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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Estado podría ser 
gran distribuidor 
internacional de 
productos  

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un poten-
cial de 11 mil 500 millones de dóla-
res que se generan anualmente 
sólo por servicios de proveeduría 
de la industria hotelera, Quintana 
Roo lo tiene todo para que no sólo se 
le conozca como la joya de la corona 
turística sino por ser un proveedor 
internacional, aseguró Rosa Elena 
Lozano Vázquez, titular de la Secre-
taría de Economía en el estado. 

“La industria turística mueve 
al año en la entidad cerca de mil 
500 millones de dólares que no 
se quedan en Quintana Roo 
porque nos somos productores 
o proveedores de las mercancías 
o servicios que se solicitan, pero 
aprovechando nuestros litorales, 
la conectividad aeroportuaria y 
la frontera sur, lo  tenemos todo 
para convertirnos en un provee-
dor comercial del interior del país 
hacia América Central”, enfatizó.

Este gran potencial económico, 
precisó la funcionaria, es el ancla 
del proyecto, aprobado y puesto 
en marcha, de la construcción del 
“Parque Industrial’’ que contará 
con naves, bodegas y recinto fiscal 

estratégico para “irrumpir a nivel 
nacional e influir’’ en cuestión de 
abasto de todo tipo de productos. 

Lozano Vázquez precisó que 
de estos 11 mil 500 millones de 
dólares al año por la proveedu-
ría de toda especie de productos, 
tan sólo el municipio de Benito 
Juárez (Cancún) erogan 9 mil 
500 millones de dólares para la 
adquisición de mercancías para 
atender la demanda de los visi-
tantes nacionales y extranjeros.

“La primera etapa de este pro-
yecto estará operado a finales del 
2020, el cual consta de cuatro naves 
y el recinto fiscal para lo cual se ha 
invitado a participar a la iniciativa 
privada con incentivos a quienes deci-
dan invertir, como la exención de los 
Impuestos al Valor Agregado (IVA) y 
Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), no como intención, sino como 
realidad para que participen’’, expuso.

En entrevista con este diario, la 
funcionaria estatal exhortó a los ciu-
dadanos quintanarroenses, avecin-
dados y migrantes que se establecie-
ron en la entidad, a poner su grano de 
arena, porque la actual administra-
ción está apostado en este proyecto 
en aprovechar también la conectivi-
dad del aeropuerto internacional de 
Cancún con 130 ciudades del mundo, 
para ofrecer no solo playas.

“Es un reto grande, pero anti-
guo, se ofrecerán áreas de opor-
tunidad. Vamos a romper ya con 
esas divisiones estériles entre el 

norte y el sur, entre oriundos y 
avecindados, este es un proyecto 
real no porque se nos ocurrió sino 
porque tiene un sustento de 11 
mil 500 millones de proveeduría 
que debemos aprovechar’’, dijo. 

La funcionaria estatal comentó 
que existe resistencia de empre-
sarios e industriales en el pro-
yecto, pese a que ya se les mos-
tró el proyecto, desconfianza que 
habrá de desaparecer la próxima 
semana, después que sea presen-
tada oficialmente la “Plataforma 
Invierte en Quintana Roo’’, con la 
cual se pretende potencializar el 
proyecto del Parque Industrial. 

“La oferta de Quintana Roo a 
nivel nacional e internacional permi-
tirá que México suba del nivel 15 que 
tiene sobre los países que forman 
parte de las potencias industriales 
en el mundo con exportaciones 
hacia otros países y sobre todo por 
haber firmado tratados internacio-
nales de libre comercio”, sostuvo.

Este esfuerzo, concluyó, irá ligado 
a otras acciones que ya están en 
marcha y a las cuales se comenzará a 
dar difusión a partir de esta semana 
y durante los próximos meses, con 
eventos en los que participarán, por 
ejemplo, con los 300 pueblos mayas, 
principalmente con mujeres arte-
sanas en el “Día Internacional del 
Artesano’’ o el del programa “Hecho 
en Quintana Roo’’ con miras a buscar 
canales de comercialización de todos 
los productos locales.

Aprovechará Parque Industrial todo este potencial  

Genera QR 
mil mdd en
proveeduría

 ❙Quintana Roo lo tiene todo para que no sólo se le conozca como la joya de la corona turística 
sino por ser un proveedor internacional, aseguró Rosa Elena Lozano Vázquez, titular de la 
Secretaría de Economía en el estado.

Luto en  
la duela
A los 41 años, la 
leyenda de la NBA 
Kobe Bryant falle-
ció en un acciden-
te. El ex jugador 
de los Lakers fue 
homenajeado en 
todos los partidos, 
por jugadores y 
aficionados.

PÁG. 1D

Rifka Renee Queruel 
Nussbaum, directora 
de la Juventud y el 
Deporte en el Ayunta-
miento de Tulum, cuyo 
sueldo mensual neto 
es de 24 mil pesos, 
presumió en su cuenta 
de Instagram el viaje 
que realizó durante dos 
semanas a Singapur, 
Indonesia y Malasia, 
entre finales del año 
pasado y principios de 
este 2020.
En las publicaciones 
que hizo entre el 26 
de diciembre y el 6 de 
enero, se observa que 
acudió a los ‘Universal 
Studios’ de Singapur, 
se hospedó en el lujoso 
hotel ‘Mandarin Orien-
tal’ y se fotografió con 
elefantes, entre otras 
actividades.

PRESUME 
SERVIDORA 
VIAJE  
EXÓTICO 
A ASIA

Nueva política deja ahorro de mil mdp
RUBÉN TORRES

CHETUMAL. Q. ROO.- A través del 
“Portal de Licitaciones’’ la Contra-
loría General del Estado, posicio-
nará a Quintana Roo a nivel de 
transparencia que tienen Jalisco 
y la Ciudad de México, entidades 
que son las mejor calificadas y 
además, permitirá “democrati-
zar’’ la competencia en el sumi-
nistro y proveeduría, mismo que 
se espera esté en marcha a fina-
les de febrero próximo.

Con esto las licitaciones direc-
tas y públicas, que antes de esta 
administración se otorgaban en 
un 92 por ciento bajo un clima de 
opacidad, frenaba la libre com-
petencia, beneficiando a unos 
pocos sin dar explicaciones y 
ahora, será un ahorro-beneficio 
para la Entidad y sus goberna-
dos, por lo que en 2019, se aho-
rró mil millones de pesos, afirmó 
Manuel Israel Alamilla Ceballos.

En entrevista, el responsable 
de las adquisiciones (desde un 
clip, lápiz, papel, hasta la renta 

 ❙Manuel Israel Alamilla 
Ceballos, responsable de las 
adquisiciones.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El refinancia-
miento de la deuda pública de 
largo plazo del Municipio Benito 
Juárez costará a los cancunenses 
21.5 millones de pesos por “ser-
vicios de asesoría”.

Para el gobierno morenista 
que encabeza Mara Lezama la 
renegociación de mil 977 millo-
nes de pesos representará hipo-
tecar los recursos municipales 
por los próximos 15 años, ade-
más que sumar 295.3 millones 
de pesos a la deuda pública.

El contrato de prestación de 
servicios número MBJ-OFM-
DRM-115-2019, firmado entre 
el municipio benitojuarense y 
la empresa “Servicios de Inteli-
gencia Económica y Financiera 
LAR”, estableció que el proceso 
de “fortalecimiento financiero” 
implicará también la contrata-
ción de una cobertura de tasas de 
interés para “mitigar” un riesgo 
implícito y que las autoridades 
puedan planear los flujos de 
pago “sin sobresaltos”, por al 
menos los siguientes tres años.

Con la firma del contrato de 
refinanciamiento del tres de junio 
de 2019, se omitió contemplar 
que se penalizará al Municipio 
en uno de los tres contratos ori-
ginales (Banobras 9353 suscrito 
originalmente a 20 años de los 
que han transcurrido casi 9), que 
se fijará sobre el saldo insoluto del 
adeudo más el Impuesto al Valor 
Agregado y el pago de una canti-
dad adicional por el rompimiento 
del fondeo, equivalente al 0.25 por 
ciento, además de los impuestos 
adicionales correspondientes.

El documento del cual Luces 
del Siglo tiene una copia esta-
blece que el proceso tiene como 
propósito una “reingeniería 
financiera” pero también reco-
noce que los ahorros únicamente 
persistirán por los siguientes 
nueves años, por 284.3 millones 
de pesos, pues en los siguientes 
seis crecerá en 295 millones 336 
mil 407.94 pesos.

Lo anterior, debido a que con 
el esquema actual que conclui-
ría con un pago total de mil 977 
millones 33 mil 820.49 pesos, 
incrementará con el esquema 
planteado a dos mil 272 millones 
370 mil 228.43 pesos.  

La reestructuración, se reco-
noce, impactará en las actuales 
garantías y se liberará el diferen-

Sumarán a deuda 
de BJ 295 mdp 

Gestión de 
residuos,
reto para el 
gobierno
Uno de los grandes 
retos que enfren-
ta el gobierno del 
estado es la gestión 
de residuos, ya que 
parte de las ciuda-
des han crecido a 
ritmos extremada-
mente acelerados 
por encima de 
planes y proyectos, 
reconoció el gober-
nador Carlos Joa-
quín González.

PÁG. 6-7A
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cial de 30 por ciento del Fondo 
General de Participaciones y el 
100 por ciento de los fondos de 
Fomento Municipal, de Fiscaliza-
ción y de Compensación, además 
de los impuestos sobre Automó-
viles Nuevos, Especial sobre Pro-
ducción y Servicios y tenencia de 
vehículos último modelo.

Además, el municipio tendrá 
acceso al 70 por ciento de los 
recursos generados por la Zona 
Federal Marítimo Terrestre y en 
“automático” a la garantía otor-
gada por el Gobierno del Estado 
como obligado solidario. “En sínte-
sis, el Municipio liberará y tendrá 
un mayor control y oportunidad 
en el manejo de sus recursos del 
Ramo 28 (participaciones federa-
les comprometidas), ya que sólo 
una parte pasará por el Fideico-
miso de administración y pago”.

El contrato firmado por el Ofi-
cial Mayor, Héctor José Contreras; 
el Tesorero Municipal, Marcelo José 
Guzmán, y el socio administrador 
de la empresa contratada, Carlos 
Alberto de la Garza González, 
puntualiza que el Ayuntamiento 
“tendrá la capacidad de cumplir 
con el servicio de la deuda de 
manera adecuada, sin necesidad 
de comprometer recursos y fuen-
tes de financiamiento en exceso”. 
Ello, representa liberar una reserva 
total de 56 millones 455 mil 214 
pesos equivalentes a cuatro meses 
de servicio de deuda actual.

Aun cuando la supervisión 
quedó a cargo del Tesorero Muni-
cipal trascendió que los documen-
tos del refinanciamiento siguen 
sin ser firmados, no obstante 
contar ya con las tres propues-
tas ganadoras: BBVA Bancomer, 
Banco Azteca y Banobras, con 
tasas de interés efectivas de 7.90, 
8.04 y 8.10 por ciento, respecti-
vamente. Los gastos asociados al 
financiamiento no se integrarían 
al financiamiento.

 ❙Contrato adjudicado.

inmobiliaria e infraestructura 
o actos públicos) expresó que 
hace tres años el 92 por ciento 
eran adjudicaciones directas y 
así operaba como “cultura’’, de 
ellas el 70 por ciento, no cumplía 
con los requisitos, pero eso no 
importaba, ahora la función es 
“cambiar la cultura administra-

tiva y ser transparente’’.
“Cuando nosotros llegamos nos 

dimos cuenta de que las compras 
públicas eran para proveedores 
consentidos, había un mercado pero 
no competencia, porque entre ellos 
pactaban, ahora le dimos la vuelta: 
el 80 por ciento es licitación pública 
abierta y 20 adjudicación directa, que 
después de validar lo documental, se 
graba para que cualquier ciudadano 
quintanarroense puede consultar’’.

Explicó que la directriz prin-
cipal, es “dar vuelta a cómo se 
deben realizar las licitaciones en 
beneficio tanto del Gobierno como 
de los que ofertan los productos 
diversos, es un 80/20 sin tener que 
ir tocando de puerta en puerta, 
sino de forma directa, pero bajo 
la transparencia proactiva, esto es, 
fiscalizada por la misma sociedad’’.

En ese sentido los órganos de 
control, difunden en los diversos 
portales las licitaciones públicas 
en Quintana Roo, que se verán 
consolidadas con el Portal mencio-
nado, que aún no se tiene nombre 
o referencia que llevará, dado que 

lo primero es contar con un ins-
trumento accesible para todos los 
ciudadanos para su observación.

El reducir este tipo de mecanis-
mos de adquisición, ha permitido el 
ahorro del 27 por ciento de acuerdo 
al mercado/proveedor y un 90 por 
ciento en mercado abierto “sí fun-
ciona ser transparente, es mucho 
más fácil para quienes ofertan pro-
ductos y compras son consolidadas 
bajo la norma de transparencia 
proactiva, son controles sociales, ya 
no hay viáticos y pago de celulares a 
altos funcionarios, tampoco viajes, 
si quieren hacerlo que paguen’’.

Sobre funcionarios involucra-
dos o cómplices con los provee-
dores para obtener ganancias 
ilícitas, Alamilla Ceballos, dijo 
que ese se encuentra en manos 
de la Contraloría del Estado.
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Aunque son hospitales públicos, en la prác-
tica la iniciativa privada tenía el control 
sobre ellos. ¿Cómo? Parecido a otros casos: 

un contubernio entre pocos donde esos pocos se 
beneficiaban mucho. Ahora se sabe que el esquema 
del Seguro Popular, implementado en administra-
ciones anteriores, relegó a las instituciones públicas 
en el abasto y control de medicamentos; es decir, 
mientras los comunes mortales pensábamos que 
por ser instituciones públicas los centros de salud 
estarían regidos por el gobierno federal, en realidad 
era un modelo que trasladó la responsabilidad a las 
empresas, una especie de privatización…

DE CUANDO SUTILMENTE SE VA
PRIVATIZANDO LA SALUD PÚBLICA

El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud ha 
dado cuenta de los esquemas encontrados en ese 
sector y, el asunto es tremendo. 

En el caso del Seguro Popular, el modelo hizo que 
las instituciones públicas se desentendieran de toda 
la trazabilidad y la administración de los medica-
mentos porque el contrato implica eso, por eso se 

llama servicio integral. Entonces, en los hechos ha 
sido la iniciativa privada la que ha tenido el control 
y no la institución pública… 

Y bueno, si todo funcionara de maravilla, nada 
tendría de malo pero… la Secretaría de la Función 
Pública tiene ya abiertas varias líneas de inves-
tigación pues nomás pasa que, por un lado, en 
el periodo de 2007 a 2016, la SFP detectó más de 
siete mil millones de pesos no comprobados y 
en 2018 se utilizaron seis mil millones de pesos 
indebidamente en unidades médicas no acre-
ditadas… huachicoleo pues; y si le pareció poca 
cosa, aparte muchas de esas empresas son parte 
de corporaciones que han monopolizado la dis-
tribución de medicamentos y, por lo tanto, están 
inmersas en ese entramado de complicidades en 
la asignación de contratos…

DE CUANDO SE INCUMPLE
Y ADEMÁS SE CHANTAJEA

Y respecto al supuesto desabasto de medicamen-
tos. Los propios directivos del Instituto de la Salud 
para el Bienestar (Insabi) confirmaron que justo 
por los contratos vigentes en hospitales públicos, 

estos están como amarrados a lo que les entreguen 
las empresas. El propio doctor López-Gatell explicó 
que las instituciones no tienen la capacidad de 
documentar, de trazar cuánto medicamento nece-
sitan, cuánto usan, de lo que se les entrega y si 
corresponde fielmente a los contratos. Esta atadura 
y la forma en que han sido relegados los hospitales 
públicos, explica la responsabilidad de las empresas 
privadas ante los distintos incumplimientos regis-
trados en semanas recientes. Eran juez y parte…

YA EL DIAGNÓSTICO.
AHORA LA SOLUCIÓN

Bueno, a grandes rasgos esta es la proble-
mática, pero se trata de solucionar. ¿Qué están 
haciendo los titulares de la Secretaría de Salud 
para evitar tanto la corrupción como los desabas-
tos dolosos? Según afirman, están transformando 
el sistema de salud y, por ejemplo, en el sonado 
caso de los medicamentos contra el cáncer, se 
tiene una reserva de medicamentos oncológicos 
comprado desde el año pasado por si, de repente, 
aún con el contrato vigente las empresas no sur-
ten lo debido en tiempo.

INDISPENSABLE CONTROLAR
ÁREAS ESTRATÉGICAS

Luego de saber que el abasto de los hospitales 
públicos depende de contratos monopólicos de 
la iniciativa privada nos podríamos preguntar, 
¿qué tendría de malo que las empresas siguieran 
dominando el asunto de los medicamentos en 
instituciones públicas? 

Hay áreas estratégicas para un país, las cuales 
siempre deben estar en control interno, en con-
trol del Estado: alimentación, electricidad, agua, 
combustibles y salud. ¿Por qué? Hoy día, México 
depende casi en su totalidad de Estados Unidos, 
pues le compramos combustible; ¿se imaginan 
qué pasaría si Donald Trump de repente cerrara 
la llave de la venta de gasolinas a México? Parali-
zaría nuestra economía… Y así pongan el ejemplo 
en cada área estratégica mencionada… En casi 
todas, el Estado perdió el control, es urgente e 
indispensable recuperarlo…

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

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

RENOVARSE O morir, esa es la consigna en los pasillos del PRI de Quintana 
Roo, donde la nueva dirigencia busca maneras no tanto de lograr el triunfo en 
elecciones futuras, sino de paliar el daño de debacles pasadas.
EN ESE sentido, en próximos días Candy Ayuso y Alberto Alonso, los encargados 
del changarro en la entidad, deberán presentar un plan de acción y primeros 
auxilios que ayude a recuperar algo del brillo perdido. 
Y COMO un adelanto exclusivo de las nuevas labores del Revolucionario 
Institucional, damos a conocer la apertura de una zona arqueológica auspiciada 
por el PRI, con lo que la oferta turística del estado se verá fortalecida y 
diversificada.
EL NUEVO atractivo se halla en la capital del estado, en la meririta ciudad; se 
trata de un edificio que, de acuerdo con los registros, data de 1987, en plena Era 
Pricámbrica, cuando los dinosaurios tricolores se enseñoreaban en el estado, al 
que gobernaron sin oposición y carro completo durante más de 30 años. 
EL VETUSTO edificio, que como buena ruina ha visto pasar mejores días, conserva 
pintura mural y algunas esculturas de sus deidades ancestrales. Originalmente 
concebido como “casa del pueblo”, fue el centro de operaciones de la casta 
sacerdotal priista durante varios sexenios, en los que alternaba poder con la casa 
de gobierno en turno.
HASTA QUE les llegó su meteorito de color moreno y arrasó con el partido, que 
ya venía dando muestras de deterioro y una sensible baja en su población, que al 
igual que otros pueblos de la antigüedad, no es que haya desaparecido de un día 
para otro, sino que migraron a otras siglas y subsisten así hasta hoy, reconvertidos 
en fósiles vivientes, como ese ejemplar de la especie Marybelensis Villeguensus 
Camaleonus que anda todavía por ahí…...
SE TERMINÓ la Fitur y todo es felicidad. Dicen las autoridades asistentes (y 
también las coladas) que la presencia del estado fue de lo mejor y que se lograron 
acuerdos importantes con aerolíneas y touroperadores en beneficio de la actividad 
turística de Quintana Roo.
BUENO, YA habrá oportunidad de comprobarlo durante las temporadas de 
primavera y verano, que de acuerdo con los pronósticos arrojarán mejores cifras 
que las del año pasado, uno de los más complicados para el sector en tiempos 
recientes.
PERO LO mejor ha sido que, pese a todos los obstáculos y las múltiples dudas, 
tanto autoridades como hoteleros han hallado formas de jalar en la misma 
dirección, no sin algunas fricciones, pero como dicen por ahí, lo que no te mata te 
hace más fuerte… ...
ARMAR UN partido político no es difícil, lo difícil es mantenerlo. Y si no, que le 
pregunten a Morena, que anda en pleno Congreso Nacional, donde en lo único 
que se ponen de acuerdo es en no ponerse de acuerdo.
PRIMERO RECHAZAN una propuesta de su tlatoani en jefe Andrés Manuel, y 
luego se alistan a echar a su dirigente Yeidckol Polevnsky, aunque eso implique 
navegar con capitán provisional durante un tiempo en la persona de Alfonso 
Ramírez Cuéllar.
PARA UN partido que subió como la espuma el peligro está en el desinfle llegue 
demasiado pronto. Lo cual no sería raro si se toma en cuenta que parte de su sex 
appeal tuvo que ver con su política de puertas abiertas: prácticamente cualquiera 
podía integrarse a sus filas.
SON LAS leyes de la física: todo lo que sube, tiene que bajar…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

De cuando el Estado pierde el control estratégico
OPINIÓN La SFP detectó más de 7 mil millones de pesos 

no comprobados en el Seguro Popular. ¿Debía 
desaparecer?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Diversas agencias 
internacionales se 
acercaron para 
conocerla más

STAFF/LUCESDELSIGLO

MADRID, ESP.- La cultura maya 
sigue despertando el interés del 
mundo. Ya sea el pasado remoto a 
través de las zonas arqueológicas, 
hasta eventos más recientes como 
al Guerra de Castas, la historia del 
pueblo que habitó y habita la 
península sigue siendo un pode-
roso imán a nivel internacional. 

Tan es así, que durante la 
reciente Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) 2020, realizada en 
Madrid, diversas agencias de viajes 
buscaron conocer detalles sobre la 
Ruta de la Guerra de Castas, que 
abarca parte del centro y sur del 
estado. 

“Al Pabellón del Caribe Mexi-
cano se acercaron agencias de via-
jes para establecer negociaciones 
con operadores de Quintana Roo 
para promover y trabajar la Ruta 
de Guerra de Castas, lo que con-
firma que ha despertado interés 
en el turismo cultural internacio-
nal”, celebró el gobernador Carlos 
Joaquín.

Tras su visita a la capital espa-
ñola para asistir al evento, refirió 
que se dio mucha promoción a los 
destinos del sur del estado y hay 
expectativa en el mercado turís-
tico local, especialmente en torno 
al interés que despiertan las rutas 
arqueológicas.

A la citada Ruta de la Guerra 
de Castas, se añaden los produc-
tos del nuevo destino Maya Ka´an 
y la Ruta Arqueológica del Sur, 
en la que estaría incluido Ichka-

Fue el gran atractivo en la Fitur 2020

Causa interés 
historia maya

bal, en el municipio de Bacalar y 
que actualmente se encuentra en 
restauración. 

Otro de los atractivos de la ruta 
es Tihosuco, escenario principal 
de la Guerra de Castas, pueblo 
declarado Zona de Monumentos 
Históricos de México, y una serie 
de comunidades mayas de Felipe 
Carrillo Puerto y José María More-
los, entre los que se encuentran el 
centro ceremonial Santuario de la 
Cruz Parlante, que actualmente 
conserva tradiciones y costumbres 
de culto de los mayas cruzoob.

“El turismo cultural que llega a 
la zona genera derrama económica 
que llega de forma directa a las 
comunidades, lo que permite que 
la gente mejore su economía y su 
nivel de vida, para avanzar juntos 

en la disminución de la desigual-
dad”, expresó Carlos Joaquín.

Respecto a las inversiones en 
el sur para la atracción de inver-
siones y diversificar la economía, 
la secretaria de Turismo Marisol 
Vanegas Pérez expresó que gene-
raron interés el Canal de Zaragoza, 
el Parque Industrial en la Ciudad 
de Chetumal y el turismo médico, 
que integran un portafolio que 
incluye el proyecto de mejora en 
el aeropuerto de la capital, las rutas 
de conectividad y el desarrollo que 
generaría el Tren Maya.

“Hay mucha confianza en los 
nuevos segmentos emergentes, 
en especial con el mercado chino, 
ya que tuvimos una reunión con 
CTRIP, la operadora más grande de 
China, quienes se enfocaron en los 

productos culturales, turismo de 
naturaleza, presentando un mayor 
interés en nuestras zonas arqueo-
lógicas y el mundo maya”, explicó 
Vanegas Pérez. 

En el evento de la Fitur, el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo se dedicó a promover 
todos los atractivos del Caribe Mexi-
cano, despertando gran expectativa 
los destinos de Bacalar, Mahahual y 
Chetumal, por la conectividad que 
representa generar nuevos produc-
tos en el mercado. 

“Obtuvimos excelentes noticias 
y grandes expectativas. Seguimos 
trabajando en pro del turismo en 
nuestro Estado que genera y sigue 
avanzando en la Zona Sur de nues-
tro Quintana Roo”, resumió la titu-
lar de Turismo. 

 ❙ La población de Tihosuco, en la zona maya del estado, es el principal atractivo de la Ruta de la 
Guerra de Castas, que abarca varios pueblos y atractivos naturales.
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 ❙ Los cambios el Artículo 538 del Código Civil establecen que 
cada progenitor podrá elegir otorgar su primer o segundo 
apellido y el orden de los mismos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
entrada en vigor del decreto 
número 199, por el que se 
reforma el Artículo 538 y se 
adiciona un segundo párrafo 
al Artículo 548 del Código Civil 
para el estado de Quintana Roo, 
los padres de familia ya pue-
den determinar el orden de los 
apellidos que llevarán sus hijos.

El decreto publicado en el 
Periódico Oficial del estado tiene 
validez desde el 17 de enero 
pasado y aprobado el 23 de 
mayo de 2018, por los entonces 
integrantes de la XV Legislatura.

Con estos cambios, el Artí-
culo 538 establece que el nom-
bre de las personas físicas se 
conforma con el nombre propio 
y los apellidos que de común 
acuerdo determinen los pro-
genitores, ya sean simples o 
compuestos. Cada progenitor 
podrá elegir otorgar su primer 
o segundo apellido.

Por ello, el orden de los 

apellidos acordado entre los 
progenitores será el mismo 
que tendrán todos los hijos o 
hijas de la misma filiación, no 
obstante, en caso de no existir 
acuerdo entre los adultos se 
registrarán los apellidos en el 
orden que determine la madre 
o padre que presente al menor.

En caso de desconocerse 
quiénes son los padres, el 
nombre propio y apellidos 
serán puestos por la persona 
que presente al niño para su 
registro en términos de la legis-
lación aplicable.

Actualmente el Artículo 
548 señala que la sentencia 
que declare la paternidad o 
maternidad deberá ordenar al 
oficial del Registro Civil la ins-
cripción del nombre del menor, 
privilegiando el orden de los 
apellidos que propuso la parte 
actora desde la demanda, o en 
su caso, el que haya sido deter-
minado de común acuerdo 
entre los involucrados durante 
el transcurso del juicio.

Ya se puede elegir
orden de apellidos
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las condi-
ciones del Centro de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes 
(CEMA) han empeorado en el 
último año, sobre todo en el 
área médica y en zonas comu-
nes de cocina y comedor.

De acuerdo con el diagnós-
tico de supervisión 2018-2019 
que realizó la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo), 
las cifras de evaluación de la 
CEMA muestran una tenden-
cia a la baja, pues su promedio 
general fue de 8.88, cuando en 
2017 su promedio fue de 9.30 y 
en 2016 alcanzó el 9.49.

En la evaluación se consi-
deraron diferentes índices de 
medición, entre ellos el de la 
integridad física, que señala 
una buena distribución entre 
los jóvenes que cumplen 
una medida sancionadora; el 

reporte indica que la separa-
ción entre hombres y mujeres 
es adecuada.

Apunta que el CEMA cuenta 
con servicios para mantener la 
salud y supervisión por parte 
de las autoridades, y se pre-
vienen actos de tortura. Sin 
embargo, deben estar atentos 
para erradicar y dar una res-
puesta inmediata en caso de 
incidentes violentos.

En el rubro de estancia 
digna, hay capacidad en cuanto 
a instalaciones necesarias 
para su funcionamiento, así 
como condiciones materiales 
e higiene en talleres, áreas 
deportivas y dormitorios; en 
cambio, hay observaciones en 
las zonas destinadas para la 
cocina y comedor.

Para las condiciones de 
gobernabilidad se cuenta con 
personal de seguridad y custo-
dia, no se registran actividades 
ilícitas, tampoco extorsiones y 

sobornos; también se descartó 
el autogobierno o cogobierno, 
no obstante, se señala que falta 
una normatividad y capacita-
ción en este tema al personal.

El índice de reintegración 
familiar, social y cultural es el 
mejor evaluado, derivado de 
la adecuada separación entre 
procesados y sentenciados, 
integración y conformación 
del Consejo Técnico Interdis-
ciplinario, además de que se 
tienen actividades laborales, 
de capacitación, educación y 
deportivas.

La Cdheqroo recomendó 
dotar al área médica de equipo, 
instrumental, medicamentos y 
material de curación suficien-
tes, llevar a cabo acciones en 
coordinación con las institu-
ciones públicas en materia de 
salud. Así como tener un regla-
mento interno y crear linea-
mientos generales para imple-
mentar acciones de prevención.

Obtiene CEMA baja calificación

 ❙De acuerdo con el diagnóstico de supervisión 2018-2019 que realizó la Comisión de Derechos 
Humanos estatal, las evaluaciones del CEMA muestran una tendencia a la baja, con promedio general 
de 8.88.
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Secretaría de Salud 
emitió un exhorto a 
viajeros y una guía 
de prevención 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
la Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo hizo un llamado “a los 
viajeros provenientes de Wuhan, 
China, o que hayan estado en con-
tacto con pacientes confirmados 
por esta enfermedad, y que pre-
senten síntomas, acudir a los 
servicios de salud y mencionar 
su ruta de viaje”.

Mientras tanto, en el Ayun-

tamiento de Benito Juárez no 
han realizado alguna acción por 
posibles infecciones ni tampoco 
los principales hoteleros de Can-
cún, quienes se reunieron hace 
algunos días en Madrid con la 
alcaldesa Mara Lezama. Hasta 
ahora, no han notificado de la 
ejecución de algún protocolo en 
caso de detectarse infecciones 
por coronavirus o la presencia 
de posibles infecciones para for-
talecer las acciones de Salud del 
Estado.

Mara Lezama regresó el vier-
nes 24 de enero de España, y 
desde entonces sólo se ha dedi-
cado a informar sobre las tareas 
de limpieza y “concientización” 

para mantener sin basura las 
áreas públicas ecológicas de este 
destino turístico internacional.

Asimismo, Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) tampoco ha men-
cionado algo y, en este mismo 
caso, los principales hoteleros 
de Cancún, quienes solamente 
reiteraron sobre la creación del 
sitio travfacts para “desmentir 
noticias falsas del sector” pero 
que se concreta básicamente al 
seguimiento de lo que sucede en 
República Dominicana.

