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“Fortalecimiento financiero” en BJ

Con el refinanciamiento de la deuda externa de largo plazo 
en el Municipio de Benito Juárez se establecieron también las 
condiciones de créditos. (Pesos).

AÑO ACTUAL REFINANCIAMIENTO     
2019 168,351,430.58 123,042,966.15 
2020 169,530,002.05 127,557,919.17
2021 170,972,688.04 127,265,717.67
2022 178,826,025.66 135,013,374.42
2023 177,819,319.22 138,051,238.00
2024 174,527,358.17 140,299,289.68
2025 175,166,602.42 143,770,538.26
2026 150,096,807.86 146,769,814.91
2027 151,416,055.25 150,579,413.03
2028 152,628,623.68 158,367,638.96
2029 153,727,772.43 164,584,610.87
2030 153,971,135.14 170,246,855.81
2031 --- 175,610,035.02
2032  --- 182,164,322.78
2033 --- 189,046,493.70
Total $1,977,033,820.49 $2,272,370,228   
  (+295,336,407.94)

GASTOS ADICIONALES
“Servicios de asesoría”: 21.5 mdp
Penalización por pago anticipado Sin monto estimado
Rompimiento del fondeo: 0.25%
Cobertura de tasas de interés: Sin monto estimado

ACCESO A CAPITALES COMPROMETIDOS
Fondo General de participaciones (30%)
Fondos de fomento municipal (100%)
Fondo de fiscalización (100%)
Fondo de compensación (100%)
Zofemat (70%)

Fuente: Comparativo de deuda Actual vs Refinanciamiento del contrato municipal  
número MBJ-OFM-DRM-115-2019 firmado el 4 de junio de 2019.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Medio cen-
tenar de condóminos propieta-
rios de departamentos de lujo en 
Maioris Tower de Puerto Cancún, 
arrastran una deuda de casi 5 
millones de pesos por falta de 
pago del impuesto predial.

Son empresas y particulares 
que incumplen, algunos desde 
2011, con el gravamen esta-
blecido en la Ley Municipal de 
Hacienda, que algunos dejaron 
de pagar al año construirse el 
desarrollo habitacional.

El principal deudor del grava-
men es la empresa Maioris Cancún, 
S. de R. L. de C.V. que acumula 32 
cuentas pendientes; la más alta 
corresponde a la clave catastral 
601300C02700102610 por un 
millón 20 mil 307 pesos desde 2013.

Según la orden de pago folio 
4-24-10110199, la propiedad 
pertenece al complejo 44 de la 
sección E de un predio con super-
ficie de 415.52 metros cuadrados 
y construcción de 904.56 metros 
cuadrados, con un valor comercial 
de 28 millones 605 mil 220 pesos. 
El inmueble ocupa la manzana 27, 
lote 1-02, sección D-55 del piso 
18 y la deuda es de 80 mil pesos.  

Maioris Cancún es un com-
plejo habitacional que se ofertó 
entre el “lujo y recreación sin pre-
cedentes”, con edificios de 20 nive-
les con departamentos de tama-

Deben el predial en Maioris Tower

ños “modestos y hasta realmente 
espaciosos”, según la promoción 
de Puerto Realty Cancún.

Pese a que en internet las pro-
piedades se ofrecen en venta en 
un precio promedio de 759 mil 
500 dólares (más de 15 millones de 
pesos), para la Tesorería Municipal 
en Benito Juárez los precios oscilan 
entre 2.8 millones de pesos (183 
metros cuadrados construidos), 
4.7 mdp (234 m2), 7.2 mdp (355 
m2) y hasta 12.3 mdp (355 m2).

La segunda propiedad deu-
dora es la cuenta catastral 
601300C02700102603, pertene-
ciente a Maioris Cancún, con una 

superficie total de 163.58 metros 
cuadrados y una construcción 
de 355.1 metros cuadrados, cuyo 
valor es de 12 millones 355 mil 
13 pesos, del cual se adeudan 294 
mil 268 pesos desde 2015, según 
la orden de pago 4-24-10145929.

La misma empresa moral tiene 
un tercer impago desde 2011 por 
235 mil 822 pesos de la cuenta 
catastral 601300C02700102524, 
por un apartamento de 107 metros 
cuadrados de superficie y cons-
trucción de 234 metros cuadrados, 
cuyo valor comercial es de cuatro 
millones 739 mil 161 pesos, según 
la orden de pago 4-24-10145838.  

El particular Sergio Alberto 
Martínez, con cuenta catastral 
601300C02700102540 tiene un 
pago pendiente por 200 mil 353 
pesos desde 2013 por una superficie 
total de 83 metros cuadrados y cons-
trucción de 183 metros cuadrados, 
cuyo valor es de cuatro millones 528 
mil 965 pesos de acuerdo a la orden 
de pago municipal 4-24-101-45744.

En la lista nuevamente apa-
rece con las cuentas catastra-
les 601300C02700102562 y 
601300C02700102588 por reza-
gos de 2014 y 2017, y cargos pen-
dientes por 195 mil 439 pesos y 86 
mil 550 pesos, respectivamente.

Entre los morosos se encuen-
tran los propietarios vinculados a 
la venta ilegal de 19 departamentos, 
orquestado mediante la falsifica-
ción de firmas e inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad 
de funcionarios del periodo de 
gobierno de Roberto Borge Angulo. 
Entre los señalados aparecen Julio 
César Navarrete Góngora con 
un adeudo de 66 mil 778 pesos 
(601300C02700102539), María de 
Lourdes Quezada Hernández con 60 
mil 198 (601300C02700102567) y 
Enrique Amor Lamprecht con 60 mil 
198 pesos (601300C027001025449), 
desde 2016.

De nada sirvió 
contrato de 
servicios por  
21.5 mdp en BJ

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El pretendido 
“refinanciamiento” de la deuda 
pública de largo plazo del Muni-
cipio Benito Juárez fue rechazado 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas 
(UCEF) del gobierno federal 
atajó la intentona de la alcal-
desa morenista Mara Lezama 
de incrementar 295.3 millones 
de pesos al déficit de Cancún.   

La negativa del gobierno 
de México se originó debido a 
que las autoridades benitojua-
renses no pudieron demostrar 
que con el supuesto “fortaleci-
miento financiero” conseguirían 
una tasa de interés con mejores 
condiciones.

La falta de oficio, además, les 
cobró factura al omitir incorpo-
rar el costo inherente al SWAP 
de cobertura que pesa sobre 
el crédito Banobras 9353, con 
registro 541/2010, cuyo rompi-
miento genera una penalización 
de 0.25 por ciento y el Impuesto 
al Valor Agregado.

Pese a que la administración 
municipal contrató “servicios 
de asesoría” para renegociar el 
empréstito de mil 977 millones 
de pesos, lo que se formalizó con 
la firma del contrato MBJ-OFM-
DRM-115-2019 con la empresa 
“Servicios de Inteligencia Econó-
mica y Financiera LAR”, lo cierto 
fue que la medida representaría 
hipotecar los recursos municipa-
les por los siguientes 15 años.

La estrategia municipal trató de 
refinanciar la deuda de largo plazo 
que concluirá en 2030, mediante la 
ampliación de plazo por tres años 
adicionales y un pago adicional de 
295.3 millones de pesos, que deja-
ría el saldo total en dos millones 
272 mil 370 pesos.

No demostró gobierno de Mara beneficios para finanzas públicas

Rechaza Hacienda
refinanciar deuda

El pretendido plan implicaría 
también afrontar otros gastos 
adicionales, como 21.5 millones 
de pesos por los reiterados “ser-
vicios de asesoría” y un monto 
equivalente al 0.25 por el rompi-
miento del fondeo con Banobras.

Además, implicaría la con-
tratación separada de tasas de 
interés para “mitigar” riesgos 
implícitos y permitir a las auto-
ridades pagar los flujos de pago 
“sin sobresaltos” en al menos los 
tres primeros años del plazo y 
una penalización económica 
sin todavía definirse por el pago 
anticipado del préstamo.

En la firma del contrato para 
la renegociación, las autoridades 
omitieron contemplar esa pena-
lización económica.

En la firma del contrato para 
el refinanciamiento (tres de 
junio de 2019), se omitió consi-
derar la pena convencional que 
se aplicaría contemplar que se 
penalizará al Municipio en uno 
de los tres contratos originales, 
el cual fue pactado original-
mente a 20 años y de los cuales 
transcurrieron nueve.

La supuesta reestructuración 
tiene como trasfondo la libera-
ción y capitalización del muni-
cipio del 30 por ciento del Fondo 
General de Participaciones y el 
100 por ciento de los fondos de 
Fomento Municipal, de Fiscali-
zación y Compensación.

Además, la autoridad muni-
cipal tendría acceso al 70 por 
ciento de los recursos genera-
dos por la Zona Federal Marí-
timo Terrestre y, en “automá-
tico” a la garantía otorgada al 
Gobierno del Estado como obli-
gado solidario.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez con la reestructura, justi-
ficó, “tendrá la capacidad de cum-
plir con el servicio de la deuda de 
manera adecuada, sin necesidad 
de comprometer recursos y fuen-
tes de financiamiento en exceso”, 
lo que representa liberar en un 
primer momento una reserva 
total de 56 millones 455 mil 
214 pesos equivalentes a cuatro 
meses de servicio de deuda actual.

