 
Evelop, el gobernador, junto con 
la secretaria de Turismo estatal, 
Marisol Vanegas Pérez, y el director 
general del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, aten-

dieron más citas de negocio con el 
fin de concretar más acuerdos que 
se reflejen en un mayor número 
de turistas europeos en el Caribe 
mexicano y más derrama econó-
mica en los destinos.

“Están todos los destinos de 
Quintana Roo buscando cerrar 
negocios, negocios que lleven 
más turistas, más visitantes a 
nuestro estado, a nuestros des-
tinos, aquí estamos trabajando 
junto con ellos respaldando su 
esfuerzo, su trabajo, para que 
estos turistas se conviertan en 
empleos e ingresos, se conviertan 
en desarrollo económico y social 
para nuestro estado.

“Aquí, esta presencia se vuelve 
muy importante porque promo-
cionamos todos los destinos y 
eso va a permitir que Quintana 
Roo siga creciendo y avanzando”, 
indicó Joaquín González.

ASÍ LO DIJO

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

 Es un esfuerzo 
más para avanzar 
juntos en la 
promoción de 
nuestros destinos, 
para atraer nuevas 
inversiones, crear 
más fuentes de 
empleo en beneficio 
de la gente y 
refrendar nuestro 
liderazgo como joya 
turística de México”

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La lle-
gada de turistas chinos al 
país no reflejó el crecimiento 
esperado para 2019, pues de 
enero a noviembre ingresaron 
por vía aérea 146 mil 669 visi-
tantes, 0.2 por ciento menos 
que en el mismo periodo de 
2018, de acuerdo con cifras de 
la Unidad de Política Migrato-
ria (UMG).

Dicho estancamiento con-
trasta con el crecimiento del 
110.9 por ciento que logró en 
2018, durante el lapso equiva-
lente, para recuperarse de la 
caída de 32.7 por ciento repor-
tada en 2017.

Para este 2020 la cifra toda-
vía podría disminuir, pese al 
interés por parte de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) federal 
en este mercado, y a sus esfuer-
zos de promoción y colabora-
ción con el gigante asiático.

“Tuvimos un pequeño tro-
piezo, cada 10 años el Aero-
puerto de Tijuana hace un 
mantenimiento completo de 
la pista y el único avión que 
sale perjudicado es el de Hai-
nan Airlines, entonces habrá 
una pequeña disminución 
para este año, pero habrá un 
incremento para el siguiente”, 
explicó Miguel Torruco Mar-
qués, titular de Sectur.

Admitió que no tenían 
conocimiento de este proce-
dimiento, por lo que el retiro 
temporal de la aerolínea con 
la ruta Pekín-Tijuana-México 
tendrá como consecuencia una 
baja de alrededor de 50 mil 

turistas que se espera recupe-
rar el siguiente año.

Esto se suma a la cancela-
ción de la ruta de Aeroméxico a 
Shanghai anunciada a media-
dos de 2019, no obstante, dijo 
que están en negociación otras 
opciones para vincular al mer-
cado chino con mayor flujo y 
conectividad, como Air China 
y la misma Hainan Airlines.

Aún con la disminución a 
causa de la afectación a la línea 
aérea en Tijuana, la Sectur cal-
culó el arribo de 158 mil 500 
turistas chinos para este año.

Torruco Marqués aseguró 
que, como resultado de su visita 
a China, se contará con la parti-
cipación de más de 50 empre-
sarios touroperadores emisivos 
en el siguiente Tianguis Turís-
tico de Mérida, Yucatán.

El interés por el mercado 
chino reside en que gasta tres 
veces más que otros, lo cual 
contribuiría al objetivo de la 
dependencia de incrementar la 
captación de divisas y el gasto 
per cápita en turismo.

De los 124 millones de turis-
tas chinos que se calculó salie-
ron el año pasado, México reci-
bió, hasta el mes de noviembre, 
sólo el 11.83 por ciento.

China se ubica en el puesto 
número 16 de países que más 
visitan territorio nacional, 
mientras que los mercados 
anglosajones de EU, Canadá 
y Reino Unido ocupan los pri-
meros tres lugares.

Incluso Cuba, Ecuador y 
Costa Rica se encuentran por 
encima de la nación asiática en 
las posiciones número 11, 12 y 
13, respectivamente.

Estancado, arribo
de turistas chinos

Fuera del top

PUESTO PAÍS TURISTAS VÍA AÉREA

1 EU 9,426,844

2 Canadá 2,005,235

3 Reino Unido 542,882

4 Colombia 541,568

5 Argentina 360,805

16 China 146,669

Fuente: Datatur

A pesar de ser el país que más turistas viajan al año, 124 
millones, China no figura dentro de las primeros diez 
naciones que más visitan México.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico anunció que este año refor-
zará su presencia en Europa a 
través de frecuencias directas 
desde la Ciudad de México a París, 
Barcelona y Madrid.

Durante la celebración de la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), celebrada en Madrid, el 
Vicepresidente Senior de Ventas 
Globales de Grupo Aeroméxico, 
Giancarlo Mulinelli, informó 
que a partir de mayo habrá una 
nueva frecuencia a París, con lo 
que ofertará un total de 14 vuelos 
semanales.

En tanto, dijo que de junio a 
noviembre la aerolínea volará 
diariamente desde y hacia Bar-
celona, y de abril a mayo operará 
hasta 17 vuelos semanales desde 
y hacia Madrid.

Al cierre de 2019, la compañía 
aérea más grande del país transportó 
a más de 920 mil pasajeros hacia des-

Aumenta conectividad hacia Europa 

 ❙Al cierre de 2019, Aeroméxico transportó a más de 920 mil 
pasajeros hacia destinos europeos.

tinos europeos, convirtiéndose en 
su mercado de mayor crecimiento.

“Este año reforzaremos nues-
tras operaciones en los mercados 
más demandados por los clien-
tes y Europa es una región muy 
importante desde hace más de 60 
años cuando abrimos nuestra pri-
mera ruta hacia Madrid. Por ello, 
seguiremos nuestros esfuerzos 
para seguir siendo la mejor opción 
de viaje para nuestros clientes”, 
resaltó Mulinelli.

En 2019, Aeroméxico se man-
tuvo como la más puntual de 
todas las aerolíneas en su cen-
tro de operaciones más impor-
tante que es el de la Ciudad de 
México y se ubicó dentro de las 
10 más puntuales de América 
Latina, transportando a cerca de 
21 millones de pasajeros, a través 
de sus 86 destinos nacionales e 
internacionales, incluidos 19 en 
Estados Unidos, 15 en Latinoa-
mérica, cinco en Europa, tres en 
Canadá y dos en Asia.
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Crean políticas 
públicas con 
ocurrencias y mala 
planeación: Narro

RENÉ DELGADO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Narro 
Robles sale al paso de las críticas 
que el gobierno federal actual 
ha hecho al sistema de salud en 
anteriores gestiones y advierte 
que en esta administración se 
generan políticas públicas para 
el sector con ocurrencias y mala 
planeación.

El ex secretario de Salud 
advierte que, de seguir esa ten-
dencia, se desatará una crisis 
mayor en el sistema que tendrá 
consecuencias inmediatas, como 
la muerte de pacientes.

¿El Seguro Popular era la 
maravilla que dicen? Andrés 
Manuel López Obrador dice 
que ni era seguro ni era 
popular.

Bueno, la frase no es de él, 
pero digamos que la ha repe-

E N T R E V I S T A

JOSÉ NARRO ROBLES Ex secretario de Salud

Perciben un peligro mayor

Advierten 
riesgo
de crisis
en Salud

tido últimamente mucho. La 
verdad es que hay elementos que 
podrían plantearse para señalar 
las bondades, por ejemplo, el uso 
del Fondo de Protección Contra 
Gastos Catastróficos.

Era un extraordinario ele-
mento que tenía una cobertura, 
no suficiente, pero bastante 
amplia: 66 padecimientos fre-
cuentes que generan ruina finan-
ciera en la familia y, por supuesto, 
dolor, enfermedad y muerte en 
un porcentaje importante. 

Eso era muy muy bueno 
¿Tenía problemas? Sí, por 
supuesto ¿Eran superables? Sí, 
eran superables.

¿Y cómo ve al Instituto de 
Salud para el Bienestar?

Cualquier gobierno tiene el 
derecho y la responsabilidad 
de hacer los ajustes, los que se 
deban hacer; lo que debe tener 
también es la obligación de 
hacerlos bien. El problema con 
el Insabi es que ha mostrado 
que no estaba suficientemente 
maduro, no se habían realizado 
los estudios necesarios, no se 
contaba con los elementos para 
operarlo.

¿Le preocupa el hecho de que 
no esté bien aplicado, bien 
aterrizado el instituto?

Sí, sí me preocupa; no puede 
uno esperar seis meses para 
tener las reglas de operación, 
debería haberse efectuado 
ese proceso en los 13 meses 
anteriores.

Me preocupa que no se haya 
negociado la incorporación de 
las entidades federativas, que 
no se haya definido el cómo. 

Me preocupa que la improvi-
sación nos vaya a ganar y que lo 
que ha venido haciendo el país 
a lo largo de décadas, se pueda 
lastimar.

Las ocurrencias, las impro-
visaciones, la mala planeación 
son muy malos compañeros 
para generar política pública.

¿Usted ve esos vicios en esto?
¿Que si veo vicios de esa 
naturaleza? Sí, señor.
- ¿Le ve futuro al instituto?

Si se consiguen los recursos 
financieros, pero a veces me da 
la impresión de que alguien se 
engaña o que a alguien lo engañan. 

Decir que va a haber gratuidad 
y servicios completos de primero, 
segundo y tercer nivel, todo para 
todos ¿se puede? Ningún país lo 
ha conseguido, pero se puede uno 
acercar a ese desiderátum, a ese 
ideal, pero se requieren recursos 
financieros. 

La inversión que hace México 
hoy en el sector público no es sufi-
ciente, se requiere mucho más. Si 
quisiéramos que la población que 
no tiene acceso a los servicios de la 
seguridad social se acercara en ese 

sentido, requerimos como punto y 
medio del Producto Interno Bruto 
(PIB), que quiere decir varios cien-
tos de miles de millones de pesos.

¿Los 40 mil millones de pesos 
de lo que era el Fondo para 
Riesgos Catastróficos son 
insuficientes?

Es absolutamente insuficiente; 
los 40 mil millones deben repre-
sentar cerca del 40 por ciento de 
ese fondo y es una inyección para 
un año, lo cual quiere decir que, en 
el siguiente año, nos vamos a que-
dar sin esos recursos y con la nece-
sidad de atender a esta población.

¿Advierte que los problemas 
que hoy tenemos son pocos 
frente a la crisis que podemos 
tener en materia de salud?

Sí, sí podemos llegar a tener 
una verdadera crisis. En este 
momento estamos teniendo 
problemas de abastecimiento 
en algunos de los productos, no 
de los medicamentos esenciales, 
pero sí de algunos de los medica-
mentos para la atención de niños 
con cáncer. 

El problema es que las con-
secuencias de las decisiones son 
inmediatas en el área de la salud. 
Si hoy no está el medicamento 
que requiere un paciente grave, 
hoy se van a ver las consecuen-
cias y las consecuencias en salud 
tienen que ver con la muerte.

¿En el marco temporal, 
cuándo se expresaría esta 
crisis?

Yo ni quiero pensar que se 
exprese, no es un asunto de 
un complot o de un sabotaje. 
Ya se hizo esto, corríjase lo 
que se tiene que corregir ¿Qué 
quiere decir? Contar con reglas 
de operación, buscar mejores 
fuentes de financiamiento, 
atender el tema del Fondo de 
Gastos Catastróficos.

Manéjese lo político en el 
sentido de cómo van a quedar 
las entidades federativas. Se 
tiene que escuchar, se tiene que 
negociar.

¿Antes no había problemas de 
abasto, de atención y para las 
operaciones del tercer nivel?

Claro que había problemas y 
claro que teníamos problemas 
de abastecimiento, pero no de la 
magnitud que se han expresado 
en estos últimos meses.

Siendo usted doctor ¿cuál es la 
receta?

En agosto, un grupo de seis ex 
secretarios nos dirigimos respe-
tuosamente, de manera pública, 
al presidente de la República y al 
Congreso de la Unión para pedir-
les que se hicieran los estudios 
que se requieren. 

No es un asunto nada más de 
crítica al pasado, de crítica a una 
corriente de pensamiento o de 
combate a la corrupción, porque 
se trata de uno de los grandes 
cánceres

Pero ¿dónde están los res-
ponsables de esa corrupción en 
el área de la salud? Porque yo no 
he visto ni denuncias, ni deteni-
dos ni procesados en ese terreno. 
Entonces, tenemos que hacer un 
diálogo, una revisión.

 ❙ El ex secretario de Salud, José Narro Robles, advierte que en esta administración se generan 
políticas públicas para el sector salud con ocurrencias y mala planeación.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al regis-
trar Quintana Roo 79 casos 
positivos y tres decesos por 
influenza, las autoridades del 
Sector Salud exhortaron a la 
población, principalmente a 
los grupos más vulnerables, 
aprovechar la campaña de 
vacunación contra este virus.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
2, recordó que hasta el 31 de 
marzo estará la campaña de 
aplicación de la vacuna contra 
la influenza, al destinarse para 
la Zona Norte del estado más 
de 145 mil dosis.

“Este biológico es completa-
mente gratuito y está disponi-
ble en todos los centros de salud 
y hospitales de la Secretaria 
de Salud de Quintana Roo; se 
aplica a la población vulnerable, 
pertenezcan o no a un régimen 
de seguridad social, sólo tienen 
que presentarse en la unidad de 
salud con su cartilla de salud”.

De acuerdo con el informe 
semanal de la temporada de 
influenza estacional 2019-2020, 
hasta la semana 3, con corte al 
16 de enero, la entidad ha con-
firmado 79 casos y tres decesos.

No obstante, ya no se 
encuentra en los primeros cinco 
lugares a nivel nacional como 
venía ocurriendo el año pasado.

LA RECOMENDACIÓN
El jefe de la Jurisdicción reco-

mendó la aplicación de esta 
vacuna a niños entre seis y 59 
meses de edad, adultos mayores 
de 60 años, mujeres embara-
zadas, personas con obesidad, 
diabéticos, hipertensos, gente 
con anemia, con asma no con-
trolada, artritis, problemas car-
diacos, renales, enfermedades 
pulmonares, VIH y otros tipos 
de inmunodepresión, así como 
al personal de salud.

En caso de presentar un 
cuadro respiratorio con fiebre 
repentina acompañada de tos, 
dolor de cabeza, escurrimiento 

nasal, dolor de cuerpo, cansan-
cio y malestar general, pidió evi-
tar la automedicación y acudir 
a su unidad de salud.

Tras el diagnóstico médico se 
recomienda, en caso de resultar 
positivo a enfermedades respi-
ratorias, seguir el tratamiento 
y guardar reposo en casa, noti-
ficando a su centro laboral o 
escolar el motivo de la ausencia.

Pidió incrementar el con-
sumo de alimentos ricos en 
vitamina C, como limón, 
naranja, mandarina y guayaba; 
evitar asistir a sitios concurri-
dos como plazas, cines, iglesias 
y eventos masivos, para no con-
tagiar a más personas, así como 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura.

Las entidades con mayor 
número de casos confirmados 
de influenza durante la tempo-
rada son la Ciudad de México, 
Estado de México, Yucatán, 
Hidalgo y Nuevo León. En el 
país se han notificado mil 744 
hechos y 69 decesos.

Hay 79 casos de influenza;
exhortan ponerse vacuna

 ❙ Exhortan a la población, principalmente a los grupos más vulnerables, aprovechar la campaña 
de vacunación contra la influenza. 
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¿Qué pasó 
donde 
la regularon?

LAS EXPERIENCIAS DE LOS ESTADOS QUE 

LEGALIZARON LA MARIGUANA MUESTRAN  

QUE NO AUMENTARON LOS CONSUMIDORES, 

AUNQUE AÚN ES INCIERTO SI BAJARON LOS DELITOS.

Canadá:
Cuidado con  
las expectativas

Aunque en Canadá, la mariguana para uso medicinal es 
legal desde hace décadas, la regulación de la droga pa-
ra uso recreativo apenas lleva un año de aprobada y aún 

se están midiendo sus efectos en diversos ámbitos.
Tal vez una de las lecciones de las que se pudiera tomar 

nota en México es no hacerse demasiadas expectativas en tér-
minos de que el mercado pueda generar un “boom” económico.

Hace un año, las imágenes de kilométricas filas de perso-
nas afuera de los dispensarios de cannabis trajeron grandes 
expectativas sobre el crecimiento explosivo del mercado, pero, 
a un año de que entró en vigor la nueva legislación, las accio-
nes de las seis corporaciones productoras de mariguana más 
importantes del país cayeron hasta 50 por ciento.

Hubo un desplome, en parte porque el mercado negro si-
gue teniendo una enorme presencia. Los impuestos y las limi-
taciones en publicidad y distribución, y los controles de calidad 
y las medidas de supervisión de las autoridades, entre otros 
factores, han complicado el avance de las empresas legalmen-
te establecidas y que puedan competir con el mercado negro.

Canadá optó por un modelo de avance paulatino en la le-
galización. Por ejemplo, hasta el segundo año de la reforma le-
gal, se permitirá la venta de comestibles con THC, la sustancia 
psicoactiva del cannabis. La cuestión, al igual que en Uruguay, 
es cómo llevar a la gente que está en un mercado ilegal a uno 
legal, sin propiciar que crezca ese mercado. 

Otro aspecto del modelo canadiense, del que México po-
dría tomar nota, es que ha dejado caer en las provincias mu-
chas de las decisiones de cómo operará la legalización y los go-
biernos locales están tomando decisiones de cómo adecuarse 
a esta nueva realidad de acuerdo con sus propias necesidades 
y condiciones.  

El modelo de Colora-
do probablemente está 
en las antípodas del de 

Uruguay. Se trata de un es-
quema más abierto que per-
mite, por ejemplo, promoción 
o publicidad, y una variedad 
de productos de cannabis 
que no se contemplan en le-
gislaciones como las del país 
sudamericano o Canadá. 

No se trata, sin embargo, 
de un esquema completamen-
te abierto y la regulación inclu-
ye aspectos de salud pública.

Este modelo ha sido bas-
tante exitoso sobre todo en 
aumentar la recaudación de 
las autoridades locales, expli-
ca Tania Ramírez, de MUCD.

“Una de las motivaciones 
principales de Colorado fue 
justo la necesidad de generar 
fondos, la principal motiva-
ción fue obtener impuestos 
de esta industria y pensar en 
la industria del cannabis co-
mo una industria creciente 
que podía tener este poten-
cial de beneficiar la recauda-

ción del estado”, dice.
Muchas empresas pe-

queñas o innovadoras han 
entrado al mercado de la can-
nabis con éxito a pesar de 
que existen restricciones le-
gales para acceder a bancos 
con registro federal. 

Colorado ha obtenido 
más de mil 200 millones de 
dólares en impuestos del mer-
cado de cannabis, de acuerdo 
con cifras oficiales del esta-
do. En 2019, se obtuvieron 
más de 300 millones de dó-

lares por cobro de licencias y 
otras tarifas. 

Las autoridades de Co-
lorado ha invertido parte de 
esta recaudación en mejora-
miento de equipo e infraes-
tructura de escuelas, entre 
otras necesidades.

Tal vez una de las leccio-
nes de la experiencia de Co-
lorado es que la regulación 
del mercado de cannabis ha 
beneficiado a la industria pri-
vada, pero también a la socie-
dad en su conjunto.  

Colorado: 
Un éxito en recaudación

California se convirtió 
el año pasado en La 
Meca del consumo 

recreativo de la mariguana. 
Agencias especializadas cal-
culan que el mercado dejó en 
2019 ganancias por más de 3 
mil millones de dólares sólo 
en ese estado.

Y la previsiones señalan 
que el mercado seguirá cre-
ciendo en los próximos cua-
tro años hasta llegar a los 7 
mil millones de dólares.

Pero quizá una de las lec-
ciones que pudiera tomarse 
en cuenta en México es que 
más allá del auge de grandes 
compañías y el fervor comer-
cial, el estado ha realizado es-
fuerzos para no dejar fuera a 
pequeños empresarios o pro-
ductores que en el pasado pu-
dieron haber sido víctimas de 
esquemas de criminalización.

Por sus condiciones geo-
gráficas, el estado, a diferen-
cia de Canadá o incluso Co-

lorado, es propicio para la 
siembra y el cultivo de la ma-
riguana. De hecho hay dece-
nas de pequeños productores. 

El reto es cómo incluir a 
estos pequeños cultivadores 
o cooperativas en el mercado 
sin que los devoren las gran-
des empresas, explica Tania 
Ramírez, directora de Política 
de Drogas de México Unido 
contra la Delincuencia.

“Lo puede hacer a través 
de varias vías, (como) esta-

blecer un esquema de licen-
cias reservadas para ese tipo 
de productores mediante in-
centivos económicos”, afirma. 

“California está teniendo 
eso en mente porque tam-
bién ha sido uno de los esta-
dos donde se han criminali-
zado mucho a las personas y 
a poblaciones específicas por 
el consumo y posesión. Cali-
fornia es un ejemplo funda-
mental para México”.  

REFORMA / Sta�

California: 
Negocio multimillonario

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

CONFERENCIAS

Amazonía
Claves para sanar un mun-
do roto. Conozca más 
sobre los frutos del Sínodo 
Amazónico y su conexión 
con México. Conferencia 
de Mauricio López, Secre-
tario Ejecutivo de la Red 
Eclesial Panamazónica.

Lunes 20, 11:30  
a 13:00 horas. 
Aula Magna San Ignacio de 
Loyola, Edificio S, Primer 
Nivel. UIA, Prolongación 
Paseo de la Reforma 880.

Las cabezas colosales
Sobre estas esculturas 
emblemáticas de la civili-
zación olmeca, la Dra. Ann 
Cyphers examinará temas 
como la temporalidad, el 
entorno arqueológico, el 
control estratigráfico y su 
relación simbólica con los 
tronos monolíticos. 

Jueves 23, 18:00  
a 20:00 horas. 
El Colegio Nacional. Donce-
les 104, Centro Histórico.

TEATRO 

La Luna y el Dragón
El titiritero tiene sólo un 
sueño: vivir eternamente 
con su amada Luna Lune-
ra. Una noche, ella baja a la 
plaza del pueblo para bai-
lar con él, pero al no poder 
volar, creará un dragón 
para subir al cielo y bailar 
con su amada.

Del 25 de enero al 2 de 
febrero. Sábados y domin-
gos, 13:30 y 17:00 horas. 
Foro de las Artes. Cenart. 
Río Churubusco 79, Country 
Club Churubusco.

Relámpagos. Mujeres 
Latinoamericanas
En una habitación de un 
edificio alto, cuatro poetas 
hacen posible una expe-
riencia escénica y, a mane-
ra de relámpagos, nos 
muestran su paso por  
este mundo y crean un 
diálogo visual en el que 
se expanden a través  
de una ventana. 

Jueves y viernes, 20:00 
horas, sábado, 19:00 horas 
domingo, 18:00 horas. 
Sala Xavier Villaurrutia.  
Centro Cultural del Bosque 
(CCB). Paseo de la Reforma 
y Campo Marte.

Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

El ocaso  
de los Zeta 
El Seminario sobre 
Violencia y Paz de El 
Colegio de México 
invita a la sesión sobre 
esta banda criminal. 
Con Guadalupe Correa-
Cabrera (Profesora e 
investigadora George 
Mason University), 
Ricardo Raphael 
(Periodista), Guillermo 
Valdés (ex director 
del CISEN). Modera: 
Lorenzo Meyer 

Viernes 24,  
12:00 a 14:00 horas. 

Sala Alfonso Reyes, 
El Colegio de México. 
Picacho Ajusco 20, 
Fuentes del Pedregal.

NO SE PIERDA...

Uruguay: 
Falta convencer 
a consumidores

A cinco años de la legalización del uso recreativo de la 
mariguana, uno de los principales problemas que en-
frenta Uruguay es convencer a los consumidores de 

que se integren al mercado legal.
Según los últimos datos de Instituto de Regulación y Con-

trol del Cannabis (IRCC), actualizados al 12 de enero de 2020, 
poco más de 50 mil personas se habían inscrito como consumi-
dores para obtener licencias para comprar mariguana en farma-
cias especializadas, sembrar la planta en sus casas o integrar-
se a alguno de los 145 clubes canábicos que existen en el país. 

En total, 51 mil 323 consumidores estaban inscritos en al-
guna de las tres modalidades, apenas una cuarta parte de los 
aproximadamente 200 mil usuarios de mariguana que se cal-
cula que existen en Uruguay, según la última información dis-
ponible de las encuestas sobre uso de estupefacientes.

Uruguay es probablemente el modelo más centralizado y 
cauteloso de los que existen de legalización de la cannabis pa-
ra uso recreativo. “Ha sido un proceso lento y les ha costado 
mucho trabajo transitar a las personas que ya usaban marigua-
na al mercado legal”, dice Tania Ramírez, directora de Política 
de Drogas de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

En este sentido, señala Ramírez, uno de las experiencias 
que podrían ser útiles en México es identificar qué incentivos 
son eficaces para que los consumidores pasen al mercado legal. 

Por ejemplo, los consumidores quizás sean más reticentes 
a integrarse en la legalidad si les pides que se registren en un 
padrón, explica Ramírez. 

Sobre los efectos en la criminalidad que ha tenido la le-
galización, hay evidencia encontrada, pero lo que sí se ha de-
tectado es que no han aparecido más grupos o bandas crimi-
nales, aunque aún están por verse los efectos a largo plazo. 
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la regularon?

LAS EXPERIENCIAS DE LOS ESTADOS QUE 

LEGALIZARON LA MARIGUANA MUESTRAN  

QUE NO AUMENTARON LOS CONSUMIDORES, 

AUNQUE AÚN ES INCIERTO SI BAJARON LOS DELITOS.

Canadá:
Cuidado con  
las expectativas

Aunque en Canadá, la mariguana para uso medicinal es 
legal desde hace décadas, la regulación de la droga pa-
ra uso recreativo apenas lleva un año de aprobada y aún 

se están midiendo sus efectos en diversos ámbitos.
Tal vez una de las lecciones de las que se pudiera tomar 

nota en México es no hacerse demasiadas expectativas en tér-
minos de que el mercado pueda generar un “boom” económico.

Hace un año, las imágenes de kilométricas filas de perso-
nas afuera de los dispensarios de cannabis trajeron grandes 
expectativas sobre el crecimiento explosivo del mercado, pero, 
a un año de que entró en vigor la nueva legislación, las accio-
nes de las seis corporaciones productoras de mariguana más 
importantes del país cayeron hasta 50 por ciento.

Hubo un desplome, en parte porque el mercado negro si-
gue teniendo una enorme presencia. Los impuestos y las limi-
taciones en publicidad y distribución, y los controles de calidad 
y las medidas de supervisión de las autoridades, entre otros 
factores, han complicado el avance de las empresas legalmen-
te establecidas y que puedan competir con el mercado negro.

Canadá optó por un modelo de avance paulatino en la le-
galización. Por ejemplo, hasta el segundo año de la reforma le-
gal, se permitirá la venta de comestibles con THC, la sustancia 
psicoactiva del cannabis. La cuestión, al igual que en Uruguay, 
es cómo llevar a la gente que está en un mercado ilegal a uno 
legal, sin propiciar que crezca ese mercado. 

Otro aspecto del modelo canadiense, del que México po-
dría tomar nota, es que ha dejado caer en las provincias mu-
chas de las decisiones de cómo operará la legalización y los go-
biernos locales están tomando decisiones de cómo adecuarse 
a esta nueva realidad de acuerdo con sus propias necesidades 
y condiciones.  

El modelo de Colora-
do probablemente está 
en las antípodas del de 

Uruguay. Se trata de un es-
quema más abierto que per-
mite, por ejemplo, promoción 
o publicidad, y una variedad 
de productos de cannabis 
que no se contemplan en le-
gislaciones como las del país 
sudamericano o Canadá. 

No se trata, sin embargo, 
de un esquema completamen-
te abierto y la regulación inclu-
ye aspectos de salud pública.

Este modelo ha sido bas-
tante exitoso sobre todo en 
aumentar la recaudación de 
las autoridades locales, expli-
ca Tania Ramírez, de MUCD.

“Una de las motivaciones 
principales de Colorado fue 
justo la necesidad de generar 
fondos, la principal motiva-
ción fue obtener impuestos 
de esta industria y pensar en 
la industria del cannabis co-
mo una industria creciente 
que podía tener este poten-
cial de beneficiar la recauda-

ción del estado”, dice.
Muchas empresas pe-

queñas o innovadoras han 
entrado al mercado de la can-
nabis con éxito a pesar de 
que existen restricciones le-
gales para acceder a bancos 
con registro federal. 

Colorado ha obtenido 
más de mil 200 millones de 
dólares en impuestos del mer-
cado de cannabis, de acuerdo 
con cifras oficiales del esta-
do. En 2019, se obtuvieron 
más de 300 millones de dó-

lares por cobro de licencias y 
otras tarifas. 

Las autoridades de Co-
lorado ha invertido parte de 
esta recaudación en mejora-
miento de equipo e infraes-
tructura de escuelas, entre 
otras necesidades.

Tal vez una de las leccio-
nes de la experiencia de Co-
lorado es que la regulación 
del mercado de cannabis ha 
beneficiado a la industria pri-
vada, pero también a la socie-
dad en su conjunto.  