Alejandra Aguirre, secreta-
ria de Salud de Quintana Roo, 
informó también que personal de 

la dependencia a su cargo ofreció 
una capacitación a trabajadores 
de aerolíneas, Guardia Nacional, 
Marina, operaciones de vuelo y 
empresas concesionarias loca-
les que realizan actividades en 
el aeropuerto de Chetumal, pero 
en ninguna otra terminal aérea, a 
pesar de que organismos naciona-
les han  advertido del alto riesgo 
en el Aeropuerto Internacional de 
Cancún para que desarrolle con 
certeza y efectividad medidas de 
detección por posibles casos de 
coronavirus, ya que llegan alre-
dedor de 200 personas diarias 
(65 mil al año) provenientes de 
China, pero afortunadamente 
ningún vuelo proviene directo 

de alguna ciudad o provincia del 
gigante asiático. Todos los viajes 
aéreos a Cancún desde China tie-
nen escala, en su mayoría, en ciu-
dades de Estados Unidos, Ciudad 
de México, Tijuana, Monterrey y 
Guadalajara.

Después de analizar la eviden-
cia, la Organización Mundial de 
la Salud determinó que no hay 
motivo para generar una emer-
gencia global de salud. México no 
tiene casos confirmados de per-
sonas contagiadas con este virus.

Cabe mencionar que los 
empresarios hoteleros se reunie-
ron la semana en Madrid, España, 
con las autoridades estatales, pero 
hasta ahora ninguno de estos gru-

 ❙Por la cantidad de vuelos recibidos y la proveniencia de sus viajeros, el Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los más 
vulnerables a la propagación del virus. 

Autoridades de BJ carecen de protocolo a seguir

Toman a la ligera 
coronavirus chino

Medidas de 
prevención 

 ■ -Lavarse las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón o utilizar gel con 
base de alcohol al 70%.

 ■ -Usar la técnica de 
‘Estornudo correcto’ 
al toser o estornudar: 
cubrirse la nariz y boca 
con el ángulo interno del 
brazo.

 ■ -No escupir y no tocar la 
cara con las manos sucias, 
sobre todo nariz, boca y 
ojos.

 ■ -Limpiar y desinfectar 
superficies y objetos de 
uso común en casas, 
oficinas, sitios cerrados, 
transporte, centro de 
reunión, etcétera.

 ■ -Acudir al médico cuando 
se tiene padecimientos 
respiratorios (fiebre mayor 
a 38°, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, 
escurrimiento nasal…) y 
mencionar el antecedente 
de viaje o contacto.

 ■ -Quedarse en casa 
cuando se tiene una 
infección respiratoria y 
seguir las indicaciones del 
médico.

 ■ -Consumir frutas y 
verduras, sobre todo 
verdes y amarillas para 
reforzar las defensas 
(desinfectándolas previo a 
su consumo)

 ■ -Reducir al mínimo el 
contacto con personas 
que tengan enfermedades 
respiratorias.

 ■ *Fuente Sesa

Quintana Roo, 
sin reporte
Aunque no se registran 
casos de coronavirus 
en Quintana Roo, el 
gobierno del estado 
realiza talleres de 
capacitación para estar 
prevenidos y aplicar los 
protocolos de atención 
en aeropuertos y 
puertos de la entidad, 
además de un 
constante monitoreo a 
nivel local, nacional e 
internacional. 
La doctora Alejandra 
Aguirre Crespo, titular 
de la Sesa, explicó 
que cuando se tuvo 
conocimiento de 
esta enfermedad se 
aplicaron los protocolos 
correspondientes y 
Quintana Roo fue de 
los primeros estados 
en ello. 
Señaló que además 
de la capacitación a 
personal de puertos 
y aeropuertos sobre 
el coronavirus, 
síntomas, registro de 
casos sospechosos 
y mecanismo de 
notificación, realizarán 
reuniones con el comité 
interno del Aeropuerto 
Internacional de 
Cancún, en el que 
participan integrantes 
de la Guardia Nacional, 
de la Sedena, de la 
Marina, de la Sagarpa, 
de la comandancia, de 
Migración y de la Sesa.

pos de importantes inversiones 
turísticas en Quintana Roo han 
publicado alguna recomenda-
ción o acciones al respecto. Ellos 
son: Ramón Hernández, CEO de 
BlueBay; Alejandro Reynal, CEO 
de Apple Leisure Group (ALG); 
Alex Zozaya, presidente de 
ALG; Abel Matutes Juan, pre-
sidente saliente de Palladium; 
Abel Matutes Prats, nuevo pre-
sidente de Palladium, y Mon-
serrate Amengual, director 
general de Excellence; Miguel 
Fluxá, presidente del Grupo 
Iberostar; Carmen Riu, CEO de 
Riu; Encarna Piñero, CEO de 
Bahía Príncipe, y Gabriel Esca-
rrer Juliá, presidente de Meliá.

Ir al nutriólogo, más que dietas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
del nutriólogo existen diversos 
prejuicios, desde que es alguien 
que sólo sabe prohibir ciertos 
alimentos hasta que se trata de 
una consulta muy cara; por ello 
no extraña que las personas no 
suelan acudir a uno.

Por eso, hoy 27 de enero, 
cuando se conmemora el Día 
del Nutriólogo, es una buena 
oportunidad para conocer 
y valorar a este especialista 
que, más allá del tópico popu-
lar de que sólo receta dietas 
para bajar de peso, crea pro-
gramas de alimentación para 
atender padecimientos o con-
diciones particulares y no sólo 
sobrepeso. 

Flor Serrano Vázquez, 
nutrióloga que trabaja en la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 reconoció que si resulta com-
plicado que la gente acuda a 
una revisión con el médico 
general, con el especialista lo 
es más; sin embargo, es necesa-
rio que la población reciba una 

consulta, ya que esto puede 
prevenir diversas enfermeda-
des, además de mantenerse 
saludable.

“No es que voy a ir y me van 
a quitar todo lo que me gusta 
comer, ya no voy a comer tor-
tas, tacos o me van a obligar 
a comer diferente o me va a 
salir muy caro; hay que darse 
cuenta que la función del 
nutriólogo realmente no es esa, 
sino que los planes nutriciona-
les se adaptan a las costumbres 
de las personas, nos podemos 
ajustar a presupuestos, pero 
lo importante es alimentarse 
adecuadamente”.

En Quintana Roo el 7.4 por 
ciento de la población de 20 y 
más años padece diabetes, el 
13.3 por ciento de la gente de 
20 y más años cuenta con un 
diagnóstico de hipertensión y 
el 22.8 por ciento de la pobla-
ción de 12 a 19 años presenta 
obesidad, según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
2018.

La labor del nutriólogo en 
ocasiones no es valorada, ya 
tras citar a los pacientes estos 
cancelan o ya no regresan, e 
incluso al recibir el plan de 
alimentación piensan que de 
inmediato perderán peso, pero 
no es así, puesto que se debe 
combinar con actividad física y 
seguir recomendaciones.

“Hay pacientes que lle-
gan casi obligados, porque 
les detectaron algo y ahí es 
complicado que sigan los pla-
nes de alimentación porque 
no están yendo por voluntad 
propia. Tiene que ser por deci-
sión, debe tener la actitud para 
querer hacerlo, la paciencia”.

 ❙ Flor Serrano Vázquez, 
nutrióloga adscrita a la 
Jurisdicción Sanitaria 2 
en Cancún.

EL DATO

Cada 27 de enero se 
conmemora el Día del 
Nutriólogo, fecha en la que 
la Asociación Mexicana 
de Nutriología (AMN) se 
registró ante la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México.
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SALDO A FAVOR
Los indicadores de la actividad turística en Mé-
xico arrojan un balance positivo. El año pasado 
llegaron 44 millones 722 mil turistas internacio-
nales, 8.3% más frente a 2018; y se registró una 
captación en divisas de 24 mil 816.9 millones de 
dólares, un incremento de 10.2%.

CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO
El gobierno de México tiene un presupuesto de 41 mil 
930.6 millones de pesos en acciones de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático para este 
2020, la cifra más alta en seis años. Esto significa un 314% 
más de lo que se destinó en 2014.

Advertencias a la vista
La tabla definitiva del etiquetado de productos debe 
quedar de la siguiente forma:

EnErgía azúcarEs grasas  
saturadas

grasas 
trans sodio

Sólidos en 
100 g de 
producto

>–   275 kcal  
totales >–    10% del total 

de energía 
proveniente  
de azúcares 
libres

>–    10% del total 
de energía 
proveniente  
de grasas  
saturadas

>–    1% del total 
de energía 
proveniente  
de grasas trans

>–    1 mg de so-
dio por kcal o  
>–    300 mg 
Bebidas sin 
calorías:  
>–   45 mg de 
sodio

Líquidos en 
100 ml de 
producto

>–    70 kcal  
totales o 
>–   8 kcal de 
azúcares libres

Leyenda  
a usar

EXCESO  
CALORÍAS

EXCESO  
AZÚCARES

EXCESO  
GRASAS  

SATURADAS

EXCESO  
GRASAS 
TRANS

EXCESO  
SODIO

PErfilEs nutrimEntalEs  (Para declaración complementaria)

LETICIA RIVERA VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se acaba-
rán los kilos a medias y los litros 
incompletos, o al menos eso es 
lo que pretende la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
con la campaña de Calibración de 
Negocios 2020.

Para evitar sanciones, los pro-
veedores que cuenten con báscu-
las, relojes, medidores o bombas 
de gasolina deberán solicitar ante 
la Profeco la calibración de sus ins-
trumentos para que se les otorgue 
el holograma de validación vigente 
que entrega la Procuraduría, y así 
acreditaría que el instrumento está 
correctamente calibrado.

Sebastián Hernández Méndez, 
directivo de Profeco, llamó a los 
proveedores en general a que 
atiendan la campaña, con el fin 
de evitar posibles sanciones.

“Cualquier proveedor que no 

‘Pasan báscula’ a los negocios

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desincen-
tivar la competencia, violar ins-
trumentos legales de derechos 
de autor y propiedad industrial, y 
afectar el comercio exterior, fueron 
los principales argumentos pre-
sentados en contra del proyecto 
de nuevo etiquetado de alimentos.

El etiquetado frontal de ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
fue sometido a consulta pública 
durante 60 días, periodo en el que 
fueron enviados alrededor de 800 
comentarios a través Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), además de los remiti-
dos a la Secretaría de Economía (SE).

Entre las observaciones 
recibidas se encuentran las de 
la Cámara Suizo-Mexicana de 
Comercio e Industria (Swiss-
Cham), con afiliados como la 
chocolatera Lindt & Sprüngli, la 
fabricante de caramelos Ricola 
y Nestlé, quien advirtió que la 
regulación no respeta los tratados 

comerciales y principios interna-
cionales de propiedad intelectual 
al prohibir el uso de personajes, 
dibujos o celebridades en produc-
tos con sello de advertencia.

El sector industrial de Alimen-
tos de la Canacintra, la industria 
de la publicidad y de la comer-
cialización de licencias de marca 
apoyaron este señalamiento.

Otras de las críticas fue la pre-
sentada por el Consejo Mexicano 
de la Industria de Productos de 
Consumo (ConMéxico), que asocia 
empresas como Bimbo, Coca-Cola, 
Gruma y PepsiCo, que mencionó 
que el etiquetado no reconoce 
porciones, no permite comparar 
entre productos similares y pro-
híbe declaraciones nutricionales.

Ese punto también fue apo-
yado por la Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora y 
Similares de México (Canainpa), 
la Cámara Nacional del Maíz 
Industrializado y recientemente 
por la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece).

Además de afectar la compe-

tencia, el Consejo de Exportación 
de Lácteos de EU (USDEC, por sus 
siglas en inglés) advirtió que el 
nuevo etiquetado impactará el 
comercio exterior del país.

La Asociación Nacional de 
Fabricantes de Chocolates, Dulces 
y Similares (Aschoco-Confimex), 
organismo que representa el 87 
por ciento de las compañías cho-
colateras y confiteras del país, cri-
ticó la declaración del contenido 
energético y otros nutrimentos 
en cada 100 gramos o mililitros 
de producto y advirtió un mayor 
consumo de alimentos en el mer-
cado informal. 

Oldways y su Consejo de Gra-
nos Enteros (Whole Grains Council) 
señaló que el etiquetado prohibi-
ría a las empresas usar el sello de 
Grano Entero que respalda en algu-
nos productos, como el pan integral.

Grupo Jumex abogó por elimi-
nar el sello de advertencia sobre 
el contenido de edulcorantes 
y ConAgra Foods México pidió 
hacer una distinción entre azúca-
res naturales y azúcares añadidos.

Rechaza IP etiquetado

 ❙ La Procuraduría Federal del Consumidor pondrá orden en la 
calibración de básculas, relojes, medidores y bombas de gasolina.

cuente con sus equipos debida-
mente calibrados y sin su holo-
grama, se harán acreedores de una 
multa. Hacemos un llamado a los 

proveedores a que venga a calibrar. 
Estamos en el inicio del periodo de 
calibraciones, tiempo suficiente 
para prevenir e informar a la pobla-

ción para que actualice sus equipos”.
Detalló que los proveedores 

deberán acudir directamente a las 
oficinas de Profeco para pedir una 
solicitud de calibración, llenarla ahí 
mismo y recibir una ficha de pago 
que acreditará el pago de la calibra-
ción; después, un funcionario de Pro-
feco acudirá al negocio a colocar los 
sellos de renovación.

De acuerdo con la lista de instru-
mentos de medición publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 2013, los instrumentos 
con una antigüedad mayor a 10 años 
deberán calibrarse dos veces al año, 
la primera durante los primeros tres 
meses del año y la segunda en el ter-
cer trimestre de año.

Los interesados deberán hacer 
la solicitud de calibración en las 
oficinas de la delegación de la Pro-
curaduría en cada entidad.

También podrán bajar la soli-
citud de pago de calibración en la 
página www.gob.mx/profeco.

Cobros son con 
base en tipo de 
establecimiento y 
zona donde se ubica

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Ajustar las 
tarifas de licencias de bebidas alco-
hólicas en Quintana Roo fue una 
medida necesaria debido a que no 
se habían actualizado desde hace 
18 años, argumentó Layla Flores 
Terrazas, directora de Licencias de 
Bebidas Alcohólicas de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación.

Al salir de la Ley de Hacienda 
para pasar a la Ley de Derechos sig-
nifica que no fue una medida recau-
datoria, sino frenar la discrimina-
ción y ofrecer “piso parejo’’ para 
restaurantes, bares y minisúper.

Así lo explicó la funcionaria, 
recordó que antes todos paga-
ban lo mismo, eran 12 mil 900 
pesos, y ahora habrá variaciones 
y estímulos de acuerdo a la zona 
donde se encuentren y el tipo de 
establecimiento del que se trate, 
porque “se nos hizo una observa-
ción que (antes) las tarifas eran 
discriminatorias, por ello hubo 
modificaciones, pero también 
hay estímulos de descuento”.

Pese a que la anterior adminis-
tración estatal, en 2015, adecuó 
las tarifas y recaudó 140 millones 
de pesos al año; en 2017 ya con el 
gobierno de Carlos Joaquín Gonzá-
lez fue de 240 millones de pesos, lo 
que deja en claro que anualmente 
subió 100 millones de pesos.

En 2018 la suma quedó igual, y 
pese a los cambios de Ley se espera 
nuevamente obtener esa cantidad.

De acuerdo con Flores Terrazas 
aún continúan las resistencias de 
organizaciones que agrupaban 
establecimientos, pero le “cobran 
una cuota’’, que significa más de 
lo que ahora tendrán que pagar, 
porque el que menos pagará serán 

No fue una medida recaudatoria, dice Sefiplan

Nueva Ley de  
alcoholes tiene 
piso parejo

7.5 pesos por día y el mayor 17 
pesos, costo que “con una sola 
cerveza vendida ya lo cubrió’’.

La funcionaria estatal dijo 
que “sí hay ajustes y unos ligeros 
cambios, el que más va a pagar de 
diferencia entre el año pasado y 
este 2020, es de 17 pesos’’, lo que 
está debidamente aceptado por la 
Contraloría, pero de igual forma 
habrá descuentos de 35 por ciento 
para quienes no están en el Régi-
men de Incorporación Fiscal (RIF).

Para los que tienen registro 
RIF es de 45 por ciento, principal-
mente de la zona norte; y en el sur 
de 50 por ciento a los que no son 
RIF y de 60 por ciento a los que sí, 
lo que tendrá beneficios a futuro, 
siempre y cuando “se apresuren a 
pagar en enero, porque si lo hacen 
entre febrero y marzo el estímulo 

irá disminuyendo’’.
El universo de licencias que 

existe en Quintana Roo es de 11 mil 
700 para bebidas alcohólicas, 10 mil 
de ellas son vigentes y el resto están, 
pero no operan, no han pagado dere-
chos o las tienen guardadas.

El cambio se hizo debido a que 
“un bar de Othón P. Blanco pagaba 
lo mismo que uno de Felipe Carri-
llo Puerto, de Cancún o Tulum, y 
ahora no será así’’.

Hay un exhorto a los propie-
tarios de licencias o a quienes los 
han otorgado en comodato, puesto 
que los estímulos bajarán poco a 
poco y no se dará un paso atrás, 
pese a las presiones y expresio-
nes que están realizando grupos 
de hoteleros o asociaciones, que 
antes se beneficiaron protestando 
en administraciones anteriores.

ASÍ LO DIJO

 Se nos hizo una observación que (antes) las 
tarifas eran discriminatorias, por ello hubo 
modificaciones, pero también hay estímulos de 
descuento”.

Layla Flores Terrazas
Directora de Licencias y Bebidas Alcohólicas

RELEVO DE ‘PILOTO’
Grupo VivaAerobus tendrá nuevo director general a 
partir del próximo 1 de febrero. Gian Carlo Nucci deja 
el cargo para cederlo a Juan Carlos Zuazua, quién 
será el encargado de comandar la aerolínea.

CUENTA 20% CON
SUELDO PRECARIO
En el País existen 10.9 millones de trabajadores 
que perciben hasta un salario mínimo, la mayo-
ría mujeres que trabajan en el sector informal, 
según cálculos de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami).
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DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque para 
esta temporada de influenza se 
esperaba que circulara más el virus 
tipo A H3N2, a la fecha se registran 
más casos de A H1N1.

Desde 2014 se presentó un 
ciclo en el que un año predo-
minaba la cepa A H3N2 y al 
siguiente A H1N1; sin embargo, 
este 2020 el ciclo se rompió y 
ahora hay más casos de A H1N1, 
como en 2019. 

"El predominio del subtipo viral 
durante la temporada ha cambiado 
a influenza A H1N1 en el 48 por 
ciento de los casos, seguido de 
influenza A H3N2 en 37 por ciento", 
reportó la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud (Ssa) en su informe semanal 
sobre esta enfermedad.

Hasta el 23 de enero, en el país 
se registraban 2 mil 241 casos 
confirmados de influenza y 87 
muertes.

De los casos confirmados, mil 
64 corresponden a la cepa A H1N1, 
así como 51 decesos.

CASOS EN LOS ESTADOS
Las entidades con más casos 

registrados de influenza son la 
Ciudad de México, con 474 y nueve 
muertes; Estado de México, con 
203 y 7 fallecimientos; Yucatán, 

En ascenso
Balance de la temporada de influenza estacional 2019-2020, 
con datos de 1 de octubre al 23 de enero:

POR CEPA CASOS DECESOS

A H1N1 1,064 51

A H3N2 837 23

B 265 4

A 75 9

ENTIDADES CASOS DECESOS 
MÁS AFECTADAS

Ciudad de México 474 9

Estado de México 203 7

Yucatán 134 6

Hidalgo 118 10

Nuevo León 90 1

Puebla 89 4

Casos confirmados

2,441
Decesos

87

Repunta 
A H1N1; 
suma 51 
muertes

con 134 casos y seis muertes.
El infectólogo Juan Luis Mos-

queda, académico de la Universi-
dad de Guanajuato, explicó que 
esta temporada de influenza inició 
con más casos de A H3N2 y ahora 
circula con predominio la cepa A 
H1N1.

Aseguró que esto no es alar-
mante porque la vacuna protege 
contra las cuatro cepas.

El especialista recordó que el 
virus A H1N1 causó la epidemia de 
influenza de 2009 porque en ese 
año era nuevo y desconocido, pero 
ahora la vacuna también protege 
contra él.

Además, 97 por ciento de los 
decesos se asocia a falta de vacuna-

ción y 34.5 por ciento con la presen-
cia de cormobilidades, como hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus, 
obesidad e insuficiencia renal, de 
acuerdo con el informe.

En tanto, en 36 por ciento de 
las muertes se registró un retraso 
en el inicio del tratamiento osel-
tamivir y 28 por ciento en la aten-
ción médica.

Hasta el momento, el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE) no ha identifi-
cado mutaciones relacionadas con 
cambios antigénicos ni cambios en 
la virulencia o patogenicidad del 
virus de influenza. Tampoco se han 
identificado resistencias virales a 
oseltamivir.

CERVECERA INVERTIRÁ 
500 MDD EN MÉXICO
MONTERREY, NL.- Durante este año, Heineken México invertirá 500 millones de 
dólares en logística y nuevas líneas de producción en el país, anunció Étienne 
Strip, presidente de la compañía, a Andrés Manuel López Obrador.
En un evento realizado en las instalaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moc-
tezuma, Strip aseguró que mantienen su confianza e inversiones en el país. El 
mandatario federal acudió para presenciar los resultados del programa insignia 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, al que se ha adherido la empresa europea.
El directivo de Heineken México mostró un video con testimonios de los apren-
dices que están en la compañía, la cual cumple 130 años y ahora está en manos 
holandesas. Marco Mascarua, vicepresidente de Asuntos Corporativos, explicó el 
avance de las diferentes metas de sustentabilidad de la empresa en materia de 
agua, energía eléctrica, reforestación y capital humano.
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 Entre 2017 y 2019 se destinó más de la mitad 
de su presupuesto al saneamiento

 Fueron obras de alcantarillado sanitario y tratamiento 
de aguas residuales

 Se invirtieron casi 700 millones de pesos

En los últimos tres años, se destinaron (millones de pesos):

Municipios que absorbieron mayor inversión
(millones de pesos):

Municipios que no contaban con instrumento integral
de planeación y ordenamiento urbano:

Saneamiento  697, 982, 572 

Agua Potable   590, 226, 047 

Drenaje Pluvial  584 mil 000 

Othón P. Blanco 572, 688, 747 

Tulum 234, 227, 195 

Lázaro Cárdenas 210, 739, 634 

Cozumel 095, 742, 491 

Bacalar 079, 468, 601

 Bacalar
 Tulum

 Puerto Morelos
 Felipe C. Puerto 

 José María 
Morelos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
se promocionó el sur de Quin-
tana Roo con un enfoque cultu-
ral e histórico  y se trabajó en un 
portafolio de inversiones, indicó 
Marisol Vanegas Pérez, secreta-
ria de Turismo del estado.

“Ha sido una semana de 
gran actividad hasta hoy que 
concluye la feria; tenemos gran-
des noticias, mucha expectativa 
sobre los nuevos mercados que 
se estarán trabajando para todo 
Quintana Roo y una especial 
atención por nuestras rutas 
turísticas”, dijo desde Madrid, 
España,

Otros grandes temas que se 
están desarrollando y difun-
diendo al mundo son la Guerra 
de Castas, el destino de Maya 
Ka´an y el enfoque en la Ruta 
Arqueológica del Sur.    

Durante la Feria, se acerca-
ron al Pabellón del Caribe Mexi-
cano varias agencias de viajes, 
buscado específicamente con 
qué operadores locales esta-
rán trabajando para promover 
la Ruta de Guerra de Castas, 
que va desde Xibanche hasta 
Calakmul.

De igual manera, la Secreta-
ría de Turismo estatal promo-
vió los materiales polidípticos 
sobre las ventajas y cualidades 
de la zona y la riqueza arqueoló-
gica con la que se cuenta.    

Respecto a las inversiones 
en el Canal de Zaragoza, expuso 
Marisol Vanegas, espera que 
se avance en las negociaciones 
debido al enorme interés que 
genera, además de que se está 
desarrollando el Parque Indus-

trial en Chetumal y los benefi-
cios del turismo médico en el 
sur del estado. 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES

La secretaria de Turismo 
detalló que se está ventilando la 
producción de un portafolio de 
inversiones especifico y actuali-
zado para la Zona Sur que haga 
énfasis en los proyectos que se 
tienen.

Estos son el aeropuerto, las 
rutas de conectividad, la acce-
sibilidad que generaría el Tren 
Maya y muchas de las propues-
tas que se están creando y desa-
rrollando para nuestro estado.    

Vanegas Pérez detalló que 
hay mucha confianza en los 
nuevos segmentos emergentes, 
en especial en el mercado chino, 
ya que se sostuvo una reunión 
con la operadora más grande 
de China.

Enfocaron el esfuerzo en los 
productos culturales, turismo 
de naturaleza, las zonas arqueo-
lógicas y el Mundo Maya.    

Destacó que el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tano Roo (CPTQ) realizó un 
arduo trabajo a lo largo de la 
Feria Internacional, de miérco-
les a domingo, promoviendo los 
destinos del Caribe Mexicano.

Crearon gran expectativa 
en los destinos de Bacalar, 
Mahahual y Chetumal, por la 
conectividad que representa 
generar nuevos productos en 
el mercado.    

“Obtuvimos excelentes noti-
cias y expectativas, seguimos 
trabajando en pro del turismo 
en el Estado que sigue avan-
zando en la Zona Sur”.

Crea expectativas
nuevos mercados

 ❙ En Madrid, España, el gobierno de Quintana Roo enfocó el 
esfuerzo en los productos culturales, turismo de naturaleza, las 
zonas arqueológicas y el Mundo Maya. 
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Vamos en el camino 
correcto, indica 
gobernador; defiende 
sustentabilidad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
grandes retos que enfrenta el 
gobierno del estado es la gestión 
de residuos, ya que parte de las 
ciudades han crecido a ritmos 
extremadamente acelerados por 
encima de planes y proyectos, 
reconoció el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Explicó que pese a que Quin-
tana Roo es un estado muy joven, 
no se ha tenido un adecuado 
manejo de los residuos mediante 
esquemas de generación de ener-
gía y productividad de la basura.

Ante integrantes de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT) durante la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) que 
se realiza en Madrid, España, 
el mandatario recordó que el 
estado apenas tiene 45 años de 
haber sido decretado como enti-
dad federativa.

Señaló la ley para la preven-
ción, gestión integral y econo-
mía circular de los residuos que 
impulsó y fue aprobada por el 
Congreso del Estado.

No sólo prohíbe el uso de 
materiales y utensilios de plás-
tico, sino contempla reducir entre 
80 y 99 por ciento los desechos 
en sectores productivos y entre 
79 y 99 por ciento sus residuos 
contaminantes.

A través de esta ley, expuso, 
una de las primeras con enfo-
que precautorio en México, el 
gobierno estatal busca darle pro-
ductividad a la basura mediante 
la generación de energía.

También pretende evitar 
daños a los mantos acuíferos y 
suelos y que los habitantes del 
estado puedan vivir y desarro-
llarse en un ambiente sano.

“También nos estamos esme-
rando en el cuidado de dos de los 
recursos naturales más impor-
tantes: los arrecifes de coral y las 
playas; algunas enfermedades 
empezaron a afectar al arrecife 
mesoamericano, el más grande 
del mundo.

“Eso nos llevó a posicionar-
nos como la primera entidad, a 
nivel mundial, en asegurar estos 
recursos en casos de contin-

Impulsan autoridades desarrollo sustentable
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) informó que entre 2017 y 
2019 ha destinado más de la mitad 
de su presupuesto al saneamiento, 
con obras de alcantarillado sani-
tario y tratamiento de aguas resi-
duales, invirtiendo casi 700 millo-
nes de pesos entre 2017 y 2019.

Esto, como parte de los esfuer-
zos del gobierno de Quintana Roo 
para garantizar el desarrollo sus-
tentable y proteger el patrimonio 
natural de la población.

En los últimos tres años, des-
tinó 697 millones 982 mil 572 
pesos para saneamiento, 590 
millones 226 mil 047 pesos para 
agua potable y 584 mil 000 para 
drenaje pluvial.

De la inversión total, los muni-
cipios que absorbieron mayor 
inversión fueron Othón P. Blanco, 
con 572 millones 688 mil 747 
pesos; Tulum, 234 millones 227 
mil 195 pesos; Lázaro Cárdenas, 
210 millones739 mil 634 pesos; 

Cozumel, 95 millones 742 mil 491 
pesos y Bacalar, 79 millones 468 
mil 601 pesos.

Además, se indicó que esta 
administración está enfocando 
sus esfuerzos para que las fami-
lias que viven en las colonias 

irregulares del estado se conec-
ten al drenaje sanitario mientras 
transcurren los trámites para 
regularizarlas. 

Las autoridades proyectan 
cubrir este año 92 por ciento del 
territorio estatal con un plan de 

ordenamiento ecológico que inte-
grará a municipios que no conta-
ban con un instrumento integral 
de planeación y ordenamiento 
urbano, como Bacalar, Tulum, 
Puerto Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

 ❙Con obras de alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales, el gobierno busca el 
desarrollo sustentable.

SE CRECE POR ENCIMA DE LOS PLANES

Gestión de residuos,
reto para el gobierno

 ❙Ante integrantes de la Organización Mundial de Turismo (OMT) durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el gobernador defendió 
el desarrollo sustentable.

gencias climatológicas”, señaló 
Carlos Joaquín con referencia al 
seguro paramétrico que protege 
arrecifes y playas y que entró en 
vigor el pasado 1 de junio.

LA RESTAURACIÓN
El gobernador detalló que 

para los corales se cuenta con 
un programa de restauración a 
través de la plantación de nuevas 
cepas en el mar. 

Esto se ha permitido que, a 
través de la investigación cientí-
fica, generar nuevos corales que, 
una vez crecidos dentro del labo-
ratorio, puedan ser plantados en 
el mar. 

“Hemos llegado ya a la mitad 
de nuestra meta, que es produ-
cir y plantar 300 mil colares, que 
representan alrededor del 30 pro 
ciento del total de los que hoy 
tenemos frente a las costas de 
Quintana Roo”.

Para mantener el liderazgo 
turístico de Cancún y de otros 
destinos del estado, consideró 
relevante la atención al arribo 
de sargazo en las costas. 

“Nuestros objetivos son cla-
ros: mantener limpias las pla-
yas, proteger los corales y darle 
al sargazo un uso sustentable”.

En coordinación con la Secre-
taría de Marina (Semar), presi-
dentes municipales, Iniciativa 
Privada y brigadas de voluntarios 
de la sociedad civil, el gobierno 
estatal articuló estrategias para 
la contención y control del 
sargazo.

Será a través de barreras 
flotantes, lanchas sargaceras, 
equipo especializado para lim-
pieza sobre la arena y su dispo-
sición final. 

También integró a la comu-
nidad científica en el Consejo 
Técnico Asesor sobre Sargazo, 
que unifica criterios y establece 
un plan de acción de manejo sus-
tentable en el Caribe Mexicano.

Carlos Joaquín convocó al 
encuentro de alto nivel interna-
cional para la atención del sar-
gazo en la región, con asistencia 
de 13 países caribeños, iniciativa 
que fue adoptada por los gobier-
nos de esas naciones al convocar 
a la Segunda Reunión Interna-
cional en la Isla de Guadalupe.