PROPIETARIO CUENTA REZAGO SALDO
Maioris Cancún 601300C02700102610 2013 $1,020,307

Maioris Cancun 601300C02700102603 2015 $294,268

Maioris Cancún 601300C02700102524 2011 $235,822

Sergio Martínez 601300C02700102540 2013    $200,353

Maioris Cancún 601300C02700102562 2014 $195,439

Maioris Cancún 601300C02700102588 2017    $86,550

María Quezada 601300C02700102567 2016    $68,198

Julio C. Navarrete 601300C02700102539 2016 $67,078

Enrique Amor 601300C02700102544 2016    $67,078

Juan D. Mendoza 601300C02700102601 2016    $60,092

Lenny Manzanilla 601300C02700102542 2017    $50,908

Probohabi 601300C02700102553 2018 $40,565

Top de deudores 

(rezago total: $ 4,799,199)

Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Deudores del impuesto predial 2019.

 ❙Maioris Cancún es un complejo habitacional de lujo en Puerto Cancún, que desde su inicio 
se vio envuelto en fraudes y despojos en la venta de varios pisos. 

Helicopter 
Got Special
Approval  
to Fly
According to audio 
records, the helicop-
ter was given what 
is known as Special 
Visual Flight Rules 
clearance, meaning 
they could proceed 
through Burbank’s 
airspace on a foggy 
morning in Southern 
California. Whether 
the pilot made the 
right decision — to 
allow the helicopter 
to continue flying on 
despite low fog in the 
hillsides of Calabasas, 
where the aircraft 
crashed — will likely 
be at the center of the 
investigation into the 
cause of the crash.

PAGE 2C

Lidera IMSS 
…en quejas
El Sistema Nacional 
de Alerta de Violación 
a los Derechos Hu-
manos dio a conocer 
que el IMSS acumuló 
la mayor cantidad de 
quejas (106) el año 
pasado en la entidad.

PÁG. 4A 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- El escándalo 
de la “Casa Blanca’’, que involu-
cró al ex presidente Enrique Peña 
Nieto, su esposa, Angélica Rivera 
y al ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray “cimbró la escasa 
transparencia gubernamental, 
reveló inoperancia de Contra-
lorías estatales y federal, pero 
además, descubrió una RED de 
complicidades similares al cri-
men organizado’’, sostuvo Rafael 
Antonio del Pozo Dergal.

El contralor de Quintana Roo 
detalló cómo se fueron creando 
esas redes, fomentadas como 
un pulpo desde la Federación y 
algunas entidades, para benefi-
ciar a funcionarios, familiares de 
ellos, empresarios e integrantes 
de organizaciones sociales y civi-
les, que ahora están brotando a 
la luz pública como pus a causa 
de una estructura anticorrup-
ción endeble en el pasado.

Después de la “Casa Blanca’’, 
recordó, fue que la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) tuvo titu-
lar, labor que recayó en Virgilio 
Andrade Martínez el 3 de febrero 
de 2015, un personaje incondi-
cional concluyó la investigación 
exonerando (el 21 de agosto de 
2015) al entonces presidente, su 
mujer y Luis Videgaray.

“Creo que apenas se está 
entendido el fenómeno de 
corrupción de redes, ya no es 
de personas corruptas, ahora 
son grupos quienes por mucho 
tiempo se han beneficiado de 
espacios, desde crear la norma, 
incumplimiento de requisitos, 
posibilidad de disimular o ayu-
dar a solventar algún requisito 
y muchas otras situaciones que 
pasaban’’, consideró.

Del Pozo citó como ejemplo 
el caso del policía que pedía 
al automovilista una mordida 
o compensación, ahora es de 
grupos que “ha empobrecido 
a este país con la complici-
dad de servidores públicos y 
en algunos casos, la partici-
pación de empresarios, servi-
dores públicos convertidos en 
grupos económicos de interés 
a nivel nacional, que operaron 
como criminales organizados’’.

Es a partir de estas circuns-
tancias, enfatizó, de donde 
comienzan a brotar “opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita, lavado de dinero 
y grandes cantidades de recur-
sos trasladados desde arcas 
públicas del Estado a bolsillos 
de particulares, vía simulación 
de contratos y entrega de bie-
nes, licitación de obra pública, 
subvaluación de inmuebles”.

Tal como ocurrió en Quin-
tana Roo, donde la pasada admi-
nistración repartió y remató 
terrenos, fincas e inmuebles 
a personas relacionadas con 
servidores públicos o a los mis-
mos servidores públicos a pre-
cios irrisorios, para beneficiarse 
económicamente ante la impo-
sibilidad de entregar el dinero 
de manera directa, como parte 
de una compensación “injus-
tificada, desmedida, ilegal y al 
margen del derecho’’.

Todo este tipo de irregula-
ridades, señaló, surgieron por 
el abandono de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
que generó prácticamente 
la desaparición de todas las 
Contralorías del país.

“Hay que recordar que no 
había titular en esta depen-
dencia hasta el escándalo 
de La Casa Blanca que entró 
al quite Virgilio Andrade 
Martínez y posteriormente 
nace el Sistema Nacional 
Anticorrupción’’.

Controlan 
corrupción
sólidas redes  
sistémicas 

 ❙Rafael Antonio del Pozo 
Dergal, contralor de 
Quintana Roo, detalló que 
la administración pasada 
repartió y remató bienes 
del Estado operando de 
forma similar al crimen 
organizado. 
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Apenas el 10 de septiembre de 2019, el direc-
tor general del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons 

anunció con bombo y platillo el lanzamiento de 
las licitaciones para la construcción de los siete 
tramos del Tren Maya.

Dejó en claro que este ferrocarril, la obra quizá 
más excéntrica del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, incluía un esquema financiero 
basado en Asociaciones Público-Privadas.

En estas APPs, la iniciativa privada, los grandes 
capitalistas de México, aportarían –fíjese bien– 
90 por ciento de la inversión que se les pagaría a 
lo largo de un plazo de 30 años, con la operación 
del Tren.

El control de esta operación, detalló Jiménez 
Pons, la llevaría el Estado y el gobierno contrataría 
a una empresa que sepa de trenes, encargada de 
sacar el proyecto adelante.

Y como dice la canción de Emmanuel, “todo 
se derrumbó”. Tal parece que López Obrador se la 
cantó completita a los “temerosos” y “cobardes” 
inversionistas que ya no le entraron “al quite”: 

Yo era feliz contigo, vida mía
Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía
Hasta que desperté de mi locura
Y pude comprender que me mentías

Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí
Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel
Mira mi cuerpo cómo se quiebra
Mira mis lágrimas cómo no cesan por ti

El Train Dream se vino abajo de un momento a 
otro; se descarriló estrepitosamente; corrió el velo del 
engaño; mostró la más triste de las realidades, tal y 
como se escribió de manera insistente: nunca hubo 
inversionistas interesados.

Los recursos asignados al Fonatur servirían, esen-
cialmente, para obras inducidas, estudios de impacto 
ambiental, consultas, reservas complementarias, ajus-
tes de tipo social, ambiental y técnico. Para todo, menos 
para levantar el “proyecto estrella”.

Cuatro meses después, el 22 de enero de 2020 (quizá 
poco antes), el mismo presidente de la República salió 
a decir que la construcción del Tren Maya será, en su 
mayoría, con presupuesto público.

“Se decidió que no fuera con APPs, porque costaba 
muchísimo el financiamiento, 30 o 40 años pagando, 
inventos de los tecnócratas”, señaló en su conferencia 
en Palacio Nacional. Los “amigos” empresarios, de un 
momento a otro, se convirtieron en “tecnócratas”.

Defendió que la construcción del Tren Maya sea, 
de manera exclusiva, con presupuesto público, pues 
la iniciativa privada elevaba intereses y endeudaría 
al país por décadas.

Lo que menos quieren tener los capitalistas son 
pérdidas, y lo que más quieren meterse a los bolsillos 
son ganancias, y por supuesto, si sólo ven lo primero 
y no lo segundo, con toda seguridad no le van a entrar 
a ningún proyecto del Estado.

Después de ver lo que sucedió con el nuevo aero-
puerto internacional, en el que el gobierno federal les 
arrebató todos sus sueños –aparte de futuras ganan-
cias–, ni un empresario podía estar tranquilo colocando 
su dinero en proyectos fallidos.

HORA DE LA REVANCHA
Aún más, se podría decir que a los grandes inver-

sionistas de este país y del extranjero les llegó la hora 
de la revancha: aunque digan lo contrario en ruedas de 
prensa, aunque se sientan sometidos por una autori-
dad hostigadora, harán todo lo que esté en sus manos 
para no apoyar los grandes y costosos proyectos de un 
personaje que los traicionó y acorraló.

