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Se desconoce el 
destino de $5 mil 
millones destinados 
para el campo 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL. Q. ROO.- La Contra-
loría General del Estado de Quin-
tana Roo entregó tanto a la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
como a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), todas las pruebas 
de responsabilidad penal de los 
tres casos de corrupción borgista 
más representativos en cuanto el 
impacto negativo en la economía 
y el desarrollo estatal.  

Se trata de la venta de inmue-
bles estatales a bajo precio, la 
“Estafa Maestra”, así como el 
desvío de cinco mil  millones de 
pesos que todavía no ha tenido 
difusión y que será un escándalo, 
adelantó Rafael Antonio del Pozo 
Dergal, titular de la Secretaría de 
la Contraloría del Estado.

“En los tres casos hay denun-
cias sobre el desvío de recursos 
federales y las evidencias ya se 
entregaron al 100 por ciento al 
fiscal Alejandro Gertz Manero, a 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración y también al director de 
inteligencia financiera, Santiago 
Nieto Castillo, quienes serán los 
responsables de dar a conocer los 
vínculos de las redes de lavadores 
de dinero, abuso de confianza y 
lo que resulte”, enfatizó.

En entrevista con este diario, Del 
Pozo Dergal consideró que el caso 
de corrupción en la Secretaría de 
Desarrollo Rural dará mucho de qué 
hablar porque su investigación ha 
sido muy sigilosa para evitar erro-
res en la integración que beneficien 
a los responsables. “La Contralo-
ría ya cumplió en 100 por ciento, 
ahora le toca a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
proceder contra los responsables”.

Se le preguntó el nombre 
del programa por lo que se des-
vío 5,000 millones de pesos en 

Exponen en la Fitur
turismo sustentable
Un modelo de turismo sustentable, con el cual 
se propone el crecimiento económico con 
criterios de protección al medio ambiente y la 
inclusión social, fue presentado por el goberna-
dor Carlos Joaquín González en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) 2020.             PÁG. 7A

CONTRALORÍA ENTREGÓ A FGR PRUEBAS DEL DESVÍO DE 11 MIL MDP DE RECURSOS FEDERALES  

Corresponde a Federación, 
castigar a corruptos de QR 

 ❙Rafael Antonio del Pozo, titular de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado, consideró que el caso de corrupción en la Secretaría de 
Desarrollo Rural dará mucho de qué hablar porque su investigación 
ha sido muy sigilosa.

la última administración y dijo 
“ponle el nombre que quieras, lo 
que pasó, es que se entregaron 
los recursos para maquinaria, 
enseres, apoyo al campo y agri-
cultura’’, directamente desde la 
Federación durante 2014, 2015 y 
2016, los cuales fueron transferi-
dos en forma similar a la Estafa 
Maestra, donde se vinculó al Sis-
tema Quintanarroense.

“Le pregunto a los quinta-
narroenses si observaron algún 
beneficio en la agricultura o 
campo locales. No se ve, como 
tampoco se conoce el destino 
de los recursos, nosotros hemos 
acreditado que existen elementos 
suficientes de lavado de dinero y 
uso de recursos de procedencia 
ilícita, dimos vista a la FGR, ASF 
y al fiscal Santiago Nieto, ahora 
corresponderá a ellos determinar’’.

En el caso de la enajenación 
de bienes inmuebles a ex funcio-
narios y familiares de la pasada 
administración, resaltó que se 
acreditó que estos fueron vendi-
dos a través de simulaciones al 

tasar en bajos precios y ser adqui-
ridos a precios castigados, pero 
también incurrieron en no decla-
rar ante la Secretaría de Hacienda 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
que encuadra otro delito.

Del Pozo Dergal, realizó una 
exposición como una tradición 
en los ex funcionarios públicos 
del pasado, donde se hizo “norma, 
aprovechando los vacíos legales o 
simulando, en todos los casos, no 
sólo en Quintana Roo, sino en todo 
el país, que dio forma a una RED 
de delincuentes institucionales en 
la que participaron de igual forma 
empresarios e inversionistas’’.

Al ser cuestionado de si tenía fe 
en la FGR, ASF e inteligencia finan-
ciera, Del Pozo Dergal expresó que 
“no se trata de un acto de fe, sino de 
justicia para México y sus habitan-
tes, Santiago Nieto siempre ha sido 
un hombre que aprecia a Quin-
tana Roo, trabajó desde cuando 
fue fiscal electoral y denunció el 
turismo electoral, mientras que 
Gertz Manero ha demostrado su 
compromiso con la justicia’’.

Consienten a empresarios 
con playas en Riviera Maya 
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Hote-
les todo incluido y parques 
recreativos de la Riviera Maya 
utilizan como traspatio de sus 
negocios particulares más de 
un millón 960 mil metros cua-
drados de litoral costero.

Mediante concesiones otor-
gadas por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), los dueños de par-
ques ecológicos se suman a los 
empresarios turísticos que obtie-
nen provecho económico de pre-
dios propiedad de la nación.

En la lista de beneficiados 
figuran centros ecoturísticos 
como la Promotora Xel-Ha, S.A. 
de C.V., que goza de una exten-
sión de casi 111 mil metros cua-
drados de Zona Federal Marí-
timo Terrestre, con vigencia de 
plazos renovables de 15 años.

En los centros de hospedaje 
operan también parques eco-
lógicos que usan como exten-
siones de instalaciones para 
vacacionistas, tal como ocurre 
con la Operadora de Servicios 
para Hoteles de Lujo, S.A. de C.V 
que aprovecha comercialmente 
una superficie excedente de 46 
mil 3778 metros cuadrados en 
Xpu-Ha, Puerto Aventuras.

Hay otros como el Parque 
de Ecoturismo Xcaret que tie-
nen disponibles casi 36 mil 
metros cuadrados para sumar-
los a su oferta de servicios, o la 
empresa Sibra Riviera, S.A. de 
C.V. que disfruta una extensión 
de 24 mil 959 metros cuadra-
dos de superficie concesionada.

La lista de empresas y parti-
culares beneficiadas con litorales 
costeros suman un total de 386 
en Solidaridad, Quintana Roo. 
Las de uso general (con bene-
ficio económico) suman 815 
mil 254 metros cuadrados, que 
representan el 41.5 por ciento de 
la superficie total concesionada.

De acuerdo con datos del 

documento “Concesiones otor-
gadas, histórico al 14 de octubre 
de 2019” de la Semarnat, otras 
empresas beneficiadas bajo este 
esquema son: Representaciones 
Turísticas de México, S.A. de C.V. 
(19 mil 706 metros cuadrados); 
Quiroocan, S.A. de C.V. (19 mil 924 
m cuadrados para turismo y atra-
que de muelle); y Cassisjango, S. 
de R.L. (19 mil 290 metros cuadra-
dos para la prestación de servicios 
turísticos en Puerto Aventuras).

Las catalogadas como predios 
de protección de ecosistemas que 
están indexadas a centros vacacio-
nes y parques ecológicos y turís-
ticos suman 705 mil 225 metros 
cuadrados (21 por ciento del total 
concesionado) en el municipio.

A la empresa Promociones 
e inversiones Almendros, S.A. 
de C.V. le fueron otorgados 39 
mil 753 metros cuadrados del 
predio Kantenah y al particular 
Jesús Manuel Herrera Góngora 
39 mil 170 en Santa Cruz de la 
Candelaria, en Acumal Norte.

En el documento se menciona 
también a la empresa Viajes Acuá-

tico Turquesa, S.A. de C.V. con 31 mil 
931 metros cuadrados del predio 
denominado Bugambilias; Isla Arre-
cife, S.A. de C.V. tiene con los mismos 
fines 28 mil 772 metros cuadrados 
de la Bahía Soliman; la particular 
Elsa María Estevez Banderas uti-
liza 28 mil 576 metros cuadrados 
y Operaciones Turísticas Integrales 
de México, S.A. de C.V. un total de 26 
mil 820 metros cuadrados.

Además, Carrousel Operadora 
Turística, S.A. de C.V. tiene bajo 
resguardo 26 mil 492 metros de 
un predio colindante al Hotel 
Maroma; Sandos Internacional, 
S.A. de C.V. e Inversión Caribeña, 
S.A. de C.V. un predio de 26 mil 942 
metros, y Oleum Joint Venture, S. 
de R.L. de C.V. le fueron concesiona-
dos 24 mil 360 metros cuadrados.

Los predios catalogados para 
uso de ornato suman en este 
municipio 430 mil 975 metros 
cuadrados (21.97% del total), en 
cuya categoría se encuentran dos 
excedentes confiados a Desarrollo 
Costa Turquesa en Playa del Car-
men con una superficie conjunta 
de 77 mil 643 metros cuadrados.

Fuente: Semarnat. “Concesiones otorgada. Histórico al 14 de octubre de 2019”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial del municipio de 
Benito Juárez, exigió a la alcaldesa 
Mara Lezama Espinoza actuar con 
transparencia en el contrato asig-
nado a la empresa Eco’ox para el 
nuevo cobros por el uso de conte-
nedores como parte del servicio 
de recoja de basura en comercios. 

Y advirtieron que de continuar 
con la opacidad en el manejo del 
contrato, optarán por llamar a sus 
agremiados a no pagar el servicio 
hasta en tanto no se aclaren los 
errores cometidos por la empresa 
al calcular las nuevas tarifas, como 
lo denunció la propia alcaldesa. 

Los reclamos se ventilaron 
durante la reunión mensual del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, a la que asistie-
ron tanto los representantes de 
la empresa Eco´ox (ganadora de 
la concesión para la venta e ins-
talación de los contenedores para 
basura), como de la paraestatal 
Siresol, encargada de vigilar el cum-
plimiento de estos contratos con-
cesionados a empresas privadas.

“Lo que se está pidiendo al 
municipio es que se transparente el 
contrato que está publicado, enton-
ces vamos analizar el contrato con 
la Barra de Abogados para poder ver 
qué es lo que está pasando, especí-
ficamente en el cómo está otorgada 
esa concesión que está pagando 
el municipio”, indicó Inna German 
Gómez, presidenta del CCE.

La postura de los miembros 
de la organización, añadió, es 
mantenerse firme en modificar 
la ley y que la empresa concesio-
naria absorba los costos, no los 
comerciantes como se pretende 
con las nuevas tarifas.  

“Quien tiene el permiso (para 
el servicio de recoja de basura) 
debe contar con todas las herra-
mientas para realizar su función 

Exigen anular en BJ
aumentos en basura 

de manera adecuada”, señaló. 
La dirigente empresarial ade-

lantó que durante las próximas 
horas se reunirán con los represen-
tantes de las bancadas del Congreso 
para externar sus inquietudes; el 
lunes una comisión de empresarios 
dialogarán con la empresa Eco’ox 
y autoridades del Ayuntamiento; 
en caso de no quedar satisfechos 
recurrirán a los amparos como ya 
lo habían advertido.

“Finalmente el municipio es 
el responsable, nosotros como 
ciudadanos estamos pagando un 
impuesto al municipio, no al con-
cesionario. Eso es una empresa pri-
vada que está dándole un servicio 
al municipio, la responsabilidad la 
debe de llevar la autoridad y con 
ellos hay que sentarnos para anali-
zar el porqué de la ley y los errores 
que contiene esa ley”, puntualizó.

Al respecto, tanto el Observato-
rio Legislativo de Quintana Roo y el 
Observatorio de Cancún solicitaron 
a la contralora del municipal Reyna 
Arceo Rosado, investigar actos y 
omisiones en que habrían incurrido 
funcionarios del Ayuntamiento por 
el desmedido aumento en el cobro 
de la recolección de basura.

Las agrupaciones argumen-
tan omisiones de los funcionarios 
municipales en no investigar y soli-
citar al Congreso las motivaciones y 
fundamentos por los que se alteró 
el contenido de la propuesta pre-
viamente aprobada por el Cabildo.

 ❙ Los Observatorios solicitaron 
investigar actos y omisiones 
en que habrían incurrido 
funcionarios del Ayuntamiento.

Litorales marinos Solidaridad

En la lista de beneficiados figuran centros ecoturísticos como la 
Promotora Xel-Ha, S.A. de C.V., que goza de una extensión de 
casi 111 mil metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre.

Concesión: 
1,961,617.61 m2

General 815,254.07 m2

Ornato 430,975.75 m2

Protección 705,225.64 m2

Uso fiscal 10,162.15 m2

41.56%

21.97%

35.95%

0.52%

Lejos de casa
Los futbolistas 
quintanarroenses 
que juegan en otros 
estados, tienen que 
batallar para tener 
minutos en la Liga de 
Ascenso.        PÁG. 1D

Destaca  
panorama 
laboral de  
Q. Roo
De acuerdo con el 
documento Informa-
ción Laboral Enero 
2020, Quintana 
Roo se ubica entre 
las entidades de la 
República con mejor 
panorama.

PÁG. 4A

RECORREN 65 MIL KMS PARA 
ACERCAR SERVICIOS 
En tres años de operación, el programa estatal de carava-
nas ha recorrido más de 65 mil kilómetros, acercar a las 
poblaciones más apartadas servicios y trámites a los que 
difícilmente tienen acceso, señala la coordinadora general 
del programa Manuela Abuxapqui.                          PÁG. 3A
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Me temo que la campaña presidencial de 2020 
en Estados Unidos será la más brutal que nos 
haya tocado vivir. Al margen del peligroso 

conflicto con Irán y de la persona que finalmente sea 
el o la candidata del Partido Demócrata, Donald Trump 
utilizará su poder —y todos sus trucos— para tratar de 
quedarse cuatro años más en la presidencia.

Para vencer a Trump, los demócratas necesitan 
un alto porcentaje del voto latino. Pero, esta vez, se lo 
tienen que ganar.

Nadie puede llegar a la Casa Blanca sin el voto 
latino. Ni Trump, quien obtuvo el 29 por ciento del 
voto hispano en 2016. Pero si más latinos hubieran 
salido a votar en estados como Florida y Arizona, el 
resultado podría haber sido otro. Trump habría perdido 
la presidencia sin los 29 votos electorales de Florida y 
los 11 de Arizona.

La abstención electoral de latinos elegibles para 
votar en 2016 fue descorazonadoramente alta. Más de 
la mitad de los casi 27 millones de votantes se quedó 
en casa. ¿Por qué? Muchos no querían votar por Trump 
—quien había hecho comentarios racistas contra 
inmigrantes mexicanos— pero tampoco se sentían 
entusiasmados por la candidatura de Hillary Clinton.

En 2020, por primera vez en la historia, los votantes 
hispanos serán el grupo minoritario más grande de 
Estados Unidos. Habrá 32 millones de latinos elegibles 
para votar, según el Pew Research Center, más que 
los 30 millones de electores afroamericanos. Y si los 
hispanos dejan a un lado la apatía y salen a votar en 
grandes números en estados clave, los demócratas 

podrían vencer a Trump. Pero antes tienen que ganarse, 
a pulso, el voto latino.

El gran reto del Partido Demócrata en 2020 es que 
no se repita esa alta abstención y falta de energía entre 
los latinos en las elecciones presidenciales de 2016. 
Para eso tienen que ser muy honestos con la comu-
nidad latinx y comprometerse a no cometer errores 
del pasado.

La salida de Julián Castro de la contienda presiden-
cial —el único latino en lanzarse— no es una excusa 
para olvidarse de los temas que más preocupan a los 
hispanos: educación, buenos empleos y seguro médico. 
Es una cuestión de oportunidades, de no ser discrimi-
nados y de ser tratados como estadounidenses.

Pero hay algo más, algo que sigue causando 
mucho dolor.

Los latinos le reprochan a los demócratas —y a 
Obama en particular— dos cosas: haber deportado 
a más de tres millones de personas indocumenta-
das y no haber cumplido su promesa de presentar en 
el Congreso una reforma migratoria para legalizar a 
millones de indocumentados.

“Puedo garantizar que el primer año tendremos 
una propuesta de ley migratoria que yo promueva y 
que se pueda aprobar rápidamente”, me dijo durante 
una entrevista en mayo de 2008. “¿En el primer año?”, 
insistí. “En el primer año”, contestó.

Obama no cumplió su palabra a pesar de que los 
demócratas controlaron ambas cámaras del Congreso 
durante buena parte de 2009.

Fue Janet Murguía, la presidenta de UnidosUS (antes 

llamado Consejo Nacional de La Raza) quien llamó a 
Obama “deportador en jefe”, un calificativo que siempre 
molestó al exmandatario. Esas deportaciones separa-
ron a muchas familias hispanas.

A pesar de estas dos claras fallas del gobierno de 
Obama hacia los hispanos, al Partido Demócrata y a 
algunos candidatos presidenciales les sigue costando 
mucho trabajo criticar y distanciarse de Obama en 
ciertos temas.

Durante el debate presidencial del 12 de septiem-
bre en Houston, le pregunté al exvicepresidente Joe 
Biden si él y Obama se habían equivocado al deportar 
a tantas personas durante su gestión. “El presidente 
hizo lo mejor que se podía hacer”, me dijo. “¿Y usted?”, le 
pregunté. “Yo era el vicepresidente de Estados Unidos”, 
me contestó, sin aceptar ningún error.

Biden también resaltó que el expresidente Obama 
había creado la Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) —un programa que ha beneficiado 
a más de 800,000 niños y jóvenes indocumenta-
dos o Dreamers— y que era “indignante” comparar 
a Obama con Donald Trump. Pero el asunto de las 
deportaciones continúa.

Durante un evento en noviembre en Greenwood, 
Carolina del Sur, Carlos Rojas, del Movimiento Cosecha, 
le pidió a Biden que se “comprometiera a detener todas 
las deportaciones desde su primer día con una orden 
ejecutiva”. Biden se negó. “No voy a detener todas las 
deportaciones si cometiste un crimen que sea delito 
grave”, le respondió.

Otros candidatos, como Bernie Sanders, han 

tomado una postura distinta a la de Biden. Cuando, 
en noviembre, le pregunté al senador Sanders en un 
foro en Long Beach si Obama se había equivocado 
al deportar a tres millones de indocumentados, su 
respuesta fue tajante. “Sí”, me dijo. Y luego se com-
prometió a presentar una reforma migratoria durante 
sus primeros cien días como presidente, si gana la 
elección. “Esta es una promesa que voy a hacer. Y yo 
no hago muchas promesas”.

Estas diferencias de opinión entre candidatos demó-
cratas sobre temas centrales como las deportaciones 
masivas de personas indocumentadas y la separación 
de familias asustan a muchos votantes hispanos y los 
alejan del partido. Si los demócratas de verdad quie-
ren ganar contundentemente el voto hispano en las 
elecciones del 3 de noviembre de 2020, tienen que 
reconocer, sin excusas, que no van a repetir el mismo 
error de Obama. Si no lo hacen, corren el riesgo de alejar 
a votantes hispanos y, quizás, de perder la elección.

Es el peso del pasado.
El asunto es sencillo. El voto latino va a decidir las 

elecciones de este año. Si los demócratas lo quieren de 
su lado, no bastan unas palabritas en español y comerse 
un par de tacos en Instagram. Tienen que explicarnos 
cómo integrar completamente a los hispanos en ese 
experimento social que en inglés llaman America. Los 
hispanos son más que una moda electoral. Como dijo 
alguna vez el icónico líder campesino hispano César 
Chávez: “Hemos visto el futuro y el futuro es nuestro”.

*Jorge Ramos es periodista.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

LAS CUENTAS claras y el chocolate espeso. Los empresarios de Cancún se 
reunieron para enviar un mensaje a Mara Lezama: o el municipio transparenta el 
contrato con la subsidiaria Eco’ox para la recoja de basura o seguirán sin pagar por 
el servicio.
ES LO que pasa cuando los algoritmos se equivocan. Todo se vuelve un 
merequetengue y la gente saca su lado más respingón, en este caso bastante 
justificado porque eso de que te suban el costo de un servicio muy, pero que muy 
por encima de la inflación, pone de malas a cualquiera.
YA LO dijo el Divo de Juárez, ¿pero qué necesidad? Porque en teoría el asunto es 
sencillo: se recoge la basura generada por la ciudadanía (que también debe poner de 
su parte), se cobra por ello y tan tan. 
PERO NO. La basura se le cae de las manos a la autoridad, que ni sabe qué hacer con 
ella, le echa la culpa a un error informático y luego le endilga la compostura a los 
diputados, que de milagro no han respondido con la frase foxista de “¿y por qué yo?”.
ENTRE TANTO, la presidente municipal presentó en sociedad internacional la gama 
de mercancía conmemorativa por los 50 años de Cancún, mercadería consistente 
en una muestra representativa de productos típicos de la ciudad como monedas de 
plata, vino tinto y mezcal. ...
HASTA EL momento la feria de turismo de Madrid arroja cifras positivas. Nuevas 
conexiones aéreas y renovado interés en lo que ofrece el estado a los paseantes 
europeos son algunos de los puntos a destacar de la comitiva estatal que encabezan 
el gobernador Carlos Joaquín, la secretaria de Turismo Marisol Vanegas y el jefe 
del Consejo de Promoción Darío Flota.
YA LUEGO tenemos a los alcaldes de Cancún, Tulum y Cozumel, Mara Lezama, 
Víctor Mas y Pedro Joaquín Delbouis, que recurren al tradicional photobomb para 
probar que estuvieron allí. 
EN CONTRAPARTE, quien brilló por su ausencia fue Laura Fernández de Puerto 
Morelos. Ya lo gorgoreaba Nek, Laura no está…...
LA NUEVA y mortal cepa del coronavirus que está causando alarma en China, tiene 
a las autoridades sanitarias mundiales preocupadas por su posible expansión.
EN TEMAS de salud no hay que jugar con una potencial epidemia de mortalidad 
probada, pero como a los mexicanos el susto nos da gusto, no tardó en aparecer una 
segunda epidemia de memes, a cual más divertido.
AL RESPECTO podemos reírnos todo lo que queramos, pero no hay que bajar la 
guardia. Recordemos que a Cancún llegan personas de todas partes del mundo y 
aunque no hay –todavía– una conexión directa con China, no se debe escatimar en 
precauciones.
PORQUE CHINA puede parecer muy lejos y el coronavirus un buen motivo para 
hacer bromas, pero no hay que olvidar que los toros no se ven igual desde la grada 
que desde el ruedo.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Cómo dejar atrás los errores de
Barack Obama y ganar el voto latino

OPINIÓN Si los demócratas lo quieren de su lado, no bastan 
unas palabritas en español y comerse un par de tacos 
en Instagram.

JORGE RAMOS



SOCIEDAD Y JUSTICIA 3A

Su mayor objetivo 
es auxiliar 
a la población 
más vulnerable 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Fuera del 
escritorio, el equipo operativo 
de las Caravana Juntos Avan-
zamos y Caravanas Urbanas ha 
recorrido en los últimos tres años 
65 mil 418 kilómetros de carrete-
ras y caminos de terracería para 
acercar a las poblaciones más 
apartadas del estado aquellos 
servicios y trámites a los que 
difícilmente tienen acceso. 

“En la Secretaría de Desarrollo 
Social abandonamos el escrito-
rio, la zona de confort, para salir 
a gastar los zapatos llevando 
apoyos a las comunidades más 
apartadas y no al revés, que ellos 
vengan por los apoyos”, resume 
la coordinadora general del 
programa estatal de caravanas, 
Manuela Abuxapqui.

Las caravanas, añade, tienen 
el objetivo principal de auxiliar 
por ejemplo en temas de salud a 
los que menos tienen, a la pobla-
ción de la tercera edad, a las niñas 
y niños abandonados o a quienes 
padecen alguna discapacidad.

Además, explica, se atien-
den trámites administrativos 
totalmente subsidiados por el 
gobierno en educación, regis-
tro civil, capacitación, asesoría 
y trámites legales, a los que la 
población no puede acceder fácil-
mente por la carencia de recursos 
económicos.    

 El camino no ha estado libre 
de escollos y obstáculos, reco-
noce la coordinadora, ya que 
han venido enfrentando “resis-
tencias del pasado” de grupos y 
organizaciones a las que antes 

Programa estatal de caravanas atiende a comunidades apartadas

Recorren 65 mil kms 
para acercar servicios

ASÍ LO DIJO

Abandonamos 
el escritorio, la zona 
de confort, para salir 
a gastar los zapatos 
llevando apoyos a las 
comunidades más 
apartadas y no al revés, 
que ellos vengan por 
los apoyos”.

Manuela Abuxapqui
Coordinadora programa caravanas

mos y Caravanas Urbanas, en lo 
que va de la administración se ha 
logrado atender a 151 personas 
necesitadas de la tercera edad, 
con capacidades diferentes y en 
edad escolar, así como a mujeres 
que son cabeza de familia.

Hasta el momento se han rea-
lizado cuatro Caravanas Urba-
nas en la Región 236 de Cancún, 
cuatro en Playa del Carmen y 
la asociación Cancún-Kumate, 
donde se atendió a 105 habitan-
tes, con un total de tres mil 422 
servicios a mil 190 hombres y 
mil 871 mujeres.

“En número parecen muy 
pocos, pero es porque se inició 
con este programa, donde lo 
esencial es la atención y el res-
paldo a la población en todas las 
comunidades”.

En la agenda de trabajo 2020, 
se arrancará el año con la Cara-
vana Juntos Avanzamos número 
47, el próximo 30 de enero en la 
comunidad de Morocoy, muni-
cipio de Othón P. Blanco; entre 
febrero y marzo se tienen pro-
gramadas otras caravanas en las 
localidades de San Ramón (Felipe 
Carrillo Puerto), Gavilanes (José 
María Morelos), Nuevo Vallado-
lid (Lázaro Cárdenas) y Río Verde 
(Bacalar). 

se les entregaba la ayuda para 
que la distribuyeran en los 11 
municipios de la entidad, pero 
nunca llegaban. 

“La encomienda que tenemos 
del gobernador Carlos Joaquín es 
que los apoyos se entreguen de 
manera directa, sin intermedia-
rios que le den un uso distinto 
al original del programa”, afirma 
Manuela Abuxapqui.

“Personalmente tuve conoci-
miento del caso de un líder que 
vino a pedir el apoyo de diez 
abuelitos que por sus condicio-
nes de salud no podían venir por 
los apoyos, pero luego descubri-
mos que ese supuesto repre-
sentante estaba vendiendo los 

productos de las despensas en la 
cajuela de su auto, por eso veni-
mos a ver que se les entreguen 
directamente”, precisa. 

Para garantizar que la entrega 
de apoyos se haga de forma 
transparente, se ha formado una 
cruzada estatal contra la corrup-
ción y la pobreza en la que par-
ticipan un total de 80 servidores 
de 23 instituciones públicas, así 
como organizaciones privadas y 
de asistencia en todo el territorio 
quintanarroense, con facultades 
para llevar y validar los resulta-
dos del programa.

En el caso de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, cita, a tra-
vés de Caravana Juntos Avanza-

 ❙ En el primer trimestre del año la Caravana Juntos Avanzamos 
visitará las comunidades de Morocoy (Othón P. Blanco), San 
Ramón (Felipe Carrillo Puerto), Gavilanes (José María Morelos), 
Nuevo Valladolid (Lázaro Cárdenas) y Río Verde (Bacalar).

F
o

to
s:

 S
er

g
io

 M
o

ra
le

s



 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

Piso 
Firme 
2019

Número de pisos

613
Metros cúbicos

14,326
Monto

$6,360,000

Metros cúbicos

Monto

La Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo (Sedeso) entregó su reporte del 
programa Construcción de Piso Firme 2019, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
salud en viviendas de personas que habitan colonias populares y zonas rurales con alta 
densidad poblacional colocando un piso de concreto. 
Con un total de 14 mil 326 metros cuadrados y una inversión de seis millones 360 mil pesos 
se mejoró la condición de 613 familias en los municipios de Bacalar (109), Felipe Carrillo 
Puerto (273), Lázaro Cárdenas (94) y José María Morelos (137), consiguiendo superar la 
meta inicial que era de 525 pisos colocados. 

PisoPiso
Firme
2019

14,326

$6,360,000

La Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo (Sedeso) entregó su reporte del 
programa Construcción de Piso Firme 2019, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
salud en viviendas de personas que habitan colonias populares y zonas rurales con alta 
densidad poblacional colocando un piso de concreto. 
Con un total de 14 mil 326 metros cuadrados y una inversión de seis millones 360 mil pesos 
se mejoró la condición de 613 familias en los municipios de Bacalar (109), Felipe Carrillo 

2019
Bacalar     109

Felipe Carrillo Puerto     273
Lázaro Cárdenas        94

José María Morelos     137

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES ATENDIDAS EN 2019
Municipio Localidad Núm de pisos
Bacalar Miguel Alemán 21
Bacalar Huatusco 36
Bacalar Dieciocho de marzo  2
Bacalar Nuevo Tabasco 15
Bacalar Buenavista 21
Bacalar Limones  14
Total Bacalar  109

Felipe Carrillo Puerto Tepich  28
Felipe Carrillo Puerto Dzulá  41
Felipe Carrillo Puerto Santa Rosa Segundo 16
Felipe Carrillo Puerto X-Yatil 39
Felipe Carrillo Puerto Laguna Kaná 14
Felipe Carrillo Puerto Betania 32
Felipe Carrillo Puerto Kopchen 41
Felipe Carrillo Puerto Yoactún 15
Felipe Carrillo Puerto Santa María Poniente 38
Felipe Carrillo Puerto Chan Chen Chuc 9
Total F. Carrillo Puerto  273

Lázaro Cárdenas Tres Reyes 9
Lázaro Cárdenas San Cosme 44
Lázaro Cárdenas San Juan de Dios 24
Lázaro Cárdenas  El Tintal 17
Total Lázaro Cárdenas  94

José María Morelos San Diego 27
José María Morelos Candelaria 23
José María Morelos Huay Max  57
José María Morelos Bulukax  30
Total José María Morelos  137

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES ATENDIDAS EN 2019

Señala informe de la STPS

En varios índices 
de medición está 
por arriba de la 
media nacional

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo se encuen-
tra entre las entidades de la 
República con mejor pano-
rama laboral; en todos los 
indicadores del sector figura 
arriba de la media nacional 
y en la mayoría se coloca en 
los primeros lugares de todo 
el país.

De acuerdo con un informe 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), el 
49 por ciento de la población 
quintanarroense en edad 
de trabajar cuenta con un 
empleo.

En este rubro es el quinto 
lugar entre todas las enti-
dades federativas, sólo por 
debajo de Baja California, que 
alcanza el 53.5 por ciento; la 
Ciudad de México, el 51.6; 
Colima, el 51.4, y Yucatán, con 
el 49.8%. La media nacional 
es de 45.5%. Las peores situa-
ciones las presenta Chiapas, 
con el 39.1%, y Veracruz, con 
el 40.7%.

El documento, elabo-
rado por la Subsecretaría de 
Empleo y Productividad Labo-
ral y titulado Información 
Laboral Enero 2020, señala 
que en la entidad la tasa de 
desocupación es del 3.5%, 
cuando la media nacional es 
de 3.7 y alcanza en Tabasco, 
por ejemplo, hasta 7.1%.

Con datos al tercer tri-
mestre de 2019, el informe 
señala que, en Quintana Roo, 
el 65.1% de la población en 
edad de trabajar es parte de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA). Es decir, de aque-
lla que está empleada o que 
busca un trabajo remunerado.

En este aspecto se encuen-
tra en el cuarto lugar nacional, 
por debajo de Baja California 
Sur (71.1%), Colima (67.1%) 
y Nayarit (65.6%). La media 
nacional es de 60.4%.

Acerca de la informalidad 
laboral, en Quintana Roo la 
tasa es del 46.7%, cuando la 
media nacional es del 56.5%. 
Es decir, en el estado 4.33 
empleos de cada 10 son for-
males. Mientras, en promedio 
los trabajos formales apenas 
son 4.35 de cada 10 en toda 
la República.

El estado con la tasa más 
alta de informalidad laboral 
es Oaxaca, donde alcanza 
el 81.9% y, por lo tanto, sólo 
1.81 puestos de trabajo son 
formales.

Asimismo, en Quintana 
Roo la proporción de los tra-

bajadores asalariados en la 
ocupación es del 72.7%. Es 
decir, casi tres cuartas par-
tes de quienes laboran cuen-
tan con un empleo estable, 
en relaciones formales con 
alguna empresa. Ocupa el 
lugar 11 entre las entidades 
de la República. La media 
nacional llega sólo al 67.9%. 

Derivado de lo anterior, el 
77.9% de todos los trabaja-
dores de Quintana Roo está 
afiliado al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS). 
Ocupa en este rubro el cuarto 
lugar entre las 32 entidades 
de la República. La media 
nacional apenas alcanza el 
54.6%.

Finalmente, el ingreso 
promedio de la población 
ocupada en el estado es de 8 
mil 50 pesos. Es el sexto lugar 
nacional. Los hombres ganan 
8 mil 600 pesos y las mujeres 
7 mil 500 pesos.

En este mismo rubro, la 
media nacional es de 6 mil 
405 pesos. En promedio, en 
todo el país los hombres per-
ciben 7 mil 34 pesos y las 
mujeres 5 mil 429.

 ❙ La principal fuente de ocupación en Quintana Roo es el sector 
turístico. 

Destaca panorama 
laboral de Q. Roo

Los números
La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social clasifica 
a Quintana Roo en quinto 
lugar en cobertura laboral. 

53.5%
Baja California 

51.6 %
Ciudad 

de México 

51.4%
Colima 

49.8% 
Yucatán 

49% 
Quintana Roo 

45.5%
media nacional

*Fuente: STPS
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CENSO ‘APRETADO’
El Censo de Población y Vivienda iniciará en mar-
zo con un presupuesto ‘apretado, aunque sufi-
ciente’, para visitar dos millones de viviendas dia-
rias, señaló Julio Santaella, presidente de Inegi.

SALEN MENOS  
LOS MEXICANOS
Entre enero y noviembre de 2019 se redujo 2 por ciento 
el número de turistas mexicanos que viajaron a otros paí-
ses, y el gasto total de los mismos cayó 11.8 por ciento.

Mahahual, otro 
destino de Quintana 
Roo, ocupa el 
segundo lugar 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Cozumel 
sigue sumando turistas de cruce-
ros que arriban al país, ubicándolo 
como destino número uno en este 
mercado. De enero a noviembre 
de 2019 se incrementó en 6.4 
por ciento el número de llegada 
de pasajeros por esta vía, según 
datos de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

En ese periodo de 11 meses 
del año pasado, el arribo de pasa-
jeros de cruceros a México creció 
13.2 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2018, informó la SCT.

En este periodo, arribaron a 
puertos mexicanos 7 millones 904 
mil 100 cruceristas, una cifra que 
superó incluso al total de pasajeros 
que llegaron en todo 2018.

La Isla de las Golondrinas se 
mantuvo como el puerto que más 
cruceristas captó, con 4 millones 
085 mil 066 pasajeros, seguido 
de Mahahual, con un millón 411 
mil 952 pasajeros, 31.6 por ciento 
más anual; y Ensenada, Baja 
California, con 605 mil 878, una 
disminución de 0.5 por ciento.