“Como resultado de esta coor-
dinación, cada día se controlan 
y confinan hasta 2 mil tonela-
das de sargazo, pero aún falta 
mucho, pero vamos en el camino 
correcto”, aseguró el gobernador.

Contribuye para salvar al mundo. Aquí pequeñas acciones:

Aunque parece imposible que 
una persona pueda influir en 
reducir la crisis climática, la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) invita a las 
personas interesadas a 
sumarse a la solución de este 
reto global.
Para motivar hasta a los más 
perezosos, el organismo 
internacional creó la "Guía 
de los vagos para salvar 
el mundo", que contiene 
pequeñas acciones que 
contribuyen a mitigar el 
deterioro del planeta cuando 
se integran a la rutina diaria.
Algunas de las medidas más 
fáciles pueden llevarse al 
cabo desde el sillón y otras 
requieren salir de casa. 

Reporte

7 negativos

3  
Jalisco

2  
CDMX

1  
Tamaulipas

1  
Michoacán

Fuente: Secretaría de Salud

Casos sospechosos de coronavirus 2029-nCoV en México:

Ahorra electricidad: 
Enchufa los aparatos a un 
multicontacto y desconéctalo 
cuando no utilices los 
dispositivos

Aprovecha el lavado:
Al lavar la ropa, asegúrate que la 
carga esté completa para evitar el 
desperdicio de agua, las prendas se 
pueden secar de manera natural con 
el aire, en lugar de usar una secadora

Apaga la luz:
Las pantallas de la televisión y 
del ordenador emiten suficiente 
luz para sentirse cómodo, así 
que apaga las luces que no 
necesitas

Evita el automóvil:
Desplázate en bicicleta, 
transporte público o caminando 
para no emitir gases 
contaminantes

Evita el papel:
Consulta tus documentos, 
como estados de cuenta, en 
línea o a través del teléfono 
móvil

Utiliza cerillos:
A diferencia de un encendedor 
fabricado con plástico, los cerillos 
no necesitan petróleo ni se suman 
a grandes cantidades de basura

Acorta las duchas:
Un baño de entre 5 y 10 
minutos es suficiente con el fin 
de ahorrar agua; las bañeras 
necesitan muchos más litros de 
agua que una regadera

Carga reutilizable:
Emplear varias veces una bolsa, 
una botella de agua y una taza 
de café reduce los desechos y 
hasta ahorra dinero

Recicla:
El reciclaje de productos como 
el papel, plástico, vidrio y 
aluminio impide que crezcan 
más los tiraderos

Toma menos 
servilletas:
Agarra sólo las servilletas que 
necesites, ya que un puñado no es 
necesario para la comida

Pregunta por productos sostenibles.
En tiendas o restaurantes, pide productos que fueron 
obtenidos de manera sostenible para que los negocios sepan 
que este tipo de artículos están en tu lista de compra.

Genera menos basura.
La mayor parte de los desechos terminan en el medio 
ambiente, por lo que hay que evitar producir basura 
innecesaria.

Actualiza la tecnología.
Pide que tu empresa use aparatos energéticamente 
eficientes, en especial de calefacción y refrigeración.

No tires la comida.
Si tienes alguna fruta o aperitivo que no te apetece comer, 
no lo tires. Mejor regálalo a alguien que lo necesite para 
reducir el desperdicio de alimentos.

Reserva el auto.
Utiliza el automóvil sólo para desplazar a un grupo grande 
personas. De otra manera, opta por medios de transporte 
públicos o bicicleta.
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DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque para 
esta temporada de influenza se 
esperaba que circulara más el virus 
tipo A H3N2, a la fecha se registran 
más casos de A H1N1.

Desde 2014 se presentó un 
ciclo en el que un año predo-
minaba la cepa A H3N2 y al 
siguiente A H1N1; sin embargo, 
este 2020 el ciclo se rompió y 
ahora hay más casos de A H1N1, 
como en 2019. 

"El predominio del subtipo viral 
durante la temporada ha cambiado 
a influenza A H1N1 en el 48 por 
ciento de los casos, seguido de 
influenza A H3N2 en 37 por ciento", 
reportó la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud (Ssa) en su informe semanal 
sobre esta enfermedad.

Hasta el 23 de enero, en el país 
se registraban 2 mil 241 casos 
confirmados de influenza y 87 
muertes.

De los casos confirmados, mil 
64 corresponden a la cepa A H1N1, 
así como 51 decesos.

CASOS EN LOS ESTADOS
Las entidades con más casos 

registrados de influenza son la 
Ciudad de México, con 474 y nueve 
muertes; Estado de México, con 
203 y 7 fallecimientos; Yucatán, 

En ascenso
Balance de la temporada de influenza estacional 2019-2020, 
con datos de 1 de octubre al 23 de enero:

POR CEPA CASOS DECESOS

A H1N1 1,064 51

A H3N2 837 23

B 265 4

A 75 9

ENTIDADES CASOS DECESOS 
MÁS AFECTADAS

Ciudad de México 474 9

Estado de México 203 7

Yucatán 134 6

Hidalgo 118 10

Nuevo León 90 1

Puebla 89 4

Casos confirmados

2,441
Decesos

87

Repunta 
A H1N1; 
suma 51 
muertes

con 134 casos y seis muertes.
El infectólogo Juan Luis Mos-

queda, académico de la Universi-
dad de Guanajuato, explicó que 
esta temporada de influenza inició 
con más casos de A H3N2 y ahora 
circula con predominio la cepa A 
H1N1.

Aseguró que esto no es alar-
mante porque la vacuna protege 
contra las cuatro cepas.

El especialista recordó que el 
virus A H1N1 causó la epidemia de 
influenza de 2009 porque en ese 
año era nuevo y desconocido, pero 
ahora la vacuna también protege 
contra él.

Además, 97 por ciento de los 
decesos se asocia a falta de vacuna-

ción y 34.5 por ciento con la presen-
cia de cormobilidades, como hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus, 
obesidad e insuficiencia renal, de 
acuerdo con el informe.

En tanto, en 36 por ciento de 
las muertes se registró un retraso 
en el inicio del tratamiento osel-
tamivir y 28 por ciento en la aten-
ción médica.

Hasta el momento, el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE) no ha identifi-
cado mutaciones relacionadas con 
cambios antigénicos ni cambios en 
la virulencia o patogenicidad del 
virus de influenza. Tampoco se han 
identificado resistencias virales a 
oseltamivir.

CERVECERA INVERTIRÁ 
500 MDD EN MÉXICO
MONTERREY, NL.- Durante este año, Heineken México invertirá 500 millones de 
dólares en logística y nuevas líneas de producción en el país, anunció Étienne 
Strip, presidente de la compañía, a Andrés Manuel López Obrador.
En un evento realizado en las instalaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moc-
tezuma, Strip aseguró que mantienen su confianza e inversiones en el país. El 
mandatario federal acudió para presenciar los resultados del programa insignia 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, al que se ha adherido la empresa europea.
El directivo de Heineken México mostró un video con testimonios de los apren-
dices que están en la compañía, la cual cumple 130 años y ahora está en manos 
holandesas. Marco Mascarua, vicepresidente de Asuntos Corporativos, explicó el 
avance de las diferentes metas de sustentabilidad de la empresa en materia de 
agua, energía eléctrica, reforestación y capital humano.
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Garantizan desarrollo sustentable:
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 Entre 2017 y 2019 se destinó más de la mitad 
de su presupuesto al saneamiento

 Fueron obras de alcantarillado sanitario y tratamiento 
de aguas residuales

 Se invirtieron casi 700 millones de pesos

En los últimos tres años, se destinaron (millones de pesos):

Municipios que absorbieron mayor inversión
(millones de pesos):

Municipios que no contaban con instrumento integral
de planeación y ordenamiento urbano:

Saneamiento  697, 982, 572 

Agua Potable   590, 226, 047 

Drenaje Pluvial  584 mil 000 

Othón P. Blanco 572, 688, 747 

Tulum 234, 227, 195 

Lázaro Cárdenas 210, 739, 634 

Cozumel 095, 742, 491 

Bacalar 079, 468, 601

 Bacalar
 Tulum

 Puerto Morelos
 Felipe C. Puerto 

 José María 
Morelos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
se promocionó el sur de Quin-
tana Roo con un enfoque cultu-
ral e histórico  y se trabajó en un 
portafolio de inversiones, indicó 
Marisol Vanegas Pérez, secreta-
ria de Turismo del estado.

“Ha sido una semana de 
gran actividad hasta hoy que 
concluye la feria; tenemos gran-
des noticias, mucha expectativa 
sobre los nuevos mercados que 
se estarán trabajando para todo 
Quintana Roo y una especial 
atención por nuestras rutas 
turísticas”, dijo desde Madrid, 
España,

Otros grandes temas que se 
están desarrollando y difun-
diendo al mundo son la Guerra 
de Castas, el destino de Maya 
Ka´an y el enfoque en la Ruta 
Arqueológica del Sur.    

Durante la Feria, se acerca-
ron al Pabellón del Caribe Mexi-
cano varias agencias de viajes, 
buscado específicamente con 
qué operadores locales esta-
rán trabajando para promover 
la Ruta de Guerra de Castas, 
que va desde Xibanche hasta 
Calakmul.

De igual manera, la Secreta-
ría de Turismo estatal promo-
vió los materiales polidípticos 
sobre las ventajas y cualidades 
de la zona y la riqueza arqueoló-
gica con la que se cuenta.    

Respecto a las inversiones 
en el Canal de Zaragoza, expuso 
Marisol Vanegas, espera que 
se avance en las negociaciones 
debido al enorme interés que 
genera, además de que se está 
desarrollando el Parque Indus-

trial en Chetumal y los benefi-
cios del turismo médico en el 
sur del estado. 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES

La secretaria de Turismo 
detalló que se está ventilando la 
producción de un portafolio de 
inversiones especifico y actuali-
zado para la Zona Sur que haga 
énfasis en los proyectos que se 
tienen.

Estos son el aeropuerto, las 
rutas de conectividad, la acce-
sibilidad que generaría el Tren 
Maya y muchas de las propues-
tas que se están creando y desa-
rrollando para nuestro estado.    

Vanegas Pérez detalló que 
hay mucha confianza en los 
nuevos segmentos emergentes, 
en especial en el mercado chino, 
ya que se sostuvo una reunión 
con la operadora más grande 
de China.

Enfocaron el esfuerzo en los 
productos culturales, turismo 
de naturaleza, las zonas arqueo-
lógicas y el Mundo Maya.    

Destacó que el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tano Roo (CPTQ) realizó un 
arduo trabajo a lo largo de la 
Feria Internacional, de miérco-
les a domingo, promoviendo los 
destinos del Caribe Mexicano.

Crearon gran expectativa 
en los destinos de Bacalar, 
Mahahual y Chetumal, por la 
conectividad que representa 
generar nuevos productos en 
el mercado.    

“Obtuvimos excelentes noti-
cias y expectativas, seguimos 
trabajando en pro del turismo 
en el Estado que sigue avan-
zando en la Zona Sur”.

Crea expectativas
nuevos mercados

 ❙ En Madrid, España, el gobierno de Quintana Roo enfocó el 
esfuerzo en los productos culturales, turismo de naturaleza, las 
zonas arqueológicas y el Mundo Maya. 
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Vamos en el camino 
correcto, indica 
gobernador; defiende 
sustentabilidad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
grandes retos que enfrenta el 
gobierno del estado es la gestión 
de residuos, ya que parte de las 
ciudades han crecido a ritmos 
extremadamente acelerados por 
encima de planes y proyectos, 
reconoció el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Explicó que pese a que Quin-
tana Roo es un estado muy joven, 
no se ha tenido un adecuado 
manejo de los residuos mediante 
esquemas de generación de ener-
gía y productividad de la basura.

Ante integrantes de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT) durante la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) que 
se realiza en Madrid, España, 
el mandatario recordó que el 
estado apenas tiene 45 años de 
haber sido decretado como enti-
dad federativa.

Señaló la ley para la preven-
ción, gestión integral y econo-
mía circular de los residuos que 
impulsó y fue aprobada por el 
Congreso del Estado.

No sólo prohíbe el uso de 
materiales y utensilios de plás-
tico, sino contempla reducir entre 
80 y 99 por ciento los desechos 
en sectores productivos y entre 
79 y 99 por ciento sus residuos 
contaminantes.

A través de esta ley, expuso, 
una de las primeras con enfo-
que precautorio en México, el 
gobierno estatal busca darle pro-
ductividad a la basura mediante 
la generación de energía.

También pretende evitar 
daños a los mantos acuíferos y 
suelos y que los habitantes del 
estado puedan vivir y desarro-
llarse en un ambiente sano.

“También nos estamos esme-
rando en el cuidado de dos de los 
recursos naturales más impor-
tantes: los arrecifes de coral y las 
playas; algunas enfermedades 
empezaron a afectar al arrecife 
mesoamericano, el más grande 
del mundo.

“Eso nos llevó a posicionar-
nos como la primera entidad, a 
nivel mundial, en asegurar estos 
recursos en casos de contin-

Impulsan autoridades desarrollo sustentable
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) informó que entre 2017 y 
2019 ha destinado más de la mitad 
de su presupuesto al saneamiento, 
con obras de alcantarillado sani-
tario y tratamiento de aguas resi-
duales, invirtiendo casi 700 millo-
nes de pesos entre 2017 y 2019.

Esto, como parte de los esfuer-
zos del gobierno de Quintana Roo 
para garantizar el desarrollo sus-
tentable y proteger el patrimonio 
natural de la población.

En los últimos tres años, des-
tinó 697 millones 982 mil 572 
pesos para saneamiento, 590 
millones 226 mil 047 pesos para 
agua potable y 584 mil 000 para 
drenaje pluvial.

De la inversión total, los muni-
cipios que absorbieron mayor 
inversión fueron Othón P. Blanco, 
con 572 millones 688 mil 747 
pesos; Tulum, 234 millones 227 
mil 195 pesos; Lázaro Cárdenas, 
210 millones739 mil 634 pesos; 

Cozumel, 95 millones 742 mil 491 
pesos y Bacalar, 79 millones 468 
mil 601 pesos.

Además, se indicó que esta 
administración está enfocando 
sus esfuerzos para que las fami-
lias que viven en las colonias 

irregulares del estado se conec-
ten al drenaje sanitario mientras 
transcurren los trámites para 
regularizarlas. 

Las autoridades proyectan 
cubrir este año 92 por ciento del 
territorio estatal con un plan de 

ordenamiento ecológico que inte-
grará a municipios que no conta-
ban con un instrumento integral 
de planeación y ordenamiento 
urbano, como Bacalar, Tulum, 
Puerto Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

 ❙Con obras de alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales, el gobierno busca el 
desarrollo sustentable.

SE CRECE POR ENCIMA DE LOS PLANES

Gestión de residuos,
reto para el gobierno

 ❙Ante integrantes de la Organización Mundial de Turismo (OMT) durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el gobernador defendió 
el desarrollo sustentable.

gencias climatológicas”, señaló 
Carlos Joaquín con referencia al 
seguro paramétrico que protege 
arrecifes y playas y que entró en 
vigor el pasado 1 de junio.

LA RESTAURACIÓN
El gobernador detalló que 

para los corales se cuenta con 
un programa de restauración a 
través de la plantación de nuevas 
cepas en el mar. 

Esto se ha permitido que, a 
través de la investigación cientí-
fica, generar nuevos corales que, 
una vez crecidos dentro del labo-
ratorio, puedan ser plantados en 
el mar. 

“Hemos llegado ya a la mitad 
de nuestra meta, que es produ-
cir y plantar 300 mil colares, que 
representan alrededor del 30 pro 
ciento del total de los que hoy 
tenemos frente a las costas de 
Quintana Roo”.

Para mantener el liderazgo 
turístico de Cancún y de otros 
destinos del estado, consideró 
relevante la atención al arribo 
de sargazo en las costas. 

“Nuestros objetivos son cla-
ros: mantener limpias las pla-
yas, proteger los corales y darle 
al sargazo un uso sustentable”.

En coordinación con la Secre-
taría de Marina (Semar), presi-
dentes municipales, Iniciativa 
Privada y brigadas de voluntarios 
de la sociedad civil, el gobierno 
estatal articuló estrategias para 
la contención y control del 
sargazo.

Será a través de barreras 
flotantes, lanchas sargaceras, 
equipo especializado para lim-
pieza sobre la arena y su dispo-
sición final. 

También integró a la comu-
nidad científica en el Consejo 
Técnico Asesor sobre Sargazo, 
que unifica criterios y establece 
un plan de acción de manejo sus-
tentable en el Caribe Mexicano.

Carlos Joaquín convocó al 
encuentro de alto nivel interna-
cional para la atención del sar-
gazo en la región, con asistencia 
de 13 países caribeños, iniciativa 
que fue adoptada por los gobier-
nos de esas naciones al convocar 
a la Segunda Reunión Interna-
cional en la Isla de Guadalupe.

“Como resultado de esta coor-
dinación, cada día se controlan 
y confinan hasta 2 mil tonela-
das de sargazo, pero aún falta 
mucho, pero vamos en el camino 
correcto”, aseguró el gobernador.

Contribuye para salvar al mundo. Aquí pequeñas acciones:

Aunque parece imposible que 
una persona pueda influir en 
reducir la crisis climática, la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) invita a las 
personas interesadas a 
sumarse a la solución de este 
reto global.
Para motivar hasta a los más 
perezosos, el organismo 
internacional creó la "Guía 
de los vagos para salvar 
el mundo", que contiene 
pequeñas acciones que 
contribuyen a mitigar el 
deterioro del planeta cuando 
se integran a la rutina diaria.
Algunas de las medidas más 
fáciles pueden llevarse al 
cabo desde el sillón y otras 
requieren salir de casa. 

Reporte

7 negativos

3  
Jalisco

2  
CDMX

1  
Tamaulipas

1  
Michoacán

Fuente: Secretaría de Salud

Casos sospechosos de coronavirus 2029-nCoV en México:

Ahorra electricidad: 
Enchufa los aparatos a un 
multicontacto y desconéctalo 
cuando no utilices los 
dispositivos

Aprovecha el lavado:
Al lavar la ropa, asegúrate que la 
carga esté completa para evitar el 
desperdicio de agua, las prendas se 
pueden secar de manera natural con 
el aire, en lugar de usar una secadora

Apaga la luz:
Las pantallas de la televisión y 
del ordenador emiten suficiente 
luz para sentirse cómodo, así 
que apaga las luces que no 
necesitas

Evita el automóvil:
Desplázate en bicicleta, 
transporte público o caminando 
para no emitir gases 
contaminantes

Evita el papel:
Consulta tus documentos, 
como estados de cuenta, en 
línea o a través del teléfono 
móvil

Utiliza cerillos:
A diferencia de un encendedor 
fabricado con plástico, los cerillos 
no necesitan petróleo ni se suman 
a grandes cantidades de basura

Acorta las duchas:
Un baño de entre 5 y 10 
minutos es suficiente con el fin 
de ahorrar agua; las bañeras 
necesitan muchos más litros de 
agua que una regadera

Carga reutilizable:
Emplear varias veces una bolsa, 
una botella de agua y una taza 
de café reduce los desechos y 
hasta ahorra dinero

Recicla:
El reciclaje de productos como 
el papel, plástico, vidrio y 
aluminio impide que crezcan 
más los tiraderos

Toma menos 
servilletas:
Agarra sólo las servilletas que 
necesites, ya que un puñado no es 
necesario para la comida

Pregunta por productos sostenibles.
En tiendas o restaurantes, pide productos que fueron 
obtenidos de manera sostenible para que los negocios sepan 
que este tipo de artículos están en tu lista de compra.

Genera menos basura.
La mayor parte de los desechos terminan en el medio 
ambiente, por lo que hay que evitar producir basura 
innecesaria.

Actualiza la tecnología.
Pide que tu empresa use aparatos energéticamente 
eficientes, en especial de calefacción y refrigeración.

No tires la comida.
Si tienes alguna fruta o aperitivo que no te apetece comer, 
no lo tires. Mejor regálalo a alguien que lo necesite para 
reducir el desperdicio de alimentos.

Reserva el auto.
Utiliza el automóvil sólo para desplazar a un grupo grande 
personas. De otra manera, opta por medios de transporte 
públicos o bicicleta.
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Víctima de las modas 
políticas, el organismo 
responsable de la 
creación de Cancún 
pasó de protagonista 
central a figura 
decorativa

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el momento 
de su nombramiento, el financiero 
Jacques Rogozinski tenía muy claro 
cuál sería su labor como director del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

Partidario a ultranza del neolibera-
lismo, Rogozinski pensaba que la princi-
pal labor del Fondo, construir ciudades 
turísticas, estaba fuera de lugar.

En su visión, la libre acción del mer-
cado debía producir todos los aportes 
que generaba Fonatur: los planes 
maestros, las reservas territoriales, los 
esquemas financieros, las campañas de 
promoción y, desde luego, la estrategia 
de crecimiento.

Sin razón de ser, el Fondo sólo podía 
encarar un destino: desaparecer del 
mapa.

Con una reputación como un finan-
ciero brillante, Rogozinski puso todas 
las energías en su labor liquidadora. Su 
estrategia contemplaba varios pasos.

Primero, vender todos los activos de 
Fonatur: en su mayoría, lotes y reservas 
sin urbanizar, eliminando la exigen-
cia de construir para que la iniciativa 
privada les diera un uso discrecional.

Segundo, eliminar los créditos: si 
los desarrolladores necesitaban fon-
dos, bien podían acudir a la banca 
comercial.

Tercero, cancelar las campañas 
de promoción: cada destino, con sus 
propios recursos, sería responsable de 
atraer turistas.

Y cuarto, cortar los fondos: era 
dinero que Fonatur destinaba al man-
tenimiento de sus ciudades turísticas. 

En el caso de Cancún, el compromiso 
de Fonatur incluía el Bulevar Kukulcán, 
la vía de cuatro carriles que cruza la 
totalidad de la zona hotelera (con casi 
30 kilómetros de recorrido), mediante 
un programa permanente de bacheo, 
más una repavimentación cada dos 
años.

Ese fue el primer blanco del titu-
lar del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, simplemente dejó de man-
tener el bulevar que, sometido a un 
intenso tráfico, en pocos meses se 
saturó de baches y de grietas.

Las protestas fueron inmediatas, 
pero Rogozinski resultó un hueso duro 
de roer. No sólo no dio marcha atrás, 
sino que anunció que pronto entregaría 
el mantenimiento de la zona hotelera 
al municipio, sin siquiera mencionar el 

traspaso de recursos.
No contaba que enfrente tenía un 

gobernador resistente, Mario Villa-
nueva (1993-1999), quien pronto des-
articuló el intento del titular de Fonatur.

Pero los escarceos de Rogozinski –
quien sí logró vender muchos activos 
del Fondo, sí suspendió los créditos, sí 
canceló la publicidad y sí dejó que se 
hiciera pedazos el bulevar Kukulcán– 
tuvieron un efecto profundo en la vida 
de Fonatur, que perdió el papel pro-
tagónico que desempeñó en Cancún 
durante las primeras décadas.

Recuerda Ricardo Alvarado, quien 
participó en las áreas de planeación 
de Fonatur desde 1984, “fueron años 
de verdadera sequía. Hacíamos planes 
y proyectos, pero todos se quedaban 
en el escritorio. Yo no tengo dudas, 
Rogozinski traía la consigna de cerrar 
Fonatur”.

Pero la consigna de desmantelar 
el Fondo venía del sexenio anterior, 
cuando el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) lo privó de recur-
sos fiscales, y sus sucesivos directores 
(Pedro Joaquín Coldwell, Enrique del 
Val, Mario Ramón Beteta) se vieron 
obligados a rematar los activos de la 
institución para sobrevivir.

En el caso de Cancún, la subasta 
incluyó la Casa de Visitas del gobierno 
de México, hoy ubicada en el parque 
Kabah.

La cruzada de Rogozinski sacó chis-
pas, pero no duró mucho tiempo.

En cambio, sí ha durado (y mucho) 
el rumbo errático de Fonatur, siem-
pre sometido a decisiones políticas, 
en cuya oficina principal lo mismo han 
despachado los buenos que los malos, 
incluyendo un gestor todo-negocios 
como Emilio Gamboa, un prepotente 
iracundo como Alfredo del Mazo, un 
planificador eficaz como John McCar-
thy, un inmobiliario inepto como 
Miguel Gómez Mont, una funcionaria 
íntegra como Adriana Pérez Quesnel, 
un cero a la izquierda como Héctor 
Gómez Barraza y un ex gobernador 
acomodaticio como Miguel Alonso 
Reyes.

Esa especie de sube y baja está 
detallada en el capítulo “La debacle 
del coloso”, del libro Fantasía de ban-
queros II, que se puede solicitar sin 
costo al correo fantasiadebaqueros@
gmail.com.

El texto contiene algunas claves 
para entender el nuevo protagonismo 
de Fonatur, que si bien se encuentra 
fatalmente disminuido en la gestión 
de sus ciudades turísticas (como Can-
cún), ahora es responsable del proyecto 
insignia de la 4T: el Tren Maya.

La razón parece evidente: más allá 
del director en turno, en el ramo turís-
tico no hay organismo en México que 
tenga más experiencia acumulada.

La lenta agonía 
de FONATUR

( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

 ❙Miguel Gómez Mont.  ❙Adriana Pérez Quesnel.  ❙Alfredo del Mazo.  ❙ Emilio Gamboa Patrón.

 ❙Monumento a sí mismo: Fonatur contrató al escultor Sebastián para perpetuar su logotipo y lo colocó en todos sus 
desarrollos.

 ❙ El liquidador Jacques Rogozinski.

 ❙ Fonatur reinició con ímpetu la urbanización durante las gestiones de Del Mazo y McCarthy.

 ❙ El cambio de uso de suelo del campo de golf Poktapok, para 
convertirlo en zona de condominios, ha provocado una seria 
resistencia de los colonos residentes.

 ❙ La jardinería de la zona hotelera y el mantenimiento del Bulevar 
Kukulcán siguen siendo responsabilidad del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo.
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Hace 10 años 
falleció el autor  
de “El guardián 
entre el centeno”,  
el estadounidense 
J. D. Salinger.
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Grammy  
a la bolsa
Rodrigo y Gabriela, 
el duo mexicano 
de guitarra 
acústica, fue 
premiado ayer 
en la categoría 
de Mejor Álbum 
Instrumental 
Contemporáneo 
por Mettavolution.
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Por siempre, 
Black mamba
Kobe Bryant, uno 
de los mejores 
basquetbolistas de 
la historia, murió 
junto a su hija Gianna 
de 13 años, y otros 
siete pasajeros, en 
un accidente de 
helicóptero cerca de 
Los Ángeles, California. 

Extienden apoyo a 6 estados

Alerta EU
violencia
mexicana
Ante incremento 
de la impunidad, 
advierten fallas 
en instituciones

VícTor FuenTes

Los crecientes niveles de im-
punidad y violencia en Méxi-
co tienen en alerta a autorida-
des de Estados Unidos.

Por ello decidieron pro-
longar al menos hasta 2025 
uno de sus planes de ayuda 
para fortalecer a las institu-
ciones de justicia estatales y 
desarrollar el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal (NSJP).

La Agencia para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) 
asignará un contrato de en-
tre 23 y 33 millones de dó-
lares, con vigencia de cinco 
años, a una consultora que 
ayude a incrementar la efec-
tividad del NSJP a nivel local 
en seis estados.

“Pese a la adopción de 
amplias reformas legales, la 
combinación de inseguridad 
extrema para los ciudadanos 
en todo el país, altos nive-
les de impunidad, continuos 
abusos a derechos humanos 
y debilidad institucional per-
sistente han resultado en un 
sistema de justicia que, en 
muchas instancias, no logra 
ser efectivo en proteger a las 
víctimas y aplicar el debido 
proceso”, explican las bases 
de la convocatoria más re-
ciente de USAID, publicada 
el 16 de diciembre pasado.

“Subyacente a la violen-
cia creciente es un nivel de 
impunidad extraordinaria-
mente alto”, agregan.

Desde ese mes estable-
cieron en sus considerandos 
que 2019 estaba en curso pa-
ra ser el año más violento de 
que se tenga registro en Mé-
xico, lo cual se confirmó en 
las cifras de homicidios pu-
blicadas esta semana.

“Noticias casi semanales 
de homicidios, secuestros, 
ejecuciones, desapariciones 
forzadas y fosas masivas, so-
cavan aún más la confianza 
de los ciudadanos en el Go-
bierno”, dice la convocatoria.

“El problema lo exacer-
ba la naturaleza aislada de 
las instituciones de justicia, 
es decir, el aislamiento en-
tre fiscales, forenses, policías, 
jueces y defensores públicos”.

La consultora ganado-
ra del contrato tendrá que 
elegir seis estados de entre 
una lista de 14, abarcando al 
menos la capital y otro dis-
trito judicial.

En esas regiones, USAID 
busca aumentar el número 
de crímenes de alto impacto 
que son perseguidos y juzga-
dos, enfatizando delitos con 
penas de más de tres años 
de cárcel, así como genera-
lizar el uso de medios alter-

Entra Morena en pugna 
y tumban a Polevnsky

RESCATANDO
A UN MEXICANO
EN CHINA

nos para resolver disputas y 
declaraciones negociadas de 
culpabilidad.

“Esto requiere imple-
mentar procesos más efi-
cientes dentro de las institu-
ciones de justicia para priori-
zar los casos más serios, así 
como mejorar las comuni-
caciones entre dichas insti-
tuciones”, explicó la agencia.

En octubre, USAID ya 
había extendido por nueve 
meses, hasta julio de 2020, 
el contrato principal del pro-
grama PROJUST, que desde 
julio de 2014 ejecuta la firma 
Management Systems Inter-
national (MSI).

El contrato original era 
por 68.2 millones de dólares, 
pero la extensión le agregó 4 
millones, con la aclaración 
de que MSI operaría con 
menos personal y enfocada 
en solo tres componentes de 
PROJUST, que son pareci-
dos a los del nuevo contrato.

Además de estos proyec-
tos, USAID anunció en mayo 
de 2019 hasta 10 millones de 
dólares para mejorar ofici-
nas de defensores públicos, 
unidades de medidas caute-
lares y comisiones de aten-
ción a víctimas.

Los proyectos de USAID 
son independientes a los de 
la Iniciativa Mérida.

Alcanza crisis laboral a sector automotriz
Frida andrade

Más de dos años de caída en 
las ventas de autos en Méxi-
co y la reducción de la pro-
ducción automotriz ya cau-
saron estragos en la situación 
laboral de los trabajadores 
del sector, que hasta ahora 
habían sido los más favoreci-
dos dentro de la manufactura.

Desde el segundo semes-
tre de 2019, el 27 por ciento 

de las empresas del sector tu-
vieron una reducción en su 
plantilla de empleados, sin 
necesidad de despedir, pues 
se trató de retiros voluntarios, 
informó Rodrigo Arciniegas, 
encargado de la encuesta de 
recursos humanos de la Red 
Nacional de Clusters de la In-
dustria Automotriz.