Más le valdría a López Obrador no tomarlos en 
cuenta, de ahora en adelante, porque así como pasó 
con el Tren Maya, lo mismo sucederá con otros pro-
pósitos millonarios que tenga en mente. 

Lo lamentable es que, a partir de ahora, todo sal-
drá del erario, afectará a millones de mexicanos, no 
habrá obras dignas para presumir dentro y fuera del 
país, porque todo eso cuesta, y los únicos que tienen 
el capital son, por supuesto, los capitalistas.

SÓLO PARA CONCRETAR…
De acuerdo con especialistas, invertir en nuestro 

tiempo en trenes y vías, al menos en México y otros 
países de América Latina, no representa un negocio 
apetecible para muchos. 

Quizá algunos empresarios quieran colocar sus 
recursos en este giro por la cantidad de mercancía –sus 
mercancías– que necesitan trasladar de un lado a otro, 
pero no para dar servicio a terceros.

Sólo tienen concesiones que les ofrece el Estado 
bajo reglas muy estrictas de operación, por lo tanto, 
no tienen margen de movilidad y mucho menos de 
ganancia. Para ellos, no es negocio.

“Los concesionarios sólo invierten en los tramos 
del tendido ferroviario que les da mayor rentabilidad, 

hacen mantenimiento donde a ellos les conviene, pero 
hay una red en condiciones no tan buenas”, sostiene 
Francisco Espinosa, director general de DAQUA Stra-
tegic Intelligence.

Y no duda ni un momento para asegurar que, en 
México, el ferroviario es un sistema colapsado. “El tren 
está prácticamente bloqueado, ahogado”, pues la den-
sidad de carga aumentó 80 por ciento, mientras que 
las tarifas sólo 50.

Los concesionarios no son dueños de las vías que 
usan, al final de la concesión se la devuelven al Estado, 
pero, mientras tanto, tienen la obligación de invertir en 
su mantenimiento. Eso es garantía de nada.

Por su parte, la Cámara de la Industria del Transporte 
(Caintra), advierte que un millón de toneladas al mes, 
de diferentes productos, no se mueven por ferrocarril 
“debido a la falta de capacidad de los concesionarios”.

Llevar trenes de pasajeros o de carga al Sur-Sureste 
del país, la zona más rezagada de México, ha sido el 
propósito de muchos ex presidentes, pero no lo han 
podido concretar por la falta de condiciones adecuadas 
para los inversionistas.

“El problema es que los concesionarios están limi-
tados por la infraestructura, van de un punto A a un 
punto B. No pueden crecer más”, argumenta Leonardo 
Gómez, director general de la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP).

En conclusión, tanto por sentirse traicionados por 
el presidente de la República actual, por no tenerle 
confianza, o porque no ven ganancias en esto de la 
industria ferroviaria, podríamos decir que el Tren Maya 
corre alto riesgo para ser una realidad. Será un auténtico 
“ferrocarrilazo”.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

UNO DE los suspirantes a jefe nacional moreno, Alejandro Rojas Díaz Durán, 
estuvo de visita en el estado para promulgar sus intenciones de llegar a la 
presidencia del partido.  
APARTE DE abrazar a simpatizantes y repartir sonrisas y promesas, el candidato 
lanzó algunos dardos a sus correligionarios en la entidad para que se pongan buzos 
y no quieran sacar tajada de sus cargos públicos, los que puso en duda porque 
para las próximas elecciones locales y nacionales ya no habrá López Obrador en la 
boleta.
TIENE RAZÓN Díaz Durán: muchos de quienes hacen gala de ejercer en la 
administración pública, ya sea a nivel municipal o estatal, llegaron no por su cara 
bonita o propuestas de avanzada (si es que las hubo) sino por la confianza que los 
votantes depositaron en el entonces candidato Andrés Manuel.
DICHO DE otra forma, llegaron de colados y gracias a que AMLO les abrió las 
puertas, no porque tuvieran suficiente fuerza propia para abrirlas.
PERO APARTE de esa verdad de Perogrullo, llama la atención uno de los exhortos 
del candidato Alejandro Rojas: hay que votar por Morena sin que importen los 
candidatos porque es vital preservar la mayoría en el Congreso de la Unión y evitar 
bloqueos opositores.
¿CINISMO O realpolitik? Al final no es más que otra versión de que el fin justifica los 
medios: hay que conservar el poder como sea, no importa que los que lleguen sean 
unos sinvergüenzas. Con razón Porfirio Muñoz Ledo ve reminiscencias priistas en 
Morena. ...
CANCÚN ESTÁ en boca de todos. Para bien y para mal. 
LA RECIÉN terminada Feria Internacional de Turismo, en España, arrojó resultados 
positivos y en general el consenso fue que incluso resultó mejor para el Caribe 
mexicano ir solo que en bola con el resto del país.
PERO A la par de las alegres cuentas, en diversos medios nacionales y extranjeros 
han circulado estos días varias notas acerca de la violencia en Cancún, tratada con 
más o menos tinta roja dependiendo el portal.
DECÍA LA Doña que no importa que hablen mal de uno con tal de que hablen, pero 
en turismo semejante estrategia es un ladrillo en el mar: sólo puede hundirse. 
NO SE puede negar el hecho de que la inseguridad está bien fincada en la 
percepción de mucha gente, y por supuesto que hay crímenes violentos en Cancún 
y la Riviera Maya, pero se debe ser preciso en lo que se divulga, pues peor que una 
mala prensa es la desinformación. 
LA LABOR de promoción que realizan autoridades y empresarios del sector ha sido 
importante; es igual de importante que sea acompañada de acciones puntuales 
de seguridad pública y una estrategia eficaz de comunicación que, sin faltar a la 
verdad, informe cómo estamos.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El ‘ferrocarrilazo’ que cambió la ruta del Tren Maya
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SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Recordando los primeros 
años de Cancún

Mi primera visita a Cancún fue en 1972, des-
pués de varios acuerdos entre los entonces 
diputados federales de la 49 Legislatura, 

Alberto Juárez Blancas, Jesús Martínez Ross y don 
Antonio Henríquez Savignac, director de Fonatur, 
quienes nos invitaron a participar de este impor-
tante proyecto en la capacitación hotelera y el trabajo 
sindical.

Volamos desde el entonces Distrito Federal a la ciu-
dad de Mérida y de ahí seguimos por carretera hasta 
las cabañas de Akumal, donde pernoctamos; al otro 
día visitamos el campamento donde se realizaban 
obras de infraestructura para el Proyecto Cancún.

Meses después aterricé en el aeropuerto provi-
sional que estaba ubicado en lo que hoy es la ave-
nida Kabah, en uno de los dos vuelos semanales que 
hacía Mexicana de Aviación. Ángel Cárdenas, enton-
ces director del aeródromo que recibía dos vuelos 
semanales, actualmente atiende su restaurante Los 
Alcatraces, donde tiene un pequeño museo sobre 
Cancún. Llegué y me fui caminando hasta la oficina 
de Alfonso Alarcón, donde está actualmente el Palacio 
Municipal –no había taxis–; después de mostrarme 
un plano y explicarme detalles del proyecto, me invitó 
a comer, “córrale” me dijo, “porque hay un horario y si 
llegamos tarde ya no hay servicio”. El comedor estaba 
a un costado, me hospedaron en una de las casas de 
visitas construidas en la actual avenida Nader; tres 
días después fui desalojado y tuve que buscar otro 
lugar para dormir.

Meses después regresé para quedarme en 1973, 
con la tarea de formar el Centro de Capacitación Turís-
tica para trasformar a los trabajadores de la construc-
ción en trabajadores del turismo, y constituir varios 
sindicatos para formar la CROC de Quintana Roo. 

La selva rodeaba el enorme campamento de la 
construcción, en las noches aullaba el viento y un 
concierto de grillos, sapos y otros animales; vivía-
mos sin energía eléctrica, agua y drenaje; algunos 
habitantes salían en las noches, con su lámpara en la 
frente y una escopeta para cazar venados y algunas 
otras especies; las tarántulas, negras y enormes que 
saltaban, alacranes y manadas de monos, formaban 
el extraordinario ambiente selvático, junto a verdade-
ras tormentas y enormes caídas de agua, con vientos 
y truenos de rayos que iluminaban el cielo. En radio 
de pilas escuchábamos estaciones de Cuba y Miami, 
pues señales nacionales no llegaban.

Éramos un equipo de dos mujeres y varios hom-
bres, bajo la dirección de Guido Espadas Medina 
coordinador nacional de estos centros, quien había 
propuesto como director a Roger Peniche –años 
después fue director de Turismo en Yucatán–, pero 
un día estábamos en la Casa Maya –residencia de 
visitas de Fonatur– y me comenta que despojaron 
a Yucatán de estas bellezas de Quintana Roo y de la 
zonas petroleras de Campeche, y que además para 
qué preparar a los indios mayas, si eran unos igno-
rantes. Fui con Guido y le dije que con esas ideas 
no nos era útil en las tareas que planeábamos, que 
nos propusiera otro; después de unos minutos me 
dijo “tú”, y empezó a capacitarme. Seleccionamos a 
los instructores, dimos el enganche de dos casas de 
interés social que

estaba construyendo el ingeniero Eugenio 
Riquelme de la inmobiliaria Kan Kun, hicimos varios 
puentes de madera para atravesar las zanjas y nos 
metimos en obra negra, sin puertas ni ventanas, 
acarreábamos agua de un pozo cercano, nos alum-
bramos con velas. 