Colorado: 
Un éxito en recaudación

California se convirtió 
el año pasado en La 
Meca del consumo 

recreativo de la mariguana. 
Agencias especializadas cal-
culan que el mercado dejó en 
2019 ganancias por más de 3 
mil millones de dólares sólo 
en ese estado.

Y la previsiones señalan 
que el mercado seguirá cre-
ciendo en los próximos cua-
tro años hasta llegar a los 7 
mil millones de dólares.

Pero quizá una de las lec-
ciones que pudiera tomarse 
en cuenta en México es que 
más allá del auge de grandes 
compañías y el fervor comer-
cial, el estado ha realizado es-
fuerzos para no dejar fuera a 
pequeños empresarios o pro-
ductores que en el pasado pu-
dieron haber sido víctimas de 
esquemas de criminalización.

Por sus condiciones geo-
gráficas, el estado, a diferen-
cia de Canadá o incluso Co-

lorado, es propicio para la 
siembra y el cultivo de la ma-
riguana. De hecho hay dece-
nas de pequeños productores. 

El reto es cómo incluir a 
estos pequeños cultivadores 
o cooperativas en el mercado 
sin que los devoren las gran-
des empresas, explica Tania 
Ramírez, directora de Política 
de Drogas de México Unido 
contra la Delincuencia.

“Lo puede hacer a través 
de varias vías, (como) esta-

blecer un esquema de licen-
cias reservadas para ese tipo 
de productores mediante in-
centivos económicos”, afirma. 

“California está teniendo 
eso en mente porque tam-
bién ha sido uno de los esta-
dos donde se han criminali-
zado mucho a las personas y 
a poblaciones específicas por 
el consumo y posesión. Cali-
fornia es un ejemplo funda-
mental para México”.  

REFORMA / Sta�

California: 
Negocio multimillonario

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

CONFERENCIAS

Amazonía
Claves para sanar un mun-
do roto. Conozca más 
sobre los frutos del Sínodo 
Amazónico y su conexión 
con México. Conferencia 
de Mauricio López, Secre-
tario Ejecutivo de la Red 
Eclesial Panamazónica.

Lunes 20, 11:30  
a 13:00 horas. 
Aula Magna San Ignacio de 
Loyola, Edificio S, Primer 
Nivel. UIA, Prolongación 
Paseo de la Reforma 880.

Las cabezas colosales
Sobre estas esculturas 
emblemáticas de la civili-
zación olmeca, la Dra. Ann 
Cyphers examinará temas 
como la temporalidad, el 
entorno arqueológico, el 
control estratigráfico y su 
relación simbólica con los 
tronos monolíticos. 

Jueves 23, 18:00  
a 20:00 horas. 
El Colegio Nacional. Donce-
les 104, Centro Histórico.

TEATRO 

La Luna y el Dragón
El titiritero tiene sólo un 
sueño: vivir eternamente 
con su amada Luna Lune-
ra. Una noche, ella baja a la 
plaza del pueblo para bai-
lar con él, pero al no poder 
volar, creará un dragón 
para subir al cielo y bailar 
con su amada.

Del 25 de enero al 2 de 
febrero. Sábados y domin-
gos, 13:30 y 17:00 horas. 
Foro de las Artes. Cenart. 
Río Churubusco 79, Country 
Club Churubusco.

Relámpagos. Mujeres 
Latinoamericanas
En una habitación de un 
edificio alto, cuatro poetas 
hacen posible una expe-
riencia escénica y, a mane-
ra de relámpagos, nos 
muestran su paso por  
este mundo y crean un 
diálogo visual en el que 
se expanden a través  
de una ventana. 

Jueves y viernes, 20:00 
horas, sábado, 19:00 horas 
domingo, 18:00 horas. 
Sala Xavier Villaurrutia.  
Centro Cultural del Bosque 
(CCB). Paseo de la Reforma 
y Campo Marte.

Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

El ocaso  
de los Zeta 
El Seminario sobre 
Violencia y Paz de El 
Colegio de México 
invita a la sesión sobre 
esta banda criminal. 
Con Guadalupe Correa-
Cabrera (Profesora e 
investigadora George 
Mason University), 
Ricardo Raphael 
(Periodista), Guillermo 
Valdés (ex director 
del CISEN). Modera: 
Lorenzo Meyer 

Viernes 24,  
12:00 a 14:00 horas. 

Sala Alfonso Reyes, 
El Colegio de México. 
Picacho Ajusco 20, 
Fuentes del Pedregal.

NO SE PIERDA...

Uruguay: 
Falta convencer 
a consumidores

A cinco años de la legalización del uso recreativo de la 
mariguana, uno de los principales problemas que en-
frenta Uruguay es convencer a los consumidores de 

que se integren al mercado legal.
Según los últimos datos de Instituto de Regulación y Con-

trol del Cannabis (IRCC), actualizados al 12 de enero de 2020, 
poco más de 50 mil personas se habían inscrito como consumi-
dores para obtener licencias para comprar mariguana en farma-
cias especializadas, sembrar la planta en sus casas o integrar-
se a alguno de los 145 clubes canábicos que existen en el país. 

En total, 51 mil 323 consumidores estaban inscritos en al-
guna de las tres modalidades, apenas una cuarta parte de los 
aproximadamente 200 mil usuarios de mariguana que se cal-
cula que existen en Uruguay, según la última información dis-
ponible de las encuestas sobre uso de estupefacientes.

Uruguay es probablemente el modelo más centralizado y 
cauteloso de los que existen de legalización de la cannabis pa-
ra uso recreativo. “Ha sido un proceso lento y les ha costado 
mucho trabajo transitar a las personas que ya usaban marigua-
na al mercado legal”, dice Tania Ramírez, directora de Política 
de Drogas de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

En este sentido, señala Ramírez, uno de las experiencias 
que podrían ser útiles en México es identificar qué incentivos 
son eficaces para que los consumidores pasen al mercado legal. 

Por ejemplo, los consumidores quizás sean más reticentes 
a integrarse en la legalidad si les pides que se registren en un 
padrón, explica Ramírez. 

Sobre los efectos en la criminalidad que ha tenido la le-
galización, hay evidencia encontrada, pero lo que sí se ha de-
tectado es que no han aparecido más grupos o bandas crimi-
nales, aunque aún están por verse los efectos a largo plazo. 

Traería beneficios
DULCE SOTO

Aprobar la regulación de todo el mercado de la ma-
riguana, desde el cultivo hasta su uso recreativo, 
traería varios beneficios para el País, asegura Lisa  

Sánchez, directora de la organización México Unido 
Contra la Delincuencia (MUCD).

La experta indica que la política prohibicionista ac-
tual no ha logrado disminuir el consumo ni erradicar la 
producción y comercio de esta planta. En cambio, ha cri-
minalizado a los usuarios de la droga y a los pequeños 
cultivadores o a minitraficantes –personas detenidas con 
cantidades de mariguana menores a 500 pesos–, por lo 
que ve necesario cambiarla.

Sin embargo, subraya, se requiere una regulación 
integral e inclusiva, que no priorice únicamente a las 
empresas, para que esta estrategia funcione en México.

De acuerdo con una encuesta de Datología, actual-
mente el 59 por ciento de la población está en contra 
de legalizar la mariguana, mientras que el 57 por ciento 
considera que hacerlo no ayudaría a reducir la violen-
cia en el País.

Al respecto, la especialista explica que, aunque po-
co más de la mitad de la población sigue en contra de 
la regulación, el porcentaje de personas a favor ha cre-
cido con mayor rapidez en México en comparación con 
otros países.

“México cambió de opinión mucho más rápido. Ve-
níamos de una oposición de 90-10. Entonces, si ahora es 
de 60-40, esa velocidad en Estados Unidos se alcanzó 
en 40 años y nosotros la alcanzamos en ocho”, afirma.

Indicó que este cambio de percepción se debe a que 
en los últimos años ha surgido un debate sobre las pro-
piedades médicas, el uso terapéutico, el hecho de que la 
mariguana no tiene una dosis letal y el daño que sí ge-
nera como sustancia de riesgo.

“Lo importante de este debate es que siempre se dé 
la investigación, los datos, la evidencia y los argumen-
tos para que las personas puedan tomar decisiones in-
formadas”.

Lisa Sánchez reconoce que la legalización de la mari-
guana no acabará con el crimen organizado, pero evitará 
distraer los recursos policiales, ministeriales y económi-
cos en la persecución de actividades que no son las prin-
cipales generadoras de violencia y delincuencia, sostiene.

“Con la regulación se podría reencauzar la persecu-
ción a los delitos que verdaderamente dejan víctimas 
y que generan otros tipos de delincuencia. A nosotros 
nos parece un mejor uso de los recursos públicos, una 
mejor inversión en salud y nos parece también un tema 
de derechos, donde las personas no deben ser crimina-
lizadas por una conducta que le hace daño a su propio 
cuerpo”, explica.

Otro beneficio de regular el mercado del cannabis es 
la posibilidad de ponerle impuestos y licencias para rein-
vertir las ganancias en otras áreas, como educación, salud 
y atención a consumidores de drogas problemáticos.  

El País no está listo

México no está listo para aprobar el uso recreativo 
de la mariguana, pues carece de la infraestruc-
tura necesaria para atender a más personas con 

problemas de adicción o enfermedades mentales, afirma 
Guadalupe Ponciano, especialista en tratamiento de adic-
ciones de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Tampoco se cuenta con las herramientas para asegu-
rar que esta droga no llegue con mayor facilidad a niños 
y adolescentes, agrega en entrevista.

La experta dice que legalizar la planta con fines re-
creativos abriría el mercado de este estupefaciente y 
podría aumentar el número de consumidores, pero no 
acabaría con el narcotráfico.

“El narcotráfico no se va a acabar. Si les quitamos la 
mariguana, ellos van a seguir con fentanilo, con metafen-
taminas. Creo que hay un gran interés económico y se 
está dejando de lado el interés del ser humano”, sostiene.

Ponciano indica que, además, en México faltan es-
pecialistas en tratamiento de adicciones y, con la regu-
lación, se necesitarían más.

Agrega que con el alcohol y el tabaco se demuestra 
que el País es incapaz de impedir que las drogas legales 
sean consumidas por menores de edad.

“A pesar de que en este caso tenemos leyes que pro-
híben su venta a menores, existen niños de 12 años que 
ya consumen alcohol y tabaco. Esto nos habla de que 
nuestro sistema no es adecuado para proteger a los me-
nores de edad”, subraya.

Explica que esto pondría en riesgo a los adolescentes, 
ya que el cerebro termina de madurar entre los 21 y 24 
años y, cuando se consume cualquier droga a esa edad, 
aumenta la probabilidad de generar adicción.

“Un cerebro inmaduro, de un niño de 12, 13 años, no 
ha terminado su crecimiento y es muy susceptible a las 
drogas. Los mecanismos que tiene de equilibrio para pro-
tegerse no son suficientemente fuertes para pasar por la 
droga y no quedarse atrapado”.

Otro problema es que a través de ingeniería genética, 
sostiene, se ha modificado la planta para que tenga con-
centraciones mayores de THC, la sustancia que genera 
los efectos psicoactivos.

“Por eso a veces con un cigarro ocurren episodios 
psicóticos, alucinaciones, que antes no ocurrían porque 
la concentración era menor”.

De acuerdo con la doctora, el consumo de marigua-
na se asocia con enfermedades psiquiátricas, por lo que 
su regulación podría aumentar el número de personas 
con trastornos mentales y tampoco hay infraestructura 
suficiente ni especialistas para atenderlas.

“Legalizar una droga abre un mercado, crea una in-
dustria, y lo que quiere una industria es más consumi-
dores para vender sus productos”.

“Yo, definitivamente, creo que no es un buen momen-
to para legalizar”, remarca.  

¿Aprobar 
la mariguana?

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los 
beneficios medicinales de la 
cannabis genera prejuicios 
entre distintos sectores de 
la sociedad; por ello, las aso-
ciaciones Cannaexpresión 
y la Fundación Mexicana 
de Cannabis Medicinal se 
unieron para organizar una 
exposición colectiva en la que 
buscan abrir la conversación 
en torno al tema a partir de 
las artes visuales.

Ambas asociaciones se 
reunieron en el Colectivo 
Canna-Arte para hacer eco 
entre la comunidad creativa 
sobre los beneficios del uso 
de esta sustancia.

Sin embargo, el objetivo 
también es que se promue-
van las propuestas de artis-
tas en distintos espacios de 
la Ciudad con exhibiciones 
itinerantes y un catálogo 
que promueva la venta de 
las obras.  

"Hicimos una convocato-
ria a artistas consolidados y 
emergentes para quitar, de 
alguna manera, este pre-
juicio que hay hacia el uso 
del cannabis y promover de 
alguna manera que la gente 
se acerque a conocer el can-
nabis medicinal.

“Ha sido toda una revela-
ción estos últimos años sus 
efectos paliativos en enfer-

medades como el cáncer, la 
epilepsia”. 

Explicaron que lo que 
pretenden es que haya pro-
puestas reflexivas de parte 
de la sociedad hacia este 
elemento tan prejuiciado y 
tan mal visto en las décadas 
pasadas.

“Ha habido muchas 
exposiciones en torno a la 
mariguana, pero todas ellas 
underground, en unos nichos 
de la sociedad donde no se 
percibe, donde solamente 
hay grupos que manejan 
esto.

“El chiste es abrirlo a toda 
la comunidad con las mejo-
res condiciones tanto para 
los artistas como para el 
público", relató Jorge Tejeda, 
curador de este proyecto. 

La muestra denominada 
"Trastoque", se realizará en 
abril próximo, en una sede 
todavía por confirmar, con 
obras de pintura, escultura 
y gráfica de artistas como 
José Dávila, Francisco Ugarte, 
Gonzalo Lebrija, Cynthia 
Gutiérrez, Octavio Abúndez, 
Rocío Sáenz y Karian Amaya, 
entre otros. 

"Nuestra aspiración es 
lograr una exposición fresca, 
lúcida y que cautive a la 
audiencia en la que los asis-
tentes se sientan atraídos y 
sensibilizados con esta temá-
tica", añadió Lorena Orozco, 
directora de Cannaexpresión.

La cannabis… 
con arte

 ❙Cannaexpresión y Fundación Mexicana de Cannabis 
Medicinal se unieron para organizar una exposición 
colectiva, para abrir el debate en torno a la legalización de 
la mariguana. 
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Estuvieron 
expuestos 250 
millones de 
registros

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
multinacional admitió que, 
entre el 5 y el 31 de diciembre 
del año pasado, se vio afectada 
por un grave problema de segu-
ridad debido a un error de confi-
guración que involucró bases de 
datos (BD) de soporte al cliente 

que almacenaba análisis de 
usuarios anónimos.

El error en la BD dejó tempo-
ralmente expuestos 250 millo-
nes de registros de servicio al 
cliente y soporte para cualquier 
persona que tuviera un nave-
gador web.

Dicho servidor incluía regis-
tros de conversaciones que 
proceden desde el año 2005 
entre el personal de soporte 
de la compañía y clientes que 
se ubican alrededor del mundo.

El error se debió a que la BD 
no estaba protegida con nin-
guna contraseña.

Después de que Bob Dia-
chenko, investigador de Secu-
rity Discovery -quien descubrió 
la falla-, notificara a la multi-
nacional sobre el problema, el 
29 de diciembre, los ingenieros 
trabajaron sobre ello y la nueva 
configuración restringida quedó 
lista dos días después para evi-
tar el acceso no autorizado.

En un comunicado Microsoft 
afirmó que la gran mayoría de 
los datos personales que fueron 
expuestos, han sido eliminados 
y no se encontró evidencia de 
uso malicioso. Sin embargo, la 
compañía de seguridad Compa-

ritech explicó que cierta infor-
mación se almacenó en texto 
sin formato, como lo son correos 
electrónicos y direcciones IP.

En pocas palabras, si alguien 
hubiera accedido a los registros, 
hubiera podido utilizarlos para 
suplantar de manera muy fácil 
al personal de soporte de Micro-
soft (hacerse pasar por ellos) y 
realizar “fishing”.

“… llegamos a la conclusión 
de una investigación de un error 
de configuración de un cliente 
interno de soporte de base de 
datos utilizado para el soporte 
de Microsoft caso de analytics”, 

se lee en el comunicado.
La empresa de tecnología 

ha comenzado a notificar a los 
clientes cuyos datos se almace-
naron en la base de datos.

“Queremos disculparnos sin-
ceramente y asegurarles a nues-
tros clientes que nos lo toma-
mos en serio y que trabajamos 
diligentemente para aprender 
y tomar medidas para evitar 
cualquier recurrencia futura”.

Parte de las medidas que 
realizará la compañía liderada 
por Satya Nadella, y que fue 
fundada por Bill Gates, son 
cuatro. 

La empresa realizará cuatro acciones para mejorar la seguridad

Reconoce Microsoft 
riesgo en seguridad

 ❙ El problema de seguridad se debió a un error de configuración que involucró bases de datos.

¿QUÉ 
MEDIDAS 
TOMARÁ?

Auditoría: verificará las 
reglas de seguridad de red 
que se establecen para 
recursos internos.
Implementación 
de herramientas: 
implementará herramientas 
adicionales para redactar 
automáticamente 
información confidencial del 
usuario.
Alertas: agregará alertas 
adicionales a los equipos de 
servicio cuando se detectan 
configuraciones incorrectas 
de las reglas de seguridad.
Automatización: ampliará 
redacción que notifique a sus 
equipos de servicio cuando 
detecte configuraciones de 
seguridad incorrecta.

Traerán estrellas 
a la Riviera Maya 
JOSÉ ARRIETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis coci-
neros poseedores de siete estre-
llas de la Guía Michelin son el 
máximo atractivo de la nueva 
edición del festival Superbia, 
que se celebrará del 15 de julio 
al 23 de agosto en las instala-
ciones de Único 20°87°.

Durante dichas semanas, 
los cocineros se apoderarán 
de los fogones de Cueva Siete, 
restaurante insignia del resort 
ubicado en la Riviera Maya.

El primero en llegar será 
Juan Luis Fernández, chef del 
restaurante andaluz Lú Cocina 
y Alma, que ofrecerá sus plati-
llos del 15 al 19 de julio; acto 
seguido se presentará Kisko 
García, del cordobés Choco, 
cuyos platos estarán disponi-
bles entre el 22 y el 26, mien-
tras que Pablo González, del 
murciano Cabaña Buenavista, 
cerrará el mes.

El 5 de agosto Begoña 
Rodrigo, cocinera de La Salita 
en Valencia, tomará el mando 
de la cocina. Será relevada por 
el mexicano Indra Carrillo, de 
La Condesa, en París, quien 
ofrecerá su menú a partir del 
12 de agosto y el periplo gastro-
nómico concluirá con Graham 
Campbell del restaurante The 
Ballachulist House en Escocia, 
quien se presentará del 19 al 
22 de agosto.

“Estamos emocionados de 
hospedar el festival Superbia 
Summer por tercer año conse-
cutivo, pues la serie gastronó-
mica le provee una elevada y 
única experiencia que hace que 
la estancia de nuestros huéspe-
des sea aún más memorable”, 
señaló Frank Maduro, vicepre-
sidente de marketing de AIC 
Hotel Group.

El acceso a estas cenas y a los 
demás restaurantes ubicados al 
interior del resort está incluido 
en el costo de la habitación.

 ❙ El cocinero mexicano Indra Carrillo es uno de los invitados al 
festival Superbia Summer.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Del 13 al 15 de marzo , Playa 
del Carmen se llenará de ale-
gría y diversión con la “Expo 
Tequila y Mezcal De Playa”, un 
evento cultural que busca pro-
mocionar aún más al destino 
turístico.

Este evento se realiza desde 
hace 16 años y prácticamente 
es ya una tradición entre los 
lugareños y los turistas, quie-
nes aprovechan la oportuni-
dad para deleitarse con bebi-
das de origen mexicano.

La exposición está enfo-
cada en la promoción y venta 
del tequila y mezcal, que para 
esta ocasión contará con una 
participación entre 30 y 50 
expositores que ofrecerán 
degustaciones de diversos 
tipos de tequilas y mezcales, 
y darán una explicación de 
cuál es el proceso que se rea-
liza para realizar las bebidas.

También se realizarán 
catas y venta de los produc-
tos, lo que dará pie a tener una 
amplia variedad de opciones 
de mixología para disfrutar en 
el momento, en el hogar o en 
alguna reunión. Este tipo de 
actividades se realizan con el 
objetivo de incentivar la crea-
tividad de los turistas.

Asimismo, parte de las 
funciones de la “Expo Tequila 
y Mezcal De Playa” es impulsar 
la creación de oportunidades 
de negocios PyME con empre-
sarios e inversionistas locales 
y foráneos; a corto, mediano y 
largo plazo, esto genera nue-
vos empleos e impulsar una 
derrama comercial no sola-
mente en Playa del Carmen 
sino en la zona.

De 2 de la tarde a 10 de la 
noche, con entrada gratuita, 
se ubicará en la Calle 16 y 5ta. 
Avenida junto a plaza Quinta 
Alegría.

La expo tiene un promedio 
de seis mil visitantes extranje-
ros y nacionales, motivo por 
el cual contribuye al ingreso 
per cápita de la Riviera Maya. 
De hecho, este 2019 cerró con 
la visita de 23 millones de 
turistas y ocho millones de 
cruceristas.

Llega a Playa 
del Carmen
expo tequila  
y mezcal

A punto de romper récord…
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Práctica-
mente desde sus inicios, la 
industria cinematográfica ha 
sido una mina de oro tanto para 
productores y directores como 
para quienes todos los involu-
crados que participan en los 
proyectos… y aunque Disney 
ha tenido sus altibajos es un 
claro ejemplo.

El año pasado Frozen 2 llegó 
a las pantallas grandes y parece 
ser que se corona al igual que la 
reina y la princesa que aparecen 
en ella (‘Elsa’ y ‘Anna’), ya que 
la película animada rebasó esta 
semana los mil 402 millones de 
dólares en taquillas globales.

Lo interesante es que está 
a punto de desbancar a Aven-
gers: Era de Ultron (2015), la 
cual recaudó en su momento 
mil 405 millones de dólares, y 
la cual está en el top ten de las 
cintas más taquilleras.

Los expertos en finanzas 
apuestan que la película de las 
hermanas del reino de Arende-
lle aparezca entre las diez con-
sentidas a nivel mundial.

A mediados de los ochenta, 
las películas de la compañía del 
ratón no eran las más exitosas, 
e incluso tenían déficits.

Sin embargo, en 1989 lan-
zaron La Sirenita, que comenzó 
a mejorar las utilidades de la 

empresa, y la reconquista llegó 
dos años más tarde con La Bella 
y la Bestia, que vale la pena 
decir que fue la primera cinta 
animada que estuvo nominada 
al Oscar como Mejor Película.

Si bien la compañía comen-
zaba a salir del “bache”, aún no 
lograba dar el salto con pelícu-
las propias que volvieran a atra-
par al público.

En ese mismo año, 1991, la 
casa de Mickey se asoció con 
una firma que se posicionaba 
fuertemente en avances del 
ámbito de la computación y 
los efectos especiales.

Dicha firma era Pixar, la cual 
estaba ganando pasos agigan-
tados después de presentar 
algunos cortometrajes, uno de 
ellos fue Luxo Jr., del cual toma-

ron la lámpara como imagen 
icónica de la empresa; uno de 
los socios era Steve Jobs.

Para la Navidad de 1995 
las empresas fusionadas lan-
zaron Toy Story, y aunque era 
un experimento, este primer 
largometraje con imágenes 
compuestas en su totalidad 
por computadora, fue todo un 
éxito que tuvo una recauda-
ción global de 350 millones de 
dólares en taquilla, además de 
miles de millones de dólares en 
mercancía.

Aunado a esto, la película 
protagonizada por las voces 
de Tom Hanks (como ‘Woody’) 
y Tim Allen (como ‘Buzz 
Lightyear’) fue galardonada 
con un Oscar especial por su 
animación.

LAS MÁS TAQUILLERAS
Lugar Película Recaudación
10 Avengers: Era de Ultron 1’405’403,694
9 Rápidos y furiosos 7 1’516’045,911
8 The Avengers 1’518’812,988
7 El Rey León 1’650’117,825
6 Jurassic World 1’671’713,208
5 Avengers: Infinity War 2’048’359,754
4 Star Wars: Episodio VII 2’068’223,624
3 Titanic 2’187’463,944
2 Avatar 2’787’965,087
1 Avengers: Endgame 2’797’800,564

Tamales  
para todos
El sábado 1 y do-
mingo 2 de febrero 
se realizará la octa-
va Feria del Tamal 
Cancún 2020, en la 
Plaza de la Reforma 
a partir de las 2 de la 
tarde, donde los asis-
tentes podrán delei-
tar su paladar con va-
riedades de tamales, 
que pueden ir desde 
los típicos sabores 
como mole, verde o 
de rajas, hasta los de 
dulce, que en algunas 
ocasiones incluyen 
sabores de frutas de 
México, como zarza-
mora, piña o fresa, o 
bien, de cajeta, entre 
otros.
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Hace 5 años,  
un día como hoy, 
falleció el escritor 
y cronista chileno 
Pedro Lemebel, 
nacido en 1952.
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Admite Bronco obra: ‘es sólo un cuarto’

Presentan autodefensas a menores como nuevos integrantes

Arman a niños
tras masacre

ataques violentos en vía pública
Dos intentos de ejecución en vía pública contra conductores de autos, uno 
de ellos desde una moto, ocurrieron ayer en calles de la Benito Juárez. Los 
agredidos fueron un empresario (foto) y una madre de familia. 

Daniel Reyes

MONTERREY.- Tras infor-
marse ayer que el Goberna-
dor Jaime Rodríguez cons-
truye en un predio de su natal 
Pablillo, Galeana, cabañas tu-
rísticas, “El Bronco” admitió 
que el terreno y la construc-
ción son suyos, pero que só-
lo se trata de “un cuarto” que 
aún no sabe en qué lo usará.

Alegó que la obra la reali-
za junto a su hermano Omar 
Rodríguez Calderón, que han 
invertido unos 250 mil pesos 
y que no pretenden hacer ca-
bañas turísticas, como sostie-
nen habitantes del ejido.

“No es un complejo tu-
rístico, va a ser un cuarto”, 
dijo al ser entrevistado en su 
despacho del Palacio de Go-
bierno. “No es una casa, es un 

cuarto de 10 por 10 (metros).
“Va a servir para almace-

nar, para ir a dormir. Habrá 
catres o habrá una cama, lo 
necesario para que esa pro-
piedad tenga uso, nada más”.

Rodríguez mostró un 
plano del terreno de 11 hec-
táreas, ubicado en el paraje El 
Taray, a unos 6 kilómetros de 
la carretera 61, y que dijo ha-
ber adquirido a un ejidatario.

Exhibió también cuatro 
certificados parcelarios ex-
pedidos el 15 de octubre del 
2011, por un total de 39 hectá-
reas divididas en cuatro ubi-
caciones distintas en Pablillo.

Grupo Reforma informó 
ayer que, luego de iniciar la 
construcción de una mega-
casa en Pablillo, “El Bronco” 
tiene una obra más en pro-
ceso, la del Taray.

z Los menores hicieron ejercicios de posiciones de disparo y luego marcharon sobre la carretera.

Marchan con rifles, 
luego del asesinato 
de 10 pobladores 
en zona de Chilapa

JesÚs GUeRReRO 

CHILPANCINGO.- Un gru-
po armado que opera en la 
zona de Chilapa, en la monta-
ña baja de Guerrero, presentó 
ayer a una veintena de niños 
de entre 6 y 16 años de edad 
como nuevos integrantes de 
su organización.

Los menores de edad 
participaron en un desfile 
por la carretera Alcozacán-
Hueycatenango portando es-
copetas y rifles de bajo cali-
bre y con el rostro cubierto 
con paliacates.  

La presentación de los 
menores como integrantes 
de la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comu-
nitarias Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF) se da luego de 
que el grupo armado conoci-
do como “Los Ardillos” ma-
tara el viernes pasado a 10 
personas –ayudantes de un 
grupo musical– de la comu-
nidad de Alcozacán.  

Bernardino Sánchez, 
coordinador de la CRAC-PF, 
dijo que 9 menores que tie-
nen entre 15 y 16 años ya es-
tán capacitados para disparar.

Explicó que los otros 10, 
que tienen entre 6 y 13 años, 
se les va a adiestrar para que 
protejan a su comunidad, a 
sus familias y a ellos mismos.

El líder de este grupo ar-
mado afirmó que a estos 19 

niños se les está preparando 
para que sean los próximos 
policías comunitarios.

“A los que estamos pre-
parando (a los niños) es tam-
bién para que cuiden a sus 
hermanitos cuando vayan al 
campo”, dijo Sánchez.

“Si en estos momentos 
hay un enfrentamiento a ba-
lazos con los delincuentes, 
los que participaríamos se-
ríamos nosotros, los niños 
no”.

Según Sánchez, la 
CRAC-PF cuenta con 800 
integrantes distribuidos en 
16 comunidades indígenas 
nahuas de los municipios de 
Chilapa y José Joaquín He-
rrera, en la Montaña Baja de 
Guerrero.