En promedio, cada mes, 
entre renuncias y despidos 
salió alrededor de 5.2 por 

ciento de trabajadores del 
sector y, en ocasiones, los 
lugares ya no se cubren, si-
tuación que podría seguir 
el primer trimestre del año, 
refirió.

La capacidad de planta 
utilizada para fabricar auto-
móviles y camionetas se en-
cuentra en su nivel más bajo, 
con 82.7 por ciento en octu-
bre, último dato disponible.

Como ejemplo, está la lí-

nea de producción de Grupo 
Yazaki, en Sonora, destinada 
a la fabricación de arneses 
y autopartes para el Grupo 
Fiat Chrysler, cuyas ventas 
cayeron 14.2 por ciento en 
2019.

Esta línea anunció pa-
ro técnico a partir del 20 de 
enero, según Antonio Salazar, 
líder de la Federación de Sin-
dicatos y Organizaciones In-
dependientes de Sonora.

Riesgo espectacular
El Gobierno de la CDMX impulsará una ley para 
regular los espectaculares en los que priva la 
contaminación visual y el riesgo de caída de 
anuncios, según el diagnóstico. 

‘No es asunto de balas’
césar MarTínez  

y anTonio Baranda 

La Caminata por la Paz llegó 
ayer a Palacio Nacional pero 
sus líderes se negaron a dia-
logar con el Gabinete de Se-
guridad, como se los había 
ofrecido el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Con el argumento de que 
su Agenda de Justicia Transi-
cional no se reduce a un tema 

de balazos, Adrián LeBarón y 
Javier Sicilia optaron por dar 
un mensaje desde un temple-
te en el Zócalo mientras que 
la agenda de la caravana fue 
entregada por una comitiva 
de víctimas, de especialistas 
como Carlos Heredia y de 
activistas como Mariclaire 
Acosta, entre otros.

“No tenemos nada que 
hablar con el Gabinete de Se-
guridad, ese es el problema, 

igual que los Presidentes an-
teriores, redujeron el drama y 
la tragedia humanitaria de es-
ta nación a un asunto de ba-
las”, dijo Sicilia en su discurso.

Aunque dijo que López 
Obrador no es responsable 
del “horror” que vive el País, 
porque lo heredó de Admi-
nistraciones pasadas, lo acusó 
de darle la espalda a la agen-
da de verdad, justicia y paz 
como prioridad de la nación. 

z Antes de llegar al Zócalo, la Caminata por la Paz recorrió la ruta de antimonumentos en CDMX.

zedryk raziel

Morena, el partido funda-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, fue 
conducido a una grave crisis 
por los dos grupos que se dis-
putan el control de la dirigen-
cia nacional y de los recursos.

Ayer, en un Congreso 
Nacional Extraordinario or-
questado por Bertha Luján y 
Héctor Díaz-Polanco, el di-
putado federal Alfonso Ramí-
rez Cuéllar fue convertido en 
presidente provisional de ese 
partido con la encomienda 
de conducir, en un plazo de 
cuatro meses, el proceso para 
renovar la dirigencia que te-
nía Yeidckol Polevnsky.

Con la participación de 

mil 310 congresistas proce-
dentes de 27 estados, se acor-
dó que en el proceso electivo 
podrán participar los militan-
tes inscritos en el padrón con 
corte a agosto de 2019.

El Congreso morenista, 
que le dio la vuelta a una sen-
tencia del Tribunal Electoral 
que había invalidado la Con-
vocatoria, también designó 
a otros ocho Secretarios del 
Comité Ejecutivo Nacional.

“Ya hay un nuevo presi-
dente, soy yo”, lanzó Ramí-
rez Cuéllar.

En tanto, Polevnsky pu-
blicó ayer en Twitter una se-
rie de mensajes y videos alu-
diendo a la legalidad y al pre-
sunto respaldo que tiene para 
seguir en la dirigencia. 

reForMa / sTaFF

El arquitecto mexicano 
Jesús Daniel Stamatis Por-
tugal ya fue contactado por 
diplomáticos mexicanos en 
China, pero no aún no tiene 
certeza de cómo podrían 
ayudarle a salir de Wuhan, 
donde radica desde 2012.

“Estoy en comunicación 
plena con Enrique Escorza, 
Ministro Embajada Mexi-
cana, Beijing, de ejemplar 
actitud. Quedo atento a sus 
indicaciones”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

Escorza es el Jefe de 
Cancillería de la Embajada 
de México en China.

Inicialmente, Stamatis 
contactó, también vía Twit-
ter, al Embajador de EU en 
México, Christopher Lan-
dau, quien le respondió que 
no hay lugar en el avión en 
el que evacuarán a sus ciu-
dadanos y diplomáticos.

Desde México, la Can-
cillería tuiteó el sábado que 
están revisando las opcio-
nes de movilidad.
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HaLLan  
en CanCún 
seis CueRPos
Los cuerpos de seis 
personas que habrían 
sido ejecutadas, pues se 
encontraban maniatadas 
y con ojos vendados, se 
encontraron en distintos 
puntos de Cancún, 
Quintana Roo.

asesinan  
en oaxaCa a 
mujeR y 2 Hijas
Una mujer y sus dos hijas 
menores de edad fueron 
asesinadas con arma de 
fuego al interior de su 
vivienda en la comunidad 
de El Huamuche, en 
Santiago Ixtayutla, Oaxaca.

LA LEY DEL 
REVÓLVER

suman 11 
ejeCutados 
en CeLaya
Al menos 11 personas fueron 
asesinadas en Celaya en 
menos de 24 horas, en una 
jornada en la que sobresalió 
la ejecución de siete 
personas, entre ellas un 
menor, en una taquería.

en pleito. Yeidckol Polevnsky publicó ayer videos y men-
sajes en los que se ostenta aún como presidenta de Morena.

Los eMpLeos 
Más soLiCitados
–  Especialista en éxito  

del cliente
–  Especialista  

en ciberseguridad
– Ingeniero DevOps
–  Desarrollador  

de Javascript
– Científico de datos
–  Gerente de ventas  

comerciales
– Ingeniero de nube
– Ingeniero Full Stack
– Ingeniero de datos re
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N La política, hecha batalla, renuncia a ser 
un espacio de entendimiento.

Esa es la lección profunda y segura-
mente duradera del lopezobradorismo. 
No deja de ser curioso que un político 
que se entiende a sí mismo como un 
predicador haya cultivado ese mensaje. 
Se trata de proscribir moralmente al 
otro. El conservador acecha siempre, 
pero es incapaz de defender el bien. Ese 
es el cuento de la historia oficial que 
se ha creído y que repite a diario para 
ilustrar a la nación. Las escenas que pu-
dimos ver ayer muestran la ponzoña de 
esa simplificación polarizante. El Presi-
dente había ya expresado su desprecio 
por la marcha organizada por Javier 
Sicilia y Julián LeBarón. Encontrarse 
con el poeta, dijo hace un par de meses, 
le daba flojera. ¡Qué pereza escucharlo! 
¿Para qué perder el tiempo, si verlo se-
ría un acto indigno de su investidura? 
¿Para qué hacerle el caldo gordo a los 
conservadores?

En los oídos de los fieles, los dic-
terios del Presidente son órdenes. Por 
eso resulta imposible respetar a quien 
discrepa, aunque sea un doliente. El 
impacto de la prédica constante es te-
rrible: el dolor deja de ser real si es de 
ellos. Deshumanización radical: el dolor 
de los otros es una farsa, el grito de los 
otros, una patraña. México enfermo: a 
las víctimas de los crímenes más atroces, 
los devotos del poder insultan.

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

E l hermetismo intelectual conduce 
a una ceguera ética. El soberbio 
que se imagina por encima de 

los mortales cierra los ojos al mal que 
puede causar, desprecia el sufrimiento 
de los irreverentes y cobija a los pillos,  
si le profesan devoción. El Presidente  
abre las puertas del palacio a quien lo 
abraza, llega hasta el último rincón del 
país para recibir veneración. Pero al crí-
tico le da la espalda. Al independiente 
desprecia. Recibir a quienes piden se-
guridad es, para él, prestarse a un es-
pectáculo indecoroso. La más reciente 
marcha del dolor mexicano ha recibido  
su menosprecio. Se trata, a su juicio, de 
un show, un montaje propagandístico. El 
reflejo de aquel intolerante que, desde 
el gobierno del Distrito Federal, agredía 
a quienes pedían seguridad en la capi-
tal, sigue intacto. Como entonces, ve a  
los ocupantes de la plaza como farsan-
tes. Si no son sus seguidores, no defien-
den un derecho legítimo: montan un  

espectáculo de propaganda, con el que 
no está dispuesto a colaborar. El despre-
cio de López Obrador por sus críticos es 
un acto de congruencia: nadie, que no 
sea seguidor suyo, expresa un interés 
legítimo.

Lo más preocupante es que el ma-
niqueísmo moral ha hecho escuela. Los 
seguidores del Presidente siguen su 
enseñanza y la ponen en práctica. Han 
bebido el veneno de su prédica diaria: 
el país está dividido en dos y solo una 
de esas mitades es valiosa. La otra es 
perversa y no merece siquiera ser escu-
chada. En su clase de todas las mañanas 
el profesor ha insistido en que el tiem- 
po de México ha sido el enfrentamiento 
de unos que han sido muy, muy bue-
nos contra otros que han sido endia-
bladamente malvados. Los malos, por  
supuesto, monopolizan el vicio: la men-
tira, la corrupción, la deslealtad son 
de ellos. En el Presidente y sus afines 
no hay siquiera la posibilidad de vicio. 

Dudarlo es ya una afrenta patriótica. 
“¡Eso calienta!”, dice nuestro simpático 
Mandatario, como si, por impensable, 
fuera chistoso el trazar la línea de las 
continuidades en su gobierno. Hablar 
de las similitudes entre la política de hoy 
y la de hace unos años (aunque los pa-
ralelos sean más que evidentes) es para  
él inconcebible.

Pero ese hermetismo intelectual, de-
cía en la primera línea, no dificulta sola-
mente el trato con la realidad. También 
cancela la posibilidad del entendimiento. 
No solamente entender el mundo, sino 
entender al otro. Una administración 
sellada por la fe es torpe para adaptar-
se a la realidad cambiante, es incapaz 
de apreciar con realismo el efecto de 
sus decisiones para ajustar el rumbo o 
cambiar de dirección. Pero no se quedan 
ahí los efectos de esa cerrazón intelec-
tual. Quien cierra las puertas a la razón 
del otro porque lo ha definido como 
perverso ha cancelado el diálogo con él. 

Insultar a las víctimas

Es preocupante la división entre 
los seguidores del Presidente  
y sus críticos, menospreciados  
por el reclamo de seguridad.

La condena contra Sergio Aguayo 
para pagar 10 millones de pesos 
por daño moral en contra de Hum-

berto Moreira no solo es una barbaridad 
judicial sino un peligroso síntoma de  
regresión política.

La demanda de uno de los políticos 
más desprestigiados del priismo, que si-
gue en tela de juicio por sus conexiones 
con criminales confesos, data de 2016.

Moreira estaba desesperado. Tras 
ser detenido en Madrid, en el marco 
de la  persecución del llamado “Mono” 
Muñoz, personaje clave en las cone-
xiones delincuenciales y de lavado de 
dinero en Coahuila, Moreira interpuso 
una denuncia ofendido por las opinio-
nes de Sergio Aguayo expresadas en 
REFORMA el 20 de enero de 2016.

“Moreira es un político que despren-
de el hedor corrupto; que en el mejor de 
los escenarios fue omiso ante terribles 
violaciones a los derechos humanos co-
metidos en Coahuila, y que, finalmente, 
es un abanderado de la renombrada im-
punidad mexicana”, dijo Aguayo en uno 
de los párrafos de su artículo editorial.

Moreira endeudó Coahuila bajo 
esquemas torcidos de falsificación de 
documentos y manipulaciones políticas. 
Las millonadas de dinero público evi-
dentemente no fueron justificadas; las 
presuntas obras gubernamentales no va-
lían las inversiones mencionadas y el en-
riquecimiento súbito de la casta de fun-
cionarios del moreirismo reforzaba la  
sospecha de los destinos de esos dineros.

El crecimiento de las bandas cri-
minales, principalmente Los Zetas, fue 
bajo cobijo de funcionarios de gobiernos 
coahuilenses como el que encabezó 
Humberto Moreira.

También fue dirigente nacional del 
PRI y bajo su liderazgo Enrique Peña ga-
nó la Presidencia de la República. Al fi-
nal, los tricolores no aguantaron la farsa  
moreirista y lo expulsaron del partido.

Ya Sergio Aguayo difundió el tipo de 
jueces que ven la denuncia en su contra 
y que colocan en entredicho la autono-
mía del Poder Judicial. El magistrado 
Francisco José Huber Olea Contró es 
uno de ellos. Rubén Moreira, hermano 
del demandante Humberto y quien 
heredó la gubernatura de Coahuila co-
mo en las peores dinastías africanas, le 
entregó al hermano de Olea una notaría. 
Al Consejo de la Judicatura capitalino y 
a su presidente Rafael Guerra Álvarez 
les tiene sin cuidado.

Hace unos días el juez de control 
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
fue removido del caso Rosario Robles, 
por su vínculo familiar con Dolores 

Hedor corrupto
LLEVAN apenas un año en el poder y las tribus  
de Morena ya enseñaron feo el cobre. Tal y como 
lo ha dicho el presidente, ellos “no son iguales”... 
¡resultaron peores! Cosa de ver que hoy el partido 
amanece con tres dirigentes.

UNO ES el liderazgo moral de Andrés Manuel  
López Obrador, que no le alcanzó para poner  
orden en sus filas. También está el dirigente  
de membrete, que es Alfonso Ramírez Cuéllar, 
ya que fue electo en un congreso patito que carece 
de legalidad debido a una resolución del Tribunal 
Electoral. Y la tercer dirigente es Yeidckol 
Polevnsky, a la que ayer le dejaron en claro  
que ya no la quieren en esa posición,  
pero ella es quien tiene las llaves del despacho.

¿DE QUÉ tamaño es el pleito en el partido 
presidencial? Es del tamaño de los mil 760 millones 
de pesos que este año recibirá Morena. Y en la parte 
política, quien esté al frente de la dirigencia llevará 
mano en la definición de las candidaturas para las  
15 gubernaturas que se elegirán en 2021.

PARADÓJICAMENTE, Bertha Luján criticó  
ayer el alud de denuncias de morenistas contra 
morenistas ante el TEPJF... como las que van a llover 
en contra del congreso ilegal que ella mismo llevó 
a cabo ayer. Como quien dice, más que morenos, 
salieron tiznados

• • •

HAY QUIENES se preguntan a qué fue realmente 
Andrés Manuel López Obrador a Nuevo León, 
pues la gira duró un día y medio, pero la agenda  
de actos públicos fue escasa: el sábado las visitas  
a las plantas de Heineken y de Cemex;  
y ayer el mitin con jóvenes.

SERÍA interesante saber cuál fue la agenda  
de reuniones privadas del Presidente.  
Porque ni modo que haya desaprovechado   
–o que Alfonso Romo le permitiera desaprovechar– 
su estancia en Monterrey. 

SE SABE, por ejemplo, que hubo una comida en  
casa del funcionario con un grupo de empresarios. 
¿Les habrá dicho algo para tranquilizarlos ante  
el mal panorama económico? ¿O les habrá reiterado 
su ocurrencia de que reduzcan sus ganancias?  
Son preguntas.

• • •

DE NO CREERSE la ofensiva desplegada por  
los lopezobradoristas en contra de la marcha  
de Javier Sicilia y los hermanos LeBarón.  
Por instrucciones de quién sabe quién, insultaron, 
confrontaron y hasta se jalonearon con quienes  
se manifestaban por la paz y contra la inseguridad.

EN REDES sociales el operativo de desinformación  
y desprestigio estuvo durísimo. Si ese es el trato  
que le da el régimen a quienes no aplauden, 
como que no se está cuidando mucho la dichosa 
investidura presidencial.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Padierna y René Bejarano, adversarios 
políticos de la ex titular de Sedatu, pre-
sa por actos de corrupción. La reclusa 
demandó ese cambio.

Si en la era de la 4T pueden ocurrir 
estas cosas ¿por qué en el caso de Sergio 
Aguayo no hay determinantes claras de 
la Judicatura capitalina para remover a 
ese magistrado del caso por evidente 
conflicto de interés?

Los discursos y medidas que ha 
tomado el Ministro Presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, no parecen tener 
eco en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México.

Moreira despide “hedor corrupto”, 
escribió Aguayo y por eso lo quieren 
sentenciar, tras años de acoso judicial 
e intimidación política. Vaya que ese 
hedor se ha contagiado.

Y sigue en el aire la propuesta de re-
vivir el delito de difamación que some-
tería a periodistas con cárcel. ¿La valida-

rá el Senado? Si nos han dicho hasta la 
saciedad que vivimos una nueva época, 
de la 4T, donde la libertad de expresión 
se respeta, donde las prácticas nepotis-
tas y corruptas van desapareciendo en 
las oficinas judiciales, donde no se per-
sigue a nadie por sus ideas, entonces por 
qué la rancia denuncia contra Aguayo 
emerge con ganas de instalarse como la  
vara que impondrá la censura en el país.

Sergio Aguayo preguntó a Enrique 
Peña, en el artículo que enojó a Moreira, 
cuánto había que esperar para encarce-
lar a políticos corruptos. Vale preguntar, 
como Aguayo, cuánto esperarán los 
gobernantes de ahora que como opo-
sitores aborrecieron los abusos y opa-
cidades del moreirismo y del priismo o 
los jerarcas del Poder Judicial Federal 
para pronunciarse y frenar la barbaridad 
que se cierne en el Tribunal Superior de 

“Justicia” de la Ciudad de México. ¿O su 
silencio otorga?

La barbaridad judicial  
que se cierne sobre Sergio Aguayo  
es una peligrosa regresión.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Reactivan protestas contra Constellation
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Luego de que 
autoridades federales justi-
ficaran la permanencia de 
Constellation Brands hace 
9 días, cientos de ciudada-
nos y los movimientos de re-
sistencia reavivaron ayer las 
protestas contra la empresa 
cervecera.

Durante la manifesta-
ción se escucharon consig-
nas contra el Secretario del 
Medio Ambiente y Recursos 
naturales, Víctor Toledo, y 
algunos grupos acusaron al 
Gobernador Jaime Bonilla 

de traicionar a los bajacali-
fornianos.

“¡El agua es poca, al pue-
blo le toca!; ¡Ya vamos llegan-
do, y Bonilla está temblando!”, 
fueron algunas de las frases 
que se gritaron ayer.

Entre quienes marcharon 
estuvo Eleutorio Suárez Avi-
ña, coordinador del Frente 
Indígena Binacional, resi-
dente de la colonia Herrera 
en Tijuana, quien señaló que 
tienen 26 años luchando por 
las causas indígenas.

“Nos sumamos porque 
nos afecta, sobre todo a los 
pueblos originarios, los esta-

mos apoyando a ellos, porque 
tenemos muchos años de vi-
vir también en Baja Califor-
nia”, apuntó.

“Es mentira (que hay 
agua), además se contradicen, 
mencionan que hay agua, pero 
quieren poner una desaladora, 
luego dicen que hay agua su-
ficiente, entonces, ¿quién dice 
la verdad?”, cuestionó.

Al terminar la marcha, en 
la Plaza de los Tres Poderes, 
Mariana Adunes, de las resis-
tencias de Ensenada, criticó a 
los funcionarios y científicos 
sin ética y aludió a Toledo.

“Para ser científico, se 

requiere ética, se requiere 
defender la vida, por sobre 
nuestros intereses persona-
les, no debe de temblarnos 
la mano, porque tenemos 
un compromiso moral con 
México, porque han pagado 
nuestra educación, no somos 
científicos privados, somos 
científicos del pueblo”, men-
cionó desde el podio.

Agentes municipales que 
vigilaron la marcha calcula-
ron que asistieron alrede-
dor de 500 personas, pero 
la Dirección de Policía evitó 
difundir un número de par-
ticipantes de manera oficial.
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z Durante una protesta en Mexicali, ciudadanos gritaron  
consignas contra el Gobernador Jaime Bonilla.



Suma Turquía 38 muertos 
por terremoto 
ANKARA. Las autoridades indicaron ayer que 
al menos 38 personas murieron debido al terre-
moto de magnitud 6.8 que golpeó el viernes el 
este del país, lo que representa nueve decesos 
más respecto al sábado. Las labores de rescate 
continuaron a contrarreloj pese a las tempera-
turas bajo cero. Se han reportado más de 780 
réplicas del sismo. STAFF
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Dejan lluvias  
53 muertos en Brasil

RÍO DE JANEIRO. Unas 
53 personas fallecieron 
y 19 estaban desapareci-
das debido a las tormentas 
que golpean el sureste de 
Brasil desde el jueves. Las 
víctimas se concentran en 
el estado de Minas Gerais, 
con 44 muertos, y Espírito 
Santo, con nueve. Los tra-
bajos de rescate continua-
ron ayer, y un bombero 
cargó el cuerpo de un ni-
ño sin vida. Staff
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Suman 80 muertos en país asiático

Se acelera contagio
de virus en China
Alertan que infección 
se puede transmitir
durante periodo 
de incubación
refOrma / sTaff

BEIJING.- Las autoridades 
chinas advirtieron ayer que la 
propagación del nuevo coro-
navirus podría acelerarse aún 
más, por lo que el número de 
afectados seguirá al alza. 

Al menos 80 personas 
han muerto en China y 2 mil 
744 han resultado infectadas, 
lo que supone un aumento 
respecto a los 56 decesos y 
mil 975 casos confirmados en 
el informe emitido 24 horas 
antes por funcionarios. En el 
nuevo reporte se indicó que 
461 pacientes estaban en es-
tado grave y 51 habían sido 
dados de alta.

El director de la Comi-
sión Nacional de Salud de 
China, Ma Xiaowei, alertó 
que las personas portadoras 
del virus sí pueden contagiar 
durante el periodo de incuba-
ción, que va de uno a 14 días 
y durante el cual no se pre-
sentan síntomas.

Tal transmisión asinto-
mática representaría una di-
ferencia importante entre la 
nueva enfermedad respirato-
ria y el SARS, que mató a 800 
personas en China y en todo 
el mundo en 2003.

Otra diferencia es que el 
virus de hace 17 años tardó 
entre tres o cuatro meses en 
convertirse en epidemia. El 
coronavirus 2019-nC0V sólo 
ha necesitado un mes. 

“La epidemia ahora está 
entrando en un período más 
serio y complejo.

“Parece que continuará 
por algún tiempo y la canti-
dad de casos puede aumen-
tar”, mencionó Ma Xiaowei 
durante una conferencia de 
prensa en Beijing, en la que 
la inmensa mayoría de los pe-
riodistas se cubrían con mas-
carillas protectoras. 

Zhou Xianwang, el Alcal-
de de Wuhan, la ciudad chi-
na epicentro del brote, dijo 
ayer que los funcionarios de 

refOrma / sTaff

BEIJING.- China anunció 
ayer que empezó a desa-
rrollar una vacuna con la 
que prevé combatir y de-
rrotar al nuevo coronavi-
rus 2019-nC0V que se ori-
ginó a finales de diciem-
bre en Wuhan, ciudad al 
centro del país que cuenta 
con más de 11 millones de 
habitantes.

Los investigadores chi-
nos no han detectado in-
dicios claros de mutación 

–aunque no lo descartan en 
el futuro–, lo cual es favora-
ble para encontrar un trata-
miento funcional.

Xu Wenbo del Centro 
de Prevención y Control de 

Enfermedades, explicó en 
una rueda de prensa que 
los científicos del organis-
mo estaban trabajando en 
un remedio para la enfer-
medad “tras lograr aislar 
con éxito la primera cepa 
del virus”.

Según Xu, los investi-
gadores del Centro usaron 

“secuenciación genética de 
rápido rendimiento” pa-
ra identificar los patóge-
nos un día después de re-
cibir las primeras cuatro 
muestras el pasado día 2 
de enero.

Además, señaló que 
también se estaban anali-
zando medicamentos que 
pudieran ayudar contra el 
coronavirus.

Desarrollan vacuna

salud probablemente confir-
marían mil casos adicionales 
de la enfermedad en la región.

La estimación se basó en 
el supuesto de que alrededor 
de la mitad de los casi 3 mil 
casos sospechosos de corona-
virus en la ciudad finalmente 
darían positivo.

Zhou también señaló que 
cinco millones de personas 
habían salido de Wuhan an-
tes de que se impusieran las 
restricciones de viaje para al 
menos 16 ciudades, lo que 
podría implicar la confirma-

ción de muchos más casos 
en las próximas dos semanas. 

Por su parte, los epide-
miólogos del Imperial Co-
llege de Londres estimaron 
que cada caso infectó a un 
promedio de otras 2.6 per-
sonas en las primeras etapas 
de la crisis.

Con el fin de que la pro-
pagación del virus no aumen-
te, China anunció que el fe-
riado del Año Nuevo Lunar 
será extendido hasta el 2 de 
febrero. El festivo empezó el 
viernes pasado y estaba pre-

visto que terminara el jueves 
30 de enero.

La medida busca reducir 
las reuniones masivas, por lo 
que las escuelas aplazaron el 
inicio de las clases.

Además, las autoridades 
sanitarias indicaron que 12 
equipos conformados por al-
rededor de mil 600 médicos 
serán enviados a las áreas 
más afectadas, y que traba-
jaban para adquirir más su-
ministros de protección pa-
ra controlar la expansión del 
coronavirus.

Acusa Bolton presión 
de Trump a Ucrania
refOrma / sTaff

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump le di-
jo a su ex asesor de Seguri-
dad Nacional John Bolton 
en agosto de 2019 que que-
ría continuar congelando 391 
millones de dólares en asis-
tencia de seguridad a Ucrania 
hasta que los funcionarios de 
ese país investigaran a sus ri-
vales demócratas. 

La afirmación fue hecha 
por el propio Bolton en los 
borradores de su próximo 
libro, que desafía la defensa 
de Trump en su juicio po-
lítico en el Senado, que ha 
mantenido que el condicio-
namiento de dicha ayuda no 
estaba relacionada con una 
indagación contra el ex Vi-
cepresidente Joe Biden y su 
hijo, Hunter.

En varias páginas, Bolton 
describió cómo se desarrolló 
el asunto de Ucrania durante 
varios meses hasta que salió 
de forma ríspida de la Casa 
Blanca en septiembre. Tam-
bién apuntó detalles sobre al-
tos funcionarios del Gabinete 
que han intentado eludir pú-
blicamente su participación.

La Casa Blanca no res-
pondió preguntas relaciona-
das con el tema.

Tras darse a conocer el 
contenido del texto, senado-
res demócratas renovaron su 

petición de que Bolton testifi-
que en el juicio en la Cámara 
alta, controlada por los repu-
blicanos. 

“John Bolton tiene la evi-
dencia. Depende de cuatro 
republicanos del Senado que 
John Bolton (...) y los demás 
con conocimiento directo de 
las acciones del Presiden-
te Trump, testifiquen en el 
juicio”, escribió el líder de-
mócrata en la Cámara alta, 
Chuck Schumer.

El Senado decidirá esta 
semana si se aceptan nuevas 
pruebas y testigos. Se nece-
sitan 51 votos para que esto 
suceda, por lo cual los demó-
cratas, con 45 escaños de 100, 
necesitan que cuatro republi-
canos se les unan, al igual que 
los dos independientes. Se 
prevé que los conservadores 
ganen la votación.

z John Bolton, ex asesor de 
Seguridad Nacional de EU.

Al menos 12 países han 
reportado casos del 
nuevo coronavirus:

Foco infeccioso

PAÍS CASOS

China*  2, 744

EU 5

Japón  4

Australia 4

Tailandia 4 

Singapur 4

Malasia 4

Francia 3

Corea del Sur 3

Vietnam 2

Nepal 1

Canadá 1

FUENTE: EFE
* Sin contar decesos. 
**Cifras hasta la medianoche.

China
Asia
República Popular de China

Tailandia
Asia

República de Corea
Asia

Japón
Asia

Malasia
Asia

Nepal
Asia
Reino de Nepal

Estados Unidos

Singapur
Asia
República de Singapur

Viet Nam
Asia

Australia
Oceanía
Commonwealth de Australia

Francia
Europa

República francesa

Canadá
América del Norte
Canadá

punto de revisión. Pasajeros provenientes de Wuhan llegan al aeropuerto de Roma, en 
donde son revisados por las autoridades de la ciudad italiana.
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z Jeanine Áñez, Presidenta 
interina de Bolivia presentó 
su candidatura el viernes.

refOrma / sTaff

LA PAZ.-  La Presidenta inte-
rina de Bolivia, Jeanine Áñez, 
pidió ayer la renuncia de to-
dos sus Ministros ante el ini-
cio del registro de candida-
turas rumbo a los comicios 
presidenciales del 3 de ma-
yo y para encarar una “nueva 
etapa” de su Gobierno.

“(La Mandataria) ha de-
cidido solicitar la renuncia 
de todos los Ministros para 
encarar esta nueva etapa de 

la gestión de transición de-
mocrática”, señala un comu-
nicado de la Secretaría de la 
Presidencia del país.

El texto además indica 
que Áñez “completará o ra-
tificará” a su gabinete en el 
menor tiempo posible con el 
fin de dar “continuidad a los 
objetivos trazados” al inicio 
de su gestión.

Áñez indicó que es “usual” 
que días antes de la inscrip-
ción de candidatos “se pro-
duzcan ajustes” en el equipo 

ministerial y en el equipo de 
trabajo del Ejecutivo, según 
recoge el diario Los Tiempos.

La decisión fue comuni-
cada horas después de que 
su Ministra de Comunica-
ción, Roxana Lizárraga, pre-
sentara su carta de renuncia, 
en la que criticó con dureza 
a la Presidenta interina.

La ex senadora Áñez, de 
52 años, anunció su candida-
tura a la Presidencia el vier-
nes, una medida que generó 
críticas debido a que en va-

rias ocasiones sostuvo que no 
se postularía y que hacerlo 
no estaba en sus planes.

Las elecciones que se ce-
lebrarán el próximo 3 de ma-
yo en Bolivia se realizarán 
luego que los comicios de 
octubre fueran anulados por 
un presunto fraude electoral 
del ex Presidente Evo Mora-
les, refugiado en Argentina.

El líder de izquierda, 
que niega cualquier anoma-
lía, sostiene que fue derroca-
do en un “golpe de Estado”.

Pide Áñez renuncia a todos sus Ministros Roxana Lizárraga,  
ex Ministra de Comuni-
cación de Áñez

 No se puede 
ocultar el hecho de 
que su Gobierno (de 
Áñez) ha comen-
zado a incurrir en 
los mismos males 
que el ‘masismo’ 
(movimiento de Evo 
Morales) que com-
batimos”.
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10 claves:  
Foro económico  
en Davos
El Foro Económico Mundial 
(WEF) celebró 50 años en 
su Reunión Anual 2020, en 
Davos, Suiza. Líderes políticos 
y altos ejecutivos, hablaron del 
medio ambiente y disputas 
comerciales, entre otros temas.

reforma.com/davos2020

e
Fe
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Caen exportaciones
de autopartes a EU

Disminuyen 4.7% en 2019, primer descalabro en 10 años

Baja demanda 
de insumos  
y producción 
por menos ventas 

Frida andrade

Durante 2019 y por primera 
vez en 10 años, las exporta-
ciones mexicanas de auto-
partes a Estados Unidos re-
gistraron una caída.