Estábamos en un proceso de regresión y reeduca-
ción, adaptándonos a las nuevas condiciones, íbamos 
a hacer compras a Valladolid, dormíamos en hamacas 
y estábamos listos para tirarnos al suelo cuando gri-
taban ‘¡bomba!’, que no eran bombas yucatecas sino 
bombas de dinamita para demoler las enormes rocas 
y pese a que le ponían llantas encima, las explosiones 
eran constantes y salían rocas por todos lados, algu-
nos trabajadores fallecieron al prepararlas.

El maestro Raúl Anguas Rivero, director de una 
pequeña escuela en Puerto Juárez e inspector escolar 
de la zona, yucateco, siempre bien talqueado con 
su blanca guayabera, nos prestó las instalaciones 
donde se construía la escuela Alfredo B. Bonfil y ahí 
iniciamos la capacitación a los trabajadores de la 
construcción, para incorporarlos a la incipiente indus-
tria turística. Los instructores de cocina, bar, comedor, 
recepción, camaristas y otras actividades eran forma-
ban Armando Pérez Chacón, Héctor Vallejo Zapata, 
Jaime, Alejandra García y Juanita Saldívar, el maestro 
y poeta Jesús Chávez Mora y otros colaboradores; 
iniciamos el recorrido en las obras, invitando a los 
albañiles a inscribirse al primer curso de tres meses, 
donde logramos la primera generación.

Habilitado el centro de capacitación, un bar, 
cocina, recámara, comedor y área de recepción para 
las prácticas, la señorita Gody Juárez, secretaria de 
Alfonso Alarcón, se prestó a cortar el pelo a los tra-
bajadores, que al meterse al mar y no enjuagarse se 
endurecía los cabellos, rompiéndose las tijeras más 
de una vez. 

Junto a la capacitación técnica logramos varias 
generaciones de trabajadores que se incorporaron 
a los primeros hoteles y restaurantes que se abrían 
como el Hotel Bojórquez de don Alberto Bojórquez, el 
Playa Blanca de Diego de la Peña, el restaurant Chac 
Mool de Humberto Roma.

Diez años antes había ingresado a la escuela de 
capacitación de Donceles 28, constituida en 1919 y 
dirigida por el compañero Gonzalo Martínez, quienes  
éramos certificados y bien aceptados en los restau-
rantes y hoteles de la Ciudad de México, donde tuve 
la oportunidad de trabajar en los mejores centros 
de trabajo de su época, como el restaurante Rivoli, 
Ambassadeurs y el Villa Fontana, entre otros. 

La capacitación se extendía a Veracruz, Puebla y 
años después en Mérida, Cuernavaca y Manzanillo. 
Yo había adquirido experiencia técnica, combinada 
con la formación política sindical, para aplicarla en un 
escenario totalmente virgen, donde nacía un proyecto 
impulsado por el gobierno federal y con funcionarios 
muy comprometidos.

Existía un pequeño mercado en la hoy esquina de 
Chichén Itzá y Tulum, el cine del Crucero, al aire libre, 
donde todos convivíamos en comunidad alrededor 
del director del proyecto, don Alfonso Alarcón; el 
ingeniero Rafael Lara Lara y su esposa Mimí ame-
nizaban cantando, las trabajadoras sociales Rosa 
María Martínez, Salvador Pérez Blas y otra compañera 
instrumentaban acciones de carácter social, todo era 
un gran campamento.

Anteriormente me encontré en un vuelo a don 
Antonio Ariza, director de Casa Domecq, a quien le 

platicamos el proyecto, le gustó y me preguntó qué 
nos hacía falta; “un vehículo”, le respondí, sacó su 
chequera y me dio un cheque de 10 mil pesos, “con 
esto da el enganche de un Volkswagen”, pero faltaban 
dos mil 500 que puso Roberto Castellanos. Lo com-
pramos y lo rotulamos de un lado con el programa 
de capacitación y del otro con las siglas sindicales de 
los gastronómicos. Gilberto Vázquez Rojas e Hilario 
Munguía lo trasladaron desde la Ciudad de México 
hasta Quintana Roo. 

Instituimos los Miércoles Culturales, donde el 
maestro Jesús Chávez recitaba sus poemas y míster 
Cancún cantaba canciones de su autoría, entre ellas 
una que se hizo famosa “Me está llamando Cancún”; 
yo daba Historia y escuchábamos la intervención 
de los alumnos explicando sus vivencias, los mayas 
hablaban con muchas groserías aprendidas en las 
obras, íbamos a las solitarias playas y recorríamos las 
comunidades cercanas de Leona Vicario, Valladolid 
y Puerto Morelos. 

Llegó el primer ciclón, que pegó en Chetumal; 
fuimos a ayudar, desconocedores de los efectos del 
huracán, en el camino los fuertes vientos levantaron 
el Volkswagen varios centímetros del suelo… apren-
dimos a respetar a la madre naturaleza que enviaba 
periódicamente ciclones y tormentas que atemoriza-
ban a los seres humanos y a los animales; el delegado 
de Gobierno, don Pablo Pacheco nos apoyó en todo, 
un hombre bueno que merece ser recordado.

EL 8 DE OCTUBRE DE 1974
El presidente Luis Echeverría Álvarez había 

decretado la conversión de Territorio a Estado y la 
49 Legislatura lo había aprobado, especificando los 
límites territoriales de Yucatán y Campeche y refi-
riéndose a las islas de Cozumel, Isla Mujeres, Holbox 
y Cancún –esta última sigue siendo una isla donde 
se ubica la zona hotelera, integrada al continente 
con dos puentes–.

Don David Gustavo Ruiz, gobernador del Terri-
torio, había sido nombrado por el Senado como pri-
mer gobernador de Quintana Roo y fueron electos 
dos senadores y un diputado federal, Felipe Amaro 
Santana y José Asencio Navarrete y el joven estu-
diante Héctor Esquiliano Solís; se eligieron diputados 
constituyentes: 

Mario Bernardo Ramírez; suplente, Gildardo 
Montufar Gutiérrez
Alberto Villanueva Sansores; suplente, Manuel 
González Coral
Abraham Martínez Ross; suplente, Alfredo Díaz 
Jiménez
José Flota Valdez; suplente, Luis Meza León
Sebastián Estrella Pool; suplente, Luz Arévalo de 
Canul
Pedro Joaquín Coldwell; suplente, Veudi Vivas 
Valdez
Gilberto Pastrana Novelo; suplente, Porfirio 
Martínez Pastrana

Acuerdan la Constitución política de Quintana 
Roo, estableciendo los siete primeros municipios: 
Othón P. Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas.

La estructura del PRI fue modificada, cambiaron 
delegados por comités municipales y me nombraron 
presidente del primer comité municipal en Benito 
Juárez.

Sustituyeron al delegado don Pablo Pacheco por 
Tacho Alcocer, a quien mandó llamar Alarcón y le 
respondió que la misma distancia había entre ambas 
oficinas y si quería que fuera hablar con él a su oficina.

Tacho, compadre de Jesús Martínez Ross, aspiraba 
a ser presidente municipal de Cancún; Alarcón me 
platicó que el presidente Echeverría había decidido 
que fuera él el primer presidente municipal, le pre-
gunto a Martínez Ross, me confirmó y como Tacho 
me busco para que lo apoyara en sus aspiraciones, le 
dije que ya estaba decidido y que le preguntara a su 
compadre, quien era el principal aspirante a primer 
gobernador electo.

Se eligió el primer gobierno municipal de Benito 
Juárez:
Presidente, Alfonso Alarcón Moralí
Síndico propietario, Fernando Muñoz Denis
Suplente, Nivardo Fernández Suaste
Primer regidor, Salvador Ramos Bustamante; 
suplente, Lorenzo Barrera García
Segundo regidor, Manuel Castillo; suplente, Herbert 
Perces Borge
Tercer regidor, Elías Mayo Casanova; suplente, 
Salvador Rangel López
Cuarto regidor, Juan Segoviano Castro; suplente, 
Marcelino Ávila Solís
Quinto regidor, Alberto Flores Casanova; suplente, 
María Enriqueta Riquelme

Fueron electos como presidentes municipales: 
Mariano Angulo Basto: Othón P. Blanco
José Flota Valdez: José María Morelos
Sebastián Estrella Pool: Felipe Carrillo Puerto
Germán García Padilla: Cozumel
Ariel Magaña Carrillo: Isla Mujeres
Emilio Oxte Tah: Lázaro Cárdenas

En el proceso de formación de la clase política de 
Quintana Roo iniciaron las rivalidades de los nativis-
tas de Chetumal contra los cancunenses; electo Jesús 
Martínez Ross como segundo gobernador –el primero 
fue designado por el Senado y recayó en David Gus-
tavo Ruiz, quien después de tomar posesión de fue a 
dirigir la CNOP y dejó como encargado del despacho 
a Dionisio Casanova–, molesto el gobernador por la 
imposición presidencial de Alfonso Alarcón, nombró 
a Miguel Peyrefite Cupido como representante del 
gobierno en Benito Juárez, figura jurídica que hasta 
hoy existe.