Un crecimiento significativo 
de pasajeros en puertos que 
antes habían disminuido su acti-
vidad, como Acapulco, Guerrero, 
y Mazatlán, Sinaloa, impulsaron 
las cifras a nivel nacional. 

Durante el periodo mencionado 
arribaron a puertos mexicanos 2 mil 
608 embarcaciones, lo que significó 
un aumento de 10.3 por ciento res-
pecto al mismo lapso de 2018.

En total, un millón 992 mil 
917 viajeros arribaron a puer-
tos de las costas del Pacífico, un 
incremento de 19.3 por ciento 
anual, mientras que 5 millones 
911 mil 183 de pasajeros tocaron 
tierra nacional en la zona del Gol-

Hasta noviembre de 2019 registró 6.4% de aumento en cruceristas

Mantiene Cozumel
liderazgo nacional

Los mejores

fo-Caribe, según los datos de la 
Dirección General de Puertos, ins-
titución dependiente de la SCT.

Los puertos que reflejaron un 
mayor incremento en pasajeros por 
cruceros fueron Puerto Escondido, 
Oaxaca, con 93.4 por ciento; Aca-
pulco, 48.9; Mazatlán, 47.7; La Paz, 
Baja California Sur, 44.1; y Puerto 
Vallarta, Jalisco, con 35.3 por ciento.

En espera de compensar las 
cifras definitivas, la Asociación de 
Hoteles Cozumel (AHC), estimó 
registrar 1.8 millones de turistas 
de pernocta en las vacaciones de 

invierno, un crecimiento del 1 
por ciento con respecto a 2018.

“La expectativa era por lo menos 
mantener la ocupación de cierre 
en diciembre de años anteriores, 
rebasando el 70 por ciento, especí-
ficamente para Año Nuevo se espe-
raba cerrar arriba del 85 por ciento”, 
señaló Ulises Guzmán, presidente 
de los hoteleros de Cozumel.

Sus datos preliminares indi-
caron que la derrama económica 
para el cierre de 2019 del turismo 
de pernocta fuera de aproxima-
damente mil 366 millones de 

dólares, que representaría 2.04 
por ciento de incremento.

Actualmente, el número de 
habitaciones disponibles prome-
dio diario en la isla es de 4 mil 
668, 0.1 por ciento menos que 
hace en 2018.

El dirigente hotelero destacó 
la contratación de dos empresas 
para representar al destino a 
nivel nacional y en Estados Uni-
dos, con el objetivo de ubicarse 
en el top of mind de los clientes 
potenciales y convertirse en des-
tino de preferencia.

4,085,066 
pasajeros

1ER
LUGAR

*Cifras correspondientes al periodo 
enero-noviembre de 2019, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

6.4%
INCREMENTO 

1,411,952 
pasajeros

2DO
LUGAR

31.1%
INCREMENTO 

MAHAHUAL

COZUMEL

605,878
pasajeros

3ER
LUGAR

ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA

0.5%
DISMINUCIÓN 
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CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
proyectos fallidos de gobier-
nos anteriores en el estado y 
que intenta reactivar la actual 
administración es la construc-
ción de un puente vehicular 
sobre la laguna Nichupté, y 
para ello ya gestiona recursos 
ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

La propuesta financiera ela-
borada por la firma mexicana 
“Controladora de Operaciones 
de Infraestructura”, que tiene 
interés en desarrollar la obra, 
es de aproximadamente 4 mil 
500 millones de pesos.

Eduardo Ortiz Jasso, direc-
tor de la Agencia de Proyec-
tos Estratégicos de Quintana 
Roo (Agepro), directamente 
se encarga del trato con las 
autoridades de la Secretaría de 
Hacienda, a cuyas oficinas en 
Ciudad de México acudió esta 
semana, dando continuidad a 
una plática que sostuvo con el 
titular de la dependencia fede-
ral la semana pasada en Can-
cún, Arturo Herrera Gutiérrez.

Ortiz Jasso tratará que el pro-
yecto se financie con la mayor 
aportación posible de recursos 
públicos, pero también que se 

mantenga el esquema de Asocia-
ción Público Privada con el que 
originalmente fue concebido.

Explicó que se trata de una 
obra que no sólo es rentable para 
las empresas interesadas en cons-
truirla porque se cobrará peaje a 
los usuarios, sino que tiene alta 
rentabilidad social, ya que ade-
más de dar una solución al tráfico 
vehicular del Bulevar Kukulcán, 
favorecerá el transporte público 
para toda la población que labora 
en la zona hotelera de Cancún.

La intención es que el puente 
atraviese la laguna Nichupté, 
saliendo desde un punto a la 
altura del distribuidor vial del 
Bulevar Colosio hasta Plaza 
Kukulcán a la altura del kilóme-
tro 13 de la zona hotelera, con 
una extensión de 8.4 kilómetros.

El proyecto tiene como obje-
tivo aliviar el tráfico vehicular en 
la zona hotelera, cuyos carriles 
resultan insuficientes en horas 
pico. Ante esta situación, desde 
el arranque de la administración 
del gobernador Carlos Joaquín 
González, el proyecto ha sido 
considerado como prioritario 
y se han invertido esfuerzos 
importantes en poder diseñar 
un esquema que permita al 
inversionista recuperar su dinero 
mediante el cobro de peaje.

Solicitan en Hacienda 
apoyo para puente

 ❙ El puente para conectar al Bulevar Colosio con el Bulevar 
Kukulcán por encima de la laguna Nichupté, alcanzaría un 
costo de 4 mil 500 millones de pesos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Industria-
les de la Asociación Nacional de 
Industrias del Plástico (Anipac) 
en conjunto con los Industriales 
de Bolsas Plásticas de México 
(Inboplast) exigirán a la Secreta-
ría de Economía (SE) la publica-
ción de una norma emergente 
para regular las bolsas de un 
solo uso y las compostables.

Reiteraron su inconformi-
dad con las medidas que pro-
híben las bolsas de un solo uso 
en diversas entidades del país, 
como Quintana Roo y Ciudad 
de México, y advirtieron que 
medidas similares se toma-
rán a lo largo del país, por ello 
consideraron que lo mejor es 
establecer una normatividad 
nacional que sea obligatoria.

“El problema es que esta 
norma no sólo es en la capi-
tal, está generando caos a 
nivel nacional. Por eso vamos a 
pedir a la Secretaría de Econo-
mía y a la Dirección General de 
normas que publique la norma 
NMX-E-273-NYVE-2019, que 
habla de los plásticos compos-
tables, ésta ya está lista, que 
evalúe la necesidad de que 
sea una norma oficial, no sólo 
mexicana”, mencionó.

Esta diferencia, explicó, per-
mitirá que su cumplimiento 
sea obligatorio por parte de los 
industriales.

“Y también le solicitamos que 

considere generar una norma 
de emergencia para regular los 
plásticos compostables así como 
una norma de plásticos reutiliza-
bles, todo esto porque creemos 
que se iba a crear un problema 
de salud”, agregó.

Desde su perspectiva, se 
corre el riesgo de que las enti-
dades regulen la creación de 
sistemas de composta sin 
tener el conocimiento en la 
materia ni conocer las condi-
ciones para este proceso.

Además, lamentaron que las 
multas en algunos casos sean 
mayores por entregar bolsas de 
plástico en comercios que por 
portar armas prohibidas.

Mientras que la sanción a 
comercios va de 43 mil a 173 
mil pesos, la portación inde-
bida de armas oscila entre 
15 mil 31 mil pesos, según la 
exposición de Aldimir Torres, 
presidente de la Anipac.

Tras los cambios a leyes de 
residuos sólidos que se han 
dado desde el año pasado, los 
industriales han reclamado 
contra la prohibición de sus 
bolsas a la par que han exigido 
que la medida sea analizada y 
se base en estudios de impacto.

Entre los temas que conside-
ran que se han dejado de lado 
señalan la pérdida de empleos, 
que según sus propias cifras, 
compromete a 4 mil empresas 
nada más en la capital del país 
y hasta 50 mil empleos.

Exigen por plástico
norma emergente
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reocupado por 
los problemas 
de nutrición in-
fantil en el País, 
el científico Ra-

fael Pérez-Escamilla, radica-
do actualmente en Estados 
Unidos, logró que los hospi-
tales mexicanos implementa-
ran la iniciativa internacional 

“Hospital Amigo del Niño”, la 
cual es impulsada por el Fon-
do de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef ) y 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

El propósito: fomentar la 
lactancia materna.

Actualmente, el científi-
co mexicano desarrolla he-
rramientas que tienen como 
fin ayudar a los tomadores 
de decisiones, no solamente 
de México, sino de diferen-
tes partes del globo, a llevar 
los programas de nutrición 
materno-infantil y de desa-
rrollo infantil temprano a una 
gran escala.

“He andando rodando por 
el mundo apoyando a los paí-
ses; a la Unicef, a la OMS con 
nuestro esfuerzo”, señala en 
entrevista el experto, quien 
ha logrado labrar una carre-
ra destacada en la materia en 
Estados Unidos.

Pérez-Escamilla, quien es 
profesor de epidemiología y 
salud pública, así como titu-
lar de la Oficina de Práctica 
de Salud Pública y director 
del Programa de Salud Glo-
bal en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de 
Yale, tiene actualmente pro-
yectos en 12 países en ocho 
regiones continentales.

Una labor que lo ha lle-
vado a ser reconocido re-
cientemente al ser nombra-
do miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de Es-
tados Unidos.

“Me conmovió mucho, 
porque es el honor más gran-
de que puede tener un cien-
tífico en el área de salud en 
Estados Unidos. Para mí es 
muy significativo este reco-
nocimiento porque viene de 
los pares de la Universidad 
de Yale y de los que tengo 
en todas partes del mundo”, 
expresa con respecto al nom-
bramiento académico.

“Y siendo mexicano, en 
estos momentos tan difíciles 
en Estados Unidos, me da 
más gusto”.

El científico mexicano 
fue seleccionado para la Aca-
demia Nacional de Medicina 
junto a otros cinco miem-
bros de la Universidad de 
Yale, anunciados a finales de 
su reunión anual del pasado 
mes de octubre.

“Los seis profesores se en-
cuentran entre los cien nue-
vos miembros elegidos por 
la organización para recibir 
el honor, el cual reconoce a 
las personas que han demos-
trado logros profesionales so-
bresalientes y compromiso 
con el servicio en los cam-
pos de la salud y la medici-
na”, apunta quien además ha 
presidido la Sociedad Inter-
nacional de Investigación de 
Leche Humana y Lactancia 
Materna.

El experto mexicano, ori-
ginario de la capital del País, 
estudió la licenciatura en In-

geniería Química en la Uni-
versidad Iberoamericana, de 
donde se graduó con hono-
res; al concluir, desarrolló la 
maestría en Ciencias de Ali-
mentos en la Universidad de 
California, pues estaba inte-
resado en combatir la desnu-
trición en el País.

“Quería desarrollar ali-
mentos que fueran más nu-
tritivos y ayudar a resolver el 
problema de la desnutrición 
en México y en otras partes 
del mundo”, precisa Pérez-
Escamilla.

Posteriormente, estudió 
un doctorado en nutrición 
materno-infantil en esa mis-
ma universidad.

“La evidencia nos estable-
cía fuertemente que ahí (en 
esa etapa) es donde comien-
za a surgir la base de muchos 
de los problemas que tene-
mos. Yo empecé a escuchar 
cosas maravillosas sobre las 
propiedades nutritivas de la 
lactancia materna y sus be-
neficios para proteger a los 
niños contra enfermedades, 
y me di cuenta que en Mé-
xico, a finales de los años 80, 
la situación de la lactancia 
materna era terrible”, señala.

Según el especialista, los 
hospitales de maternidad so-
lían separar a los niños de sus 
mamás durante toda la estan-
cia hospitalaria, y les daban 
fórmula a los bebés sin ni si-
quiera preguntar a la madre 
si deseaba amamantarlo.

“Mi estudio de cam-
po”, asegura, “fue el prime-
ro que se hizo en el mundo 
mostrando que la iniciativa 
el ‘Hospital Amigo del Niño’  

–que son 10 pasos que desde 
1991 promueven la Unicef y 
la OMS en los hospitales de 
maternidad– servía para fo-
mentar la lactancia materna.

“Ahí es donde surge la 
transformación de que se hi-
ciera alojamiento conjunto 
en los hospitales, es decir: ya 
no separar a las madres de 
sus bebés y que se les diera 
pecho durante la primera ho-
ra después del parto”.

Desde entonces, afirma el 
mexicano, lleva casi tres dé-
cadas haciendo proyectos re-
lacionados con la evaluación 
de esta iniciativa mundial.

Más tarde, el experto se 
interesaría en el desarrollo 
infantil temprano, área en la 
que también haría un pos-
doctorado en la Universidad 
de California.

Actualmente está muy in-
volucrado con la implemen-
tación de los programas de 
desarrollo infantil tempra-
no no sólo en México, sino 
en otras regiones del mun-
do, a través de la estrategia 
mundial “Cuidado Cariñoso 
y Sensible para el Desarrollo 
Infantil en la Primera Infan-
cia”, lanzado por la OMS ha-
ce dos años.

“Estamos tratando de 
entender cómo se deben de 
adaptar todas las interven-
ciones que sabemos que fun-
cionan, pero en los contextos 
locales”.

De hecho, en el País ya 
ha proporcionado asesoría al 
Gobierno federal dentro de la 
Estrategia Nacional de Aten-
ción a la Primera Infancia.

Y sus esfuerzos no cesan.

P
NATALIA VITELA

El mexicano Rafael Pérez-Escamilla, miembro  
de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, 

ha declarado la guerra a la desnutrición infantil

ATACA 
la base de los

PROBLEMAS

Rafael Pérez-Escamilla 
Experto en Salud Pública

Me conmovió 
mucho (ser nom-
brado miembro de la 
Academia Nacional 
de Medicina de 
Estados Unidos), 
porque es el honor 
más grande que 
puede tener un 
científico en el área 
de salud en el país. 
Y para mí es muy 
significativo porque 
viene de los pares 
de la Universidad 
de Yale y de los que 
tengo en todas 
partes del mundo. 
Y siendo mexicano, 
en estos momentos 
tan difíciles en 
Estados Unidos,  
me da más gusto”.

ISRAEL SÁNCHEZ

Sin biodiversidad, dice el 
biólogo Hesiquio Benítez, 
nadie podría vivir.

“Nos da el alimento, nos 
da las medicinas, nos da los 
combustibles, las fibras que 
vestimos; somos y comemos 
biodiversidad.

“Pero, desafortunada-
mente, la estamos perdien-
do”, lamenta el director ge-
neral de Cooperación Inter-
nacional e Implementación 
de la Comisión Nacional pa-
ra el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio). 

“Hay más de un millón de 
especies en peligro de extin-
ción. No un millón de indivi-
duos, un millón de especies 
que tienen miles o millones 
de individuos”.

Ante tan desolador pa-
norama, cuidar de la vasta 
diversidad biológica de un 
país como México se vuel-
ve una responsabilidad de 
todos. Y para motivar esto, la 
Conabio exhibe 25 miradas 

al bosque, muestra fotográ-
fica que busca concientizar 
al público mexicano sobre 
esta megadiversidad de flo-
ra y fauna.

La guacamaya verde, la 
rana de árbol, el mono aulla-
dor negro, la araña saltarina, 
la garza blanca y el tecolote 
bajeño son algunas de las es-
pecies animales capturadas 
por la lente de 25 fotógrafos 
mexicanos, y que figuran en-
tre las 40 imágenes expues-
tas ahora en el Club Alemán 
de México, con motivo del 
Día Mundial de la Educa-
ción Ambiental, que se con-
memora cada 26 de enero.

“La idea de esta exposi-
ción es darnos cuenta de las 
maravillas que tenemos en 
nuestros bosques en México, 
pero también qué podemos 
hacer en nuestra vida coti-
diana para involucrarnos y 
mejorar las cosas”, añadió 
Benítez.

A decir suyo, algunas 
prácticas actuales adopta-
das por la gente en presunto 

favor del ambiente, en rea-
lidad resultan perjudiciales 
de maneras que desconocen.

“Creemos que estamos 
ayudando al planeta bebien-
do leche de soya, cuando lo 
que hacemos al consumir 
soya es que continúe la de-
forestación en el Amazonas, 
que es donde se siembra la 
soya transgénica. Y los re-
siduos de tanto fertilizante 
van a dar al Océano Atlán-
tico, las corrientes los llevan 
y crean las explosiones de 
sargazo que nos están afec-
tando en la Rivera Maya”, 
ejemplificó.

Tanto para Benítez co-
mo para Galindo, el primer 
paso en la protección de la 
biodiversidad mexicana es 
conocerla, y se debe empe-
zar por las especies locales. 
Por ello invitaron a los ciuda-
danos a consultar el material 
informativo que la Conabio 
ha desarrollado a lo largo de 
los años, disponible en su si-
tio en línea (www.gob.mx/
conabio).

Llaman a valorar la biodiversidad

z 25 miradas al bosque estará un mes en exhibición en el Club Alemán, en la Colonia Tepepan.
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HACEN ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN SOCIAL

EXPONEN
EN LA FITUR
turismo sustentable
Proponen 
crecimiento con 
criterios de cuidado 
al medio ambiente 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- Un modelo de 
turismo sustentable, con el 
cual se propone el crecimiento 
económico con criterios de pro-
tección al medio ambiente y la 
inclusión social, fue presentado 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) 2020

Ante integrantes de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT), expuso que este Plan 
Maestro contempla acciones 
como el seguro paramétrico, para 
la protección de arrecifes y playas 
en caso de huracanes.

También la gestión integral 
de residuos, para evitar el uso de 
materiales plásticos de un sólo 
uso e impulsar el reciclaje.

A los integrantes de la OMT, 
encabezados por el director del 
Departamento de Miembros Afi-
liados, Ion Vilcu, el gobernador 
de Quintana Roo citó el nuevo 
destino del Caribe Mexicano, 
Maya Ka’an, primero en su tipo 
por cimentarse bajo criterios de 
sustentabilidad e inclusión para 
disminuir la desigualdad.

Con este producto turístico 
sostenible se podrá experimentar 
vivencias en entornos naturales 
y conocer el legado histórico-cul-
tural del pueblo maya.

Con el Plan Maestro de 
Turismo Sustentable Quintana 
Roo 2030, detalló Carlos Joaquín, 
se busca poner en valor la iden-
tidad de mujeres y hombres que 
viven en el estado, a través de la 
Cartilla Turística, con el fin de para 
generar orgullo y pertenencia. 

Se entregarán 100 mil cartillas 
a estudiantes de tercer, cuarto y 
quinto grados de enseñanza pri-
maria y a trabajadores turísticos.

Esto, dijo, es un primer ins-
trumento de política turística, 
que contribuye al desarrollo 
sostenible.

“Estamos orgullosos de nues-
tras riquezas y bellezas natura-
les; estamos comprometidos 
con su preservación, tanto en el 
norte como en el sur, porque de 
ella vivimos y de ella dependen 
miles de familias”.

 ❙ La delegación de Quintana Roo, encabezada por el gobernador Carlos Joaquín González, presentó 
la “Constitución del Estado de Quintana Roo” traducida a la lengua maya.
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Agradecen alcaldes
unidad en el turismo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- Los presidentes 
municipales de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete, y de Tulum, 
Víctor Mas Tah, aplaudieron que 
los tres niveles de gobierno unan 
esfuerzos para consolidar al sec-
tor turismo de Quintana Roo.

Desde la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), que se realiza en 
la capital madrileña, la alcaldesa 
de Solidaridad aseguró que la 
colaboración ha sido “clave” para 
lograr buenos resultados en la 
atracción de turistas nacionales y 
extranjeros.

Por su parte, el acalde de 
Tulum sostuvo que el esfuerzo 
transversal para contener el 
recale de sargazo, que afectó con 
severidad la actividad turística 
durante varios meses, ha cum-
plido con las expectativas.

Ambos se encuentran en la 
Fitur, que se celebra del 22 al 26 
de enero, para participar en citas 
de negocios con tour operadores, 
empresarios y altos funciona-
rios, para consolidar sus propias 
marcas.

Reconocieron la estrategia 
del gobernador Carlos Joaquín 
González, de la secretaria estatal 
de Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez y el director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo.

La Feria Internacional está 
cumpliendo 40 años este año 
y tiene como temas principales 
la sostenibilidad, tecnología y 
especialización. 

Se espera que en esta edición 
supere la cifra de participación del 
año pasado, donde se contó con 
11 mil empresas expositoras de 
160 países y 253 mil participantes.

EL PAPEL DE SOLIDARIDAD
Beristain Navarrete expuso 

que con el trabajo que se está 
realizando en la Feria Internacio-
nal de Turismo se podrá lograr 
la atracción de más turismo, la 
generación de empleos y mayor 
bienestar para todos.

“Por parte del gobierno 
federal, a través del secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
ha sido determinante su apoyo 
para abrir puertas a la delegación 
quintanarroense y concertar 
importantes acuerdos”.

La presidenta municipal de 
Solidaridad informó que desde 
su llegada a la capital española, 
han concertado las primeras 
citas de negocios con empresas 
promotoras de turismo deportivo, 
movilidad y sostenibilidad.

Con ellos han intercambiado 
experiencias y existe el interés en 

concretar proyectos que benefi-
cien al municipio.

Agradeció a la embajadora de 
México en España, Roberta Lajous 
Vargas, por la atención brindada 
para que los videos promociona-
les de Playa del Carmen puedan 
transmitirse en las oficinas de la 
diplomacia y migración mexicana 
en el país ibérico.

“Cuando trabajamos en unidad 
los tres niveles de gobierno, como 
ahora lo estamos haciendo en la 
Fitur, logramos extraordinarios 
resultados, y eso es importantí-
simo para el bien de la industria 
turística en el Caribe Mexicano, 
ya que es la principal generadora 
de empleos y bienestar de las 
familias quintanarroenses”.

Y TULUM, PRESUME
El presidente municipal, Víctor 

Mas Tah, sostuvo una reunión con 
empresarios e inversionistas de la 
Riviera Maya, a quienes presentó 
plataformas digitales en materia 
de rentas vacacionales y las accio-
nes que se llevan al cabo para la 
seguridad de los visitantes de este 
destino turístico.

Advirtió que las rentas 
vacacionales no están pagando 
impuestos, pero a partir de ahora, 
bajo un esquema de alta ante 
la Secretaría de Hacienda para 
cumplir con el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), podrán generar 
recursos para el gobierno federal.

En cuanto al municipio, 
precisó que se estarán ubicando 
estos establecimientos, con el 
propósito de que puedan cumplir 
con el pago de sus contribuciones 
a la Tesorería Municipal.

Esto se podrá hacer a través 
de los permisos por derechos de 
uso de suelo y por los servicios 
de hospedaje, para que pue-
dan integrarse al padrón de 
contribuyentes.

Señaló que comentaron el 
tema del sargazo con los empre-
sarios, explicaron las acciones 
que están realizando en cada una 
de sus demarcaciones, ya que el 
tema del recale masivo del alga 
marina ha sido una prioridad.

“Es importante el esfuerzo que 
están realizando los gobiernos 
del estado y municipales para 
contener el recale de sargazo; 
queremos que ahora no nos sor-
prenda, como el año pasado, que 
afectó severamente la actividad 
turística durante meses”.

Mas Tah se refirió informó a 
los empresarios las acciones que 
se llevan al cabo en materia de 
seguridad, como las inversiones 
en cámaras de seguridad que se 
están colocando en las principales 
avenidas.

 ❙ Los presidentes municipales de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, y de Tulum, Víctor Mas Tah, aplaudieron que los 
gobiernos unan esfuerzos para consolidar al sector turismo.
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Datos que presumieron 
en la Fitur:

La agenda
del gobernador:

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
retos de los Asociados Náuticos 
de Quintana Roo para este 2020, 
es recuperar la ocupación turís-
tica que se perdió el año pasado 
por diversos factores, por lo que 
realizarán diversas acciones de 
promoción tanto nacional como 
internacional.

Iván Ferrat Mancera, pre-
sidente de esta agrupación, 
comentó que comparando los 
resultados de 2018 y 2019, el año 
pasado se presentó una baja de 
ocho por ciento de los turistas, 
particularmente de los nortea-
mericanos que requieren algún 
servicio de los náuticos.

“Te puedo decir que el año 
pasado hubo una baja en general 
de la ocupación, principalmente 
del mercado norteamericano, 
pero ha habido otros mercados 
que han crecido en menor escala, 
como el mercado de Colombia o 
el de Canadá”.

Entre las acciones que aplica-
rán para captar más visitantes, se 
encuentra la participación en la 
edición del Boat Show en Miami, 
del 13 al 17 de febrero, donde con-
tarán con un stand.

Ofrecerán las promociones de 

los agremiados, además de invi-
tar a otros sectores empresariales 
para que brinden más informa-
ción y difundan el destino.

Al pertenecer al Comité por 
los 50 años de Cancún junto con 
otros empresarios, explicó que 
están apostando por promociones 
a nivel nacional e internacional, 
proporcionando diversos paque-
tes para atraer ese turismo que 
se ha perdido por factores como 
el sargazo o la inseguridad.

En el caso del sargazo, si bien 
está relacionado con el cambio 
climático, “y es algo que no se 
puede evitar”, consideró que se 
deben tener las herramientas para 
atenderlo y lograr que las afecta-
ciones sean menores.

La inseguridad, reconoció, 
es algo que perjudica el que 
un turista decida si viene o no 
a Quintana Roo, o elegir otro 
destino como Estados Unidos 
o el Caribe.

Quieren los náuticos 
recuperar lo perdido

 ❙ Iván Ferrat Mancera, presidente de Asociados Náuticos de 
Quintana Roo, anunció nuevas tareas para atraer más turismo. 
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 ❙Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental y para cuidar el entorno de Cancún, se invita 
a la gente a participar este sábado 25 de enero.

Convocan a participar como ambientalistas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cancunen-
ses están invitados a participar en 
la segunda jornada del Reciclatón 
2020, en la limpieza del camino a 
la Laguna Chacmuchuc, así como 
en una jornada de saneamiento de 
cuerpo de agua.

Con motivo del Día Mundial 
de la Educación Ambiental y para 
realizar diferentes acciones que 
fomenten el cuidado del entorno, 
la Dirección General de Ecología del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
citó a los habitantes a participar 
este sábado 25 de enero.

El 26 de enero se conmemora 
el Día Mundial de la Educación 
Ambiental, cuyo origen se remonta 
a 1975, año en que se celebró el 
Seminario Internacional de Edu-
cación Ambiental.

Realizará desde las 08:00 
horas una jornada de remoza-
miento en la Supermanzana 
247, sobre Arco Norte, camino 
hacia la laguna Chacmuchuc, 
para retirar residuos sólidos 
urbanos que se acumulan en la 
vegetación de la zona

El fin es evitar que estos desper-
dicios dañen y pongan en peligro 
el bienestar de la flora y fauna de 
este ecosistema.

El sábado realizarán una inter-
vención del “Programa de Sanea-
miento e Integración Social de 
Humedales de Agua Dulce de la 
ciudad de Cancún”, en un cuerpo de 
agua ubicado en la Supermanzana 
106, sobre calle Carabanchel.

Con apoyo de personal de 
diferentes dependencias muni-
cipales, asociaciones, voluntarios 
y vecinos, retirarán trabajos de 

limpieza, poda, recoja y separa-
ción de los residuos sólidos, para 
su correcto acopio.

EL TRABAJO VOLUNTARIO
Por su parte, personal de 

Ecología y voluntarios, así como 
diversas asociaciones, estarán 
dando apoyo a los ciudadanos 
que cuenten con materiales reci-
clables en sus hogares.

Acudirán a depositarlos en 
alguno de los cinco centros de aco-
pio ubicados en la Explanada de la 
SEyC, Pabellón Cumbres, Conalep II, 
Wal-Mart Polígono Sur y el estacio-
namiento de la Gran Plaza.

En los puntos de acopio se esta-
rán recibiendo Pet 1 y 2; papel y 
cartón; botellas de vidrio; aluminio; 
chatarra; madera (solo en el centro 
de acopio en Cumbres); electróni-
cos y Tetra Pak.
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 Los españoles constituyen el mercado más 
importante para Quintana Roo 

 Del total de turistas españoles que arriban 
anualmente a México, alrededor de 46.7% 
visita a Quintana Roo

 Buscan, principalmente, los destinos de sol 
y playa

 El turismo genera los empleos mejor 
pagados para la gente

 En Quintana Roo, se trabaja en la 
producción y siembra de corales en el 
Arrecife Mesoamericano

 Se tiene la meta de producir 265 mil corales 
para el 2022

 Se destacó la importancia del Caribe 
Mexicano como “Joya Turística en América 
Latina”

 En 2019, recibió a más de 22 millones de 
visitantes

 Hubo más de 107 mil cuartos de hotel con 
una ocupación promedio del 77.8 por ciento 

 Generó una derrama económica de más de 
14 mil millones de dólares

 En la Fitur 2020, Carlos Joaquín trabaja para 
atraer a más visitantes hacia la entidad

 Lidera a la delegación quintanarroense que 
promueve los destinos de la entidad

 Inició con reuniones de trabajo con 
inversionistas y representantes de medios 
de comunicación

 Se reunió con Adolfo Favieres, director 
country head, de España; Jennifer Zhang, 
CEO de Ctrip Europa, y Joaquín Serna, 
presidente de Hotel The Five.

 Presentó la “Constitución del Estado de 
Quintana Roo” traducida a la lengua maya

 Fue entregada a Jorge Fabricio Hernández 
López, director del Instituto Cultural de la 
Embajada de México en España

 Participan la secretaria de Turismo 
(Sedetur), Marisol Vanegas Pérez; el director 
del Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo



8A EMPRESARIAL

 ❙ La coordinación de Sanidad en el Aeropuerto Internacional de Cancún advirtió que sólo siete personas vigilan la terminal aérea por 
donde llegan casi 70 mil pasajeros al día.

Pese a que Sesa no activará alerta por coronavirus

Tiene aeropuerto 
riesgo de contagio
Diariamente 200 
pasajeros arriban 
desde China de 
modo indirecto

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Ninguna 
alerta ni alarma aplicará la 
Secretaría de Salud en Quin-
tana Roo por la propagación 
del coronavirus o 2019-nCoV, 
informó la titular Alejandra 
Aguirre Crespo, a pesar de 
que Javier Suárez, coordinador 
de Sanidad en el Aeropuerto, 
advirtió que sólo siete personas 
‒cuando se requiere al menos 
el doble de ellas‒ vigilan la 
terminal aérea de Cancún por 
donde llegan casi 70 mil perso-
nas al día (25 millones 481 mil 
989 arribaron en 2019)

El encargado de aplicar 
los protocolos de sanidad en 
el Aeropuerto Internacional 

de Cancún advirtió que es la 
terminal con “mayor riesgo” 
de transmisión en el país si 
no se toman por parte de las 
autoridades federales y esta-
tales, cuanto antes, medidas 
necesarias. 

Diariamente llegan alre-
dedor de 200 personas (65 
mil al año) provenientes de 
China, detalló la Secretaría de 
Turismo estatal, y afortuna-
damente ningún vuelo llega 
directo de alguna ciudad o 
provincia del gigante asiático.

Todos los viajes aéreos 
a Cancún, provenientes de 
China, tienen escala en su 
mayoría en ciudades de Esta-
dos Unidos y en Ciudad de 
México, Tijuana, Monterrey y 
Guadalajara.

Hasta ahora, las principales 
aerolíneas con conexiones de 
Asia: Aeroméxico, Vivaaero-
bus e Interjet no han publicado 
ningún comunicado sobre 
posibles protocolos o consi-

deraciones por el coronavirus, 
a diferencia de las empresas 
aéreas de la región asiática que 
transportan miles de pasaje-
ros al Caribe mexicano, como 
son All Nippon Airlines, China 
Eastern y Cathay Dragon que 
han cancelado todos los vuelos 
provenientes de Wuhan y la 
mayoría de ciudades chinas, 
mientras que American Air-
lines no ha activado ningún 
protocolo.

Aunque está en planes de 
iniciar pronto un vuelo directo 
de Pequín, China, a Cancún, 
hasta el momento la empresa 
Air China mantiene en estu-
dios este puente aéreo. De las 
50 rutas internacionales con 
mayor tráfico a este primer 
destino turístico de México 
diariamente se reciben 23 
de Estados Unidos, cinco de 
Canadá, cuatro de Europa (Bru-
selas, Manchester, Londres y 
Madrid), todos con posibles 
conexiones de Asia y China.

La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo confirmó la 
mañana de ayer que no existe 
una alerta ni restricción de 
flujo de pasajeros o importa-
ción de productos provenientes 
de China, como consecuencia 
de la aparición de este nuevo 
tipo de infección ocasionada 
por una nueva cepa de coro-
navirus que hasta el momento 
ha sido descartada en México 
al resultar negativos los dos 
únicos casos sospechosos.

“Hasta hoy, 23 de enero, 
no existe en México ninguna 
restricción de viaje a China o 
a la importación de produc-
tos provenientes de ese país”, 
dijo Aguirre Crespo y, en con-
secuencia, confirmó que “en 
Quintana Roo no tenemos una 
alerta ni restricción de flujo de 
pasajeros. Las autoridades sani-
tarias estatales estamos traba-
jando de manera coordinada 
con el personal de la Dirección 
Federal de Epidemiología”.

Sin alerta Q. Roo por coronavirus
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta el 
momento, en Quintana Roo no 
se presenta ni se ha declarado 
ninguna alerta epidemiológica 
por el coronavirus, indicó la secre-
taria de salud, Alejandra Agui-
rre Crespo, al manifestar que 
el personal está debidamente 
capacitado para el correcto 
manejo de los casos que pudie-
ran registrarse.

Hasta ayer, en el país existían 
dos casos sospechosos, no obs-
tante, se descartó la presencia de 
esta infección, por lo que no hay 
restricción de viaje a China o la 
importación de productos pro-
venientes de aquella localidad.

El personal de epidemiología 
de los Servicios de Salud de Quin-
tana Roo, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Marina y de 
los hospitales privados han reci-
bido una serie de capacitaciones 
para el manejo correcto si llega-
ran a ocurrir casos en la entidad.

“El área de Sanidad Inter-
nacional del estado trabaja de 
manera permanente en puertos 
y aeropuertos, se ha reforzado 
esta vigilancia.

“Siempre será necesaria la 
participación de la comunidad 
para el reporte oportuno de sín-
tomas, ponemos a disposición del 
público el número de la Unidad 
de Inteligencia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo que es 01 800 832 91 98”.

El coronavirus es una enfer-
medad respiratoria emergente 
cuya capacidad de generar com-
plicaciones en la salud es baja, 
no obstante, exhortó a los quin-
tanarroenses que al estornudar 

hagan uno del antebrazo y se 
laven frecuentemente las manos. 