México, el principal ven-
dedor de autopartes de EU, 
no había registrado un re-
troceso en estas ventas des-
de 2009, de acuerdo con es-
tadísticas del Departamento 
de Comercio de ese País.

El año pasado México 
exportó a su principal socio 
57 mil 355 millones de dóla-
res en autopartes, lo que re-
presentó una disminución 
de 4.7 por ciento respecto 
al 2018.

La última caída que se 
había presentado fue en 2009, 
con una reducción de 25.2 
por ciento en medio de la cri-
sis financiera mundial.

Con la baja en las ven-
tas de autos en el mercado 
interno estadounidense, la 
producción de ese país dis-
minuyó, por lo que demandó 
menos autopartes para la fa-
bricación de unidades, refirió 
Armando Soto, presidente y 
director general de la consul-
tora Kaso y Asociados.

La venta de vehículos en 
Estados Unidos se redujo 1.4 
por ciento en el acumulado 
del 2019, respecto al año pre-
vio, al comercializarse 16 mi-
llones 965 mil unidades, se-
gún el reporte de diciembre 
de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA).

Mientras que sólo en di-
ciembre del año pasado, ca-
yeron 6.3 por ciento las ven-
tas en ese país, comparado 
con el mismo mes de 2018.

En lo que refiere a la pro-
ducción de autopartes en 
México, para 2019 se cerró 
con un monto de 99 mil 297 
millones de dólares, 2.2 por 
ciento más que en 2018, de 
acuerdo con el pronóstico 
de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA).

Alrededor del 70 por 
ciento de las exportaciones 
del País se envían a EU.

En este año, la venta de 
autopartes de México a Es-
tados Unidos se podría man-
tener sin cambios o incluso 
con una pequeña contracción, 
dijo Soto.

“Para este año se están es-
perando que se vendan aba-
jo de los 17 millones de uni-
dades (en EU), entonces se-
guramente la producción se 
tendrá que ajustar a esos ni-
veles, y es factible que no ha-
ya un crecimiento importan-
te en la producción (de auto-

partes)”, explicó el analista.
Aunque Canadá fue el 

segundo destino, después 
de México, del cual Estados 
Unidos importó más auto-
partes, la diferencia con Chi-
na, que ocupa el tercer lugar, 
fue pequeña.

Por lo que al país de la 
hoja de maple se le compra-
ron 15 mil 559 millones de 
dólares y al gigante asiático 
un valor de 14 mil 224 millo-

nes de dólares.
Una de las principales 

razones son los bajos costos 
que ofrece China para poner 
en marcha una planta esta-
dounidense.

“China se ha vuelto muy 
competitivo, empresas ame-
ricanas han puesto plantas 
en China para aprovechar las 
ventajas de precio y se están 
exportando (autopartes) a 
Estados Unidos”, afirmó Soto.

Piden aguas 
profundas 
para plan  
de energía

Prorrogan contratos de medicamentos

diana Gante

El Plan Nacional de Infraes-
tructura del Sector Energé-
tico, que será presentado a 
mediados de febrero, debe-
rá considerar alianzas con 
el sector privado para la ex-
ploración y explotación de 
campos en aguas profundas 
y ultra profundas.

Claudio Rodríguez Galán, 
socio de la Práctica de Ener-
gía de Thompson & Knight, 
dijo que es indispensable que 
el Gobierno analice correcta-
mente la alianza con priva-
dos para el desarrollo de la 
infraestructura en el sector.

“Llegará la necesidad de 
que México requiera aguas 
profundas y ultra profundas, 
requerirá líneas de transmisión, 
nuevas plantas de generación 
privadas o públicas, atender el 
desarrollo de infraestructura.

“Si no se hace ahora, 
cuando se tenga que hacer el 
Estado no tendrá dinero y los 
privados van a decir que si no 
hay reglas claras, se irán a in-
vertir a otros países”, expuso.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
señalado que se van a respe-
tar y dar continuidad a los 
contratos y al Estado de De-
recho, (pero) deben enten-
der que los particulares no 
son rivales, precisó Rodrí-
guez Galán.

“Lo primero que debería 
de ocurrir, es que este docu-
mento sea recibido con serie-
dad, con responsabilidad por 
el propio Gobierno y en una 
lectura del propio Plan de De-
sarrollo, lo impulse”, señaló.

En tanto, Ramón Basanta, 
director de Atco Energía, dijo 
que es importante contemplar 
la tendencia del crecimiento 
económico a futuro, con es-
pecial énfasis en el crecimien-
to de la demanda energética.

“El documento debe con-
siderar que la demanda crece 
y que la matriz energética no 
puede cambiarse de un día a 
otro, requiere de un esfuerzo 
con tendencia a futuro, en el 
que se respeten las dinámi-
cas de los mercados y no se 
ponga en riesgo la seguridad 
energética nacional”, indicó.

arely Sánchez

El Gobierno federal prevé 
ampliar —por lo menos a es-
te primer trimestre— la vi-
gencia de ciertos contratos 
que tiene con empresas para 
la entrega de medicamentos.

La extensión de la vigen-
cia lo hará la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Hacienda 
en algunos contratos de me-
dicamentos que estuvieron 
vigentes hasta el 31 de di-
ciembre de 2019, y que lo per-
mite el marco legal vigente.

“Esto es con el objetivo de 
cubrir las necesidades de este 
primer trimestre del año. Pa-
ra este escenario, la autoridad 
ha estado dialogando con los 

proveedores para concretar 
caso por caso”, dijo Patrick 
Devlyn, presidente de la Co-
misión de Salud del Conse-
jo Coordinador Empresarial.

En la licitación para abas-
tecer de medicamentos du-
rante 2020, realizada en di-
ciembre, quedaron desiertas 
224 partidas, de 632, mismas 
que se busca cubrir con la ex-
tensión de los contratos.

Para abastecer todo 2019 
se realizaron dos licitaciones: 
una a finales de 2018 y otra a 
mediados de 2019. Los con-
tratos que se extenderían son 
parte de ambas licitaciones

El proceso regular es rea-
lizar una licitación al final de 
cada año para cubrir las ne-

cesidades del año siguiente.
Devlyn señaló que el sec-

tor privado está abierto a co-
laborar con la autoridad, pe-
ro si hay certeza para todos.

Rafael Gual, presidente 
de la Canifarma, manifestó 
que dicha cámara no ha si-
do requerida en las reunio-
nes entre la Oficialía Mayor 
de Hacienda y los represen-
tantes de la industria farma-
céutica para buscar la posibi-
lidad de ampliar los contratos. 

“Es un diálogo que se está 
dando en privado, con cada 
uno de los laboratorios, que 
deberán mostrar si tienen o 
no posibilidad de seguir pro-
veyendo los medicamentos”, 
expuso.

Trabajan 
en casa
Alrededor de 500 
mil personas se 
han sumado en los 
últimos cinco años al 
grupo de trabajado-
res independientes 
que ha encontrado 
el sustento laboran-
do desde su casa, 
según la Encuesta 
Nacional de Ocupa-
ción y Empleo del 
Inegi. 

Arrebata NL 
planta a Indiana
La sueca Dometic cerrará su planta 
en Indiana, EU, para operar en Nue-
vo León. La mayor productora de 
equipos de refrigeración y climati-
zación para barcos y casas rodan-
tes oficializó su llegada a Apodaca 
el 23 de enero vía carta de su área 
de Recursos Humanos. silvia olvera

*sólo de títulos que pertenecen a la muestra de S&P/BMV IPC / Fuente: Bloomberg
Realización: Departamento de Análisis de REFORMAP
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Bache en el mercado Bursátil
En la peor semana que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde mediados de diciembre de 2019, con una 
pérdida acumulada de 1.48 por ciento, algunas acciones remaron contra corriente, pero otras sí se desbarrancaron.

ALTIbAjoS AccIoNARIoS*  (pesos por acción y variación respecto al 17 de enero)

LAS GANADORAS

 Precio Variación 
 24/01/2020 semanal

Genomma Lab Internacional (LAbb) 21.21 4.48%

Gentera (GENTERA*) 21.87 2.97

Banco Santander México (BSMXB) 27.85 2.28

Coca-Cola Femsa (KOFUBL) 118.16 1.88

Becle (CUERVO*) 34.8 1.72

LAS CASTIGADAS

 Precio Variación 
 24/01/2020 semanal

Grupo México (GMEXIcob) 52.71 -10.20%

Alsea (ALSEA*) 45.53 -7.87

Grupo Bimbo (BIMBOA) 33.52 -6.08

Grupo Carso (GCARSOA1) 71.76 -5.35

Kimberly-Clark (KIMBERA) 39.38 -4.53

Meten reversa envíos
En 2019 las exportaciones de autopartes a Estados Unidos 
tuvieron su primera baja en 10 años.

EXpoRTAcIoNES DE AuTopARTES A Eu 
(Millones de dólares)

Fuente: Census Bureau EU.
08 09 11 13 15 1710 12 14 16 18 19

0

17,500

35,000

52,500

70,000

25,914

41,433

60,197

57,355

53,247

28
contratos vigentes

3,437 
millones de dólares  

de inversión aprobada.

422
millones 894 mil dólares de 
inversión privada ejecutada.

Falta inversión
La explotación de los 
recursos petroleros 
en aguas profundas 
ha tenido un menor 
aprovechamiento.

AGuAS pRoFuNDAS

Fuente: CNH

pARA AbASTEcER 2018:
n Una licitación para cubrir  

el año completo, realizada  
a finales de 2017.

pARA AbASTEcER 2019:

n Una licitación para cubrir  
el año completo, realizada  
a finales de 2018.

n Una segunda licitación para 
cubrir necesidades adicio-
nales del segundo semestre, 
realizada en julio 2019.

pARA AbASTEcER 2020:
n Licitación para cubrir año 

completo, realizada a fina-
les de 2019.

n Extensión de los contratos 
adjudicados en 2019 para 
cubrir en primer trimestre 
del año.

n Para los tres trimestres res-
tantes, el Gobierno tendrá 
que: realizar una segunda 
licitación antes de que ter-
mine el primer trimestre, o 
bien, optar por adjudica-
ción directa.

Ajustes y adiciones
Con el cambio de Gobierno, el procedimiento de licitaciones 
ha cambiado. En su proceso de mejora se han observado 
retrasos, gran número de partidas desiertas y cambios  
en la distribución.

Acusan 
al SAT
El SAT convirtió 
en su “caballito de 
batalla” la clausura 
de negocios me-
diante la cancelación 
en forma masiva de 
los sellos digitales 
para facturar, lo que 
desplomará la recau-
dación de impuestos, 
advirtió Diana Ber-
nal, ex presidenta de 
la Procuraduría Fe-
deral para la Defensa 
del Contribuyente 
(Prodecon).
alfredo González

SEGuRoS 
ESTAbLES

En matEria de seguros 
se descarta que haya un 
incremento en los precios 
durante este inicio de año, 
aseguró Recarero Arias 
Jiménez, director de la 
AMIS. notimEx
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501,298 
matrimonios se 

registraron en México 
durante el 2018.

@reformanacional

Aseguran que ‘polleros’ cobran hasta 200 mil pesos por persona

Detecta Migración 
20 redes de tráfico
Indica Instituto 
que organizaciones 
ofrecen 5 intentos  
para cruzar a EU

ANTONIO BARANDA

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) reveló ayer 
que en nuestro País operan 
más de 20 redes de trafican-
tes de personas con alcan-
ce internacional, que apro-
vechan la necesidad de las 
personas en contexto de  
movilidad.

En el marco de la nueva 
caravana centroamericana 
que ha sido frenada por el 
Gobierno federal, el órgano 
de la Secretaría de Goberna-
ción indicó que estas redes 
criminales de “polleros” co-
bran cantidades de dinero 
que pueden rebasar los 200 
mil pesos por persona.

Abundó que, según las in-
vestigaciones, dichas organi-
zaciones no sólo prometen el 
traslado y resguardo de per-
sonas, sino también ofrecen 
hasta cinco intentos para lo-
grar la internación al país que 
solicitan.

“El INM está comprome-
tido en la lucha contra los de-
litos de trata y tráfico de per-

sonas, así como por mantener 
una migración segura, orde-
nada y regular”, afirmó el 
Instituto en un comunicado.

“(Se) colabora con las au-
toridades correspondientes 
sobre la investigación de más 
de 20 probables redes de tra-
ficantes”, reiteró el órgano, 
aunque sin dar detalles sobre 
dichas bandas.

Autoridades federales ad-
virtieron que el modus ope-
randi del crimen organizado 
en torno al tráfico de migran-
tes hacia la frontera con Es-
tados Unidos ha cambiado.

El coordinador de la ex-
tinta Policía Federal en Ta-
maulipas, Manuel Rojas Cal-
vo, explicó que hasta hace 
unos meses todavía las ban-
das de “polleros” utilizaban 
tráileres y autobuses de gran 
capacidad para el contraban-
do masivo de personas.

Sin embargo, aseguró, a 
mitad de año -justo cuando 
México endureció su polí-
tica migratoria por presión 
de Estados Unidos-, las au-
toridades mexicanas empe-
zaron a detener a cientos de 
extranjeros, ya no sólo de ori-
gen centroamericano, sino de 
África y Asia.

Ante esto, dijo, el tráfico 
de indocumentados modificó 

Reserva Sedena datos de predios para GN
BENITO JIMÉNEZ

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) reservó 
por cinco años el acceso pú-
blico a los convenios o acuer-
dos de donación o comodato 
a los que llegó con los estados 
o municipios para la cons-
trucción de los cuarteles de la 
Guardia Nacional (GN).

También clasificó como 
información reservada la su-
perficie del terreno, ubica-
ción exacta y copias de las au-
torizaciones para utilizar los 
predios cedidos para habili-

tar los regimientos, de acuer-
do con una respuesta de in-
formación a solicitud de un 
particular.

“Su difusión revelaría el 
despliegue operativo militar”, 
se indicó en la resolución del 
Comité de Transparencia de 
la Sedena.

“Hacer pública la relación 
de los inmuebles destinados 
a la construcción de bases y 
cuarteles de la Guardia Na-
cional, así como los mapas, 
planos y cualquier otro do-
cumento que indique la ubi-
cación, la superficie, medidas 

y colindancias de aquellos te-
rrenos que hayan sido cedi-
dos o donados en comoda-
to, revelaría el operativo de 
la Guardia Nacional”, reiteró 
el Comité.

Estableció que los cuarte-
les están destinados para que 
los integrantes de la GN rea-
licen actividades de adiestra-
miento, administración, orga-
nización, alojamiento, prepa-
ración, así como resguardo de 
armamento, equipo, aerona-
ves y vehículos.

“Siendo susceptible de ser 
utilizada la información para 

vulnerar la infraestructura 
crítica de la citada Guardia 
Nacional”, indicó.

Esto, añadió, mediante 
actos de sabotajes, terroris-
mo o espionaje.

Sobre los 81 cuarteles 
que estarían concluidos pa-
ra el pasado año en Guana-
juato, Michoacán y Jalisco, 
reportó sólo 69 en ejecución 
y 12 que no se han concretado 
por problemas jurídicos con 
los predios, pertenecientes a 
particulares que no autoriza-
ron el comodato o la cesión 
de sus terrenos.

Extradita
Fiscalía
a asistente
de ‘Chapo’
ANTONIO BARANDA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) extraditó a 
cinco narcotraficantes a Es-
tados Unidos, entre ellos 
a Mario Hidalgo Argüello, 
ex operador del Cártel de  
Sinaloa.

De acuerdo con informa-
ción de la FGR, “El Nariz” 
formó parte de la estructu-
ra de primer nivel de dicho 
cártel, y fue uno de los hom-
bres de mayor confianza del 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
de quien reveló sus refugios 
en Culiacán, lo que llevó a la 
captura del capo en febrero 
de 2014.

Hidalgo Argüello, tam-
bién identificado como se-
cretario del capo, fue dete-
nido por la Marina seis días 
antes de la segunda captura 
de Guzmán Loera.

“El Nariz” está entre un 
grupo de miembros de alto 
rango del cártel que han si-
do extraditados en los últi-
mos días.

En un comunicado, la 
FGR también indicó que en-
tregó a las autoridades esta-
dounidenses a Martín Pérez 
Marrufo, alías “Popeye”, inte-
grante de la organización de-
lictiva “Barrio Azteca”, quien 
está relacionado con un ata-
que al Consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez.

En cumplimiento al Tra-
tado de Extradición México-
EU también fueron entrega-
dos Fernando Ibarra Lara, 
miembro de una célula que 
opera para el Cártel de los 
Arellano Félix, y Jorge Anto-
nio Ceniceros Román, “Ta-
chi”, vinculado al Cártel de 
Sinaloa.

Asimismo, Nelson Ma-
tías Rentería Villarreal, alias 

“Nelson Herrera”, quien fue 
detenido en 2019 y es acu-
sado en EU de asociación 
delictuosa, contra la salud y 
portación de arma de fuego, 
por traficar grandes cantida-
des de cocaína.

Además de los narcotra-
ficantes, fue extraditado un 
presunto tratante de perso-
nas que operaba en Tenan-
cingo, Tlaxcala, identificado 
como Jaime Granados Ren-
dón, alias “El Pollo”.

sus esquemas y ahora utiliza 
vehículos más pequeños para 
evadir la vigilancia.

Apenas en octubre pasa-
do, 13 implicados en el delito 
de tráfico ilegal de personas 
fueron detenidos en México, 
como parte de una operación 
simultánea y conjunta en la 
que participaron autoridades 
de República Dominicana, El 
Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Guatemala, Costa Rica, 
Chile, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Brasil, España, Argentina, 
Bangladesh, entre otros.

El martes, un juez fede-
ral condenó a seis años de 
prisión a cinco sujetos por el 

delito de transporte de ex-
tranjeros indocumentados 
por territorio nacional.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) informó 
que los acusados fueron de-
tenidos en diversos operati-
vos en el estado de Veracruz.

Desde finales de 2018 mi-
les de migrantes centroame-
ricanos han ingresado a Mé-
xico con el objetivo de llegar 
a Estados Unidos y solici-
tar asilo.

Según datos oficiales, de 
enero a noviembre de 2019 
las autoridades migratorias 
mexicanas detuvieron a 179 
mil 335 personas.

Oleada
Migrantes detenidos por la autoridades de México de enero  
a noviembre del año pasado:
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179,335 en total

Fuente: Unidad de Política Migratoria / Segob

PRONÓSTICO PARA HOY:
n De -10 a -5°C en sierras  

de Chihuahua y Durango
n De -5 a 0°C en montañas  

de BC, Sonora y Zacatecas
n De 0 a 5°C en regiones  

elevadas de Ags., Hidalgo,  
Jalisco, Oaxaca y SLP.

Promedio nacional de temperaturas mínimas registradas 
durante el mes de diciembre en los últimos años: 
(valores en grados centígrados)

Fuente: Comisión Nacional del Agua (Conagua)
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ESCUELAS SEGURAS
REFORMA / STAFF

Tras el tiroteo en una escuela de 
Torreón, la SEP presentó un pro-
yecto de lineamientos para garan-
tizar entornos escolares seguros y 
libres de violencia.

Durante la reunión nacional 
del Consejo Nacional de Autori-
dades Educativas (Conaedu), el 
titular de la dependencia, Esteban 
Moctezuma, indicó que, de acuer-
do con el plan, cada entorno debe 
cumplir ciertas características, co-
mo las normas claras y apegadas a 
los derechos humanos, prevención 
y atención de factores de riesgo.

Ante los 32 secretarios de 
Educación del país, sostuvo que 
las escuelas deben promover, co-
mo base general, la inclusión y el 
respeto entre sus integrantes, así 
como generar las condiciones para 
que todos puedan desarrollarse.
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Visita 
de altura
TOLUCA. Miles de 
personas visitaron 
ayer el Nevado 
de Toluca con la 
esperanza de tocar 
la nieve que aún 
queda en la parte 
alta del volcán. Las 
autoridades mexi-
quenses restrin-
gieron el acceso 
al recinto durante 
cinco días debido a 
las bajas tempera-
turas registradas en 
la zona.
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Destruyen minicasinos
GUADALAJARA. El Ayuntamiento de Gua-
dalajara destruyó 130 máquinas tragamonedas 
que fueron decomisadas en los últimos seis 
meses. Erik Tapi, Jefe de Gabinete municipal, 
detalló que de enero a agosto se han realizado 
30 operativos.

Eventos de seguridad 
digital más identificados:

n Código malicioso o  
malware. 

n Phishing, dirigido para  
tener acceso a sistemas 
de la entidad. 

n Violación de políticas de 
escritorio limpio. 

107 MDD 
costo por incidentes  
de seguridad digital

De acuerdo con el 
reporte Estado de la 
Ciberseguridad en el 
Sistema Financiero 
Mexicano:

100% 
de las instituciones 
financieras identificaron 
algún tipo de riesgo:

El Estudio sobre Venta 
Online en México 2019 
indica que:

77% 
de los mexicanos no 
tienen confianza en 
proporcionar sus datos 
bancarios por Internet

77% 
no compra en línea 
por temor a un fraude 
electrónico

Usuarios de Internet 
que han realizado 
transacciones vía Internet 
como proporción del total 
de usuarios: (Porcentaje)

2015 12.8

2016 14.7

2017 20.4

2018 23.7

Temor 
digital
En el marco del Día 
Internacional de la 
Protección de Datos, 
que se conmemora 
mañana, el INAI 
advirtió que garanti-
zar la protección de 
la información de la 
población en la era 
digital es una condi-
ción necesaria para 
el crecimiento de la 
economía global.

Según la Encuesta 
Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de 
TIC en Hogares del Inegi:
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ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- El Gober-
nador de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez, fue recibido 
ayer en la Explanada de los 
Héroes con abucheos y re-
clamos.

Al presentarse en la ex-
planada, a la que acudieron 
cientos de acarreados, el 
Gobernador evitó el con-
tacto con los asistentes, pe-
ro cuando fue presentado 
por el maestro de ceremo-
nias sonaron rechiflas.

“¡Renuncia de una vez!”, 
se escuchó entre los abu-
cheos en el evento en el 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador hi-
zo el recuento sus progra-
mas sociales.

Durante la presenta-
ción de las autoridades, 
también fue abucheado el 

alcalde de Monterrey, el 
priista Adrián de la Garza.

Al micrófono, “El Bron-
co” dijo entender la moles-
tia de los nuevoleoneses.

“Sé enfrentar las adver-
sidades, también sé enfren-
tar a veces el enojo de la 
gente”, señaló.

“Todo lo que hacemos 
en el Gobierno de Nuevo 
León es para resolver los 
problemas que hoy tene-
mos. Tuvimos un problema 
difícil. Sé y les pediría de 
favor me escuchen. Todos 
los aquí presentes somos 
respetuosos, Presidente”.

Planteó una petición a 
López Obrador.

“Una sola acción: que 
la política en México tiene 
que cambiar, y usted sa-
be que yo estoy con usted 
para ayudarle en ese senti-
do”, dijo..

Denuncian chantaje
por medicamentos
ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- Gente sin 
escrúpulos quiso chantajear 
al Gobierno con el desabas-
to de medicinas, pero las va 
a haber, aseguró ayer el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Hay ahora una polémica 
porque había mucha corrup-
ción también en el sector sa-
lud, se robaban hasta el dine-
ro de las medicinas, lo que se 
tenía que utilizar para curar a 
los enfermos. Gente ambicio-
sa, sin escrúpulos.

“Pensaron que iba a se-
guir lo mismo y quisieron 
jugar a las vencidas, chanta-
jear al Gobierno, que no iba 
a haber medicinas y siguen 
todavía con lo mismo, que 
no va a haber medicinas pa-
ra los niños con cáncer. Claro 
que hay medicinas, porque ya 
ordenamos comprar la medi-
cina que se requiera para los 
niños con cáncer en cualquier 
país del mundo. No van a fal-
tar las medicinas”, dijo en el 
último evento de su gira por 
Monterrey.

Señaló que aunque ya 
empezó a operar el Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi), aún hay resistencias, 
por lo que su cobertura toma-
rá tiempo.

“Ya se estableció el siste-
ma de atención médica gra-
tuita. No va a ser fácil echarlo 
andar porque hay resisten-
cias; además, estaba el siste-
ma de salud pública por los 
suelos, con falta de instala-
ciones médicas, no había cen-
tros de salud, no hay centros 
de salud, no hay hospitales, 
no hay equipamiento ade-
cuado, faltan médicos, faltan 
especialistas, faltan medica-
mentos, muy mal el sistema 
de salud”, indicó.

PROGRAMAS Y APOYOS
López Obrador prometió 
apoyos económicos a fon-
do perdido para subsidiar el 
transporte público en Nue-
vo León para que no aumen-
te, recursos para el manteni-
miento de escuelas de educa-
ción básica y cobertura total 
de programas sociales 

Ante cientos de alumnos 
del Colegio de Bachilleres 
Militarizado y del Conalep, 
además de seguidores movi-
lizados en camiones hasta la 
Explanada de los Héroes, el 
Presidente enunció los su-
puestos logros de su política 
de ayuda social en la entidad 
y presumió la cooperación de 
la Federación para la compra 
de vagones para el Metro.

Al reclamo de transpor-
tistas que exigen un alza en 
las tarifas, respondió que la 
decisión no puede ser toma-
da a la ligera, por lo que plan-
teó un esquema de subsidio.

“No es nada más así de 
que ‘ya no nos alcanza y va-
mos a pedir que autoricen 
el aumento en la tarifa’ y el 
Gobierno la autoriza. No, hay 
que buscarle y, si es necesario, 
subsidiar.

“Aquí en la zona metropo-
litana van a llegar a un acuer-
do del transporte y el Go-
bernador va a tener nuestro 
apoyo para que tenga finan-
ciamiento y también recur-
sos que no van a ser créditos, 
(sino) recursos a fondo per-
dido”, señaló.

Asimismo, prometió el 
envío de recursos del pro-
grama La Escuela es Nuestra 
para mantenimiento de los 5 
mil 200 planteles de educa-
ción básica en el estado.

López Obrador también 
anunció 30 sucursales del 
Banco del Bienestar en Nue-
vo León.

Abuchean en mitin
a Gobernador de NL

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó  
un evento en la Explanada de los Héroes de Monterrey,  
donde habló los programas sociales de su administración.
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Acusan fuego amigo 
dentro de Morena

Señala como uno de los responsables a colaborador de Monreal

Afirma Luján  
que impidieron  
renovar dirigencia  
con impugnaciones 

ZEDRYK RAZIEL

Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de More-
na, acusó que líderes y mili-
tantes han saboteado la vida 
interna del partido median-
te recursos presentados ante 
el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

Al inaugurar ayer el Con-
greso Nacional Extraordina-
rio del partido, Luján dijo que 
morenistas como Alejandro 
Rojas, colaborador de Ricar-
do Monreal, impidieron con 
decenas de impugnaciones 
que se realizara desde el año 
pasado el proceso interno de 
elección de la dirigencia. 

Luján aludió a la nota pu-
blicada por REFORMA de 
que se han disparado las im-
pugnaciones presentadas an-
te el Tribunal Electoral con-
tra decisiones de la Comi-
sión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) de Morena. 

“Y esto es totalmente cier-
to; todavía no llegábamos a 
este Congreso Nacional y ya 
tenemos alrededor de 15 im-
pugnaciones, planteadas fun-
damentalmente por tres acto-
res que han estado bombar-
deando permanentemente la 
vida institucional de Morena. 

“Son estas gentes las que 
echaron abajo el proceso 
electoral que llevamos a ca-
bo el año pasado, en 2019, 
motivo por el cual el Tribu-
nal acordó anular nuestro 
proceso a la mitad, después 
de 239 asambleas distrita-
les que habíamos realizado 
y nos ordenó reponer el pro-
ceso”, indicó Luján ante mil 
310 congresistas de More-
na reunidos en el deportivo 
Magdalena Mixhuca. 

La presidenta del Conse-
jo Nacional acusó que, ade-
más de Rojas, otros more-
nistas que han judicializado 
procesos provienen de Ja-
lisco y Coahuila, aunque no 
mencionó sus nombres.

“Son los que han esta-
do detrás de estas impug-
naciones con recursos, con 
influencias... Hace dos días 
salió una sentencia del Tri-

z Morena celebró su sexto Congreso Nacional Extraordinario en el deportivo Magdalena 
Mixhuca, con la presencia de mil 310 congresistas. 
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bunal anulando los acuer-
dos del Consejo Nacional que 
tuvimos el 30 de noviembre, 
querían que ya este Congreso 
no se realizara”, criticó. 

Luján insistió en que el 
Congreso de ayer es legal 
porque cuenta con el respal-
do de 18 Consejos Estata-
les y se reunió el quórum  
necesario. 

Por su parte, Héctor Díaz 
Polanco, presidente de la  
CNHJ, acusó a Yeidckol Po-
levnsky, sin mencionarla, de 

llevar al partido a una crisis 
de inmovilidad. 

“Llevamos más de un año 
y medio de inactividad, de in-
dolencia, de irresponsabili-
dad. No se ha hecho práctica-
mente nada para cumplir las 
tareas del partido desde que 
hicimos el Congreso Extraor-
dinario de 2018, y no sólo 
eso, nos amenazan con nue-
vos pretextos para alargar el 
proceso, porque en el fondo 
están buscando colapsar el 
partido para obtener objeti-

vos personales, quieren lle-
varnos a una crisis terminal”, 
externó. 

Además, acusó que se or-
questó una oleada de quejas 
ante la CNHJ para saturarla.

Detalló que en 2019 la 
CNHJ recibió 2 mil 505 ca-
sos, abrió mil 466 expedien-
tes y emitió 179 resoluciones. 

Ante el TEPJF, agregó 
Díaz Polanco, atendió 286 
juicios de protección de los 
derechos político-electorales 
del ciudadano. 

Eligen a Cuéllar como nuevo presidente

Rechaza Polevnsky nombramientos

ZEDRYK RAZIEL

Tras ser elegido presidente 
provisional de Morena por 
unanimidad del Congreso 
Nacional Extraordinario, el 
diputado federal Alfonso Ra-
mírez Cuéllar presumió su le-
gitimidad y dijo que reunió el 
consenso de todas las fuerzas 
del partido. 

En entrevista, adelantó 
que este día convocará a se-
sión del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) y señaló que 
Yeidckol Polevnsky, secreta-
ria general, no puede poner 
en duda el respaldo que le 
refrendaron los congresistas. 

“Afortunadamente (la 
mía) es una presidencia que 
sale con mucha fuerza, creo 
que es el respaldo de abso-
lutamente todos los sectores 
del partido”, sostuvo. 

“Aquí es la mayoría, nun-
ca nadie puede dudar de que 
aquí está la mayoría de la 
gente de Morena, fue con-
tundente. Están de todos los 
estados. Nuestra secretaria 
general va a ser invitada a la 
reunión del CEN; ya hay un 
nuevo presidente, soy yo, ella 
(se queda) como secretaria 
general, yo la invito”.