Alarcón fue, sin lugar a dudas, el mejor presi-
dente municipal de Benito Juárez, pero al terminar 
su periodo el presidente Echeverría, se quedó sin 
apoyo político, pues también se había distanciado 
de Fonatur por defender su posición y decisiones 
contra el centralismo federal.

Al terminar su mandato intentó ser senador, pero 
no lo logró. Se fue a asesorar proyectos en la Presiden-
cia de la República y nos ayudó en la CROC dirigiendo 
varios fideicomisos constituidos para impulsar la 
Economía Social Solidaria; sin duda le debemos un 
homenaje por su labor como director del Proyecto 
Cancún y su labor de primer presidente municipal.



 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

La dependenci 
acumuló más de  
100 denuncias  
el año pasado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
Nacional de Alerta de Violación 
a los Derechos Humanos dio a 
conocer que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) y 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), son las instancias 
federales que más quejas acu-
mularon el año pasado en la 
entidad.

A través de este mecanismo, 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) recibió, 
de enero a noviembre del año 
pasado, 241 quejas en contra 
de un total de 30 dependencias 
federales por diversas violacio-
nes a las garantías individuales.

El IMSS ocupa la primera 
posición con 106 quejas, en 
su mayor parte por omitir dar 
atención médica, deficiencia 
en trámites médicos, falta de 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de sus funciones.

Con 29 inconformidades, 
el ISSSTE sigue en la lista por 
negligencia médica, no sumi-
nistrar medicamentos, no cum-
plimentar las resoluciones, por 
sentencias o laudos y omisión 
en proteger la intimidad de las 
víctimas.

Por prestar indebidamente 
el servicio público, transgredir 
los derechos humanos de los 
migrantes y sus familiares, 
dilación en procedimiento 
administrativo, negligencia en 
las diligencias, el INM acumuló 
23 procedimientos. Mientras 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) contabilizó 
14 quejas.

Las Secretarías de Educación 
Pública y Marina cuentan con 
11 procesos respectivamente; a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) le iniciaron nueve 

quejas. Los ciudadanos quinta-
narroenses se inconformaron 
en seis ocasiones de la Policía 
Federal y de la Secretaría de 

Bienestar Social.
Además, la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) 
registró cinco procedimientos; 

con cuatro quejas se encuen-
tran el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) y 

la Secretaría de Gobernación; 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana tuvo tres 
inconformidades.

Instituciones como el Cen-
tro de Bachillerato Tecnoló-
gico, Industrial y de Servicios 
(CBTIS), la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), secreta-
rías como la de Economía, de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
entre otras, tienen de una a 
dos quejas.

 ❙ La mayor parte de las quejas en contra del IMSS son por omitir dar atención médica, deficiencia en trámites médicos, falta de 
legalidad y honradez.

Por encima del ISSSTE y de Migración

Lidera IMSS …en quejas

IMSS: 

106

ISSSTE: 29 SEP: 11

FGR: 14 CFE: 9

INM: 23 Semar: 11 

*Enero a noviembre 2019. Fuente: CNDH

Puras quejas:
Puras quejas:

‘Somos la 
verdadera 
oposición’: 
Hendricks
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) quintanarroense pre-
sume de tener la dirigencia 
idónea con Elda Candelaria 
Ayuso Achach y José Alberto 
Alonso Ovando, con quienes 
“seremos un referente en la 
próxima Asamblea Nacional, al 
aportar proyectos, frenar inse-
guridad e improvisación que 
impera de quienes hace años 
no eran funcionarios y están al 
frente, tomando decisiones que 
impactan y preocupan, incluso 
desde el gobierno federal”. 

En entrevista, Leslie Hen-
dricks Rubio consideró que 
“nuestra opción es trabajar sin 
descanso, reagruparnos, apli-
carnos en nuestra dinámica 
interna y creo que con esta 
nueva dirigencia estatal tene-
mos una buena oportunidad 
de volver a ser una opción seria, 
real, hemos sido a nivel local y 
federal pioneros en crear insti-
tuciones, somos la verdadera 
oposición’’.

Sobre los comportamientos 
de algunos priistas gobernado-
res o exfuncionarios públicos 
que se portaron mal e incluso 
están en prisión, comentó que 
la purga se ha dado de manera 
natural. “Hoy muchos priistas 
que estuvieron militando se 
han ido o buscaron otras opcio-
nes, los que seguimos tenemos 
esa labor de reparar lo hecho 
por quienes hicieron mucho 
daño al estado y al país’’.

Reiteró que hay conciencia 
partidista, “ya viendo la foto-
grafía completa se ha hecho 
daño a los estados, municipios 
y federación con esos actos, se 
tendrán que reparar los daños, 
pero también debemos forjar el 
semillero de nuevos políticos y 
afiliados que se involucren en 
asuntos públicos como lo hace 
y lo ha hecho el PRI”.

Recordó que el partido trico-
lor fue pionero en muchas pro-
puestas; “hace unos años fui-
mos la diferencia, no se puede 
negar lo evidente de lo malo de 
algunos y debemos aprovechar, 
levantar la mano debido a que 
tenemos un gobierno federal 
que lo que más ha demostrado 
es la falta de capacidad de lide-
razgo o sinceridad en la toma 
de decisiones, con recortes 
incluido el turismo”.

La hija del exgobernador en 
la quinta administración pri-
ista de Quintana Roo, Joaquín 
Hendricks Díaz, comentó que 
“hemos pasado tragos muy 
amargos, pero juntos los pri-
istas de convicción, no de con-
veniencia, son los que estarán 
buscando llegar a cargos de 
elección popular, vienen tres 
renovaciones de dirigencia, de 
estructura y en puerta la asam-
blea Nacional del PRI”.

Hendricks Rubio, sin 
embargo, consideró que los 
cambios ocurrirán de igual 
forma en otros partidos ante 
la situación grave que los 
afecta. “No sólo el PRI, hay que 
ver cómo están los partidos 
Acción Nacional (PAN), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
o Nueva Alianza, que desapa-
reció, por tanto somos el refe-
rente, podemos volver a ser un 
ejemplo para otros partidos”.

Sobre la posibilidad de un 
bipartidismo, expresó que “en 
lo personal yo no lo veo mal, 
facilitaría mucho la toma de 
decisiones, conciliaciones y 
ayudar a gobernar, pero depen-
derá de un acuerdo o reforma 
de los partidos políticos, hay 
muchas propuestas para ana-
lizarse a profundidad, lo impor-
tante es participar, fomentar la 
participación y ser vehículo de 
llegada al poder de los mejores”.

ASÍ LO DIJO

Hay que ver cómo 
están los partidos 
Acción Nacional, Verde 
Ecologista de México 
o Nueva Alianza, que 
desapareció, por tanto 
somos el referente, 
podemos volver a ser 
un ejemplo para otros 
partidos”.

Leslie Hendricks Rubio

 ❙ La denuncia en contra de inspectores de la Profepa a 
comerciantes de Puerto Morelos ya fue entregada a Semarnat y la 
SFP, señaló el delegado estatal Arturo Abreu. 

Remite denuncias 
diez días después
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Más vale 
tarde que nunca. Aunque la 
denuncia en contra de inspec-
tores de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) por presunta extorsión 
en contra de comerciantes de 
Puerto Morelos tiene más de 
10 días, el delegado estatal de 
los Programas del Bienestar en 
Quintana Roo, Arturo Abreu 
Marín, apenas dio vista a las 
secretarías de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
y de la Función Pública (SFP).

La denuncia, hecha por el 
regidor de Puerto Morelos, Willy 
Germain Cahuich Avilez, a través 
del oficio MPM/R7/005/I/2020, 
dirigido a Abreu Marín, informa 
al delegado “sobre las extorsio-
nes a que están sometiendo a 
comerciantes y empresarios de 
Puerto Morelos a manos de dos 
inspectores de la Procuraduría 
Federal para la Protección del 
Medio Ambiente (Profepa)”.

El oficio fue acompañado de 
la advertencia de que en caso 
de no ser atendida la denuncia, 
Cahuich Avilez promovería ante 
el cabildo el retiro del apoyo eco-
nómico a los inspectores, como 
establece el acuerdo firmado 

entre el municipio y el gobierno 
federal.

El delegado, nombrado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para atender 
las necesidades de Quintana 
Roo, confirmó hace 10 días que 
efectivamente había recibido el 
oficio, pero que no había leído 
su contenido debido a que se 
encontraba en otra zona, cum-
pliendo con las labores que rea-
liza en los 11 municipios de la 
entidad.