Además de evitar el contacto 
con personas con enfermedades 
respiratorias, no saludar de beso 
y acudir a sus unidades de salud 
si presentan síntomas.

Dijo que se cuenta con 28 
personas en el área de Sanidad 
Internacional, particularmente 
en la zona norte, e incluso reiteró 
que Quintana Roo no tiene vuelos 
directos a China, y para conside-
rar como sospechoso un caso es 
necesario que la gente con fiebre 
y problemas respiratorios haya 
viajado a Wuhan, China.

Aguirre Crespo agregó que la 
entidad dispone de los medios 
de colecta de muestras, por lo 
que está activado el protocolo 
para enviar una muestra hacia 
la Ciudad de México en el menor 
tiempo posible en caso de ser 
necesario.

Cayó el valor del peso
ante enfermedad china
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peso se 
depreció ayer y la Bolsa Mexi-
cana de Valores retrocedió 
por tercera ocasión ante un 
renovado nerviosismo rela-
cionado con los efectos que 
pueda traer a la población y la 
economía mundial la propa-
gación del nuevo coronavirus 
que surgió en China.

El gigante asiático decretó 
cuarentena en dos ciudades 
con millones de habitantes 
en el epicentro del brote 
del virus, que ha causado 
la muerte de 18 personas e 
infectado a unas 630.

La moneda local cotizó en 
18.7670 por dólar con una 
pérdida de 0.46%, frente a los 
18.6807 del precio de referen-
cia Reuters del miércoles.

La directora de análisis 
económico-financiero de 
Banco Base, Gabriela Siller, 
consideró que el brote de 
coronavirus chino tiene el 
potencial de generar una 
mayor percepción de riesgo 
a nivel global, lo cual provo-
caría pérdidas en el mercado 
cambiario y de capitales en 
las posiciones de inversión, 
con lo que el tipo de cambio 
podría superar los 19 pesos 
por dólar.

De acuerdo con la especia-
lista, la nueva enfermedad 
también tiene la capacidad 
de afectar a la economía de 
China, debido a que el brote 
se presenta al inicio de los 
festejos del Año Lunar chino, 
en donde se da un mayor 
desplazamiento de personas 
e incremento en el turismo.

 ❙ Expertos en el tema creen que las bolsas del mundo podrían 
perder algunos puntos debido a la enfermedad que surgió en el 
país asiático.

Reciben capacitación
para la transparencia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
proceso de selección entre 
más de 100 titulares, la Secre-
taria de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) recibió del Instituto 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (Idaipqroo) 
un certificado de competencia 
laboral.

La certificación tiene la 
finalidad de garantizar que 
los servidores públicos que 
laboran en las Unidades de 
Transparencia sean aptos para 
orientar a la ciudadanía para 
ejercer su derecho de acceso 
a la información pública y 
de protección de datos per-
sonales, así como recabar y 
difundir la información en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

El certificado “Facilitación 
de la Información en poder 
del sujeto obligado” está ins-
crito en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia 

con clave EC0909, emitido por 
el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

La titular de la Unidad de 
Transparencia, Rubi Sulub Cih, 
mencionó que la evaluación 
tuvo diferentes procesos para 
la integración de un portafo-
lios de evidencias que docu-
mentaron la forma de tramitar 
y responder las solicitudes de 
información pública.

También las solicitudes 
de ejercicio de derechos de 
acceso, rectificación, cance-
lación y oposición de datos 
personales y los procesos de 
cumplimiento de obligaciones 
de Transparencia”.

“La transparencia, partici-
pación y colaboración son ele-
mentos fundamentales en la 
apertura gubernamental, por 
ello es imprescindible contri-
buir con el fortalecimiento de 
la rendición de cuentas por 
parte de las y los servidores 
públicos hacia la ciudadanía”, 
indicó Sulub Cih.

 ❙ Los servidores públicos se capacitan para orientar a la 
ciudadanía, con el fin de que ejerzan su derecho de acceso a la 
información pública.

¿Racismo en el estado?
PLAYA DEL CARMEN.-  Hoy se realiza a las 6 pm “Diálo-
gos sobre el racismo” en el Planetario de Playa del Car-
men, en el cual se abordarán casos que más nos atañen 
en nuestra región: la denigración étnica y la xenofobia. 
El costo de recuperación es de 16 pesos por persona.
En el evento estarán presentes Irma Granados Zapa-
ta, del Área de Vinculación de la CDHEQROO, Rafael 
Barragán Vázquez, Presidente de Libertad de Acce-
sibilidad, A.C. y Consejero del consejo consultivo de 
CDHEQROO, y Giovana Alexandra Rivas Ríos, Técnico 
especializado, abogada postulante y catedrática.
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Hace 55 años 
falleció el militar  
y político británico 
Winston Churchill, 
ganador del Nobel 
de Literatura 1953.

Viernes 24 / EnEro / 2020 Ciudad dE MéxiCo

FUTBOL
Pumas le hará los 

honores al campeón 
del futbol mexicano, 

Rayados del 
Monterrey, que 

arrancó con 
un empate 
como local. 

CU. Domingo, 
12:00 horas.

Y mañana: 

E. Azteca, 17:00 horas.

Cruz Azul

Santos
VS.

Se une  
a Disney
Con la se-
rie “Ultra Violet 
and Blue De-
mon Jr.”, el lu-
chador, renova-
do con poderes 
y faceta de 
agente secreto, 
se integra a su-
perhéroes. 
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¡Ya es viernes!
MÚSICA
Onda Mun-
dial busca lle-
var del “un-
derground” 
al “above 
ground” a ar-
tistas experi-
mentales. Hoy, 
22:00, en 
Centro Cultu-
ral Galera.

CINE
Nominada a 
seis Óscares, 

“Mujercitas” 
es una revi-
sión moder-
na de un clá-
sico literario 
juvenil sobre 
el empodera-
miento feme-
nino.
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LOS REGRESAN
FRONTERA HIDALGO, CHIs. La Guardia 
Nacional encapsuló y replegó a los migrantes 
que ayer entraron al País de manera irregular 
por el río Suchiate. Los centroamericanos 
avanzaron 12 kms antes de ser retornados a 
albergues en la frontera. Página 8B

Tras inhabilitación, favorecen a empresa de ex superdelegado 

‘Castigan’ a Lomelí
con ¡megacontrato!

Ahora achacan desabasto 
a directores de hospitales
ClauDia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
ayer que investigarán la 
presunta complicidad de 
directores de hospitales 
con las grandes empresas 
que concentraban la venta 
de medicamentos. 

“Lo que se cobraba por 
la atención médica lo ma-
nejaban y lo siguen ma-
nejando, en algunos casos, 
en forma discrecional, sin 
control de nada, subroga-
ban los servicios, este es el 
caso de las medicinas pa-
ra los niños de cáncer, una 
empresa era la que abaste-
cía, por eso todo esto que 
está sucediendo lamenta-
blemente”, indicó.

Anticipó que se alistan 
para emprender acciones 
legales contra el director 
del Hospital Infantil de 

México, Jaime Nieto Zer-
meño, por posible corrup-
ción en la compra de me-
dicamentos.

En respuesta, Nieto 
Zermeño dijo que en el 
hospital están totalmente 
abiertos a la investigación.

Por lo pronto, señaló 
que él tiene el contrato con 
Safe –filial de laboratorios 
Pisa–, el cual ha incumpli-
do con la entrega de fár-
macos oncológicos para las 
quimioterapias de los niños, 
por lo que ya se aplicaron 
sanciones a Safe.

Además, la titular de la 
Función Pública, Eréndi-
ra Sandoval, informó que 
abrieron una investigación, 
desde agosto de 2019, con-
tra el jefe de Hemato Onco-
logía del Hospital Infantil 
por el desabasto.
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Avala tribunal firma 
de líder morenista; 
la SFP desistió 
en presentar pruebas

rolanDo Herrera

Laboratorios Solfrán, una de 
las empresas del ex superde-
legado en Jalisco, Carlos Lo-
melí, eludió la inhabilitación 
que le impuso la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

El empresario logró con-
tratos por hasta 128.6 mi-
llones de pesos durante la 
compra consolidada de me-
dicamentos que en diciem-
bre pasado realizó Hacienda.

La compañía de Lomelí 
había sido inhabilitada por 
la SFP el 13 de septiembre de 
2019 para obtener contratos 
en la Administración Públi-
ca Federal por un periodo de 
dos años seis meses, además 
de que se le impuso una mul-
ta de un millón 51 mil pesos.

Sin embargo, la empre-
sa consiguió que una Sala 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA) 
le otorgara a principios de 
diciembre una suspensión 
definitiva a la inhabilitación, 
con lo que pudo participar 
en la licitación de la compra 
consolidada de medicamen-
tos que se realizó entre los 
días 4 y 24 de ese mismo mes.

La SFP, pese a haber sido 

z Lomelí fue delegado en 
Jalisco en Gobierno de AMLO

enterada por la Sala de la soli-
citud, desistió en la presenta-
ción de pruebas para preser-
var la inhabilitación hasta en 
tanto no se resolviera el fon-
do del asunto.

En la compra consoli-
dada de medicamentos, Ha-
cienda adjudicó a Laborato-
rios Solfrán cuatro partidas 
por un monto mínimo de 51.4 
millones de pesos y máxi-
mo de 128.6 millones de pe-
sos para proveer electrolitos 
orales en polvo y solución, 
aluminio y magnesio en so-
lución, así como cinitaprida 
en comprimido.

Según el boletín que el 
13 de septiembre emitió la 
SFP, la sanción contra Labo-
ratorios Solfrán y Lomedic, 
también propiedad de Lo-
melí, fue porque falsearon 
información al negar la exis-
tencia de vínculos con algún 
servidor público.

El 31 de mayo del año 

pasado, Grupo Reforma dio 
a conocer que a lo largo de 
13 años Lomelí había tejido 
una extensa red de empresas, 
la mayoría de ellas vinculadas 
al sector farmacéutico, que 
le habían permitido obtener 

contratos por 7 mil millones 
de pesos con gobiernos esta-
tales y el federal.

El 12 de julio Lomelí re-
nunció al cargo de delegado 
en Jalisco de la Secretaría del 
Bienestar.

Pide Tribunal a Aguayo
fianza por ‘difamación’
reForMa / StaFF

El investigador y editorialis-
ta Sergio Aguayo Quezada 
fue sentenciado a pagar una 
fianza por ejercer su derecho 
de expresión.

El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (TSJCDMX) requirió a 
Aguayo para exhibir una ga-
rantía por 450 mil pesos o, de 
lo contrario, será ejecutada 
una sentencia que lo condena 
a pagar 10 millones de pesos 
por daño moral a Humberto 
Moreira, ex Gobernador de 
Coahuila y ex líder del PRI.

Delia Rosey Puebla, ma-
gistrada de la Sexta Sala Civil 
del TSJCDMX, fijó la garan-
tía, que es un requisito para 
suspender la ejecución de 
la condena por 10 millones, 
misma que fue impugnada 
por Aguayo mediante ampa-
ro directo ante un tribunal 
colegiado de circuito.

Moreira demandó por 

una columna publicada en 
2016 en REFORMA, cuando 
el ex Gobernador estaba de-
tenido en España. La Sexta 
Sala Civil falló contra Aguayo 
el pasado 10 de octubre, al re-
vertir la absolución que había 
dictado en su favor el juez de 
primera instancia.

La demanda se realiza 
por la vía civil. Actualmente 
existe una propuesta de ley 
que busca castigar por la vía 
penal la difamación con pe-
nas que implicarían la cárcel.

“La cantidad correspon-
de al 9 por ciento de interés 
sobre la cantidad líquida a 
que se condenó a la quejosa 
(Aguayo) a pagar al tercero 
interesado (Moreira) que son 
10 millones de pesos, y por 
seis meses, tiempo actual de 
duración del juicio de ampa-
ro, y que tiene por objeto ga-
rantizar los posibles daños y 
perjuicios que pudieran oca-
sionarse al tercero interesa-
do”, determinó la Magistrada.

Avanza Caminata por la Paz a CDMX
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La Caminata por la Paz con-
vocada por Javier Sicilia y 
Adrián LeBarón avanzó ayer 
más de 22 kilómetros en su 
ruta hasta la CDMX, a la cual 
pretenden llegar hoy.

La columna llegó ayer a 
Coajumulco, Morelos, aun-
que sus integrantes regresa-
ron en autobuses a dormir a 
Cuernavaca antes de retomar 
su caminata hoy.

La marcha ha avanzado 
entre cánticos y gritos de pro-
testa por el clima de insegu-
ridad y violencia en el País y 

z En la marcha hay familiares de personas desaparecidas en varios estados del País.

Recuerdan otro recorrido

alFreDo leCona 

“Si ya estás cansado, imagína-
te  lo que fue caminar para la 
chiquita herida”, dice un asis-
tente a la Caminata a su pa-
reja cuando la caravana paró 
6 kilómetros después de salir. 

Lo dice en referencia a los 14 
kilómetros que caminó Mc-
Kenzie Langford para buscar 
ayuda tras el ataque en Ba-
vispe, con una herida de bala. 
Ahí vino el mensaje: la agen-
da de víctimas no es de poli-
cías sino de justicia y verdad.

el reclamo de cambio en la 
estrategia de seguridad.

Previo a iniciar la cami-
nata, Sicilia aseguró que el 
drama y el sufrimiento no 

son un show, en alusión a co-
mentarios del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de que no los recibiría perso-
nalmente para evitar un show.

XIANWU, ENTRE 
VIRUS Y BACTERIAS

Paran a hermano de AMLO en ‘gestión’
reForMa / StaFF

Un hermano del Presidente 
de la República presionó a 
un delegado de una depen-
dencia federal en Chihuahua 
para que le favoreciera inde-
bidamente.

El Gobernador Javier Co-
rral le pidió a ese delegado re-
chazar la presión y, en versión 
del Mandatario, así ocurrió.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reve-
ló en su conferencia mañane-
ra que un hermano (que no 
identificó) quiso hacer una 
gestión ante el Gobierno de 

Chihuahua, pero no tuvo eco.
Corral dijo que la gestión 

del hermano fue “para inter-
venir en un asunto que no 
tenía parte formal” ante un 
delegado federal.

“El delegado se comunicó 
conmigo: ‘Gobernador para 
enterarlo que estoy recibien-
do la petición del hermano del 
Presidente en un asunto de mi 
competencia’”, reveló Corral

“(El Presidente) jamás 
mandaría a un hermano a 
hacer una gestión en un trá-
mite, sobre todo en términos 
de la justicia”, le aseveró el 
Gobernador.

REFORMA confirmó 
con fuentes federales que 
quien suele hacer ese tipo 
de gestiones es Pedro Arturo 
López Obrador, 4 años me-
nor que AMLO. La gestión 
no fue hecha ante el super-
delegado Juan Carlos Loera 
sino ante otro funcionario, 
validaron las fuentes.

“Fue una gestión hasta 
donde yo entiendo en la que 
no tenía por qué intervenir”, 
insistió el Gobernador.

Éste comentó el asunto 
con AMLO en su reciente gira 
por Chihuahua. El Presidente 
apoyó la decisión de Corral.

7
CASOS SOSPECHOSOS  

de coronavirus reportados 
hasta ayer por Salud.  

Dos ya fueron descartados.

reForMa / StaFF

El doctor chino Xianwu Guo 
Zhou (foto), que se encuen-
tra en Reynosa y estuvo bajo 
sospecha por el coronavirus, 
es un investigador que desde 
hace meses busca desarrollar 
un antibiótico para una pode-
rosa bacteria.

Guo, de 57 años, es un 
maestro del Centro de Bio-
tecnología Genómica del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
campus Reynosa, y junto con 

un equipo de colaboradores 
desarrolla el proyecto “Bús-
queda de antibióticos vivos 
de Bdellovibrio contra pató-
genos bacterianos”. 

El plan de Guo busca 
atacar y matar a otras bacte-
rias malignas para el cuerpo 
humano. El doctor ya fue des-
cartado como portador del 
coronavirus, aunque estuvo 
aislado en su casa de la Colo-
nia Las Fuentes de Reynosa.
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UNA DE las más bonitas tradiciones de la política 
mexicana es irse a turistear –con cargo al erario, 
por supuesto– cada año a Madrid con  
el pretexto de la Feria Internacional de 
Turismo. Y si no lo creen, le pueden preguntar, 
por ejemplo, al secretario de Turismo de 
¡Coyuca de Benítez!, Joel Ríos, que anda  
por aquellos rumbos.

DICEN QUE el funcionario municipal es la 
envidia de muchos turisteros de Guerrero 
que tuvieron que viajar pagando de su propio 
bolsillo. Ahora nomás falta ver que los turistas 
fluyan en borbotones hacia ese poblado de la 
Costa Grande, al fin que las cosas andan muy 
tranquilas por allá.

OTRO QUE decidió alejarse de la inseguridad  
y los conflictos en su estado fue el michoacano 
Silvano Aureoles, quien por segundo año 
consecutivo voló a España. Lo que no se  
sabe es si fue a promover la ruta de la mariposa 
monarca o algún tipo de turismo de aventura  
por los pueblos controlados por el narco  
o las autodefensas, o los paseos en tren  
por las vías bloqueadas por la CNTE.

• • •

PA’ QUE no haya dudas: el gobierno mexicano 
mantiene la tradición de asilo, más allá de filias  
y fobias ideológicas. En la embajada en 
Venezuela se encuentran asilados José 
Gregorio Guerra, director de Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional,  
y Maritza Rondón, asesora principal de  
la presidencia de ese órgano legislativo.  
Es decir, son dos colaboradores cercanísimos  
del líder opositor Juan Guaidó... pésele  
al Maduro que le pese.

• • •

ES CURIOSO: el actual gobierno nunca ha 
chocado... ¡lo chocaron! Cada vez que la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador enfrenta una crisis (usualmente creada 
por sus propias decisiones) resulta que no hay 
responsables internos, pero sí algún saboteador 
externo.

CUANDO no es Felipe Calderón el culpable 
de todo, el desabasto de gasolina es cosa de 
los funcionarios de Pemex, el desabasto de 
medicinas es un complot de las farmacéuticas,  
la crisis de inseguridad es un invento de 
los medios y ahora, en el colmo, la falta de 
tratamientos para niños se la colgaron al director 
del Hospital Infantil, el médico Jaime Nieto 
Zermeño.

LA FÓRMULA no falla: el desastre del Insabi  
es un sabotaje. La caída de la producción 
de Pemex también es obra de un sabotaje. 
¿Los amparos contra el aeropuerto de Santa 
Lucía? Un sabotaje legal de los conservadores. 
Y hablamos del incremento del robo de 
combustibles, obvio, también se trata de  
un sabotaje. O como decía el ex jefe de  
Gobierno de la capital Andrés Manuel  
López Obrador cada vez que algo le salía  
mal: “¡Es un compló!”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Paradoja percepcional

S egún Transparencia Internacio-
nal, en cuanto al tema de la per-
cepción de la corrupción entre 

la ciudadanía, estamos hoy con la 4T 
peor que como estábamos en el 2014 
cuando Peña Nieto y sus achichincles 
se llevaron para sus casas todo lo que 
no estaba atornillado al piso. Está raro, 
¿no les parece?

Raro el que se haya considerado una 
menor percepción de corrupción entre 
la población con un Gobierno federal 
demostradamente súper corrupto, pero 
que no se piense lo mismo de uno que 
se ufana en lo extremo de no serlo.

Este Gobierno que tenemos hoy, 
entrado en su segundo año, es uno que 
muestra como su carta fuerte precisa-
mente el haber desterrado la corrupción. 
Más aún, el Presidente se ufana –y de 
hecho exhibe– una conducta personal 
muy austera y recatada, alejada visi-
blemente de los lujos de su antecesor 
inmediato y de otros Gobiernos que lo 

antecedieron. ¿Qué pasará entonces?
Una salida fácil para responder la 

interrogante será –y casi seguro que la 
tomen los de la 4T– afirmar que la en-
cuesta de Transparencia Internacional 
no sirve para nada, que está “cucha-
reada”, que obviamente está errada, 
etcétera, etcétera.

Sólo que la salida fácil raramente 
es la correcta, y para tratar de entender 
el fenómeno debe aceptarse el estudio 
en cuanto a su valor aparente, sin bus-
carle o atribuirle malas intenciones o 
fallas, sobre todo porque quien lo realiza 
es un grupo apartidista acreditado y 
prestigiado. Si realizamos este ejercicio 
desapasionadamente, un análisis aun 
somero nos conduce hacia algunas hi-
pótesis sobre las cuales tejer un manojo 
de respuestas.

Una –obvia– es que la TOMA DE 
CONTACTO de los ciudadanos con la 
autoridad es a niveles bajos y medios de 
la burocracia mexicana. Ahí la conducta 

personal del Presidente, sus buenos 
deseos o intenciones no permean.

El ejemplo presidencial –puede 
pensarse– no se ha tomado como ejem-
plo por la burocracia profesional, sino 
que ahí dominan las viejas mañas y 
costumbres. (Afirmaba Platón que las 
leyes de los hombres están escritas en 
arena, pero las costumbres están graba-
das en granito).

Otra posible explicación tiene que 
ver con el bajo nivel de salarios: al topar 
las percepciones oficiales de la burocra-
cia media y baja se estimula –digamos 
incluso involuntariamente– la búsque-
da de “ingresos complementarios”. O 
sea, se recurre a las cuotas, moches, 
propinas y demás en la burocracia me-
dia y baja, que es la que da la cara al 
ciudadano.

No dudamos, pues, que el Presiden-
te en turno sea muy honrado, el proble-
ma es que la burocracia es la misma de 
siempre y obedece sus propias reglas de 

conducta, no las del Presidente.
Para que México mejore en las en-

cuestas de percepción de corrupción 
oficial seguramente será necesario que 
ésta se procure no sólo con el ejemplo, 
sino de manera institucional, estable-
ciendo mecanismos permanentes de 
auditoría ciudadana. Para lograr algo 
así, lógicamente se tendría que acudir 
a ciertos principios existentes en los 
sistemas democráticos en los que no 
parece creer el actual Gobierno: entre 
ellos, rendición de cuentas y TRANS-
PARENCIA.

De igual forma, y asumiendo que 
la pretensión sea que TODO el aparato 
gubernamental resulte honesto para 
así poder desterrar –demostradamen-
te– la corrupción del servicio público 
mexicano, se tornaría necesario permitir 
y habilitar a la sociedad civil no sólo 
vigilar los procesos oficiales, sino de 
alguna manera que puedan auditarlos, 
verificarlos, calificarlos y denunciar ano-
malías ante los organismos de vigilancia, 
tales como la SFP y la ASF. Ello no sólo 
a nivel federal, sino a nivel local también, 
tanto estatal como municipal.

De no institucionalizarse y ciuda-
danizarse la lucha contra la corrupción 
seguiremos obteniendo, mucho teme-
mos, los mismos malos resultados, con 
o sin 4T, ello independientemente de 
la conducta personal y el discurso del 
Presidente.

Extraña que con un gobierno que pregona hasta  
la saciedad ser honesto, sea aún significativa  
la percepción de la corrupción.

MANuEL J. 
JáuREGuI
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Resguardo
Si están robando en las 
plataformas de Pemex, al 
igual que en las instalaciones 
de tierra, constantemente, 
¿no sería bueno instalar 
sistemas de vigilancia, 
implementar procedimientos, 
mandar personal militar 
entrenado y con turnos 
rotatorios? 

¿No sería ideal mandar 
barcos de la Marina a 
salvaguardar la seguridad de 
las plataformas? 

La defensa de nuestros 
recursos es prioridad 
nacional y aquel que 
los ataque deberá ser 
sancionado.

Jaime del Río
Naucalpan, Estado de México

Señala Redim crimen en Guerrero

Ven inaceptable
armar a niños
Llama Reinserta 
a reconstruir 
el tejido social 
y garantizar paz

César Martínez

Aunque fue sólo un “montaje” 
la Red en Defensa por los De-
rechos de la Infancia en Mé-
xico (Redim) consideró que 
es injustificable presentar a 
niños armados y como parte 
de un grupo de comunitarios 
en Chilapa, Guerrero.

Asimismo, llamó a aten-
der a los menores, pero sin 
separarlos de sus familias.

“Las últimas masacres 
que se han denunciado en la 
sierra de Guerrero han teni-
do como acción desesperada 
de las policías comunitarias 
los performance que hemos 
visto”, advirtió Juan Martín 
Pérez, director de Redim.

“Independientemente de 
ese contexto hay que seña-
lar que es un crimen y que 
la urgencia no justifica in-
volucrar a niños en hechos 
armados. Hay que llamar al 
sistema nacional DIF para 
que se acerque a través de 
las Procuradurías de Protec-
ción para acompañar a estas 
familias, no para separarlas”.

La Coordinadora Regio-

... Y acusa 
comunitaria 
al Estado
ÓsCar Luna

Gonzalo Molina González, 
vocero de la Policía Comu-
nitaria de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Co-
munitarias (CRAC-PC), con-
sideró ayer que el Estado 
mexicano es el responsable 
de orillar a una comunidad 
de Chilapa, Guerrero, a dar 
armas a 19 menores de edad.

En conferencia de prensa 
en la Ciudad de México ar-
gumentó que dicha medida 
fue una determinación del 
pueblo para enfrentar a la de-
lincuencia organizada debido 
a que, aseguró, las fuerzas de 
seguridad están coludidas.

“Es la responsabilidad del 
Estado al no dar seguridad 
en los pueblos y al permitir 
que se generen todo este tipo 
de grupos delincuenciales”, 
indicó.

“Los niños tienen que 
crecer con su infancia, des-
graciadamente ante esta 
situación a veces no queda 
otra alternativa, los ancianos 
también tienen que vivir, sin 
embargo, algunos están ahí 
de comunitarios enfrentando 
a la delincuencia, ofrendando 
incluso su vida por el bien de 
toda la comunidad”.

Por su parte, David Sán-
chez Luna, también dirigente 
de la CRAC-PF, aseguró que 
el entrenamiento de los 19 
menores para que se incor-
poren a las filas de la organi-
zación fue con el respaldo de 
sus padres.

Matan a 4
GUADALAJARA. Los 
cuerpos de tres hom-
bres y una mujer fueron 
localizados dentro de 
un departamento en 
Tlaquepaque. Tras un 
reporte de vecinos, 
policías municipales 
localizaron los cuerpos 
con impactos de arma 
de fuego.
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Es por falta de sicarios.- AMLO

CLaudia Guerrero

A falta de sicarios, los grupos 
criminales iniciaron el recluta-
miento de menores de edad 
para utilizarlos en sus activi-
dades delictivas, aseguró el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador al dar infor-
mación proporcionada por el 
gabinete de seguridad nacio-

nal, con el que sesiona en pri-
vado todas las mañanas.

“Hay quienes sostienen 
del grupo de seguridad, del 
gabinete de seguridad, que 
se les está dificultando a las 
organizaciones conseguir si-
carios y que están reclutando 
cada vez más niños, jóvenes”, 
señaló en su conferencia de 
las mañanas.

nal de Autoridades Comu-
nitarias Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF) presentó a 19 
niños como integrantes de 
sus filas.

El coordinador de la 
CRAC-PF, Bernardino Sán-
chez, dijo que 9 menores de 
entre 15 y 16 años ya están 
capacitados para disparar, y 
que a otros 10, entre 6 y 13 
años, se les va a adiestrar para 
que protejan a su comunidad.

Sobre el tema, el direc-
tor del Centro de Derechos 
Humanos Minerva Bello que 
opera en la región, Filiberto 
Velázquez, recordó que ese 
grupo ya había realizado ac-
tos similares con viudas.

También, planteó que el 
homicidio de 10 personas 
--ayudantes de un grupo mu-

sical-- el viernes pasado en 
Alcozacán, que propició que 
los niños fueran armados, se 
trata de una estrategia como 
parte de la disputa de la re-
gión entre grupos criminales 
por la siembra de amapola.

“Nosotros leemos que un 
grupo está calentando la pla-
za para que el Gobierno fede-
ral actúe contra el grupo que 
predomina, pero para que 
regrese el debilitado”, indicó.

En tanto, Reinserta se-
ñaló que resulta reprobable 
el posicionamiento del Go-
bierno de Guerrero, en el que 
condena lo ocurrido con los 
menores de edad, pues, di-
jo, sistemáticamente ha sido 
omiso en garantizar las con-
diciones mínimas de bienes-
tar para dichas comunidades.



ra recibir tratamiento. 
“Estoy dispuesto a aceptar 

que tenemos que quedarnos 
en Wuhan, pero la atención 
médica debe mantenerse”, 
dijo Yang Lin, de 28 años, con 
presunto resfriado. 

Los rumores de que los 

pacientes enfermos estaban 
siendo rechazados de los 
hospitales por falta de espa-
cio y los señalamientos de 
que había carencia de equi-
po de protección crítico pro-
vocaron más pánico.

No obstante, el centro de 

prevención y control de en-
fermedades de Wuhan emi-
tió ayer un comunicado para 
pedir tranquilidad.

“En la actualidad, las reser-
vas de alimentos, medicinas y 
otros suministros de Wuhan 
son suficientes”, sostuvo.

PÁNICO. Las autoridades chinas realizaron operativos para controlar el brote del coronavirus, 
como medir la temperatura corporal de las personas.

Ponen en cuarentena a otras 7 localidades

Aíslan a 25 millones 
por virus en China

reforma / staff

GINEBRA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) sostuvo ayer que era 

“demasiado pronto” para de-
clarar emergencia global 
por el nuevo coronavirus 
que afecta a China y al me-
nos a otros siete países.

Los responsables sani-
tarios, no obstante, temen 
que la tasa de transmisión 
se acelere, ante el despla-
zamiento de millones de 
personas por las vacaciones 
del Año Nuevo chino, que 
comienza mañana.

“Es demasiado pronto 
para considerar que se trata 
de una emergencia de salud 
pública de preocupación 

internacional”, dijo en Gi-
nebra el jefe del panel de la 
OMS Didier Houssin.

En tanto, el jefe de la 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, indicó que el 
Comité de Emergencia de 
la organización estuvo di-
vidido en sus conclusiones. 

“Sin embargo, no se 
equivoquen, esta es una 
emergencia en China. Aún 
no se ha convertido en una 
emergencia de salud global, 
pero todavía puede conver-
tirse en una”, advirtió.

Además, señaló que el 
país asiático había tomado 
medidas que la OMS con-
sidera apropiadas. 

“Esperamos que sean 
eficaces y cortas en su du-

ración (...) Por el momento, 
la OMS no recomienda nin-
guna restricción más am-
plia para viajar o comerciar”, 
mencionó Ghebreyesus.

Varios casos de corona-
virus también se han repor-
tado en Japón, Corea del Sur, 
Tailandia, Taiwán, Singapur, 
Vietnam y Estados Unidos.

La OMS define una 
emergencia global de salud 
como “un evento extraor-
dinario” que constituye un 
riesgo para otros países y 
requiere una respuesta in-
ternacional coordinada. 

El organismo ha usa-
do esta medida por el virus 
del zika, la pandemia de 
influenza porcina, la polio 
y el ébola.

Se extiende pánico 
en ciudad de Wuhan; 
van 25 muertos 
y 830 infectados

reforma / staff

WUHAN.- Las autoridades 
chinas ampliaron ayer la cua-
rentena a otras siete ciudades 
en el centro de China, debido 
al brote de neumonía causa-
do por un nuevo coronavi-
rus que ha dejado al menos 
25 muertos y 830 infectados.

El aislamiento, que se ha-
bía impuesto previamente en 
Wuhan, ciudad donde se ori-
ginó el virus, regirá ahora en 
las localidades cercanas de 
Huanggang, Ezhou, Zhijiang, 
Chibi, Qianjiang, Jingmen y 
Xiantao con el fin de contro-
lar el flujo de personas.

Para salir de estas regio-
nes, los ciudadanos necesi-
tarán tramitar un permiso 
especial.

La medida implica pun-
tos de revisión en autopistas, 
el cierre de estaciones de tren 
o Metro y la cancelación de 
vuelos. Además, algunos pun-
tos de reunión, como cafete-
rías o cines, no abrirán por 
precaución.

En total, China suma 
ocho entidades en cuarente-
na, donde en conjunto habi-
tan alrededor de 25 millones 
de personas. 

Expertos coincidieron 
en que las restricciones de 
viaje, aunque comprensibles, 
harían poco para detener el 
contagio fuera de China, ya 
que muchas personas infec-
tadas ya habían abandonado 
Wuhan.

El Gobierno de Beijing, 
capital del país asiático, tam-
bién anunció la cancelación 
de las celebraciones del Año 
Nuevo chino para evitar la 
expansión del virus, debido 
a las conglomeraciones.

Ante las medidas de res-
tricción impuestas por las au-
toridades, el pánico se exten-
dió por todo Wuhan, la ciu-
dad más afectada por el virus. 

Imágenes mostraban lar-
gas filas y estantes vacíos en 
los supermercados, debido a 
que las personas se abaste-
cían para no salir de sus ca-
sas. La gente también acudió 
a comprar cubrebocas, luego 
que el Gobierno de Wuhan 
exigiera su uso en lugares 
públicos.

Los restaurantes y hote-
les, generalmente ocupados 
en la temporada de vacacio-
nes, estaban en su mayoría 
cerrados. Las calles comer-
ciales estaban desoladas, y las 
carreteras no tenían flujo ve-
hicular en gran parte porque 
las familias cancelaron sus 
planes para las vacaciones 
del Año Nuevo chino.

La Policía y fuerzas es-
peciales vigilaban distintas 
zonas, como las estaciones 
de tren y Metro.

“Cuando vi las noticias 
cuando desperté, sentí que me 
iba a volver loco. Esto es un 
poco tarde ahora. Las medi-
das del Gobierno no son sufi-
cientes”, dijo Xiao, de 26 años.

En tanto, también pre-
valeció la ansiedad luego 
que decenas de personas se 
amontonaran en hospitales 
para ser diagnosticadas y pa-

Descarta OMS emergencia global
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En cuarentena
Estas son algunas de las ciudades donde
las autoridades extendieron las restricciones
para más de 25 millones de habitantes. 

Wuhan
11 millones de habitantes

Huanggang
7.5 millones

de habitantes

Ezhou
1 millón

de habitantes
Chibi

500 mil
habitantes

Zhijiang
400 mil

habitantes

Mar de
China

Oriental

Shangai

N

CHINA

reforma / staff

Venezuela y Haití fueron 
los países más corruptos 
de América Latina en 2019, 
de acuerdo con un informe 
elaborado anualmente por 
Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC), que 
elabora el grupo y que con-
templa 180 naciones en todo 
el mundo, emplea un puntaje 
de 100 para valorar al menos 
corrupto y de 0 para la más 
corrupta.

En ese sentido, Vene-
zuela cuenta con sólo 16 
puntos, igualado en la po-
sición 173 con países como 
Guinea Ecuatorial, Sudán 

y Afganistán. Haití cuenta 
con 18 puntos, igualado en la 
posición 168 con República 
Democrática del Congo, Li-
bia y Guinea Bissau. A nivel 
global, el país más corrupto 
fue Somalia, con tan sólo 9 
puntos, seguido de Sudán 
del Sur (12), Siria (13) y Ye-
men (15).