El diputado señaló que 
hoy presentará a la Mesa Di-
rectiva de San Lázaro su so-
licitud de licencia a su curul. 

Afirmó que durante su 
gestión podría convocar a 
otro Congreso para reformar 
los Estatutos a fin de que se 
pueda elegir a nuevos diri-
gentes mediante el método 
de encuesta. 

“Mi prioridad es cumplir 
con uno de los temas que 
mandató el Tribunal (Elec-

ZEDRYK RAZIEL

La secretaria general de 
Morena, Yeidckol Polevns-
ky, rechazó las destituciones 
y designaciones efectuadas 
ayer durante el Congreso 
Nacional Extraordinario en-
cabezado por Bertha Luján.

Tras el nombramiento 
del diputado Alfonso Ramí-
rez Cuéllar como presiden-
te provisional y la designa-
ción de otros ocho secreta-
rios del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Polevnsky 
subrayó que ella se conduci-
rá con legalidad y respetará 
el Estatuto del partido.

“El Comité Ejecutivo 
Nacional es el único órga-
no de dirección de Morena 
que puede establecer los 

lineamientos para el cam-
bio de dirigencia de nues-
tro partido.

“En Morena nos segui-
remos conduciendo apega-
dos a la legalidad y a nues-
tro estatuto”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Polevnsky divulgó un 
video en el que al menos 
29 presidentes de Comités 
Ejecutivos Estatales le re-
frendan su respaldo. 

La grabación fue difun-
dida originalmente por la 
secretaria general en fun-
ción de presidenta de Mo-
rena en Guanajuato, Alma 
Almaraz. 

“En apego a nuestros es-
tatutos, los Comités Ejecu-
tivos Estatales de Morena 
apoyamos a nuestra presi-

denta @yeidckol #YoCon-
Yeidckol #Yeidckol. Morena, 
la Esperanza de México. ¡Al 
margen de la ley nada, por 
encima de la ley, nadie!”, se-
ñala el video.

El resto de nombra-
mientos fueron: Xóchitl 
Zagal, como secretaria de 
Organización; Cuauhtémoc 
Becerra, de Comunicación; 
Enrique Dussel, de Forma-
ción Política; Edi Margari-
ta Soriano; de Indígenas y 
Campesinos.

Así como Esther Ara-
celi Gómez; de la Diversi-
dad Sexual; Liliana Castro, 
de Estudios y Proyecto de 
Nación; Gonzalo Machorro, 
de Producción y Martha 
García, de Mexicanos en el 
Exterior.

toral del Poder Judicial de la 
Federación), en el sentido de 
tener bien nuestro padrón, 
vamos a organizar bien nues-
tra casa”, indicó. 

“Este ya es un partido que 
ha perdido mucho tiempo, 
conmigo va a ser un partido 
echado para adelante, muy 
propositivo, muy unitario”. 

n El experredista ha sido  
en dos ocasiones 
diputado federal.

n Fue presidente nacional 
del movimiento 
campesino El Barzón.

n En 2002, miembros de 
esa agrupación, liderados 
por Ramírez Cuéllar, 
ingresaron al Congreso 
de la Unión a caballo  
para exigir recursos.

Polémico pasado
Ramírez Cuéllar fue fundador del PRD, partido  
al que renunció en 2014.

Presiona nuevo Insabi a Salud en Nuevo León
LEONARDO GONZÁLEZ

MONTERREY.- El sistema 
de Salud en Nuevo León se 
encuentra en incertidumbre.

Si el Gobierno de Jaime 
Rodríguez firma antes del 31 
de enero —como está estable-
cido— el convenio con el Ins-
tituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), tendría que 
ceder las instalaciones médi-
cas estatales, equipamiento y 
hasta el personal y la nómina 

a la Federación, advirtió un 
ex funcionario del Seguro 
Popular en el estado.

Esto equivaldría a 12 mil 
trabajadores, 450 centros de 
salud, 10 hospitales generales 
y un hospital de gineco-obs-
tetricia, entre otros activos, 
que pasarían a control federal 
sin que existan aún reglas de 
operación ni persona respon-
sable de tomar las decisiones.

“No está claro qué va a 
suceder, porque no hay ni 

reglas ni normas ni políticas”, 
señaló la fuente, que pidió 
omitir su nombre.

“Simplemente dicen (la 
Federación): dame toda la 
infraestructura médica y hos-
pitalaria, incluyendo a los tra-
bajadores, y ahora yo voy a 
ser el dueño de eso’’.

Y la incertidumbre tam-
bién afecta a la población que 
requiere servicios médicos 
por la desaparición del Se-
guro Popular. 

Aunque el Gobierno fe-
deral anunció que, pese a que 
los convenios con hospitales 
privados están por vencerse 
a finales de febrero, la aten-
ción médica a los pacientes 
de 2019 continuará.

Según el médico, que 
trabajó en el Seguro Popular, 
tampoco se ha definido có-
mo se va a cubrir la atención 
médica de tercer nivel, que es 
la que cubre enfermedades 
catastróficas, como el cáncer, 

que traen graves problemas a 
población vulnerable.

“El primer problema 
se resume en una pregun-
ta: ¿quién atenderá a los pa-
cientes que se atienden en el 
tercer nivel?”, expresó.

Actualmente el Insabi ha 
excluido la atención de tercer 
nivel, que son las enfermeda-
des más caras y que pueden 
arruinar las economías fa-
miliares, o ser sencillamente 
impagables.

Penden  
de un hilo 

12 mil
trabajadores

11
hospitales

450
Centros de Salud
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z Los agresores lanzaron consignas contra familiares  
de víctimas y padres de niños con cáncer.

Demandan familiares de víctimas verdad, justicia y paz

Llaman a vincular
luchas por víctimas
Se unen a marcha
representantes
de padres de 43
de Ayotzinapa

CÉSAR MARTÍNEZ

El último tramo de la Cami-
nata por la Paz estuvo marca-
do por el grito en reclamo de 
verdad y justicia, que realiza-
ron por la “ruta de la ignomi-
nia” que trazan los llamados 

“antimonumentos” instalados 
en la Ciudad de México.

Después de cuatro días, 
desde que el pasado jueves 
salieron de Cuernavaca, Mo-
relos, las víctimas que res-
pondieron al llamado de Ja-
vier Sicilia y Adrián LeBarón 
se enfilaron desde la Estela 
de Luz al Palacio Nacional.

La marcha se realizó en 
silencio, pero apenas avanza-
ron unos metros, la primera 
parada apareció enfrente de 
las instalaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), donde padres de los 
49 menores que fallecieron 
a causa del incendio de la 
Guardería ABC instalaron un 
antimonumento.

“¡Verdad, justicia, paz!”, 
gritaron diez veces los inte-
grantes de la caminata, en-
tre ellos más de 150 miem-
bros de las familias LeBarón 
y Langford, quienes el 4 de 
noviembre sufrieron el ase-
sinado de tres mujeres y seis 
menores en Bavispe, Sonora. 

Al llegar a la glorieta de 
la Diana Cazadora, las vícti-
mas se quitaron un zapato, 
en honor a la fortaleza que 
mostró la niña Mackenzie, 
sobreviviente del ataque en 
el que murió asesinada su 
madre, Dawna Ray Langford, 
junto con dos de sus peque-
ños hermanos.

Con una herida de bala 
en un brazo, Mackenzie ca-
minó más de 10 kilómetros 
en busca de ayuda, pero en 
su trayecto tuvo que quitar-
se un zapato por las ampo-
llas que tenía.

“Cuando la encontré lo 
primero que dijo fue: tene-
mos que regresar por los de-
más”, narro Lenzo Witmar, 
quien halló a la menor.

“¡Por Mackenzie!”, gritó 
Adrián LeBarón mientras le-
vantaba con el brazo derecho 
su zapato izquierdo.

“¡Sicilia! ¿Te vas a quietar 
el zapato?”, cuestionó con su 
tono norteño, a lo que el fun-
dador del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad 
respondió mostrando su za-
pato al aire.

Un kilómetro después, en 
la Glorieta de La Palma, se 
volvieron a calzar, aunque al-
gunos continuaron sin zapato.

“¡Verdad, justicia, paz!”, 
volvieron a gritar 10 veces 

Ó
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z Familiares de víctimas se quitaron un zapato en honor 
a la niña Mackenzie, quien sobrevivió a la masacre en Bavispe.
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z Además de Javier Sicilia y la familia LeBarón, marcharon 
familiares de desaparecidos, padres de los 43 y ONG.
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TRAMO FINAL. Los integrantes de la caminata que partió el pasado jueves de Cuernavaca, 
Morelos, marcharon ayer de la Estela de Luz al Palacio Nacional.

Atacan a la Caminata 
simpatizantes de AMLO
CÉSAR MARTÍNEZ

Simpatizantes del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor intentaron evitar que los 
integrantes de la Caminata 
por la Paz dieran su discurso 
final en el Zócalo de la Ciu-
dad de México.

Antes de que las víctimas 
convocadas por Javier Sicilia 
y Adrián LeBarón llegaran a 
la Plaza de la Constitución, 
un grupo de personas, prin-
cipalmente de edad avanza-
da, llegó con el argumento 
de reunir firmas para que se 
juzgue a ex presidentes de la 
República.

Sin embargo, cuando lle-
garon los integrantes de la 
Camina se lanzaron contra 
ellos para evitar que conti-
nuaran avanzando.

“¡Fuera, fuera! ¡Bola de 
antimexicanos! ¡Irrespetuo-
sos! ¡Traidores a la patria! 
¡Lárgate a tu país! ¡Quieren 
seguir robando!”, les gritaron, 
principalmente a los miem-

bros de la familia LeBarón.
“Esos LeBarón matan a 

su propia familia para des-
estabilizar al país”, dedujo 
un señor.

Mientras los simpatizan-
tes de López Obrador les gri-
taban, los de la caminata alza-
ron un puño, en señal de que 
no responderían, retrocedie-
ron un poco y rodearon para  
subirse al templete.

Los agresores la empren-
dieron también contra los pa-
dres de niños con cáncer que 
han protestado por la falta de 
medicamentos.

“¡Fuera, vendidos! ¡Mise-
rables! ¡Mentirosos! ¡Se de-
jan vender por unos cuantos 
pesos, traidores!”, les decían 
mientras los padres buscaban 
una salida cuando concluyó 
el evento.

“¡Obrador, Presidente, 
aquí está tu gente!”, y la ya 
conocida consigna “Es un ho-
nor estar con Obrador”, tam-
bién corearon los simpatizan-
tes en diversos momentos.

frente a la Bolsa de Valo-
res, por el caso de la mina 
en Pasta de Conchos, en la 
que quedaron atrapados 65 
trabajadores. Y luego en el 
antimonumento por los 43, 
donde Sicilia abrazó y besó 
al abogado de los padres de 
los normalistas desapareci-
dos, Vidulfo Rosales.

ANTONIO BARANDA

Para la construcción de una 
agenda de justicia transi-
cional, como propone la 
Caminata por la Paz, se 
requiere vincular al Poder 
Judicial y a la Fiscalía Gene-
ral de la República, señaló 
Alejandro Encinas, subse-
cretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migra-
ción de la Segob.

“La prioridad que nos 
ha marcado el Presidente 
es atender en el ámbito de 
la defensa de los derechos 
humanos, la búsqueda de 
la verdad y la impartición  
de justicia y por supuesto 
que eso es lo que vamos a 
seguir haciendo.

“Son un conjunto de 
acciones (que propone la 
Caminata), pero tenemos 
que involucrar al Poder Ju-
dicial y a la Fiscalía General 
de la República en particu-
lar. Toda la parte de verdad 
y justicia es fundamental”, 
indicó el funcionario.

Después de que in-
tegrantes de la Caminata 
entregaron al Senado y al 
Ejecutivo una propuesta 
en materia de justicia tran-
sicional, Encinas aseguró 
que ya hay instrumentos 
de ese tipo que están en 
desarrollo.

Plantean 
coordinación

ALFREDO LECONA 

ESPECIAL

Los poco más de 5 kiló-
metros que separan a la 
Estela de Luz del Pala-
cio Nacional mostraron el 
abismo entre el dolor y la 
voluntad del poder polí-
tico para terminar con el 
horror.

El monumento a la 
corrupción del sexenio 
que inició la guerra fue 
el punto de encuentro de 
dolores que la impuni-
dad ha coleccionado en 
más de 13 años de atroci-
dades. Dolores conocidos 
que han dibujado el atlas 
del horror de México, co-
mo Ayotzinapa, San Fer-
nando, Guadalajara, Cuer-
navaca, Ecatepec, Saltillo 
o Chilapa.

Y dolores nuevos co-
mo los que trajo el colec-
tivo de familiares de per-
sonas desaparecidas “A tu 
Encuentro”, de Guanajua-
to, que por primera vez 
se manifestó en la capi-
tal. “El año pasado empe-
zamos con cinco familias, 
hace dos semanas eran 65 
y hoy son más de 100 ca-
sos; el 90 por ciento de las 
desapariciones fueron del 
año pasado y en este mes 
ya han desaparecido tres 
personas”, comenta José 
Gutiérrez Cruz, quien las 
representa.

Durante el primer tra-
mo de la marcha, mu-
chas personas se quitaron 
un zapato en homenaje 
a Mackenzie Langford, la 
pequeña de 9 años que re-
corrió 14 kilómetros des-
calza después de la ma-
sacre contra su familia en 
Bavispe, Sonora, el pasado 
4 de noviembre.

A paso de tortuga, la 
marcha fue creciendo no-
tablemente. Al grito de 

“verdad, justicia, paz”, el 
silencio que imperó en el 
recorrido se rompía en las 
escalas que se hicieron en 
los antimonumentos de la 
guardería ABC, en el de 
Ayotzinapa, en la antimo-
numenta por los feminici-
dios y en el de la matan-
za de estudiantes en 1968. 
En el de los 43 estudian-
tes, madres y padres de 
los normalistas desapare-
cidos saludaron y abraza-
ron la marcha.

“Si ni ellos (las fami-
lias de Ayotzinapa) han 
logrado nada, ¿qué pode-
mos esperar nosotros”, di-
jo Concepción Guzmán, 
quien busca a su esposo, 
Rogelio Zapoteco, desapa-
recido en Chilapa, Gue-
rrero, el 2 de abril de 2013, 
sin que al día de hoy la 
Fiscalía haya presentado 
un solo avance sobre su 
paradero. Para Concep-
ción, la atención nacional 
que recibió el caso de los 
normalistas –y otras atro-
cidades que ha vivido el 
país desde la desaparición 
de Rogelio– no ha cam-
biado nada.

“Le creo a nuestro 

Presidente cuando dice 
que todo lo empezaron 
Calderón y García Luna, 
pero ya no sirve que lo re-
pita todos los días, ¿cuán-
do va a haber justicia 
aquí?”, exclama Martín 
Álvarez, padre de Ignacio, 
asesinado el 3 de febrero 
de 2010 en Saltillo.

El 8 de mayo de 2011, 
a la llegada de la Carava-
na del Movimiento por la 
Paz al Zócalo de la Ciudad 
de México, Javier Sicilia 
pidió la renuncia de Gena-
ro García Luna y tres días 
después Andrés Manuel 
López Obrador se sumó a 
la exigencia.

A casi nueve años de 
distancia, el poeta y ac-
tivista volvió al Zócalo 
acompañado de los an-
tiguos y nuevos dolores, 
García Luna está detenido 
en Estados Unidos y Ló-
pez Obrador es el Presi-
dente de la República, pe-
ro el desdén presidencial 
ha marcado el nuevo ca-
minar. López Obrador co-
menzó la semana pasada 
acusando un show –des-
de su show matutino– y 
la cerró reiterando que no 
permitiría que dañaran su 
investidura para ser festín 
de los conservadores.

Sus palabras las repi-
tió un grupo de “espontá-
neos” que agredieron a la 
caminata cuando ingre-
só al Zócalo encabezada 
por Sicilia y los LeBarón, 
mientras vitoreaban al 
Presidente.

Nada impidió que se 
ofrecieran los mensajes 
finales, ni que una comi-
tiva de la marcha entrara 
al Palacio Nacional y fue-
ra recibida por integran-
tes del gabinete de segu-
ridad, de la Secretaría de 
Gobernación y de la Con-
sejería Jurídica, para en-
tregar un sobre cerrado 
con una carta de Sicilia 
y el documento con las 
propuestas que el propio 
López Obrador se com-
prometió a impulsar el 14 
de septiembre de 2018 en 
Tlatelolco: la de la Justi-
cia Transicional, que no 
es una agenda de policías 
ni militares, sino de jus-
ticia, verdad, reparación 
y garantías de no repeti-
ción, mediante mecanis-
mos extraordinarios con 
apoyo internacional.

A alguien le conven-
drá en Palacio Nacional 
que hoy se hable más de 
una confrontación de re-
petidores de adjetivos del 
discurso oficial (quizás 
hasta pida que no existan 
esos exabruptos y sea un 
héroe conciliador de pe-
queños conflictos, pero no 
de la masacre) mientras 
un sobre cerrado con la 
promesa que hizo a vícti-
mas y familiares en Tlate-
lolco, probablemente siga 
cerrado. Pero si no es así, 
el respaldo que se necesi-
ta para empujar esa agen-
da existe y marchó ayer 
en la capital.

El abismo

Acusan que se relegó
la agenda de justicia
CÉSAR MARTÍNEZ  

Y ANTONIO BARANDA

México y la bandera que lo 
representa está llena de vio-
lencia, sangre, muerte, men-
tira, desapariciones, impuni-
dad y crímenes atroces frente 
a los cuales el lenguaje fraca-
sa, señaló ayer Javier Sicilia 
en el mitin que cerró la Ca-
minata por la Paz.

“El hecho de reducir la 
paz a un asunto de seguri-
dad y abandonar la verdad y 
la justicia ha mantenido arti-
culadas las redes de complici-
dad del Estado con el crimen 
organizado, y sus costos en 
dolor y muerte han sido de-
masiado altos en tu primer 
año de Gobierno, Presidente”, 
dijo en alusión a Andrés Ma-
nuel López Obrador, a quien 
reprochó no estar presente 
debido al prejuicio que tiene 
hacia las víctimas.

Aunque reconoció que el 
tabasqueño no es responsa-

ble del “horror” que padece 
el país, lo acusó de darle la es-
palda a la agenda de verdad, 
justicia y paz como prioridad 
de la nación.

“Una política de Estado 
que rebasa, como es eviden-
te, al gabinete de seguridad y 
que debe, por lo mismo, ser 
asumida y promovida por ti, 
que lamentablemente no es-
tás presente a causa de graves 
y desafortunados prejuicios 
hacia las víctimas y el sufri-
miento del país”, dijo.

Adrián LeBarón, quien 
perdió a una hija y cuatro 
nietos en el ataque del pasa-
do 4 de noviembre en Bavis-
pe, Sonora, hizo un llamado 
a la unidad.

“En esta misma marcha 
hay diferencias intelectuales 
que nos separan, pero a pesar 
de ellas marchamos juntos, y 
ese es el primer paso hacia el 
corazón, permanecer juntos, 
juntos le ganamos al miedo”, 
indicó.

Ahí, Melitón Ortega, vo-
cero de los padres, abogó por 
vincular las luchas a favor de 
las víctimas.

“Estamos con ustedes en 
su dolor, en su lucha, esta-
mos con ustedes, el dolor que 
traen es el mismo de los pa-
dres y madres de los 43 de 
Ayotzinapa. 

“Hace falta vincular las 
luchas de las víctimas, es im-
portante porque no podemos 
luchar de manera separada”, 
les dijo.

Casi frente al Hemiciclo 

a Juárez se unieron a la ca-
minata integrantes del co-
lectivo Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos, del 
estado de Jalisco, y unos me-
tros más adelante se volvió a 
oír el reclamo de verdad, jus-
ticia y paz, pero ahora por los 
feminicidios.

Al llegar al Zócalo, la ca-
minata pasó por el antimonu-
mento instalado en la conme-
moración de los 50 años de la 
matanza de Tlatelolco, en el 
circuito que rodea la Plaza de 
la Constitución.
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Exigen investigar desapariciones en Guerrero

Arrecia pugna
con ‘Ardillos’
Disputan el control 
en montaña baja 
con organización 
de autodefensas    

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- A más 
de un año de que se recru-
deció la confrontación entre 
la policía comunitaria de la 
CRAC-PF y el grupo armado 
de “Los Ardillos”, la violencia 
en comunidades de los muni-
cipios guerrerenses de Chila-
pa y Hueycantenango ha de-
jado un saldo de 38 muertos 
y 14 desaparecidos.

En la zona de 16 comuni-
dades indígenas bajo control 
de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias 
de los Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF) han sido asesi-
nadas 26 personas y 14 están 
desaparecidas.

Bernardino Sánchez Lu-
na, coordinador de la CRAC-
PF, recordó que el 19 de di-
ciembre de 2018 fueron se-
cuestrados 12 integrantes de 
una familia de la comunidad 
de Paraíso Tepila a manos de 

“Los Ardillos”, cuando las víc-
timas escapaban tras recibir 
una serie de amenazas.

El 11 de enero de 2019, va-
rios dirigentes de la organi-
zación viajaron a Tlapa para 
entregar un escrito al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien le pidieron 
su intervención para que or-
denara la búsqueda de los 
desaparecidos.

Pese a que existe una de-
nuncia ante la Fiscalía es-
tatal y que dirigentes de la 
CRAC-PF se reunieron con 
funcionarios de la Secretaría 
de Gobernación, las víctimas 
siguen sin aparecer.

La confrontación más 
cruenta del año pasado en-
tre estos dos grupos fue re-
portada el 27 de enero en el 
crucero de Zoyapezco, donde 
12 miembros de “Los Ardillos” 
murieron a balazos.

Según las versiones de 
los dirigentes de las autode-
fensas, el choque ocurrió lue-
go de que miembros de “Los 
Ardillos” querían ingresar a 
la comunidad de Zoyapezco. 
Desde esa fecha se avivó la 

pugna entre ambas organi-
zaciones.

El 24 de mayo de 2019, 
los dirigentes de la CRAC-PF 
en la comunidad de Xicot-
lán, Bertoldo Morales Hilario 
e Isaías Xuatengo Ahuejote, 
fueron hallados muertos a 
balazos luego de que fueron 
secuestrados por hombres 
armados del grupo rival.

El 11 de julio, en la colo-
nia Corral de Piedra, cerca 
del camino que conduce a 
la comunidad de Atzacualo-
ya, del municipio de Chilapa, 
fueron hallados los cadáve-
res de dos mujeres indíge-
nas nahuas que habían sido 
plagiadas.

Sánchez Luna advirtió 
que desde hace cuatro años 

“Los Ardillos” han querido 
ingresar el territorio de las 16 
comunidades, pero la gente 
organizó su policía comuni-
taria para frenarlos.

Acusó que la organiza-
ción criminal controla la ma-
yoría de las comunidades del 
municipio de Hueycantenan-
go, donde extorsionan a los 
comerciantes, y distribuye 

droga entre los jóvenes.
Según informes de la Fis-

calía de Guerrero, la causa 
de la violencia en la región 
es por una pugna entre co-
munitarios de la CRAC-PF y 
un grupo de civiles armados 
que se denomina autodefen-
sas por “La Paz y la Justicia”.

El grupo por “La Paz y 
la Justicia”, brazo armado 
de “Los Ardillos”, ingresó en 
mayo de 2015 a las calles de 
Chilapa para enfrentar a “Los 
Rojos”.

La CRAC-PF y la organi-
zación de Familiares de Per-
sonas Desaparecidas y Ase-
sinadas de Chilapa “Siempre 
Vivos” denunciaron a este 
grupo armado de al menos 16 
desapariciones y una veinte-
na de asesinatos durante esa 
incursión armada que duró 
siete días. 

Tras la detención en 
agosto de 2019 de Zenén Na-
va, líder de “Los Rojos”, Chi-
lapa quedó bajo control de 

“Los Ardillos”, que también 
tienen influencia en los mu-
nicipios de Tixtla, Zitlala y 
José Joaquín de Herrera.

Ejecutan 
en Oaxaca
a familia

Reportan multiejecución en Cancún

Suman 11 asesinatos
en un día en Celaya

REFORMA / STAFF

Un ataque perpetrado por 
hombres armados en el mu-
nicipio de Santiago Ixtayutla, 
Oaxaca, dejó un saldo de una 
mujer y sus dos hijas muer-
tas, así como dos menores 
de edad y tres adultos heri-
dos de bala.

Las víctimas, quienes 
murieron al interior de su 
vivienda en la comunidad de 
El Huamuche, fueron identi-
ficadas como Teresa Quiroz 
Martínez, de 32 años de edad, 
y dos niñas de 2 y 7 años.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Oaxaca de-
talló que las mujeres presen-
taban heridas provocadas por 
proyectil de escopeta.   

En el ataque, registrado 
la tarde del sábado, también 
resultaron heridos dos meno-
res de 2 y 3 años de edad, así 
como tres adultos identifica-
dos como A.D.M., Q.A.M.Q. 
y J.M.M. de 21, 26 y 44 años, 
respectivamente.

Los heridos fueron in-
gresados al Hospital del 
IMSS en Jamiltepec, don-
de reciben atención médica  
especializada. 

“Se procederá con todo el 
peso de la ley contra el o los 
responsables del triple homi-
cidio”, aseveró la FGE me-
diante un comunicado.

REFORMA / STAFF

Al menos 11 personas fueron 
asesinadas en Celaya, Guana-
juato, en menos de 24 horas, 
en una jornada de violencia 
en la que sobresalió la ejecu-
ción de siete personas, entre 
ellas un menor de edad, en 
una taquería a manos de des-
conocidos armados.

De acuerdo con reportes 
de medios locales, alrededor 
de las 21:00 horas del sábado 
al menos 10 sujetos encapu-
chados y armados descendie-
ron de tres camionetas frente 
al establecimiento y dispara-
ron contra los comensales.

En el lugar, ubicado en 
la colonia Tres Guerras, mu-
rieron cinco hombres, una 
mujer y un niño de 6 años 
de edad.

Las autoridades localiza-
ron al menos 100 casquillos 
percutidos en el sitio de la 
multiejecución.

Tras el ataque, los agre-
sores volvieron a las camio-
netas y se dieron a la fuga, 
mientras que elementos de 
las Fuerzas de Seguridad Pú-
blica del Estado, la Guardia 

Nacional, la Policía Municipal 
y de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional iniciaron un ope-
rativo de búsqueda.

La violencia en Celaya 
recrudeció la madrugada de 
ayer, cuando dos hombres 
fueron asesinados durante 
una fiesta en un inmueble 
de la comunidad de La Laja.

Testigos señalaron que 
desconocidos armados en-
traron en un salón donde se 
realizaba la fiesta y asesina-
ron de manera directa a las 
víctimas.

En la colonia Ampliación 
Emiliano Zapata se reportó 
que dos personas más fue-
ron ejecutadas al interior de 
una vivienda. 

De acuerdo con los pri-
meros reportes, las víctimas 
dormían cuando hombres ar-
mados entraron en el domici-
lio, les dispararon y huyeron 
con rumbo desconocido.

En otro hecho de violen-
cia, durante la fiesta patronal 
de la comunidad de Casacua-
ran, en el Municipio de Yu-
riria, se registró una balace-
ra que dejó dos muertos y al 
menos seis lesionados.

REFORMA / STAFF

Los cuerpos de seis personas 
ejecutadas fueron localizados 
ayer en distintos puntos de 
Cancún, Quintana Roo.

La Fiscalía estatal repor-
tó que las primeras tres vícti-
mas fueron localizadas por la 
mañana en un camino de te-
rracería del Fraccionamiento 
Azul Bonampak, en la Región 
247, por lo que abrió una car-
peta de investigación.

“Agentes de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos contra 
la Vida y la Salud Personal, 
junto con personal de Ser-
vicios Periciales, arribaron 
hasta la manzana 107 de la 
calle Balche y calle Chukum 
del fraccionamiento Azul 
Bonampak para iniciar con 
las indagatorias y el asegura-
miento de indicios”, precisó.

“Según las primeras in-
vestigaciones, durante la ma-
drugada se escucharon deto-
naciones de arma de fuego, 
pero fue alrededor de las 8:00 
de la mañana (del domingo) 
que el servicio de emergen-

Desatan en Reynosa balaceras 
REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Una serie de ba-
laceras y persecuciones por 
diferentes colonias de Rey-
nosa, Tamaulipas, se regis-
traron ayer por la noche que 
provocaron la quema de dos 
casas y al menos un hombre 
armado  muerto y dos más 
heridos de gravedad.

Las situaciones de riesgo 
se desataron alrededor de las 
19:30 horas, las más prolon-
gadas fueron en la colonia 
Riberas de Rancho Grande y 
la Aquiles Serdán, al poniente 
y norte de la ciudad.

Hubo versiones de que 
un mando del crimen orga-
nizado habría sido abatido 
en los enfrentamientos, pe-
ro hasta las 21:30 horas nin-
guna autoridad informaba al 
respecto.

Según los testigos, po-

licías estatales persiguieron 
a un convoy de camionetas 
hasta alcanzarlo en el sector 
Rancho Grande, donde los 
agentes sostuvieron un en-
frentamiento con civiles ar-
mados, quienes finalmente 
se dispersaron.

Vecinos de la colonia Ri-
bereña reportaron a tres suje-
tos heridos que se despojaron 
de chalecos tácticos antibalas 
y pedían auxilio; en el sitio 
murió uno de ellos y dos más 
estaban desangrándose.

Los grupos armados cir-
cularon por varios puntos de 
la ciudad y hubo reportes de 
cierre de negocios y gasoli-
neras obligados por sicarios.

“Andan los estakas heri-
dos aquí por Soriana Ribere-
ña, yo vivo por donde está la 
secundaria Mujica, 3 chavos 
andan heridos pidiendo ayu-
da y se quitaron chalecos y se 

están desangrando”, reportó 
un vecino.

Minutos después habi-
tantes de la colonia Aquiles 
Serdán alertaron por un en-
frentamiento entre grupos 
armados. 

Una casa de la zona fue 
incendiada, lo que generó pá-
nico entre los vecinos que op-
taron por cerrar con candado 
y avisar a las autoridades.

Las detonaciones y per-
secuciones continuaron por 
la Avenida Hidalgo, a la al-
tura de Plaza Real, las patru-
llas de varias corporaciones 
empezaron a circular por las 
avenidas principales.

En la colonia Delicias un 
grupo armado atacó otra vi-
vienda incendiándola, los ve-
cinos avisaron al C-4 y per-
sonal de Protección Civil y 
Bomberos acudieron a extin-
guir el fuego.

cias 911 recibió el reporte por 
el hallazgo de tres cuerpos 
en un camino de terracería”.

Según medios locales, los 
cuerpos estaban con las ma-
nos atadas y vendados con 
cinta industrial en ojos y bo-
ca; junto a ellos fue localizada 
una cartulina. 

Un cuerpo más con sig-
nos de tortura fue encontra-

do la noche del sábado en 
una brecha de la Colonia Je-
ricó, en la Supermanzana 235.