El día de ayer, Abreu Marín 
expuso que dio vista de las 
denuncias a la Semarnat y la SFP 
para que sean sus órganos inter-
nos de control los que asuman 
la investigación, debido a que se 
trata de funcionarios federales 
comisionados como inspectores 
y, por lo tanto, serán ellos quie-
nes a través de sus órganos juris-
diccionales resuelvan el asunto.

“Al no ser parte de mis fun-
ciones remití el oficio donde se 
realizan las observaciones al res-
pecto, ahora corresponderá a las 
Secretarías involucradas llevar a 
cabo las indagatorias en todos 
los términos que ellas conside-
ren necesarias para verificar si 
existen tales extorsiones y qué 
tipo de sanciones se les puede 
aplicar a los responsables”.
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COMPRA DESPEGAR
A BEST DAY
La firma Despegar anunció la compra de Best 
Day Travel Group, cuya base se encuentra en 
Cancún, por 136 millones de dólares, monto que 
está sujeto al cumplimiento de ciertas condicio-
nes comerciales. “Esta adquisición es importante 
para consolidar el objetivo de expansión de nues-
tras operaciones en México”, señaló la compañía 
de origen argentino.

100%
de los registros  
con biometría 

facial

83% 
con 

información 
biométrica de 
las 10 huellas 

dactilares.

Apellidos paternos más frecuentes:

88,325,599 
CIUDADANOS  

registrados al 17 de enero de 2020

52%
mujeres

48%
hombres

‘TESORO’ DE DATOS El INE destacó que dispone de la base de datos multibiométrica más grande, más segura, y más confiable de los mexicanos mayores de 18 años.

POR EDAD

4.2%
18 y 19  
años

24.6%
20 a 29  

años

21%
30 a 39  

años

18.7%
40 a 49  

años

14.3%
50 a 59  

años

17.2%
60 

y más

HERNÁNDEZ

3,642,202
GARCÍA 

2,668,096
MARTÍNEZ 

2,526,407

Ambientalistas  
piden que se 
sustituyan artículos 
de un solo uso

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Para ‘desmitifi-
car’ los argumentos que utilizan los 
productores de plástico en el país 
en contra de las leyes que se han 
implementado en diversas entida-
des, la Alianza México Sin Plásticos 
(AMSP) aclara que el punto cen-
tral no es contra el material en sí 
mismo, sino en la forma en que se 
usa y se desecha sin reparo.

Esta Alianza asegura que la 
industria del plástico es la que 
más se resiste a cambiar la pro-
ducción de diversos utensilios 
que contaminan el territorio 
nacional y en general el planeta.

“No sólo se rehúsa a innovar y 
transformarse para dejar de produ-
cir materiales de un sólo uso, ade-
más inició una campaña contra 
las medidas que ya se aplican en 
algunos estados para prohibir los 
plásticos de un solo uso”, advierte.

De acuerdo con la AMSP el 
objetivo de quienes integran la 
industria del plástico es confun-
dir y desinformar a la ciudadanía, 
que empieza a interesarse cada vez 
más en la protección del medio 
ambiente, y por ello se ha dado a 
la tarea de difundir y desmentir 
mitos que utilizan los productores.

Uno de ellos es que “los 
ambientalistas dicen que todo el 
plástico es malo”, cuando lo que 
busca el movimiento ambiental 
y las legislaciones es acabar con 
la cultura de usar y tirar.

Ven campaña de desinformación en industria del plástico

 ❙ En México se recicla el 6.07% del total de residuos valorizables, 
incluido el plástico, mientras que a nivel global sólo se recicla el 
10% del plástico producido.

El problema es
usar y desechar

“No pedimos la prohibición 
de plásticos de larga duración o 
de uso médico, solo que se dejen 
atrás las bolsas, popotes, vasos, 
cubiertos, cápsulas de café, bote-
llas y envases, que son innece-
sarios y pueden sustituirse por 
productos más durables y menos 
contaminantes.

“Lo que se debe promover es 
el uso de empaques y materiales 
durables, reutilizables, no tóxi-
cos ni dañinos para el planeta. 

Corresponde a las empresas y a 
los gobiernos no caer en soluciones 
falsas que sigan promoviendo la 
cultura de lo desechable”.

Si bien estima que existe un 
gran problema en el manejo de 
la basura en las ciudades, la AMSP 
cree que no es la causa principal 
de la contaminación plástica, sino 
la cultura de utilizar y desechar, 
impulsada por las compañías 
refresqueras y de alimentos, que 
no promueven soluciones libres 

de plásticos y tienen una baja 
responsabilidad en el manejo de 
esos residuos.

Desestiman que se trate de una 
moda, ya que es un problema a 
nivel mundial que cobra la vida de 
miles de especies y, de no actuar 
urgentemente, la ola plástica afec-
tará la salud de las personas.

En torno al mito de que el plás-
tico es una solución ecológica por 
su bajo consumo de recursos y 
emisiones al ambiente, menciona 
que si se toma en cuenta todo su 
ciclo de vida desde la extracción de 
las materias primas (combustibles 
fósiles), la producción, la liberación 
de sustancias químicas peligrosas, 
hasta su disposición final, el plás-
tico resulta mucho más dañino de 
lo que se quiere hacer creer.

Según el Centro Internacio-
nal de Derecho Ambiental, para 
2050 la producción de plásticos 
y su disposición final generará 
emisiones a la atmósfera equiva-
lentes al 14% del presupuesto de 
carbono que le queda a la Tierra.

En cuanto al reciclaje, apunta 
que es bueno, pero no suficiente 
para solucionar el problema, ya 
que no todos los plásticos pueden 
reciclarse. En México se recicla 
el 6.07 por ciento del total de 
residuos valorizables, incluido 
el plástico, mientras que a nivel 
global sólo se recicla el 10 por 
ciento del plástico producido.

La Alianza indica que las cor-
poraciones promueven el reciclaje 
porque es un negocio redondo, ya 
que los plásticos que más se reci-
clan son los que generan ganan-
cias, como el polietilenotereftalato 
(PET), mientras se dejan de lado 
los que no tienen valor monetario, 
como las bolsas de frituras.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- El grupo hotelero 
español Iberostar invertirá poco 
más de 6 mil millones de pesos 
en México, y una parte se des-
tinará en el reposicionamiento 
de un complejo en Riviera Maya 
y otros dos en Playa del Carmen.

Inmaculada Benito, direc-
tora de comunicación y asun-
tos públicos de la multinacio-
nal explicó que con 23 años 
de presencia en el país, donde 
se concentra el 17 por ciento 
de operaciones de la firma, es 
necesario reforzar con nuevos 
hoteles y el relanzamiento de 
algunos que ya existen.

Tal es el caso de Iberostar 
Selection Paraíso Lindo, en 
Riviera Maya, así como Tucán 
y Quetzal, en Playa del Carmen, 
en un proceso contemplado 
para el próximo año.

La zona de Zacatón, en 
San Luis Potosí, concentrará 
las inversiones más impor-
tantes con la construcción de 
dos hoteles, mientras que en 
Litibú, Nayarit, se prevé la cons-
trucción de un complejo más. 
Con las tres infraestructuras, la 
empresa sumará mil habitacio-
nes más a su portafolio.

“Lo que buscamos ahora son 
zonas no maduras, destinos 
emergentes o más incipientes, 
como Los Cabos y Zacatón. Bus-
camos esas zonas por razones 
obvias: creemos que hay una 
oportunidad para exportar el 
‘know-how’ que tenemos, y el 
producto que Iberostar ofrece”.

La multinacional española 
también tiene la intención de 
recuperar huéspedes provenien-
tes del mercado estadounidense, 
que actualmente concentra 34 
por ciento de las operaciones de 
la firma, una proporción que, a 
pesar de ser la más alta, ha dis-
minuido, aunque también han 
encontrado la forma de mitigarlo.

“El hueco que ha dejado 
(el mercado estadounidense) 
lo hemos podido cubrir con el 
mercado europeo, que era un 
mercado que tenía menor pre-
sencia en México, pero que cada 
vez es más elevado. Determi-
nados cambios en el mercado 
europeo han favorecido esto; en 
Europa somos muy conocidos y 
tenemos una alta penetración, 
lo que ha servido para cubrir 
esos huecos”.

Los usuarios mexicanos con-
centran 23 por ciento de ocupa-
ción de los complejos del con-
sorcio español, mientras que 
Canadá es el segundo emisor 
internacional de huéspedes, 
con 20 por ciento. España, Ale-
mania, Reino Unido y Argen-
tina, representan entre 4 y 5 por 
ciento cada uno.

Entre los retos que el grupo 
hotelero enfrenta en el país, 
uno de los mayores es optimizar 
sus ingresos bajo circunstan-
cias de seguridad desafiantes 
en las regiones donde operan.

“La inseguridad nos ha obli-
gado a incentivar la demanda 
bajando precios, con ofertas, 
lo cual no deja de ser negativo. 
Estamos mejorando, se están 
poniendo las cosas para que 
progresemos adecuadamente 
(…) Pero es verdad que esa 
reputación del destino que se 
ha visto afectada, lógicamente 
a las empresas que operamos 
ahí también nos ha afectado”.