Uruguay fue el país la-
tinoamericano valorado co-
mo el menos corrupto con 71 
puntos y empatado en la po-
sición 21 con Emiratos Ára-
bes Unidos. Mientras que las 
naciones mejor valoradas a 
nivel internacional fueron 
Dinamarca y Nueva Zelanda, 
ambas empatadas en la posi-
ción 1 con 87 puntos.

Son Venezuela y Haití
los más corruptos de AL

Desacredita fiscalía
a defensa de Trump
reforma / staff

WASHINGTON.- Los fisca-
les demócratas buscaron ayer 
adelantarse y desmantelar los 
principales alegatos de defen-
sa de los abogados del Presi-
dente Donald Trump en su 
juicio político, y argumentar 
que abusó de su poder al pre-
sionar a Ucrania a que inves-
tigara a sus rivales políticos.

En el segundo día de 
apertura de argumentos, la 
parte acusadora atacó los 
dichos del equipo legal de 
Trump, que sostiene que el 
Mandatario pidió indagar al 
ex Vicepresidente Joe Biden 
y su hijo, Hunter, por una es-
trategia de política exterior 
para erradicar la corrupción 
en Ucrania.

El Presidente ha suge-
rido, sin ninguna evidencia, 
que Biden presionó para eli-
minar a un fiscal de Kiev que 
investigaba a Burisma, com-
pañía de energía ucraniana 
con una larga historia de co-
rrupción que tenía a Hunter 
en su directiva. 

Sin embargo, la represen-
tante Sylvia García, demócra-
ta de Texas, pasó casi una ho-
ra desacreditando el reclamo.

García señaló que el fiscal 
ucraniano que Biden quería 
ver destituido era “amplia-
mente considerado como co-
rrupto”, por lo que el ex Vi-
cepresidente estaba actuando 
de acuerdo con la política es-
tadounidense.

La demócrata afirmó que 
ni Biden ni su hijo habían he-
cho nada malo, y que los fun-
cionarios estadounidenses, y 
Trump, lo sabían.

“En resumen, el Presiden-
te Trump solicitó la investiga-
ción de Biden sobre la base de 
una teoría inventada con la 
que nadie estuvo de acuerdo”, 
acusó García. 

Además, el representante 
Adam Schiff llevó un video 
del Mandatario para usarlo 
en su contra y demostrar que 
éste había actuado a favor de 
sus intereses, y no de los de 
la nación como indican sus 
abogados.

En el material, el Presi-
dente llamó a los Biden “co-
rruptos” y pidió a Kiev que 
iniciara una “investigación 
importante” sobre ellos.

“El Presidente ha confir-
mado lo que quería en sus 
propias palabras”, sostuvo 
Schiff.

Piden su destitución
La mayoría de los estadounidenses quiere que Donald 
Trump deje la Presidencia, y lo acusan de acciones ilegales 
o poco éticas, según Pew Research Center.

¿Cree que Trump  
debería ser destituido?

¿Considera que el  
Presidente ha hecho  
algo ilegal?*

¿Piensa que Trump ha 
hecho algo poco ético?*

¿Confía en que los repu-
blicanos hagan un juicio 
justo en el Senado?

¿Cree que los demócra-
tas actuarán con  
justicia en el Senado?
*Durante su mandato o campaña presidencial / Fuente: Pew Research Center

Sí       No (Porcentaje de los encuestados)

51%

63%

70%

43%

48%

46

36

28

56

51

z Sylvia García expusó argumentos de los demócratas.

Juntos al fin
LOS ANGELES.- Nueve padres de fa-
milia que habían sido deportados tras ser 
separados de sus hijos hace casi dos años 
regresaron a EU para reencontrarse con 
los menores gracias a la orden de un juez. 
El guatemalteco David Xol volvió a ver a 
su hijo Byron, ahora de 9 años (der.). STAFF
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Portafolio
Orden 
energéticO
DEBIDO a que el Gobierno 
anterior abandonó las hi-
droeléctricas y se cometieron 
muchas ineficiencias logísti-
cas, la actual Administración 
pondrá orden, dijo  Sergio 
Saldaña, responsable de la 
subsecretaría de Electricidad 
de Sener. diana gante

reajusta nemak 
persOnal
NEmak hIzO un nuevo re-
corte de personal este mes 
para ajustar la estructura 
operativa a sus volúmenes 
de venta y mejorar eficien-
cias y productividad, según 
fuentes de la filial del grupo 
industrial Alfa. 
moisés ramírez
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@reformanegocios negocios@reforma.com Firmará Trump 
el T-meC 
El Presidente 
Donald Trump 
firmará el T-MEC 
en una ceremonia 
el próximo 
miércoles, informó 
la Casa Blanca.
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Prevé USTR afectación a exportadores

Solicita EU aplazar
etiquetado 2 años
Expone ante OMC 
dudas sobre 
los beneficios 
de la normatividad

Frida andrade

Estados Unidos solicitó ante 
la OMC un periodo mínimo 
de dos años para que se im-
plemente el nuevo etiqueta-
do de alimentos y bebidas 
en México, debido al impac-
to que tendrá la medida en 
la industria estadounidense 
que exporta distintos produc-
tos al País.

La Oficina de Represen-
tación Comercial de EU (US-
TR, por sus siglas en inglés) 
a cargo de Robert Lighthizer, 
envió un documento de opi-
nión a la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) 
donde externó sus dudas so-
bre los beneficios que tendrá 
el nuevo etiquetado que se 
discute en México.

El 14 de octubre México 
presentó ante el comité de 
Obstáculos Técnicos al Co-
mercio las modificaciones al 
etiquetado de alimentos pre-
vistos en la Ley General de Sa-
lud para recepción de comen-
tarios, explicó Roberto Zapata, 
socio senior en Consultores 
Internacionales Ansley.

Valen dls. 38 mil millones
los contratos petroleros
diana Gante

Los contratos petroleros vi-
gentes, resultado de la refor-
ma energética, alcanzan una 
inversión aprobada por 38 
mil 798 millones de dólares, 
de los cuales la mayor parte 
corresponde a aguas someras.

De acuerdo con informa-
ción actualizada de la Co-
misión Nacional de Hidro-
carburos (CNH), 26 mil 994 
millones de dólares corres-
ponden a aguas someras, 8 
mil 367 a campos terrestres 
y 3 mil 437 a aguas profundas.

Hasta la fecha, del mon-
to de inversión aprobado, se 
han ejercido 11 mil 579 millo-
nes de dólares.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
dicho que los contratos de-
rivados de la reforma no han 
dado resultados y las empre-
sas no han realizado las in-
versiones prometidas.

Sin embargo, Alberto 
de la Fuente, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos 
(Amexhi), ha destacado que 

las inversiones se están reali-
zando, pero recordó que és-
tas son a largo plazo, por lo 
que los resultados que se es-
peran podrán verse refleja-
dos hasta 2024.

Los contratos represen-
tan una producción de 102 
mil 887 barriles, de los cua-
les 47 mil 848 corresponden 
a empresas privadas y el resto 
a contratos en donde Pemex 
tiene algún tipo de participa-
ción con algún socio. 

De acuerdo con infor-
mación de la Comisión, se 
han realizado pagos al Fondo 
Mexicano del Petróleo por 2 
mil 124 millones de dólares.

Mientras que las transfe-
rencias a Pemex ascienden a 
mil 671 millones de dólares, y 
los pagos al Centro Nacional 
de Información de Hidrocar-
buros (CNIH) y a las Autori-
zaciones de Reconocimien-
to y Exploración Superficial 
(ARES) alcanzan los 4 mil 513 
millones de dólares.

Actualmente se tienen 111 
contratos, 52 de campos te-
rrestres, 32 en aguas some-
ras y 28 en aguas profundas.

ernesto sarabia

En la primera quincena de 
enero de 2020, el Índice Na-
cional de Precios al Consu-
midor (INPC) se elevó 3.18 
por ciento anual impactado 
por los alimentos procesados, 
bebidas y tabaco. 

De acuerdo con los datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
el índice de precios de estos 
productos registró un avance 
anual de 5.04 por ciento.

Para los analistas de Citi-
banamex, la persistencia de 
la inflación subyacente (que 
excluye agropecuarios, así 
como energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos ór-
denes de Gobierno), seguirá 
siendo una fuente de preocu-
pación, especialmente en el 
contexto de una economía 
muy débil. En los primeros 
15 días de 2020 el índice de 
precios subyacente aumentó 
3.73 por ciento, a tasa anual.

En lo que se refiere al 
INPC, las cifras de Inegi 
muestran que la variación 

Impactan alimentos a inflación; sube a 3.18% 

anual en el lapso referido fue 
la más alta en 10 quincenas, al 
considerar el avance de 0.27 
por ciento en los primeros 
quince días de enero.

Los números de ese lapso 
fueron ligeramente mayores 
a las previsiones del consen-
so de 0.25 por ciento quin-
cenal y 3.17 por ciento anual.

La información del Ins-
tituto muestra que al inte-
rior del INPC, el índice no 
subyacente (que agrupa a los 
productos y servicios con al-
ta volatilidad) fue de 1.60 por 
ciento.

En él sobresalió el incre-
mento anual de 5.30 por cien-
to en la parte de tarifas auto-

rizadas por el Gobierno.
Por su parte, los datos da-

dos a conocer ayer, también 
revelaron que los precios de 
la canasta básica repuntaron 
3.20 por ciento anual en la 
primera quincena de enero, 
y la variación fue de 0.33 por 
ciento solo en los primeros 15 
días de ese mes.

Busca mrO 
préstamo 
La administración 
del Centro de Man-
tenimiento Mexicana 
MRO Services busca 
un préstamo bancario, 
del cual se omitió el 
monto, para operar el 
lugar y garantizar el 
pago de sueldos, dijo 
Emilio Otero, director 
general. Dijo que la 
intención es pagar el 
préstamo en un plazo 
de dos años.

se defiende 
Francia
El impuesto a empresas 
de servicios digitales 
que impuso Francia para 
cubrir una laguna jurí-
dica jamás se eliminará, 
pero sí se aplazará para 
que la OCDE plantee 
una solución global, dijo 
Bruno Le Maire, Ministro 
de Economía francés, 
ante la amenaza de EU 
de aplicar arancel de 25 
por ciento a productos 
europeos.

Megaproyectos Energéticos

EMprEsa BarrilEs diarios

pemex Exploración y producción 55,039

pemex Exploración y producción/petrofac 13,179

Eni México 12,140

deustche Erdoel México 6,520

ds servicios petroleros 5,329

petrolera Cárdenas Mora 4,897

servicios de Extracción petrolera lifting 3,025

operadora de Campos rWF 1,248

Jaguar Exploración y producción 2.3 383

Fuente: cnH

los contratos petroleros, tanto de empresas privadas como 
de asociación con pemex, representan una producción de 
102 mil 887 barriles. Éstos son algunos de lo contratos más 
grandes por nivel de producción.
(producción de barriles de petróleo diarios a diciembre 2019)
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Tendencia 
bajisTa
en noviembre pasado, el valor de la producción de empresas 
constructoras en el país, padeció un nuevo descenso, el nú-
mero 10 en fila.
(millones de pesos a precios de junio de 2012, serie desestacionalizada)

por sECtorEs
(Variación % mensual en noviembre 2019)

agua, riego y saneamiento 4.65%

Edificación 1.05%

otras construcciones 0.73%

transporte y urbanización  -6.04%

petróleo y petroquímica  -6.61%

Electricidad y telecomunicaciones -7.96%

total -0.55%

Fuente: inegi / realización: departamento de análisis de reFOrma

Encarecen

ÍNDICE GENERAL: 3.18%

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En los primeros 15 días de enero, entre los productos con aumentos en precios de dos dígitos y 
que superaron por mucho a la tasa de inflación anual figuraron algunas frutas frescas.
(Var. % anual primera quincena de enero 2020)

Piña 26.11%

Uva 22.36

Limón 20.52

Naranja 19.99

Chile poblano 19.14

Pepino 18.95

Ejotes 18.13

Huevo 15.54

Cigarrillos 15.46

Lo hizo ante OMC por-
que es un requisito de trans-
parencia, agregó.

En su comentario, la US-
TR destaca que EU exportó 
a México 5 mil 800 millones 
de dólares de alimentos y be-
bidas no alcohólicas y que el 
etiquetado propuesto puede 
ser más restrictivo para el 
comercio de lo que necesita 
el País para cumplir con su 
objetivo.

“EU apoya los esfuerzos 
para reducir la obesidad y las 

enfermedades no transmisi-
bles relacionadas con la dieta.

“Sin embargo, preocupa 
que la regulación propues-
ta destinada a abordar la sa-
lud pública pueda ser más 
restrictiva al comercio de lo 
necesario para cumplir con 
el objetivo legítimo de Mé-
xico, puede no estar basada 
en evidencia científica sólida, 
no parece considerar los es-
tándares internacionales re-
levantes, y puede contribuir 
a la confusión del consumi-

dor,” alertó.
En el documento pidió a 

México compartir más infor-
mación sobre sus objetivos y 
explicar la forma en que la 
regulación propuesta ayuda-
ría a cuidar la salud.

Recordó que el etiqueta-
do afectará a más del 80 por 
ciento de los productos que 
se exhiben en las tiendas, los 
cuales tendrían una o más 
etiquetas de advertencia.

“¿Los consumidores leen 
atentamente el texto de la eti-
queta de advertencia o basan 
sus decisiones de compra en 
el número total de etiquetas 
de advertencia?”, cuestionó.

Dado que los restauran-
tes, puestos de comida en 
la calle y alimentos caseros 
también pueden ser fuentes 
significativas de calorías, azú-
car agregada, grasas y sodio, 
EU solicitó que México pro-
porcione más información 
sobre la educación del con-
sumidor y otros programas 
que fomenten el cuidado de 
la salud.

A pesar de solicitar una 
extensión de 2 años, la re-
comendación del comité de 
Obstáculos Técnicos al Co-
mercio de la OMC establece 
un plazo mínimo de imple-
mentación de seis meses, re-
conoce la misma carta.

puntos pendientes
además de comentarios y críticas al proyecto de nuevo 
etiquetado, autoridades de estados unidos plantean 
algunas preguntas que el proyecto no ha dejado claro:

CoMEntarios:
n No tiene un sustento cientí-

fico sólido.
n Es más restrictivo al comer-

cio de lo que necesita el 
objetivo de salud.

n Parece no considerar  
mportantes estándares 
internacionales.

n Medidas nutrimentales 
más restrictivas que otros 
modelos.

Fuente: USRT

Falta ExpliCar:
n ¿Cómo logrará la propuesta 

reducir la obesidad?
n ¿Cómo el nuevo etiquetado 

logra dirigirse a patrones de 
dieta específicos? ya que la 
mayoría de los productos 
(80% de los procesados) 
tendrán etiquetas.

n ¿Qué otros programas de 
educación al consumidor 
se están considerando para 
alentar decisiones de con-
sumo más saludables?
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nacional@reforma.com 28.9
millones

de viviendas en México, 
87.9 por ciento del total, 

disponen de refrigerador.

@reformanacional

Turna Zaldívar queja de extitular de Sedesol

Indagarán a juez
del caso Robles

Sale de proceso por rotación

Instruyen revisar 
comportamiento 
del juzgador 
durante audiencia

ABEL BARAJAS  

Y ROLANDO HERRERA

El ministro Arturo Zaldívar 
instruyó investigar al juez de 
control Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna, por su su-
puesto comportamiento par-
cial, agresivo y grosero, en la 
audiencia donde ratificó la 
prisión preventiva justificada 
a Rosario Robles.

En su calidad de presi-
dente del Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF), el pasa-
do 15 de enero Zaldívar turnó 
a la Unidad de Investigación 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas (UIRA) la queja 
de la defensa de Robles y las 
transcripciones de la audien-
cia del 26 de octubre pasado, 
para abrir la indagatoria.

“Ante la posibilidad de 
que los acontecimientos ex-
puestos pudieran constituir 
alguna causa de responsabili-
dad administrativa, se estima 
necesario remitir a la Unidad 
de Investigación de Respon-
sabilidades Administrativas 
las constancias que confor-
man el expediente en que se 
actúa, así como los medios 
de prueba exhibidos, para el 
efecto de que se realice la in-
vestigación correspondiente 
y en su caso, se emita el in-
forme que se determine pro-
cedente”, dice el documento 
suscrito por Zaldívar y el ma-
gistrado Jaime Santana Tu-
rral, secretario Ejecutivo de 
Disciplina del CJF.

Según las disposiciones, 
la UIRA deberá investigar los 
hechos y al concluir rendirá 
un informe que servirá de ba-
se para determinar si existen 
los elementos suficientes pa-
ra iniciarle un procedimien-
to administrativo de respon-
sabilidad al también sobrino 
de la diputada morenista Do-
lores Padierna.

Esta queja, registrada  
con el número 2277/2019, fue 
presentada por la defensa de 
Robles derivado de su des-
empeño en la audiencia de 
reposición de medida caute-
lar, celebrada el 26 de octu-

ABEL BARAJAS

Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur, 
dejó de instruir a partir de 
este mes todos los procesos 
y juicios que estaban a su 
cargo, entre ellos el de Ro-
sario Robles.

La razón es que asumió 
el despacho de juez admi-
nistrador de dicho centro, 
una tarea administrativa 
que cada uno de los cua-
tro jueces de los centros de 
justicia debe desempeñar 
durante un año, a partir de 
enero, conforme a un acuer-

do de 2014 del Consejo de la 
Judicatura Federal.

“La designación de la 
figura de Juez Administra-
dor se da mediante un pro-
cedimiento que establece 
que los jueces de Distrito 
especializados en el sistema 
penal acusatorio fungirán 
como Administradores del 
Centro de su adscripción 
de formal anual, rotativa y 
conforme al año calendario, 
o durante el lapso que de-
termine el pleno del CJF”, 
informó la Judicatura.

Delgadillo ya aparece 
en el directorio judicial co-
mo juez administrador, un 
cargo que desempeñará to-

do 2020. Sus procesos y jui-
cios serán turnados a otros 
impartidores de justicia.

El juzgador, sobrino de 
la diputada morenista Do-
lores Padierna, instruyó el 
proceso de extradición de 
Jorge Torres López, ex Go-
bernador de Coahuila, y el 
proceso penal contra Luis 
Felipe Pérez Flores, “El Fe-
lipillo”, hijo de Jesús Pérez 
Luna “El Ojos”, extinto líder 
del Cártel de Tláhuac.

Además, el caso de las 
30 personas que fueron acu-
sadas de pertenecer al Cár-
tel de la Unión Tepito y que 
liberó en octubre pasado 
por falta de evidencias.

bre, en la que Delgadillo rati-
ficó la prisión preventiva jus-
tificada a la procesada.

Según el documento con-
sultado, los quejosos acusa-
ron que el juez “impidió gro-
sera y soezmente que la par-
te imputada hiciera uso de la 
voz para refutar y defenderse 
de sus calumnias, llamando 
falsarios a sus defensores”.

“Se condujo con parciali-
dad en contra de los intereses 
de la imputada. Su conducta 
ha sido soez, beligerante, iró-
nica e intimidante en contra 
de sus prerrogativas e intere-
ses procesales”, señalan.

CONCEDEN SUSPENSIÓN
La Sexta Sala Regional Me-
tropolitana del Tribunal Fe-
deral de Justicia Adminis-
trativa (TFJA) concedió una 
suspensión definitiva en con-
tra de la inhabilitación de 10 
años que la Secretaría de la 
Función Pública le impuso a 
Rosario Robles en septiem-
bre pasado.

El despacho de abogados 
que defiende a la extitular de 
Desarrollo Social y Desarro-
llo Agrario, señaló en un co-
municado que con esta reso-
lución la inhabilitación por 10 
años para ejercer cargos en la 

Administración Pública Fe-
deral queda sin efectos hasta 
que no se resuelva el juicio 
contencioso administrativo 
2434/19-17-06-2.

“Lo anterior significa que 
Rosario Robles Berlanga no 
será inscrita en el Registro 
de Servidores Públicos San-
cionados tras considerar que, 
con la resolución de la Secre-
taría de la Función Pública 
‘se perjudica el derecho de 
imagen de la solicitante, en 
el ámbito personal y profesio-
nal, creando con ello un per-
juicio de difícil reparación’”, 
indicó la defensa.

Ordenan a partidos devolver $46 millones
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Los partidos políticos de seis 
estados que compitieron en 
la elección de 2019 deberán 
reintegrar a la Tesorería fe-
deral o a las de los estados 
más de 46 millones de pesos.

De acuerdo con un in-
forme del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Morena tie-
ne cinco días para entregar 21 
millones 111 mil pesos de los 

recursos que no utilizó en su 
campaña en Puebla, donde se 
eligió Gobernador y se reno-
varon cinco alcaldías.

En esas seis entidades, 
los partidos no informaron 
del gasto de 70 millones de 
pesos; sin embargo, tras la 
exigencia de notificar las ra-
zones, presentaron pruebas 
de que erogaron 23 millones.

Nueva Alianza y el Parti-
do Compromiso por Puebla 

deben regresar 6 millones de 
pesos cada uno.

Mientras que el PVEM y 
PT no gastaron 3 millones de 
pesos cada uno, y Pacto Social 
de Integración, un partido lo-
cal, más de 2 millones.

“El retraso en la devo-
lución se traduce en un me-
noscabo al erario público, ya 
que los recursos pierden po-
der adquisitivo por el efecto 
del incremento de los precios.

“Los recursos que se re-
integran a las tesorerías, son 
destinados a actividades pro-
pias del Estado, por ello, al 
hacerlo tardíamente, se dis-
minuye la capacidad de apro-
vechamiento de estos recur-
sos, ya que pierden valor con 
el paso del tiempo”, indica 
el documento, que establece 
que de no cumplir se inicia-
rán actos administrativos co-
rrespondientes.

Incendian 
Amozoc
Grupos de trans-
portistas, taxistas y 
comerciantes van-
dalizaron ayer las 
instalaciones del 
Ayuntamiento de 
Amozoc para exigir 
la renuncia del alcal-
de morenista Mario 
de la Rosa debido 
a la inseguridad en 
ese municipio po-
blano. En diversos 
videos se observan 
al menos una patru-
lla municipal y una 
camioneta particular 
incendiadas.  
Óscar Uscanga
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PROMUEVEN IGUALDAD
Grupos que respaldan el matrimonio igualitario 
acudieron al Congreso de Veracruz, donde se 
realizó el Encuentro por la Igualdad y por la No 
Discriminación, organizado por la bancada de 
Morena. Al evento asistió Alejando Encinas, sub-
secretario de Gobernación.

‘Vienen a mentir’
En el documento turnado por el ministro Zaldívar aparecen 
las manifestaciones del juez José de Jesús Delgadillo, a partir de que 
la defensa de Rosario Robles alega que la FGR no les dio a conocer el 
informe donde es mencionada una licencia de conducir que la procesada 
acusa de falsa y que fue considerada para dictarle la prisión preventiva.

A continuación, se transcriben esos párrafos que serán materia 
de la investigación del CJF.

Juez: “Es una declaración más 
de la defensa con falsedad, 
como una forma reiterada de 
conducción en audiencia (?) 
con ese argumento falaz per-
judicaron a su representada, 
porque dejaron claro en su 
forma de conducción desleal 
ante la autoridad y ante el pro-
ceso; entonces, defensa, que

quede claro, ustedes vinieron 
aquí a mentir, ustedes vinieron 
aquí a decir mentiras y a ex-
presarse de forma falsa”.

Defensa: “Su señoría...”.

Juez: “No me puede interrum-
pir, porque no hay debate”.

Defensa: “No, sí señor”.

Juez: “Aquí está claro”.

Defensa: “No hay debate, pe-
ro tampoco le voy a permitir, 
si usted estima una acusación, 
aquí está el órgano del Minis-
terio Público y córrale traslado, 
pero a mí no me viene a decir 
mentiroso”.

Juez: “Ustedes no pueden 
hablar”.
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z Los titulares de la SEP, Esteban Moctezuma, y Hacienda, 
Arturo Herrera, con el Gobernador Silvano Aureoles.

Acuerdan poner orden
en pagos de maestros
CLAUDIA GUERRERO

Los gobiernos federal y de 
Michoacán firmaron un 
acuerdo para poner fin a la 
entrega discrecional de re-
cursos para pagar la nómina 
magisterial en esa entidad.

El Gobernador Silvano 
Aureoles informó que se tra-
ta del primer convenio en su 
tipo, firmado por una enti-
dad federativa con las secre-
tarías de Hacienda y Educa-
ción, para garantizar el pago 
de los maestros y poner fin 
a conflictos que derivan en 
toma de carreteras, casetas y 
vías del tren.

“Con este acuerdo ya re-
solvemos todo el problema 
de la falta de recursos. Desde 
el año pasado iniciamos, pero 
hoy firmamos el acuerdo con 
Hacienda y con SEP.

“Con la firma resolvemos 

un conflicto de caso 30 años 
por pagos de salarios, pres-
taciones y demás que afec-
tó mucho la educación”, dijo.

El mandatario confió en 
que ya no haya bloqueos por 
conflictos salariales.

“Mi reto es que el bloqueo 
de carreteras, vías del tren, 
casetas no se den porque no 
se les paga el salario; como 
libres pensadores y personas 
inquietas, los maestros tienen 
el derecho de manifestarse, 
pero por el salario no”, dijo.

La Secretaría de Hacien-
da informó que con el con-
venio garantiza el pago de la 
nómina de nivel básico.

“Esta nómina había sido 
históricamente deficitaria y 
había sido atendida con apo-
yos discrecionales no regula-
dos, que en ocasiones habían 
generado retrasos en el pago 
de los maestros”, señaló.

Va la FGR por ‘Mini Lic’
ABEL BARAJAS

Un juez federal de Sinaloa 
ordenó hoy la aprehensión 
de Dámaso López Serrano, 
“El Mini Lic”, ahijado de Joa-
quín Guzmán, “El Chapo”, 
por el asesinato de Javier Val-
dez, periodista del semanario 
Ríodoce, ocurrido el 15 de 
mayo de 2017 en Culiacán.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) informó 
esta noche que, tras el libra-
miento del mandato judicial, 
buscará la extradición del hi-
jo de Dámaso López Núñez, 
“El Licenciado”, compadre 

del líder del Cártel de Sina-
loa.

“Este día, la Fiscalía Ge-
neral de la República... ob-
tuvo de un Juez Federal de 
Control en Sinaloa, orden de 
aprehensión en contra de Dá-
maso “L” por su probable res-
ponsabilidad como autor in-
telectual del homicidio.

“Toda vez que dicho im-
putado se entregó a las auto-
ridades de (EU) en julio de 
2017... la FGR ha iniciado de 
inmediato todas las gestiones 
necesarias para obtener la ex-
tradición de ese individuo”, 
indicó la Fiscalía.

De acuerdo con 
el Instituto para la Gestión, 
Administración 
y Vinculación Municipal,  
seis delitos registraron 
un aumento el último año  
en Amozoc:    (% de incremento)

Más delito

450 Extorsión.

400 Robo a transeúnte.

116.6 Robo a casa-
habitación.

38.4 Homicidio doloso.

15 Violación.

10 Robo a negocio.
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Denuncian desvíos
en el sector Salud
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal investi-
ga presuntas faltas adminis-
trativas y hasta penales en el 
manejo de 26 mil millones 
de pesos en el sector salud, 
durante los sexenios de Fe-
lipe Calderón y Enrique Pe-
ña Nieto.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, reveló que las in-
vestigaciones incluyen po-
sibles malos manejos en el 
Seguro Popular, por 14 mil 
millones de pesos.

De ese total, 7 mil 800 
millones, ejercidos entre el 
2007 y el 2016, no fueron 
comprobados, mientras que, 
en el 2018, se utilizaron inde-
bidamente más de 6 mil 200 
millones de pesos en Unida-
des Médicas no acreditadas.

“Este procedimiento de 
investigación administrativa 
tiene su arista penal y ya esta-
mos en proceso de judiciali-
zarlo, bueno, ya está judiciali-
zado de hecho, pero nosotros 
en lo administrativo ya esta-
mos también deslindando las 
responsabilidades en particu-
lar”, aseveró.

“Los Órganos Internos 
de Control de la Secretaría 
de Salud y el Insabi, en sus 
respectivas competencias, 
realizan las investigaciones 
y preparan denuncias pena-
les por este presunto daño  
patrimonial”.

Por otro lado, Sandoval 
informó que las pesquisas 
también contemplan supues-
tas irregularidades en con-
trataciones realizadas por el 
ISSSTE, por un monto de 12 
mil millones de pesos.

“Tenemos investigacio-
nes sobre presuntas irregu-
laridades en contrataciones 
públicas por más de 12 mil 
millones de pesos. Esto es 
un ejemplo de sólo una de-
pendencia en términos de la 
seguridad social”, manifestó.

Por otro lado, la funcio-
naria explicó que, de las más 
de 34 mil denuncias recibi-

Planean reactivar para abril las plantas ‘chatarra’
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal inicia-
rá la producción propia de 
fertilizantes en abril con la 
puesta en marcha de las 
plantas de Pajaritos y Coso-
leacaque, en Veracruz.

Tras reunirse con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el titular de 
Agricultura, Víctor Villalobos, 
dijo que la intención es con-

tar con el producto para apo-
yar a pequeños productores.

Las plantas, dijo, inicia-
rán pruebas en marzo, aun-
que hasta abril se tendrían 
los primeros resultados.

“Se van a echar a andar 
este año, va a haber la posi-
bilidad de producir urea, en 
forma preliminar en marzo, 
pero ya estará la producción 
a partir de abril”, señaló.

“Serán Pajaritos y Coso-

leacaque, son dos plantas 
únicamente. Van a empezar 
a producir en una forma ex-
perimental o en pequeña es-
cala a partir de marzo, pero 
ya la producción va a estar 
en abril, que es cuando nece-
sitamos el fertilizante”.

Explicó que la entrega 
de los fertilizantes debe estar 
asociada con los periodos de 
lluvia, en primavera-verano.

Reconoció que aun con 

la puesta en marcha de las 
plantas, México mantendrá 
un déficit de 50 por ciento 
en materia de fertilizantes.

–¿Será suficiente? –se le 
preguntó.

–No, la capacidad que 
tendríamos echando a an-
dar las plantas al 100 por 
ciento de su capacidad pro-
ductiva, apenas alcanzaría 
para cubrir el 50 por ciento 
de la demanda nacional.

z Irma Sandoval señaló que el sector salud presenta el mayor 
número de denuncias en la Administración Pública Federal.
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Indagan  
a delegados

CLAUDIA GUERRERO

Los delegados federales 
del actual Gobierno y de 
la pasada Administración 
acumulan un total de 102 
denuncias ante la Secreta-
ría de la Función Pública 
(SFP).

De acuerdo con la de-
pendencia federal, los ser-
vidores públicos han sido 
acusados por usurpación y 
abuso de funciones, prose-
litismo, violencia de género 
y nepotismo.

Las acusaciones re-
caen contra 30 de los 32 
superdelegados, nombra-
dos por el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor para representar a su 
Gobierno en las entidades 
federativas.

Sin embargo, también 
implican a seis exdelega-
dos federales del Gobierno 
del entonces Presidente 
Enrique Peña Nieto.

das en la SFP, el 45 se con-
centra en 10 instituciones.

La lista es encabezada 
por el ISSSTE, con 3 mil 
583 denuncias; seguido por 
el IMSS, con 3 mil 120, y el 
Sistema de Administración 
Tributaria, con mil 813.

“El sector salud, presenta 
el mayor número de denun-
cias en la Administración Pú-
blica Federal”, señaló.

El resto de las dependen-
cias con más denuncias son 
la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nacional 
de Migración, la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciu-
dad de México, la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, la Policía 
Federal y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

z Las pruebas en la planta de Pajaritos, en Veracruz, iniciarán 
en marzo, según los planes del Gobierno federal.

Corte de caja
Denuncias penales presentadas por la Función Pública ante 
la FGR por delitos ligados a actos de corrupción en lo que va 
del sexenio:

MOTIVOS

1,897 
negligencia administrativa

1,625 incumplimiento 
en declaración patrimonial

100 violaciones  
de procedimientos  
de contratación

65 violaciones a leyes  
      y normatividad  
      presupuestal
64 casos de abusos  
      de autoridad
57 uso indebido de funciones

108 denuncias
58 por enriquecimiento ilícito
48 ligadas a la “Estafa Maestra”

$35,000,000
monto desviado  
con la Estafa

2 ejercicio indebido  
   de funciones
2 por fraude y extorsión
5 otros delitos

CASTIGOS

3,847 sanciones

3,097 servidores  
públicos sancionados

Reclama 5.6 mmdp
cuñado de Salinas

Exige Grupo GIA+A a Sinaloa indemnización por obra cancelada

Acusa gobierno 
de Quirino Ordaz 
haber heredado 
deuda millonaria

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- El empresario 
Hipólito Gerard, presidente 
de Grupo GIA+A, y cuñado 
del ex Presidente Carlos Sa-
linas de Gortari, demandó al 
Gobierno de Sinaloa para exi-
gir la indemnización de 5 mil 
600 millones de pesos.

Gerard reclama por la 
cancelación de una Asocia-
ción Pública Privada (APP) 
para la construcción del Hos-
pital General de Mazatlán 
que inició en 2014.

La empresa constructora 
demandó en febrero de 2018 
al gobierno estatal y en abril 
del año pasado un juez de la 
Ciudad de México le otorgó 
la razón a la empresa.

Pero en agosto un tribu-
nal revocó la sentencia y aho-
ra el caso se encuentra pen-
diente de la sentencia de un 
tribunal colegiado.

El proceso legal comen-
zó en la Administración pa-
sada luego de que el enton-
ces Gobernador Mario López 
Valdez, y Ernesto Echeverría 
Aispuro, quien era Secretario 
de Salud, cancelaron un pro-
yecto de obra para la cons-
trucción del Hospital General 
de Mazatlán.

Fue entonces que el em-
presario Hipólito Gerard de-
mandó al gobierno estatal el 
pago de una compensación.

El gobierno de López 
Valdez buscó que el Congre-
so local autorizara compro-
meter los recursos del Fon-
do de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF) 
durante 23 años para contra-
tar los servicios de los Hospi-
tales Generales de Culiacán y 
Mazatlán.

La vía de contratación 
que se quería era a través de 
Contratos Público Privados, 
pero para ello debían hacer-
se modificaciones a los decre-
tos 976 y 977 de la ley estatal.

El gobierno del Esta-
do, según la licitación EA-
925006998-N54-2013, que-
ría pagar 239 millones de pe-
sos anuales, por lo que en 23 
años y 6 meses terminarían 
pagando 5 mil 616 millones 
de pesos por la construcción, 
mantenimiento y el servicio 
médico.