Los pobladores de esas 
conunidades llevan siete días 
con un bloqueo en la carrete-
ra Chilapa-Hueycantenango 
para exigir la detención de  

“Los Ardillos”.
Cinco de las personas 

asesinadas el viernes en Alco-
zacán fueron desmembradas 
y las otras cinco calcinadas.
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Honran a 
Nahui Olin
La escritora 
Sandra Frid se 
adentra en la 
vida de un ícono 
de la rebeldía 
femenina en 
México a través 
del libro “La 
mujer que nació 
tres veces”. 

Tarjeta 
roja
César Ramos 
está suspendido 
por no marcar 
un penal a favor 
del América 
en la Final ante 
Rayados, revela 
Arturo Brizio, 
jefe de los 
árbitros.

Abaratan paneles solares

Causa virus psicosis;
no es grave.- Salud
DUlce sOtO

Mientras el brote de la nueva 
cepa de coronavirus empezó 
a causar psicosis en el mun-
do, en México, la Secretaría 
de Salud afirmó que no es 
de alto impacto, por lo que 
no se restringirán los vuelos 
provenientes de China ni se 
aplicarán revisiones a todos 
los viajeros.

El Gobierno chino anun-
ció ayer medidas drásticas en 
Wuhan, capital de la provin-
cia de Hubei, para frenar la 
expansión del coronavirus.

En la ciudad de 11 millo-
nes de habitantes y epicentro 
del brote, a partir de las 10:00 
horas (tiempo local) y hasta 
nuevo aviso, quedó suspen-
dido el transporte público y 
fue cerrado el aeropuerto y 
las estaciones de ferrocarril 
a los pasajeros salientes.

También se pidió a los 
ciudadanos no salir de la ur-
be sin razones específicas, se-
gún el comunicado de las au-
toridades chinas citado por la 
agencia Xinhua.

En México, Hugo López 
Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, insistió que el corona-
virus chino tiene una letali-
dad menor a uno por ciento 
en pacientes graves.

“No existe ninguna indi-
cación en la evidencia que 
sugiera que se necesitan ce-
rrar fronteras”, sostuvo.

Confirmó también que 
las festividades por el Año 
Nuevo Chino que comienzan 
hoy en el Centro de la CDMX 
no se modificarán, por lo que 
llamó a evitar actos xenofóbi-
cos hacia esa comunidad.

Páginas 3 y 6B
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Diana Gante

La inversión que requieren 
los hogares y negocios me-
dianos para instalar pane-
les solares es 40 por ciento 
menor que hace 4 años, de 
acuerdo con datos de la Aso-
ciación Nacional de Energía 
Solar (Anes).

“Las instalaciones foto-
voltaicas han disminuido su 
costo considerablemente en 
los últimos cuatro años, por 
ejemplo, para un usuario con 
un consumo eléctrico men-
sual de unos 2 mil pesos, la 
instalación podía costar unos 
100 mil pesos, ahora puede 
obtenerla por unos 60 mil, 
casi la mitad, y el retorno de 
inversión promedio es unos 
cinco años”, refirió Angéli-
ca Quiñones, presidenta de 

la Anes.
Debido a su menor costo, 

se genera un alto potencial de 
crecimiento para el uso de es-
ta tecnología, destacó.

Tan solo entre 2017 y 
2019 el número de contra-
tos para techos solares cre-
ció a una tasa anual de 37.4 
por ciento.

Según datos de la Aso-
ciación Mexicana de Ener-
gía Solar, al cierre de 2019 se 
tenían 112 mil 660 contratos, 
con capacidad instalada de 
818 megawatts repartidos en 
usuarios residenciales, co-
merciales e industriales.

Estos contratos rebasan, 
por mucho, los 94 mil 893 
que había en 2018 y los 59 
mil 232 de 2017 que repor-
tó la Comisión Reguladora 
de Energía.

z Pasajeros utilizaron cubrebocas en el AICM, ante la alerta 
emitida por Salud por el coronavirus.

Sufre AICM  
por MedICInAS
La protesta de padres de niños con cáncer 
por la falta de medicamento derivó ayer en 
un bloqueo de siete horas en la Terminal 1, 
pasajeros afectados y un enfrentamiento 
con policías. Página 7B
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La violencia no es 
show sino asunto 
serio que debe 
atender el Gobierno, 
revira Julián 
LeBarón al 
Presidente.
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Absorbe SEP 
orquestas  
de Azteca
La Fundación de 
la televisora, que 
fue presidida por el 
actual Secretario de 
Educación, transfirió 
sus 83 orquestas a la 
dependencia, revela 
el portal Quinto 
Elemento Lab. 
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N Ricardo Salinas Pliego encontró 
la fórmula para reivindicar su 
imagen a costa del erario, pero  
el Presidente parece no advertirlo.

¿Filántropo?
¿Cómo creerle a López Obra-

dor si él le cree a Ricardo 
Salinas Pliego? Claro, al 

presidente de la República le conviene 
creerle más al dueño de TV Azteca que, 
por ejemplo, a Carmen García Bermejo, 
premio nacional de periodismo 2016, 
reportera con más de 27 años de tra-
yectoria y una de las mejores perio-
distas culturales del país. Me pregunto 
si AMLO leyó el espléndido reportaje 
que escribió García Bermejo, titulado: 

“La falsa filantropía de Salinas Pliego”, 
respaldado por Quinto Elemento Lab. 

“Este trabajo expone cómo la funda-
ción de TV Azteca ha recibido desde 
2009 recursos del erario público que 
ascienden, al menos, a mil 689 millones 
de pesos para financiar la creación y el 
mantenimiento de orquestas infantiles 
en varias partes del mundo”, escribe 
la periodista Perla Blas en la revista 
Zócalo. ¿Cómo le puede creer López 
Obrador al tercer hombre más rico de 
México, si las orquestas de TV Azteca 
han recibido tantos recursos públicos? 
Lo llamativo de este caso tan turbio es 
que el tabasqueño tampoco le cree al 

SAT. “La Fundación TV Azteca tam-
bién entrega reportes anuales al SAT. 
Teóricamente esos reportes deberían 
mostrar cuánto dinero ha entregado 
el Grupo Salinas a la asociación civil 
que opera las orquestas de la televisora, 
pero en ellos no existe nada al respecto. 
Cero pesos de la Fundación TV Azteca 
para las orquestas”. En otras palabras 
el 85% de los recursos con los que el 
empresario operaba las 83 orquestas 
eran aportados por el Estado mexicano, 
así como por los estados.

García Bermejo nos cuenta en su 
reportaje, el cual le llevó 8 meses de 
investigación, que todo empezó en no-
viembre de 2008, cuando Esteban Moc-
tezuma, presidente de la Fundación 
Azteca, y Salinas Pliego se enteraron 
de un muy exitoso sistema público 
musical venezolano, el cual “acerca la 
cultura a jóvenes de escasos recursos y 
los aleja de la criminalidad y las drogas”. 
La iniciativa venezolana que inspiró el 
programa de las Orquestas Esperanza 
Azteca le vino como anillo al dedo a 
Salinas Pliego. He allí una maravillosa 
fórmula con tintes filantrópicos para 

reivindicar su imagen y de paso hacer 
uso político en su beneficio, ya que, co-
mo bien dice la Wikipedia, “ha estado 
involucrado en diversos escándalos 
políticos y financieros”. Por su parte, 
Eréndira Sandoval Ballesteros, especia-
lista en el estudio de las asociaciones 
público-privadas y actual secretaria de 
la Función Pública, señaló: “El empre-
sario Ricardo Salinas Pliego aprovecha 
la filantropía como una estrategia para 
limpiar su imagen corporativa”. Por 
ello nos volvemos a preguntar, ¿por qué 
diablos le cree el Presidente a ese señor 
a quien nadie le cree y está sumamente 
desprestigiado? Como decía doña Lola, 
con la edad, se te va poniendo la cara 
del oficio. Basta con advertir la perenne 
sonrisita del millonario para entenderlo 
todo. Bien dice Jorge Álvarez Máynez, 
ex diputado federal y ex integrante 
de la Comisión de Cultura: “Ricardo 
Salinas Pliego ha dicho en el extran-
jero que su sistema de orquestas es el 
mejor de sus programas filantrópicos.  
Pero aquí hay una filantropía a la inver-
sa: el gobierno subsidia al empresario. 
Es la antifilantropía”.

Hace unas semanas, López Obrador 
prometió investigar a Salinas Pliego 
por un adeudo de 14 mil millones de 
pesos a Hacienda. Me temo que ya se 
le olvidó al mandatario su promesa 
porque justo ayer me enteré, gracias 
a la entrevista que le hiciera Carmen 
Aristegui a Carmen García Bermejo, 
que ahora las 83 orquestas pasaron a 
la SEP. “La maniobra fue dirigida por 
Estaban Moctezuma Barragán, actual 
secretario de Educación Pública, quien 
durante 16 años trabajó como presiden-
te ejecutivo de la Fundación Azteca 
de Salinas Pliego. Desde noviembre 
pasado, las Orquestas Azteca se llaman 
Orquestas Nueva Escuela Mexicana 
(ONEM) adscritas a la SEP, y sus prin-
cipales directivos ya han brincado de 
esa fundación privada a la dependencia 
púbica”. Será la SEP quien pagará los 
sueldos. Entre maestros, directores 
de orquesta, coordinadores estatales y 
personal administrativo en 30 estados 
del país, estaban involucradas más de  
mil personas.

No, Ricardo Salinas Pliego, cuya 
fortuna está valuada en más de 11 mil 
millones de dólares, no es un empre-
sario filantrópico, es un empresario 
que vendió su alma al diablo con tal 
de salir en la lista de millonarios de 
Forbes y estar cerca del poder, no im-
porta quién sea el Presidente, que en 
este caso es nada menos que López 
Obrador, quien ha prometido luchar 
contra la corrupción, la deshonestidad, 
el conflicto de intereses y el tráfico de 
influencias. ¡¡¡Ja, ja, ja!!!

EL QUE se está quedando más solo que un paisano en 
Siberia es Roberto Valdovinos, el cuestionado titular 
del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, 
luego de que el Presidente pidió que sea investigado 
por las acusaciones de acoso laboral en su contra.

TEXTUAL, Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no sudará calenturas ajenas, lo cual en lenguaje 
amloísta significa: “pinto mi raya”. A eso hay que sumar 
que los jefes en la SRE, el canciller Marcelo Ebrard  
y el subsecretario Jesús Seade, ya dejaron en claro  
que no moverán ni un dedo en su favor. 

DE ESA FORMA, los únicos que siguen defendiendo a 
Valdovinos son sus compañeros de “lucha”, el vocero 
Jesús Ramírez y la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval.

• • •
DA LA IMPRESIÓN que en la Secretaría de Salud se 
equivocaron de receta, pues ayer quisieron apaciguar 
las protestas de padres de niños con cáncer y 
terminaron haciendo ¡más grande el problema!

RESULTA que el titular de la dependencia, Jorge 
Alcocer, envió a dos representantes para dialogar 
con los manifestantes que bloquearon los accesos al 
aeropuerto en demanda de medicamentos para sus 
hijos. Los encargados de dicha misión eran Alejandro 
Calderón, coordinador de abasto del Insabi; y Simón 
Kawa, de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud.

LOS FUNCIONARIOS ofrecieron “diálogo”,  
no soluciones, y se lavaron las manos del problema 
con lo que encendieron –aún más– los ánimos de las 
víctimas del desabasto de medicinas en los hospitales 
del gobierno.

• • •
SI HUBIERA un torneo de intolerancia, los legisladores 
de Morena habrían ganado ya el primer lugar,  
pues resulta que decidieron censurar... ¡a Porfirio 
Muñoz Ledo!

EL VETERANO dirigente intentó tomar la palabra 
durante la comparecencia de la presidenta  
de la CNDH, Rosario Piedra, para denunciar 
en la Comisión Permanente las atrocidades del 
operativo en la frontera sur contra los migrantes 
centroamericanos. Pero como en la 4T no hay  
lugar para voces discordantes, le echaron montón  
y le negaron el micrófono, con lo cual resultó evidente 
que a los morenistas no les gusta que les digan  
sus verdades.

• • •
EN EL COLMO del cinismo, el alcalde de Ecatepec, 
Fernando Vilchis, acompañó a rendir declaración  
a dos policías de su gobierno ¡acusados de homicidio! 
Originalmente el vocero municipal había dicho que 
el detenido falleció por asma, pero luego resultó que 
en realidad fue asesinado. Ambos elementos ya están 
presos, pero el edil insiste en protegerlos. ¡Qué tal!
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Circo
Es una pena que para distraer 
de la grave problemática de 
nuestro país AMLO utilice el 
tema del avión presidencial. 
Es ridículo que después de 
tantas soluciones fallidas a 
un problema que él ocasionó 
al tratar de vender un avión 
que ni siquiera está pagado, 
tenga la ocurrencia de que lo 
va a rifar. De existir la rifa, el 
suertudo que ganara tendría 
hipotecada su vida y la de 
su familia por los gastos de 
mantenimiento y la deuda 
millonaria adquirida.

Es grave que se utilice 
este circo para distraer 
al pueblo de la falta de 
quimioterapia para niños, 
sustituir el Seguro Popular 
por el Insabi tirando a la 
basura todo lo que se había 
trabajado, crecimiento de  
la criminalidad e inseguridad 
en el país, etcétera.

Alejandro Cabello
Tlalpan, Ciudad de México

Traban cédula de identidad
ANTONIO BARANDA

La Segob y el INE no lograron 
destrabar la negociación sobre 
el eventual uso del padrón 
electoral para elaborar la cé-
dula de identidad ciudadana.

En una reunión privada, 
mientras la Segob insistió en 
la necesidad de usar las foto-
grafías y huellas de quienes 
cuentan con credencial para 
votar y formalizó la petición, 
el INE enfatizó que no es po-
sible jurídicamente, debido a 
que los datos biométricos de 
los ciudadanos no le pertene-

cen, sólo los resguarda.
“Hubo una frase que creo 

que es elocuente, nuestro pri-
mer acuerdo es que no esta-
mos de acuerdo.

“Los datos pertenecen a 
los ciudadanos, no al INE; el 
INE los resguarda, no pode-
mos entregarlos sin el con-
sentimiento expreso de cada 
ciudadano a nadie, incluida la 
Secretaría. Todo lo que pueda 
hacerse entre esas dos orillas, 
va a ser avanzar”, señaló el 
consejero Ciro Murayama, 
al término de la reunión, que 
duró alrededor de dos horas.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Ocho consejeros y 143 altos 
funcionarios del Instituto Na-
cional Electoral (INE) gana-
rán más que el Presidente de 
la República.

Los consejeros Marco 
Antonio Baños, Pamela San 
Martín y Roberto Ruiz decli-
naron ampararse y serán los 
únicos que recibirán 93 mil 
769 pesos netos al mes. 

Mientras que sus ocho 
compañeros, encabezados 
por el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, ganarán 
178 mil pesos mensuales 
netos, más que el mandata-
rio Andrés Manuel López 
Obrador, quien percibe 111 
mil pesos al mes.

El Instituto publicó ayer 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración su manual de re-
muneraciones, en el que se 
confirman sueldos superiores 
al tabasqueño de 143 funcio-
narios, de la plantilla de 28 
mil empleados que tendrá 
este año.

En 2019, los consejeros 
se fijaron un salario bruto de 
212 mil pesos mensuales –138 
mil 172 netos–, pero al ampa-
rarse ante la Corte mantuvie-
ron sus sueldos de 2018: 262 
mil 634 pesos brutos, 178 mil 
324 netos.

El secretario ejecutivo, 
Edmundo Jacobo, obtendrá 
246 mil 292 pesos brutos –167 
mil 657 pesos netos–, así co-
mo los 11 directores generales, 
que percibirán 238 mil pesos 
brutos, 162 mil pesos netos.

z Pamela San Martín, Marco Antonio Baños y Ciro Murayama, ayer durante la sesión del Consejo 
General del INE.
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Percibirán 150 más que AMLO

El jefe de asesores de Lo-
renzo Córdova, Emilio Buen-
día, tendrá una percepción 
neta de 150 mil 565 pesos.

Además de los tres con-
sejeros, el único directivo de 
primer nivel que también 
se ajustará a lo que aprobó 
la Cámara de Diputados es 
el contralor interno, Jesús 
George, quien ganará 93 mil 
960 pesos y no los 135 mil pe-
sos que fijó la Junta General 
Ejecutiva del INE.

De acuerdo con el docu-
mento presentado, 155 fun-
cionarios desempeñan un 
cargo especializado y se jus-
tifican sus altos sueldos de-
bido a las prohibiciones que 
tendrán al dejar el puesto.

“Quienes hayan fungido 
como consejero presidente, 

consejeros electorales, titular 
del Órgano Interno de Con-
trol y secretario ejecutivo no 
pueden desempeñar cargos 
en los poderes públicos en 
cuya elección hayan partici-
pado, de dirigencia partidista, 
ni ser postulados a cargos de 
elección popular, durante los 
dos años siguientes a la fecha 
de conclusión de su encargo”, 
se indica.

Ambas prohibiciones son 
distintas a la que se incorporó 
en la Ley Federal de Austeri-
dad Republicana.

De ahí, subraya el docu-
mento, la necesidad de que 
las circunstancias actuales se 
consideren en el monto de las 
remuneraciones a que tienen 
derecho los altos mandos del 
organismo electoral.

Contrastan los ingresos 
mensuales netos del 
titular del Ejecutivo 
federal y de los 11 
integrantes del Consejo 
General del INE.

Piso disparejo

$111,000
Sueldo mensual de AMLO

$178,000
Percepción de ocho 
consejeros

$93,769
Ingreso de otros  
tres consejeros



Tiene Grecia 
primera Presidenta
AtenAs. Grecia entró en una nueva 
era, pues desde desde ayer cuenta por 
primera vez con una Jefa de Estado. Con 
una abrumadora mayoría de 261 votos a 
favor y 33 en contra, el Parlamento hele-
no, en el que las mujeres están infrarre-
presentadas, eligió como Presidenta a la 
jueza Ekaterini Sakelaropulu. STAFF
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z Autoridades sanitarias 
chinas miden la tempera-
tura corporal de los pasa-
jeros a bordo de un vuelo 
de Air China desde Wuhan 
a Macao.

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Sa

lu
d

8

Ponen en cuarentena a ciudad de Wuhan

Aísla China 
foco de virus
Suspenden vuelos 
y transporte público
con el fin de evitar 
mayor propagación
reforma / Staff

WUHAN.- China comenzó 
a tomar medidas drásticas 
en la capital de la provincia 
de Hubei para frenar la ex-
pansión del nuevo tipo de 
coronavirus.

La ciudad de Wuhan, de 
11 millones de habitantes y 
epicentro del brote, anunció 
que, a partir de las 10:00 ho-
ras (tiempo local) de hoy has-
ta nuevo aviso, suspenderá el 
transporte público y cerrará 
el aeropuerto y las estaciones 
de ferrocarril a los pasaje-
ros salientes. Las autoridades 
también pidieron a los ciuda-
danos que no salieran de la 
urbe sin razones específicas.

“(Con esto se busca) cor-
tar de forma efectiva la trans-
misión del virus, contener 
con determinación la inercia 
de la propagación de la epi-
demia y garantizar la seguri-
dad de las vidas y la salud de 
la gente”, señala el comunica-
do de las autoridades chinas 
citado por Xinhua.

Las últimas cifras, apor-
tadas por Reuters, señalaban 
ayer que el virus ya había ma-
tado a 17 personas y afectado 
a 440 en Hubei, y los casos 
ascendían a más de 500 a 
nivel nacional, lo que supo-
nía una tasa de mortalidad 
de alrededor del 3 por ciento.

El Gobierno de la ciudad 
también emitió un mandato 
en el que establece la obli-
gación de llevar mascarilla 
en lugares públicos, misma 
que también deberá portar el 
personal de las instituciones 
públicas durante sus horas 
de trabajo.

Las medidas llegaron tan 
solo un día antes del equiva-
lente en el calendario lunar 
chino a la Nochevieja, ya que 
el próximo sábado se celebra 
el Año Nuevo chino, la prin-
cipal época festiva del año en 
el país, en la que millones de 
personas viajan para reunirse 
con sus familias.

La enfermedad es pro-
vocada por un nuevo tipo de 
coronavirus, una familia de 
virus que puede causar tan-
to el resfriado común como 
patologías más graves como 
el síndrome respiratorio agu-
do grave (SARS, en inglés) 
que se propagó desde China 
a más de una decena de paí-
ses en 2002 y 2003. Ese brote 
tuvo una tasa de mortalidad 
del 10 por ciento en el gigan-
te asiático y se saldó con más 
de 700 fallecidos y casi 8 mil 
infectados.

Algunos expertos han en-
contrado similitudes entre el 
nuevo coronavirus y el sín-
drome respiratorio de Orien-
te Medio (MERS), otro co-
ronavirus que no se propaga 
con facilidad entre humanos 
y se cree que es portado por 
camellos.

Los decesos por el virus 
se multiplicaron por dos en 
solo un día. Ayer no había 
información detallada de to-

reforma / Staff

WASHINGTON.- El Gobier-
no de Donald Trump dará a 
conocer hoy nuevas restric-
ciones a las visas de turistas 
a mujeres embarazadas para 
impedir que viajen a Estados 
Unidos con el fin de dar a luz 
y que sus hijos tengan dere-
cho a la nacionalidad esta-
dounidense, de acuerdo con 
dos funcionarios con conoci-
miento de los planes.

Las nuevas medidas, que 
buscarían terminar con el lla-
mado “turismo de parto”, in-
cluyen el que una mujer em-
barazada deba convencer al 
funcionario consular de que 
se tiene otra razón legítima 
para viajar a Estados Unidos.

Actualmente, la Consti-
tución señala que cualquier 
persona que nazca en terri-
torio de Estados Unidos es 

ciudadana, por lo que tienen 
la protección y los derechos 
civiles de los que gozan to-
dos sus connacionales. Sin 
embargo, Trump ha despotri-
cado contra esa práctica y ha 
amenazado con ponerle fin.

No obstante, regular las 
visas de mujeres suscita inte-
rrogantes de cómo determina 
el funcionario si la mujer es-
tá embarazada o si un agen-
te fronterizo puede negarle 
ingreso si sospecha, con sólo 
mirarla, que está embarazada.

Las nuevas medidas ven-
drían después de que una ae-
rolínea basada en Hong Kong 
pidió disculpas por solicitar 
una prueba de embarazo a 
una mujer antes de dirigirse 
a la isla de Saipan, parte de 
las Islas Marianas, al este de 
Filipinas, y que forma parte 
del territorio de Estados Uni-
dos, informó CNN.

Busca EU restringir
visas a embarazadas

POLEMIZAN 
POR HACKEO 
A JEFF BEZOS
Expertos de la ONU ad-
virtieron que la presunta 
intervención del celular de 
Jeff Bezos, dueño de The 
Washington Post, en 2018, 
podría tratarse de un in-
tento del Gobierno saudí 
para silenciar al diario. Por 
su parte, los saudíes re-
chazaron la premisa y pi-
dieron una investigación al 
respecto. NTX

das las víctimas, pero se sabía 
que la gran mayoría padecía 
patologías previas.

En Tailandia, las autori-
dades confirmaron ayer cua-
tro casos, de un tailandés y 
tres turistas chinos. Japón, 
Corea del Sur, Estados Uni-
dos y Taiwán también ya han 
reportado un caso cada uno, 
mientras en México una per-
sona permanecía en obser-
vación. Todos los enfermos 

son gente de Wuhan o que 
habían viajado allí reciente-
mente.

Ante la crisis sanitaria, va-
rios países de América Latina, 
incluyendo Brasil y Argenti-
na, que acogen a las mayo-
res comunidades chinas de la 
región, se encontraban en un 
estado de vigilancia con con-
troles sanitarios “a toda per-
sona” que ingresaba a sus te-
rritorios por tierra, aire y mar.

Aplaza OMS decisión 
sobre emergencia

Las otras alertasreforma / Staff

GINEBRA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) señaló que aplazó 
para hoy una decisión so-
bre si declarar o no emer-
gencia mundial por el brote 
del nuevo tipo de coronavi-
rus que se está propagando 
desde China.

Si lo hace, será la sexta 
emergencia de salud inter-
nacional que se declara en 
la última década.

“La decisión es algo que 
me tomo muy en serio”, 
sostuvo ayer el director ge-
neral de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
quien agregó que lo hará 
cuando tenga la cantidad 
adecuada de información.

“Esta es una situación 
compleja y que evolucio-
na de forma constante (...) 
Nuestro equipo en China 
está trabajando con exper-
tos locales y funcionarios 
para investigar el brote”.

El jefe del programa 
de emergencias de la OMS, 
Mike Ryan, dijo que la prio-
ridad es encontrar las raí-
ces de cómo se transmite el 
virus entre las personas, ya 
que para declararlo alerta 
global es necesario deter-
minar la severidad de la 
transmisión por velocidad 
y efectos en la población 
local e internacional. 

Hasta ayer, la Organi-
zación no había emitido 
alertas ante los que viajen 
a China, y solo había acon-
sejado a la población en ge-

neral en zonas afectadas 
medidas higiénicas bási-
cas como lavarse las manos 
con jabón, cubrirse la boca 
o nariz al toser y estornu-
dar, o evitar el contacto con 
personas con síntomas si-
milares a los de una gripe.

2009
Ante el brote de la gripe 
porcina H1N1 originada en 
México.

2014
Ante la epidemia de ébola 
en África Occidental que 
mató a más de 11 mil per-
sonas.

Por la propagación de polio 
que llegó a detectarse en al 
menos 12 países.

2016
Por el brote de Zika, que 
afectó al menos 24 países 
de América.

2019
Ante la epidemia de ébola 
en la República Democráti-
ca del Congo, que ha mata-
do a 2 mil personas.

De declararse, la 
emergencia por el brote 
de este nuevo tipo de 
coronavirus sería la sexta 
declarada por la OMS en 
la última década. Aquí 
las anteriores:
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WASHINGTON.- El princi-
pal “fiscal” en el juicio po-
lítico ante el Senado con-
tra Donald Trump, acusó al 
Mandatario de querer “hacer 
trampa” en las elecciones de 
Estados Unidos cuando pre-
sionó a Ucrania.

“Si no se remedia con su 
condena en el Senado y su 
destitución, el abuso del Pre-
sidente Trump de su cargo y 
la obstrucción del Congreso 
alterarán permanentemente 
el equilibrio de poder entre 
las ramas del Gobierno”, se-
ñaló el representante demó-
crata Adam Schiff en sus co-
mentarios iniciales.

“El Presidente ha demos-
trado que cree que está por 
encima de la ley y desprecia 
las limitaciones”.

Schiff y los otros seis 
“fiscales” demócratas de la 
Cámara baja en el proce-
so de destitución iniciaron 
ayer sus argumentos forma-
les ante el Senado, en los que 
señalaron que la presión de 
Trump sobre Kiev para in-
criminar a su rival demócra-
ta equivalía a un asalto a la 
democracia constitucional 
del país.

Afirmaron que el Presi-
dente presionó a Ucrania pa-
ra investigar al ex Vicepre-
sidente Joe Biden y su hijo, 
Hunter Biden, mientras re-
tenía casi 400 millones de 
dólares en ayuda militar para 
Kiev y una reunión de la Ca-
sa Blanca para su Mandatario. 
Cuando lo atraparon, dijeron, 
Trump ordenó un encubri-
miento, bloqueando testigos 
y negando al Congreso la evi-
dencia que pudiera corrobo-
rar su esquema.

“El Presidente Trump re-
tuvo cientos de millones de 

dólares en ayuda militar a un 
socio estratégico en guerra 
con Rusia para asegurar la 
ayuda extranjera con su ree-
lección”, declaró Schiff. “En 
otras palabras, hacer trampa”.

Los demócratas también 
rechazaron enfáticamente la 
sugerencia republicana de 
llamar a Hunter Biden como 
testigo a cambio de la apari-
ción de John Bolton.

Acusan a Trump de tramposo
z Schiff, el “fiscal” en jefe del juicio, acusó a Trump de querer asaltar la democracia de EU.
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Así procede el juicio
De acuerdo a las reglas aprobadas por el Senado, el 
proceso contra Trump se desarrollaría de esta manera: 

si se rechAzA... si se AceptA...

n La Fiscalía y la Defensa presentaron, a partir 
de ayer, sus argumentos iniciales.
n Cada parte tiene hasta 24 horas, con la po-
sibilidad de dividirlas en 3 días, para presentar 
su caso.

n El equipo legal de Trump pue-
de objetar el caso y la evidencia. 
n Los senadores tienen 16 horas 
para hacer preguntas por escrito.

n La Fiscalía y la Defensa tienen dos horas ca-
da una para argumentar la posibilidad de pre-
sentar testigos y evidencia.
n Los miembros del Senado votan.

n El proceso avanza 
al voto final de los 
cargos.
n El juicio concluye 
antes de que Trump 
rinda su discurso  
sobre el Estado  
de la Unión el 4  
de febrero.

n Si una mayoría 
 (51 miembros) acepta:
n Los testigos serán  
citados.
n Luego los senadores vo-
tarán si aceptan o no su 
testimonio.
n Los senadores también 
votarán sobre si aceptan 
como evidencia documen-
tos específicos.
n Tras la comparecencia de 
los testigos, los senadores 
deberán votar si absuelven 
o destituyen a Trump. 
n De seguir este camino, el 
juicio se alargará a febrero.