Ayer por la mañana fue 
hallado otro cuerpo cerca del 
antiguo basurero municipal 
en Villas Otoch y uno más 
fue localizado con impactos 
de bala y envuelto en sábanas 
en la carretera a Isla Blanca, 
Municipio de Isla Mujeres.

MATAN EN NL 
A UNA MUJER

CHRISTIAN LARA

MONTERREY.- Una mujer fue 
encontrada sin vida en un ca-
mino de terracería, en el ejido 
San Juan, en Cadereyta.

De acuerdo con una 
fuente, la víctima no fue iden-
tificada, tenía unos 35 años 
de edad, vestía mallas negras, 
tenis del mismo color y una 
sudadera color guinda con la 
leyenda Aeropostale.

Agregó que el reporte se 
realizó alrededor de las 13:00 

horas en el camino San Juan 
a Rancho Viejo, hasta donde 
llegaron policías municipales 
junto con elementos de Fuer-
za Civil, quienes confirmaron 
el hallazgo.

El informante dijo que a 
simple vista al cuerpo se le 
apreciaban manchas de san-
gre, pero no alcanzaron a ver 
qué tipos de heridas presen-
taba, por lo que acordonaron 
el área y solicitaron la presen-
cia de peritos y agentes  
ministeriales.
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Atrapan  
a ladrones
Debido a la inac-
ción de las policías 
estatal y municipal, 
comerciantes del 
mercado de joyería 
en Iguala lograron 
la detención de dos 
asaltantes armados 
que momentos an-
tes habían atracado 
a varios negocios 
del lugar.

z La violencia en Reynosa dejó al menos dos viviendas incendiadas en distintos 
puntos de la ciudad, así como un sicario muerto y dos heridos.
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lReclamos y acuerdo
El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, visitó el pasado 
viernes la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, donde 
acordó medidas de seguridad.

n Un grupo de 10 trabajado-
res de un grupo musical fue 
asesinado el 17 de enero y 
sus cuerpos calcinados.

n La masacre fue atribuida a 
“Los Ardillos”.

n Habitantes bloquearon una 
carretera para exigir la en-
trega de los restos.

n Un vecino reclamó a Astu-
dillo por la falta de acción 
contra la violencia.

n El Gobernador acordó  
el desbloqueo de la  
carretera.

n Prometió la vigilancia  
permanente de la Guardia 
Nacional y la Policía  
Estatal.

n Se acordó el regreso a cla-
ses en las escuelas que es-
taban cerradas por la inse-
guridad y la reapertura de 
centros de salud.
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z Las autoridades ministeriales de Quyintana Roo iniciaron 
investigaciones sobre los asesinatos.

Intentan 
linchar
MONTERREY. Ve-
cinos del sector La 
Alianza intentaron 
linchar a cuatro pre-
suntos delincuentes, 
en el norponiente 
de la ciudad. Tres de 
los agredidos fueron 
trasladados heridos 
a un hospital y con 
custodia policiaca.

Hallan cadáver
GUADALAJARA. Vecinos de la colonia Del 
Carmen, en Guadalajara, alertaron a las autori-
dades sobre un cadáver humano y paramédicos 
presumieron que se trataba de una mujer, pues 
usaba calzado femenino y estaba cubierto con 
una sábana y una lona.

8B
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Firman 
al relevo
El lanzador 
diestro, Brandon 
Kintzler llegó  a 
un acuerdo con 
los Miami Marlins 
para jugar por 
un año  a cambio 
de 3 millones de 
dólares.

Eugenio Pizutto será 
baja 4 meses por una 
fractura de peroné y 
luxación de tobillo.

Con mucha 
garra
La delantera Katty 
Abad se convirtió 
en la máxima 
goleadora de 
Tigres Femenil, 
al lograr su gol 
número 50 en 
la Liga contra el 
Puebla.

 ❙ Jugadores, 
aficionados 
y reporteros 
expresaron sus 
condolencias por la 
muerte de Bryant.

A los 41 años, Kobe Bryant falleció en un accidente

LUTO
EN LA
DUELA
LUTOLUTO
EN LAEN LA
LUTO
EN LA

El jugador viajaba 
con otros nueve 
pasajeros en un 
helicóptero

STAFF/ LUCES 
DEL SIGLO

CALIFORNIA, E.U.-El 
ex jugador de 

la NBA, Kobe 
Bryant falle-
ció en un 
accidente de 
helicóptero, 

en Calaba-
sas, California. 

La leyenda de los 
Lakers tenía 41 años y se diri-

gía hacia un juego de basquetbol 
con su hija de 13 años, Gianna 

Bryant. De acuerdo con las auto-
ridades de California había nueve 
personas en el helicóptero. Nin-
guna sobrevivió. 

La noticia fue informada por 
TMZ en la tarde y fue hasta horas 
después cuando la NBA y el comi-
sionado Adam Silver, emitieron 
un comunicado. “La familia de la 
NBA está devastada por el tráfico 
fallecimiento de Kobe Bryant y su 
hija, Gianna. Por 20 temporadas, 
Kobe nos enseñó lo que es posi-
ble cuando un talento destacado 
se combina con una absoluta 
devoción por ganar” se leyó en el 
mensaje. 

El luto y las condolencias se 
extendieron por las duelas de la 
NBA, jugadores, aficionados y 
medios guardaron minutos de 
silencio, expresaron su dolor y 
sus oraciones por la familia de 

Bryant. Algunos con el rostro 
desencajado, jugaron el resto de 
la jornada que no fue suspendida.  
Incluso en otros deportes mostra-
ron respeto. 

Bryant jugó 20 años con los 
Lakers, fue la elección número 
13 del Draft de los Hornets, 
para ser cambiado a Los Ánge-
les, equipo del cual fue fanático 
desde niño y con el que se retiró 
en 2016. Bryant fue cinco veces 
campeón de la NBA, 2 veces el 
Jugador Más Valioso de las Fina-
les, fue reconocido como el MVP 
de la temporada 2008 y nom-
brado 18 veces para el Juego de 
Estrellas. “No se puede escribir 
una historia mejor que esta”, 
declaró en su último juego en 
2016, cuando anotó 60 puntos.

Por ahora la duela está de luto, 
pues ‘Black Mamba’ se ha ido.

‘Black Mamba’ en cifras

5
campeonatos 

de NBA

2
Medallas de 
Oro en JO

2
veces MVP 
de Finales

1
MVP de 
la Liga

18
veces nominado a 
Juego de Estrellas

2
números tiene 

retirados: 24 y 8F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

DRAMA 
Y TRIUNFO
Pioneros de Cancún logró rever-
tir su mal inicio al ganar de visita 
1-0 frente a la filial de Atlético 
San Luis. En un juego disputado 
que parecía terminar en empate, 
Genaro Castillo anotó el gol de 
la victoria al minuto 89. El triun-
fo les permitió escalar al tercer 
lugar del Grupo B con 25 puntos.

Sufren los Potros a balón parado
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- En el arranque 
del Torneo Clausura 2020 de la Liga 
de Ascenso MX, Atlante cayó por la 
mínima diferencia en su visita a los 
Toros del Celaya en la Jornada 1. 

El único tanto del partido efec-
tuado en el Estadio Miguel Ale-
mán Valdés, fue obra del defensa 
Daniel Cervantes al minuto 28, 
con un remate cruzado desde 
el primer poste, tras un tiro de 
esquina, aprovechando la desa-
tención de los zagueros azulgranas 
para darle el triunfo al equipo de 
Héctor “Pity” Altamirano. 

Además de la derrota, los 
“Potros de Hierro” sufrieron la baja 
por lesión del delantero uruguayo 
Sebastián Sosa, quien al minuto 
93, tuvo una luxación en el hom-
bro izquierdo, luego de rematar 
en un centro al área, perdiendo el 

equilibrio al caer al césped. 
“Tuvimos un partido de mucho 

aprendizaje porque sabemos 
que no podemos regalar ningún 
tiempo y esta vez pasó eso, un 
partido que al parecer teníamos 
controlado al inicio, nos empeza-
mos a confiar, empezamos a bajar 
el ritmo, a no ser tan intensos y 
es ahí donde Celaya encuentra 
el gol y luego encuentra un par 
de oportunidades más”, comentó 
al término  del partido el técnico 
Alex Diego. 

Con este resultado. Atlante 
sumó su sexto partido sin poder 

ganar en territorio guanajua-
tenses desde abril del 2016, 
sumando tres empates y tres 
descalabros. Ahora tendrán 
que prepararse para encarar la 
segunda jornada, donde recibi-
rán a los Dorados de Sinaloa en 
el primer partido como local, el 
próximo viernes 31 de enero a 
las 8:00 de la noche en el Estadio 
Andrés Quintana Roo.

Este es el segundo partido con-
secutivo que pierden los azulgranas 
por un gol a balón parado. Desde 
la eliminación contra Zacatepec 
en Liguilla.
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 ❙ Los azulgranas sufrieron su segunda derrota consecutiva por un gol de tiro de esquina.

3
goles de tiro de esquina 
en contra, llevan en la 

temporada 2019-2020.

3
partidos han perdido 

por jugadas a 
balón parado.
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Izan Vega y Nacho velas a Tokio
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los veleristas 
quintanarroenses, Demita Vega 
e Ignacio Berenguer hicieron his-
toria este fin de semana, al conse-
guir su boletos para los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
luego de sus buenos resultados 
este fin de semana, en la Copa del 
Mundo de Tabla Vela en Miami, 
Estado Unidos. 

Tras cuatro días de competen-
cia, la cozumeleña Demita Vega 
se instaló en el primer lugar en 
la clase RS:X Femenil con 24 
unidades y superó a la también 
mexicana, Mariana Aguilar (35 
puntos) y la japonesa Megumi 
Komine (37 puntos). El orgullo de 
la “Isla de las Golondrinas” bus-
cará su primera medalla olímpica 

en tierras asiáticas. Esta será la 
tercera ocasión que asistirá a la 
máxima justa deportiva en el 
mundo, después de Beijing 2008 
y Río de Janeiro 2016. 

Mientras que el cancunense 
Ignacio Berenguer, culminó su 
participación en Miami en el 
segundo lugar en la clase RS:X 
Varonil con 37 puntos, sólo por 
detrás del estadounidense Pedro 
Pascual (18 puntos). El quinta-
narroense dejó atrás al también 
norteamericano Geronimo Nores 
(40 puntos). Bereguer, cumplirá 
el sueño de representar por pri-
mera vez a México en unos Jue-
gos Olímpicos. Serán un total de 
cuatro veleristas aztecas los que 
competirán en la mayor fiesta 
deportiva en tierras niponas del 
24 de julio al 9 de agosto. 

 ❙ Ignacio Berenguer acudirá 
por primera vez a unos Juegos 
Olímpicos. 
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Juego de calentamiento
El equipo representante de la Liga 
Americana venció 38-33 a la Liga 
Nacional en el Tazón de los Profesionales,  
previo al Super Bowl LIV.



2D

Efemérides deportivas
MARCHA UN GIGANTE
Tambien un día como hoy pero de 1993 
muere una leyenda de la lucha libre 
mundial, André “El Gigante” Russimoff a 
la edad de 46.
De ascendencia Búlgaro-Polaca debe su 
mote al Gigantismo que “padecía”.
Hizo su debut en el lejano Japón en 1970 
con el nombre de Monster Roussimoff 
luchando tanto en solitario como en 
parejas donde rápidamente se convirtió 
en Campeón.
Pero fue en Canadá donde obtuvo éxito 
inmediato, su sola presencia llenaba el 
Montreal Forum. En su paso por México 
el único luchador que pudo vencerlo fue 
Canek en 1984.
Campeón mundial de los pesos pesados 
de la WWF y otro campeonato en parejas 
de la WWE, fue el primer luchador en 
subir al salón de la fama de ese deporte.

EL GURÚ DE RODMAN
Un día como hoy pero de 1964 nace el 
famoso “agita toallas” Jack Haley en 
Long Beach California. 
Jugador clave de los Bulls de Chicago 
de la segunda mitad de los 90, sobre 
todo en el banquillo pues aunque 
no jugaba mucho era de los más 
entusiastas de ahí su mote de “agita 
toallas”.
Apoyo incondicional del mítico 
Denis Rodman sobre todo fuera 
del rectángulo pues actuaba como 
“consejero”, guiando a este a 
concentrarse en lo más importante que 
era rendir dentro de la cancha.
En su carrera que fue de 1984 a 1998, 
defendió los colores de los Nets  de 
New Jersey, Los Ángeles Lakers, el AEK 
de Atenas, los Spurs de  San Antonio y 
los Bulls de Chicago entre Otros.

La campeona de 
peso supermedio 
dijo que confía 
en el proceso 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
que el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) diera a conocer el 
resultado adverso por Estano-
zolol, tras una prueba antido-
paje que se le hizo a Alejandra 
“Tigre” Jiménez, la campeona 
Mundial Supermedio solicitó 
el análisis de la “Muestra “B” de 
dicha prueba para demostrar su 
inocencia. 

“Desde el año 2019 decidí 
por cuenta propia pertenecer 
al programa 'Boxeo Limpio' del 
CMB, ya que por el gran res-
peto que le tengo al boxeo y a 
mí misma, siempre he estado 
en contra del uso de sustancias 
ilegales. No omito manifestar 
que confío en el debido proceso 
de investigación que realice el 
Consejo Mundial de Boxeo en 
el cual estoy segura se resol-
verá a mi favor”, emitió en un 
comunicado. 

Boxeadora mexicana solicitó analizar la ‘Muestra B’ tras fallar la prueba

Espera la ‘Tigre’
demostrar su inocencia

Desde el año 2019 
decidí por cuenta 
propia pertenecer 
al programa 'Boxeo 
Limpio' del CMB, ya 
que por el gran respeto 
que le tengo al boxeo 
y a mí misma, siempre 
he estado en contra 
del uso de sustancias 
ilegales”.

Alejandra Jiménez,
boxeadora

ASÍ LO DIJO

El 15 de diciembre del 2019, 
la Agencia Voluntaria Antido-
paje (VADA) realizó una pri-
mera prueba a Jiménez, la cual 
salió negativa y el pasado 10 de 
enero se le hizo una segunda 
muestra que resultó ser posi-
tiva, sin embargo, los tiempos 
de detección para la sustancia 
encontrada en el organismo 
de la boxeadora, son de tres 
meses, no concuerdan con los 
26 días que pasaron, según, el 
mensaje de Alejandra en sus 
redes sociales. 

Ante esta situación, Mau-
ricio Sulaimán, presidente del 
CMB, explicó: “es lamentable, 
me da mucha pena pero en el 
Consejo Mundial de Boxeo la 
lucha contra el dopaje no tiene 
límites, pero la justicia es para-
lelo, se le tiene que dar la opor-
tunidad a la atleta de probar su 
caso y se hace una investigación 
a fondo”. 

En los próximos días se dará 
a conocer el resultado de la 
“Muestra B”, la cual determinará 
si los cinturones continuarán 
con Alejandra Jiménez o regre-
sarán a la estadounidense Fran-
chon Crews, quien perdió en 11 
de enero en San Antonio, Texas.  ❙ La peleadora aseguró que desde el año pasado pertenece al programa de Boxeo Limpio.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
sus ambiciones por escalar en 
el Grupo B de la Liga Premier, Ira-
puato y el Inter Playa del Carmen 
decepcionaron a sus aficionados 
luego de su partido, que concluyó 
con un triste 0-0 en la cancha del 
estadio Sergio León Chávez.

La escuadra dirigida por Marco 
Antonio “Pikolín” Palacios, padeció 
la falta de contundencia en sus 
jugadores de cara al marco de la 
“trinca fresera”, en un juego prota-
gonizado por muchas faltas repar-
tidas entre ambas escuadras y un 
pobre espectáculo en las áreas.

Aun así, tuvieron varias opor-

tunidades de adelantarse en el 
marcador ante el desconcierto de 
los rivales, quienes buscaban ven-
gar la derrota de la primera vuelta 
jugada en Playa del Carmen.

Un factor determinante en 
el desarrollo del partido, fue 
la actuación del árbitro Carlos 
Alberto Pérez, quien poco o nada 
hizo por imponer su autoridad 
en la cancha al permitir inte-
rrupciones constantes y jugadas 
riesgosas con muy pocas tarjetas 
mostradas.

El planteamiento de los frese-
ros mostró algunas modificacio-
nes en comparación con el par-
tido anterior, donde vencieron a 
Pioneros de Cancún, sin embargo, 

no lograron concretar su plan de 
juego y, mucho menos, inquietar 
el área visitante.

Un factor determinante en 
el desarrollo del partido, fue 
la actuación del árbitro Carlos 
Alberto Pérez, quien poco o nada 
hizo por imponer su autoridad 
en la cancha al permitir inte-
rrupciones constantes y jugadas 
riesgosas con muy pocas tarjetas 
mostradas.

Al final, la afición de Irapuato 
despidió a sus jugadores con abu-
cheos ante la falta de goles en el 
marcador, ya que representó el 
fin de su racha de victorias, mien-
tras el “Pikolín” Palacios conservó 
su invicto ante la trinca fresera.

Frenan ‘Pikolín’ e Inter Playa 
la buena racha de Irapuato

 ❙ Inter Playa llegó a las 21 unidades en el sexto lugar del Grupo B de la Liga Premier y descansará la 
siguiente jornada. 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Dudan del 
positivo de 
Jiménez

 ❙ El preparador físico Ángel Guillermo Heredia consideró que 
podría ser un ‘falso positivo’.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El prepara-
dor físico Angel Guillermo Here-
dia analizó los resultados que le 
practicó la Asociación Voluntaria 
Antidopaje (VADA) a la mexicana 
Alejandra Jiménez, monarca 
Supermediana del CMB y OMB, 
y comentó que hay posibilidades 
de un "falso positivo".

La "Tigre" se coronó el pasado 
11 de enero en San Antonio, 
Texas, tras derrotar por deci-
sión dividida a la estadouni-
dense Franchon Crews Dezurn, 
y la VADA le practicó a la trico-
lor exámenes el viernes 10 y 
sábado 11.

Alejandra dio positivo por 
la sustancia de estanozolol en 
un examen de orina el día pre-

vio a la pelea, y al otro día en 
pruebas de orina y sangre dio 
negativo.

"La vida media del estanozolol 
es de nueve horas por vía oral. 
De ninguna manera Jiménez eli-
minó los metabolitos de estano-
zolol en 12 horas. Esto huele raro, 
está bien ir por atletas sucios, 
pero debemos ver también que 
puede haber negligencia en los 
laboratorios", dijo uno de los pre-

paradores físicos más respetados 
del orbe.

Por lo pronto, Jiménez ya 
envió a la VADA un documento 
donde les pide que sea abierta la 
"Prueba B", ya que señala que hay 
inconsistencias en los resultados 
de las pruebas que le practicaron 
en 10 y 11 de enero. 

También le hicieron pruebas a 
mediados de diciembre y estaba 
limpia.
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Por venta de Guido, cambia 
América su formación 
ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Guido 
Rodríguez y el América se echan 
de menos. Mientras el medio-
centro argentino, sufrió un 
mazazo por la eliminación del 
Betis en la Copa del Rey, el Amé-
rica extraña todas las variantes 
que el futbolista aportaba.

Para empezar, con Guido en 
la cancha era muy difícil que el 
equipo jugara con línea de 5. El 
esquema habitual era el 4-3-3 
o 4-2-4, ya que el contención 
encabezaba la salida, gracias a 
sus habilidades de distribución, 
no se diga las de recuperación.

El actual América, pese a la 
calidad de Richard Sánchez y 
Rubén González, tiene orden 
en la zaga, pero hasta ahí.

Rodríguez era un todote-
rreno. No era de a gratis. Tenía 
entrenamiento personalizado 
con el preparador físico Giber 
Becerra todas las tardes. Hasta 
en días de asueto era común 

ver al argentino llegar a Coapa 
a ponerse en forma. Entendía 
que eso incrementaría su nivel 
futbolístico, y eso en parte 
lo catapultó a la Selección de 
Argentina.

El técnico Miguel Herrera no 
quiere que el próximo refuerzo 
tenga la sombra de Guido, por 
eso insiste en que no buscan un 
sustituto como tal sino alguien 
que ocupe la posición.

El América tiene hasta el 
viernes para encontrar a ese 
mediocentro que apuntale la 
plantilla, antes del cierre de 
registros para jugadores de Ligas 
extranjeras.

 ❙América ha tenido que modificar atrás con la ausencia de Guido 
Rodríguez.

Ajuste 
de forma
5-3-2 ha sido la formación 
usada en el Clausura 2020
4-3-3 o 4-2-4 usó el 
América cuando estaba 
Guido Rodríguez

 ❙ Junto a Mariana 
viajó con la Selección 
Nacional al Budapest 
Indoor.Cuenta pentatleta Arceo 

los días para ir a Tokio
OMAR FARES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
cuenta regresiva rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 cada 
vez transcurre más rápido.

La pentatleta mexicana, 
Mariana Arceo, entrena inten-
samente para las competencias 
que le servirán de fogueo para su 
primera justa veraniega.

“Estoy muy contenta, estamos 
a nada de Juegos Olímpicos, son 
seis meses los que faltan, estoy 
muy consciente del trabajo que 
debo seguir haciendo para poder 
llegar de una manera excelente”.

“Vamos a Hungría que es mi 
primera competencia internacio-

nal, las cuales están enfocadas 
para tomar experiencia, fogueo, 
nivel de competencia, así como 
ir viendo a las demás atletas que 
ya tienen su plaza en los Juegos e 
ir puliendo los detalles. También 
están las otras (competencias) 
que se aproximan que serán cua-
tro Copas del Mundo, finales de 
Copa del Mundo, y el Campeonato 
Mundial”, comentó Arceo a Grupo 
REFORMA.

La cita en Hungría servirá para 
que otros pentatletas busquen el 
boleto a los JO nipones.

“Esta competencia es para 
obtener más puntos para Juegos 
Olímpicos, yo ya estoy clasificada, 
y mis demás compañeros que van 

de Selección Nacional estarán bus-
cando puntos de ranking para 
poder posicionarse en los prime-
ros ocho del mundo en todas las 
competencias para así conseguir 
una plaza más en femenil, y dos 
plazas más en varonil. 

“La tienen complicada, pero 
han trabajado muy fuerte, tienen 
mucho nivel, y ojalá se den todas 
las cosas muy bien”, aseguró la 
pentatleta.

Tras de su participación en 
Hungría, asistirán a la Copa del 
Mundo de El Cairo, (26 de febrero 
al 1 de marzo); luego dos Copas 
en Sofía, Bulgaria, y cerrarán en 
Budapest para otra justa del orbe, 
del 29 de abril al 3 de mayo.

Los universitarios 
vencieron por 
la mínima a los 
Rayados

ABIMAEL CHIMAL VALDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas 
se mantiene entre los primeros 
lugares de la Liga MX tras ven-
cer 1-0 a Monterrey, pues llegó 
a 7 unidades, por lo que sigue 
el invicto en el campeonato y 
consiguió su segundo triunfo 

en casa. Al conjunto auriazul le 
costó trabajo sacar la victoria, 
pero al final fue merecida por 
todo el esfuerzo que realizó a lo 
largo de los 90 minutos.

Un primer tiempo con Pumas 
encima de Rayados, llegando, 
pero sin poder abrir el marcador 
por las oportunas intervencio-
nes del portero Marcelo Baro-
vero. El cuadro de casa hizo de 
todo, tiros de media distancia, 
llegadas por ambas bandas, sin 
que sus delanteros pudieran 
conseguir el gol.

Antes de irse al descanso de 
medio tiempo, un disparo de 

media distancia de Favio Álvarez 
estuvo muy cerca de abrir mar-
cador, pero Barovero lo sacó con 
reflejos felinos.

El encuentro se había tornado 
aburrido por la falta de reacción 
de Monterrey, jugando a medio 
gas, aguantando la embestida de 
los universitarios que apenas lle-
gaban a la zona penal salían 5 ó 
6 jugadores para cerrar espacios.

Luego de 15 tiros de esquina, 
los auriazules por fin encontra-
ron la respuesta a su constancia. 
Al minuto 75, Juan Pablo Vigón 
abrió el marcador, para darle de 
paso una lección al equipo diri-

gido por Antonio Mohamed, que 
está muy lejos de ser el conjunto 
que ganó el título.

 Debutó Juan Ignacio 
Dinenno a 90’, pero con apenas 
un par de minutos en la can-
cha, no pudo mostrarse como 
esperaba. Pumas jugará en Copa 
el miércoles frente a Santos 
Laguna.

Al término del partido, 
Michel elogió el esfuerzo de 
sus futbolistas. “Los jugadores 
demostraron ante el mejor 
equipo del momento que están 
para competir al máximo nivel” 
señaló.

Es su segunda victoria de los felinos como locales

RUGEN PUMAS 
ante el campeón

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En la 
pista de hielo, Luisa Wilson 
hace magia con sus patines. 

La coreografía artística 
va acompañada del bastón 
con el que mueve el disco. Se 
desliza sobre la cancha sin 
miedo, así como lo ha hecho 
desde hace 11 años, cuando 
inició su aventura en el hoc-
key helado. 

Con el objetivo en la mira, 
Luisa le pega al puck para 
mandarlo a la red y celebra su 
gol, ese que la ha convertido 
en referente tricolor al con-
seguir la medalla de oro en el 
3x3 de su disciplina durante 
los Juegos Olímpicos Juveni-
les Invernales en Lausana.

La pista del Campeonato 
Mundial Sub 18 de hockey 
sobre hielo, a celebrarse en 
la Ciudad de México, será el 
escenario donde Luisa Wilson 
vuelva a brillar. 

“Nunca me imaginé ser 
un referente al ganar la 

primera medalla de oro en 
unos Juegos Olímpicos Juve-

niles Invernales para México. 
Nunca pensé mucho en eso 
pero ahora que estoy aquí en 
México y que muchas perso-
nas me están diciendo que 
soy la primera, yo estoy muy 
feliz” declaró Wilson.

La jugadora detalló cómo 
se sintió al recibir la medalla, 
“recuerdo que aún estaba en 
shock, yo no lo podía creer, 
pero cuando me la pusie-
ron estaba muy feliz, emo-
cionada, orgullosa de mí 
misma, de lo que logré y yo 
me acuerdo que dije ‘mira lo 
que hice mamá, mira lo que 
hice papá, miren lo que hice 
amigos’”.

 ❙ Luisa Wilson fue la primera 
en ganar una medalla para 
México en Juegos Invernales.

Tiene Luisa hielo en la sangre
Conócela
-Luisa Wilson 
-5 de agosto de 2005
-14 años 
-Mexicana 
-Radica en Canadá 
-Medalla de Oro en los 
-Juegos Olímpicos Juveniles  
  Invernales en Lausana 2020.

Dividen y respiran
El Atlético de Madrid empató sin goles con el Leganés, equipo que dirige el 
mexicano Javier Aguirre y continúa en zona del descenso. Los también llama-
dos ‘pepineros’ sufrieron cerca del final del partido, tras la expulsión del por-
tero Pichu Cuéllar. Pero los ‘colchoneros’ no pudieron conseguir la ventaja. 
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El Abierto de 
Australia comenzará 
el camino previo a 
Semifinales

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista suizo, 
Roger Federer logró avanzar a los 
Cuartos de final del Abierto de Aus-
tralia tras derrotar al húngaro Mar-
ton Fucsovics, pero aceptó la sor-
presa provocada por su rival luego 

de haber perdido el primer set con 
solo dos juegos de diferencia.

Parte del mal rato pasado por 
el “expreso suizo”, se debió al buen 
nivel del húngaro sobre la can-
cha en el ramo físico y mental, 
donde apostó por un inicio fuerte 
y rápido al romper sus servicios. 
Justo esa postura, junto con el 
desgaste del rival, le permitió 
remontar y lograr la victoria.

“Me sorprendió mucho el inicio 
de partido de Fucsovics. Él no podría 
haber entrado mejor al partido y 
yo simplemente intenté hacerlo lo 

mejor posible, pero me superó en 
todo. Ya en el segundo set tuve claro 
que tenía que cambiar ciertas cosas 
en mi juego si quería remontar el 
encuentro” confesó Federer.

A pesar de las suposiciones 
que rondaban su entorno, des-
cartó que la causa de su mal inicio 
se debiera al desgaste provocado 
por su partido anterior contra el 
australiano John Millman, el cual 
tuvo una duración de más de cua-
tro horas luego de jugarse cinco 
sets con doble Tie Break incluido.

Por otra parte, el serbio Novak 

Djokovic reflejó haber sumado más 
confianza en su juego tras despa-
char en tres sets consecutivos al 
argentino Diego Schwartzman y 
sellar su pase a cuartos de final.

“Fue un gran examen porque 
Diego venía muy en forma y no 
había perdido ningún set en las 
rondas anteriores. Puede ser un 
rival muy duro desde el fondo 
si le das tiempo. Salí a pista con 
el plan de juego claro de lo que 
tenía que hacer y lo tuvo todo 
bajo control. Fue una actuación, 
en líneas generales, muy sólida”.

 ❙ Este lunes Roger Federer se medirá con el estadounidense Tenys Sandgren, mientras Djokovic enfrentará al canadiense Milos Raonic.

En contraste, Novak Djokovic gana confianza al pasar

Con sustos, avanza 
Federer a Cuartos

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jimmy 
Garoppolo escucha atentamente 
todas las críticas que existen sobre 
su forma de jugar, pero lejos de 
sentirse intimidado, confrontar 
sus errores lo ha hecho más fuerte.

Ante Minnesota y Green Bay, 
en los dos juegos de los actua-
les Playoffs, la participación del 
mariscal de campo en la ofen-
siva los 49ers fue limitada, por 
lo que más de uno criticaron su 
accionar, algo que el joven de 28 
años toma como motivación.

Garoppolo confesó esta 
semana en el campo de entrena-
miento de San Francisco en Santa 
Clara, California, que las críticas lo 
ayudan a seguir adelante, y que 
los consejos de Richard Sherman 
le han ayudado bastante.

“Todos tienen distintas for-
mas de motivarse, y como hace 
Sherman, yo lo hago. Escucho 
todo lo que dicen, pero uno no 
puede sacar esa energía todo el 
tiempo. Uno debe hacer con eso 
(críticas) lo necesario y tomarlas 
como lo que son”, comentó el 
mariscal de campo de los 49ers, 
que se medirán el 2 de febrero 
en el Hard Rock Stadium de 
Miami ante los Chiefs de Kansas 
City en el Super Bowl LIV.

Además, Garoppolo tiene el 

 ❙ El mariscal de campo dijo que escucha las críticas en su 
contra, para motivarse.

Absorbe Jimmy  
Garoppolo las críticas 

apoyo total de sus compañe-
ros, pues son un equipo y todos 
ponen su grano de arena para 
llevarse el triunfo.

“Es salvaje que Jimmy sea 
criticado por eso (no lanzar). 
Ganamos el Campeonato de 
la NFC. Hicimos lo que nece-
sitábamos hacer para ganar y 
eso es lo principal en un juego 
de NFL”, dijo el tacle Joe Staley.