Sin embargo, tras una se-

rie de foros, debates, deman-
das de otras empresas que 
acusaban licitaciones amaña-
das, opiniones de expertos a 
favor y en contra y posiciona-
mientos en la Congreso local, 
las solicitudes de reforma del 
Ejecutivo no fueron aproba-
das por los diputados.

Fue entonces cuando se 
cancelaron las licitaciones 
e iniciaron los juicios de in-
demnización de parte de la 
empresa de Hipólito Gerard.

La Secretaría de Salud 
federal estimó la deuda de 
Salud Sinaloa en 7 mil 379 
millones de pesos, que sería 
la segunda más grande de 
todo el país, solo por deba-
jo de Chiapas, que registra 
18 mil 783 millones de pesos 
en pasivos.

Sin embargo, ese mon-
to contempla la suma de la 

exigencia de la indemniza-
ción de parte de la empresa 
GIA+A S.A de C.V, situación 
que se solicitó que se modifi-
cara porque sigue en trámite 
bajo juicio.

Además de la obra de 
GIA+A, también fue cance-
lada la APP del Hospital Ge-
neral de Culiacán, que fue 
asignado a la empresa Prode-
mex, del empresario Olegario 
Vázquez Aldir.

DEUDA HEREDADA
Efrén Encinas, Secretario de 
Salud de Sinaloa, reconoció 
que existe una deuda grande 
que se muestra en los aparta-
dos de la Unidad de Finanzas 
de la Secretaría federal, pero 
aseguró que la mayoría pro-
viene de cuentas de pasadas 
administraciones.

“El gobierno de Quirino 

Ordaz Coppel prácticamen-
te recibe en materia de la Se-
cretaría de Salud, aunque yo 
tenga un año y fracción, pero 
lo recibe él con deudas im-
portantes de años, una deuda 
histórica”, dijo.

La deuda heredada as-
ciende a los mil 500 millo-
nes de pesos, pero a esta hay 
que sumarle el requerimien-
to que se tiene de parte de la 
empresa GIA+A S.A. de C.V. 
en contra de Servicios de Sa-
lud de Sinaloa.

“Hay un juicio vigente 
que recibe el Gobernador 
Quirino Ordaz cuando las 
obras del hospital anterior, 
aquella que se iba a hacer en 
Mazatlán por APP, ese hos-
pital se dona al Ejército y ac-
tualmente es el Hospital Mi-
litar en Mazatlán”, explicó el 
funcionario.

Devuelve la FGR departamento a Mansur
ABEL BARAJAS

En acatamiento a una sen-
tencia de amparo, la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca (FGR) devolvió a Moi-
sés Mansur Cysneiros un 
departamento en Polanco 
que había sido decomisado 
a Javier Duarte, de quien le 
acusan ser prestanombres.

El 13 de enero pasado 
la FGR remitió al Registro 
Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad 
de México los oficios para 
cancelar las inscripciones de 

aseguramiento y decomiso 
que había dictado sobre el 
inmueble.

Una vez liberado el bien, 
el martes pasado la Fiscalía 
entregó a Ricardo Contreras, 
apoderado legal de Man-
sur, la posesión material del 
departamento 81 --también 
identificado con el número 
8--, del condominio 71 Bis 

--también identificado co-
mo 71 2 “B”--, en Campos 
Elíseos, Polanco.

De lo anterior se dio 
cuenta ayer en una audien-
cia que presidió Juan Carlos 

Ramírez Benítez, juez de 
control del Centro de Justi-
cia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, quien acordó 
tener por cumplida la sen-
tencia del tribunal que or-
denó la devolución.

Mansur es prófugo de 
la justicia por los delitos de 
lavado de dinero y de de-
lincuencia organizada, en la 
misma causa penal en la que 
ya fue sentenciado a 9 años 
de prisión el exgobernador 
de Veracruz.

Precisamente en esa 
sentencia condenatoria, dic-

tada el 26 de septiembre de 
2018, el juez también orde-
nó el decomiso de 40 in-
muebles que supuestamente 
eran propiedad del exman-
datario, a través de varios 
testaferros.

Uno de ellos era el de-
partamento de Polanco re-
gistrado a nombre de Man-
sur, quien el 5 de diciembre 
pasado consiguió que el Pri-
mer Tribunal Colegiado Pe-
nal ordenara levantar el de-
comiso porque ese bien no 
fue parte del juicio y se violó 
su derecho a la defensa.
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Rescatan construcción

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- El Hospital Militar 
Regional de Especialidades 
en Mazatlán, Sinaloa, tuvo su 
origen en una obra malogra-
da de las administraciones 
pasadas.

El proyecto de un nosoco-
mio regional inició en el 2005 

durante el gobierno de Jesús 
Aguilar Padilla que comenzó la 
construcción en Mazatlán con 
una inversión de 200 millones 
de pesos, pero en 2010 fue 
abandonado en obra negra 
ante la falta de recursos.

Después, el entonces Go-
bernador Mario López Valdez 
retomó la obra hospitalaria a 

través de una Asociación Pú-
blica Privada (APP), pero el 
Congreso local no aprobó el 
plan de financiamiento.

Finalmente, la obra incon-
clusa fue donada a la milicia 
que terminó los trabajos y el 
29 de agosto de 2016 fue in-
augurada por el entonces Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

RECUPERADO. Después de ser abandonada en 2010, la obra fue terminada 
e inaugurada por el Presidente Enrique Peña en agosto de 2016.
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Alistan acciones legales contra funcionarios y contra Pisa

Indagan a director 
de Hospital Infantil
Presumen malos 
manejos en compra 
de medicamentos 
contra el cáncer

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal inició in-
vestigaciones y se alista pa-
ra emprender acciones le-
gales en contra del director 
del Hospital Infantil de Mé-
xico, Jaime Nieto Zermeño, 
por posible corrupción en la 
adquisición de medicamen-
tos para atender a los niños 
con cáncer.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que sí se cumplió con 
el abasto de fármacos y de-
nunció que existen sospe-
chas sobre malos manejos en 
el Hospital Federico Gómez, 
relacionados con contratos 
de la empresa Pisa.

Por ello, instruyó a la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP) a realizar las indagato-
rias en el nosocomio.

-¿El director del Hospi-
tal no solicitó o no entregó 
los medicamentos?- se le  
preguntó.

-Sí, esa es una hipótesis, 
que ellos están causando este 
descontrol por los contratos 
que tienen con la empresa Pi-
sa, que era la que abastecía y 
resulta que no tiene los me-
dicamentos, y quieren ellos 
seguir teniendo el control del 
abasto de este tipo de medi-
camentos. Por eso la Secreta-
ría de la Función Pública va a 
abrir una investigación sobre 
el caso- respondió.

–¿Contra quienes?
–Contra los directores.
–¿De qué hospitales?
–De este hospital, del  

Infantil.
–¿Por qué no se presenta 

una denuncia penal?
–Existe ya una investiga-

ción abierta.
El Jefe del Ejecutivo ase-

guró que los problemas regis-
trados en el sector Salud es-
tán relacionados con las prác-
ticas corruptas en la compra 
de medicamentos, pero tam-
bién por el cobro de las cuo-
tas de recuperación.

“Realmente son hechos de 
corrupción acompañados de 
falta de escrúpulos morales. 
Es querer mantener un nego-
cio a costa de lo que sea. Exis-
tía una mafia y se dedicaban a 
robar y se les acabó el negocio, 
y la reacción es la que estamos 
enfrentando”, acusó.

“Había, y sigue existiendo, 

z Afuera de Palacio Nacional, Elizabeth Torres, madre  
de un paciente oncológico, mostró ayer una receta.
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Culpa funcionario a distribuidor
NATALIA VITELA 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tiene 
todo el derecho de indagar 
el desabasto de fármacos 
oncológicos registrados en 
el Hospital Infantil de Mé-
xico, que está totalmente 
abierto a la investigación, 
indicó Jaime Nieto Zerme-
ño, director de la institución.

El funcionario fue acu-
sado ayer por el Presidente 
de posible corrupción en la 
adquisición de los fárma-
cos, luego que de forma re-
currente, su proveedor, Sa-
fe, filial de laboratorios Pisa, 
ha incumplido con la entre-
ga de fármacos oncológicos, 
lo que ha retrasado la rea-
lización de quimioterapias 
a niños con cáncer, sin que 
se hubiera sancionado a la 
empresa. 

Al respecto, Nieto Zer-
meño indicó que el contrato 
que sostiene el Hospital In-
fantil es con Safe, y no con 
Pisa, acusado por el Gobier-
no federal de “chantaje” y 
que desconoce la causa por 
la que no les han entregado 
la vincristina, fármaco que 
es ahora el que falta. 

Aseguró que ya se apli-
caron las sanciones corres-
pondientes a Safe por no 
entregar el medicamento y 
dijo que las fallas de medi-
camentos se han debido a 
que los distribuidores no los 
han proporcionado.

Indicó que por el retra-
so en la entrega se reprogra-
mó la quimioterapia una se-
mana a 7 niños. 

“No tengo contrato con 
alguien, el Hospital tiene 
un contrato establecido con 
distribuidoras y ya se dio la 

indicación para cambiarlo, 
a partir de probablemente 
en tres meses. Pero yo no 
puedo dejar de mantener el 
contrato y está autorizado 
por la Secretaría de Salud”, 
remarcó en conferencia.

“Terminó el 31 de di-
ciembre y nos autorizaron 
una ampliación de tres me-
ses (en lo que) funcione la 
compra consolidada”.

Aseguró que el Hospi-
tal Infantil tiene cubiertas 
todas la quimioterapias a 
partir de ayer y que las 449 
ampolletas que el Gobierno 
federal le entregó el miérco-
les, después de la protesta 
de padres de familia, alcan-
zarán para el tratamiento 
de un mes.

“Nos faltaba únicamen-
te vincristina y tenemos ya 
la cantidad que se requiere 
para aplicar a los niños”,dijo.

z Jorge Alcocer, Secretario de Salud (centro), y Jaime Nieto Zermeño (derecha), director  
del Hospital Infantil, recorrieron ayer el nosocomio.
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‘Me queda la litera, la voy a malbaratar’

desde el día de ayer (miér-
coles). ¿Qué va a proceder? 
Esperar a que vuelvan a surtir 
el medicamento y todo hasta 
cuándo; ahora ya hay vincris-
tina, pero no hay dauno, y al 
rato habrá dauno y no ha-
brá ciclofosfamida. No sé qué 
está pasando en el Hospital  
sinceramente”.

Enrique Hernández, pa-

pá de Dealexandro, paciente 
oncológico, aseguró que los 
420 frascos de vincristina que 
llegaron el miércoles al Infan-
til alcanzan para un suminis-
tro de sólo tres días.

“Niños de sábado y do-
mingo ¿qué van a hacer?”. 

Ayer el Hospital Infantil 
de México negó el paso a los 
papás inconformes.

complicidad con directivos 
de hospitales que obtenían 
las cuotas de recuperación, 
lo que se cobraba por la aten-
ción médica lo manejaban, y 
lo siguen manejando en al-
gunos casos, en forma dis-
crecional, sin control de na-
da, subrogaban los servicios”.

Previamente, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López 
Gatell, explicó que, desde que 
arrancó el año se informó al 
Hospital Infantil que el medi-
camento para los menores se-
ría entregado el 22 de enero.

Sin embargo, justo un día 
antes de que se cumpliera el 
plazo, los padres de pacien-
tes con cáncer anunciaron 

su decisión de realizar una 
manifestación.

Tras la inconformidad, 
el Presidente aseguró que 
no habrá desabasto y ordenó 
a los funcionarios federales 
acudir personalmente a los 
hospitales a constatar la apli-
cación de los fármacos.

Advirtió que, en caso de 
incumplimiento, se procede-
rá legalmente y se pondrá en 
marcha un plan de emergen-
cia que podría incluir el uso 
de hospitales privados para 
garantizar la atención.

En tanto, la titular de la 
SFP, Eréndira Sandoval, in-
formó que se abrió una inves-
tigación sobre el caso desde 

20 de agosto de 2019, en con-
tra del jefe de Hemato On-
cología del Hospital Infantil.

“Es quien, de forma irres-
ponsable, consideramos en el 
expediente, generó este su-
puesto desabasto”, aseveró.

En conferencia, explicó 
que la empresa PISA tam-
bién es investigada y podría 
ser inhabilitada por irregula-
ridades en los contratos.

“Estamos muy avanzados 
para iniciar ya el proceso de 
inhabilitación correspon-
diente a esta empresa, lamen-
tablemente el 31 de diciem-
bre de 2019, las autoridades 
del Hospital Infantil amplia-
ron el contrato”, dijo.

NATALIA VITELA

Para poder comprar los me-
dicamentos oncológicos que 
requiere su hijo Gabriel, y 
que no le han dado en el 
Hospital Infantil de México, 
Elizabeth Torres tendrá que 
vender una litera, uno de los 
únicos muebles que le queda 
en su casa.

La mujer de 43 años, 
quien ayer llegó a las 6:00 
horas a Palacio Nacional con 
la esperanza de ser escucha-
da por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con-
tó que se ha tenido que des-
hacer de todas sus pertenen-
cias para pagar el tratamiento 
de su hijo.

“Sólo me queda la estufa 
y la litera. Vendí sala, come-
dor, refrigerador, televisión. 
Vendí mis libros, mi material 
didáctico. Todo lo vendí. Mi 
colección de 16 años que fui 
acumulando. Soy psicóloga 
y di clases en la Universidad 
Popular Autónoma de Vera-
cruz”, relata.

La vincristina (medica-
mento oncológico que re-
quiere su hijo) antes costaba 
300 pesos y hoy 2 mil 500. 

“Me queda una litera, me 
la están mal pagando y la voy 
a malbaratar para comprar el 
medicamento. No me puedo 

atener a que llegue el fárma-
co. Se lo tengo que conseguir 
esta semana”, dijo la mujer, 
quien desde hace dos años 
dejó Veracruz para que su 
hijo sea atendido en el Hos-
pital Infantil.

Sin embargo, Elizabeth 
contó que los médicos le ex-
plicaron que la vincristina 
que llegó al Infantil el miér-
coles es para niños recién 
diagnosticados o que han su-
frido alguna recaída, ya que 
ellos son prioridad.

Aunque Gabriel requie-
re este medicamento para 
evitar recaídas, no se lo han  
suministrado.

La psicóloga, al igual que 
los padres de niños con cán-
cer atendidos en el Infantil 
que el miércoles bloquearon 
por más de 7 horas el aero-
puerto capitalino, se quejaron 
ayer de que pese a los dichos 
del director del Hospital, Jai-
me Nieto Zermeño, y del Go-
bierno federal, de que ya tie-
nen cubierto el abasto, la fal-
ta de medicamentos persiste. 

“Me siento muy enojada. 
Acabo de hablar al Hospi-
tal para confirmar el medi-
camento de mi hija porque 
le toca vincristina, y hablo a 
quimio ambulatoria y me di-
cen que ahora lo que no hay 
es dauno (daunorrubicina) 

Analizan 5 posibles 
casos de coronavirus
DULCE SOTO

Aunque el posible caso de co-
ronavirus detectado en Rey-
nosa, Tamaulipas, resultó ne-
gativo a esta nueva cepa sur-
gida en China, la Secretaría 
de Salud (Ssa) informó que 
se analizan otros cinco ca-
sos sospechosos, tres en Te-
patitlán, Jalisco; uno en la 
Ciudad de México y otro en 
Michoacán.

En el primer informe dia-
rio sobre la evolución de este 
virus, llamado 2019-nCoV, la 
dependencia detalló ayer que 
los tres casos sospechosos en 
Jalisco corresponden a un 
hombre de 42 años que llegó 
al país el pasado 10 de enero 
procedente de Wuhan, China, 
donde inició un brote de neu-
monía causado por el nuevo 
coronavirus, y comenzó con 
síntomas el 13 de enero.

Los otros dos posibles ca-
sos corresponden a dos mu-
jeres de 2 y 37 años de edad, 
quienes estuvieron en con-
tacto directo con el hombre 

en México y presentan sínto-
mas desde el 13 y 19 de enero, 
respectivamente.

Anoche, la dependencia 
realizó una actualización e 
informó que se analizan otros 
dos casos de posible corona-
virus, uno en una mujer de 
28 años en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de Mé-
xico, y otro en un hombre de 
31 años en Morelia, en el es-
tado de Michoacán.

La Ssa detalló que las 
pruebas diagnósticas de es-
tas personas ya están en pro-
ceso en el Instituto Nacional 
de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE).

A la fecha, en total se han 
registrado siete casos sospe-
chosos de coronavirus en 
México: el de Tamaulipas, 
dos en la Ciudad de México, 
tres en Jalisco y uno en Mi-
choacán. El de Tamaulipas y 
uno de la capital del país ya 
fueron descartados.

La dependencia detalló 
que ningún caso ha presenta-
do sintomatología grave.

z La Secretaría de Salud de Tamaulipas publicó en Twitter una 
imagen del profesor chino que agradece la atención recibida.
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Agradece académico 
rapidez en atención 
DULCE SOTO

El profesor chino de 57 años 
que vive en Reynosa y que 
fue considerado el primer ca-
so sospechoso de coronavi-
rus en México agradeció ser 
atendido pronto.

El investigador, con doc-
torado en biología molecular, 
difundió una foto con un car-
tel en el que agradece a espe-
cialistas, amigos y familiares.

“¡Resultado negativo! 
Gracias InDRE. Gracias fa-
milia y amigos”, se observa 
en la imagen que compartió 
también la Secretaría de Sa-
lud de Tamaulipas.

“El paciente negativo a 
Coronavirus del municipio 
de #Reynosa, agradeció al 
@gobtam por el diagnóstico 
oportuno a su padecimien-
to, a través del Instituto de  

Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos #InDRE”, pu-
blicó la dependencia en su 
cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, el 
académico fue sometido a 
pruebas diagnósticas luego 
de que viajara a Wuhan, Chi-
na en diciembre y, a su regre-
so a México, el 13 de enero 
comenzará con síntomas res-
piratorios.

La Secretaría de Salud 
federal y la de Tamaulipas 
informaron ayer que los re-
sultados de sus pruebas die-
ron negativo para esta nueva 
cepa que ha causado un bro-
te de neumonía en China y 
otros países.

Al hombre se le indicó 
tratamiento a base de Oselta-
mivir, además de aislamiento 
social por cinco días, hasta su 
mejoría.

Contagiados
Informe sobre casos de coronavirus confirmados a nivel 
nacional e internacional hasta ayer.

Océano Índico
Océano

Atlántico
Océano
Pacífico

Estados
Unidos

1

Países y casos confirmados

Tailandia
4

Taiwán
1

Japón
1

Corea
del Sur

1
China
606

614
total de casos 

confirmados a 
nivel mundial.

606
total de casos 
confirmados 

en China.

17
total de 

defunciones.

En estudio
En México se han detectado cinco casos sospechosos:

Fuente: Secretaría de Salud

ESTADO LOCALIDAD SEXO EDAD DIAGNÓSTICO

Tamaulipas Reynosa M 57 Negativo

CDMX Polanco F 44 Negativo

CDMX Miguel Hidalgo F 28 En proceso

Jalisco Tepatitlán M 42 En proceso

Jalisco Tepatitlán F 2 En proceso

Jalisco Tepatitlán F 37 En proceso

Michoacán Morelia M 31  En proceso
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Detiene la Guardia
otra vez a Caravana

Cruzan centroamericanos la frontera de madrugada

Repliegan a grupo 
en carretera federal; 
recurren a uso 
de gas pimienta

EDGAR HERNÁNDEZ

FRONTERA HIDALGO, 
Chis.- De nueva cuenta, en 
un operativo que incluyó 
el uso de la fuerza y el gas 
pimienta, elementos de la 
Guardia Nacional contuvie-
ron a migrantes que cruzaron 
la frontera y que aspiran a lle-
gar a Estados Unidos. 

La Caravana 2020 ma-
drugó ayer a las autoridades 
y logró cruzar a México por 
el río Suchiate a través de un 
tramo sin vigilancia; sin em-
bargo, apenas habían avan-
zado unos kilómetros cuan-
do fueron detenidos por un 
fuerte operativo. 

Los indocumentados lle-
garon al país por un paso in-
formal contiguo al Puente 
Suchiate 2, dos kilómetros y 
medio río arriba del Puente 
Internacional Rodolfo Robles, 
cerca de las 5:00 horas. 

Tras atravesar la fronte-
ra, el contingente de más de 
mil personas se enfiló por la 
vía federal hacia Tapachula 
y después de caminar 12 ki-
lómetros decidió descansar 
bajo los árboles a un costa-
do de la autopista, a la altu-
ra del municipio de Fronte-
ra Hidalgo. 

“La Caravana está dis-
puesta a negociar con Mi-
gración. Si ellos nos pueden 
legalizar el estatus migra-
torio, nos vamos a sujetar a 
la norma, vamos a aceptar 
las condiciones del Gobier-
no”, planteó un vocero de los  
migrantes. 

Desde aquel lugar, el ac-
tivista Luis García Villagrán, 
del Centro de Dignificación 
Humana AC, les planteó a 
los migrantes la posibilidad 
de hacer una petición masi-
va de asilo. El grupo accedió 
y empezó a llenar formatos. 

Mientras esto ocurría, la 
GN estableció un cerco a cin-
co kilómetros de distancia, en 
el municipio de Metapa de 
Domínguez, a fin de conte-
ner su avance. 

Alma Delia Cruz, delega-
da de la Comisión Mexicana 

z Tras el choque con uniformados, chanclas y zapatos de civiles centroamericanos quedaron 
abandonados en el pavimento.

Captura el INM a 800 y busca al resto

Condena
la CNDH
agresión a 
migrantes

ANTONIO BARANDA

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) afirmó en un 
comunicado que detuvo ayer 
a 800 migrantes en Frontera 
Hidalgo, Chiapas.

Asimismo, detalló que 
son buscados otros 200 cen-
troamericanos que se disper-
saron en los alrededores de 
la región.

El INM afirmó que el 
grupo fue “rescatado” y lle-
vado a una estación migra-
toria, aunque en realidad fue 
interceptado, contenido y en-

capsulado.
“El Instituto Nacional de 

Migración (INM) informa 
que, en apego a la Ley de Mi-
gración y con pleno respeto a 
los derechos humanos, fue-
ron rescatadas 800 personas 
migrantes”, apuntó.

Los asegurados fueron 
trasladados en 20 autobuses 
a albergues migratorios don-
de, según el INM, son atendi-
dos de manera personalizada 
y recibieron comida, produc-
tos de limpieza personal, así 
como colchonetas, cobijas y 
acceso a sanitarios.

En dichas instalaciones, 
abundó el órgano de Gober-
nación, se iniciarán los pro-
cedimientos administrativos 
correspondientes o, en su ca-
so, se procederá al retorno 
asistido a sus países de origen.

Asimismo, autoridades 
migratorias informaron que 
ayer fueron repatriados a su 
país 188 ciudadanos hondu-
reños. 

Con este grupo, suman 
más de mil los deportados, 
vía retorno asistido, a aquel 
país en lo que va de la sema-
na. El lunes fueron retorna-

dos 219; el martes 220; y el 
miércoles 460.

A través de Twitter, el 
INM informó que los 118 
hondureños deportados este 
jueves fueron trasladados en 
dos vuelos.

En el primero, que salió a 
las 08:40 horas, partieron 92 
personas; y el segundo, que 
partió a las 17:11 horas, via-
jaron 96. 

Ambos vuelos salieron 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Tapachula, Chiapas, y 
aterrizaron en San Pedro Su-
la, Honduras.

CÉSAR MARTÍNEZ 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
condenó ayer cualquier tipo 
de agresión en contra de las 
personas migrantes. 

“Hacemos un llamado a 
todas las autoridades, espe-
cialmente de la Guardia Na-
cional, así como a los órdenes 
de seguridad pública federal, 
estatal y municipal, para pre-
venir y evitar hechos violato-
rios de derechos humanos de 
difícil o imposible reparación 
en contra de las personas mi-
grantes”, señaló la Comisión 
en un comunicado. 

El pasado miércoles, la 
titular de este órgano autó-
nomo, Rosario Piedra Ibarra, 
fue criticada por legisladores 
de Oposición por no haberse 
pronunciado ante agresiones 
de la GN contra centroameri-
canos en la frontera sur con 
Guatemala. 

“Esta CNDH recabó las 
quejas correspondientes pa-
ra realizar las investigacio-
nes respectivas y para que se 
deslinden las responsabilida-
des a que haya lugar”, indicó  
la Comisión, en referencia a 
los hechos del 20 de enero, en 
donde los centroamericanos 
fueron golpeados y rociados 
con gas pimienta.

“Se hace un exhorto al 
Instituto Nacional de Migra-
ción para implementar los 
mecanismos necesarios que 
garanticen su seguridad, pro-
tección y cuidado, mediante 
un proceso de registro de in-
greso ordenado y adecuado a 
territorio mexicano”.

Además, la CNDH ase-
guró que mantiene presen-
cia en el puente internacio-
nal Rodolfo Robles, ubicado 
en la frontera con Guatemala. 

“Ante el desarrollo de las 
caravanas de personas mi-
grantes en la frontera de Mé-
xico con Guatemala, se man-
tiene presencia y supervisión 
de de visitadores adjuntos en 
el Puente Internacional “Ro-
dolfo Robles” y a las orillas 
del río Suchiate, Tapachula, 
Chiapas, a fin de brindar la 
atención y el acompañamien-
to que requiera este grupo de 
personas una vez que ingre-
san a territorio mexicano”, 
señaló.

z Algunos migrantes escaparon del operativo militar y huyeron 
entre los matorrales.
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z Los Obama visitaron el pueblo mágico de Loreto  
el pasado 20 de enero.
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Integrantes de la Caravana 2020 fueron encapsulados y replegados por elementos de la Guardia Nacional, 
quienes recurrieron al uso de gas pimienta.
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de Ayuda a Refugiados (Co-
mar), se acercó a la Caravana 
para ofrecer acceso a la solici-
tud de asilo, siempre y cuan-
do los migrantes se acogie-
ran al procedimiento, el cual 
implicaba entregarse al INM 
para su registro. 

“El Gobierno de México 
va respetar el acceso al proce-
dimiento de reconocimiento 
de la condición de refugia-
do no obstante qué hay que 
cumplir ciertos ordenamien-
tos jurídicos establecidos pre-
viamente”, explicó. 

Los migrantes rechaza-
ron la oferta de la servido-
ra de Comar y exigieron la 
presencia de un funciona-
rio del INM para solicitarle 
acceder al registro en liber-
tad. Además, dieron un pla-
zo hasta las 17 horas para una 
respuesta. 

A las 15 horas, la Guardia 
Nacional llegó al sitio donde 
los migrantes descansaban y 
los encapsuló desde cuatro 
flancos distintos. 

La Subdelegada del INM, 
Paola Rodas, se acercó a la 
Caravana para insistir en la 
propuesta del Gobierno. 

“Les pido de manera res-
petuosa que aborden los au-
tobuses”, dijo la funcionaria. 

Los centroamericanos re-
chazaron de nuevo la oferta 
y reiteraron su petición de li-
bre tránsito o regularización 

en libertad y ante la negativa 
la Guardia Nacional procedió 
a detenerlos.

Los migrantes, en su ma-
yoría de Honduras, intenta-
ron resistir la presión del cer-
co militar pero los elementos 
les rociaron gas pimienta pa-
ra disuadirlos. 

“¡Queremos paz!, ¡quere-
mos paz!”, gritaron, pero la 
Caravana fue replegada.

Algunos centroamerica-
nos huyeron entre los ma-
torrales y otros se metieron 
a casas cercanas; sin embar-
go, fueron perseguidos por 
los uniformados y decidieron  
entregarse. 

“Es derecho de toda per-

sona emigrar, ¿por qué no 
nos dejan pasar?, sólo que-
remos pasar. Respétennos, 
somos seres humanos”, gri-
tó un hombre en medio los 
empujones.  

En unos minutos el éxo-
do fue disuelto y los migran-
tes fueron llevados en auto-
buses a la Estación Siglo 21. 

Tras el zafarrancho, se 
supo que un menor sufrió 
una convulsión a causa del 
gas, y que fue auxiliado por 
paramédicos de Protección 
Civil. Asimismo, una mujer 
reportó la desaparición de 
sus dos hijos, Milton Alexan-
der y Harold Espinoza, de 9 
y 14 años de edad.

Pasean por Loreto 
Obama y su esposa
OSCAR USCANGA

El expresidente de Esta-
dos Unidos, Barack Oba-
ma, y su esposa Michelle 
pasearon por el Municipio 
de Loreto, Baja California 
Sur, el pasado 20 de enero.

Ambos fueron capta-
dos llegando a la región 
turística en el yate “Seven 
Seas”, perteneciente al ci-
neasta Steven Spielberg.

Apenas ayer, el Hotel 
La Misión de Loreto com-
partió el momento en que 
la pareja arribó con una co-
mitiva de seguridad en la 
que se fueron a bordo de 
cuatro camionetas.

“Fue por casualidad que 
los vimos y los grabamos en 
el momento con un dron”, 

comentó un trabajador del 
hotel ubicado frente al club 
de yates.

“En Loreto hay mucha 
actividad acuática, somos 
un Pueblo Mágico. La tran-
quilidad es lo que llama 
la atención a los turistas,  
principalmente”.

De acuerdo con la Guía 
Loreto BCS, la cual funge 
como centro de informa-
ción turística, la pareja es-
tadounidense caminó por 
el Malecón de la ciudad, 
lugar donde se tomaron fo-
tos con residentes sudcali-
fornianos.

“Nos sentimos orgullo-
sos de que personalidades 
de esta magnitud nos visi-
ten”, publicó un usuario de 
redes sociales.

Apego 
a DH
Tras el llamado de 
CNDH a evitar cual-
quier acto de violen-
cia contra migrantes, 
el INM aseveró en 
una tarjeta informa-
tiva que actúa en 
total apego a los de-
rechos humanos, a 
la Ley de Migración 
y a su reglamento, al 
realizar de manera 
segura, ordenada y 
regular el registro de 
personas extranjeras 
que se internan en 
territorio mexicano.

Sujetos 
a reglas
La Comar recordó 
ayer que los migran-
tes tienen la opción 
de solicitar refugio, 
aunque aclaró que la 
eventual documen-
tación entregada 
no constituye un 
salvoconducto para 
transitar por el país. 
Abundó que quienes 
soliciten asilo en la 
oficina de Chiapas, 
deben permanecer 
en la entidad.

Exige 
protección
El Embajador de 
Canadá en México, 
Graeme Clark, exter-
nó su preocupación 
por la desaparición 
del activista Homero 
Gómez González. 
“Estoy muy preocu-
pado por la desapa-
rición del protector 
de la mariposa 
monarca Homero 
Gómez (...) reitero 
la importancia de 
proteger y defender 
a los defensores 
ambientales”, dijo.
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The World Wants More Danish TV 
Than Denmark Can Handle

A Japanese 
Politician Is Taking 

Paternity Leave. 
It’s a Big Deal.

MOTOKO RICH 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TOKYO — In a move heavy 
with symbolism for Japan’s 
workaholic fathers, Shinjiro 
Koizumi, a politician seen as a 
possible future prime minister, 
said that he would step back 
from his duties to care for his 
newborn child after the birth.

By the standards of other 
wealthy countries, Koizumi, 
Japan’s environment minis-
ter, will not be away from 
work for long. He will take a 
total of two weeks of paternity 
leave spread over three mon-
ths, during which he will work 
flexibly from home or put in 
fewer hours.

But in Japan, where fathers 
who take time off after a 
birth are rare, word of Koizu-
mi’s intentions swept social 
media and drew praise from 
supporters as setting a power-
ful example.

“I hope my taking pater-
nity leave will lead the way of 
working styles to one where 
everyone can easily take child 
care leave without hesitation 
in the environment ministry,” 
Koizumi, 38, said in a meeting 
with his staff.

In Japan, men are genera-
lly expected to demonstrate 
total loyalty to their emplo-
yers, often at their families’ 
expense. The announcement 
from Koizumi, whose father, 
Junichiro Koizumi, was one of 
Japan’s most popular modern 
prime ministers, raised hopes 
that those expectations could 
begin to change.

“It’s a good precedent, and 
it’s about time that this kind of 
thing becomes more normal,” 
said Koichi Nakano, a political 
scientist at Sophia University 
in Tokyo.

Nakano acknowledged that 
even with Koizumi’s leaders-
hip, other men might still face 
obstacles to taking time off for 
child care.

“Someone as privileged as 
Koizumi still struggled to get 
this paternity leave,” Nakano 
said, referring to a conservative 
backlash that arose as Koizumi 
publicly pondered the move. 
“So how hard must it be for 
other people in other lines of 
professions? But it has to start 
somewhere.”

On paper, Japan has excep-
tionally generous paternity 
leave laws. According to a 
ranking by the Organization 
for Economic Cooperation 
and Development, Japan and 
South Korea grant fathers more 
time off for child care than any 
of the world’s other wealthy 
countries, including the Scan-
dinavian nations. Japanese 

fathers are entitled to take up 
to a year off after the birth of a 
child — the same right granted 
to mothers.

Yet very few men take 
advantage of these policies. 
According to government sta-
tistics, just over 6% of eligible 
men working for private com-
panies took parental leave in 
2018, compared with more 
than 82% of mothers.

Men who work in the gover-
nment are more likely to do 
so: Among public employees, 
about 21% of eligible men took 
parental leave last year, com-
pared with nearly all mothers 
in government employment.

The role of fathers in Japa-
nese families has been the 
focus of growing attention as 
the number of babies born in 
the country has fallen to the 
lowest level since the 19th 
century, with some analysts 
attributing the low birthrate 
in part to the burdens on wor-
king mothers. Overall, women 
in Japan still take on the vast 
majority of the responsibility 
for child care.

Yumiko Murakami, head of 
the Tokyo Center of the Orga-
nization for Economic Coo-
peration and Development, 
suggested that if more fathers 
followed Koizumi’s example, 
mothers might get some relief 
from the burdens of parenting 
and be willing to have more 
children.

“If fathers take leave and 
help their wives with babies, 
maybe wives will have more 
support at home, and they 
might decide to go for No. 2 or 
No. 3,” Murakami said. “So let’s 
hope this is a good sign that 
things are starting to change in 
Japan, slowly but surely.”

In the private sector, those 
few fathers who do exercise 
their right to paternity leave 
take, on average, less than 
five days. Koizumi’s leave, at 
two weeks, will not amount 
to much more.

Some fathers who tried 
to take paternity leave have 
accused their employers of 
discrimination. Last year, two 
men who took time off after 
the birth of their children sued 
their employers, saying the 
companies demoted them or 
cut their pay to punish them 
after they returned.

One of them, Glen Wood, 
an American who sued his 
former employer, investment 
bank Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities, applauded 
Koizumi, particularly given his 
lineage as a fourth-generation 
conservative politician. Koizu-
mi’s father did not take pater-
nity leave when his children 
were born.