MiércoLes 
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Fuente: The NYT

Se necesita que al menos tres 
cuartas partes del Senado (67 
de 100) declaren culpable a 
Trump en cualquiera de los 
dos cargos para ser destituido.
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*Cifras a noviembre 
Fuente: DGP de la 
SCT

ArribAn más
cruceristAs
La llegada de cruceristas al País navega viento en popa. 
Hasta noviembre pasado arribaron 7.9 millones a México, 
cuando la meta para todo el año eran 8 millones de turistas.
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49 mil mdp
Para suavizar  
el perfil de 
vencimiento  
de la deuda pública, 
Hacienda 
refinanció 49 mil 
868 millones de 
pesos. Jorge Cano
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Aumenta a 19%
empleo precario

Laboran 10.4 millones de mexicanos en condiciones críticas

Destacan expertos  
que el deterioro es  
reflejo del menor  
crecimiento

AlejAndrA MendozA 

A pesar de que en 2019 la ta-
sa de desocupación en el País 
se mantuvo relativamente 
baja, en un promedio de 3.5 
por ciento, el empleo en con-
diciones salariales precarias 
se disparó a casi una quinta 
parte de la población ocupa-
da, muestran cifras del Inegi. 

La llamada Tasa de Con-
diciones Críticas de Ocupa-
ción (TCCO) escaló durante 
el año pasado a un nivel his-
tórico de 18.9 por ciento en 
promedio durante los últi-
mos 12 meses, desde 15.5 por 
ciento en 2018.

Ni siquiera en la crisis del 
2009 se registró un nivel tan 
malo, pues en aquel año pro-
medió 12.6 por ciento.

La TCCO se define como 
la proporción de la población 
ocupada (tanto en el sector 
formal como en el informal) 
que se encuentra trabajando 
menos de 35 horas a la se-
mana por razones de merca-
do, que trabajan más de 35 
horas semanales con ingre-
sos mensuales inferiores al 
salario mínimo, o que labora 
más de 48 horas semanales 
ganando menos de dos sala-
rios mínimos.

El año pasado el salario 
mínimo fue de 102.68 pesos 
diarios, equivalentes —con 
un trabajo de tiempo comple-
to— a 718.76 pesos a la sema-
na o 3 mil 123.18 pesos al mes.

Fueron alrededor de 10.4 
millones de personas en pro-
medio durante 2019 las que 
laboraron en condiciones crí-
ticas, unas 2.1 millones más 
que en 2018, cuando suma-
ron 8.3 millones.

Un aumento significati-
vo de la TCCO se dio desde 
2018, cuando se elevó a 15.5 
por ciento desde 13.8 del año 
previo.

Joana Chapa, directora 
del Centro de Investigacio-
nes Económicas (CIE) de la 
UANL, señaló que el indica-
dor reflejó el menor creci-
miento económico, que ya en 
2019 resultó prácticamente 
de cero, como consecuencia 
de la reducción en la inver-

sión y el subejercicio del gas-
to público federal.

José Luis de la Cruz, 
director del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico 
(Idic), coincidió en que la 
precariedad laboral se debe 
al bajo crecimiento econó-
mico, añadiendo que mu-
chos de los empleos que se 
están generando son de sa-
larios bajos.

“(Muchos) mexicanos tie-
nen que encontrar una o más 
ocupaciones para comple-
mentar su ingreso”, anotó.

Indicó que el aumento 
del empleo precario reper-
cute en tener más familias 
con pobres ingresos y con 

poco acceso a servicios de 
seguridad.

Apuntó que si bien la in-
formalidad ha crecido, la pre-
cariedad laboral también se 
observa en la generación de 
empleo que es formal.

Mencionó que en 2019 
es posible que se mantenga 
la tendencia en la precarie-
dad laboral.

“Creo que en tanto se 
mantenga el crecimiento nu-
lo o negativo, lo que por lo 
menos vamos a estar obser-
vando hasta el cuarto mes 
de este año, las condiciones 
laborales seguirán siendo ári-
das y no se tendrá la capaci-
dad de revertir esa tenden-
cia”, manifestó.

Sugiere
la Cofece 
flexibilizar
etiquetado

Dificulta sector automotor aplicar T-MEC
FridA AndrAde

El detalle de las reglas de 
origen del sector automotor 
es el que más trabajo ha re-
querido para implementar el 
Tratado Comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), ya que es el que 
tiene más cambios y requiere 
mayores definiciones.

Así lo aseguró Euge-
nio Salinas, coordinador del 
cuarto de junto en las ne-
gociaciones del Tratado del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), en conferen-
cia de prensa.

Por lo anterior, represen-
tantes de esta industria ya se 
reunieron con la Secretaría 
de Economía y en febrero 

habrá un foro con el Sena-
do para discutir cambios en 
la legislación y considerar 
temas como propiedad inte-
lectual y código penal.

“El principal tema son 
reglas de origen y si yo tu-
viera que usar un sector que 
nos está costando más tra-
bajo, que tiene más cambios 
y definiciones, es la indus-
tria automotriz”, informó 
Salinas.

Las reglas de origen son 
el tópico fundamental para  
implementar las reglamen-
taciones uniformes que de-
berán cumplir los tres paí-
ses socios.

Y justo para definir los 
detalles, desde hace unas se-
manas la Secretaría de Eco-

nomía trabaja en los detalles 
con la Asociación Mexica-
na de la Industria Automo-
triz y el Instituto Nacional de  
Autopartes.

Este proceso de imple-
mentación, posterior a la fir-
ma del Tratado, no implica 
cambios en lo pactado en el 
texto original, sólo es llevar-
lo a nivel detalle y explicar 
cómo va a funcionar, resaltó 
Moisés Kalach, coordinador 
del Consejo Estratégico de 
Negociaciones Internaciona-
les del CCE.

Para implementar la re-
forma laboral, el CCE pro-
pone crear un grupo espe-
cializado conformado por 
sindicatos, trabajadores y la 
iniciativa privada, dijo.

MurAl / STAFF

Las reglas de etiquetado 
de alimentos y bebidas 
no sólo deben advertir 
sobre el exceso de algu-
nas sustancias, también 
destacar las condiciones 
positivas de los produc-
tos, incorporar las re-
comendaciones de aso-
ciaciones profesionales 
y flexibilizar la prohi-
bición sobre traer per-
sonajes o dibujos en la 
etiqueta.

Así lo recomen-
dó la Comisión Fede-
ral Competencia Eco-
nómica (Cofece), en los 
comentarios que hizo 
sobre la normatividad 
en discusión en la Co-
misión Nacional de Me-
jora Regulatoria.

El anteproyecto esta-
blece que, mediante se-
llos de advertencia so-
bre el exceso en conteni-
dos de calorías, azúcares 
añadidos, sodio, grasas 
y grasas saturadas, los 
consumidores tomen 
sus mejores decisiones 
de consumo.

La Cofece considera 
que al limitar a las em-
presas a destacar aspec-
tos positivos de lo que 
ofrecen se reducen los 
incentivos para que és-
tas inviertan en investiga-
ción y desarrollo de nue-
vos productos, pues sin la 
diferenciación se dificul-
taría la recuperación de 
las inversiones.

Sobre la prohibición 
del uso de personajes, di-
bujos, celebridades, re-
galos, ofertas, juguetes o 
anuncios en redes socia-
les, la Cofece opinó que 
la normatividad debe ser 
flexible y permitirles im-
plementar estrategias de 
promoción.

Respecto a esa res-
tricción, estimaciones 
de Tycoon Enterprises, 
agencia dedicada a la 
promoción y comercia-
lización de licencias de 
marca que representa a 
más de 15 empresas titu-
lares de marcas de entre-
tenimiento y derechos de 
autor, revelan que traerá 
afectaciones económicas 
de 200 millones de pesos 
a ramas involucradas en 
el negocio de uso de mar-
cas en alimentos.

Busca País 
TLC con 
ecuador
El País ya se pre-
para para negociar 
el primer acuerdo 
comercial de la ac-
tual Administración y 
será con Ecuador. La 
primera ronda formal 
de negociaciones 
entre ambos países  
será del 26 al 28 de 
enero. El Gobierno 
mexicano convocó 
a la IP para dicha 
negociación.  
Frida andrade

amaga eu  
a europeos
El Secretario del 
Tesoro de EU, Steven 
Mnuchin, amenazó 
este miércoles en el 
Foro de Davos con 
aplicar un arancel del 
25 por ciento a las 
importaciones eu-
ropeas, si en el viejo 
continente persiste 
la intención de poner 
en marcha una tasa 
a grandes empresas 
de servicios digitales.
eFe

DiFiereN hueLGa 
eN TeLmex

el SindiCato de Tele-
fonistas de la República 
Mexicana aplazó para el 
próximo 25 de abril la 
huelga que planeaba es-
tallar hoy al considerar 
que tendrá efectos nega-
tivos la escisión de Telmex 
ordenada por el IFT.
alejandro González

Le BajaN a iNverSióN PúBLiCa
la inverSión física presupuestada para 2020 aumentará sólo 2.8 por 
ciento, mientras que en 2019 creció 6 por ciento, según datos de la Secre-
taría de Hacienda. Por monto, se privilegiará al sector energético y de segu-
ridad y se castigará a los de ciencia y tecnología, educación y salud. A esto 
se le suma la posibilidad de que no se cumplan otra vez con las metas de 
inversión presupuestadas como sucedió en 2019.  jorge Cano
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Pobreza laboral
(Como porcentaje de la población ocupada y número estimado de trabajadores en ese condición por año)

TaSa (%) PerSoNaS (Millones)

Nota: Los datos corresponden a promedios anuales
Fuente: Inegi

La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) en 2019 
casi se duplicó respecto a la observada en 2008. 
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Compras sobre ruedas

imPorTaCioNeS De auToS  
y auToParTeS De u 2019 
(Millones de dólares)

México fue el principal país al cual Estados 
Unidos le compró vehículos y autopartes, 
seguido de Canadá.

Fuente: United States Census Bureau.
México Canadá Japón Alemania Corea 

del Sur
China

126,434

55,070
49,463

25,248 22,714
16,051

ToyoTa

Tesla

VW

Daimler

BmW

231.0

102.7

99.4

53.7

50.6

Fuente: Bloomberg

se electrifica 
Tesla
Tras elevar su producción 
y entregas, la acción de 
Tesla ganó ayer 4.09%. 
Superó por primera vez el 
valor de capitalización de 
100 mil mdd  y desplazó 
en esta métrica a VW. 

(Valores de capitalización  
en miles de millones de dólares 
al cierre del mercado ayer)
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Analizan 
petición
Autoridades de la 
Universidad Autó-
noma Metropolitana 
señalaron que el 27 
de enero se dará 
respuesta a la peti-
ción de incremento 
salarial de 20 por 
ciento por parte del 
Sindicato Indepen-
diente de Trabajado-
res de la UAM, que 
emplazó a huelga 
para el 1de febrero.
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nacional@reforma.com 921,414 
equipajes fueron revisados 

por personal de Servicio 
Nacional de Sanidad durante 

el operativo vacacional  
de invierno 2019

@reformanacional

Invalidan
en el Trife
Consejo
de Morena
GUADALUPE IRÍZAR  

Y ZEDRYK RAZIEL

La sala superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación anuló el 
Consejo Nacional Extraordi-
nario de Morena del pasado 
30 de noviembre por consi-
derar acreditada la falta de 
quórum legal para celebrarlo.

Los magistrados sostu-
vieron que que el quórum 
legal para ese Consejo era 
de 141 asistentes y que a pe-
sar de que en la documenta-
ción entregada por el partido 
se reportan 142 asistentes, el 
Tribunal solo validó 140.

“La ponencia considera 
sustancialmente fundado el 
agravio, porque de forma in-
debida se declaró que existía 
quórum estatutario para lle-
var a cabo la Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Nacional, 
siendo que de la revisión que 
se hizo de las constancias de 
autos, no se advierten ele-
mentos que permiten llegar 
a esa conclusión”, señala el 
proyecto aprobado.

En la sentencia se expli-
ca que se encontró una doble 
firma y una firma en una ca-
silla que no correspondía al 
consejero de la lista.

La consecuencia de esta 
anulación es la invalidez de 
todos los acuerdos adoptados 
en la reunión, entre ellos el 
que convocaba para el 26 de 
enero a un Congreso Nacio-
nal Extraordinario para deci-
dir la continuidad o no de la 
actual dirigencia encabezada 
por Yeidckol Polevnsky, así 
como las condiciones para 
una nueva elección interna.

DESESTIMAN SENTENCIA
Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, 
señaló que el Tribunal Elec-
toral no invalidó el Congreso 
Nacional Extraordinario pro-
gramado para el próximo do-
mingo, por lo que sigue en pie.

Indicó que el Congreso 
fue convocado por 18 Conse-
jos Estatales, lo que está pre-
visto en los Estatutos.

Precisó que, si bien la Sa-
la Superior anuló el Consejo 
Nacional realizado el 30 de 
noviembre y todos sus acuer-
dos, se cumplió el requisi-
to estatutario de que dicho 
Congreso lo respaldaran los 
Consejos Estatales.

SUBASTAN CASA DE GOBIERNO
ÓSCAR LUNA

La tercera fue la vencida y la 
Casa de Gobierno de Sinaloa 
pudo ser vendida ayer en una 
subasta en línea.

Después de más de dos 
años, el Gobierno estatal lo-
gró vender la propiedad en 21 
millones 300 mil pesos.

Ubicada en la colonia 
Guadalupe de Culiacán, tenía 
un precio de salida de 21 mi-
llones 295 mil 418 pesos.

Tiene 2 mil 678 metros 
cuadrados de terreno y 2 mil 
421 de construcción.

La primera vez que el 
gobierno del priista Quirino 
Ordaz intentó venderla fue en 
noviembre de 2017, y se fijó 
un valor inicial de 37 millones 
de pesos.

En noviembre de 2019 se 
puso en subasta electrónica 
con un precio de salida de 28 
millones 393 mil 891 pesos, 
pero tampoco se vendió.
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Fuente: En la elaboración del IDD 2019 participaron la Konrad Adenauer 
Stiftung-México, Polilat, INE, Confederación USEM y Cepos.

PROMEDIO NACIONAL

Brecha democrática
Entidades con mayor y menor puntuación en el Índice de 
Desarrollo Democrático de México (escala de 0 a 10,000):

El IDD verifica la evolución 
de la democracia a través de la 
medición de cuatro dimensiones:

n I. Democracia de los ciudadanos 
Respeto de derechos y libertades.

n II. Democracia 
de las instituciones 
Calidad institucional y eficiencia 
política.

n III. Democracia social 
Generación de políticas que  
aseguren bienestar.

n IV. Democracia económica 
Generación de políticas que  
aseguren eficiencia económica.

n 10,000 puntos. Ninguna entidad 
logra un comportamiento óptimo 
en ninguna de las dimensiones.

DESEMPEÑO

VALOR MÁXIMO

De acuerdo con la 
Conagua, la temperatura 
superficial del mar 
cercana a las costas de 
México presenta entre 
1 y 2 grados Celsius por 
arriba del promedio.

n Aumento de la tempera-
tura a nivel global.

n Fue el segundo año más 
cálido del registro histó-
rico desde 1880, según 
la OMM.

n En México, la temperatu-
ra media de 2019 fue  
de 22.4 grados Celsius  
a nivel nacional.

n Junto a 2016 fue el se-
gundo año más cálido 
desde 1953, con una  
anomalía de 1.5 grados 
Celsius por arriba del  
promedio de 1981-2010.

n Costa de Chiapas
n Colima
n Guerrero
n Jalisco
n Michoacán
n Oaxaca

n Golfo de México
n Península de Yucatán

26 A 28 GRADOS

PREVISIONES

28 A 30 GRADOS

Febrero

Marzo

n Se esperan temperaturas 
mínimas promedio  
mensual más cálidas  
de lo normal en la mayor 
parte de México.

n Será más seco que otros 
años; se prevé que llueva 
un estimado de 12 litros 
por metro cuadrado  
(l/m2).

n 5.5 l/m2 menos que  
el promedio nacional,  
de 17.6 l/m2.

n Continuarán las tempera-
turas mínimas promedio 
mensual más cálidas  
de lo normal en gran  
parte de México.

n Recuperación en el  
acumulado mensual  
de lluvias.

n Su promedio es de 13.1 l/
m2 y se estima que llueva 
13.7 l/m2 a nivel nacional.

FENÓMENOS 2019

Sube 
temperatura Critican legisladores silencio sobre problema migratorio

Cuestionan labor 
de Piedra en CNDH

To
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z Porfirio Muñoz Ledo reprochó que sus compañeros de Morena hayan rechazado mostrar 
a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, un video sobre la agresión a migrantes.

Objetan panistas 
nuevos visitadores; 
afirma funcionaria 
que es independiente

CÉSAR MARTÍNEZ

Legisladores de oposición 
cuestionaron ayer a la presi-
denta de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Rosario Pie-
dra, debido a que no se ha 
pronunciado por las agresio-
nes de agentes de la Guardia 
Nacional contra migrantes 
centroamericanos que tra-
tan de ingresar al país por la 
frontera sur.

Durante su compare-
cencia ante la Comisión Per-
manente, el senador panis-
ta Gustavo Madero criticó 
a Piedra porque los tres de 
los seis visitadores generales 
nombrados por ella no cum-
plen con los requisitos que 
establece la ley para desem-
peñar el cargo.

“¿Qué ha hecho para ga-
rantizar los derechos huma-
nos de los pueblos origina-
rios y exigir una verdade-
ra consulta libre, informada, 
de buena fe y culturalmente 
adecuada, y no los remedos 
que la actual Administración 
realiza frente a las megao-
bras?”, cuestionó Madero, 
mientras otros legisladores 
de su bancada sostenían car-
teles con la leyenda “#Dón-
deEstáLaCNDH”. 

Juan Zepeda, de Movi-
miento Ciudadano, le repro-
chó a la Ombudspersons que 
no se haya pronunciado por 
la falta por la violencia que 
azota al país.

“No hemos escuchado ni 
un solo pronunciamiento de 
usted”, dijo el mexiquense.

Enrique Ochoa, del PRI, 
la invitó a presentar acciones 
de inconstitucionalidad con-
tra la Ley de Extinción de 
Dominio, pues advirtió se po-
drían quitar bienes a perso-
nas sin sentencias judiciales. 

“La minuta pasó al Sena-
do, y usted, como presidenta 
de la CNDH, podrá interpo-
ner una acción de inconsti-
tucionalidad”, le planteó el 
diputado.

Calla a Muñoz Ledo... su bancada
CÉSAR MARTÍNEZ 

La mayoría de Morena im-
pidió ayer al diputado Por-
firio Muñoz Ledo mostrar a 
la presidenta de la CNDH, 
Rosario Piedra, un video en 
el que se ve a la Guardia Na-
cional agrediendo a migran-
tes centroamericanos.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente, Mu-
ñoz Ledo pidió la palabra, y 
la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, la senadora Mónica 
Fernández, sometió a vota-
ción su petición de usar el 
micrófono, pero la mayoría 

de diputados y senadores de 
Morena la rechazaron. 

“No es por miedo a la 
crítica, es por miedo a la 
verdad, mi partido no pue-
de tener miedo a la verdad. 

“Lo de la bancada fue 
vergonzoso, lamentable”, 
reprochó el legislador. 

Muñoz Ledo consideró 
importante presentar el vi-
deo frente a Piedra, el cual, 
dijo, ya circulaba en sus re-
des sociales. 

“La CNDH tiene que 
actuar, para eso iba a pasar 
el video. Lo que pasó en el 
Suchiate es una grave vio-

lación a los derechos hu-
manos, ahí está el video, las 
patadas, los arrastres de la 
gente, los macanazos, ¿por 
qué tienen miedo a la ver-
dad?”, cuestionó el legisla-
dor morenista a sus com-
pañeros de bancada.

En entrevista posterior, 
Muñoz Ledo acusó a los 
legisladores de Morena de 
comportarse peor que el 
PRI autoritario, y llamó al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a deslindar-
se del abuso de poder que se 
cometió contra los migran-
tes hondureños.

En tanto, por la bancada 
de Morena, Martha Sánchez 
cuestionó la autoridad moral 
del PAN, y sostuvo que se es-
tá atendiendo el problema de 
migración. 

NUEVO SOL
En respuesta a los cuestiona-
mientos por no pronunciar-
se ante posibles violaciones 
a derechos humanos de los 
migrantes centroamericanos, 
la presidenta de la CNDH 
consideró que el país vive un 
nuevo aire de esperanza. 

“Y yo veo que el miedo 
de los ciudadanos empieza a 
desaparecer, a pesar de la ad-

versidad y de todas las lacras 
que hemos heredado.

“Yo siento que el pueblo 
de México es el agradecido, 
que se queda con ese nue-
vo sol que hoy alumbra y del 
cual esta Comisión quiere se-
guir siendo parte para impul-
sar ese cambio”, dijo.

A legisladores panistas y 
priistas les reprochó la vio-
lencia que prevalece en el 
país y les cuestionó qué ha-
bían hecho cuando iniciaron 
las desapariciones forzadas.

“Les pido que tengan la 
seguridad de que soy inde-
pendiente de cualquier Go-
bierno”, aseguró.

PRESUME AUSTERIDAD
Rosario Piedra aseguró que 
en la CNDH se aplica la aus-
teridad y nadie gana más que 
el Presidente de la República.

Ante los legisladores, re-
iteró su intención de ahorrar 
30 por ciento de los recursos. 

“Retabulamos los suel-
dos y ya nadie gana más que 
el Presidente, como mandara 
la Ley de Austeridad”, dijo.

Piedra señaló que ya reti-
ró los celulares a personal del 
organismo, y la plaza de una 
cocinera que tenía sueldo de 
director de área.

Descartó además realizar 
viajes al extranjero.  
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Analiza InDRE primer caso sospechoso de mal respiratorio

Aplican en Reynosa
protocolo por virus
Aislan a profesor 
que viajó a China 
ante posible contagio 
de coronavirus

DULCE SOTO  

Y MARIELA TRINIDAD

El Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológi-
cos (InDRE) confirmará hoy 
jueves si el caso sospechoso 
de coronavirus identificado 
en Tamaulipas es positivo, 
informó ayer la Secretaría de 
Salud federal (Ssa). 

Mientras tanto, el pacien-
te de origen chino y profesor 
del IPN que vive en Reynosa 
y viajó a Wuhan, la ciudad del 
brote, permanecerá aislado.

José Luis Alomía, titular 
de la Dirección General de 
Epidemiología de la Ssa, pre-
cisó que el caso sospechoso 
fue identificado el martes, en 
la madrugada del miércoles 
se obtuvo la muestra del pa-
ciente y entró a procesamien-
to a las 11:30 horas en el In-
DRE en la Ciudad de México

“Son pruebas que requie-
ren horas porque son de alta 
especialidad y el resultado 
se espera en las últimas 24 
horas”, detalló el funcionario.

De acuerdo con la autori-
dades, el paciente de 57 años, 
del que no se mencionó su 
nombre, viajó a la ciudad de 
Wuhan –localidad del brote 
de coronavirus– entre el 25 
de diciembre de 2019 y el 10 
de enero de este año a visi-
tar a 4 familiares, quienes se 
reportan sanos. Cinco días 
después de llegar a Reynosa 
presentó síntomas de gripe y 
acudió al ISSSTE.

Alomía indicó que al pro-
fesor se le prescribió trata-
miento a base de oseltamivir 
y se tomaron muestras a él y 
a su acompañante, las cuales 
se enviaron al InDRE.

Detalló que un equipo 
epidemiológico de la Ssa tra-
baja de manera conjunta con 
personal de Tamaulipas y ya 
tienen identificadas a todas 
las personas que estuvieron 
en contacto directo con el 
profesor.

“En este momento nin-
guna tiene signos y síntomas 
de enfermedad respiratoria. 
Todas estas personas identi-
ficadas, ninguna está enfer-
ma”, agregó.

En caso de confirmarse 
positivo este caso, el profesor 
continuará en aislamiento y 
recibirá la atención necesaria.

“El mecanismo de trans-

Un caso 
sospechoso

DIC. 25 
El profesor viaja en avión 
de Reynosa, con escala en 
Tijuana, a Beijing. Después 
se traslada a Wuhan, Hubei, 
en donde convive con 
cuatro familiares sanos; 
no convive con animales 
y visita ciudades cercanas 
en tren. 

ENE 13
Inicia con tos “rara”.

ENE. 20 
Acude al ISSSTE y se 
reporta caso al InDRE. 

ENE. 10 
Sale de Wuhan con rumbo 
a Beijing, donde toma otro 
vuelo a Tijuana y después 
a la Ciudad de México.  
Llega a Reynosa el día 11. 

ENE. 16
Presenta flujo nasal, sin 
dolor de pecho ni dolor de 
garganta; vive solo y no 
convive con personas  
enfermas (respiratorias)

FUENTE: Secretaría de Salud  
de Tamaulipas

2019

2020

DE LA FAMILIA  
DEL SARS

n Fiebre
n Tos seca
n Malestar general
n Dificultad respiratoria
n Problemas gástricos
n Diarrea
n Aumento de la frecuencia 

respiratoria

Síntomas de la nueva 
cepa de coronavirus, 
identificado como  
2019-nCoV.
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z El Subsecretario de la Ssa, Hugo López-Gatell, y José Luis 
Alomía, llamaron a no entrar en pánico ante nuevo virus.

Instalan comité científico 
para monitorear cepa
DULCE SOTO

Aunque el nuevo coronavirus 
tiene bajo potencial de trans-
misión y de generar enferme-
dad grave y muerte, la Secre-
taría de Salud conformará un 
grupo científico para atender 
la contingencia, señaló el di-
rector de Epidemiología, José 
Luis Alomía.

El especialista, quien será 
el único vocero gubernamen-
tal sobre el tema, ofrecerá ca-
da 24 horas informes sobre 
el comportamiento del virus. 

Afirmó que este grupo 
sesionará mañana por prime-
ra vez y será asesor.

De acuerdo con el fun-
cionario, en el comité cientí-
fico participarán especialistas 
de la Asociación Mexicana 
de Infectología y Microbio-
logía (AMIM) y de Institu-
tos de Alta Especialidad, co-
mo el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER) y el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán. 

Además, Alomía estará 
en contacto con organismos 
internacionales como la Or-
ganización Mundial de la Sa-

lud (OMS) para dar segui-
miento al desarrollo de este 
nuevo virus surgido en China 
y que ha causado un brote de 
neumonía.

En conferencia de prensa, 
Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, señaló que 
México está preparado para 
atender cualquier escenario 
que se presente por este co-
ronavirus.

Detalló que se tiene ca-
pacidad de 2 mil 187 camas 
de atención crítica y 3 mil 111 
ventiladores.

Sin embargo, dijo, el co-
ronavirus chino presenta una 
letalidad menor a uno por 
ciento en pacientes graves, 
por lo que consideran que no 
es de alto impacto.

Agregó que no es ne-
cesario cerrar fronteras, ni 
restringir todos los viajes, ni 
aplicar revisiones a todos los 
viajeros. Sólo se realizarán ta-
mizajes a los que lleguen de 
un vuelo directo de China a 
Baja California.

A la fecha suman 448 ca-
sos del nuevo coronavirus re-
portados a nivel mundial y 17 
defunciones.

misión de este virus es aéreo, 
a través de gotas de estornu-
dos y tos. El contacto para es-
te caso específico sería toda 
aquella persona que hubiera 
estado en un radio de 2 me-
tros interactuando con el ca-
so, pero cuando éste estaba 
sintomático”, apuntó.

Por otra parte, la Secre-
taria de Salud de Tamauli-
pas, Gloria Molina Gamboa, 
aseguró que el profesor sólo 

tiene escurrimiento nasal y 
tos, no tiene fiebre, ni dolor 
torácico, “ni ninguna otra sin-
tomatología que nos oriente 
a decir que está en riesgo de 
muerte súbita, de ninguna 
manera”, explicó. 

De acuerdo con la OMS, 
hasta ahora, el 90 por ciento 
de personas contagiados con 
el virus identificado como 
2019-nCoV, en Wuhan, Chi-
na, reportó fiebre y malestar 

general, 80 por ciento tos se-
ca, cerca de 20 por ciento au-
mento de la frecuencia respi-
ratoria y alrededor de 15 por 
ciento dificultad respiratoria. 

Molina Gamboa exhortó 
a la población a mantener la 
calma, pues esto no significa 
que el nuevo virus ya circule 
en el país.

“No hay brote del corona-
virus nuevo en Tamaulipas ni 
en México”, aseguró.

INSTALAN FILTROS
AZUCENA VÁSQUEZ  

Y ALINE CORPUS

Ante alerta por el nuevo co-
ronavirus detectado en China, 
que puede causar desde un 
resfriado hasta un síndrome 
respiratorio agudo, usuarios 
del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) comenzaron a tomar 
previsiones, entre ellas el uso 
de cubrebocas.

En tanto, autoridades de 
la terminal aérea determina-
ron revisar a pasajeros que 
presenten síntomas.

En una reunión que tu-
vo lugar ayer en la Coman-

dancia General de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) de la Terminal 1, se 
acordaron medidas de pre-
vención.

Durante el encuentro se 
pidió la colaboración de las 
aerolíneas durante las revi-
siones.

En tanto, en Baja Cali-
fornia, la Secretaría de Salud  
estatal informó que aplicará 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana cuestionarios 
a pasajeros procedentes de 
Asia para detectar casos.

A Tijuana llegan de dos 
a tres vuelos procedentes de 
China, tres días a la semana.