Por ello, el objetivo Iberos-
tar es volver a registrar precios 
como los vistos en 2017, a la par 
de mantener buenos niveles de 
ocupación.

“Hablamos de bajadas (en 
los precios) de 5 a 6 por ciento, 
pero somos optimistas para 
2020 y los años siguientes, 
por eso seguimos invirtiendo, 
porque pensamos que vamos 
a recuperar esos niveles de 
ingresos”.

 ❙ Selection Paraíso Lindo, en Riviera Maya; así como Tucán y 
Quetzal, en Playa del Carmen, contemplados en inversión de 
reposicionamiento.

Relanzará hoteles
consorcio español
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaría 
(SAT) tendrá hasta el viernes 31 
de enero para aclarar la retención 
de 6 por ciento del IVA a los ser-
vicios de subcontratación, mejor 
conocido como outsourcing, pues 
éste ha sido motivo de confusión 
para los contribuyentes.

El SAT había pedido una 
prórroga a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Pro-
decon) para definir el criterio que 
elegirá en cuanto a la nueva obli-
gación de la retención del 6 por 
ciento del IVA.

Autoridades del fisco y de Pro-
decon sostuvieron reuniones con 
la Secretaría de Hacienda, a fin de 
determinar el criterio jurídico en 
dicha retención; sin embargo, el 
SAT indicó que están llevando a 
cabo un análisis para poder emitir 
el lineamiento que permita cum-
plir de manera adecuada la obliga-
ción de la retención del impuesto.

“La autoridad fiscal envió a 
Prodecon una solicitud de pró-
rroga, se nos notificó de esa soli-
citud y ahora estamos en espera 
de la respuesta a más tardar el 
viernes 31 de enero”, indicó la 
Procuraduría.

La Miscelánea Fiscal 2020 adi-
cionó la fracción IV del artículo 

 ❙ El viernes 31 de enero el SAT debe emitir el criterio para la 
retención del 6% de IVA en outsourcing.

Dan plazo a SAT para aclarar IVA
1-A de la Ley del IVA, que esta-
blece la obligación de los contra-
tantes de outsourcing de retener 
el 6 por ciento de ese impuesto.

Con esa modificación se 
“obliga a la retención de 6.0 por 
ciento a las personas morales o 
físicas con actividad empresarial, 
que reciban servicios en los que se 
ponga personal a disposición del 
contratante o de una parte rela-
cionada de éste, independiente-
mente de la denominación que se 
le dé a la obligación contractual”.

Sin embargo, expertos consi-
deran que la redacción del artí-
culo va más allá de la subcontra-
tación laboral.

El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), en 
voz de su vicepresidente fiscal, 
Héctor Amaya Estrella, comentó 
que el problema surge cuando 
existen dudas en su alcance y 
esto se agrava cuando lo que se 
pone en riesgo no es la posibili-
dad de recibir una sanción por 
incumplimiento de una reten-
ción, sino de perder la deducción 
de las erogaciones.

“Hemos escuchado diversos 
criterios, todos encaminados 
a aclarar el tema, lamentable-
mente algunos distan mucho 
de otros, por lo cual la desorien-
tación ha cundido entre los 
contribuyentes”.
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UNA CAMPAÑA SIRVE MÁS 
QUE EL ETIQUETADO: AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
que una campaña de orientación para el consumo de alimentos saludables es 
más importante que el etiquetado en productos, pues "modifica actitudes" 
de los consumidores. "Ahora se llegó a un acuerdo en el caso de las marcas, 
bueno, no del todo, en el etiquetado que se tiene que poner a productos; el 
fin de semana hubo muchos acuerdos y otros que no se concretaron, hay que 
seguir en ese caso lo mismo, dialogando, no imponer. "Hay algo que es muy 
importante, eso lo podemos hacer entre todos, corresponde encabezarlo a la 
coordinación de Comunicación Social del Gobierno, son las campañas de in-
formación, concientización, eso es lo que verdaderamente modifica actitudes 
de la gente, la revolución de las conciencias", señaló.
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Aumenta 
autoempleo 
desde el
hogar 25.3%
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos cinco años, 500 mil 
personas se sumaron al grupo 
de trabajadores independien-
tes que ha encontrado el sus-
tento laborando desde su casa.

Esto representa un 
aumento de 25.3 por ciento, si 
se considera que en el tercer 
trimestre de 2014, estaban en 
esta condición 2 millones 215 
mil 604 personas, mientras que 
en el mismo periodo del 2019, 
las personas cuyo trabajo se 
desarrolla en el mismo domi-
cilio, ascendió a 2 millones 777 
mil 847, según las cifras de la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo del Inegi.

Las personas que se autoem-
plean desde su propia casa lo 
hacen por el interés de iniciar un 
emprendimiento y con la espe-
ranza de mejorar sus ingresos. 

Es el caso de Mariana, quien 
decidió dejar su trabajo como 
empleada en una escuela e 
iniciar un negocio propio de 
repostería.

"Decidí emprender porque 
ya no quería ser empleada, 
estaba muy lejos y trabajaba 
más de lo que realmente me 
pagaban. 

“Se dio la oportunidad de 
emprender un negocio y la 
meta es abarcar eventos socia-
les, apoyándome en redes 
sociales; primero quiero que 
mis ingresos cubran mis nece-
sidades y después ganar más 
de lo que me estaban pagando".

Reconoció que lo difícil es 
el inicio, pero poco a poco se 
han mantenido las ventas y 
ya recuperó la inversión inicial.

No obstante, este tipo de 
actividades carecen de bene-
ficios básicos como seguridad 
social y un ahorro para el retiro.

Para José Luis de la Cruz, 
director del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico, una de 
las mayores fallas estructu-
rales del modelo económico 
en México ha sido la precari-
zación de su mercado laboral.

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril 
y mayo, los trabajadores reci-
birán el estado de cuenta de 
su Administradora de Fon-
dos para el Retiro (Afore) con 
cambios en información sobre 
rendimiento, de acuerdo con 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Los nuevos estados de 
cuenta no incluirán a las Sie-
fores Básicas como sucedía 
desde 1997, las cuales seg-
mentaban a los trabajadores 
en cinco grupos según su 
edad, dijo el organismo.

Ahora, en los esta-
dos de cuenta, el 
r e n d i m i e n t o 
aparecerá en 
el apartado 
S o c i e d a d e s 
de Inversión 
Generac io-
nales, con-
formado por 
10 fondos de 
inversión.

Otro cam-
bio que está por 
llegar es la calcu-
ladora de Consar, 
una herramienta 
que permite proyectar 
la pensión del trabajador y 

Actualizan Afores estado de cuenta
que deberá incorporar el nuevo 
modelo para revisar la estima-
ción con los nuevos fondos 
generacionales.

En diciembre pasado, los 
recursos de pensión que mane-
jan las Afores fueron traspasa-
dos de las Siefores Básicas a las 
Generacionales.

Con ello, los trabajadores fue-
ron agrupados por generaciones 
de cuatro años, de acuerdo con 
su fecha de nacimiento.

El trabajador deberá ubicar 
su Siefore con los dos últimos 
dígitos del año en que nació. 

La Siefore Básica Inicial es 
para trabajadores menores de 
25 años y la Cero para 65 años 
y mayores.

En medio de estas dos están 
otras ocho, que abarcan desde 
la generación de 1955 y 1959 
hasta 1990 y 1994.

Además, la Consar creó un 
indicador que muestra la con-
sistencia en rendimiento de las 
Afores a lo largo de su historia, 
el cual incorpora tres plazos. 

El rendimiento acumu-
lado de los últimos 
10 años pesa 50 por 
ciento en el índice, 
mientras que el de 

los últimos cinco 
años participa con 

30 por ciento y el 

de los últimos tres años 20 por 
ciento.

"El nuevo indicador de ren-
dimiento refleja la consistencia 
que ha tenido cada Afore", des-
tacó la Consar.

"Si bien las Afores empeza-
ron a gestionar el modelo de 
Siefores Generacionales el 13 
de diciembre de 2019, tienen 
22 años de operación que son 
parte del historial de retornos 
que las Afore han generado para 
los trabajadores. 

"De manera que el nuevo indi-
cador integra esa historia a su 
evaluación", explicó la Consar.

A diciembre de 2019, los 
nacidos entre 1985 y 1989 que 
están en Profuturo tuvieron el 
mayor rendimiento neto, de 6.68 
por ciento real. El más bajo fue 
Invercap, de 3.27 por ciento, en 
la generación 1960 a 1964.

Ignoran trabajadores rentabilidad de Afore 
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una parte 
de los trabajadores aún ignora 
el rendimiento como factor para 
elegir Administradora de Fondos 
de Ahorro para el Retiro (Afore).

Raymundo Tenorio, director 
de Economía de la Escuela de 
Negocios del Tec de Monterrey 
Campus Santa Fe, expuso que el 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) tiene una nueva oleada 
de promotores que no propor-
ciona la información correcta de 
rendimientos.