WHERE SURGEONS DON’T 
BOTHER WITH CHECKLISTS

DONALD G. MCNEIL JR. 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Dr. Atul Gawande, a Harvard-tra-
ined surgeon, championed them 
in The New Yorker and wrote a 
book about them, “The Checklist 
Manifesto: How to Get Things 
Right.”

A 2-minute, 19-item chec-
klist was eventually endorsed 
by the World Health Organiza-
tion, which advocated its use by 
every hospital in the world. The 
checklist is even available as a 
cellphone app from the United 
Nations Institute for Training 
and Research.

It includes many simple steps 
for surgeons who are preparing 
to operate, some as basic as ascer-
taining that the right patient is 
on the table and the incision site 
correctly marked, and that anes-
thetics, oxygen and transfusion 
blood are on hand.

Now that a decade has passed 
since the WHO’s recommenda-
tion, a nonprofit founded by 
Gawande has surveyed almost 
1,500 hospitals in 94 countries to 
see how often a surgical checklist 
is used.

Adoption has been spotty, 
according to the report released 

Wednesday by the nonprofit, 
Lifebox, and by Ariadne Labs, a 
joint venture of the Harvard T.H. 
Chan School of Public Health and 
Brigham and Women’s Hospital, 
both in Boston. (Both institutions 
seek to improve surgery and 
anesthesia in poor and midd-
le-income countries.)

In wealthy countries, a list 
is used in 90% of surgeries, the 
report found. But in poor coun-
tries, a checklist is used only 
about a third of the time.

The study blamed many fac-
tors: surgeons who resent the 

implication that they may make 
dangerous mistakes, lax enforce-
ment by hospital administrators 
and the powerlessness of nurses 
in some cultures.

In poor countries, most sur-
geries are emergencies, such as 
cesarean sections, appendecto-
mies or trauma repair after a car 
crash. Rushed surgical teams are 
less likely to use a checklist.

In poor countries, there are 
often failures in support systems 
intended to ensure the availabi-
lity of oxygen, blood transfusions 
and postoperative antibiotics, 
and sometimes even just clean 
operating rooms.

When checklists are strictly 
adhered to, missing even one of 
those elements can prevent the 
operation from beginning. Ins-
tead, some hospitals just avoid 
the checklist.

There is enormous room for 
improvement, the study found.

For example, up to 95% of 
Africa’s population does not 
have access to safe and afforda-
ble surgery, and African patients 
are twice as likely to die after an 
operation, compared with the 
global average, said Dr. Bruce M. 
Biccard, an anesthesiologist at 
the University of Cape Town and 

a leader of the African Surgical 
Outcomes Study, which produ-
ced some of the data used in the 
new report.

In countries where doctors 
and nurses do not speak one of 
the six official languages of the 
U.N. — Arabic, Chinese, English, 
French, Russian or Spanish — a 
checklist is less likely to be used. 
Also, cultural barriers have hin-
dered its adoption.

The checklist includes requi-
rements that doctors and nur-
ses introduce themselves and 
confirm that all have the same 
understanding of how the ope-
ration will ideally proceed. But 
teamwork can be difficult to 
introduce, both in traditional 
cultures based on hierarchy and 
obedience and in intensely com-
petitive environments like those 
in U.S. medical schools.

Even hospitals that faithfully 
used a checklist often adapted 
it to local circumstances, the 
report found. Some translated 
it into Tagalog and Amharic, for 
example. A West African surgical 
team added a requirement that 
the hospital’s generator be wor-
king. A Guatemalan team added 
pain-control medication to the 
list of requirements.

TEN YEARS AGO, 
CHECKLISTS FOR 
SURGEONS WERE ALL 
THE RAGE. INSPIRED 
BY THE PREFLIGHT 
ROUTINES OF 
AIRLINE PILOTS, 
SURGICAL 
CHECKLISTS WERE 
SHOWN TO PREVENT 
TRAGIC ERRORS, 
REDUCE INFECTIONS 
AND SAVE LIVES.
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The Lonely and 
Dangerous Life 
of the Filipino 

Seafarer
AURORA ALMENDRAL / 
THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ABOARD THE UBC CYPRUS IN 
THE NORTH PACIFIC — On his 
first ocean voyage seven years 
ago, Jun Russel Reunir was 
sent deep into the bowels of 
a cargo ship, where he shove-
led iron ore until his muscles 
ached — then continued sho-
veling for a dozen hours more.

“I cried in my cabin three 
times that month,” Reunir said.

Filipinos like Reunir, now 
27, have for decades powered 
the global shipping industry, 
helping to move 90% of global 
trade.

A few months ago, he and 
18 other Filipino men crewed 
a cement carrier traveling 
from Japan to the Philippines.

For a visitor along for the 
ride, the ocean voyage meant 
fresh sensations. The sound of 
the waves drowned out by the 
roar of the engines. The deck 
scattered with dead flying 
fish after a storm. The breeze 
filled with the smell of cheap 
bunker fuel.

But for the seamen, per-
haps the only thing worse 
than the repetitive drudgery 
of their harsh labor was the 
boredom that came when 
they were done, any romance 
with the sea long since faded.

Jayson Guanio, 29, the 
ship’s cook, recalled that 
once, on a two-month voyage 
carrying bauxite from Mon-
tenegro to China, he ran up 
to the bridge to peer through 
binoculars at the flat rise of 
a distant island, just for the 
chance to look at something 
other than the sea.

Still, Arnulfo Abad, 51, the 
engine-room fitter, who has 
spent most of the last three 
decades on cargo ships, said he 
was grateful for the work. “The 
sea gave me my life,” he said.

The men on the ship are 
the sons of fishermen, car-
penters and rice farmers. To be 
an officer — which most men 
aspire to — requires a college 
degree. Some who graduated 
paid for those degrees on the 
earnings from backyard pig-
geries or made their pocket 
money selling Popsicles on 
the street.

They left behind lives in 
provincial villages where they 
could expect to make $100 a 
month. They earn 10 times that 
amount, often more, at sea.

They came home with 
thick, gold chains around 
their necks, built tall con-
crete houses among their 
neighbors’ bamboo huts, pro-

vided for their parents and sent 
siblings, nieces and nephews 
to college. Marriage proposals 
poured in.

The country’s dominance of 
the arduous but well-paid work 
on cargo ships began in the 
1980s, when an organized cam-
paign began to train Filipinos 
for careers at sea. Employment 
agencies marketed Filipino sea-
farers to international shipping 
companies. Government agen-
cies stepped in to manage their 
deployment.

An industry of marine colle-
ges emerged to serve the class of 
strivers seeking the jobs.

In recent years, ships have 
been hiring more seamen from 
Vietnam, Myanmar and China. 
But about 400,000 of the world’s 
1.6 million seafarers are Fili-
pino. In 2018, these workers 
sent $6 billion back to their 
country in remittances.

In the Philippines, songs 
are written about their heroic 
sacrifices, legendary exploits 
and Lothario lifestyles.

In a karaoke staple, a 
lover laments that “I endured 
everything because you’re a sea-
man” but in the end discovers 
that “you’re a seaman-loloko,” 
a play on the Filipino word for 
a womanizer.

Aboard the UBC Cyprus, 
Filipino culture dominates, as 
it does on many ships.

Rodrigo Soyoso, the Filipino 
captain, started as an appren-
tice on a commercial fishing 
boat where three dozen men 

were allowed to bathe once a 
week and he slept on deck, tied 
to a vent by the ankle to keep 
from sliding into the sea.

He crewed rusting tugboats, 
a putrid livestock carrier and 
cruise ships, working his way 
up to officer rank.

As captain, Soyoso ensures 
compliance with international 
maritime regulations, avoids 
collisions with other ships, 
and monitors cold fronts and 
monsoon winds. He tries to fend 
off corrupt customs officers and 
stocks cartons of cigarettes for 
the ones he can’t.

Both the ship’s food and 
free time remind the sailors of 
home.

One night, the men roas-
ted a whole pig on a spit and 
broke open fresh coconuts. On 
the aft deck, there was a bas-
ketball hoop. Basketball is the 
unofficial national sport of the 
Philippines.

Another Filipino tradition 
carried on by seafarers is the use 
of bolitas, metal bearings or bits 
of melted plastic shaped into 
balls, then implanted under 
the skin of the penis. Bolitas 
are meant to increase sexual 

pleasure for women, and the 
practice of implanting them is 
widespread enough among sea-
farers that they are required to 
declare how many bolitas they 
have at pre-deployment medi-
cal exams.

“They show them off,” said 
Guanio, the cook.

Aboard this ship, the crew 
was entirely male. About 1% of 
the world’s commercial seafa-
rers are women.

During Saturday night 
karaoke in the mess hall, the 
men sang songs of longing with 
lines like “How long will my 
heart wait, longing for you?”

The internet has made ship 
life a little less lonely, but the 
men are given a free allotment 
of only 50MB to download on 
the ship. “Open Facebook and it 
disappears,” Soyoso said.

The internet is down on this 
voyage.

The men set their alarms for 
when they passed an island. 
They gathered between coils 
of mooring rope and a life raft 
at the port-side rails to try to 
siphon enough signal to receive 
text messages.

Before the internet, when 
seamen arrived at port, they 
elbowed each other to get to the 
phone booth first, trying to find 
out if a child had been baptized 
while shipmates banged on the 
plexiglass.

Back then, they also had a 
custom known as “over-over.” 
Seamen called their wives and 
girlfriends over a radio channel, 
saying, “I love you, over.”

The ocean is a dangerous 
place to work. In the last 10 
years, 1,036 ships have been 
lost at sea, including a cement 
carrier that capsized in bad 
weather near Scotland with no 
survivors.

A mooring rope could snap 
with enough force to rip off a 
man’s head, or a falling grate 
could shear off fingers. A large 
swell breaking over the side 
could slam a man against pipes 
or wash him into the sea.

There are electrocutions, 
burns and appendicitis. The 
nearest hospital could be 
hours, or days away, by rescue 
helicopter.

The biggest challenge for 
seafarers, though, is enduring 
the mental strain of isolation, 
said Soyoso, the captain.

On a ship, with time to turn 
over your problems and no way 
to do anything about them, it’s 
easy to become despondent. 
Soyoso said he had seen men 
become too depressed to work 
and others die by suicide.

The months away from 
family exact a heavy toll.

In April, Reunir was at 
port when his pregnant wife 
called. She was in labor. It was 
a girl.

“On her first birthday, 
I probably won’t be there 
either,” he said.

Reunir said he had wanted 
to be a seaman since child-
hood. Since achieving his 
dream, he has relished the 
adventure of sailing pirated 
waters in the Gulf of Aden, 
accepted the risks of North Sea 
storms and endured 10-month 
long stretches of separation 
from everyone he loved.

But since he left for the sea, 
the Philippine economy has 
grown, and there are more 
opportunities on land.

After seven years onboard 
cargo ships, he’s now drea-
ming of buying some far-
mland and raising goats and 
pigs in the town where he 
grew up.

In the meantime, he asks 
his wife to show his baby dau-
ghter photos of him, so she’ll 
know who he is, when they 
finally meet.



3C3C

MOTOKO RICH
THE NEW YORK TIMES  
COMPANY

NAGORO, Japan — The last children were 
born in the remote mountain village of 
Nagoro 18 years ago.

Now, a little more than two dozen 
adults live in this outpost straddling a 
river on the Japanese island of Shikoku. 
The elementary school closed its doors in 
2012, shortly after the last two students 
completed sixth grade.

But on a recent bright autumn Sun-
day, Tsukimi Ayano brought the school 
back to life.

It just so happened that she did it with 
dolls rather than humans.

Ayano, 70, had arrayed more than 40 
handmade dolls in a lifelike tableau on the 
grounds of the shuttered school. Recreating 
a school sports day known as “undokai,” 
a staple of the Japanese calendar, she had 
posed child-size dolls in a footrace, perched 
on a swing set and tossing balls.

“We never see children here anymore,” 
said Ayano, who was born in Nagoro, and 
has staged an annual doll festival for the 
last seven years.

“I wish there were more children 
because it would be more cheerful,” she 
said. “So I made the children.”

Japan’s population is shrinking and 
aging, and nowhere is the trend felt more 
intensively than in its rural regions, where 
a low birthrate is exacerbated by dwind-
ling employment opportunities and an 
inconvenient lifestyle.

“There are no chances for young people 
here,” said Ayano, who remembers when 
the village had a medical clinic, a pachinko 
gambling parlor and a diner. Now, Nagoro 
does not have even one shop. “They can’t 
make a living.”

Some 350 dolls made by Ayano and her 
friends outnumber the human residents by 
more than 10-to-1. All around Nagoro, she 
has staged the dolls — made of wood and 
wire frames, stuffed with newspapers and 
dressed in old clothes donated from across 
Japan — in various scenes evoking the real 
people who once populated the village.

An old woman tends a roadside grave, 
while another rests in a wheelchair. Cons-
truction workers smoke cigarettes on break 
while others wait at the bus stop. A father 
pulls a wagon full of children. A mischief 
maker shakes chestnuts from a tree.

Inside the school, dolls loiter on the 
stairwells or sit at desks in front of tea-
chers giving eternal lessons. Ayano has 
a playful touch, giving many of her dolls 
an impish mien. The overall effect, of a 
town dominated by dolls, is not as eerie 
as it might initially sound.

“I don’t think it’s creepy,” said Fanny 
Raynaud, 38, a nurse from France who was 
traveling through Japan on a motorcycle 
with her husband, Chris Monnon, 55. They 
stopped in Nagoro after reading about the 
dolls on a travel blog.

“I think it is a beautiful way to make the 
village alive again,” Raynaud said.

Another visitor scrawled a more poin-
ted message on a chalkboard in one of the 
school’s classrooms: “Where are the living?”

Nagoro, which sits in what is known as 
the Iya Valley surrounded by vast moun-
tainsides blanketed by cedar trees, was 
never a big place. Even when Ayano was a 
child, the population was only about 300. 
Shikoku is by far the smallest and least 
populated of Japan’s four main islands.

During the 1950s and ’60s, the region 
was fueled by forestry, road construction 
and dam building for hydroelectric plants.

Once the dams were built, many peo-
ple left. Those who stayed operate their 
own pumps to bring water to grow their 
own vegetables.

To get to a supermarket or the nearest 
hospital, Nagoro’s residents drive an hour 
and a half along narrow, winding roads.

“You have to really like mountain living,” 
said Tatsuya Matsuura, who at 38 is the 
youngest resident of Nagoro. “I think a lot 
of people would have trouble living here.”

Matsuura is the third generation of his 
family to operate a guesthouse for hikers 
on Mount Tsurugi, about 6 miles up the 
road from Nagoro. Three years ago, as busi-
ness dwindled to nothing, the family shut 
down a general store and inn in Nagoro.

“If we continue on the path we have 
taken for the last 10 or 20 years, rural areas 

There Are No Children Here. 
Just Lots of Life-Size Dolls

will continue to shrink and people will 
continue to concentrate in the cities,” said 
Hiroya Masuda, a professor at the Uni-
versity of Tokyo and a former governor 
of Iwate, in northern Japan. “Many com-
munities will eventually vanish.”

Nagoro is one of several hamlets conso-
lidated into a municipal area where more 
than 40% of the residents are 65 or older.

Even with child care subsidies, discoun-
ted medical bills and housing support, the 
area has little luck attracting new resi-
dents or luring back adults who were born 
in the region.

The local government merged several 
schools together and spent more than $8 
million on a spacious new set of buildings. 
Just 38 students are enrolled in the entire 
school.

Most students travel to bigger towns 
for high school, and leave the region alto-
gether for college or work.

“We want them to choose the life 
they want,” said Hiromi Mukai, principal 
of Higashi-Iya Elementary and Middle 
School. “It is unavoidable.”

Ayano, the eldest of four siblings, 
moved out of Nagoro at age 12 when her 
father took a job at a food company in 
Osaka, Japan’s third-largest city. She met 
and married her husband and raised two 
children with him there.

After retiring, her father returned to 
Nagoro to help take care of his ailing father-
in-law and to nurse his wife through kidney 
failure. Sixteen years ago, Ayano returned 
to the village to look after her father, 90, 
and Nagoro’s oldest resident.

In the field in front of their home, she 
planted a few radish and pea seeds. Birds 
dug them out, so she made a scarecrow, 
fashioning it in her father’s likeness.

“It looked like a real human, not a con-
ventional scarecrow,” Ayano said. “That is 
why it really worked.”

She added three or four dolls in the 
shape of women weeding the field and 
others on the side of the road.

When a few travelers passing through 
asked some of the dolls for directions, 
Ayano was so amused that she started 
making them full time.

She now gives occasional doll-making 
lessons in a nearby town or to visitors 
to her studio, set up in the village’s old 
nursery school.

On a recent afternoon, Ayano showed a 
group of women who had driven 60 miles 
from Tosa City how to create an angry or 
benevolent expression by angling fabric 
in different directions to make eyebrows. 
Extra stitching could denote cheekbones 
or the creases of age.

Sometimes she takes custom orders 
from around Japan. A doctor whose wife 
died of cancer asked for two replicas of his 
spouse, one to keep in the living room and 
another for his bedroom.

Ayano keeps a doll modeled after her 
grandmother in the passenger seat of her 
car. When driving the hour and a half to the 
grocery store, she said, “I’m never lonely.”

The day before the recreated sports fes-
tival at the old school, Ayano staged various 
scenes with the help of a group of college 
volunteers, as well as a few other villagers 
and her sister and brother-in-law, who had 
come from Kyushu in southern Japan.

Up until dark, Ayano meticulously stit-
ched arms, hair and clothing into place. 
After an overnight rain, she was up before 
dawn, refreshing her work.

By the time the festival opened, the 
sun emerged. Residents set up food stalls 
serving soba noodles, fried potatoes and 
octopus balls.

Osamu Tsuzuki, 73, the owner of a 
local construction firm, gave a welcoming 
speech. “On behalf of staff, villagers and 
more than 300 dolls,” he said, “we have all 
been waiting for you.”
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COPENHAGEN, Denmark — 
Merete Mortensen, founder of a 
successful television production 
company here, is used to having 
her pick of the industry’s top 
talent in Denmark. But when she 
was trying to hire a new develo-
per this year to help her create 
new shows, her first and even 
second choice turned her down.

She sweet-talked them with 
everything she could think of — 
a larger salary, a longer contract, 
beers — but with no luck.

“It’s been crazy this year in 
Denmark,” said Mortensen. 
“We’ve been having bidding wars 
over the best people.”

Netflix, Amazon Prime and 
their ever-growing number of 
competitors have dramatically 
reordered television, creating a 
boom in TV shows as well as jobs 
for actors, directors, producers 
and writers. A lot of that content 
is being developed far from the 
usual hubs in Hollywood, New 
York and London as the streaming 
services mine international pro-
ductions from countries inclu-
ding France, Japan and Brazil. 

Perhaps nowhere is that 
expansion more evident than in 
Denmark, where thanks to years 
of rising demand, there are many 
more critically praised series and 
movies being made than ever 
before. But what there isn’t, in 
this country of just 5.6 million 
people, is enough skilled profes-
sionals to produce them all.

Help-wanted ads are pop-
ping up all over industry Face-
book groups. Certain shows have 
had to postpone production by 
six months or indefinitely, said 
Claus Ladegaard, director of the 
government-sponsored Danish 
Film Institute, which helps fund 
many productions here. There’s 
a two-year wait for skilled line 
producers<em>, </em>who over-
see productions, Ladegaard said, 
noting there is also a shortage of 
scriptwriters, cinematographers 
and directors.

Both TV2, a public station, and 
the film institute recently called 
on the Danish Film School — the 
country’s only training center of 
its kind — to double its enro-
llment to meet the demand. 
Currently, only 42 students are 
admitted every two years.

A decade ago, there might be 
two or three television series in 
production in Denmark at any 
time, Ladegaard said. Now there 
are close to 20. That’s in addition 
to 20 to 25 films being shot, a 
number that has remained ste-
ady but exacerbates the labor 
shortfall because they draw from 
the same talent pool. The coun-
try’s theater producers, who tend 
to book actors far in advance, are 
also suffering<em>.</em>

Stine Meldgaard, a television 
producer, said her staff frequently 
must coordinate with other 
shows over their actors’ increa-
singly complicated schedules.

“They’ll call another produc-
tion and say, ‘We need him here 

The World Wants More Danish 
TV Than Denmark Can Handle

until 2 p.m., but we can get him 
over to you after that,’” Meld-
gaard said during an interview 
Thursday at Hvidovre Hospital 
outside Copenhagen, where her 
show about a con artist couple, 
“Pros and Cons,” was shooting 
in an examining room.

“Luckily,” she added, “we’re 
very cooperative in Denmark.”

Long known for generous 
social welfare benefits, mini-
malist furniture design and 
Lego, Denmark was until 
recently just a pixel in the tele-
vision world.

About a dozen years ago, 
Danish broadcasters began 
ramping up their investments 
in high-quality TV dramas. 
Shows like “The Killing” and 
“The Bridge” helped establish 
the popular genre known as 
“Nordic noir,” which featu-
res brutal crimes set in bleak 
landscapes and builds narrati-
ves around complicated, often 
tormented protagonists who 
contradict the region’s reputa-
tion for contented, well-beha-
ved citizens.

Denmark is in demand for 
other genres, too. One of the 
most popular Danish shows of 
the last decade was a political 
drama, “Borgen,” a fictional 
series about the country’s first 
female prime minister strug-
gling to balance the demands 
of family and consensus 
politics.

The Danish programs 
became huge hits at home 
and abroad and “broke the 
subtitle barrier for TV,” said 
Hanne Palmquist, vice presi-
dent of original programming 
for HBO Nordic. The shows also 
sparked a broader interest in 
Scandinavian productions, 
including Sweden’s “Wallan-

der” and Norway’s “Lillehammer.”
“The Killing” and “The Bri-

dge” earned English-language 
remakes in the United States, and 
many of the Danish projects in 
development today are being pro-
duced for U.S. companies. On Dec. 
3, HBO Nordic announced that its 
first Danish production, a young 
adult drama called “Kamikaze,” 
will begin shooting next year.

Netflix premiered its first 
Danish series, “The Rain,” in 2017. 
A sci-fi tale that follows a band 
of young survivors after a virus 
wipes out most of Scandinavia, 
the show is currently shooting 
its third and final season.

The first season was “one of 
Netflix’s most successful non-
English series to date,” said Tesha 
Crawford, Netflix’s director of 
international original series. Yet it 
never would have been made, the 
show’s producer and co-creator 
Christian Potalivo said, had it not 
been for the streaming platform. 
“We knew that no big broadcaster 
in Denmark would have touched 
it,” he said. “Budgetwise and tar-
get audiencewise, it was out. We 
put it in a drawer until Netflix 
came along.”

The Nordic streaming service 
Viaplay, which airs “Pros and 
Cons,” is even thinking of laun-
ching an all-Nordic platform in 
the United States and Britain. 
Anders Jensen, chief executive of 
Viaplay’s parent company, Nordic 
Entertainment Group, said that 
today “the likelihood of a Nordic 
service finding an audience is 
much stronger.”

While all this global inte-
rest might be putting strain on 
production companies, it has 
been a boon for those working 
in the industry, especially peo-
ple starting out. Mads Mengel, 
who graduated from the Danish 
Film School this summer, found 
high-profile work right away, 
directing a new series for DR, 
Denmark’s largest broadcaster. 
“You always hear, ‘Yeah, you 
want to be a film director — 
good luck with that,’” he said. 
“So it was way beyond what I 
expected, to find a job in 1 1/2 
months.”

As a producer of reality and 
documentary shows, Morten-
sen’s company, Heartland, tends 
to hire graduates of the journa-
lism school rather than the film 
school. But they, too, are in high 
demand. “You have people right 
out of school, with no experience, 
getting jobs that pay 40,000 
krone ($6,000) a month,” she said.

Besides pushing the film 
school to increase enrollment, 
the Danish Film Institute is also 
collaborating on an initiative 
that, if it is approved, will require 
broadcasters and streaming ser-
vices to pay Danish production 
companies to cover the costs of 
including trainees on all their fea-
ture films and TV shows so people 
new to the industry can learn as 
they work.

Unlike other European coun-
tries, Denmark does not offer tax 
incentives to production compa-
nies. The Danish film and tele-
vision industry does, however, 
have idiosyncrasies that serve it 
well. Professional relationships 
formed at film school tend to 
last throughout a producer’s or 
director’s career, and a strong 
subsidy system helps launch 
new filmmakers. Fluid bounda-
ries between media mean that 
directors and screenwriters can 
bring the same degree of artistry 
to television as they do to film. 
“Even back in the 1990s,” said 
Palmquist of HBO, “it wasn’t 
shameful for a film director to 
do television.”

Most important to the success 
of these Danish exports, industry 
insiders agreed, is the local talent 
for storytelling.

“We are very good at telling 
stories about people and rela-
tionships,” said Louise Vesth, a 
producer of “A Taste of Hunger,” 
a new Danish film that faced 
difficulties hiring a crew, des-
pite having a prominent direc-
tor and a starring role for Nikolaj 
Coster-Waldau, who played Jaime 
Lannister in “Game of Thrones.”

“It goes all the way back to 
Nordic mythology,” Vesth said. 
“We’re very good at telling big 
stories about small problems.”

The “feeding frenzy,” as Palm-
quist described it, has led some to 
worry that by attempting to meet 
the demands of a global audience, 
Danish films and shows will 
sacrifice the things that made 
them great in the first place.

A reputation for complex 
narratives is one of them. So is 
faithfulness to a sense of place 
and national character, as seen 
in the postapocalyptic but still 
recognizable Copenhagen of “The 
Rain” and in the wry underdog 
spirit of “Pros and Cons.”

“It’s extremely important to 
write the story that is based on 
your own locally based existence,” 
said Adam Price, the Danish wri-
ter and creator of “Borgen.”

“If you aim for too big an 
audience,” he said, “you might 
find yourself with no audience 
at all.”
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DEPORTES
VIERNES 24 / ENERO / 2020

Patadas por puntos
Un equipo de ocho mexicanos  
competirán en la Premier League del 24 
al 26 de enero en París, Francia, antes del 
torneo Preolímpico.

LIGA MX

Tijuana             América
HOY

22:10 Hrs.
Estadio Caliente

Hasta la 
frontera
Las Águilas 
retoman el 
camino en el 
Clausura 2020 y 
tendrán su primer 
juego como 
visitantes, ante 
los Xolos que 
quieren mejorar 
en casa.
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DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Peligro de extinción

El Ascenso MX es una liga 
que agoniza, la desapa-
rición de los equipos, la 

falta de proyectos a largo plazo 
y el poco respeto a las aficio-
nados son más constantes 
que el número de franquicias 
por torneo. Bajo este escena-
rio arrancó el Clausura 2020, 
si pensábamos que este año no 
se podía poner peor, falta ver 
el nivel de juego que traerán 
algunos equipos. 

El Atlante se presenta como 
favorito para ganar el torneo y 
contender contra Oaxaca, los 
azulgranas se reforzaron de 
manera discreta, pero limpia-
ron gran parte de su banca, que 
en el Apertura 2019 no ofre-
ció respuestas cuando tuvo su 
oportunidad. 

Tras dos meses sin jugar 
partidos oficiales, los Potros de 
Hierro encontrarán un torneo 
muy distinto, pues no estará 
una de las mejores ofensivas 
del torneo pasado, los Potros 
UAEM, ni el recién ascendido 
Loros de Colima, pues ambos 
se dieron de baja para el Clau-
sura 2020. 

Con apenas 12 equipos para 

disputar el campeonato, en el 
que siete califican a la Liguilla, 
la mera idea de que el Atlante 
no avance a Octavos de Final 
resulta grosera, pero no impro-
bable. Los torneos del primer 
semestre del año no son la 
mejor versión del equipo, por 
lo que no deberán bajar la guar-
dia, ante ningún rival. 

Los problemas adminis-
trativos no son exclusivos del 
Ascenso MX, pues la desafilia-
ción del Veracruz en Primera 
División, afectó hasta la misma 
Liga Premier. Ni el ‘chasquido’ 
de Thanos causó tantos pro-
blemas como la baja de los 
Tiburones.

Pues los Albinegros de Ori-
zaba quedaron fuera y equipos 
como Pioneros pagaron las con-
secuencias, al perder puntos. 
Lo que ocasionó el disgusto del 
técnico Carlos Bracamontes, 
quien señaló que le rompieron 
la m… moral de sus dirigidos 
con esa decisión.

En el futbol mexicano la tra-
dición y los colores dependen 
de lo económico, mientras esto 
persista, muchas de los equipos 
estarán en peligro de extinción.

POSPONEN EL PARTIDO
Los organizadores del Cancun Open Tennis infor-
maron que “por causas de fuerza mayor, ajenas a 
toda la organización”, el evento será pospuesto 
“en fecha aún por definir”. El partido de exhibi-
ción estaba programado para el 8 de febrero en 
el Poliforum Benito Juárez, los boletos aún tienen 
validez para la nueva fecha.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

 ❙ El cancunense Alejandro Vela tuvo poca participación con los Venados, en el 2019.

Jugadores locales tuvieron pocos minutos en el Ascenso MX

Sufren futbolistas 
lejos de Q. Roo
Venados de Mérida 
es el equipo con más 
quintanarroenses  
en esta división

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Fuera de las 
filas del Atlante, los futbolistas 
procedentes del estado de Quin-
tana Roo que militan en diferentes 
equipos de la liga de Ascenso MX 
padecieron la falta de regularidad 
en cuanto a minutos disputados 
durante 2019.

De los siete futbolistas nacidos 
en el estado, sólo dos superan la 
marca de los mil minutos juga-
dos en el año calendario; uno es 
Alfonso Tamay, mediocampista 
de los Venados de Mérida, quien 
logró jugar 2 mil 152 minutos y 
anotó tres goles.

Mientras que el carrilloportense 
Ernesto reyes, defensa de los Mine-

ros de Zacatecas, sumó mil 273. De 
esa cantidad, 900 corresponden a 
su etapa con Atlante durante el 
primer semestre del año.

Un caso similar de reducción 
de minutos es el de Lizandro Eche-
verría, delantero de Cafetaleros de 
Chiapas, donde apenas ha jugado 
85 minutos y ha marcado un gol 
desde su traspaso ,tras haber ano-
tado tres veces en 619 minutos con 
los Potros de Hierro.

El caso de los veteranos Alejan-
dro Vela y Sergio Nápoles, compa-
ñeros en Venados, resulta más 
complejo al sumar, entre ambos 
jugadores, 413 minutos sin goles 
anotados.  Nápoles vio menos 
tiempo de juego en el segundo 
semestre, mientras que en el pri-
mer semestre logró 544 minutos 
y un gol con Alebrijes de Oaxaca.

Finalmente, los jóvenes Yordi 
Parente de Cafetaleros, y Heider 

Ruiz de Venados, buscarán sumar 
experiencia en sus primeros tor-
neos dentro del Ascenso MX.

La actividad de los quinta-
narroenses en el Clausura 2020 
iniciará con el duelo de Mérida 
contra Zacatepec, programado 
para hoy a las 10 de la noche en el 
estadio Carlos Iturralde. Mientras 
Cafetaleros y mineros se medirán 
mañana a las 8 de la noche en el 
Víctor Manuel Reyna.

Con poco juego*
NOMBRE EQUIPOS POSICIÓN MINUTOS GOLES
Alfonso Tamay Venados Mediocampista 2152 3
Ernesto Reyes Mineros/Atlante Defensa 1273 0
Lizandro Echeverría Cafetaleros/Atlante Delantero 704 4
Sergio Nápoles Venados/Alebrijes Mediocampista 699 1
Alejandro Vela Venados Mediocampista 258 0
Heider Ruíz Venados Mediocampista 45 0
Yordi Parente Cafetaleros Mediocampista 0 0

*Tiempo en año natural
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Entran Potros al ruedo contra Celaya
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Terminó 
la espera en el Ascenso MX y 
Atlante se reportó listo para 
visitar a los Toros del Celaya en 
la Jornada 1. El duelo se realizará 
este sábado en el Estadio Miguel 
Alemán Valdés a las 17:00 horas 
tiempo local, 18:00 horas en 
Quintana Roo.

Para los primeros tres com-
promisos de este certamen, 
los “Potros” no contarán con el 
portero titular Eduardo Bravo, 
quien fue suspendido tres par-
tidos por los conatos de bronca 
en las semifinales del torneo 
anterior, por lo que el arquero 
uruguayo, Sebastián Britos será 
el encargado de proteger la meta 
azulgrana. 

El equipo que dirige Alex Diego 
tendrá su primer compromiso ofi-
cial en el año y buscará ganar en 
territorio guanajuatense, algo que 
no consigue desde el 23 de abril 
del 2016, cuando se impuso 0-2 al 
Celaya en la vuelta de los Cuartos 
de Final.  

Por su parte, el plantel que 
comanda Héctor “Pity” Altami-
rano ya mostró el nivel con el que 
va a disputar este certamen en 
la Liga de Plata, donde a pesar de 
caer 3-4 ante Rayados de Mon-
terrey en la Ida de los Cuartos 
de Final en la Copa MX, futbo-
lísticamente se ve en forma, por 
lo que no será un duelo a modo 
para Atlante.

Ambos equipos se han enfren-
tado en 19 ocasiones, de las cua-
les, los azulgranas han ganado 
cinco, empatado siete y perdido 
en otras siete oportunidades.

 ❙ Los azulgranas tendrán su primer partido oficial del 2020 ante los Toros de Celaya.
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Firman 
fracaso 
‘colchonero’
El Atlético de Madrid 
fue eliminado de la 
Copa del Rey al caer 
2-1 ante Cultural 
Leonesa, equipo de 
la tercera división 
del futbol español.

Javier Hernández 
fue presentado 
como refuerzo por 
el Galaxy de Los 
Ángeles.

Aumentan 
los golpes
Datos emitidos 
por la NFL, 
durante 2019 hubo 
más conmociones 
cerebrales. 
En 2019 se 
registraron 224 
casos, 10 más que 
en el 2018.



SE VA FRANCISCO “PANCHITO” HERNÁNDEZ
En el 2011 fallece a los 84 años de edad el mediocampista mexiquense, 
Francisco ‘Panchito’ Hernández, quien fue  seleccionado mexicano, para 
el Mundial de Brasil de 1950. El también ampliamente conocido como 
directivo del club América, ejerció una especie de dirección deportiva 
allá por los finales de la década de los 60´s y hasta el año 1996, cuando 
fue responsable de traer al equipo de Coapa a extranjeros de la talla 
de Carlos Reinoso, Antonio Carlos Santos, Daniel “el ruso” Brailovsky y 
Héctor Miguel Zelada por mencionar a algunos.

SALE EL ‘DIENTE’ SUÁREZ
Un día como hoy pero del año 1987 nace el centro delantero uruguayo 
Luis Alberto Suárez Díaz, quien ha militado desde los 19 años en clubes 
profesionales de Primera División europeos, entre ellos el Groningen 
de Países bajos , el Ajax de Ámsterdam, el Liverpool de Inglaterra y 
actualmente jugador del Club de futbol Barcelona. 
El considerado como uno de los anotadores mas letales del mundo y 
multi-ganador de títulos a nivel individual, como a nivel de selecciones y 
clubes, cumple el día de hoy 33 años de edad.