ROLANDO HERRERA

Pese a que mejoró un punto 
respecto de 2018 en el Índice 
de Percepción de la Corrup-
ción (IPC) de Transparencia 
Internacional (TI), México 
sigue siendo el peor evalua-
do entre los países pertene-
cientes a la OCDE.

Por primera vez en los 
últimos cinco años se detu-
vo la caída del país, al obte-
ner una calificación de 29 y 
ubicarse en la posición 130 
de 180 países.

Sin embargo, esta recu-
peración todavía no lo colo-
ca al nivel que tenía en 2014, 
para lo cual tendría que me-
jorar seis puntos más.

El IPC, dado a conocer 
anoche, ubica a México como 
el peor evaluado dentro de 
los 36 países que conforman 
la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y como penúl-
timo dentro de G-20, sólo por 
encima de Rusia.

Dicho instrumento, que 
TI ha publicado cada año 
desde 1995, mide la percep-
ción de corrupción en una 
escala de cero a 100, donde 
cero es mayor percepción y 
100 menor percepción.

El último informe, expli-
có TI en un comunicado, mi-
de el comportamiento de la 
corrupción en 2018 y hasta 
agosto de 2019, que fue cuan-
do inició el procesamiento 
estadístico.

“Esto significa que even-
tos positivos o negativos que 
hayan ocurrido en los países 
con posterioridad a ese mo-
mento no modifican el resul-
tado”, precisó.

En el caso mexicano, se-
ñaló, ese lapso comprende 
el cambio de administración 
federal y el compromiso que 
su nuevo titular asumió res-
pecto del combate a la co-
rrupción.

Impugna la Cofece Ley de Austeridad

También, añadió, regis-
tra los ajustes a la estrategia 
anticorrupción federal, como 
la incorporación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda o la entrada en opera-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR).

“Es importante recordar 
que a partir de 2015, México 
venía experimentando una 
caída continua en este ins-
trumento de medición de la 
corrupción. En 2014, México 
fue calificado con 35 puntos 
(de 100 posibles). A partir de 
ese momento, año tras año 
México fue deteriorando su 
calificación y perdiendo lu-
gares en su posición relativa 
con otros países.

“Aunque la mejora de un 
punto es una señal positi-
va, si el país quisiera obtener 
nuevamente la calificación 
de 2014, tendría que mejo-
rar otros seis puntos”, señaló 
Transparencia Internacional.

Para que el país pueda 
mejorar en su calificación y 
posición en el IPC, consideró 
TI, debe consolidad el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, 
sobre todo a nivel estatal.

Defienden estrategia

CLAUDIA GUERRERO

Alfonso Romo, jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, defen-
dió ayer la estrategia del Go-
bierno federal para combatir 
la corrupción.

“Uno de los grandes ob-
jetivos del Presidente, desde 
que lo conozco, es el comba-
te a la corrupción, y no tengo 
duda de que estamos me-
jorando drásticamente, pero 
es una tarea larga y creo que 
uno de los legados del Presi-
dente va a ser dejar en la con-

ciencia nacional ‘cero corrup-
ción’, y en ese sentido estoy 
muy optimista”, dijo al salir 
del Palacio Nacional.

Destacó la colaboración 
del sector privado en la lucha 
contra la corrupción.

“Es extraordinario, veni-
mos saliendo de una junta 
con el Presidente, hemos tra-
bajado juntos, en una gran 
armonía, y estamos alineando 
intereses, no estaríamos aquí 
si no estuviéramos de acuer-
do en combatir la corrupción”, 
señaló.

z El pleno del INAI revocó la negativa del CNI a entregar  
la información del malware espía Pegasus.
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Contención
En 2019 México 
contuvo su caída en el 
Índice de Percepción 
de la Corrupción 
de Transparencia 
Internacional:

AÑO CALIF. RANKING

2014 35 103

2015 31 111

2016 30 123

2017 29 135

2018 28 138

2019 29 130

Investigan dos casos 
en Durango
DURANGO. La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) investiga en Durango un caso 
de corrupción política y otro de delincuencia 
organizada, informó Santiago Nieto, titular del 
organismo, al suscribir un convenio de colabo-
ración con el Gobernador panista José Rosas 
Aispuro. María Elena Sánchez
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Persiste en México 
rango de corrupción

VÍCTOR FUENTES

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
pidió a la Suprema Corte de 
Justicia invalidar ocho por-
ciones de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana, en-
tre ellas, la que impide a fun-
cionarios de alto mando em-
plearse en el sector privado 
durante diez años.

Alejandra Palacios, pre-
sidenta del organismo, pre-

sentó el viernes pasado una 
controversia constitucional, 
la segunda contra esta ley. 

La ministra Norma Piña 
ya había admitido a trámite 
una acción de inconstitucio-
nalidad promovida por sena-
dores de oposición.

Las demandas en la Cor-
te se suman a más de 200 
amparos, muchos de ellos 
colectivos, que funcionarios 
de múltiples dependencias 
y órganos autónomos, entre 

ellos la propia Cofece, han 
presentado ante jueces de 
distrito para impugnar la ley, 
sobre todo por el candado de 
diez años.

En su controversia, la Co-
fece impugna los artículos 1 y 
4 de la ley, que obligan a po-
deres y órganos autónomos 
a “tomar las acciones nece-
sarias” para dar cumplimien-
to y acatar dicha norma para 

“combatir la desigualdad so-
cial, la corrupción, la avaricia 

y el despilfarro de los bienes 
y recursos nacionales”.

También cuestiona el ar-
tículo 16, que contiene ocho 
medidas de “austeridad repu-
blicana” sobre gasto público, 
entre ellas la prohibición de 
comprar o arrendar vehícu-
los de más de 400 mil pesos, 
así como la prohibición de 
destinar recursos públicos 
para seguros de separación 
individualizada y de gastos 
médicos mayores. 
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Desquician AICM;
reclaman fármaco

Bloquean terminal y forcejean con policías 

Protestan padres 
de niños con cáncer 
y afectan llegada 
de pasajeros

NATALIA VITELA 

La protesta de 15 padres de 
niños con cáncer por el de-
sabasto de un fármaco en el 
Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez” desquició 
ayer el arribo de pasajeros al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

Por más de siete horas, 
los inconformes bloquearon 
el acceso a la Terminal 1, lo 
que obligó a los pasajeros a 
cargar las maletas y llegar 
caminando para no perder 
sus vuelos.

Ante el cierre de la circu-
lación vehicular en la zona 
del Aeropuerto, usuarios del 
AICM caminaron por la ave-
nida Capitán Carlos León, a 
la altura de Circuito Interior. 

Algunos de los afectados 
fueron apoyados por perso-
nal de la terminal aérea, pu-
blicó el AICM en su cuenta 
de Twitter.

En la protesta, que de-
rivó en un enfrentamiento 
con policías, los inconformes 

--que fueron acompañados de 
los menores afectados-- se 
quejaron de que las autori-
dades de Salud reparten cul-
pas y no ofrecen soluciones 
al problema de desabasto de 
medicamento.

Señalaron que autorida-
des del Hospital Infantil cul-
pan al Gobierno federal por 
el desabasto y éste al nosoco-
mio, pero ninguno resuelve el 
problema.

Además, reprocharon 
que la farmacéutica Pisa con-
tribuya con la falta de fárma-
cos para quimioterapias que 
se registra en la institución 
desde la semana pasada. 

Tras el bloqueo, autori-
dades del hospital respon-
sable de la compra del me-
dicamento informaron a los 
inconformes que la institu-
ción había recibido más de 
400 frascos del fármaco, pero 
los padres de familia se nega-
ron a levantar la protesta has-
ta que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador les 
enviara la oferta de una so-
lución definitiva al problema. 

Funcionarios de salud in-
vitaron a los papás a entablar 
una mesa de diálogo; sin em-
bargo, éstos nos aceptaron. 

“Necesitamos compromi-
sos por escrito, mínimo del 
Ejecutivo federal (...) Pare-
ce que esto no tiene fin, no 
tienen ningún caso entablar 
diálogo con quien lo hemos 
entablado constantemente y 
con quien también constan-
temente nos ha mentido, en-
gañado y nos ha prometido 
que esto no iba a pasar”, dijo 

Ó
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z Los inconformes ingresaron al deambulario del aeropuerto con pancartas en las que piden  
la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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z Con maletas en mano, pasajeros del Aeropueto Internacional de la Ciudad de México llegaron caminando ayer a la Terminal 1 
luego del bloqueo por parte de padres de niños con cáncer.

Israel Rivera, papá de Dhana, 
paciente con leucemia.

Esperanza Paz, mamá de 
Hermes, paciente oncológi-
co, aseguró que ante la falta 
de fármacos en este hospital 
han tenido que adquirirlos 
por su cuenta.

“Su costo fue de mil 200 
por frasco, compramos tres. 
Traté de comprar vincristina 
y cuesta 2 mil 500 pesos. An-
tes la compraba en 120 pesos. 
Hemos pedido prestado a fa-
miliares y amigos”.

Claudia Hernández, ma-
má de Diego Arturo, paciente 
oncológico, comentó que su 
traslado para llegar al hos-
pital es de casi cuatro horas, 
pues vive en Zumpango, en 
el Estado de México.

Dijo que a su pequeño 
le faltan todavía 13 quimio-
terapias.

Molestos por la falta de 
respuesta, los padres de fa-
milia intentaron ingresar a las 
instalaciones del Aeropuerto, 
pero policías les impidieron 

el acceso, lo que derivó en 
empujones y golpes.  

“¡Déjenos pasar!” y “¡Solu-
ción, solución, solución!”, gri-
taron los inconformes

“Fuimos golpeados, uste-
des se dieron cuenta”, dijo un 
padre. “Este Gobierno tiene 
la intención de reprimir a las 
causas justas”.

Guadalupe, tía de Pamela, 
una niña con cáncer señaló 
que policías la golpearon en 
la barbilla y el pecho cuando 
intentó entrar al aeropuerto. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), los inconformes in-
tentaron ingresar a las pistas 
de aterrizaje, pero se les fue 
impedido.

En un comunicado, la de-
pendencia capitalina señaló 
que a las 17:55 horas los ma-
nifestantes iniciaron una ca-
minata hacia la puerta tres 
del aeropuerto e ingresaron 
al deambulario, donde se tor-
naron agresivos en contra de 
los uniformados.

Advierten de déficit 
de equipo en Salud
CLAUDIA GUERRERO

El sector Salud opera ac-
tualmente con un déficit de 
13 mil millones de pesos en 
equipo médico de alta tec-
nología, indicó el Presidente 
Andrés López Obrador.

Aseguró que el rezago es 
producto del abandono que 
tuvieron los hospitales en go-
biernos anteriores.

“Los centros de salud, los 
hospitales se quedaron en el 
abandono completo, equi-
pos de rayos X, bueno, hay 
sillas para tratar problemas 
dentales, de odontología que 
son del año de la canica, pa-
ra museo”, señaló en su con-
ferencia de prensa matutina..

“Esto que estoy dicién-
doles lo saben los médicos 
y desde luego los pacientes, 
los que van a los hospitales; y 
es la gente humilde, la gente 
más pobre”.

De acuerdo con informa-
ción del Instituto de Salud 
para el Bienestar, se requie-
ren mil ambulancias, más 
de 4 mil 800 camillas, 2 mil 
800 esterilizadores, 2 mil 600 
ventiladores, 300 equipos de 
rayos X, 16 de resonancia 
magnética y tres tomógrafos, 
entre otros.

El mandatario se refirió 
al tema tras detallar la lista 
del equipo médico que po-
dría obtener México en caso 
de que el Gobierno de Esta-
dos Unidos acepte realizar 
un intercambio por el avión 
presidencial.

En este escenario, expli-
có, se trataría de equipo equi-
valente a unos 2 mil 500 mi-
llones de pesos, lo que po-
dría incluir 25 ambulancias, 
690 camillas, 739 ventilado-
res, 130 esterilizadores, 120 
equipos de rayos X y seis de 

z Niños con padecimientos oncológicos acompañaron  
a sus padres durante la protesta.
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Culpan 
al Infantil 
por falta de 
medicinas
REFORMA / STAFF

El Hospital Infantil de Méxi-
co “Federico Gómez” cuenta 
con un sistema propio, por 
medio de un proveedor, para 
el suministro de medicamen-
tos de la institución, inclu-
yendo los oncológicos, señaló 
ayer a Comisión Coordinado-
ra de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE). 

En un comunicado, se-
ñaló que el proveedor ha in-
cumplido varias veces el con-
trato y el surtido de fármacos 
oncológicos, por lo que el Go-
bierno federal ha tenido que 
solventar los faltantes. 

“Esta Administración ha 
comprado los medicamentos 
en otros países, y como hoy, 
suministrándolos para aten-
der la demanda de tratamien-
tos de los pacientes”, aclaró. 

REFORMA buscó, sin 
éxito, entrevista con Jaime 
Nieto Zermeño, director Ge-
neral del Hospital Infantil de 
México.

En tanto, la Oficialía 
Mayor de Hacienda infor-
mó anoche que entregó ayer 
a este nosocomio 451 piezas 
de vincristina de 1 miligramo, 
principal fármaco para tratar 
la leucemia aguda.

Agregó que en los próxi-
mos días se recibirán más de 
120 mil piezas de 14 medica-
mentos oncológicos, entre 
ellos metrotexato, vincristina 
y ciclofosfamida.

resonancia magnética.
López Obrador sostuvo 

que en los dos gobiernos an-
teriores se invirtieron cerca 
de 100 mil millones de pesos 
en la compra de aeronaves. 

Detalló que sólo en seis 
aviones y seis helicópteros, 
adquiridos en el Gobierno del 
priista Enrique Peña Nieto, 
se gastaron 12 mil millones 
de pesos.

“Esto es importante, por-
que lo de los aviones es para 
hospitales públicos, donde 
se atiende la gente humilde, 
donde se atiende la gente po-
bre”, remarcó.

TRASPLANTE 
MÚLTIPLE

REFORMA / STAFF

Especialistas del IMSS reali-
zaron un transplante multior-
gánico en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad de León, 
Guanajuato.

Los órganos fueron ex-
traídos de un hombre de 33 
años de edad que presentó 
muerte cerebral derivado de 
un traumatismo craneoence-

fálico severo. Donó su cora-
zón, riñones y córneas.

Las córneas y los riñones 
beneficiarán a pacientes de 
esta clínica de León.

El corazón fue trasladado 
la mañana de ayer al Centro 
Médico Nacional “La Raza”, 
en la Ciudad de México, para 
trasplantarlo a un hombre de 
60 años de edad, con cardio-
miopatía dilatada.

IM
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Niegan en Durango 
adhesión al Insabi
OSCAR USCANGA

El Secretario General de Go-
bierno en Durango, Adrián 
Alanís Quiñones, desmintió 
que esa entidades esté entre 
las 18 que firmaron su adhe-
sión al nuevo modelo del Ins-
tituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi).

El funcionario negó así lo 
informado el pasado martes 
por el Subsecretario de Salud 
federal, Hugo López-Gatell.

“No se ha podido todavía 
firmar, lo dará a conocer el 
señor Gobernador en virtud 
de que cualquier acción legal 
que el Gobierno del estado 
realice, que sea desde una ini-
ciativa, tiene que ir también 
la firma del Secretario Gene-
ral”, indicó.

“Se debe de analizar bien. 
Ver qué es lo que más le con-

viene al Gobierno de Duran-
go y por supuesto a la ciu-
dadanía”.

En la conferencia matu-
tina del martes en Palacio 
Nacional, López-Gatell pre-
sentó una lista de 18 estados 
que habrían aceptado inte-
grar este nuevo sistema que 
sustituye al Seguro Popular, 
así como otros 14 que están 
en proceso de unirse.

Alanís Quiñones indicó, 
sin embargo, que la Admi-
nistración duranguense sigue 
analizando el convenio.

“Nosotros tenemos mu-
cho respeto por el Gobierno 
federal, sabemos que tiene a 
su cargo muchos de los pro-
gramas de carácter nacio-
nal como es el caso de salud, 
se está analizando sin tener 
pleito, apostándole al diálo-
go”, apuntó.

AMBULANCIAS

1,000
CAMILLAS

4,800 
ESTERILIZADORES

2,800
VENTILADORES

2,600 
EQUIPOS DE RAYOS X

300
EQUIPOS DE RESONANCIA

16 
TOMÓGRAFOS

3

Faltante
De acuerdo con el Instituto 
de Salud para el Bienestar, 
el sector requiere, entre 
otras cosas:
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Descartan dar concesiones de litio

Oficializa Gobierno la existencia del IDPR

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal no tiene 
previsto entregar concesio-
nes para la explotación de 
litio en el país, indicó ayer el 
Presidente López Obrador.

Sin embargo, dijo des-
conocer si empresas extran-
jeras ya cuentan con permi-
sos para la explotación de 
ese codiciado metal, utili-
zado para baterías de dis-
positivos electrónicos y en 
el sector automotriz.

“Vamos a esperar, por 
lo pronto no estamos entre-
gando concesiones, estamos 

revisando el uso que se le 
está dando a las concesiones 
que se otorgaron, porque 
para la minería se llegaron 
a entregar 90 millones de 
hectáreas de concesión, el 
40 por ciento del territorio 
nacional, un exceso”, dijo.

En conferencia, pidió a 
la Secretaría de Economía 
informar sobre los términos 
de la explotación de litio.

“Estamos revisando to-
do esto y muchos están de-
volviendo las concesiones 
porque también se condo-
naban los pocos impuestos 
entonces se podía tener la 

concesión y no se pagaba 
nada y como no hay condo-
nación de impuestos pues 
ya esa especulación ya no se 
puede llevar a cabo”, agregó.

REFORMA publicó que 
la demanda por el litio atra-
jo la atención de la cana-
diense Bacanora Minerals 
Ltd y de Ganfeng Lithium 
Ltd, de origen chino, que 
desarrollan la primera mi-
na de este material.

El proyecto invertiría 
en su primera fase 420 mi-
llones de dólares y el cual 
comenzará a producir en 
2022.

z Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial.

Usarán en proyecto 
ingresos de impuesto 
que paga el turismo  
extranjero

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defendió 
ayer la decisión de financiar 
la construcción del Tren Ma-
ya con recursos públicos, tras 
asegurar que la participación 
de la iniciativa privada en el 
proyecto hubiera disparado 
los costos y generado endeu-
damiento.

“Por eso se decidió que 
no fuera con una Asociación 
Público Privada, porque cos-
taba muchísimo el financia-
miento, 30 o 40 años pagan-
do, esos fueron inventos de 
los tecnócratas”, señaló.

El pasado martes, RE-
FORMA publicó que la apor-
tación de fondos públicos pa-
ra el Tren Maya se disparará 
este año, ya que el Gobierno 
federal asignará 32 mil 800 
millones de pesos y no 2 mil 
500 millones de pesos como 
estaba previsto inicialmente.

Ayer, el mandatario ex-
plicó que al financiar la cons-
trucción con gasto público 
se evitará caer en el endeu-
damiento, como ocurría en 
gobiernos anteriores, con la 
finalidad de elevar el costo 
de las obras.

“No habrá deuda, será 

REFORMA / STAFF

La existencia del Instituto pa-
ra Devolver al Pueblo lo Ro-
bado (IDPR) será oficial.

El Gobierno publicó hoy 
la reforma a tres leyes, apro-
bada por el Congreso en 2019, 
para cumplir el deseo del 
Presidente López Obrador 
y rebautizar con ese nombre 
a lo que fuera el Servicio de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE).

En agosto pasado, como 
parte de las reformas en ma-
teria de extinción de dominio, 
el Congreso le había cam-
biado el nombre al SAE, pa-
ra dejarlo como Instituto de 
Administración de Bienes y 
Activos (IABA).

Pero el Ejecutivo federal 
insistió en que se retomara la 
idea que estuvo promoviendo 
desde el inicio de su sexenio, 
cuando empezaron las su-
bastas de bienes asegurados 

a la delincuencia organizada.
El IDPR administra, y 

ocasionalmente vende, doce 
categorías distintas de bie-
nes, entre ellos los que pasan 
al fisco por no pago de im-
puestos o en procedimientos 
aduaneros; los que se reciben 
por dación en pago; los que 
causan abandono en favor 
del erario; empresas públicas 
en liquidación; regalos que 
los funcionarios no pueden 
aceptar, y aquellos sobre los 

cuales se decrete la extinción 
de dominio, figura hasta aho-
ra muy poco utilizada.

La venta de bienes deco-
misados o asegurados en pro-
cesos penales federales es el 
aspecto más conocido de la 
actividad del IDPR.

En este sexenio, el Presi-
dente López Obrador ha uti-
lizado recursos provenientes 
de subastas y licitaciones del 
ahora IDPR para financiar 
obras en zonas marginadas.

Defiende AMLO obra con financiamiento público

Ven costoso abrir 
el Tren Maya a IP 

Piden usar inteligencia 
para reducir letalidad
CLAUDIA GUERRERO

Es necesario que las autori-
dades den prioridad al uso de 
la inteligencia en el combate 
al crimen, para evitar que se 
eleven los índices de letali-
dad de las fuerzas de orden, 
reconoció el Presidente Ló-
pez Obrador.

Explicó que las investi-
gaciones previas permiten 
disminuir el riesgo al que se 
exponen policías, militares, 
marinos e integrantes de la 
Guardia Nacional.

“La recomendación es 
que se utilicen más la inteli-
gencia. Cuando se tiene una 
buena investigación y hay in-
teligencia, el riesgo de quie-
nes llevan a cabo los operati-
vos es menor”, expresó.

“Cuidamos a todos, no 
queremos la pérdida de vidas 
humanas. Cuidamos también 
a policías y soldados.  Y la ins-
trucción es más investigación, 
más inteligencia”.

López Obrador conside-
ró que, con el uso de inteli-
gencia, se pueden evitar ma-
sacres y pérdida de vidas.

Recordó que, en lo que 
va de su Administración, el 
índice de letalidad se ha re-

ducido en comparación con 
los gobiernos anteriores y, de 
manera particular, el enca-
bezado por Felipe Calderón.

“Esto lo comento porque 
se calla ahora, están esperan-
do que haya una violación de 
derechos humanos contra los 
migrantes para hacer un es-
cándalo, nacional, internacio-
nal, pero decía un alto man-
do militar cuando iniciaban 
operativos, a los que lo iban 
a ejecutar: 

“’Ustedes hagan su traba-
jo y nosotros nos encargamos 
de los derechos humanos’. 
Era el ‘mátalos en caliente’. 
Entonces, eso ya no”, expresó.

El pasado 23 de octubre, 
AMLO aseguró que los ma-
yores índices de letalidad que 
ha vivido el país se registra-
ron en el Gobierno de Calde-
rón, al grado de que 50 por 
ciento de los muertos de la 
guerra contra el narcotráfico 
se registraron en ese periodo. 

Ayer, REFORMA publicó 
que, en los primeros 21 días 
del año, al menos 37 elemen-
tos de seguridad han sido 
asesinados en el país. La ci-
fra supera los 27 ejecutados 
durante enero de 2019, según 
datos de Causa en Común. 

con presupuesto público, no 
es el contrato para estar pa-
gando como el avión (presi-
dencial), que además de que 
cobraban por la obra, cobra-
ban intereses elevadísimos, 
y una obra que podía cos-
tar 500 millones terminaba 
costando 5 mil millones, es-
to lo crearon los tecnócratas 
de Hacienda, hospitales que 
todavía se están pagando”, 
aseguró.

De acuerdo con Fonatur, 
el costo total del proyecto que 
se pretende terminar entre 
2023-2024 será de 139 mil 
100 millones de pesos.

En ese marco, López 
Obrador afirmó que su Ad-
ministración ya cuenta con 
suficiente presupuesto que 
provendrá, en parte del co-
bro de impuestos a los visi-
tantes extranjeros que antes 
eran destinados al Consejo de 
Promoción Turística.

“Ya tenemos los fondos. 
En efecto, se van a destinar 
los fondos que se destinaban 
a la promoción turística; se 
cobra un impuesto a los turis-
tas, los no residentes, ese im-
puesto, en un 85 por ciento se 
utilizaba para el fomento tu-
rístico o supuestamente para 

el fomento y un 15 por ciento 
para migración”, refirió.

“En promedio es una re-
caudación de 8 mil millones 
de pesos, va a ir subiendo 
porque va a estar llegando 
más turismo. Cuando decidi-
mos que ya no iba a haber es-
te fondo, porque no se utiliza-
ba para el fomento, sino para 
entregar publicidad a medios 
de comunicación, por eso se 
decidió que se iba a utilizar 
para el Tren Maya”.

El titular del Ejecutivo 
sostuvo que la promoción de 
México se realiza en los con-
sulados y embajadas.
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DIÁLOGO CON ANUIES
El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 
e integrantes de la Junta de Coordinación Políti-
ca de la Cámara de Diputados se reunieron con 
rectores de universidades públicas. Abordaron 
las leyes de Educación Superior y de Ciencia y 
Tecnología entre otros temas.
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CLAUDIA GUERRERO

El Secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, asistió ayer a un 
evento organizado por el Con-
sejo Nacional Agropecuario 
(CNA) en un hotel de Paseo  
de la Reforma.

Bosco de la Vega, pre-

sidente del CNA, dijo que el 
Gobierno federal y la iniciativa 
privada alistan el lanzamien-
to de proyectos millonarios en 
el campo, con la finalidad de 
reducir la dependencia de las 
importaciones.

“Estamos trabajando el 
sector público y privado como 

en la historia no lo habíamos 
hecho, y habrá un anuncio fue-
ra de serie en donde estamos 
construyendo un mejor futuro y 
generando oportunidades pa-
ra la gente más necesitada del 
campo”, informó luego de re-
unirse con el Presidente López 
Obrador en Palacio Nacional.

PROYECTOS PARA EL CAMPO

Critican a transportistas por abusos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador 
criticó los abusos cometidos 
por un sindicato de transpor-
tistas que laboraron en el can-
celado aeropuerto de Texco-
co, a los que acusó de cobrar 
cuotas de entrada a la obra y 
hasta de comprar cerros para 
vender material.

Aunque no dio el nombre 
de la organización, sostuvo 
que el gremio estaba vincu-
lado a funcionarios del Go-
bierno federal encabezado 
por Enrique Peña Nieto.

“En el caso del aeropuer-
to de Texcoco, había un sin-
dicato que hacía los acarreos, 
tenía el control de las puertas 
donde estaban construyendo, 
y cobraban dos o tres veces 
más el costo de los materia-
les”, dijo.

“También el sindicato 
compraba los cerros y ven-
día la piedra para el relleno 
del lago y como era muy in-
fluyente, vinculado a los mis-
mos funcionarios, tolerado 
por el Gobierno, el dinero pú-
blico se derrochaba a manos 
llenas, entonces eso ya no”.

La semana pasada, trans-
portistas bloquearon la entra-
da norte a la Ciudad de Méxi-
co y se plantaron en el Zócalo 
en rechazo a las condiciones 
que ofrece el Gobierno fede-
ral para trabajar en obras del 
aeropuerto de Santa Lucía.

Miembros de Sindicatos 
Unidos por la Transforma-
ción de México, provenien-
tes del Edomex, Querétaro, 
Puebla e Hidalgo, participa-
ron en las obras de Texcoco, 
canceladas en 2018, y ahora 
exigen trabajar en San Lucía 
bajo las mismas condiciones.

Apuestan empresarios 
por crecimiento de 2% 
CLAUDIA GUERRERO

Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), confió en 
que el país pueda crecer el 2 
por ciento en este año, a pe-
sar de que los pronósticos del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recortaron la pers-
pectiva al 1 por ciento.

El dirigente fue entrevis-
tado luego de reunirse con el 
Presidente López Obrador 
para hablar sobre el plan de 
inversión en el sector ener-
gético, donde se podría dar 
la participación de la inicia-
tiva privada.

“Ayer estuve con empre-
sarios de Guadalajara y les 
decía que nuestro pronósti-
co sigue siendo poder lograr 
el crecimiento al menos del 
2 por ciento, que es el que 
viene en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y 
hoy después de una reunión 
como esta volvemos a reite-
rar que vamos por el camino 
adecuado”, aseveró.

Los acuerdos con el Go-
bierno federal, informó, re-
gistran avances, por lo que 
existe la posibilidad de que 
se pueda anunciar un acuer-

do en materia de inversión 
en el sector energético para 
mediados del próximo mes.

“Tenemos esperanza de 
que para el 15 de febrero po-
damos tener ya la conclu-
sión de todas estas pláticas, 
hoy fue un avance muy im-
portante”.

“Estamos revisando los 
proyectos, cada proyecto es 
diferente, algunos son pro-
yectos en donde el 100 por 
ciento es dinero es sector pri-
vado, algunos son prestación 
de servicios, otros son con 
asociaciones público-priva-
das”, comentó.

Luego de los reclamos de 
empresarios por la cancela-
ción de las rondas petroleras, 
el líder del CCE informó que 
el López Obrador mantiene 
su decisión de que los inver-
sionistas privados tengan li-
mitantes para participar en 
el sector.

“El Presidente volvió a 
reiterar los compromisos de 
cuánto es la participación que 
debe tener el sector público 
y el sector privado en cada 
sector, y en función de eso 
es como estamos trabajando 
todos los proyectos hacia de-
lante”, agregó.

Ciudadanos 
medidores
El Presidente López 
Obrador planteó 
que los ciudadanos 
tomen lectura de su 
consumo en energía 
eléctrica, en lugar 
del personal de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
Al destacar la pro-
mulgación de la Ley 
de Confianza Ciuda-
dana, dijo que cada 
ciudadano podría 
tener una tarjeta 
para informar sobre 
su consumo y hacer 
el pago. 