El mariscal de los 49ers elogió 
a su línea ofensiva y al trabajo 
que han hecho en la temporada.  
“La línea ofensiva no recibe el 
crédito que merece. Permiten 
que el juego terrestre y por pase 
funcione y genere yardas. Han 
batallado toda la temporada y 
realmente los aprecio” apuntó. 

ASÍ LO DIJO
De Tom (Brady) 
aprendí a ser 

consistente. Es alguien 
que juega al máximo 
en la Semana 1 y en el 
Super Bowl. Aprendí 
que eso viene de 
prepararse toda la 
semana y estar a tope”.

Jimmy Garoppolo
jugador de los 49ers

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
jamaiquino, Dillian Whyte arre-
metió en contra del mexicoa-
mericano Andy Ruiz, ante una 
posible respuesta negativa hacia 
su oferta de enfrentarse en los 
próximos meses, al asegurar que 
parece estar más enfocado en la 
comida más que en su carrera.

Por medio de una entrevista 
para un medio local, reflejó su 
enfado ante el poco interés mani-
festado por el ex campeón mun-
dial de peso completo. “Hicimos 

una oferta a Andy Ruiz, pero el 
chocolate es más importante que 
el boxeo para él en este momento, 
así que veamos” declaró.

Si bien reconoció el valor de 
los méritos conseguidos por 
Ruiz, mismos que cambiaron 
la vida del pugilista, lamentó el 
declive generado por las recom-
pensas de tales logros.

“Lo hizo bien, cambió su vida. 
Hizo historia... Los tacos enloque-
cieron a ese hermano. Tenía el 
mundo a sus pies, pero no podía 
decir que no a las enchiladas” 
lamentó.

Durante la semana, Andy Ruiz 
despidió a su entrenador, Manny 
Robles, encargado de guiarlo a la 
obtención del título mundial. Luego 
de darse a conocer la noticia, admi-
tió que la fama y el dinero lo hicie-
ron perder el piso; ya no obedecía 
las órdenes de nadie, y por ende, no 
existió preparación alguna.

Por ahora, se desconocen los 
planes del boxeador para este 
año en cuanto a peleas próximas, 
tampoco se sabe si ha tenido más 
propuestas además de la presen-
tada por Eddie Hernan para pelar 
con Dillian Whyte. 

Prefiere Andy Ruiz comer que pelear: Whyte

ALISTAN LA SILBATINA
Un grupo de aficionados de los Dodgers compraron boletos para el juego 
inaugural entre Angels contra los Astros de Houston, del próximo 3 de 
abril. Los fanáticos quieren ir a abuchear al equipo que fue acusado de 
trampa, con el que perdieron la Serie Mundial del 2017. Dodgers y Astros 
no jugarán este 2020.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

OAKLAND, E.U-El lanzador de 
los Athletics, Mike Fiers se negó 
a responder preguntas sobre el 
escándalo de robo de señales 
de los Astros. El ex jugador de 
Houston, quien reveló a finales 
del año pasado el sistema que 
usó el equipo durante la tem-
porada 2017, cuando ganaron 
la Serie Mundial.

“No quiero que esto sea una 
distracción para ellos (los juga-
dores), quiero que estén listos 
para la temporada” declaró Fiers. 
“Para mí, todo se trata de prepa-
rarse para la temporada, jugar 
beisbol y no ser distracción para 
este equipo” dijo el lanzador, en 
referencia a sus compañeros en 
Oakland. 

Fiers insistió que sólo respon-
dería “preguntas de beisbol” y 
que no hablaría sobre las tram-
pas, ni la decisión de las Grandes 
Ligas de castigar a los Astros. 

El pitcher fue quien contó a 
The Athletic una historia publi-
cada en noviembre del 2019, con 
su antiguo club, sobre el robo 
de señales.

Sus compañeros de los Athle-
tics y su actual mánager, Bob 
Melvin destacaron su actitud y 
decisión por contar la verdad. “Se 
informó mucho a la Liga, pero es 
difícil hacer algo a menos que 
un jugador que estaba allí salga 
y diga algo. No iba a caer de otra 
manera” destacó el entrenador.

 ❙Mike Fiers fue quien reveló el robo de señales de los Astros de 
Houston.

Guarda Fiers silencio sobre los Astros
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se cargan al andar

híbridos ‘light’

los que se conectan

plo, la Mitsubishi Outlander 
cuenta con baterías de 12 ki-
lovatios hora, almacenadas 
en el suelo del vehículo. És-
tas le permiten recorrer hasta 
54 kilómetros en modo to-
talmente eléctrico o más de 
600 al combinar los dos mo-
tores eléctricos, ubicados uno 
en cada eje, con el de gasolina.

Si se instala una toma en 
casa, es posible cargarlos en 
hasta 8 horas. Si se hace en 
uno de los cargadores públi-
cos estándar de 220 voltios, 
ßse requieren de 4 horas, o en 
un cargador rápido, que lleva 
la batería a su 80 por ciento 
en 25 minutos.

En los híbridos enchufables o 
Plug in Hybrid Electric Vehicle 
el motor o motores eléctricos 
son alimentados por baterías 
que se pueden recargar al co-
nectarse a un punto de carga.

Sus baterías son las de 
mayor capacidad. Por ejem-

En los híbridos totales, tam-
bién conocidos como Strong 
Hybrid Electric Vehicle, no se 
necesita de una conexión.

La carga se obtiene tanto 
de la energía que se genera al 
frenar y desacelerar, como del 
motor de gasolina, que puede 
actuar como generador a ve-
locidades crucero y cuando se 
detecta una carga baja.

Sus baterías son de menor 
capacidad que las de un híbri-
do enchufable. En el caso del 
Toyota Prius, son de 1.31 kilo-
vatios hora y permiten circu-
lar en modo totalmente eléc-
trico hasta por 2 kilómetros.

que el motor de combustión 
se mantenga encendido para 
apoyar el arranque al acele-
rar o rebasar y para permitir 
la marcha por inercia, que es 
cuando se desconectan los ci-
lindros para ahorrar gasolina.

En el caso del Audi A8, la 
marcha por inercia funciona 
por hasta 40 segundos a una 
velocidad entre 55 y 160 kiló-
metros por hora. Con ello, se 
promete ahorrar unos 0.7 li-
tros de combustible cada 100 
kilómetros.

En Ciudad de México, ya 
no reciben holograma Exento. 

En los vehículos ligeramente 
híbridos o Mild Hybrid tanto 
las baterías como el motor 
son las de menor capacidad.

La baterías utilizadas son 
de 0.44 kilovatios hora y son 
tan compactas como un ma-
letín. A su vez, el motor eléc-
trico se encuentra conectado 
al cigüeñal, que es la pieza 
del motor de gasolina que gi-
ra con la combustión que se 
genera dentro de los cilindros. 
Así, el sistema híbrido es ca-
paz de recuperar energía del 
movimiento.

Debido a ello, requiere 

Isaac Flores

No todos los híbridos son iguales.

Algunos permiten recorrer 

50 kilómetros en modo total-

mente eléctrico, otros requieren 

que el motor de combustión se 

mantenga encendido para que 

el sistema híbrido opere.

Y si bien en todos se mantie-

ne el principio de apoyar el motor 

de gasolina con uno eléctrico pa-

ra reducir las emisiones y mejorar 

el rendimiento de combustible, es 

necesario distinguir entre híbri-

dos enchufables, vehículos ligera-

mente híbridos e híbridos totales.

elige tu híbrido

Considera...
A los vehículos híbridos que 

obtienen el holograma Exento se les 
libera de las restricciones del Hoy no 
Circula y de la Verificación Vehícular.

motor
eléctrico

delantero

baterías

12
kilovatios

hora

motor
eléctrico
trasero

baterías

1.31
kilovatios

hora

motor
eléctrico

baterías

0.44
kilovatios

hora

motor
eléctrico

rediseño
superventas
La pickup L200 de 
Mitsubishi estrena look 
y motorización para su 
versión a diesel.

Chevrolet debutó 
Onix, su sedán 
equipado con 
OnStar, CarPlay  
y seis bolsas  
de aire. 

¡trae  
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selva: recorrimos 500 kilómetros 
con la nueva Toyota Tacoma. 
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se abre camIno

¡EMOCIÓN 
TOTAL!
Mercedes-Benz 
presentó un 
prototipo que 
propone una 
relación simbiótica 
con su piloto.
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MOTOR V6

3.5
LITROS

POTENCIA

278
HP

TORQUE

265
LB-PIE

$766,600

 UN PITUFO 
EXPLORADOR

TEXTO Y FOTOS: 
ISAAC FLORES / ENVIADO

CANCÚN.- El camino de are-
na por el que avanzamos es 
angosto. Apenas un pedazo 
de tierra que separa los tonos 
turquesa del Golfo de México 
de las aguas más oscuras que 
corren por el Río Lagartos, en 
la punta norte de la Península 
de Yucatán.

En el recorrido, van apa-
reciendo zanjas, cortos tra-
mos de lodo, ramas y piedras. 
Sin embargo, nada detiene el 
vehículo en el que nos move-
mos, una musculosa pickup 
con color azul pitufo. 

Estoy a bordo de la nue-
va Toyota Tacoma que, para 
su modelo 2020, fue reno-
vada para lucir un poco más 
aventurera: desde una parri-
lla con un entramado más ro-
busto y en tono negro brillan-
te hasta un nuevo diseño para 
las luces traseras y para los 
rines de 17 pulgadas.

Este extrovertido tono 
azul es parte de las noveda-
des de la camioneta, que ya 
era capaz de llamar la aten-
ción por sus líneas anguladas 
y por esa entrada de aire en 
el cofre que incluso se nota 
en el momento en el que uno 
toma el volante. 

Y vaya que uno se siente 
poderoso desde esa posición, 
pues el V6 de 3.5 litros de la 
Tacoma igual fue capaz de sa-
carnos adelante en el agres-
te camino de arena y piedras 
que en los rebases que iban 
siendo necesarios en las ca-
rreteras de dos carriles de 
Yucatán. De hecho, éste es 
un vehículo capaz de cargar 
530 kilos en su versión 4x4 y 
de arrastrar un remolque de 
hasta 3 toneladas.

Para ello, la pickup, que 
a partir de 2021 será exclusi-
vamente fabricada en México, 
también estrena un paquete 
de arrastre, que incluye el ja-
lón y una conexión para re-
molques con conexiones de 
4 o 7 pines.

Y aunque se tardó un po-
co en incorporarlo, ahora se 
suma un sistema de infoen-
tretenimiento con pantalla de 
8 pulgadas compatible con 
Apple CarPlay y Android Au-
to, además de cargador ina-
lámbrico para el smartphone, 
lo que le da un toque tecnoló-
gico a los interiores con plás-
ticos duros y resistentes del 
tablero.

Esa cabina también 
cuenta con otras amenida-
des, como lo son asientos 
de piel calefactables, cáma-
ra de reversa y quemaco-
cos. Y esto es porque si bien 
es una pickup perfecta para 
ser usada como herramienta 
de trabajo, la Toyota Tacoma 
tiene la comodidad suficien-
te para acompañarte en tus 
aventuras familiares de fin de  
semana. 

TOYOTA: TACOMA EDICIÓN ESPECIAL 4X4 2020

OLA KÄLLENIUS CEO de Mercedes-Benz

Reinventar 
el futuro

C
o

rt
es

ía

MELISSA RODRÍGUEZ / ENVIADA

LAS VEGAS.- En medio de au-
tos que se ‘sincronizan’ con su 
conductor y Ubers que vuelan, 
Ola Källenius, CEO de Mercedes-
Benz, y quien ha trabajado cer-
ca de tres décadas en la compa-
ñía, afirma que no ha existido un 
momento más emocionante que 
éste para estar en el mundo de 
los autos.

Mercedes-Benz llegó al Con-
sumer Electronic Show (CES) de 
Las Vegas este año con un pro-
totipo que llamó la atención del 
mundo por proponer una rela-
ción simbiótica con su piloto. La 
marca alemana se siente aquí, en 
la feria tecnológica más impor-
tante del mundo, como en casa, 
pues no es la primera vez que 
viene a mostrar sus avances. 

A diferencia de otros años, 
ya no es la única armadora que 
está en el CES. Y no es para me-
nos, la revolución que enfrenta 
la industria automotriz involucra 
apuestas millonarias a tecnolo-
gías que vienen, así como gran-
des inversiones para reclutar a 
los mejores desarrolladores de 
software de todo el mundo sin 
descuidar las labores tradicio-
nales en la creación de nuevos 
modelos.

 “Hasta hace poco las com-
pañías de autos estaban centra-

das en hacer que el nuevo mo-
delo fuera mejor que el anterior 
teniendo información sobre el 
tamaño del mercado y su poder 
adquisitivo. Ahora estas nuevas 

tecnologías lo hacen mucho más 
incierto. 

“Por ejemplo, para electrifica-
ción, estoy seguro que Noruega 
tiene una adopción de tecnolo-

gía de eléctricos mucho más rápi-
da que México. Estos son factores 
que ahora debemos ver y, en el 
mundo anterior, todos los merca-
dos eran más o menos iguales”, 
explicó en entrevista Källenius. 

No sólo eso, ahora la em-
presa también debe apostar por 
vehículos más automatizados y 
digitalizados donde el software 
juega un papel importante. Si 
alguien entiende esta transfor-

mación es precisamente Merce-
des-Benz, que hace 2 años lanzó, 
aquí en el CES, la primer interfaz 
comercial para auto con asisten-
te de voz e Inteligencia Artificial.

El sistema se llama MBUX, y 
es un ejemplo que han seguido 
numerosos fabricantes desde en-
tonces. 

“Siempre hemos sido una 
compañía muy fuerte en hard-
ware y hemos tenido software 

en nuestros autos por más de 30 
años, pero ahora tenemos que 
complementarlo con un equipo 
fuerte en software que hemos 
estado construyendo en los últi-
mos 3 o 4 años desde Alemania 
hasta Silicon Valley; tenemos un 
equipo de cómputo en la nube 
en Seattle, otro tecnológico en 
Tel Aviv, uno más en India y otro 
en China”, detalló el ejecutivo.

Otro de los grandes retos, 
según Källenius es que no hay 
solo una tendencia en el futuro 
de los autos. 

Las más obvias son elec-
trificación, manejo autónomo y 
conectividad, pero, aseguró Kä-
llenius, los equipos de investiga-
ción y desarrollo deben abarcar 
una gran visión del futuro y estar 
listos para responder al merca-
do, y más importante aún, para 
moldearlo. 

“He estado en Mercedes-
Benz casi 27 años y estos gran-
des cambios vienen cada 100 
años, ya sea que la tecnología 
cambie o que la sociedad cam-
bie y ponga el negocio de cabe-
za. Pero nuestros valores funda-
mentales y nuestras actitudes 
se mantienen: el deseo de saber 
qué sigue y de empujar los lími-
tes de la tecnología. Necesitamos 
mantener esta actitud porque 
nuestras invenciones necesitan 
ser reinventadas”, finalizó.
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cazafantasmas
Luigi 
Luigi’s Mansion 3 es uno de los mejores juegos para Nintendo Switch lanzados este año, 
con una aventura que mezcla miedo y diversión en un hotel embrujado.
                                                                                                                                                                              José Luis AdriAno

Disfraces, murciélagos, calabazas y 
la noche de Halloween en todo su 
esplendor. El 31 de octubre Nintendo 
decidió lanzar Luigi’s Mansion 3, que 
se convirtió en mi plan de Halloween 
perfecto con su aventura terrorífica 
en medio de un hotel lleno de espan-
tos por experimentar. 

¿De qué va?
Luigi se va de vacaciones junto con 
Mario, Peach y los Toads a un hotel 
de lujo, solo para descubrir que está 
embrujado, y que sus amigos fue-
ron atrapados en cuadros. El objetivo, 
desde luego, es rescatarlos, armado 

con una aspiradora de fantasmas y 
acompañado por Espectroguau, el 
perrito fantasma de Luigi.

¿Cómo se juega?
Luigi’s Mansion 3 es el retorno de la 
franquicia que nació en 2001 junto 
con la consola GameCube, y que se 
ha convertido en uno de los juegos 
más entrañables entre los fans de 
Nintendo, así como uno de los pocos 
donde Luigi es el protagonista.

Pero no necesitas haber jugado 
los anteriores títulos para disfrutar 
Luigi’s Mansion 3, donde la acción 
transcurre en el hotel Gran Descan-

so Real. Poco después de descubrir 
que sus amigos fueron enmarcados 
por su archienemigo, King Boo, Luigi 
emprende el rescate.

Una serie de tutoriales me ex-
plicaron rápidamente cómo operar 
la Succionaentes GO-1000, la aspi-
radora de fantasmas desarrollada 
por el profesor D. Sastre. Entre sus 
funciones se encuentran aspirar, so-
plar y generar un propulsor de ai-
re que hace saltar a Luigi, junto con 
los papeles y objetos a su alrededor. 
También tiene una ventosa, útil para 
destapar objetos o atacar.

El juego ofrece movimiento 3D 

para su personaje, aunque la cáma-
ra no se mueve y sigue a Luigi en su 
aventura como en un juego 2D regu-
lar. Sin embargo, hay muchas cosas 
por hacer: cada uno de los pasillos, 
habitaciones y recovecos del hotel 
están llenos de rincones para explo-
rar e interactuar con la aspiradora, 
encontrándote en el camino mon-
tones de dinero para aspirar.

Igual que en los juegos anterio-
res, Luigi usa su arma para aspirar 
fantasmas, a quienes drena la ener-
gía hasta que los puede capturar. En 
Luigi’s Mansion 3 es igual, con un par 
de añadidos divertidos.

Para vencer a los fantasmas, 
primero hay que deslumbrarlos con 
una lámpara, luego comenzar a ab-
sorberlos con la aspiradora mientras 
jalas con una de las palancas del con-
trol, y después azotarlos en el piso 
para que pierdan energía más pron-
to. Esta mecánica es muy divertida, 
y cada batalla es distinta porque los 
fantasmas van variando y sus movi-
mientos también.

88

z El hotel Gran 
Descanso Real 
se convierte en 
el escenario de 
Luigi’s Mansion 3.

El segundo añadido es la llega-
da de Gomiluigi, o Gooigi, un clon del 
protagonista hecho de una sustancia 
gelatinosa, creado por el profesor D. 
Sastre. Este ayudante se usa como 
segundo personaje para pasar en 
medio de rejas y pequeños espacios 
sin problema, pero también puede 
ser invocado como segundo jugador 
si quieres compartir la aventura con 
alguien más.

Una vez dominado el arte de 
aspirar fantasmas, el juego se desa-
rrolla en un sistema de niveles donde 
cada piso del hotel es un reto nuevo 
para explorar y que va creciendo en 
dificultad, tanto en los desafíos de 
cada habitación como en los fantas-
mas, que me atacaron arrojando ob-
jetos, como maletas y hasta con un 
piano embrujado.

Lo más cool
Luigi’s Mansion 3 es muy divertido, 
incluso si solo estás viendo jugar. Ver 
a Luigi acercarse temeroso a una 
puerta, correr despavorido o azo-
tando fantasmas contra el piso es en-
tretenido y me sacó risas en muchas 
ocasiones. Si un videojuego tiene la 
tarea de hacerte pasar un buen rato, 
aquí el objetivo está cumplido con 
creces por diversos motivos.

Una de mis experiencias favo-
ritas del juego fue divertirme vien-
do las reacciones de los fantasmas y 

Luigi. En una ocasión, al salir de una 
habitación, me encontré a un grupo 
de espectros pegando carteles de 

“se busca” en las paredes del hotel. 
Como no me esperaban, su sorpresa 
fue mucha, pero también la de Luigi, 
que siempre actúa miedoso. El jue-
go está repleto de momentos así, y 
eso lo mantiene siempre entretenido.

Pero no te vayas con la finta: 
atrapar fantasmas es solo una de 
las actividades a realizar, pues cada 
habitación es una especie de laberin-
to que hay que resolver para poder 
salir. Así que explora con confianza, 
y asegúrate de romper o aspirar todo 
a tu paso: encontrarás mucho dinero 
y joyas como recompensa.

Lo no tan cool
Los minijuegos para multijugador 
son un buen añadido, pero quedan 
por debajo de la experiencia con la 
historia principal. Serán buenos para 
entretenerse con amigos en compe-
tencias por ver quién captura más 
fantasmas o quién aspira más dinero, 

pero en mi opinión, la mejor aventura 
acompañado será mientras alguien 
más maneja a Gooigi al explorar el 
hotel para superar más rápido los 
desafíos que se presentan en cada 
piso, con sus temáticas variadas.

¿Deberías comprarlo?
Sí. Si ya eras fan te va a encantar, pe-
ro si no lo conocías te va a enamo-
rar. Con Luigi’s Mansion 3, Nintendo 
empareja el nivel entre Mario y Luigi 
con un juego que demuestra su po-
tencial con un universo propio, lleno 
de humor, retos y fantasmas.

Conclusión
Luigi’s Mansion 3 es un juego subli-
me por derecho propio, casi al nivel 
de Super Mario Odyssey en términos 
de creatividad, entretenimiento y ca-
lidad. Es uno de los mejores juegos 
de Nintendo este 2019 que brilla en 
un catálogo que de por sí ha dejado 
grandes lanzamientos este año, co-
mo TLOZ: Link’s Awakening o Fire 
Emblem Three Houses.

Luigi’s Mansion 3 

$1,500
en línea
Nintendo Switch
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call of dUtY: 
Modern Warfare
$1,186
en línea
Para Xbox One,  
PS4 y PC 

Clasificación M

Calificación

INDIVISIBLE 

$700
en línea
Para Xbox One, PS4, 
Nintendo Switch y PC

Clasificación T

Calificación

Axel RomeRo

Al combinar un juego de rol de pla-
taformas, animaciones hechas a 
mano y la música del compositor 
Hiroki Kikuta obtienes a Indivisible, 
un juego desarrollado por Lab Zero 
Games, conocidos por crear el jue-
go de peleas en dos dimensiones 
llamado Skullgirls.

¿De qué va?
Con gran valor, una chica rebelde 
llamada Ajna emprende un viaje 
para conseguir justicia después de 
que su aldea fuera devastada. Mien-
tras lo hace, descubre un misterioso 
poder que le permite absorber a las 
personas en su interior para que lu-
chen a su lado cuando las necesita.

¿CómO eS juega?
Recorres los escenarios de una for-

ma similar a Mega Man X, pero al 
jugar te enfrentas con uno o varios 
enemigos a la vez, con la posibilidad 
de lanzar ataques según el tiempo 
que requieran los cuatro personajes 
que uses y que puedes intercambiar.

Cuando los enemigos ataquen, 
puedes defenderte individual o co-
lectivamente con precisión para 
disminuir el daño y al llenarse una 
barra de energía podrás curar a tus 
aliados o desencadenar una ofensi-
va aún más poderosa.

¿qué eS lO mejOr?
Hay decenas de personajes para ab-
sorber, también llamados “encarna-
ciones”. Además de darle una gran 
variedad al juego con habilidades 
como curar, realizar ataques físicos 
poderosos o a distancia, tienen di-
seños muy bonitos y personalida-
des variadas y divertidas.

¿qué eS lO PeOr?
Aunque mucha gente amó la na-
rrativa, a mí no me convenció. La 
forma de relacionarse con algunas 
encarnaciones no me pareció natu-
ral por cómo se desarrolla la historia, 
aunque el guión sí es algo chistoso.

¿Debería COmPrarlO?
La jugabilidad y el arte sonoro y 
visual de Indivisible te divertirán 
bastante, así que no lo dudes 
tanto y juégalo pronto.

Tiro de gracia

Axel RomeRo

Call of Duty: Modern Warfare no tu-
vo un episodio 4. En cambio, Infinity 
Ward y Activision apuntaron hacia 
una reinvención de la serie para de-
volver a los gamers los días de gloria 
con toques frescos y atractivos, in-
cluso para los fanáticos potenciales, 
inspirándose en hechos de este año.

Al menos durante sus primeros 
tres días en venta, el juego generó 
ventas que superan los 600 millones 
de dólares, convirtiéndose en el CoD 
que más unidades ha vendido en su 
lanzamiento durante esta genera-
ción de consolas.

¿qué eS lO mejOr?
Es el más bello de toda la franquicia 
gracias al nuevo motor gráfico, que 
permitió a los desarrolladores crear 
escenarios fotorrealistas de gran de-
talle y los personajes lucen increíbles, 
con lenguaje corporal y expresiones 
faciales que transmiten mucho du-
rante la campaña.

¿qué eS lO PeOr?
Aunque los mapas lucen muy bien, 
algunos tienen dimensiones muy 
grandes para ciertos modos de jue-
go, otros me parecieron apretados, 
aunque tal vez fue por la ansiedad de 
sentirme acorralado durante las par-
tidas y hay otros, como el de Piccadi-
lly, que los sentí con bastantes áreas 
de juego desperdiciadas y que por la 
posición de los objetos, te impiden 
transitar cómodamente.

¿Debería jugarlO?
Si eres novato o un fanático a morir 
de las campañas de esta serie que 
tiene más de 12 años de escribirse 
lo disfrutarás bastante, sin embar-
go, puede que el modo multijuga-
dor deje un poco qué desear, no por 
la variedad de modos de disfrutarlo, 
sino por los escenarios.

FuegO CruzaDO
Call of Duty: Modern Warfare inclu-
ye grandes cambios, el primero de 
ellos es el soporte de cross-play para 
reunir a jugadores de todas las pla-
taformas. Óscar López, diseñador 
del multijugador del estudio Infinity 
Ward, nos contó más acerca de ello.

“Si no hay muchos jugadores, 
cuando no teníamos cross-play, to-
maba más tiempo encontrar un jue-
go, ahora con las millones de perso-
nas que se conecten, para la comuni-
dad será más fácil”, comentó.

Para los desarrolladores no fue 
un reto integrar las plataformas de 
Xbox Live, PSN y de battle.net por 
su infraestructura, sino por las condi-
ciones en las que jugarán los gamers.

“La primera vez que lo proba-
mos   en el estudio funcionó bien. El 
problema son las condiciones en las 
que el jugador se encuentre, porque 
no podemos predecir eso para que 
funcione todo bien”, dijo.

Otra de las grandes novedades 
es Gunsmith, que permitirá que los 
gamers fabriquen armas.

“Debes estudiar cómo funciona 
para hacer armas que te den benefi-
cios, porque puedes hacer otras que 
no sirvan, ¡me pasó a mí!”, reconoció.

UNA VIDA
DE COLOR DIGITAL

Sigue SuS trazoS
Youtube: Dani Hoyos
instagram: @danielahoyos
twitter: @DanielaHoyosF

AleydA Ángel

Dany Hoyos tiene apenas 23 años, 
pero ya es dueña de un canal de 
YouTube con casi 3 millones de sus-
criptores. Desde hace seis años, sus 

“zentanglers”, encuentran cómo ha-
cer mandalas para relajarse, retos ar-
tísticos y arte digital en el que la prin-
cipal herramienta es un iPad.

¿Cómo llegaste al mudo  
de YouTube?
Está muy divertido porque yo 
quería compartir mis dibujos y 
descubrí Instagram primero y ahí 
compartía mis dibujos, estaba muy 
contenta porque era un mundo di-
ferente, yo iba a la escuela y era mi 
vida secreta regresando a mi casa.

Subía mis dibujos y la gente 
que me seguía en Instagram me 
comentaba que tal vez era una 
mejor idea hacer videos en los que 
yo pudiera tener un contacto más 
directo, les explicara el proceso, les 
enseñara los materiales, entonces, 
fue la misma gente que me comen-
taba en Instagram que hiciera vi-
deos la que me animó.

 
¿Qué fue lo que te gustó de Insta-
gram, tu primera plataforma?
Que era un espacio en el que so-
lamente podía subir mis dibujos y 
la gente estaba ahí por eso, ellos 
sabían que si se metían a la página 
iban a encontrar dibujos nuevos, yo 
subí un dibujo al día durante un año.

Eso era lo que me gustaba, 
que era mi espacio de arte total-
mente, como el resultado del traba-
jo que hacía todos los días.

¿Cómo comenzó a crecer tu comuni-
dad en Instagram para que hoy seas 
una creadora de contenido de arte?
Yo creo que fue de la mano de You-
Tube porque -no me quiero sentir 
“la muy muy”- siento que no había 
tutoriales de arte de mandalas y de 
acuarelas, yo buscaba y no encon-
traba y cuando yo comencé a hacer 
ese tipo de contenido, sentí que co-
mencé a crecer rápido y entonces 
ya se conectaron las dos platafor-
mas: Instagram y YouTube.

¿En qué momento decidiste llamar-
le a tus seguidores “zentanglers”?
Eso es muy chistoso porque, co-
mo saben, yo dibujo ‘zentangleart’, 
donde ‘zen’ se refiere a meditación 
y ‘tangle’ a enredado. Entonces es 
un arte que es súper combinado y 

-como lo dice la palabra- enredado 

y ellos dijeron: “si dibujamos zen-
tanglers, seamos zentanglers”.

Fueron ellos los que decidie-
ron llamarse así, yo la verdad no 
pensaba ponerles ningún nombre.

¿Cómo te ha acogido la comuni-
dad digital en esto de hacer arte?
Se siente muy padre, porque en par-
ticular siento que tengo una comu-
nidad súper linda y es muy acoge-
dora porque nos une el arte y el arte 
es algo que nos hace muy felices y 
que nos permite expresarnos. Al ser 
un estilo de arte que al hacerlo te 
relaja, a mí me quitó la ansiedad, y si 
yo me siento bien haciéndolo, ellos 
sienten lo mismo, entonces, somos 
una comunidad bien linda.

¿Lees tus comentarios  
de Instagram y YouTube?
Sí, y si los lees tú vas a ver que son 
puro amor. Si llego a leer un co-
mentario negativo lo que hago es 
eliminarlo porque, tal vez sea un 
comentario entre 3 mil, pero ese 
comentario puedo mantenerse un 
poquito más en mi cabeza y sí  
me puede llegar a afectar, enton-
ces prefiero eliminarlo y hacer 
como que nada pasó; o les contes-
to pero no le doy “publicar” y ya 
lo borro.

¿Qué recomiendas hacer frente 
al ‘hate’ que existe en el mundo 
digital?
Yo creo que si tú sabes lo que ha-
ces y lo haces con amor y te hace 
feliz, entonces sí llega un momento 
en el que no te importa porque tú 
estás satisfecho con tu trabajo.

Yo les recomendaría que se 
queden con los comentarios positi-
vos porque la gente positiva toma 
más energía y toma más agallas 
para ser positivo. No lo tomen per-
sonal y olviden esos comentarios.

¿Cuáles son tus herramientas  
de trabajo para grabar video?
Literalmente sólo ocupo una cá-
mara, tengo una Canon que es de 
vlogs, ni siquiera es profesional.

Mientras tengas una buena 
idea, esté bonita la presentación y 
tengas buena luz, ya la hiciste. Por 
ejemplo, yo empecé a grabar con 
un iPad yo me hacía un tripié ca-
sero con un mueble, dos álbumes 
de fotos, con una maceta detenía 
el iPad porque no tenía una fun-
da que se parara y del otro lado 
ponía una vela; ese era mi tripié. 
Se me cayó mil veces. 

Lee la entrevista  
completa:
reforma.com/danihoyos
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