2D

Efemérides deportivas
¡EL CHICO MALO LO HACE DE NUEVO!
Un día como hoy pero del año 1983, el tenista 
estadounidense John McEnroe considerado uno de los más 
talentosos jugadores de la historia del deporte blanco, vence 
al checo Iván Lendl otra “vaca sagrada” del tenis, con un 
marcador de 6-3 6-4 y 6-4 en una emocionante final, para 
proclamarse campeón el Torneo de Maestros, que se realiza 
anualmente sobre pista dura, al final de cada temporada, con 
la participación de los ocho jugadores mejor ubicados en la 
clasificación mundial. En esa ocasión el evento fue celebrado 
en la ciudad de Nueva york, torneo que además ganó entre los 
años que estuvo rankeado como el mejor del mundo 1981-1984.

SE VA FRANCISCO “PANCHITO” HERNÁNDEZ

SALE EL ‘DIENTE’ SUÁREZ

Va Pioneros por 
EL TRIUNFO
A SAN LUIS

Los potosinos no 
conocen la victoria 
en lo que va de la 
temporada

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
iniciar la segunda vuelta de 
la Liga Premier con derrota 
en casa, los Pioneros de Can-
cún buscarán su primera vic-

toria del año, cuando visiten 
a la filial del Atlético San Luis 
en la Jornada 15, en duelo que 
se llevará a cabo el próximo 
domingo en la Unidad Depor-
tiva 21 de marzo, a las 12:00 
del día, (13:00 horas en Quin-
tana Roo). 

“El fútbol no tiene memoria 

y para nosotros dolió mucho la 
derrota y más en casa, donde 
tenemos que hacer valer esa 
localidad y lo vamos hacer y 
ahora en el partido contra San 
Luis ya estamos pensando en ir 
a ganarle”, comentó el defensa 
central Axel Molina, quien se 
ha establecido como titular 

inamovible en el equipo de 
Carlos Bracamontes. 

Molina suma 14 partidos 
jugados y dos goles en lo que va 
del torneo. El zaguero compar-
tió detalles del plan que tienen 
para el siguiente partido.  “La 
idea es ganar los tres o cuatro 

puntos allá para ponernos en 
la pelea. Tuvimos una buena 
pretemporada aunque en el 
primer partido nos costó un 
poco en el arranque, siento que 
es cuestión de tener confianza 
en el equipo, creer en nosotros 
y sacar los resultados” detalló. 

Con la derrota ante Ira-
puato en la fecha anterior, los 
cancunenses cayeron hasta 
el quinto lugar del grupo dos, 
donde suman 22 puntos, pro-
ducto de seis victorias, tres 
empates y cuatro derrotas. 
Mientras que los potosinos, 
no han ganado en lo que va 
de la temporada y se sitúan 
como últimos del sector con 
sólo cinco unidades, resul-
tado de cuatro empates y 
nueve descalabros. 

En el partido que tuvieron 
en la Jornada 2 del torneo, los 
cancunenses vencieron 2-0 
a San Luis en el Cancún 86.

 ❙Pioneros 
saldrá por 

la victoria y 
así recuperar 

posiciones en 
la tabla.
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Continúa 
la acción 
en la Liga 
Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
rodará el balón en la Jornada 4 del 
Torneo Clausura 2020 en la Liga MX 
Femenil, donde las 10 quintana-
rroenses saldrán con la esperanza 
jugar y tener minutos en el pasto.

En los primeros dos partido de 
este día, las Centellas del Necaxa 
donde militan las cancunenses 
Daniela Ramírez y Alejandra Zara-
goza, recibirán al América, en duelo 
que se realizará en el Estadio Vic-
toria de Aguascalientes, a las 17:00 
horas en Quintana Roo. Por su 
parte, las Tuzas del Pachuca donde 
juegan las caribeñas Viridiana 
Salazar, Mayte Wuaustorf y Pris-
cila Gaitán, visitarán a su similar 
de Juárez, a las 20:00 horas tiempo 
local (21:00 horas en Q. Roo). 

El sábado, las Rojinegras del 
Atlas le harán los honores a Que-
rétaro a las (12:00 horas en Q. Roo, 
donde se espera que la cancunense 
Norma Hernández continúe como 
titular. Para el domingo, la chetu-
maleña Mariela López buscará ser 
tomada en cuenta y jugar su primer 
duelo del torneo, cuando Puebla 
reciba a Tigres en el Estadio Cuau-
htémoc a las 13:00. 

El resto de los partidos se juga-
rán el próximo lunes 27; Cruz Azul, 
donde está la quintanarroenses 
Monique Burgess visitará a las 
Diablas Rojas del Toluca a las 18:00 
horas, en el Estadio Nemesio Díez. 

 ❙ Las cancunenses Daniela 
Ramírez y Alejandra Zaragoza, 
del Necaxa, jugarán ante el 
América.
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Encara Inter Playa a una ‘Trinca’ 
enrachada en Liga Premier
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Inter Playa del 
Carmen buscará dar la sorpresa 
como visitante en su próximo 
duelo de la Liga Premier, cuando 
visite a los freseros de Irapuato, 
actuales sublíderes en el Grupo B. 
El partido será en el Sergio León 
Chávez a las 20 horas, tiempo de 
Quintana Roo.

Los dirigidos por Marco Anto-
nio “Pikolín” Palacios arrancaron 
el año con el pie izquierdo luego 
de caer 3-2 como locales ante 
CAFESA Jalisco, razón suficiente 
para tratar de traerse tres puntos 
de la trinca fresera y poder esca-
lar posiciones en la tabla, donde 
se ubican en el sexto lugar.

Por su parte, los freseros 
regresaron de la pausa invernal 
con una victoria tras vencer 2-1 
a Pioneros de Cancún. El jugador 
de Irapuato, Jair “piolín” Torres, 
destacó durante la semana el 
orden táctico del equipo durante 
su visita a Quintana Roo como 
un factor importante para impo-
nerse como locales ante los visi-
tantes, con quienes mantienen 
pendiente una revancha.

En la primera vuelta, Inter 

Playa logró vencer 1-0 a Ira-
puato, en duelo disputado en la 
unidad deportiva Mario Villa-
nueva Madrid. Desde entonces, 
han sumado cinco victorias, un 
empate y cinco derrotas, todas en 
un lapso de cinco meses con un 
partido sin jugar, ante Albinegros 
de Orizaba.

Mientras, los freseros logra-
ron una mejor cosecha de puntos 
producto de nueve victorias, un 

empate y una derrota.
Desde 2017, Irapuato e Inter 

Playa se han enfrentado en siete 
ocasiones, con tres triunfos 
freseros, tres empates y sólo 
una victoria de los caribeños. 
Entre esos resultados, resalta 
una goleada 5-1 a favor de la 
trinca fresera como visitantes 
el 3 de septiembre de 2017. En 
2018 se enfrentaron en cuatro 
ocasiones. 

 ❙ Los playenses quieren componer el camino cuando jueguen ante 
Irapuato.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

LOS CANCUNENSES NECESITAN SUMAR PUNTOS PARA NO BAJAR EN LA TABLA

A SAN LUIS
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La esgrimista mexicana ganó la demanda a la Conade

Era importante 
buscar justicia: 
PAOLA PLIEGO

La dependencia 
tendrá que pagarle 
15 millones de pesos 
por daño moral

ADRIÁN BASILIO /                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La esgri-
mista Paola Pliego descartó 
estar feliz por haber ganado 
una demanda civil que obliga 
a la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte, a pagarle 
15 millones de pesos por daño 
moral al haber quedado fuera de 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 
por un dopaje inexistente que 
reportó la dependencia.

La especialista en sable aclaró 
en redes sociales que nunca 
buscó dinero, sino justicia por 
haber sido marginada de unos 
Juegos Olímpicos y que la sen-

tencia dictada por el Juez 
Décimo Cuarto en material 

civil de la Ciudad de México 
es muestra de ello más allá 

de la cuestión monetaria.
“Primero que nada quiero 

decir que lo más importante de 
esta demanda era buscar justi-
cia, para mí nunca se trató de lo 
económico porque los sueños, el 
trabajo que ponemos día a día 
para alcanzar nuestras metas, los 

sacrificios y el sentir que estás 
haciendo algo especial en tu 
vida no tiene precio, entonces 
es importante no confundir esto 
con un final feliz”, expresó Pliego 
en su perfil de Twitter.

 “Nadie puede regresarme lo 
que me quitaron, nada puede 
compensar por lo que he pasado, 
lo hecho hecho está, solo espero 
que esto pueda ser un ejemplo 
de que se puede demostrar que el 
sistema judicial de nuestro país 
funciona y nos da esperanza”, 
añadió.

Pliego, quien ahora compite 
por Uzbekistan, fue exonerada 
de dopaje por la Federación 
Internacional de Esgrima tras 
una investigación y el análisis de 
una muestra en el Laboratorio de 
Colonia, Alemania, luego de que 
el laboratorio de la Conade repor-
tara un positivo que no existió.

 Ese hecho obligó a su equipo 
legal a interponer el litigio civil 
que ganó y cuya sentencia se 
dio a conocer el miércoles por 
la tarde. 

Lo más importante 
de esta demanda era 
buscar justicia, para 
mí nunca se trató de lo 
económico porque los 
sueños, el trabajo que 
ponemos día a día… no 
tiene precio, entonces 
es importante no 
confundir esto con un 
final feliz”.

Paola Pliego, 
esgrimista

Así lo dijo:

Busca Gaby López su 
segundo trofeo del año
WILLEBALDO NAVA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La tem-
porada del LPGA Tour tuvo un 
dulce inicio para Gaby López, 
quien en apenas el primer tor-
neo del año ya saboreó lo que 
es volver a ganar.

Justo en el Torneo de Cam-
peonas que abrió la campaña, 
la golfista mexicana cumplió 
uno de sus objetivos en esta su 
quinta temporada consecutiva 
en el máximo circuito femenil 
de golf, aunque ello no le quita 
la ambición y va por más.

“Obviamente hicimos toda 
la pretemporada con el obje-
tivo de volver a ganar (como en 
2018, cuando ganó el torneo 
Blue Bay). Sabíamos que lo 
íbamos a lograr, pero, siendo 
sinceros, no pensábamos que 
tan rápido”.

“Esto definitivamente no 
cambia en nada lo que quiero 
junto con mi equipo. Al con-
trario, qué mejor arrancar el 
año como campeona y ser más 
ambiciosa en pensar en con-
seguir muchos más títulos”, 
reconoció a Grupo REFORMA.

López entró en acción ayer 
en el torneo Gainbridge LPGA 
at Boca Rio, en Boca Ratón, Flo-
rida, donde jugará junto con 
la también mexicana María 
Fassi, quien hizo su debut en 

la campaña.
“Vengo lista, me fui a vivir a 

Florida para prepararme de la 
mejor manera y convencida de 
demostrar lo que soy capaz”, 
explicó Fassi.

López y Fassi formarán 
parte de la duodécima edi-
ción torneo ProAm IGPM, que 
se jugará el lunes en el Club 
Campestre de la CDMX.

Además estarán la ex 
número uno del mundo 
Lorena Ochoa, Nicole Autri-
que, Fernanda Lira, Paola 
Pavón, Brenda González, San-
dra Ángulo, Regina Plasencia, 
Ana Ruiz y María Fernanda 
Villegas.

Hicimos toda la 
pretemporada con 
el objetivo de volver 
a ganar (como en 
2018). Sabíamos 
que lo íbamos 
a lograr, pero, 
siendo sinceros, no 
pensábamos que 
tan rápido”.

Gaby López, 
golfista

Así lo dijo:

Toman profesionales la ventaja en selectivo
MARCO ARELLANO /               
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Jessica 
Nery Plata conectó más golpes y 
se impuso por decisión unánime 
a Anabel Ortiz, en la segunda jor-
nada de las eliminatorias para 
boxeadores profesionales rumbo 
a Tokio 2020.

Plata se clasificó a la Final, en 
donde enfrentará a Irma “Güe-
rita” Sánchez, en la división 
Mosca.

“Sabíamos de la oportunidad, 
de una gran pelea, de una gran 
rival que teníamos enfrente, la 
gente la quería para la Final, pero 
igual hubiera sido una gran pelea. 
“Avispa” es aguerrida y en este 
caso salió un poco más a boxear, 
era estarla persiguiendo”, dijo la 
campeona Minimosca interina 
de la AMB.

“Me ilusiona demasiado ir a 
los Juegos Olímpicos, para mí fue 
un sueño trunco porque ante-
riormente hubo la posibilidad, 
pero según que no me encontra-
ron y se me quedó esa espinita, 
ahora llega esta oportunidad y 
por supuesto que la voy a apro-
vechar al máximo”, agregó Nery.

La pugilista capitalina 
lamentó la ausencia de algunas 
boxeadoras del CMB en la elimi-
natoria que se lleva a cabo en el 
Domo del Code Jalisco.

“Tiene toda la juventud, la 
pegada, porque se ve y sonaron 
los golpes que tiene con qué, 
una boxeadora muy fuerte muy 
aguerrida, voy a tener a una gran 

rival”, comentó  la ‘Güerita’ Sán-
chez sobre Nery. 

Éste será el último filtro previo 
al Preolímpico de las Américas en 
Argentina.

 ❙ Las peleadoras profesionales han avanzado sin muchas complicaciones en el selectivo olímpico.

Confirma para Monterrey
La tenista británica Johana Konta asistirá al 
Abierto de Monterrey, que se realizará del 29 
de febrero al 8 de marzo. Esta será la segunda 
vez que Konta juegue el torneo, pues en 2016 se 
quedó en Cuartos de Final. La británica se unirá 
a las tenistas Elina Svitolina, Victoria Azarenka y 
Kim Clijsters.

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Mexicana de Natación 
informó que los atletas de 
natación, natación artística y 
aguas abiertas realizarán cam-
pamento en Hiroshima, mien-
tras clavados queda pendiente 
de definir sus entrenamientos.

Los integrantes realizarán el 
traslado vía México-Tokio-Mé-
xico, de acuerdo con la reunión 
que sostuvieron con la Jefatura 
de Misión de Tokio 2020, que 
dirige Mario García de la Torre.

 “Ya tenemos la clasifica-
ción del dueto olímpico que 
se logró en los Panamerica-
nos, tenemos del 30 de marzo 
al 3 de abril el Preolímpico en 
Tokio donde el equipo busca 

una plaza por equipo, hay tres 
lugares que se reparten” dijo 
Evelyn Guajardo, coordinadora 
técnica de natación artística 
de la Federación Mexicana de 
Natación.

 “Tenemos programadas 
dos Series Mundiales, una en 
Egipto y otra en Budapest o 
Kazán para que lleguen de la 
mejor forma, conozco el nivel 
de compromiso, no es tan fácil, 
creo que que las chavas van a 
llegar en su mejor momento”, 
explicó.

 Respecto a los eventos de 
clasificación internos serán 
abiertos. Hasta el momento 
México ha sumado plazas para 
Juegos Olímpicos en natación 
artística, luego de ganar la 
medalla de plata en los Pana-
mericanos de Lima 2019.

Irán nadadores 
a Hiroshima
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La contingencia se 
mantendrá en los 
próximos meses 
para evitar contagios

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SHANGHÁI, CHINA.-El gobierno 
de China prohibió la realización de 
eventos deportivos en el país hasta 

el mes de abril, debido a la trans-
misión del nuevo coronavirus, que 
ha causado ya 17 muertes confir-
madas. El virus fue identificado pri-
mero en la ciudad de Wuhan, pero 
ya se registraron casos en Japón, 
Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. 

El primer evento en ser cance-
lado fue el Preolímpico de box, que 
estaba programado para febrero en 
Wuhan. El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) no aclaró si el torneo 

será organizado en otra ciudad de 
China. “El grupo de trabajo del COI 
sobre el boxeo ha tomado nota de 
la decisión del Comité de Organi-
zación Local de anular el torneo de 
clasificación Asia/Oceanía previsto 
e Wuhan, en un contexto de pre-
ocupación, cada vez mayor frente 
a la epidemia de coronavirus en 
la ciudad” apuntó el comunicado. 

Este torneo es una de las cinco 
pruebas continentales clasificato-

rias para los Juegos Olímpicos de 
Tokio2020. Filipinas ya se ofreció 
para ser la nueva sede del evento. 

La tensión ya alcanzó niveles 
políticos, pues países como Taiwán 
amenazaron con boicotear el Preo-
límpico de futbol femenil. La Confe-
deración Asiática de Futbol confirmó 
que los partidos programados en 
China, Taiwán, Tailandia y Australia 
del 3 al 9 de febrero, se disputarán 
ahora en Nakin y no en Wuhan.

La Federación de Motociclismo, 
la primera prueba es el Rally de 
Changbai, que debía celebrarse del 
12 al 14 de febrero, pero ya quedó 
cancelado, al igual que la prueba 
de Fórmula E del 21 de marzo fue 
eliminada del calendario. 

La competencia que sigue en 
el aire es el Gran Premio de China 
de Fórmula 1. Pues el Circuito de 
Shanghái tiene en su agenda la 
prueba, del 17 a 19 de abril. 

 ❙ El Gran Premio de Fórmula 1 es uno de los pocos eventos deportivos que sigue en pie.

El país decidió cancelar y suspender los eventos masivos por seguridad

Paraliza coronavirus 
al deporte en China

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U-El debut de la 
primera selección del Draft, Zion 
Williamson se robó los reflec-
tores de la NBA. Más allá de la 
derrota de los Pelicans ante los 
Spurs, los jugadores, entrenado-
res y fanáticos se enfocaron en 
los movimientos del ex jugador 
de la Universidad de Duke y per-
sonajes como Anthony Davis le 
dieron algunos consejos. 

El ahora veterano de los Lakers, 

Davis sabe lo que es sentir la pre-
sión por ser la primera selección 
del Draft. “Sólo sal y diviértete” 
recomendó Anthony. “Creo que 
siente (las expectativas), yo lo 
sentí. Simplemente pienso que si 
eres la primera elección, es como 
si tuvieras que ganar Novato del 
Año. No lo hice, Damian (Lillard) 
lo hizo, pero existe algún tipo de 
presión donde sientes que tienes 
que hacerlo” compartió.

Anthony también jugó en Nueva 
Orleans y mencionó la expectativa 

que hay por Williamson. “La ciudad 
lleva esperando que juegue durante 
mucho tiempo. Así que es bueno 
que Nueva Orleans esté detrás de 
él (Zion), el equipo está detrás de él. 
Estoy bastante seguro de que los 
jugadores también están detrás de 
él. Por lo tanto, será divertido verlo 
crecer” compartió.

Del otro lado del mundo, Gian-
nis Antetokounmpo, quien jugará 
con los Bucks el viernes en París, 
ante los Hornets, también habló 
sobre el novato de los Pelicans. 

“No pude ver el partido, por-
que en Francia era tarde, pero 
cuando desperté vi el resumen. 
Esos 17 puntos (que hizo Zion) en 
el último cuarto fueron asombro-
sos. Estoy entusiasmado por él y 
feliz de que haya podido regresar 
a la cancha para hacer su debut” 
detalló Giannis.

El griego aconsejó a Zion que 
“tenga paciencia, trabaje duro y 
se asegure de mantenerse sano. 
Será una bestia, toda la liga sabe 
que él será una bestia”.

 ❙ El jugador de los Pelicans, Zion Williamson hizo 22 puntos en su estreno.

Reacciona la NBA al debut de Zion

Esperan 
Saints 
decisión 
de Drew 
Brees
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, EU.-El mariscal 
de campo, Drew Brees aseguró 
que no tomará pronto una deci-
sión sobre su posible retiro. Pero 
el gerente general de los Saints, 
Mickey Loomis señaló que espe-
ran contar con el veterano de 41 
años la próxima temporada. El 
pasador será agente libre sin res-
tricciones la siguiente campaña, 
pero señaló que no le gustaría 
probar suerte en el mercado.

“Quería darle al menos algu-
nas semanas, meses, la postem-
porada, sólo para respirar pro-
fundamente, relajarme un poco, 
pasar un tiempo con la familia 
y luego volverlo a evaluar” dijo 
Brees en entrevista a ESPN, pre-
vio al Pro Bowl. 

El mariscal indicó que su familia 
será parte importante de la decisión. 
“Sé esto: que mis hijos aman venir a 
trabajar con su papá todos los días 
cuando pueden. Si tuvieran voto, 
papá jugaría por siempre” comentó.

Brees posee los récords de la 
NFL en yardas aéreas, anotacio-
nes, pases completos y porcentaje 
de pases completos. El mariscal 
insistió que desde el 2017, cada vez 
que inicia una campaña se prepara 
como si fuera la última. 

Mientras que Loomis señaló 
que quieren que el pasador 
regrese un año más. “Nos encan-
taría tener a Drew de vuelta y 
si quiere volver, entonces par-
tiremos de allí. No creo que sea 
diferente de lo que ha sido en los 
últimos años” mencionó.

 ❙Drew Brees dijo que su familia 
será un factor para decidir su 
renovación con los Saints.

CUMPLE SU 
PROPÓSITO
La tenista ucrania-
na, Elina Svitolina 
avanzó a la tercera 
ronda del Abierto 
de Australia, tras 
vencer a la esta-
dounidense Lauren 
Davis, por 6-2 y 7-6. 
Svitolina enfren-
tará a la española 
Garbiñe Muguruza, 
quien se impuso a 
la australiana Ajla 
Tomljanovic, por tres 
parciales de 6-2.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Antes de buscar 
un nuevo rival o una revancha, el 
boxeador Andy Ruiz tendrá que 
replantear su carrera y por eso 
busca opciones para entrenar. 
De acuerdo con ESPN, el ex cam-
peón mexicano de peso completo 
cambiará de entrenador, por lo 
que cesará su trabajo con Manny 
Robles y tiene entre sus opciones 
a Teddy Atlas y Freddie Roach.

El entrenador Robles confirmó a 
la cadena de televisión que recibió 
una llamada del boxeador, quien le 
mencionó que su asesor, Al Haymon 
fue clave para decidir cortar la rela-
ción laboral. Manny fue crucial para 
que Andy tuviera un ascenso meteó-
rico y quien estuvo en su esquina 
cuando vencieron en junio del 2019 
al campeón Anthony Joshua. 

“Tengo que decir que estoy abso-
lutamente agradecido y bendecido 
por todo lo que pasó en 2019” contó 
Robles, “hicimos historia y tengo 
que estar agradecido por ello. 
Agradezco a Andy y a su padre por 
darme la oportunidad de ser parte 
de algo especial, de haber hecho his-
toria para que él se convirtiera en el 
primer campeón mundial de peso 
pesado mexicano” declaró. 

Ahora Ruiz tiene entre sus opcio-
nes a Freddie Roach, con quien tra-
bajó al inicio de su carrera. Mientras 
que Atlas cuenta con experiencia en 
pesos pesados como Mike Tyson y 
Oleksandr Gvozdyk.

 ❙ El mexicano no trabajará con 
el entrenador Manny Robles.

Quiere 
Andy Ruiz 
relanzar 
su carrera
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Un edén para gozar

Aventura, diversión y exquisita comida hallarán quienes visiten Tulum y la reserva de Tankah

Juan Carlos Molina 
Fotos: riCardo EstévEz

TULUM, Quintana Roo.- Es-
te destino se adapta al rit-
mo de cada persona: desde 
aquellos trotamundos que 
llegan para desconectar-
se y disfrutar de la comodi-
dad de su hotel, hasta quie-
nes desean salir en busca  
de aventura. 

La vitalidad del poblado 
de Tulum es tal que, incluso los 
viajeros frecuentes, hallan nue-
vas opciones en cada visita. 

El catálogo de diverti-
mento incluye un imperdible: 
la reserva natural de Tankah, 
que se ubica a unos 20 minu-
tos del centro de Tulum. 

El sitio da la bienvenida a 
cualquiera que esté en busca 

de alternativas ecoturísticas, 
tener contacto con los pobla-
dores de la localidad, com-
prarles artesanías y miel de 
abejas meliponas así como 
probar una rica comida. En 
nuestra experiencia arriba-
mos con la touroperadora de 
viajes Mayaland.

La principal atracción son 
los cuatro cenotes de Tankah: 
Cueva y Pirañas (semiabier-
tos) y Azul y Naval (abiertos). 

En Cueva, hay que desli-
zarse brevemente por una ti-
rolesa hasta llegar al centro 
del cenote, para luego echar-
se un chapuzón. 

Pirañas ofrece la opor-
tunidad de adentrarse en las 
entrañas de una caverna en la 
que hay numerosas estalacti-
tas; mientras que, en Azul, los 

visitantes practican esnórquel 
entre lirios. 

El cenote Naval es el más 
grande. Aquí, los visitantes 
obtienen descargas de adre-
nalina y magníficas vistas 
gracias a las dos tirolesas que 
atraviesan esta maravilla na-
tural. Además, la experiencia 
se complementa con un reco-
rrido a bordo de una canoa.

Tras culminar la aventura 
en este magnífico paraje, vale 
la pena regresar al codiciado 
poblado de Tulum para des-
cubrir algunos de sus mejores 
tesoros. Por ejemplo, Naná 
Rooftop Bar.

Entre las especialidades 
de este lugar, ubicado en la 
zona céntrica, se encuentran 
el “Sakemate”, que inclu-
ye sake y kombucha (té fer-

mentado) de ate; y el “Beet-
lejuice”, preparado con gin  
y vinagre de betabel.

Si el visitante gusta de 
probar tragos no incluidos 
en el menú, sólo debe con-
sultar a Sixto, bartender del 
sitio, para que le confeccione 
un coctel a la medida.

Por cierto, si estás por 
viajar a este destino, que se 
ha convertido en favorito de 
lunamieleros, foodies y de 
quienes viajan con amigos; 
considera que hasta finales 
de febrero podrás disfrutar de 
“Locura”, una experiencia 
pop up de la empresa Millesi-
me que marida platos de dis-
tinguidos chefs con un espec-
táculo de teatro interactivo.

La experiencia y el destino 
dejan un gran sabor de boca. 

Otra de las alternativas gastronómicas de 
Tulum es el restaurante BAK’. Nadie debe 
perderse el betabel al lemongrass, el ri-
sotto con langosta o alguno de sus cortes 
de carne.

Buen provecho

z  Tulum es un excelente 
destino para tomarte un 
tiempo fuera.

z  La principal atracción  
de la reserva de Tankah  
son sus cenotes.

más tUristas
Con más de 31 millones 
de visitantes extranjeros 
durante 2019, Japón 
rompió su récord  
de turismo.

Si planeas lanzarte a conocer un safari, aquí algunas 
lujosas y sustentables alternativas de hospedaje.

EstanCia dE rEy
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Colorida 
celebración
El nuevo año chino  
será regido por  
el signo de la rata  
de metal. La festividad 
es una de las más  
importantes en  
el continente asiático  
y en el mundo.
Aquí más detalles.

VIERNES 24 / ENERO / 2020
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UN TESORO POR DESCUBRIR
Un acogedor hotel, casi secreto, se suma  
a la oferta hotelera de Oaxaca
FERNANDO TOLEDO 

Es pequeño, discreto, pero de-
trás de sus puertas de made-
ra antigua alberga lo mejor 
de Oaxaca. En una casona del  
siglo 18 se conserva la atmósfera 
auténtica de este estado realza-
da con el trabajo milenario de los 
artesanos de esta región del sur 
del País.

Se trata de Escondido Oaxa-
ca, un hotel que apenas abrió sus 
puertas el pasado noviembre  
y que cuenta con 12 estupendas 
suites para que el viajero se relaje 
a gusto, en un ambiente de sofis-
ticación y tranquilidad. 

El encargado de este ex-
quisito proyecto fue el famoso  
arquitecto Alberto Kalach–Taller 
de Arquitectura X (TAX), y Lucía 
Corredor, Cecilia Tena y Carlos 
Couturier estuvieron a cargo del 
diseño interior. 

Este lugar es un verdade-
ro refugio de paz con paredes 
pintadas en tonos como el rojo 
quemado, que abunda en la re-
gión, y está adornado con gran-
des macetas de barro en las que 
hay exóticas plantas que ponen 
un toque verde al recinto.

Puertas antiguas de madera, 
hamacas y textiles seleccionados 
también contribuyen a adornar  
la sobria arquitectura que carac-
teriza este hotel manejado por 
Grupo Habita.

Los candiles antiguos con-
trastan con el moderno minima-
lismo para lograr una combina-
ción que es relajante y sofistica-
da desde los amplios corredores 
hasta los patios interiores. Estan-
tes de madera muestran, orgullo-
sos, vasijas decoradas con típicos 
motivos del Istmo de Tehuante-
pec iluminadas por tenues luces.

Para dormir, nada como una 
recámara muy amplia y original 
realizada en concreto, palma  
y llena de maderas finas, con co-
lores neutros, detalles en piedra, 
techos altos y vigas de madera. 

Algunas habitaciones tie-

Cerca de Escondido Oaxaca 
hay sitios de interés como 
la catedral de Oaxaca, el 
Centro Histórico, el Jardín 
Etnobotánico, el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Oaxaca (MACO), el templo 
de Santo Domingo y la 
Casa de las Artesanías. 

Toma nota 

nen el lujo de contar con patios 
interiores tapizados con piedras 
blancas y vegetación tropical. 

Respecto a la gastronomía, 
este hotel cuenta con desayunos 
tipo mexicano durante la maña-
na y por la noche ofrece creacio-
nes del chef Mario Petternino, en 
donde abundan las pastas y los 
arroces de su zona natal, Piemon-
te, pero siempre con un toque lo-
cal. Del menú sobresalen los ra-
violes de la casa y un rico tasajo 
con frijoles.

A destacar también el Cul-
ture Room, una zona tranquila y 
aislada que permite al huésped 
sentarse a leer su libro favorito, 
pero también puede ser utilizado 
para realizar trabajo de oficina 
frente al patio central.

Para cerrar con broche de 
oro, en la terraza del hotel se en-
cuentra un bar muy “cosy”, con 
un techo de pérgola de madera, 
alberca y poltronas para disfrutar 
el sol oaxaqueño.
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NOCHES MUSICALES
San Pancho, Nay.
Feb. 8 a Mar. 1
En su vigésimo año, el San 
Pancho Music Festival reunirá 
a artistas de distintos géneros 
musicales con un cartel que  
incluye a grupos como Tatewari 
(flamenco) y Craig Ca�all  
& The Jokers (blues).
sanpanchomusicfestival.com

A TODA MÁQUINA
Guanajuato
Mar. 12 a 15
Rally Guanajuato Corona, que 
forma parte del Campeonato 
Mundial de Rallies, es una com-
petencia de automóviles que  
se realizará en los alrededores 
de León, Guanajuato y Silao.
www.rallymexico.com

DE ADRENALINA
Puerto Vallarta, Jal.
Abr. 26
El Maratón Puerto Vallarta tiene 
una ruta que comienza y finali-
za en la terminal Puerto Mágico. 
Los participantes podrán  
registrarse para el maratón 
completo, medio maratón  
o la ruta de 5 kilómetros.
maratonpuertovallarta.com

VOCES CON EXPERIENCIA
Austin, E.U.
Mar. 13 a 22
El festival SXSW (South by 
Southwest) tendrá foros en  
los que participarán personajes 
como el comediante Stephen 
Colbert, la empresaria Laurene 
Powell Jobs y el cineasta  
M. Night Shyamalan.
www.sxsw.com

MELOMANÍA
Asunción, Paraguay
Mar. 31 a Abr. 7
Martin Garrix, LP,  
The Lumineers y Fito Páez son 
algunos de los actos confirma-
dos para el Festival Asunciónico, 
que se llevará a cabo en  
el Jockey Club.
www.asuncioni.co

PRIMAVERA CULTURAL
Budapest, Hungría
Abr. 3 a 19
La edición 40 del Festival  
de Primavera de Budapest  
presentará danza, ópera,  
teatro, conciertos de música 
clásica y mucho más.
btf.hu

México

Y en el mundo

JUAN CARLOS MOLINA

Agenda
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Con bombo y platillo
QUINTANA ROO. Para anunciar la aper-
tura de La Casa de la Playa, este 1 de di-
ciembre, Hoteles Xcaret organizó el primer 
Encuentro Gastronómico, en el que reco-
nocidos chefs deleitaron a 150 comensales 
con una cena de nueve tiempos.  
La Casa de la Playa ofrecerá 63 suites con 
alberca privada. El lugar contará también 
con cuatro restaurantes, dos piscinas, spa, 
mezcalería, chocolatería, cava  
y una biblioteca. REFORMA / STAFF
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REFORMA / STAFF

La celebración del Año Nuevo 
chino o “Festival de Primave-
ra” es la fiesta más importante  

del país e iniciará el sábado 25  
de enero. Este 2020 será regido 
por la rata de metal.

Aquí algunos barrios por  
si algún día quieres visitarlos.

NUEVA YORK, EU
Aunque Nueva York alo-
ja varios barrios chinos, el más  
famoso es el Chinatown de 
Manhattan. Una de sus principa-
les atracciones es el Museum of  
Chinese in America (MOCA)  
inaugurado en 1980, que res-
guarda fotografías y narra cómo  
llegaron a Estados Unidos los pri-
meros migrantes chinos.

LIMA, PERÚ
Aquí encontrarás numerosos res-
taurantes especializados en un 
plato que combina lo mejor de 
la comida asiática y peruana: la 
chifa. Esta fusión, considerada 
parte de la gastronomía perua-
na, es uno de los platos favoritos 
de todos los peruanos.

LONDRES, INGLATERRA
Esta comunidad asiática posee 
cuatro Paifang o arcos de entra-
da de arquitectura china. La no-
menclatura de las calles de esta 
zona se encuentra tanto en inglés 
como en cantonés. Su calle más 
famosa, Gerald Street, posee dos 
imponentes estatuas de leones 
donadas por China. 

VANCOUVER, CANADÁ
En esta hermosa ciudad de Co-
lumbia Británica, la entrada al 
barrio chino se identifica gracias 
a la Millennium Gate en la calle 
Pender Street. No dejes de visi-
tar el edificio San Kee, una de las 
construcciones comerciales más 
estrechas del mundo y el Jardín 
Clásico chino del Dr. Sun Yat-Sen, 
un oasis que recrea en escala real 
el jardín académico de la dinas-
tía Ming del siglo 15 característi-
co por su estanque de peces koi.

SAN FRANCISCO, EU
Constituído por la segunda  
comunidad china más grande en 
EU, sólo detrás de la de Nueva 
York, este barrio de 24 cuadras  
aloja mercados, tiendas de arte-
sanías y antigüedades, restau-
rantes, el Centro Cultural chino, 
y la Golden Gate Fortune Cookie 
Company, una pequeña fábrica 
donde se elaboran las famosas 
galletas de la fortuna.
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REFORMA / STAFF

La celebración del Año Nuevo 
chino o “Festival de Primave-
ra” es la fiesta más importante  

del país e iniciará el sábado 25  
de enero. Este 2020 será regido 
por la rata de metal.