Indagan a 
funcionario
Luego rebelarse 
que el director del 
Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior, 
Roberto Valdovinos, 
tiene cinco denun-
cias por acoso labo-
ral contra mujeres, 
el Presidente López 
Obrador ordenó a 
la SRE una pesquisa.
Fuentes de Presi-
dencia aseguraron 
que el caso ya está 
en manos de la SFP.
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Weinstein Trial Begins, 2 Years 
After Accusations Led to #MeToo

Coronavirus 
Outbreak Forces 

Chinese to Rethink 
Travel Plans

AMY QIN AND VIVIAN WANG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — Now, with a myste-
rious new pneumonialike coro-
navirus that has killed at least 
17 people, the mass migration 
is also an epidemiologist’s 
nightmare.

Authorities are scram-
bling to control a virus that 
has sickened more than 470 
people and spread around the 
region, even reaching North 
America. Officials are impo-
sing restrictions on travel out 
of Wuhan, the central Chinese 
city of more than 11 million at 
the epicenter of the outbreak, 
and stepping up screening 
at transportation hubs. The 
World Health Organization 
was expected to hold a mee-
ting Wednesday to discuss 
whether to declare the out-
break an international health 
emergency, which would esca-
late the global response.

Before the virus emerged, 
the government had estimated 
that Chinese travelers would 
make 3 billion trips over the 
holiday period, also known as 
the Spring Festival. But Wed-
nesday, a senior health official 
delivered a stark warning: The 
huge tide of travel during the 
holiday would make it more 
difficult to contain the out-
break. Li Bin, a deputy head of 
China’s health commission, 
also said that the virus could 
mutate and spread more easily.

Many Chinese have already 
canceled their travel plans, for-
going vacations and what for 
some is their only chance to 
return home for family reu-
nions during the year. The 
Lunar New Year, a weeklong 
holiday, begins Friday, when 
the country says farewell to 
the Year of the Pig and welco-
mes the Year of the Rat.

“After we heard how bad 
the situation was on Mon-
day, we held a family mee-
ting and decided that it just 
wasn’t worth the risk,” said 
Yan Chaowei, 32, a housewife 
in Shanghai who was planning 
on taking a 7-hour bullet train 
to her family home in sou-
theastern Jiangxi province.

“It just wouldn’t be a rela-
xing trip, especially with a 
small child,” she added. “When 
we finally made the decision 
to stay home, we sighed with 
relief.”

Even some working in the 
travel industry were nervous. 
Flight attendants at Cathay 
Pacific, Hong Kong’s leading 
airline, publicly lobbied the 
company to allow them to 

wear masks during all flights, 
a request that was granted 
Wednesday.

“It will be too late and too 
painful for all of us and the 
Company to wait until one of 
our own is infected,” the air-
line’s union for flight atten-
dants said in a statement. 
“The damage caused will be 
catastrophic.”

In Wuhan, a major trans-
portation hub that is popular 
among tourists for its colonial 
architecture, spicy noodles and 
proximity to the Yangtze River, 
authorities have urged resi-
dents to stay put and others 
to avoid visiting. They have 
stopped short of imposing a 
full lockdown but issued a ban 
on large public gatherings and 
performances at hotels and 
sightseeing destinations. The 
Wuhan government announ-
ced Wednesday night that all 
locals were required to wear 
masks in public to help prevent 
the spread of the virus.

“We recommend that peo-
ple not come to Wuhan if it isn’t 
necessary,” Zhou Xianwang, 
the mayor of Wuhan, said in 
an interview Tuesday with the 
state broadcaster CCTV.

To encourage travelers to 
stay away from Wuhan, tour 
companies are promising 
penalty-free refunds for hotel 
bookings and air and train tic-
kets to and from the city. Tra-
vel operators are suspending 
itineraries with stops there, 
raising concerns of a slump 
during what is usually one of 
the most lucrative weeks of 
the year.

For Chinese companies, the 
outbreak could deal yet ano-
ther blow at a time of slowing 
economic growth.

According to official estima-
tes, Chinese spent $74 billion 
on travel and $145 billion on 
shopping and food during the 
Spring Festival holiday last 
year. The holiday is also one 
of the most profitable periods 
for the Chinese box office, but 
there are concerns that poten-
tial moviegoers might stay 
home to avoid sitting in enclo-
sed spaces with strangers.

Many also take advantage 
of the weeklong holiday to tra-
vel abroad, particularly in the 
region, but may be forced to 
change their plans this year.

Tsai Ing-wen, Taiwan’s pre-
sident, said Wednesday that all 
travel by tour groups between 
Wuhan and Taiwan would be 
suspended, a day after her 
government confirmed the 
island’s first case of the new 
coronavirus.

FRANCE SAYS U.S. WOULD 
CONSIDER MULTINATIONAL 

PLAN FOR DIGITAL TAXES
KEITH BRADSHER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

DAVOS, Switzerland — Fran-
ce’s finance minister, Bruno 
Le Maire, said the United Sta-
tes and France had reached a 
broad framework for using a 
plan that was being developed 
by the Organization for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment to set digital taxes, but 
further talks were needed and 
would take place Thursday.

The announcement came 
a day after the two countries 
appeared to strike a temporary 
truce in a trans-Atlantic spat, 
after President Emmanuel 
Macron agreed to suspend a 

French tax on U.S. technology 
giants in exchange for a pos-
tponement of threatened reta-
liatory tariffs on French goods 
by the Trump administration.

Any tax framework deve-
loped by the OECD must meet 
certain standards, Le Maire 
said. “We want the basis to 
be solid, credible and fair,” he 
said, later adding that, “There 
is still some work to be done.”

Further talks were also nee-
ded among European nations, 
he said. If a deal could be rea-
ched at the OECD, he said, that 
would be preferable either to 
European countries acting 
individually or as a group to 
impose taxes.

“Europe stands united 
vis-à-vis the U.S.” on the pre-
ference for a broadly agreed 
tax framework instead of each 
country imposing its own 
taxes, Le Maire said.

No comment was immedia-
tely available from U.S. offi-
cials. The Treasury secretary, 
Steven Mnuchin, is expected 
to hold a briefing in Davos on 
Thursday.

There have been detailed 
technical talks with Mnuchin 
and Le Maire’s staff for two 
weeks, as well as a Sunday 
night phone call between 
President Donald Trump and 
Macron, the finance minister 
said.

Le Maire described the call 
between Trump and Macron 
as “decisive,” having reached 
an agreement that gave more 
breathing room to work out 
further details.

Le Maire made clear that 
the issue of digital taxation 
was far from resolved.

“We need to address fiscal 
evasion,” he said. “We have to 
address the fact that the big-
gest companies in the world 
are making huge profits in 
Europe and everywhere in the 
world without paying the due 
level of taxation because they 
do not have any physical pre-
sence — we have to address 
that question.”

As Your Old Computer Is Recycled in 
Thailand, Locals Pay the Price Page 3
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CHATSWORTH, Calif. — A vin-
tage Fiat 124 Spider — so pretty 
you could pinch its little orange 
cheeks — accelerates up a canyon 
road in the San Fernando Valley. 
But there’s something strange 
about this Pininfarina-designed 
Italian roadster. First, it feels 
downright peppy as it chugs 
uphill. And there’s actually no 
“chugging,” but rather a spacey, 
high-pitched whir.

Inside this 1982 Fiat is a 
modern battery-powered drive 
system designed by Electric GT, 
a California company that has 
created a “crate motor.” Electric 
GT’s version of the crate motor, 
a term long associated with 
hot-rod gasoline engines sold 
in crates by automakers, allows 
professional restorers or even 
enterprising home mechanics 
to convert vintage gasoline cars 
to run on electricity.

Out: MPG In:
Kilowatt-Hours.
Classic Cars Get an Electric Jolt.

“A lot of guys go out in a clas-
sic car that’s 40 or 50 years old, 
but it’s a one-way trip — they get 
a ride home with AAA,” said Eric 
Hutchison, who founded Electric 
GT in 2014 with a partner, Brock 
Winberg. “This is for enthusiasts 
who love their cars but want 
something reliable that’s good 
for a weekend drive.”

The company garnered atten-
tion when it took a junkyard 1978 
Ferrari 308, perhaps best known 
as Tom Selleck’s car in “Magnum, 
P.I.,” and swapped out its V-8 
engine for electric motors. So 
transformed, with nearly double 
the torque of its gasoline forebear, 
the Ferrari trimmed a remarkable 
10 seconds per lap from its times 
at a Las Vegas-area racetrack.

“It just decimated the gaso-
line version,” Hutchison said.

As for the Fiat I’m driving, 
the electric conversion has sha-
rply boosted its own power and 
acceleration, from the original’s 
10-second ooze from zero to 60 
mph to roughly seven sprightly 
seconds. With Volkswagen loo-
king to transform itself via a $66 
billion investment in electric 
cars, Electric GT also designed 
the powertrain for the Type 20, 
a charmingly updated concept 
version of the hippie legend 
Microbus created by VW’s Inno-
vation and Engineering Center 
in Silicon Valley.

“The idea is to take something 
old and mix it with something 
new, with good design and engi-
neering behind it,” Winberg said.

The “old” includes something 
close to the heart — or perhaps 
the left foot — of enthusiasts. The 
system is designed exclusively 
for manual-transmission cars, 
including the Fiat that I happily 
toggle through its five speeds 
while finessing a clutch pedal. 
Hutchison said that old-school 
automatics were “big energy 
hogs,” while stick shifts are easier 
to integrate and allow smooth, 
efficient performance in a full 
range of gears.

The resulting rides fall into 
an increasingly popular category 
known as restomods: cars that 
appear to be restored classics, 
but with modern drivetrains or 
luxury features beneath those 
romantic skins. As electric vehi-
cles become mainstream, it’s 

inevitable that more enthusiasts 
will look to harness electricity 
for their nostalgic rides, said 
Joe DeMatio, senior manager of 
content at Hagerty, an insurer of 
vintage and classic cars.

“Some people would say that 
replacing a performance V-8 
with electricity is sacrilege, but 
if it makes a car more usable or 
enjoyable, why not?” DeMatio 
said. “Not every old car is sacred, 
and cars have been modified a 
million different ways.”

Inside Electric GT’s shop in 
Chatsworth sits a diverse group 
of donor cars: patients with 
gasoline-clogged arteries, if you 
will, awaiting their electric heart 
transplants. There’s a cult-favo-
rite Toyota FJ40 four-by-four, 
with the electric motor peeking 
from its stripped-down metal 

frame; another Fiat Spider; and 
a pair of Porsche 912s. The Fiat 
I’m driving will soon head to 
its new owner, an executive in 
Nassau, the Bahamas. With its 
old, pollution-emitting tailpipe 
removed like a vestigial limb, the 
Spider will do its small part to 
avoid despoiling the island air.

With 120 electric horsepower 
and 173 pound-feet of torque 
below its hood, and 25 kilowa-
tt-hours’ worth of batteries stu-
ffed into its trunk area, the Fiat 
delivers roughly 75-85 miles 
of driving range, enough for a 
sunny weekend cruise before it’s 
time to plug back in. The com-
pany is engineering systems to 
specific cars, to avoid overloading 
old chassis designs with more 
weight than they can handle. But 
for larger models, the company’s 

more robust systems offer up to 
100 kilowatt-hours, the latter 
on a par with the market’s lon-
gest-range electrics.

The self-contained “black box” 
unit, including electric motors 
and computer controls, packages 
neatly below a car’s hood. Char-
mingly, the crate motors even 
resemble the gasoline engine 
they’re replacing, with com-
ponents that recall traditional 
V-shaped cylinder banks and 
orange sparkplug wires. Con-
verted cars keep their original 
12-volt system, including a fami-
liar lead-acid battery, to power 
lights and accessories. Only now, 
the converted cars can jump-
start themselves if that conven-
tional battery is discharged.

Electric GT repurposes its 
battery packs from low-mileage 
Teslas, components that might 
otherwise end up in landfills. 
Those batteries mainly fit into 
space previously occupied by a 
gasoline tank, protected from 
crash damage by the rear bumper 
and metal chassis. The company 
estimates that with a basic set 
of tools, an engine hoist and a 
110-page service manual, even 
a reasonably skilled car hobbyist 
will need just 40 to 50 hours to 
convert a car. Plug-and-play com-
ponents are designed for safety 
and simplicity, including special 
connectors that prevent installers 
from accidentally mixing up posi-
tive and negative electrical leads.

“We’re taking out all the brain 
work of having to be an expert 
in battery safety or electrical 

management,” Hutchison said. 
“You can treat it like a normal 
engine swap.”

Pete Williamsen, the com-
pany’s digital marketing director, 
said that for this DIY job, the old 
pejorative “grease monkey” no 
longer applied.

“Once you drain the original 
fluids, you won’t even get your 
hands dirty,” Williamsen said.

Those hands, however, had 
better be able to sign a check: 
With system prices starting at 
$32,500 and topping $80,000 
for stronger, longer-range units 
— including custom builds that 
may exceed 1,000 horsepower 
— this isn’t a project for the bac-
kyard mechanic on a Pep Boys 
budget. Nor is it for the owner 
of a seven-figure, auction-wor-
thy classic — say, a $48.4 million 
Ferrari — whose historical 
authenticity and mechanical 
perfection are central to its value.

Instead, Hutchison said, it’s 
for the well-heeled owner who 
loves a special car and wants to 
keep it alive, but doesn’t want 
the headache and TLC associated 
with aging, finicky machines.

“It’s the guy who says: ‘I alre-
ady own three Teslas. Now, how 
do I get my classic Jaguar electri-
fied?’” he said.

With some replacement 
parts for those classics beco-
ming hard to come by or prohi-
bitively expensive, the system 
also frees owners from having to 
track down, say, a period-correct 
carburetor to keep their baby 
running.

The potential upsides attrac-
ted Seth Burgett, an engineer, an 
inventor and the chief executive 
of Gateway Bronco. His company 
in Illinois performs fantasy-level 
restorations of the Ford Bronco, 
the utilitarian, sought-after truck 
— first sold in 1966 — that’s 
among the forerunners of the 
modern sport utility vehicle.

Gateway is working with Elec-
tric GT to create battery-powered 
Broncos. Among the owners of 
the trucks in his restoration 
pipeline, Burgett said, two have 
already ordered electrified ver-
sions, at prices estimated from 
$225,000 to more than $300,000.

“It’s hard to call it a rational 
price point,” he said, “but these 
are people who can have any 
car they want. They’re looking 
for something unique. No one 
at the country club will have a 
vehicle like it.”

Being familiar gear heads, Elec-
tric GT’s team tends to emphasize 
gains in performance, durability 
and slick integration, with redu-
ced pollution as green icing on 
the cake. Still, the company ack-
nowledges that governments and 
regulators are becoming hostile 
toward anything that guzzles 
gasoline, or even sips it. London 
and other cities are charging 
congestion fees to internal-com-
bustion cars, and may eventually 
blockade them entirely.

“Let’s be realistic here,” 
Williamsen said. “We’re still relying 
on ancient, dirty tech, and the clock 
is ticking on gasoline. To keep car 
culture alive, we have to evolve.”
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KOH KHANUN, Thailand — Crouched on 
the ground in a dimly lit factory, women 
picked through the discarded innards 
of the modern world: batteries, circuit 
boards and bundles of wires.

They broke down the scrap — 
known as hazardous electronic-waste, 
or e-waste — with hammers and raw 
hands. Men, some with faces wrapped 
in rags to repel the fumes, shoveled the 
refuse into a clanking machine that sal-
vages usable metal.

As they toiled, smoke spewed over 
nearby villages and farms. Residents 
have no idea what is in the smoke — 
plastic, metal, who knows? All they 
know is that it stinks and they feel sick.

The factory, New Sky Metal, is part 
of a thriving e-waste industry across 
Southeast Asia, born of China’s decision 
to stop accepting the world’s electronic 
refuse, which was poisoning its land 
and people. Thailand in particular has 
become a center of the industry even as 
activists push back and its government 
wrestles to balance competing interests 
of public safety with the profits to be 
made from the lucrative trade.

Last year, Thailand banned the 
import of foreign e-waste. Yet new fac-
tories are opening across the country, 
and tons of e-waste are being processed, 
environmental monitors and industry 
experts said.

“E-waste has to go somewhere,” 
said Jim Puckett, executive director of 
the Basel Action Network, which cam-
paigns against trash dumping in poor 
countries, “and the Chinese are simply 
moving their entire operations to Sou-
theast Asia.”

“The only way to make money is to 
get huge volume with cheap, illegal labor 
and pollute the hell out of the environ-
ment,” he added.

Each year, 50 million tons of e-waste 
are produced globally, according to the 
United Nations, as consumers grow 
accustomed to throwing away last year’s 
model and acquiring the next new thing.

The notion of recycling these gad-
gets sounds virtuous: an infinite loop 
of technological utility.

But it is dirty and dangerous work to 
extract the tiny quantities of precious 
metals — like gold, silver and copper 
— from castoff phones, computers and 
televisions.

For years, China took in much of the 
world’s electronic refuse. Then in 2018, 
Beijing closed its borders to foreign 
e-waste. Thailand and other countries 
in Southeast Asia — with their lax enfor-
cement of environmental laws, easily 
exploited labor force and cozy nexus 
between business and government — 
saw an opportunity.

“Every circuit and every cable is very 
lucrative, especially if there is no concern 
for the environment or for workers,” said 
Penchom Saetang, head of Ecological 
Alert and Recovery Thailand, an envi-
ronmental watchdog.

While Southeast Asian nations like 
Indonesia, Malaysia and the Philippines 
have rejected individual shipments of 
waste from Western countries, Thailand 
was the first to push back more syste-
matically against the electronic refuse 
deluging its ports.

In June of last year, the Thai Ministry 
of Industry announced with great fanfare 
the ban on foreign e-waste. Police made a 
series of high-profile raids on at least 10 
factories, including New Sky Metal.

“New Sky is closed now, totally clo-
sed,” Yutthana Poolpipat, head of the 
Laem Chabang Port customs bureau, 
said in September. “There is no electronic 
waste coming into Thailand, zero.”

But a recent visit to the hamlet of 
Koh Khanun showed that the factory 
was still up and running, as are many 
others, a reflection of the weak regu-
latory system and corruption that has 
tainted the country.

Despite the headlines about the police 
raid, New Sky Metal was fined a maxi-

As Your Old Computer Is Recycled 
in Thailand, Locals Pay the Price

mum of only $650 for each of its licensing 
infractions.

Since the e-waste ban, 28 new recy-
cling factories, most dealing with elec-
tronic refuse, began operations in one 
province east of Bangkok, Chachoengsao, 
where Koh Khanun is located, according 
to provincial statistics. This year, 14 busi-
nesses in that province were granted 
licenses to process electronic waste.

Most of the new factories are in central 
Thailand between Bangkok and Laem Cha-
bang, the nation’s biggest port, but more 
provinces are allowing the businesses.

Thai officials said that some incinera-
tors may still be burning because facto-
ries are working through old stockpiles. 
Plants may also be processing domestic 
rather than foreign refuse, they said.

But neither explanation is likely, 
according to industry experts. Hoards 
of imported waste wouldn’t last this 
long. And the amount of electronic trash 
that Thailand produces is far outpaced 
by the number of new factories.

Foreign e-waste might be smuggled 
into the country mislabeled as scrap, 
said Banjong Sukreeta, deputy director 
general of the Department of Industrial 
Works.

“Ask customs about falsified decla-
rations,” he said. “Rules are not enough 
if the people who implement them are 
not up to it.”

But Yutthana, of the customs bureau, 
said every box that landed at his port 
was inspected thoroughly.

“We are 100% careful,” he said.
In October of this year, the Thai 

legislature unveiled loosened labor 
and environmental regulations for all 
factories, a move that has benefited the 
e-waste industry. Under one provision, 
small companies are no longer subject 
to pollution monitoring.

At the same time, a draft bill that 
would ensure tighter control over Thai-
land’s e-waste industry has languished 
in legislative purgatory.

If some types of e-waste aren’t inci-
nerated at a high enough temperature, 
dioxins, which can cause cancer and 
developmental problems, infiltrate the 
food supply. Without proper safeguar-
ding, toxic heavy metals seep into the 
soil and groundwater.

Locals who fought against the deluge 
of trash have been attacked.

“Why don’t you in the West recy-
cle your own waste?” said Phayao 
Jaroonwong, a farmer east of Bangkok, 
who said her crops had withered after 
an e-waste factory moved in next door.

“Thailand can’t take it anymore,” she 
said. “We shouldn’t be the world’s dum-
ping ground.”

At King Aibo Electronics Scrap Treat-
ment Center, one of the factories near 
the temple, schedules written in Chinese 
note the dates that shipments will be 
arriving. The three workers in the office 
on a recent visit were all Chinese.

“We know that Chinese people set up 
factories in Thailand,” said Banjong of 
the industrial works department. But he 
said that since the ban on e-waste was 
instituted, “we are more strict.”

King Aibo is one of the factories that 

began operations this year.
Other factories never shut down, 

despite repeated infractions.
One, Set Metal, was ordered to shut 

down in April 2018, officials said. It 
never had a license to import e-waste, 
and locals complained about the stench.

But on a recent visit, a Thai-Chinese 
interpreter, speaking through a gate, said 
the company was open for business, even 
if some operations had moved to a nearby 
village. Behind him, containers overflowed 
with e-waste. About 100 Burmese workers 
live on the factory’s grounds.

Even in cases in which wrongdoing is 
acknowledged, follow-through is weak. 
This year, officials admitted that 2,900 
tons of electronic waste seized in last 
year’s raids had gone missing.

Police had left the stockpile in the 
care of the Chinese manager, who later 
skipped the country.

In September, Sumate Rianpongnam, 
an activist, campaigned against the 
e-waste industry’s polluting his home-
town, Kabinburi. That night, men on 
motorcycles shot bullets into the air near 
his home and raced off.

Shortly afterward, men in a pickup 
truck tossed small grenades, known as 
Ping-Pong bombs, at his friend’s house. 
The grenades exploded, but the friend 
was not injured.

Others weren’t as fortunate.
In 2013, a village chief spoke out about 

the illegal dumping of toxic waste. He was 
shot four times in broad daylight. The man 
charged with ordering the killing, an offi-
cial in the local Department of Industrial 

Works, was acquitted in September.
Sumate and his friend were cam-

paigning against a landfill that illega-
lly mixes electronic waste and house-
hold rubbish. On a visit to private land 
adjacent to the landfill, muscled men 
packed in a pickup truck tried to block 
the path out.

“I’ve chosen to do this work,” Sumate 
said. “I am not scared of death.”

In the shadow of the corroded smokes-
tack at New Sky Metal, Metta Maihala 
surveyed her eucalyptus plantation. The 
lake that waters the farm has clouded over, 
and the smell is nauseating.

Suddenly, through the rows of trees, 
a pair of Burmese workers emerged. The 
man showed burns on his arms from his 
work at New Sky Metal but said he had no 
idea what liquid had caused his wounds.

The woman, Ei Thazin, said she recei-
ved $10 a day for sorting metal. “I didn’t 
know this was dangerous work,” she said.

In Thailand, millions of undocumen-
ted workers from poorer countries like 
Myanmar and Cambodia are vulnera-
ble to abuse, environmental watchdogs 
said, adding that the need for such labo-
rers will only intensify.

Of the 14 factories granted licenses to 
process e-waste this year in Chachoeng-
sao Province, six are in Koh Khanun. Five 
are linked to the man whose name is 
associated with New Sky Metal, or with 
his wife.

“We can’t choose the air we breathe,” 
said Metta, the eucalyptus farmer. “Now 
there will be even more factories. We are 
all going to die a slow death.”
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Weinstein Trial Begins, 2 
Years After Accusations 

Led to #MeToo
JAN RANSOM AND ALAN FEUER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — But Wednesday 
morning, Weinstein arrived 
at the Manhattan Criminal 
Courts Building to face char-
ges that even as he ruled over 
the movie business in New 
York and Los Angeles, he was 
a sexual predator, a serial abu-
ser who repeatedly used his 
influence and imposing phy-
sicality to overpower women 
in his orbit.

“The evidence will be clear 
that the man seated right 
there was not just a titan in 
Hollywood, but a rapist,” a pro-
secutor, Meghan Hast, said in 
her opening statement, gestu-
ring to Weinstein.

The start of the trial, one of 
the most anticipated criminal 
proceedings in recent memory, 
has attracted news media from 
around the globe. Early Wed-
nesday, dozens of reporters 
from as far away as Germany 
and South America lined up 
in front of the courthouse in 
Manhattan.

It also capped a year and 
a half of legal wrangling by 
Weinstein’s lawyers, who have 
sought for months to contain, 
delay and derail the process 
with attempts to limit witnes-
ses, remove the judge from the 

case and relocate the trial from 
what they have described as 
the “carnival-like atmosphere” 
of Manhattan.

Weinstein, 67, faces char-
ges that he raped one aspiring 
actress in a Manhattan hotel 
room in 2013 and forced oral 
sex on a production assistant, 
Mimi Haleyi, in his TriBeCa 
apartment in 2006.

Weinstein, who recently 
had back surgery, made his 
way up the courthouse steps 
just before 9:15 a.m., his wei-
ght sometimes supported by 
two men as he struggled to 
stay upright. It was the first 
time he had entered the cour-
thouse without his tennis-ba-
ll-studded walker in weeks. 
Just steps from the door, he 
stumbled between the men, 
as though he were about to fall. 
Another man, walking behind 
the group, carried the walker.

The trial will hinge on the 
testimony of six women, four 
of whose allegations are too old 
to prosecute in court. But the 
Manhattan district attorney’s 

office, which is the handling 
the case, is hoping that its cour-
troom presentation will show 
that Weinstein engaged in a 
pattern of sexual predation.

Opening statements started 
at 10:15 a.m., as Hast led the 
jury through nearly 30 years 
of Weinstein’s mistreatment 
of women. The litany of abuse, 
the prosecutor said, began in 
the early 1990s, when Weins-
tein raped up-and-coming 
actress Annabella Sciorra, who 
was later known for her work 
in “The Sopranos.”

After meeting at an Irish 
bar in lower Manhattan one 
night, Hast told the jury, 
Weinstein dropped Sciorra off 
at her apartment, forced his 
way inside and began unbut-
toning his shirt. Sciorra thou-
ght that she could flee into 
the bathroom, Hast said, but 
Weinstein pushed her onto a 
bed, pinned her arms above her 
head and raped her.

For decades after the attack, 
Hast recounted, Weinstein 
made Sciorra “live in terror,” 

seeking her out whenever she 
filmed movies, leaving messa-
ges for her and showing up at 
hotels she was staying in.

Once, according to Hast, 
when Sciorra was placed in 
a hotel room next to Weins-
tein’s during a film festival, 
she opened her door to find 
him standing in the hallway 
in his underwear, with a bottle 
of baby oil in one hand and a 
videotape in the other.

Haleyi met Weinstein at the 
Cannes Film Festival in 2006 
and soon took a job as a produc-
tion assistant on Weinstein’s 
show “Project Runway,” Hast 
said. For the next few months, 
according to the prosecutor, 
Weinstein pressured Haleyi, 
offering her trips to Paris and 
Los Angeles. Eventually, Hast 
told the jury, Haleyi went to 
Weinstein’s apartment, where 
he forced oral sex on her.

“Miriam decided to just 
check out,” Hast said, referring 
to Haleyi’s given name. “She 
tried to endure the violent 
sexual assault Harvey Weins-
tein was perpetrating on her.”

The defense’s opening state-
ment was expected later Wed-
nesday. Justice James A. Burke, 
the state judge overseeing the 
trial, has banned reporters 
from transmitting live updates 
from the courtroom.

IN HOLLYWOOD, HARVEY WEINSTEIN WAS A 
MAN OF SEEMINGLY INFINITE POWER, NOT ONLY 
MAKING OSCAR-WINNING FILMS LIKE “PULP 
FICTION,” BUT ALSO HELPING MAKE CAREERS.

Netflix Reports a 
Subscriber Bump as Disney 
Joins the Streaming Party

EDMUND LEE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

After Netflix released its ear-
nings figures for the fourth 
quarter of 2019 on Tuesday, 
Hastings noted his new 
rival’s “great” content lineup, 
including “The Mandalorian,” 
a “Star Wars” series featu-
ring the character known 
as Baby Yoda. And in a rare 
acknowledgment of a com-
petitor’s strength, he added 
that the emergence of Disney 
in streaming “takes away a 
little from us.”

Disney Plus started strong 
in November, signing up 10 
million customers on its first 
day, and industry insiders 
wondered how much Disney 
might have dinged Netflix.

Turns out, a little bit, 
according to Netflix’s latest 
results.

The streaming giant sig-
ned up 420,000 new custo-
mers in the United States 
during the last three mon-
ths of 2019, the company 
reported. That fell shy of the 
600,000 it had expected.

Netflix misses its esti-
mates about half the time, 
but the company suggested 
that, for this quarter, Disney 
Plus might have had a mode-
rate impact. But in Hastings’ 
view, Disney is more of a 
threat to traditional televi-
sion. “Most of their growth 
in the future is coming out 
of linear TV,” he said in a call 
with investors after the ear-
nings announcement.

Netflix now has 61 million 
customers across the coun-
try. Its slowing growth in the 
United States is nothing new. 
The service is still the domi-
nant streaming company in 
the nation and expects to top 
out at 90 million total domes-
tic customers.

Internationally, the results 
were more impressive. Net-
flix added about 8.4 million 
subscribers outside the Uni-
ted States in the last quar-
ter, exceeding the 7 million 
it had anticipated. Record 
additions in Latin America, 
Asia and Europe have given 
the company a total of 167.1 
million subscribers around 
the world, a 5.5% bump from 
the end of September.

Netflix’s stock rose more 
than 2% in after-hours tra-
ding following its four-
th-quarter earnings report.

The new subscriptions 
abroad underscored Netflix’s 
status as a largely interna-
tional business, putting it 
in a good position to coun-
ter the pending arrival of 
domestic streaming entrants 
like NBCUniversal’s Peacock 
(April) and AT&amp;T’s HBO 
Max (May). About 90% of 
Netflix’s new business comes 
from outside the United 
States, and Hastings spends 
more of his time managing 
its overseas strategy than on 
domestic content.

The company Tuesday 
also reported a significant 
change in how it counts 
viewership. Netflix used to 
tally accounts that watched 
at least 70% of a show or film 
to generate its version of a 
ratings figure. Now, it will 
consider a “view” to be any 
account that has watched at 
least two minutes of a series 

or a film.
Some Hollywood players 

have expressed frustration 
with the meager viewership 
data provided by Netflix. Niel-
sen, a third-party research 
firm, provides ratings but 
only to clients, such as pro-
ducers and studios.

In its latest report, Netflix 
played up some of its new 
programming, including 
“The Witcher,” a fantasy epic 
starring Henry Cavill. The 
company said it had been 
viewed by 76 million hou-
seholds within four weeks 
of its release under the new 
measurement system.

But the new system infla-
tes viewership data by as 
much as 35%, according to 
the company. Netflix said the 
new method was fair because 
it treated short and long pie-
ces of content equally. The 
new count reveals a viewer’s 
“requests,” the company said, 
akin to the “most popular” 
section of a news site.

Netflix anticipates adding 
7 million total customers 
for the first three months 
of 2020, down from the 9.6 
million it added in the same 
period last year. That has 
partly to do with the compe-
titive landscape and a price 
increase Netflix instituted 
last year.

The company’s balance 
sheet is also improving. For 
the current year, Netflix anti-
cipates it will have to spend 
$2.5 billion more in cash 
than it takes in — a financial 
metric known as cash flow 
— which would be an impro-
vement over last year, when 
it burned through more than 
$3 billion.

Netflix has been inves-
ting more on its own shows 
and films instead of renting 
them from other studios. 
Over time, it could stockpile a 
higher proportion of content 
that doesn’t require licensing 
payments.

The company, based in Los 
Gatos, California, reported 
income of $587 million on 
$5.5 billion in sales. Investors 
were looking for $335 million 
in profit and $5.4 billion in 
revenue. For the current 
quarter ending in March, 
the company expects to add 
$760 million in profit with 
$5.7 billion in revenue.

“We keep doing these 
amazing numbers,” Hastings 
said on the call. “The quality 
of our service two or three 
years from now will be so 
much higher than it is today 
— that’s the thing that’s not 
well understood.”

REED HASTINGS, THE 
CHIEF EXECUTIVE 
OF NETFLIX, HAS 
GROWN USED TO 
GOING UP AGAINST 
AMAZON, HULU 
AND YOUTUBE. BUT 
THE WALT DISNEY 
CO.’S ENTRY INTO 
THE STREAMING 
INDUSTRY, WITH 
DISNEY PLUS, 
CAUGHT HIS 
ATTENTION.

U.N. Experts Call for Inquiry into 
Hack of Bezos’s Phone

MICHAEL SCHWIRTZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Bezos, the billionaire owner 
of Amazon, who also owns 
The Washington Post, recei-
ved an encrypted video from 
the crown prince loaded with 
digital spyware that enabled 
surveillance of his cellphone 
starting in May 2018, the Uni-
ted Nations experts said in a 
statement. At the time, the 
government of Saudi Arabia 
had grown critical of The Post’s 

coverage of the kingdom, and 
particularly the work of Jamal 
Khashoggi, a columnist for the 
paper, whose writing criticized 
the crown prince.

Six months after the hack of 
Bezos’ phone, Khashoggi was 
lured into the Saudi consulate 
in Istanbul, where he was killed 
and dismembered by a team 
of Saudi agents. The CIA has 
concluded that Crown Prince 
Mohammed likely ordered the 
murder.

In their statement on Wed-

nesday, the United Nations 
experts drew a direct line 
between the hack and Khas-
hoggi’s killing.

“At a time when Saudi Ara-
bia was supposedly investi-
gating the killing of Mr. Khas-
hoggi, and prosecuting those 
it deemed responsible, it was 
clandestinely waging a massive 
online campaign against Mr. 
Bezos and Amazon targeting 
him principally as the owner 
of The Washington Post,” the 
experts said.

The United Nations experts, 
Agnes Callamard, special 
rapporteur on summary execu-
tions and extrajudicial killings, 
and David Kaye, special rappor-
teur on freedom of expression, 
have both been involved in the 
investigation into Khashoggi’s 
murder.

The Saudi Embassy in Was-
hington wrote on Twitter on 
Wednesday that the accusation 
that the kingdom was involved 
in hacking Bezos’ phone was 
“absurd.” It called for an inves-
tigation, but did not say who 

should carry it out.
The statement on the hack 

by the U.N. experts adds to 
the pressure on Crown Prince 
Mohammed — essentially accu-
sing him of new criminality at a 
time when the kingdom is still 
fighting the negative publicity 
generated by the killing of 
Khashoggi.

Their statement referen-
ced a 2019 forensic analysis of 
Bezos’ phone that assessed with 
“medium to high confidence” 
that his phone had been infiltra-
ted on May 1, 2018, via an MP4 
video file sent from a WhatsApp 
account utilized personally by 
the Saudi crown prince. The 
report, which was reviewed by 
The New York Times, indicated 
that Bezos continued to receive 
messages from the crown prin-
ce’s WhatsApp account after 
Khashoggi’s death.

According to the report, 
Bezos received a message from 
the crown prince’s account in 
late 2018 that suggested that 
the prince had intimate knowle-
dge of Bezos’ private life.
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DEPORTES

Un fin 
emotivo
Los Juegos 
Olímpicos de 
Invierno de la 
Juventud realizaron 
su ceremonia de 
clausura, donde 
participaron más 
de 900 atletas de 
76 países.

JUEVES 23 / ENERO / 2020

Adiós al gigante
El mariscal de campo de los Giants, 
Eli Manning anunció su retiro tras 16 
temporadas en la NFL, donde ganó dos 
anillos de Super Bowl.

El jardinero Alex 
Gordon firmó 
contrato con los 
Royals de Kansas 
City.

Superman 
regresa
Los Lakers de 
Los Ángeles 
confirmaron que 
Dwight Howard 
competirá en 
el concurso de 
clavadas, tras 10 
años de ausencia 
en el certamen.

NBA

Nets                  Lakers
HOY

20:00 Hrs.
Barclays Center

Tienen que 
despertar
Luego de recibir 
una paliza a 
media semana, 
LeBron James y 
compañía buscan 
reaccionar ante 
un equipo de 
Brooklyn con 
malos resultados.
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En el Maratón 
Internacional de 
Cancún, aumentan 
esta cifra

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La organi-
zación de carreras deportivas y 
maratones en Cancún abarca casi 
todos los fines de semana en el 
calendario, al celebrarse más de 
70 carreras, con un promedio de 
participantes que van desde los 
250 hasta los 700 competidores.

Gloria Vela Íñigo, coordi-
nadora operativa en el Insti-
tuto Municipal del Deporte de 
Benito Juárez, reportó un total 
de hasta 60 solicitudes para 
llevar a cabo estas competicio-
nes durante 2020, en una pri-
mera reunión celebrada hace 
unos días; cantidad que suele 
aumentar en el transcurso de 
las semanas ante la llegada de 
nuevas peticiones.

Pese a ser un deporte prac-
ticado por muchas personas de 
diferentes edades en la ciudad, 
los encargados del deporte muni-
cipal  reconocen a seis asociacio-
nes de corredores, con quienes 
suelen trabajar en temas especí-
ficos de organización y difusión.

Esa estrategia permite contar 
con una buena convocatoria en 
cada carrera, donde se registran 
mínimos de hasta 250 personas 

Más de 70 competencias se celebran al año en Benito Juárez

Promedian carreras
hasta 700 participantes

con un tope promedio de 700 
personas, con excepciones en los 
eventos grandes, como triatlones, 
competencias de tipo Ironman y el 
Maratón Internacional de Cancún, 
que concentran más corredores.

La funcionaria estimó que con 
todas las carreras organizadas en 
el año, incluidas las competiciones 
referentes dentro de la ciudad, más 
de 10 mil personas suelen darse 
cita para correr en alguno o varios 

eventos debido al gran número de 
participantes que están en dos o 
más carreras en el año.

El próximo evento referente 
será el medio maratón para con-
memorar el Día Internacional 

de la Mujer, programado para 
el domingo 8 de marzo y para el 
cual se tienen únicamente mil 
lugares en cuatro categorías para 
correr en tres distancias; 5, 10 y 21 
kilómetros.

 ❙Durante el año se reportan más de 70 solicitudes para organizar carreras.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de rea-
lizarse las eliminatorias muni-
cipales, el Instituto del Deporte 
del municipio de Benito Juárez, 
estimó una representación de 
hasta mil 200 atletas en las 
diferentes fases clasificatorias, 
a nivel estatal, previo a la fase 
nacional de los Juegos Naciona-
les de la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade).

Eusebio Pérez Cortéz, coordi-
nador de deporte estudiantil en 
la dependencia, dio a conocer 
la conclusión de casi todas las 
competencias programadas para 
celebrarse en Cancún, con excep-
ción del basquetbol, cuya fase 
final se disputará este jueves.

Por ahora, continúan con 
los selectivos para escoger a los 
representantes en las disciplinas 
realizadas municipalmente, para 
después iniciar la competencia a 

nivel estatal, con excepción del 
Judo, el patinaje sobre ruedas 
y el Rugby 7, donde se hace un 
control interno para elegir a los 
seleccionados y viajar a la etapa 
nacional de manera directa.

De acuerdo con el funcio-
nario, los deportes de tipo 
asociativo suelen tener una 
mayor convocatoria en tér-
minos de participación por la 
cantidad de quipos inscritos, 
sin embargo, deportes como 
el Tae Kwon Do y el levanta-
miento de pesas destacaron en 
ese sentido durante el proceso 
de este año.

“Casi en todas las disciplinas 
van bastantes representantes 
porque Cancún tiene la ventaja 
de tener demasiada diversidad 
deportiva, no es como en otros 
municipios donde es más fácil 
sacar eliminatorias. Aquí sí se 
lleva a cabo un proceso más 
extenso” detalló.
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 ❙Algunas disciplinas pasan directo a la fase regional y no 
hacen selectivos por entidades.

Irán mil 200 atletas 
a la fase estatal
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Convocan a caribeños para Selección de Paranatación
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los atletas 
quintanarroenses Goretti Sosa 
Gamboa y José Luis Ek Balam, fue-
ron convocados por la Federación 
Mexicana de Deportes sobre silla 
de ruedas, con el fin de concen-
trarse en la Ciudad de México, de 
cara a los eventos internaciona-
les programados en los próximos 
años para el deporte adaptado. 

Los caribeños que fueron 
acompañados por el entrena-
dor Manuel Javier López, ya se 
encuentran en el Centro Paralím-
pico Mexicano, donde permane-
cerán en el campamento hasta 
el próximo sábado 25 de enero. 

Esta convocatoria corres-
ponde a la Selección Nacional 
de Para Natación, que busca 

prospectos para conformar 
los representativos mexicanos 
que participarán en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles 
de Colombia en el 2021, además 
de los Juegos Parapanamerica-
nos de Chile en el 2023.

Cabe mencionar que ambos 
atletas fueron claves en la obten-
ción de medallas para Quintana 
Roo en la pasada Paralimpiada 
Nacional, donde la delegación 
caribeña logró un total de 31 
preseas, entre ellas 13 de oro, 12 
de plata y seis de bronce. Goretti 
Sosa conquistó dos oros en 100 y 
50 metros libres, una plata en 100 
metros pecho y un bronce en 100 
metros dorso. Por su parte, José 
Luis Ek Balam logró plata en 100 
metros pecho y dos bronces en 100 
y 50 metros libres, en el 2019. 

 ❙ Los quintanarroenses Goretti Sosa y José Ek irán con la Selección 
de Paranatación.

CORREN PARA CONVIVIR
Este próximo 2 de febrero se realizará la primera edición de la carrera Love 2 Run 2020. El evento que 
iniciará a las 7 de la mañana tendrá como salida y meta frente al Club Casablanca, cerca del distribuidor 
vial que divide las avenidas Kabah, Colosio y Bonampak. La inscripción tiene un costo de 300 pesos.
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ADIÓS AL ‘HOMBRE DE HIELO’
Un día como hoy, pero de 1983 el tenista sueco Björn Borg 
pentacampeón de Wimbledon, explica las razones de su 
retirada de la alta competición en el tenis.
Con sus 11 títulos de Grand Slam y 16 finales, se ubica cuarto 
y quinto sitio histórico en los respectivos historiales de la Era 
Open. Fue campeón del torneo Roland Garros de 1974, 1975, 
1978, 1979, 1980 y 1981, y el campeonato de  Wimbledon de 
1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. También fue finalista de cuatro 
ediciones del Abierto de Estados Unidos y participó una vez 
en el Abierto de Australia, donde llegó a Octavos de Final.
Ganó 64 torneos ATP durante su carrera, lo que comprende 
11 de Grand Slam, tres finales de temporada, 15 masters, 17 
torneos medianos y 18 menores. Por otra parte, ganó 45 
partidos de la Copa Davis con la selección sueca y obtuvo el 
título en 1975.
Borg ocupó el puesto número 1 del Raking ATP en seis 
períodos diferentes entre 1977 y 1981, totalizando 109 
semanas. 

2D

Efemérides deportivas

QUIEBRA ‘EL CACIQUE’ DEL FUTBOL CHILENO
El 23 de enero de 2002, la Corporación Club Social y Deportivo Colo-
Colo  dueña del equipo con más simpatizantes de Chile, tras varios años 
de malos manejos financieros aunados a pocos ingresos que en el inicio 
de la década habían tenido, finalmente fue declarada en quiebra por 
una deuda de cercana a los 30 millones de dólares,  la administración 
del club fue asumida por un síndico de quiebras. Durante la bancarrota, 
la institución sufrió la venta de gran parte de su patrimonio, como la 
sede del club y el Teatro Monumental que fueron a remate, así como 
la eliminación de sus distintas ramas no profesionales y el instituto de 
estudios para futbolistas del club.

Una década 
de problemas
en el Ascenso
De 18 equipos que 
participaban nada 
más queda una 
docena

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Este jue-
ves arranca el Clausura 2020 del 
Ascenso MX, circuito que arrastra 
ya una década problemática al no 
poder encontrar una estabilidad 
que evite la salida de equipos, 
desafiliaciones o situaciones 
negativas que aquí presentamos.

El Ascenso MX ha sido más 
que la categoría de plata del 
futbol mexicano, división en la 
que los cambios de equipos y 
número de participantes son el 
pan de cada temporada, lo que 
expone una falta de seriedad y 
proyectos firmes.

Todo esto ha dejado en las últi-
mas 10 temporadas, contando 
ya la 2019-20, un circuito lleno 
de equipos fugaces, desafiliacio-
nes y en más de una ocasión la 
"muerte" y "resurrección" de una 
franquicia, sin olvidar el pago de 
algunas instituciones para lograr 
el ascenso y también las que lo 
hacen para evitar el descenso a 
la Segunda División.

 ❙Problemas económicos y deportivos azotan al Ascenso MX.

Desapariciones de franquicias son comunes

La temporada 2010-11 
comenzó con 18 equipos en 
la entonces llamada Liga de 
Ascenso, heredera de la Primera 
"A", y los problemas apenas espe-
raron un semestre para aparecer. 

La primera temporada del 
Ascenso MX (2012-13) comenzó 
con cierta estabilidad, dado que 
previo al arranque no se dieron 
cambios de franquicia ni hubo 
desafiliaciones a la mitad del año 
futbolero. El circuito contó con 

15 clubes.
A partir de ahí han desapa-

recido equipos filiales, plazas 
por adeudos, equipos no des-
cendieron al pagar, franquicias 
congeladas, clubes de Segunda 
División que no pudieron llegar 
al Ascenso debido a que no cum-
plieron los requisitos y ahora la 
aparición de la certificación. 

Por lo que la división de plata 
peligra, luego de 10 años de 
irregularidad.

Vienen y van

*Pasa de Primera A a  Liga de Ascenso
**Pasa de Liga de Ascenso a Ascenso MX

Apertura 2010* 18

Clausura 2011 17

Apertura 2011 16

Clausura 2012** 15

Apertura 2012 15

Clausura 2013 15

Apertura 2013 15

Clausura 2014 15

Apertura 2014 14

Clausura 2015 14

Apertura 2015 16

Clausura 2016 16

Apertura 2016 18

Clausura 2017 18

Apertura 2017 16

Clausura 2018 16

Apertura 2018 15

Clausura 2019 15

Apertura 2019 14

Clausura 2020 12

Torneo # de equipos Torneo # de equipos

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Termina 
descanso 
en Tercera 
División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
se reanudará la Temporada 2019-
2020, de la Tercera División Profe-
sional de Fútbol, donde los cinco 
equipos quintanarroenses tienen 
como objetivo mejorar sus núme-
ros en el Grupo 1, rumbo a la fase 
final de dicha categoría. 

En esta jornada 16, los Tigrillos 
de Chetumal, líderes del sector con 
35 puntos, recibirán a los Pejela-
gartos de Tabasco, el viernes a las 
19:00 horas en el Estadio José López 
Portillo de la capital del estado. 

Para el sábado, la filial del 
Atlante visitará a Delfines Márquez 
en el Estadio Francisco Márquez 
Segovia de Campeche a las 15:00 
horas tiempo local, 16:00 horas 
en Quintana Roo. Los azulgranas, 
dirigidos por Narciso Morales mar-
chan como cuartos del Grupo con 
30 unidades. Cozumel Tres Toños, 
quieren hilar su quinto triunfo de la 
temporada y lo intentarán cuando 
reciban el sábado a Deportiva Vena-
dos, a las 16:00 horas en la Unidad 
Deportiva Bicentenario en la “Isla 
de las Golondrinas”.

Y para el domingo, Inter Playa 
del Carmen que ocupa la sexta 
posición del grupo con 28 puntos, 
le hará los honores a Venados FC, a 
las 10:00 de la mañana en la Uni-
dad Deportiva Riviera Maya. Mien-
tras que los Pioneros Junior, que es 
sublíder se medirá a las 15:00 horas 
contra CEFOR Mérida, en duelo a 
disputarse en el Estadio Cancún 86.

 ❙Pioneros Jr. marcha como 
sublíder del Grupo 1, que lidera 
Tigrillos de Chetumal.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los veleris-
tas quintanarroenses Demita 
Vega e Ignacio Berenguer, ya se 
encuentran en Miami, Florida, 
para participar en la Copa del 
Mundo de Tabla Vela, evento 
que será clasificatorio a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

Los mexicanos con mejores 
resultados en este certamen 
dentro de las ramas femenil y 
varonil, serán los que represen-
ten a nuestro país en la máxima 
justa deportiva en el mundo. 

En este Mundial participan 
más de 200 atletas provenien-
tes de 20 países y concluirá 

Compiten veleristas de 
Quitana Roo en Miami

prueba de RSX Varonil, (el mejor 
mexicano hasta el momento), 
intentará conseguir su boleto 
para asistir por primera ocasión 
a unos Juegos Olímpicos. 

Cabe recordar que Beren-
guer representó a México en 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Barranquilla 
2018, además en aquel año, 
logró instalarse como el mejor 
de todo el continente ameri-

cano al quedar en el 
quinto lugar dentro 

de la Copa del Mundo 
que se llevó a cabo 

Dinamarca.

 ❙ Los mexicanos mejor clasificados en el torneo irán a Juegos Olímpicos.

el próximo sábado. Hasta el 
momento, la cozumeleña 
Demita Vega va en primer lugar 
en la categoría RSX Femenil, 
seguida de la también mexi-
cana Mónica Aguilar, quien 
logró asegurar la plaza olímpica 
para México. Demita buscará 
llegar por tercera ocasión acudir 
a la justa veraniega, después de 

participar en Beijing 
2008 y Río de Janeiro 
2016.  

Mientras que el 
cancunense, Igna-
cio Berenguer  va 
como segundo en la 
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Competirán en el 
Abierto de México 
y el Clasificatorio  
para Tokio 2020

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Después 
de 17 días de trabajo en Corea 
del Sur, la Selección Mexicana 
de Taekwondo regresó al país 
y reinició sus entrenamien-
tos en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento, con el 
objetivo de estar listos para los 

próximos torneos: el Abierto 
de México y el Clasificatorio 
continental que se realizará 
en Costa Rica.

La Selección integrada por 
la medallista olímpica, María 
Espinoza, Ashley Arana, 
Daniela Souza, Fabiola Ville-
gas, Brandon Plaza, Carlos San-
sores, Bryan Salazar y César 
Rodríguez, trabajaron distin-
tos aspectos tácticos durante 
su estancia en Corea del Sur. 

“En Corea se cumplieron 
con creces los objetivos, los 
equipos coreanos tuvieron 
su selectivo y evaluación la 

semana pasada, y gracias a 
eso, todos los días se contó 
con la posibilidad de trabajar 
el peto electrónico” detalló el 
jefe de entrenadores de tae-
kwondo, Alfonso Victoria. 

El próximo evento de la 
Selección de Taekwondo será 
el Abierto de México, que se 
realizará del 6 al 9 de febrero, 
en Puerto Vallarta, Jalisco. Tor-
neo que servirá de antesala 
para el Clasificatorio Conti-
nental que tendrá lugar en 
Costa Rica en marzo. 

Hay que recordar que nin-
gún mexicano pudo conseguir 

plaza para Juegos Olímpicos 
por medio del ranking. Ya que 
de acuerdo al listado publicado 
por la Federación Mundial de 
Taekwondo, la mejor ubicada 
es Briseida Acosta, quien está 
en el séptimo puesto de los 
+67 kilogramos, mientras que 
María Espinoza se quedó un 
puesto abajo. 

Mientras que en la rama 
varonil, el cancunense Carlos 
Sansores se quedó en el sitio 
11 en la categoría de los +80 
kilogramos. Y Brandon Plaza 
alcanzó el noveno escaño en 
la división de +58 kilogramos. 

 ❙Hasta el momento no 
hay ningún mexicano 
clasificado a Juegos 
Olímpicos.

El equipo realizó un campamento en Corea del Sur

Retoma Selección 
de Taekwondo los 
entrenamientos

RODRIGO YÉPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con un 
calendario más amplio y la posi-
bilidad de que cada escuadra 
cuente con siete extranjeros en 
sus filas, el 8 de febrero arran-
cará la temporada 2020 de la 
Liga de Futbol Americano Pro-
fesional (LFA).

El calendario ahora será 
de 10 jornadas, dos más que 
el año anterior. Además, cada 
escuadra contará con al menos 
dos elementos de la Canadian 
Football League (CFL).

Después de los señalamien-
tos por la falta de pago a juga-
dores durante 2019, el comisio-
nado del circuito, Alejandro Jai-
mes, declaró que ya quedaron 
atrás los problemas de flujo de 
dinero por parte de dos franqui-

cias, por lo que están listos para 
encarar su quinta campaña.

“Se liquidaron todos los 
adeudos que había con los 
diferentes actores: jugadores, 
árbitros, porristas, doctores, 
todos. Fue un año complicado 
para el país, para la economía 
del país, no solamente para la 
LFA. Teníamos que afrontarlo”, 
declaró.

Mexicas, Condors, Raptors, 
Artilleros, Dinos, Fundidores, 
Osos y Pioneros, que tomaron el 
lugar de Mayas, se enfrentarán 
entre sí en una ocasión durante 
el rol regular.

El duelo entre Condors, 
actuales monarcas, y Pioneros 
de Querétaro, la nueva fran-
quicia, marca el inicio de la 
temporada el 8 de febrero en 
Querétaro.

Crece LFA calendario para 2020

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La reco-
nocida española Paula Klam-
burg dibujó la rutina del dueto 
libre a las ondinas Nuria Dios-
dado y Joana Jiménez con la 
cual buscarán innovar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.

La experiencia de haber con-
quistado la medalla de bronce 
con el equipo español en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012 fue una de las credencia-
les para su contratación a fina-
les del año pasado con el dueto 
tricolor, además de ser pareja 
de la leyenda en la natación 
artística Ona Carbonell.

“Creó la rutina de principio 
a fin, los movimientos fueron 
puestos por ella y fue muy fácil 
porque aún tiene el feeling de 
lo que es estar nadando, tiene 
mucha imaginación y creati-
vidad, no vino a mejorarnos 
técnica como tal porque eso 
lleva mucho tiempo que en 10 
días no se puede enfocar, nos 
dio algunos tips para subir más 
altura o consejos que se pue-

den ver bien en el agua”, contó 
Diosdado.

El entrenamiento con la 
actual coach del equipo junior 
de España duró 10 días en los 
que cuidaron capturar imáge-
nes del entrenamiento para 
que sean una total sorpresa en 
la justa nipona, de la cual consi-
guieron su plaza en los pasados 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 en dueto.

“Nos trajo la música, nos 
la hicieron en España, es la 
música de una película que se 
llama Ángeles y Demonios.

“Ahora lo que nos corres-
ponde a nosotras es ejecutarla 
bien, poderla limpiar, están 
puestos los movimientos, pero 
no está la rutina completa-
mente sincronizada, tenemos 
que empezar a aguantarla por 
partes más largas, es el pro-
ceso más pesado”, aseguró la 
mexicana.

El calendario del equipo tri-
color aún no está definido, pero 
podría ser en marzo cuando 
presenten esta nueva rutina 
que diseñaron con la entrena-
dora española.

Innovarán nadadoras 
mexicanas en Tokio

Confían gimnastas 
mexicanas en calificar
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Mexicana de Gimna-
sia, dirigida por Gustavo Sala-
zar, confía en que el equipo 
tricolor de gimnasia rítmica 
de la entrenadora Blajaith 
Aguilar, clasifique a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

La gimnasia nacional 
cuenta con dos boletos indi-
viduales en gimnasia rítmica 
con Alexa Moreno y Daniel 
Corral, por lo que el Continen-
tal de Salt Lake, en Estados 
Unidos, a principios de marzo 
es la última puerta para los 
seleccionados en las diferen-
tes modalidades.

 “Todavía tenemos opor-
tunidades por la línea indi-
vidual de especialistas como 
por el Continental que es en 
mayo, es el último evento 
donde se cierran todas las 

puertas, pensando positi-
vos podríamos tener al con-
junto completo de rítmica y 
quizá dos gimnastas más en 
individuales” informó Gus-
tavo Salazar, presidente de 
la Federación Mexicana de 
Gimnasia.

 “Se hablaron de las opcio-
nes que aún están abiertas 
y de las condiciones que 
existen particularmente de 
la gimnasia en cuanto a la 
cantidad de oficiales que 
pueden asistir con nosotros 
como delegación”, de talló.

Tras la destitución de los 
entrenadores franceses Eric y 
Cecile Demay luego del des-
tape de los casos de abusos 
psicológicos que cometie-
ron en el país desapareció 
la figura de coordinadores 
nacionales por lo que cada 
proyecto será individual 
con los entrenadores de las 
gimnastas.

 ❙ El equipo de gimnasia rítmica cambió de entrenadores tras 
revelarse casos de abuso piscológico.

 ❙ El comisionado Alejandro Jaimes afirmó que se liquidaron los 
adeudos a todo el personal.

Sueltan los puños
Comenzó el primer filtro del selec-
tivo Preolímpico de boxeo, donde 
Érick el “Habanerito” López, quien 
el 7 de febrero buscará el título 
interino Minimosca de la AMB, 
superó por decisión dividida a 
Cristian Medina, en pleito Mosca. 
La siguiente fase será del 2 al 7 de 
febrero, en  Boca del Río, Veracruz.
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También instaron  
a la MLB a retirarle  
el campeonato  
a los Red Sox 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-La polémica 
de los Astros Houston ya alcanzó 
niveles políticos. Pues el Ayunta-
miento de Los Ángeles aprobó 
una resolución en la que piden 
a las Grandes Ligas, que despo-
jen al equipo texano y a los Red 

Sox de Boston de sus títulos de 
Serie Mundial, ganados en 2017 
y 2018 respectivamente y que se 
los otorguen a los Dodgers. 

Ambos equipos han sido 
acusados de utilizar tecnología 
para robar señales de sus rivales, 
hasta el momento la MLB sólo 
ha comprobado y sancionado 
a los Astros, que usaron un sis-
tema de video para saber los 
lanzamientos de los pitchers en 
2017, cuando ganaron la Serie 
Mundial a los Dodgers. En el caso 
de Boston la investigación sigue 
en proceso. En ambas finales, los 

perdedores fueron Los Ángeles. 
Para los miembros del consejo 

municipal de dicha ciudad, Gil 
Cedillo y Pual Koretz, el hecho de 
que hayan confirmado un caso y 
el otro sea investigado, es motivo 
suficiente para que el comisio-
nado de la MLB, Rob Manfred, 
les “retire los trofeos de la Serie 
Mundial que ganaron”. 