Aquí algunos barrios por  
si algún día quieres visitarlos.

NUEVA YORK, EU
Aunque Nueva York alo-
ja varios barrios chinos, el más  
famoso es el Chinatown de 
Manhattan. Una de sus principa-
les atracciones es el Museum of  
Chinese in America (MOCA)  
inaugurado en 1980, que res-
guarda fotografías y narra cómo  
llegaron a Estados Unidos los pri-
meros migrantes chinos.

LIMA, PERÚ
Aquí encontrarás numerosos res-
taurantes especializados en un 
plato que combina lo mejor de 
la comida asiática y peruana: la 
chifa. Esta fusión, considerada 
parte de la gastronomía perua-
na, es uno de los platos favoritos 
de todos los peruanos.

LONDRES, INGLATERRA
Esta comunidad asiática posee 
cuatro Paifang o arcos de entra-
da de arquitectura china. La no-
menclatura de las calles de esta 
zona se encuentra tanto en inglés 
como en cantonés. Su calle más 
famosa, Gerald Street, posee dos 
imponentes estatuas de leones 
donadas por China. 

VANCOUVER, CANADÁ
En esta hermosa ciudad de Co-
lumbia Británica, la entrada al 
barrio chino se identifica gracias 
a la Millennium Gate en la calle 
Pender Street. No dejes de visi-
tar el edificio San Kee, una de las 
construcciones comerciales más 
estrechas del mundo y el Jardín 
Clásico chino del Dr. Sun Yat-Sen, 
un oasis que recrea en escala real 
el jardín académico de la dinas-
tía Ming del siglo 15 característi-
co por su estanque de peces koi.

SAN FRANCISCO, EU
Constituído por la segunda  
comunidad china más grande en 
EU, sólo detrás de la de Nueva 
York, este barrio de 24 cuadras  
aloja mercados, tiendas de arte-
sanías y antigüedades, restau-
rantes, el Centro Cultural chino, 
y la Golden Gate Fortune Cookie 
Company, una pequeña fábrica 
donde se elaboran las famosas 
galletas de la fortuna.
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REFORMA / STAFF

La celebración del Año Nuevo 
chino o “Festival de Primave-
ra” es la fiesta más importante  

del país e iniciará el sábado 25  
de enero. Este 2020 será regido 
por la rata de metal.

Aquí algunos barrios por  
si algún día quieres visitarlos.

NUEVA YORK, EU
Aunque Nueva York alo-
ja varios barrios chinos, el más  
famoso es el Chinatown de 
Manhattan. Una de sus principa-
les atracciones es el Museum of  
Chinese in America (MOCA)  
inaugurado en 1980, que res-
guarda fotografías y narra cómo  
llegaron a Estados Unidos los pri-
meros migrantes chinos.

LIMA, PERÚ
Aquí encontrarás numerosos res-
taurantes especializados en un 
plato que combina lo mejor de 
la comida asiática y peruana: la 
chifa. Esta fusión, considerada 
parte de la gastronomía perua-
na, es uno de los platos favoritos 
de todos los peruanos.

LONDRES, INGLATERRA
Esta comunidad asiática posee 
cuatro Paifang o arcos de entra-
da de arquitectura china. La no-
menclatura de las calles de esta 
zona se encuentra tanto en inglés 
como en cantonés. Su calle más 
famosa, Gerald Street, posee dos 
imponentes estatuas de leones 
donadas por China. 

VANCOUVER, CANADÁ
En esta hermosa ciudad de Co-
lumbia Británica, la entrada al 
barrio chino se identifica gracias 
a la Millennium Gate en la calle 
Pender Street. No dejes de visi-
tar el edificio San Kee, una de las 
construcciones comerciales más 
estrechas del mundo y el Jardín 
Clásico chino del Dr. Sun Yat-Sen, 
un oasis que recrea en escala real 
el jardín académico de la dinas-
tía Ming del siglo 15 característi-
co por su estanque de peces koi.

SAN FRANCISCO, EU
Constituído por la segunda  
comunidad china más grande en 
EU, sólo detrás de la de Nueva 
York, este barrio de 24 cuadras  
aloja mercados, tiendas de arte-
sanías y antigüedades, restau-
rantes, el Centro Cultural chino, 
y la Golden Gate Fortune Cookie 
Company, una pequeña fábrica 
donde se elaboran las famosas 
galletas de la fortuna.
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 ❙ La Cineteca Nacional da la espalda a algunos temas de relevancia nacional.

El Viaje de Keta sólo estrenó en algunas salas comerciales

Critican a Cineteca 
La institución no 
abrió las puertas a 
una película sobre 
mariguana

BRENDA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante un 
escenario incierto sobre la legali-
zación del consumo de mariguana 
en México, una película que hable 
del tema difícilmente será exhi-
bida en espacios como la Cineteca 
Nacional, institución dedicada a la 
preservación y difusión de cine en 
México, así lo declararon Leticia 
Huijara, Mónica Dionne y Fabiola 
Campomanes.

Este trío de actrices dio a cono-
cer su postura, luego de estrenar 
ayer a medios de comunicación la 
película en que actúan, titulada 
El Viaje de Keta.

La comedia y ópera prima de los 
directores Julio Bekhór y Fernando 
Sama que llegará solamente a algu-
nas salas de Cinemex y Cine Tonalá 
a partir del 31 de enero.

“Creo que sí sería muy impor-
tante saber por qué la Cineteca 
no le está dando un espacio a una 
película como esta, que, desde mi 
punto de vista, tendría al público 

ideal porque es gente que va ahí 
a ver todo tipo de películas. Ade-
más, es algo que aporta informa-
ción valiosa”, explicó Huijara.

“No tiene que haber prejui-
cios. Entiendo que empresas 
privadas hagan lo que se les dé 
la gana, o que no les importe este 
tipo de temas, pero la Cineteca... 

me sorprende, porque creo ten-
dría que abrazar todo tipo de 
proyectos”, sostuvo Dionne.

Al no contar con recursos del 
Gobierno, la producción del filme 
tardó siete años y contó con el 
respaldo de los propios actores, 
quienes no cobraron.

“Esta no es una película que 

incite a alguien a consumir, sim-
plemente brinda información 
que es importante tener, pero 
no entiendo por qué hay tanto 
prejuicio entre nosotros mismos.

“Si esto viniera del país 
vecino, entonces no habría tanto 
problema y al contrario pasaría 
como si nada”, dijo Campomanes.

Marvel Studios ya trabaja en la segunda cinta 
de Capitana Marvel, informó The Hollywood 
Reporter. El guion del nuevo filme será escrito 
por Megan McDonell, quien trabaja también en 
los libretos de la serie WandaVision de Marvel 
para Disney+. Según fuentes, Anna Boden y 
Ryan Fleck, coescritores y codirectores de la 
primera película de la heroína, no participarán 
en el proyecto, aunque Marvel Studios busca 
que se queden para proyectos en el futuro.

PAULA RUIZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Cindy La Regia 
ahora tiene el reto de hacer reír 
y dar su mensaje, pero desde la 
pantalla grande.

La historia inspirada en el 
comic del mismo nombre, ori-
ginal de Ricardo Cucamonga, se 
estrena hoy a nivel nacional.

“Cindy trata de decir ‘está bien 
si vives en San Pedro (Garza Gar-
cía) y te quieres casar’, ‘está bien 
si te quieres ir a México y quieres 
hacer otra cosa de tu vida’, ‘está 
bien si quieres tener una novia, 
novio o lo que sea, pero sin juicio 
alguno’”, comentó Regina Blan-
dón, quien interpreta a Angie, 
prima de la protagonista.

La comedia escrita por María 
Hinojos aborda, además, la relación 
homosexual entre Andie (Blandón) 
y Rox (Nicolasa Ortiz Monasterio), 
que tiene que permanecer en el 
“clóset” porque la familia de una 
de ellas no acepta su orientación.

“No tienes que verte bien a 
los ojos de los demás, sino a los 
tuyos, es también lo que des-
cubre Cindy. Ese es un mensaje 
importante”, aseguró Blandón. 

 La historia muestra cómo la 
heroína sale huyendo de San Pedro 
y se va a la Ciudad de México, 
experiencia que cambiará su vida.

“Cuando te sales de tu zona 
de confort te das cuenta que hay 
mucho más de lo que tú has estado 
viendo, eso es algo hermoso que 
aprende Cindy. Lo bonito que te 
enseña esta historia es que tienes 
que reconocerte a ti misma”, opinó 
Sánchez Navarro.

Dirigida por Catalina Agui-
lar Mastretta y Santiago Limón, 
Cindy La Regia tiene en su 
reparto a Isela Vega, Guiseppe 
Gamba, Diana Bovio y una breve 
aparición de Martha Debayle.

Los fans que crecieron con 
Cindy desde que fue creado como 
tira cómica por Cucamonga, hace 
ya 15 años, van a descubrir un 
personaje de actualidad, con sen-
timientos y sin prejuicios.

 ❙ La comedia escrita por María 
Hinojos aborda, además, la 
relación homosexual entre 
Andie (Blandón) y Rox 
(Nicolasa Ortiz Monasterio).

Llega 
al cine 
mensaje 
de Cindy 

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy 
Serkis será reconocido por la 
Academia Británica del Cine y 
la Televisión (BAFTA) por sus múl-
tiples aportaciones a la industria 
cinematográfica, informó The 
Hollywood Reporter.

El actor recibirá el Premio Britá-
nico a la Destacada Contribución 
al Cine en la ceremonia que se 
realizará el próximo 2 de febrero, 
por lo que dijo sentirse honrado.

“Me siento profundamente 
honrado por recibir este premio 
y me siento sumamente afor-
tunado de estar en este viaje 
tan fascinante de la narración 

audiovisual, que me ha brindado 
la oportunidad con muchos de 
los mejores artistas, tecnólogos 
y artesanos del mundo, con quie-
nes me gustaría compartir este 
galardón”, compartió Serkis como 
agradecimiento.

Entre algunos de los traba-
jos memorables de Andy Serkis 
se encuentra el personaje de 
‘Gollum’ en la trilogía de El Señor 
de los Anillos, ‘César’ en El Planeta 
de los Simios y ‘Snoke’ en la más 
reciente trilogía de Star Wars.

El Premio Británico a la Des-
tacada Contribución al Cine ha 
sido entregado anteriormente a 
Tony y Ridley Scott, Tessa Ross, 
John Hurt y la saga Harry Potter.

 ❙ Entre otros personajes, el actor dio vida a ‘Gollum’ en la trilogía 
de El Señor de los Anillos.

Honra BAFTA 
a Andy Serkis 

JUAN CARLOS GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

TORONTO, CAN.- Jojo es un niño 
de 10 años que vive en la Alema-
nia nazi en la víspera del fin de 
la Segunda Guerra Mundial, con 
un padre ausente, una madre 
compasiva y un amigo imagina-
rio muy particular: Adolf Hitler. 

A través de la actuación de 
Roman Griffin Davis, el pequeño 
Johannes Betzler, mejor cono-
cido como Jojo Rabbit, es el 
protagonista de esta sátira de 
humor negro concebida por 
Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

El polémico filme compitió 
por dos Globos de Oro y aspira 
a seis premios Oscar, entre ellos 
el de Mejor Película y Mejor 
Diseño de Vestuario para la 
mexicana Mayes Rubeo.

Esta bizarra historia nos pre-
senta a Jojo, quien goza sus días 
al lado de su mejor amigo, Yorki 
(Archie Yates), en un campa-
mento militar dirigido por sim-
patizantes de Hitler, mientras 
sueña con serle fiel al Führer.

“Cuando me explicaron mis 
papás, mis compañeros actores 
y Taika de qué trataba la película, 
me pareció muy tierno exponer 
los horrores de esa situación, pero 
a través de una mirada infantil 
como la mía”, reconoce en entre-
vista Griffin Davis, quien compi-
tió al Globo de Oro como Mejor 
Actor de Comedia o Musical. 

Al pequeño histrión de 12 

años lo acompaña el mismo 
Waititi (que aspira al Óscar en el 
rubro de Mejor Guión Original y 
Mejor Película), quien eligió inter-
pretar a Hitler luego de que varios 
actores rechazaran su oferta. 

“Es una comedia negra, una 
sátira, una lección de vida. No 
está concebida ni escrita conven-
cionalmente. Sencillamente es 
un cuento acerca de una trage-
dia, pero relatado con una óptica 
distinta”, enfatiza el cineasta.

“Es importante resaltar el 
poder que tuvo la construcción de 
los personajes y del contenido. Es 
una historia conmovedora, aleccio-
nadora, trágica, contada con una 
narrativa diferente a lo que hemos 
visto acerca del tema”, añade Scar-

lett Johansson, nominada al Óscar 
como Actriz de Reparto por su rol 
de Rosie, mamá de Jojo. 

Más allá de la controversia 
por su temática tan ácida, la 
cinta ha gozado de mucho éxito, 
tras ser elegida por la National 
Board of Review y el American 
Film Institute como una de las 
mejores películas del año.

Además, obtuvo el Premio 
del Público en el Festival Inter-
nacional de Cine de Toronto, 
que en otros años ha catapul-
tado a filmes como Green Book: 
Una Amistad Sin Fronteras, El 
Discurso del Rey y La La Land. 

“Creo que pocas veces vemos 
una película con la perspectiva 
de un niño y cómo fue educado 
en la historia nazi. Nunca nos 
ponemos a pensar que lo que 
le inculcamos a los niños es lo 
que creen que es correcto.

“Y en la película le pasa algo 
a Jojo que lo hace cuestionarse 
si hace bien o mal”, puntualiza 
Waititi, que gracias a su ojo 
cinematográfico está siendo 
considerado para liderar la 
próxima cinta de Star Wars. 

Ese punto de inflexión para 
el pequeño protagonista es su 
encuentro con Elsa (Thomasin 
McKenzie), una niña judía que 
vive escondida en su casa bajo 
la protección de su mamá, Rosie. 

A partir de ahí, Jojo comienza 
a cuestionar su interés por la Ges-
tapo, la ideología nazi y, sobre todo, 
su amistad imaginaria con Hitler.

 ❙ Johannes Betzler (der.), mejor conocido como Jojo Rabbit, es el protagonista de esta sátira de 
humor negro concebida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Jojo Rabbit: Sátira 
que incomoda 
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 � Plácido 
Domingo  
es el abuelo 
de esta atí-
pica familia.

FERNANDA PALACIOS  

Y OMAR CABRERA

Salma está cansada de no 
poder hablar con sus padres 
cada Día de Muertos, como 
lo hace todo el pueblo. Así 
que, cuando descubre un 
misterioso códice, sabe que 
es su oportunidad para for-
mar parte, por fin, de esa tra-
dición mexicana.

Al lado de sus primos 
Jorge y Pedro, y un curioso 
ajolote, Salma enfrentará la 
oposición de su abuela, Do-
ña Sara, y de un poder que 
amenazará al mundo de los 
vivos y también al de los 
muertos.

Esa es la trama de Día 
de Muertos, animación 
mexicana que llega a las 
salas este viernes, después 
de que tuvo que recular su 
estreno hace dos años ante 
la amenazadora presencia 

de COCO, el filme de Disney 
sobre la misma tradición na-
cional.

“Es un homenaje a la 
época que más disfruté de 
niño, no la viví, pero gracias 
a la televisión yo vi las pelí-
culas de Pedro Infante, Jor-
ge Negrete, Sara García, ‘El 
Piporro’. Y siempre imaginé 
hacer mi película así, con ese 
tributo, un México que es el 
que yo veo, no el que ven los 
extranjeros.

“Es un homenaje a todo 
el País, a los arcos de Zapo-
pan, a la Pirámide de Cholula, 
al Palacio de Cortés, al catrín 
de la Lotería, a todos esos 
íconos que nos identifican. 
Salma Hayek, por ejemplo, 
ella es casi como nuestra 
princesa de Disney”, com-
partió en entrevista el direc-
tor Carlos Eduardo Gutiérrez.

Fernanda Castillo, Alan 
Estrada y Memo Aponte 
prestaron su voz a los pro-
tagonistas.

“Me emociona mucho 

ser parte de esto y pensar 
que con nuestro trabajo va-
mos a llegar a nuevas gene-
raciones que van a abrazar 
las tradiciones como tal vez 
no nos tocó a nosotros, si 
con esta película podemos 
sembrar en los niños de Mé-
xico ese amor y esas ganas 
de conectarse con sus raíces, 
creo que estaremos dándo-
le un regalo a nuestro País”, 
dijo Castillo, quien dobla a 
Salma.

El proceso de Día de 
Muertos comenzó en 2007 
con el primer guión. Los 
primeros recursos se con-
siguieron cinco años más 
tarde y para 2016 comenzó 
la producción. Y justo cuan-
do tenían todo listo, COCO 
anunció su estreno para el 
mismo año.

“La espera fue aprendi-
zaje. Y lo fundamental fue 
darnos cuenta que una idea 
basada en una tradición 
mexicana puede lograr éxi-
to internacional. Decidimos 
esperar a que pasara COCO 

y ahora nosotros estrenare-
mos simultáneamente en 25 
países, con un producto he-
cho enteramente con talento 
nacional”, subrayó el director.

COCO contó con un 
presupuesto de 175 millones 
de dólares. Día de Muertos 
costó 50 millones de pesos.

“Es una película que pre-
senta, a través de la fantasía, 
el crisol de lo que somos en 
México, que va mucho más 
allá del cliché. Y es una his-
toria en la que hay mucha 
aventura y acción en luga-
res fantásticos con los que 
conocemos un poco más so-
bre nuestro País”, compartió 
Estrada, quien presta su voz 
a Jorge.

La recomendación final, 
en especial para los fans de 
la Época de Oro: Habrá al fi-
nal del filme un homenaje a 
una icónica escena de Dos 
Tipos de Cuidado.

PRIMERA
FUNCIÓN
FERNANDA PALACIOS  

Y OMAR CABRERA

de COCO, el filme de Disney 
sobre la misma tradición na-

ser parte de esto y pensar 
que con nuestro trabajo va-

y ahora nosotros estrenare-
mos simultáneamente en 25 

MAGIA

Honra animación nacional la añeja tradición, 
al cine mexicano y a lugares icónicos del País

Esta no es 
una película 

más, creo que es un 
día histórico para el 
cine mexicano porque 
realmente marca  
un antes y un después 
en el tipo de cine de 
animación en México”.

Roberto Gómez 
Fernández,   
productor ejecutivo.

� PERSONAJE: Pedro
� VOZ: Memo Aponte

� Salma  
Fernanda Castillo

� Jorge  
Alan Estrada

LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ

Locura interplanetaria
MAURICIO ANGEL

Hay taaantos Rodríguez, que lle-
var ese apellido no hace especial 
a nadie en la Tierra, pero sí en un 
planeta desconocido, donde un 
abuelo (Plácido Domingo) será 
la llave para arrancar esta historia..

Esta familia en la Tierra des-
conoce totalmente que son des-
cendientes de alguien de otro 
planeta, hasta que el hijo menor, 
Nicolás (Rodrigo Simón), recibe 
un mensaje de su difunto abuelo.

De eso trata Los Rodríguez 
y el Más Allá, película española 
que estrena mañana en México, 
donde los cinco miembros de la 
familia (la mexicana Mariana Tre-
viño interpreta a la mamá) ten-
drán que enfrentarse a situacio-
nes más extraordinarias que lo 
que su apellido los haría pensar.

“La historia comienza con 
una familia tan normal que se 
apellida Rodríguez, en México el 
tercer apellido más usado, has-
ta que un día descubren que el 
abuelito era de otro planeta y por 
eso todos tienen esos genes.

“Pero el nieto abre una puer-
ta en el trastero de la casa y em-
piezan a ocurrir cosas muy locas”, 
explicó en entrevista Paco Aran-
go, director, productor y guionis-
ta de la trama.

Al conectarse las realidades, 
la familia es amenazada, pues de-
ben cerrarse los portales antes 
de que alguien los descubra. De 
lo contrario, serán expulsados de 
la Tierra.

Para solventar su misión, los 
Rodríguez tendrán habilidades 
especiales, aunque no necesa-
riamente útiles.

“Ellos tienen superpoderes 
que no sirven para nada. Al pa-
pá cuando se altera se le encien-
den la cabeza y las pompas. ¿Eso 
de qué sirve?”, contó entre risas 
Arango.

Frente a las habilidades no 
tan útiles, la mamá, quien no tie-
ne genes alienígenas, tendrá que 
recurrir a su propio superpoder: 
la mexicanidad.

“Es una auténtica mamá 
mexicana, sobreprotectora y me-
dio neurotiquita, que tiene a su 
familia española y por ellos de-
be sacar las uñas”, compartió la 
actriz mexicana.

El elenco lo completan figu-
ras de la talla de Geraldine Cha-
plin, como la abuela, Rossy de 
Palma y Santiago Segura, ade-
más de otro mexicano, Omar 
Chaparro.

 � Plácido 
Domingo
es el abuelo 
de esta at
pica familia.

MAGIAMAGIAMA
DE OTRO 
MUNDO

MAGIAMAGIAMA
DÍA DE MUERTOS

¡Se nos hizo!
Después de que Abracadabra (Hocus Pocus) nos hiciera 
reír desde hace más de 25 años, Disney+ prepara el 
retorno de las brujas de Salem, las hermanas Sanderson, 
quienes son de las más conocidas alrededor del mundo 
y, por lo menos en esa película, de las más divertidas 
y queridas. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy 
Najimy repetirán sus papeles y darán vida nuevamente a 
las brujas de la película noventera.

PREPARAN ‘ 
CAPITANA MARVEL 2’ 

VA DISNEY POR  
BLUE DEMON
Después de varios años de tener en mente un 
proyecto sobre Blue Demon, al fin se oficializó 
que el personaje tendrá su propia serie en 
Disney. Se tratará de Ultra Violet and Blue Demon 
Jr, donde el luchador será un agente secreto. Este 
personaje de la Lucha Libre mexicana ha sido un 
ícono durante varias décadas.

ASÍ LO DIJO
 Jamás dejaré de 

agradecer a cineastas 
como Taika (Waititi) 
por crear historias tan 
fabulosas, poco 
convencionales y que 
como actores nos 
hacen aumentar 
esfuerzos para dar lo 
mejor de nosotros 
mismos”.

Sam Rockwell, actor
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Gabriela Barajas no admite la 
versión que le han dado sobre la 
muerte de su esposo, el actor 
Jorge Navarro Sánchez, por lo 
cual analiza emprender acciones 
legales si no llega a un acuerdo 
con Televisa.

El 16 de enero, Navarro, de 
45 años, y su colega Luis Gerar-
do Rivera, de 38, sufrieron un 
accidente, en la Colonia Agríco-
la Oriental, Alcaldía Iztacalco, 
mientras rodaban, por tercera 
ocasión, una escena para la serie 
Sin Miedo a la Verdad. Las pri-
meras versiones indicaron que, 
al cruzar un puente, el segundo 
resbaló y arrastró a Navarro. Am-
bos murieron por traumatismos 
craneoencefálicos.

“Esa versión no me suena en 
lo absoluto. Jorge fue acróbata 
en Six Flags, recién que llegó a 
la Capital (desde Guadalajara) 
se integró junto a un equipo de 
40 personas y hacía acrobacias 
en moto, él sabía de caídas”, di-
jo Barajas, en entrevista.

Un testigo del suceso, en 
anonimato, explicó detallada-
mente lo sucedido.

Pasadas las 21:00 horas del 
jueves 16, la producción, con un 
sta� de 50 personas a cargo de 
Rubén Galindo, vuelve a filmar 
en la citada locación como lo ha 
hecho durante dos años, sin per-
cance alguno. Se trata de dos 
fábricas contiguas. En una de 
ellas se monta un puente a una 
altura de al menos cinco metros, 
que no estaba lo suficientemen-
te firme, según se podía ver a lo 
lejos, comentó.

“Escuché que uno dijo que se 
fueron de espaldas, o sea, esa teo-
ría que dicen que tropezaron no 
es cierto. Yo creo que se tambaleó 
el puente. Ellos cayeron de cabeza.

“Ese día, que yo estaba vien-
do la escena, sí era muy peligro-
sa. Uno de ellos dijo ‘ya valió ver-
ga, estos pendejos se cayeron 
de espaldas’”, dijo el testigo.

En el suelo, los cuerpos de 
ambos yacían desangrándose y 
distantes entre sí, lo cual des-
mentiría la hipótesis de que uno 
agarró al otro y cayeron juntos.

Según les contaron, Navarro 
murió al instante debido a un se-
vero traumatismo, mientras que 
Rivera, aún con vida, se quejaba 
del dolor.

Al lugar sólo arribaron una 
patrulla y una ambulancia. No 
fue acordonado el lugar.

Quiero que se 
haga justicia. No 
se vale porque le 
cambiaron la vida 
a mi hijo y a mí 
también. Cualquier 
indemnización que 
me den no me va a 
regresar a mi marido”.

 Gabriela Barajas 
 Actriz

 �Jorge Navarro Sánchez 
tenía 45 años; deja una viuda 
y un niño de 6.

 � Luis Gerardo Rivera, de 38, 
también estaba casado.

 � En esta locación fue donde perdieron la vida los 
dos actores. 
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BUSCAN
LA VERDAD

Afirman puente
del que cayeron
dos actores no
era muy seguro

METRO / STAFF

La ANDA entregará a la familia de Navarro los 7 mil pe-
sos que acumuló la cuenta del actor. Como socio meri-
torio no tenía seguro de vida ni gastos funerarios, si bien 
éstos fueron costeados por la ANDA, así como el trasla-
do a Guadalajara para su velorio. Además, la institución 
media entre las familias afectadas y Televisa, pues Nava-
rro dejó un hijo de 6 años.

Rivera, conocido en el gremio como Gerardo Bos-
co y quien estaba casado con Celeste Galván, estuvo en 
producciones como El Señor de los Cielos, Blue Demon 
y La Querida del Centauro. También era ilustrador.

Navarro fue actor, director y creativo. Participó en 
La Rosa de Guadalupe y Corazón que Miente, entre otras.

Dan ahorritos

 � Gabriela Barajas, esposa de 
Jorge, pide saber la verdad 
del accidente.

En tus 
planes

Al momento de escuchar la nue-
va producción de David Bisbal, 
me enteré que el hispano debutó 
con gran éxito en las listas de po-
pularidad de la música españo-
la, colocándose a unos cuantos 
días del lanzamiento en el tercer 
lugar, tanto en ventas como en 
reproducciones en las platafor-
mas digitales.

Obvio que el suceso era de 
esperarse, pues David no lanza-
ba nuevo material desde Hijos 
del Mar (2016), una producción 
que le dio grandes satisfacciones 
artísticas, entre éstas, ser parte 
de la banda sonora de Frozen 
2, interpretando el tema “Mucho 
Más Allá”, para la versión latina.

Y eso no es todo, ya 
que empezó a promover 
la producción tiempo atrás 
lanzando paulatinamente 
los temas “A Partir de Hoy”, 

“Perdón”, “Bésame” y “Abri-
ré la Puerta”, colaboraciones 
con Sebastián Yatra, Greeicy, 
Juan Magán y Alejandro Fer-
nández, respectivamente, 
sencillos que se unen a los 
nueve temas inéditos que 
conforman el disco.

Muestra de ello es el 
bien logrado trabajo hecho en 
el track “En Tus Planes”, mismo 
que da nombre al disco y que 
se distingue por ser un estupen-
do tema, con arreglos rítmicos y 
contagiosos y que, además, en-
marca una interesante historia de 
amor, de esos argumentos que 
embonan bien con su estilo in-
terpretativo.

En Tus Planes es una bue-
na producción para empezar 
bien el 2020, en lo que a lanza-
mientos discográficos se refiere. 
Un disco que cumple con las exi-
gencias que actualmente la mú-
sica hispana y latina requieren 
para no seguir quedándose a la 
sombra de otros géneros como 
el urbano.
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1917

EDGARDO RESÉNDIZ

A primera vista es una secuela innecesa-
ria. Si tenemos en cuenta que la primera 
fue en 1995 y la segunda en 2003, la 
tercera trae casi una década de retraso.

Y los dos primeros tercios de la 
película eso queda más que eviden-
te. La trama se siente anticuada, vi-
sualmente remite a muchas cintas ya 
vistas y las secuencias de acción no 
son nada del otro mundo.

Medio la rescatan la química in-
negable que hay entre Will Smith y 
Martin Lawrence y que las mexicanas 
Paola Núñez y Kate del Castillo ten-
gan papeles de capital importancia 
en el argumento y con mucho tiempo 
en pantalla.

Paola es el interés romántico de 
Will y Kate es la mega villana, adora-
dora de la Santa Muerte y mafiosa de 
armas tomar.

El caso es que, en el tercer tercio 

de la cinta, el argumento da un giro me-
lodramático inesperado que la salva 
de la catástrofe total, porque al menos 
resulta muy divertido y comentable.

Y más aún, deja abierta la puer-
ta a una cuarta parte que acaba de 
anunciarse.

Bad Boys Para Siempre no 
es una buena película, pero a fin de 
cuentas entretiene sin pretensiones. 
Si no tienes nada mejor qué hacer o 
qué ver...

Entretiene  
sin pretensiones

ESPECTACULAR
EDUARDO MOLINA

Dos jóvenes soldados británicos de-
ben recorrer territorio enemigo en la 
Primera Guerra Mundial para llevar un 
importante mensaje a un regimiento 
en el drama de Sam Mendes, 1917.

La cinta es un emotivo viaje fil-
mado de manera impecable por el 
realizador ganador del Óscar por Be-
lleza Americana.

Contada como si fuera una sola 
toma continua, la cinta tiene la foto-
grafía más espectacular de los últi-
mos años y es un prodigio de técnica.

Más allá de la complicación al 
contarla, la trama resulta muy efecti-
va, pese a que la anécdota es pequeña.

George MacKay hace un trabajo 
impresionante cargando con el peso 
de la película y con su rostro expre-
sivo al vivir los horrores de la guerra.

El elenco tiene además a figuras 
como Colin Firth y Benedict Cumber-
batch en papeles pequeños.

Nominada para 10 premios Óscar, 
la cinta tiene muchísimas posibilida-
des de ganar el premio principal, ya 
que resulta una experiencia sobreco-
gedora, que te pone como espectador 
en medio de la trinchera y tú eres un 
soldado más en una misión suicida.

No se la pierda.
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 �  “1917” es un emotivo viaje 
filmado de manera impecable.

 � La trama se siente anticuada, 
visualmente remite  
a muchas cintas ya vistas.

En tus 
planes

Al momento de escuchar la nue-
va producción de David Bisbal, 
me enteré que el hispano debutó 
con gran éxito en las listas de po-
pularidad de la música españo-
la, colocándose a unos cuantos 
días del lanzamiento en el tercer 
lugar, tanto en ventas como en 
reproducciones en las platafor-
mas digitales.

Obvio que el suceso era de 
esperarse, pues David no lanza-
ba nuevo material desde Hijos 
del Mar (2016), una producción 
que le dio grandes satisfacciones 
artísticas, entre éstas, ser parte 
de la banda sonora de Frozen 
2, interpretando el tema “Mucho 
Más Allá”, para la versión latina.

Y eso no es todo, ya 
que empezó a promover 
la producción tiempo atrás 
lanzando paulatinamente 
los temas “A Partir de Hoy”, 

“Perdón”, “Bésame” y “Abri-
ré la Puerta”, colaboraciones 
con Sebastián Yatra, Greeicy, 
Juan Magán y Alejandro Fer-
nández, respectivamente, 
sencillos que se unen a los 
nueve temas inéditos que 
conforman el disco.

Muestra de ello es el 
bien logrado trabajo hecho en 
el track “En Tus Planes”, mismo 
que da nombre al disco y que 
se distingue por ser un estupen-
do tema, con arreglos rítmicos y 
contagiosos y que, además, en-
marca una interesante historia de 
amor, de esos argumentos que 
embonan bien con su estilo in-
terpretativo.

En Tus Planes es una bue-
na producción para empezar 
bien el 2020, en lo que a lanza-
mientos discográficos se refiere. 
Un disco que cumple con las exi-
gencias que actualmente la mú-
sica hispana y latina requieren 
para no seguir quedándose a la 
sombra de otros géneros como 
el urbano.
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EDGARDO RESÉNDIZ

A primera vista es una secuela innecesa-
ria. Si tenemos en cuenta que la primera 
fue en 1995 y la segunda en 2003, la 
tercera trae casi una década de retraso.

Y los dos primeros tercios de la 
película eso queda más que eviden-
te. La trama se siente anticuada, vi-
sualmente remite a muchas cintas ya 
vistas y las secuencias de acción no 
son nada del otro mundo.

Medio la rescatan la química in-
negable que hay entre Will Smith y 
Martin Lawrence y que las mexicanas 
Paola Núñez y Kate del Castillo ten-
gan papeles de capital importancia 
en el argumento y con mucho tiempo 
en pantalla.

Paola es el interés romántico de 
Will y Kate es la mega villana, adora-
dora de la Santa Muerte y mafiosa de 
armas tomar.

El caso es que, en el tercer tercio 

de la cinta, el argumento da un giro me-
lodramático inesperado que la salva 
de la catástrofe total, porque al menos 
resulta muy divertido y comentable.

Y más aún, deja abierta la puer-
ta a una cuarta parte que acaba de 
anunciarse.

Bad Boys Para Siempre no 
es una buena película, pero a fin de 
cuentas entretiene sin pretensiones. 
Si no tienes nada mejor qué hacer o 
qué ver...

Entretiene  
sin pretensiones

ESPECTACULAR
EDUARDO MOLINA

Dos jóvenes soldados británicos de-
ben recorrer territorio enemigo en la 
Primera Guerra Mundial para llevar un 
importante mensaje a un regimiento 
en el drama de Sam Mendes, 1917.

La cinta es un emotivo viaje fil-
mado de manera impecable por el 
realizador ganador del Óscar por Be-
lleza Americana.

Contada como si fuera una sola 
toma continua, la cinta tiene la foto-
grafía más espectacular de los últi-
mos años y es un prodigio de técnica.

Más allá de la complicación al 
contarla, la trama resulta muy efecti-
va, pese a que la anécdota es pequeña.

George MacKay hace un trabajo 
impresionante cargando con el peso 
de la película y con su rostro expre-
sivo al vivir los horrores de la guerra.

El elenco tiene además a figuras 
como Colin Firth y Benedict Cumber-
batch en papeles pequeños.

Nominada para 10 premios Óscar, 
la cinta tiene muchísimas posibilida-
des de ganar el premio principal, ya 
que resulta una experiencia sobreco-
gedora, que te pone como espectador 
en medio de la trinchera y tú eres un 
soldado más en una misión suicida.

No se la pierda.
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 �  “1917” es un emotivo viaje 
filmado de manera impecable.

 � La trama se siente anticuada, 
visualmente remite  
a muchas cintas ya vistas.