Esta no es la primera peti-
ción de este tipo que llega a las 
Grandes Ligas, pues han recibido 
una gran cantidad de solicitudes 
para que los Astros pierdan sus 
banderines. 

Incluso en la página de Wiki-
pedia de los Astros fue modifi-
cada, ahora indica que el cam-
peonato conseguido en 2017 
lleva un asterisco, debido al 
escándalo. 

La investigación ha llevado 
a la suspensión del mánager AJ 
Hinch y el gerente Jeff Lunnow 
de los Astros, además del despido 
de Alex Cora, entrenador de los 
Red Sox y quien fue parte de 
ese equipo campeón en 2017, el 
último en perder su trabajo fue 
Carlos Beltrán, el ex pelotero fue 
cesado por los Mets.

 ❙ Los Dodgers perdieron dos finales de Serie Mundial, ambas con equipos acusados de hacer trampa.

Ayuntamiento quiere que entreguen el banderín a los Dodgers

Piden en Los Ángeles 
quitar título a Astros

Los más votados
z Peloteros con el mayor porcentaje de votos recibidos para entrar al 

Salón de la Fama.

Mariano 
rivera 

100% 
2019

Derek 
Jeter 

99.7% 
2020

toM
Seaver

98.8% 
1992

nolan
ryan

98.8% 
1999

ken 
Griffey Jr.

99.3% 
2016

EL novEno
z Jeter entra al club de peloteros que llegarán al Salón de la Fama tras 

haber jugado sólo para los Yanquis:

Lou 
Gehrig 
(1939) 

Bill  
Dickey 
(1954) 

Joe 
DiMaggio 
(1955) 

Earle 
Combs 
(1970)

Whitey 
Ford 
(1974)

Mickey 
Mantle 
(1974)

Phil 
Rizzutto 
(1994) 

Mariano 
Rivera 
(2019)

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

COOPERSTOWN, E.U.-La 
entrada del ex pelotero Derek 
Jeter al Salón de la Fama del 
Beisbol era algo inevitable, 
sin embargo esto no evitó 
que apareciera ‘el frijol en el 
arroz’, pues muchos algunos 
personajes criticaron que 
al jugador de los Yankees le 
faltó un voto para entrar de 
manera unánime. Pues recibió 
396 de los 397 votos y es ese 
único sufragio en contra el que 
avivó el fuego de ex peloteros 
y aficionados.

Jeter se quedó a un voto de 
empatar a su ex compañero, 
Mariano Rivera quien ha sido 
el único jugador en entrar al 
Salón de la Fama de manera 
unánime. El panameño 
ingresó en la generación del 
2019 con los 397 sufragios a 
su favor. 

“Bueno, yo prefiero mirar 
todos los votos que sí obtuve” 
esgrimió Jeter, “tratar de 
conseguir que mucha gente 
se ponga de acuerdo es algo 
bastante difícil.Así que esto no 
es algo que ocupe mi mente” 

declaró el ex capitán de los 
Yankees sobre las votaciones 
de la Asociación de Cronistas 
de Beisbol de Norteamérica. 

Celebridades como Patrick 
Mahomes, mariscal de campo 
de los Chiefs cuestionaron que 
Derek no entrara de forma 
unánime. Incluso el polémico 
O.J. Simpson preguntó “¿Quién 
no votó por Derek Jeter? Y pidió 
que no dejen votar a esa per-
sona de nuevo.

“Al mejor compañero 
y jugador que pude haber 
pedido, por tu trabajo duro, 
respeto al juego y un lide-
razgo desinteresado, has ser-
vido siempre de inspiración, 
felicidades y gracias por las 
memorias” escribió Rivera 
sobre Derek, luego de que se 
hiciera oficial su entrada a 
Cooperstown. 

El siguiente en unirse a las 
felicitaciones fue el lanzador 
CC Sabathia, “felicidades her-
mano mayor, una gran carrera 
y un indiscutido miembro del 
Salón de la Fama, honrado de 
haber jugado este juego con-
tigo” compartió. 

 ❙Además de Derek Jeter, Larry Walker entró al Salón de la 
Fama del Beisbol.

Critican el voto 
contra de Jeter al 
Salón de la Fama

.771
porcentaje de victorias  
de Patrick Mahomes.

.821
porcentaje de victorias  
de Jimmy Garoppolo.

 ❙ Los mariscales del Super Bowl cuentan con una buena racha de victorias.

Atraen ‘Pat’ y Jimmy los triunfos
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Patrick 
Mahomes y Jimmy Garoppolo 
cuentan con imán ganador.

A pesar de que ninguno ha 
tenido el privilegio de jugar como 
quarterback titular en un Super 
Bowl, los dos presumen cifras 
positivas en su carrera profesional.

El mariscal de campo de los 
Chiefs de Kansas City, de 24 años, 
y el de los 49ers de San Francisco, 
de 28, llegarán al duelo del 2 de 
febrero en el Hard Rock Stadium 
de Miami con la combinación el 
porcentaje de victorias más alto 
en la historia del Súper Domingo, 
esto tomando en cuenta a juga-
dores que, por lo menos, suma-
ron 25 salidas como titular, inclu-
yendo Playoffs.

Entre Patrick (27) y Jimmy (23) 
se combinan para 50 victorias como 
titulares en un total de 63 duelos, 
esto incluyendo Postemporada.

El porcentaje de victorias es de 
.794 entre Mahomes y Garoppolo, 
el número más alto desde que se 
midieron Tom Brady, de los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra, y Russell 
Wilson, de los Seahawks de Seattle, 

para el Super Bowl XLIX, que se com-
binaron para un porcentaje de .766.

El tercer porcentaje combi-
nado más alto entre mariscales 
de campo se dio apenas el año 
pasado para el Super Bowl LIII, 
donde Brady, de Pats, y Jared Goff, 
de los Rams de Los Ángeles, pre-
sumieron en sus trayectorias .755.

Respeta Serena 
a Cori Gauff
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-La 
veterana Serena Williams des-
tacó a la juvenil Cory Gauff, 
quien avanzó a la tercera ronda 
del Abierto de Australia, tras 
eliminar a la rumana Sorana 
Cirstea y en la primera ronda a 
su hermana, Venus. Por lo que la 
menor de las Williams observa 
con cuidado el desarrollo de su 
compatriota de apenas 15 años.

“(Cori) Gauff es una chica 
impresionante en todos los 
aspectos, empezando por su 
personalidad y terminando por 
su forma de jugar” elogió Serena. 
“Todo lo que le está ocurriendo 
es súper emocionante, impresio-
nante. Yo no estaba ni cerca de 

su nivel cuando tenía 15 años, ni 
en la cancha ni fuera de ella, ni 
siquiera cerca” insistió.

Para Williams el que Gauff 
juegue en el Grand Slam “es un 
perfil muy agradable de ver, es 
una luchadora, tiene la oportuni-
dad de seguir ganando partidos. 
Si nos llegamos a enfrentar aquí, 
tendré que hacer lo de siempre, 
jugar cada punto” apuntó. 

En esta tercera ronda, Serena 
enfrentará a la china, Wang 
Wiang, mientras que Gauff 
tendrá enfrente a otra joven 
promesa, la japonesa Naomi 
Osaka, número tres del mundo, 
por lo que será complicado que 
sus caminos se crucen en caso 
de avanzar a la siguiente ronda.

*Solamente partidos como titulares.

Buen promedio
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Las chamarras acolchadas, 
pachonas o ‘puffy’ son ideales 
para mantenerte calientito en esta 
temporada. Hay muchas que, gra-
cias a la tecnología son muy lige-
ras y mantienen la temperatura. 
Predominan los colores intensos 
como el rojo, verde, vino, amarillo, 
etc., aunque una blanca o negra 
tampoco te caería mal.

 ¡Contra el frío!

Judas Berra, artista de la foto de moda realiza sesión 

especial con talentos mexicanos emergentes

¡Cielo 
mexicano!

Fernando Toledo

Nació en Veracruz hace 33 años 
de madre italiana y padre mexi-

cano, y es un amante de la lente 
que con su espectacular trabajo, 

basado principalmente en las 
propuestas de Mario Testino y 

Mert & Marcus, se ha converti-
do en una de las cartas fuertes 

del mundo de la fotografía tanto 
en el País como en el extranjero. 

Hoy, Judas Berra, rinde un ho-
menaje a nuevos creadores.

“México exuda talento, y sin 
embargo, al mismo tiempo, solo 

se centra en unos pocos agra-
ciados con el don de crear, de-

jando un lugar muy pequeño a 
otros nombres que merecen es-

tar también en las marquesinas 
y en el cielo”, afirma respecto a 

esta sesión que tiene por objeto 
precisamente dar a conocer, en-

tre nubes, a talentos emergentes.
Entre ellos, Berra menciona 

a Juan Worley y César Sánchez 
Romero de Baja California; Cocó 

Garza de Nuevo León, e Isabel 
Romagnoli de Veracruz, a quie-

nes considera grandes figuras y 
los cuales merecen mayor expo-

sición y reconocimiento por el 
mundo de la moda en este País.

Y además, coronando es-
te grupo, con especial cariño, el 

fotógrafo dedica una imagen 
especialmente al desaparecido 

creador Gianfranco Reni, quien 
trabajó con Alexander McQueen.

“Un genio cuya destreza, ca-
risma y pasión por crear le ha 

permitido quedar en los anales 
de la historia de la moda mexi-

cana, cuya visión ha quedado 
plasmada en colecciones, obras 

de teatro y el cine mismo, y que 
hoy nos ve desde el cielo”, aña-

de Berra, emocionado.

Algunos  
de sus logros

 Estudió dibujo, pintura  
y cinematografía
 Tiene publicados tres libros 

de ciencia ficción 
 Ha trabajado para desta-

cados diseñadores de moda 
mexicanos como Benito San-

tos y Gustavo Helguera, y su 
obra se ha publicado en im-

portantes revistas.
 Fue nombrado como “el fo-

tógrafo que revoluciona la fo-
tografía de moda en México”, 

y el canal E! Entertainment lo 
ubicó como uno de los más 

importantes del mundo.
 Ganó el concurso Gen Ne-

xt de la marca de iluminación 
Broncolor, siendo el único 

mexicano en la lista.
 Su trabajo se ha presentado 

en galerías de arte para su  
exhibición y venta, en New 

York, Antwerp, Beverly Hills.

No teNgo  
límites,  

Ni siquiera  
el cielo lo es”.

Judas Berra
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¿SabíaS 
que...?
El origen del  
traje actual se  
remonta al siglo 
XV pues durante 
el renacimiento 
las togas y  
túnicas comien-
zan a acortarse, 
convirtiéndose  
en chaquetas  
abiertas al frente.

 Cocó Garza apuesta 
por los volúmenes  
en tonos intensos.

 Fantasía en tul  
de Juan Worley.

 Efecto de plumas en  
este diseño en homenaje 
al desaparecido diseñador 
Gianfranco Reni.

 Creación etérea 
de César Sánchez 
Romero.

Si estás en la lucha por regresar del maratón Guadalupe-Reyes, ejercítate y 
pásala bien mientras escuchas música con los Earphones BT Running 2 Neon 
de Energy Sistem, resistentes al sudor y las salpicaduras, proporcionan fijación 
perfecta en los oídos, micrófono integrado y con 7 horas de duración.

¡TÚ PUEDES!
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Los imprescindibles

SofiSticado 
SalvavidaS
Los ‘bodysuits’ son una 

prenda inspirada en los 

años 70, que además de 

ser elegante, estiliza tu fi-

gura, pues alarga el torso 

y reduce la cintura. 

Aquí algunas ideas pa-

ra combinar a la perfec-

ción con casi cualquier 

atuendo, ¡lucirás  

espectacular!

atrevida elección 
Los cortes irregulares y los de-
talles llamativos resultan muy 
favorecedores. Un modelo de 
este tipo será el atuendo per-
fecto para un evento semi for-
mal. De 16 Arlington

¡Sí a los metálicos!
Indispensable y más combina-
ble de lo que piensas, con esta 
pieza reinventarás tu estilo y 
serás la reina del ‘street style’. 
Además, define tu silueta.  
De Alix NCY

El rey del año 
Este estampado se ha posicio-
nado como uno de los favoritos 
para el 2020 así que comple-
mentálo con una prenda secun-
daria en color liso y unos taco-
nes altos. De Cami NYC

¡a la cintura!
Para acentuar esta femenina 
parte de tu cuerpo haz uso de 
bandas que puedas ajustar co-
mo un cinturón, de esta manera, 
la atención se centrará en ese 
punto. De Nanushka

El básico
Para llevar a la oficina elige un 
body de color neutro y corte 
clásico con mangas largas.
Siéntete cómoda, segura y sexy, 
con prendas de fácil combina-
ción. De Ninety Percent

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

¿Es cool dEcir 
grosErías?
Hola queridos sobrinos... ¿cómo les va? ¿qué tal les 
pinta el año? pues yo con ánimo y con ganas de co-
merme al mundo, ja, ja...no de manera literal, que ya 
de por sí subí algunos kilillos en las fiestas.

Y bueno, quería hablar del ex-
ceso de malas palabras en to-
do nuestro alrededor. Todo es 
para ‘Mujeres ca....”, “Todos son 
chin....”, “Todo vale v....”, etc. etc. 
y una serie de palabras altiso-
nantes, ya que hoy por hoy, pa-
rece que se considera cool usar-
las para sentirse poderoso y a la 
moda. Sucede en espectáculos, 
libros, revistas y, sobre todo, en 
las redes sociales.

No es que me persigne o 
que sea de otro siglo, pero la 
verdad es que creo que estos 
vocablos hay que reservarlos 
para cuando se necesiten, ade-
más de que hay solo algunas 
personas a las cuales, por algu-
na razón, se les oye bien este 
tipo de palabras.

Y bueno el otro día, oí en 
la tele, la palabra “cul....”, así 
nomás como si nada...y la ver-
dad es que hasta la cabeza me 

dolió...je,je. Entonces, no sé la 
verdad que piensen ustedes 
sobrinos, pero siento que tam-
bién es un medio para obtener 
la atención y likes...

PePa de regreso
Pues la que está feliz porque 
pronto estará de vuelta en el 
País es la diseñadora colombia-
na Pepa Pombo, la cual, aun-
que nunca se fue totalmente 
de México, anuncia ahora su 
regreso con bombo y platillo...o 
deberíamos decir con ‘pombo’ 
y platillo...je,je...

Y es que esta talentosa 
creadora, famosa por sus te-
jidos hechos a mano y por su 
original propuesta con cintillas 
tradicionales de Los Andes, ha 
desarrollado nuevas técnicas y 
estilos para lograr prendas que 
no solo son confortables sino 
también muy lindas y logran 

llamar la atención en cual-
quier parte del mundo. Para 
ello ha contado con la ayuda 
de su hija, la también dinámi-
ca Mónica Holguín.

Así, que pronto, les es-
taremos informando de las 
noticias y del lugar en donde 
estará la firma a partir de me-
diados de febrero...¡se van a 
sorprender!
 
Y algunos  
coordinadores...
Pues últimamente me he en-
terado de algunas quejas res-
pecto a los coordinadores, es 
decir esos profesionales que 
seleccionan los looks para 
realizar sesiones de fotos, co-
merciales, video o bien vestir 
a algunas celebridades.

Me comentan que para 
empezar, ni siquiera se mo-
lestan ya en ir a ver la ropa, 
piden fotos simplemente 
y luego solicitan que se las 
manden por Uber. Después, 
tardan meses en devolverla y 
hasta se enojan si se les habla 
para pedirla...y bueno, lo peor, 
en algunos casos, después 
avisan que no usaron nada. 
He oído también que muchos 
han perdido prendas y que se 
quedan tan tranquilos...

También se les olvidan 
los créditos en las publica-
ciones o videos...o sea...¡qué 
horror! y conste que no estoy 
hablando de todos, pero hay 
algunos que ¡no se miden!

Vania EstéVEz 

Es la prenda del armario que 
más ha reflejado distinción a lo 
largo de las décadas, aquella a la 
que la llegada de nuevas modas 
y tendencias no la ha hecho 
doblegar. Se trata del traje, aquel 
conjunto de saco y pantalón que 
normalmente nace del mismo 
rollo de tela y que tiene como 
misión fundirse sobre la anatomía 
de su portador. 

Julio Torres, quien tiene por 
vocación ser sastre, recuerda su 
trayectoria en esta rama de la mo-
da, la cual comenzó en el año 1993. 
Su historia inició en Alvaro Bouti-
que, el lugar donde se hilvanaba 
galanura para hacer despuntar a 

figuras de la talla de Juan Gabriel 
y José José. Ahora, este creador 
gusta de reinventar estas piezas, 
pues las elabora con novedosos 
patrones y colores que antes no 
eran usuales. 

“¡Son un nuevo pretexto para 
llamar la atención, los chicos los 
prefieren para romper esquemas! 
Éstos deben lucir siempre acor-
de al corte y personalidad de su 
dueño, y nunca deben de ser gro-
tescos”, comenta para quien una 
camisa blanca es imprescindible.

Sobre su labor, confiesa 
que su mayor recompen-
sa es la satisfacción de 
sus clientes, sobre to-
do cuando eligen sus 
creaciones para mo-

mentos memorables como lo es 
una boda. 

“Me encantan tus diseños, mi 
esposa y yo no lo pensamos dos 
veces. Tú fuiste nuestra primer 
y única opción”, recuerda sobre 
uno de los cumplidos que más 
atesora en su carrera.  

Además, aunque la industria 
italiana e inglesa son un referente 
en la rama, asegura que en nues-
tro País existen excelentes expo-
nentes, ya que la cultura mexi-
cana nutre de color y bordados 

cada diseño, elementos 
en los que también  

se inspira.
Más informa-

ción en IG: kf_mo-
dahombre.

El rEflEjo 
actual dE la 
ElEgancia

Conoce a Julio Torres, el sastre mexicano que se abre camino  
en la industria del buen vestir masculino

La elegancia es la forma 
en cómo nos vestimos y 

desenvolvemos en nuestro día a día 
de manera pulcra y cuidando siempre 
los detalles, tanto en nuestras prendas 
como en nuestro comportamiento.  
La elegancia es un estilo de vida”

Julio Torres, sastre
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Subasta  
traje para 
Australia

RefoRma/Staff

Phoebe Waller-Bridge ganó un 
Globo de Oro como mejor ac-
triz de comedia o musical por 
su actuación en la popular serie 
Fleabag. Al recibir el galardón, 
anunció que subastaría el traje 
que usó en la premiación con el 
objetivo de recaudar fondos pa-
ra la crítica situación que está vi-
viendo Australia. 

La prenda en cuestión, un 
traje sastre en tela brillante, es un 
diseño de Ralph & Russo, firma 
establecida en el país afectado. 
El conjunto está confeccionado 
en chantilly y seda, y cuenta tam-
bién con un adorno hecho a ma-
no en el hombro derecho.

De esta manera, este nuevo 
valor de la actuación, se suma a 
la lista de actores como Nicole 
Kidman, Chris Hemsworth, Cate 
Blanchett y Elsa Pataky, quienes 
buscan ayuda para revertir los 
daños causados por los incendios 
ocurridos en aquel continente.

z La actriz británica ofreció este 
look de la firma  Ralph & Russo.

C
o

rt
es

ía

C
o

rt
es

ía
 t

o
m

m
y 

H
ilf

ig
er

Tommy se apunta  
al ‘slow fashion’
Nueva York: Tommy Hilfiger se suma a la moda 
sustentable, pues para su colección Primavera 2020 
colaboró con el campeón de Fórmula 1, Lewis Hamil-
ton, para crear piezas elaboradas con algodón orgáni-
co, materiales reciclados, cuero vegano y lavados de 
mezclilla de bajo impacto ambiental. 
La presentación de este innovador proyecto se llevará 
a cabo en la Semana de la Moda en Londres, en la Ta-
te Gallery bajo el concepto de una pasarela experien-
cial: TOMMY NOW.  “See now, buy now” es el original 
formato que la firma lanzó en 2016 para que todos los 
looks estén disponibles de forma inmediata.

¡Easytravel!
feRnando toledo

Para que inicies este 2020 via-
jando con mucho estilo, la famo-
sa marca italiana Max Mara lanza 
su nueva línea Easytravel, la cual 
incluye una serie de prendas con 
tecnología que permite empa-
carlas y mantenerlas en buen es-
tado, casi sin esfuerzo alguno pa-
ra mantenerlas de forma óptima.

Modelos atemporales que 
presentan elementos como li-
gereza, aislamiento térmico y 
sustentabilidad ambiental en 
diseños minimalistas y total-
mente en tendencia en colores 
neutros, brillantes y pasteles. 

Además, contiene información 
con símbolos semejantes a los 
utilizados en un aeropuerto con 
indicaciones de cómo usar, do-
blar y mantener las prendas en 
buen estado.

z Lanzan prendas ideales para 
viajar con mucho estilo.



3E

 � La banda Primavera Club se 
presenta hoy en el Café Iguana.

Llega la Primavera...
LORENA CORPUS

Con la frescura de una banda que 
poco a poco logra colocar su sello 
musical, Primavera Club presenta 
su segundo disco, Dorama.

La banda regia de rock alter-
nativo, conformada por Ibrahim, 
Alexia y Faby, anunció su “tardeada 
musical” para hoy en el Café Iguana.

“Habrá dos grupos abridores, ini-
cia desde las 4 de la tarde y es para 
todas las edades”, informó Ibrahim.

“Le llamamos Dorama por-
que así le dicen a las telenovelas 
en Corea; habla de las fugas geo-
gráficas, de toda la gente que se 
vino a trabajar a Monterrey en este 
boom asiático por las empresas 
que abrieron en la Ciudad”, indicó 
el cantante.

El tema que da título al disco 
es como una retrospectiva acerca 

de las vidas que se vieron afecta-
das por este cambio de ciudad.

“Antes era muy común ver en 
las plazas comerciales a los coreanos 
coexistiendo en el mismo ambiente 
que nosotros”, explicó Ibrahim.

La normalidad con la que se 
trasladaron y adaptaron, porque con-
sideraron que era una área de opor-
tunidad de manera empresarial, es al-
go que llamó la atención al cantautor.

“Me fui por las familias, las pare-
jas o amigos que dejaron en su país, 
o hubo gente que se tuvieron que 
venir con ellos. El tema habla de nos-
talgia, el adaptarte y sentirte nuevo 
en un lugar”, añadió el cantante.

En el 2019, Primavera Club 
participó en varios festivales, en-
tre ellos el Pa’l Norte.

Los boletos para su tocada es-
tán por Ticketmaster y en el Salón 
Morelos.
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Vivo en: Monte Paozu 
Hobby: canalizar la fuerza
Soy bueno: artes marciales

 Bulma

Son Gokú Amigos

Bulma KlilynGohan Maestro 
Roshi

Ten Shin 
Han

He recorrido el mundo junto con Bulma en búsqueda de las esferas del Dra-
gón. En esa travesía conocí a mis amigos de toda la vida y a mis enemigos, 
incluyendo a algunos que se convirtieron en mis cuates. Desde pequeño re-
cuerdo siempre tener un apetito insaciable; soy amante de grandes y carno-
sas porciones.

Favoritos

Combatir con los mejores 
luchadores de artes mar-
ciales del universo es mi ta-
rea. Pero, mi gusto es co-
mer muchísimo.

Bulma
Gokú, te ves muy guapo y fuerte, ni siquiera se nota todo lo que 
comes, espero verte pronto.

Klilyn
Eres increíble, nunca me diste la oportunidad de agradecerte. Lo 
digo en verdad, hermano, gracias por aquella vez que me reviviste.

Maestro Roshi
Hice una reservación esta noche ¿por qué no vamos? Allá podrás 
descansar, comer y prepararte para el torneo de mañana. 

Ten Shin Han 
Haz crecido y seguramente tu poder tam-
bién. Estamos listo para pelear.

METRO / STAFF

Luego de que Harry Styles con-
firmara que cantará en la fiesta 
previa al Súper Tazón 54 de la 
NFL, seguidores del cantante pi-
dieron que no se presente en 
apoyo a Colin Kaepernick, ex 
quarterback de San Francisco 
que fue borrado por la liga por 
sus múltiples protestas contra la 
violencia racial.

Los fanáticos del ex One Di-
rection argumentaron que el in-
térprete se ha manifestado en 
contra de la violencia racial y el 
abuso policial, por lo que no de-
bería de ser parte del espectá-
culo que la NFL organiza previo 

al Súper Tazón.
“Harry, tienes que hacer algo, 

decir algo, por favor no lo ha-
gas”, publicó el usuario @hrt-
brkharry.

El año pasado, la NFL y Pep-
si, patrocinador de los eventos 
musicales de la liga, recibieron 
una respuesta negativa de parte 
de Rihanna cuando se le pidió 
ser parte del tradicional show de 
medio tiempo, también en soli-
daridad con Colin Kaepernick.

En el espectáculo de medio 
tiempo del Súper Tazón 54, que 
se realizará el próximo 2 de fe-
brero en el Hard Rock Stadium 
de Miami, se presentarán Jenni-
fer Lopez y Shakira.
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Piden que no 
cante para NFL

 � Fans de Harry Styles 
quieren que este no 
se presente en fiesta 
previa al Súper Tazón.

 

Dice que después 
de dos divorcios 
ya no piensa en el 
matrimonio

PAULA RUIZ / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Luego de dos matri-
monios que terminaron en divorcio, 
Mónica Naranjo está negada a volver 
a casarse por dos razones: no quiere 
y porque su carrera en la música le 
absorbe todo el tiempo.

La cantante española, quien 
presentará el 25 de enero su 
Renaissance Tour en la Arena 
Monterrey, presumió la educa-
ción abierta que recibió en el 
seno de su familia y por ello no 
le gusta etiquetar el amor.

“Yo vengo de una familia muy 
abierta, mis padres gracias a Dios 
nos han educado y enseñado 
a amar. Entonces cuando tú te 

tropiezas por el camino alguien 
importante, interesante, que ver-
daderamente te va aportar cosas 
bonitas en tu vida, tú te vas a poner 
a pensar ¿qué tiene entre las pier-
nas? ¡No! Sería una pena, el amor es 
amor y ya está”, dijo Mónica.

Sin dar detalles, señaló que ella 
pertenece a la comunidad gay. “Yo 
soy hija de la comunidad, mi fami-
lia viene de la comunidad por eso 
hablamos de una comunicación 
muy abierta, entonces estoy siem-
pre en casa con la comunidad”.

Actualmente está soltera y 
según dio a entender, no tiene 
ganas ni interés en tener una pareja.

Lamentó que la prensa esté 
interesada en relacionar senti-
mentalmente a los solteros.

“Cada vez que hay una per-
sona que está soltera la queréis 
emparejar siempre, constan-
temente. Yo me casé conmigo 
misma, entonces no hay espacio 
para nadie más. ¿A qué hora?”.

¿CASARSE? NO GRACIAS

¡Ya está 
curada!

 ❙ La cantante española, quien presentará el 25 de enero su 
Renaissance Tour en la Arena Monterrey, presumió la educación 
abierta que recibió en el seno de su familia.

FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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Dulce, salado, ácido, picante o amargo, ¿cuál es tu sabor

favorito? Para degustar cualquiera de ellos hay un órgano 

que se encarga de eso: la lengua. Es el primer contacto

con cualquier alimento o sustancia, detecta texturas

y afina tu sentido del gusto; además, está estrechamente 

conectada con el olfato y la usas para hablar,

tragar y chupar. Información: Vania Arzola / Infografía: Julio López

Las partes

Los sabores

Cara inferior: incluye el frenillo lingual, 
una membrana ubicada en medio que 
conecta con la base para controlar los 
movimientos y los orificios por donde 
sale la saliva.

Receptores: tienen células llamadas 
microvellosidades o cilios, las cuales 
envían información al cerebro para 
percibir lo que comes.

Ácido o agrio, también
se acciona en los dos

extremos, pero
de la parte posterior.

Amargo, las papilas
que perciben esta

sensación se
hallan atrás.

Umami, es el quinto
de la lista y la palabra
proviene del japonés,
que significa sabor
agradable o sabroso.

Cara superior: está
cubierta de papilas gusta-
tivas, un conjunto de
receptores del gusto que,
de acuerdo a su posición,
detectan ciertos sabores.

Sus BFF

A que no sabías...

Su aliado es el olfato, éste
se activa cuando acercas 
cualquier alimento; pero
los olores fuertes suelen 
confundir las papilas.

Otro factor esencial es la saliva, 
la cual mantiene húmedo
el órgano para detectar
los sabores y humectar todo
el alimento, facilitando su
descomposición al tragarlo.

Los dientes, los labios 
y la boca también la 
ayudan; los primeros 
trituran la comida, y los 
segundos son clave 
para formular sonidos
y palabras.

Dulce, se detecta
en la punta y da

una sensación
placentera.

Salado, depende
de la cantidad de sodio
y lo saboreas en ambos

lados de la parte
delantera.

En números

Es la parte
del cuerpo

más sensible.

Es similar a las huellas
dactilares, cada persona

tiene una diferente.

Te mantiene a salvo, ya que
si algo está podrido

o es tóxico, reacciona.

El picante no es un sabor,
sino dolor en la lengua

y es detectado como nocivo
para los tejidos.

10 a 12 cm mide
17 músculosle dan movilidad

3 mil o más

papilas gustativas tiene 500 tipos
de bacterias

habitanen ella

¡