Cuando se cambian de Afore, 
los trabajadores reciben una 
llamada en la que les informan que 
están por traspasarse a una admi-
nistradora de menor rendimiento, 
con lo que tienen la posibilidad de 
cancelar el movimiento.

Tenorio recordó que este meca-

nismo ha sido insuficiente para 
evitar la migración de recursos a 
las Afores de menor rendimiento.

Una estadística de traspasos 
de cuentas de 2019 de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), Bancoppel 
ofreció un interés neto más alto 
respecto a Azteca en ocho de los 
10 fondos generacionales.

Bancoppel fue la Afore que más 
cuentas perdió el año pasado, con 
347 mil 917, mientras que Azteca 
fue la que ganó más, con 526 mil 
384 trabajadores.

El nivel es alto en comparación 
con las otras tres Afores que gana-
ron cuentas: Citibanamex (32 mil 
477), Profuturo (12 mil 38) y Sura 
(9 mil 517).

 ❙ Los trabajadores recibirán información sobre el rendimiento en 
las Afores, que actualizarán los estados de cuenta.
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Sufren empleadores
al encontrar talento
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 52 por 
ciento de los empleadores mexi-
canos es complicado encontrar el 
talento adecuado, porcentaje que 
creció dos puntos a diferencia de 
2018, advirtió Manpower, empresa 
de capital humano.

El estudio Escasez de Talento 
2020, elaborado por la compañía, 
destacó que las empresas grandes, 
de más de 250 empleados, son las 
que tienen más problemas para 
encontrar el personal adecuado.

Le siguen las medianas (50-249 
empleados), las pequeñas (10-49 
empleados) y las microempresas 

(menos de 10 empleados).
Héctor Márquez, director de 

Relaciones Institucionales de 
Manpower, admitió que esta 
situación establece un reto 
para los empleadores, ya que se 
requiere mejorar condiciones 
laborales y atraer el talento nece-
sario. De acuerdo con el estudio, 
el puesto más difícil de cubrir es 
manufactura.

"El 49 por ciento de los empleos 
de esta industria cambiarán en los 
próximos tres a cinco años, deman-
dando nuevas habilidades debido a 
la transformación digital. Después 
de ese puesto, se encuentran los ofi-
cios calificados, seguido de ventas 
y mercadotecnia".

Darán capacitación 
contra los
incendios

HABRÁ CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

El fin es prevenir que 
las quemas forestales 
se salgan de control y 
dañen más hectáreas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
prevenir que las quemas fores-
tales que realizan los ejidatarios 
se salgan de control y deriven en 
incendios, se les capacitará en el 
correcto uso de esta técnica por 
parte de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), informó 
su director general Adrián Martí-
nez Ortega.

La capacitación será impartida 
a partir de febrero e irá acompa-
ñada de campañas de concienti-
zación y prevención de incendios 
forestales.

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno se reunieron como 
parte del Programa Estatal del 
Manejo del Fuego en Ecosiste-
mas Forestales 2020, para revisar 
y acordar acciones en torno a los 
incendios forestales, que el año 
pasado provocaron pérdidas en 
una superficie de 13 mil hectáreas 
de selva y pastizales.

Ante esta situación, las auto-
ridades mantienen constante 
comunicación con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) para 
elaborar y aplicar el programa 
que tiene el objetivo de revisar y 
acordar entre los participantes las 
acciones preventivas.

“Más de 13 mil hectáreas fue-
ron consumidas en el 2019 por los 
incendios forestales en Quintana 
Roo, afectando la biodiversidad de 
flora y fauna en nuestro estado, 
que son un atractivo para sus visi-
tantes nacionales y extranjeros”.

El funcionario puntualizó 
que ya se acordó el calendario 
de quema para los ejidatarios, 

además de la difusión de campa-
ñas preventivas sobre el tema, al 
insistir que el año pasado hubo 
sequía en el estado, a lo que hay 
que sumar que por la temporada 
y la afectación de los frentes fríos, 
la vegetación se deshidrata, lo que 
puede favorecer un descontrol en 
los incendios.

Por ello, las autoridades se 

mantienen al pendiente y en cons-
tante comunicación, derivado de 
que un pequeño incendio puede 
ser de alto riesgo si no es atendido 
con prontitud.

Además de la Conafor van a 
colaborar con la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA) y 
con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 

para mitigar y reducir incidentes 
forestales este 2020.

A mediados del año pasado se 
habían reportado 15 incendios 
forestales, de los cuales más de 
la mitad (ocho) tuvieron como 
causa actividades agropecuarias. 
Los municipios más afectados fue-
ron Bacalar, José María Morelos y 
Othón P. Blanco.

‘Es deber de la gente preservar el entorno’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- “Tulum es un 
lugar maravilloso y a la vez 
frágil, por ello, es deber de los 
ciudadanos y de la administra-
ción pública preservar el entorno 
ecológico  y el equilibrio”, afirmó 
el secretario del Ayuntamiento, 
Enrique Rodríguez Luna.

Al encabezar la celebración 
del “Día Mundial de la Educación 
Ambiental”, resaltó que esta es 
una obligación primordial que 
se tiene, para que las futuras 
generaciones puedan disfrutar 
de este y de cualquier destino 
turístico.

Explicó que con instituciones 
como “Centinelas del Agua”, 

“Grupo Colibrí”, “Flora, Fauna y 
Cultura de México” y el Comité 
Estatal de la Tortuga Marina, se 
podrá generar sinergia y cultura 
por el entorno ecológico.

Ante estudiantes de la 
Escuela Telesecundaria “Erick 
Paolo Martínez”, que asistieron 
a la conferencia “Aprendiendo a 
Cuidar Nuestro Entorno Ecoló-
gico”, los conminó a preocuparse 
por integrarse a las instituciones.

Esto, con el fin de que cuen-
ten con una verdadera cultura 
del cuidado del medio ambiente, 
ya que es lo que van a heredar 
en los próximos años.

Rodríguez Luna recordó que 
más de 30 por ciento del agua 
del país se encuentra en Yucatán; 

Tulum tiene un entorno ecológico 
muy frágil, selva alta y el Gran 
Arrecife Mesoamericano que 
empieza en Cancún y termina en 
Honduras.

También existe la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka´an, 
un Área Nacional Protegida, así 
como el Gran Acuífero Maya, el 
Santuario de la Tortuga Marina 
Xcacel-Xcacelito y dos zonas 
arqueológicas.

El funcionario reconoció el 
trabajo de la Dirección de Reor-
denamiento Ambiental, en las 
acciones para la preservación del 
medio ambiente y la promoción 
de la sustentabilidad, para que 
se cuente con un municipio con 
crecimiento ordenado.

 ❙ En los últimos cinco 
años, 500 mil personas 
se sumaron al grupo de 
trabajadores independientes.
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 ❙Para el 52 por ciento de los empleadores es complicado encontrar 
el talento adecuado. 
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 ❙ Estudiantes de la Escuela Telesecundaria “Erick Paolo Martínez” asistieron a la conferencia 
“Aprendiendo a Cuidar Nuestro Entorno Ecológico”.
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 ❙De los 15 incendios forestales registrados en el estado en 2019, ocho tuvieron como causa actividades agropecuarias.

Reconocen pendientes en educación ambiental
KATIA DIÉGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Autorida-
des federales y estatales se com-
prometieron esta mañana con 
mejorar la educación ambiental 
y definir acciones para contra-
rrestar el cambio climático.

La reunión se hizo con los 
secretarios de Educación, Este-
ban Moctezuma, y el secretario 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Víctor Manuel Toledo, 
junto con el secretario de Educa-
ción Estatal, Juan Carlos Flores, 
y el Rector de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villanueva.

Juntos reconocieron que 
urgen acciones en México para 
atender los problemas del cam-
bio climático y una estrategia es 
a través de la educación.

 Romper con esquemas de 
consumo y proponerles a los 
niños y jóvenes otras maneras 
para ahorrar agua, energía eléc-
trica y energías renovables.

"Se tiene que considerar una 
educación integral donde sem-
bremos la conciencia ambien-
tal y cimentar la educación 
ambiental como pilar del bien-
estar humano y de la sustenta-
bilidad", opinó Moctezuma.

Y aunque la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha 
tomado en cuenta la agenda 

2030 que propone la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) para transformar los paí-
ses con una mirada sustentable, 
aceptaron que aún falta trabajo 
por hacer y mayor coordinación 
con otras Secretarías.

"La educación superior en 
México debe contribuir de 
manera decisiva a la sensibiliza-
ción, investigación y desarrollo 
sobre los dilemas que conlleva 
el cambio climático.

"Nuestro compromiso con la 
agenda 2030 nos pide educar 
con plena conciencia ambiental 
involucrados en la construcción 
de una sociedad y un desarrollo 
sostenible", comentó Moctezuma.

Por ello, en su discurso frente 
a rectores de universidades 
públicas en el Estado, el titular 
de la SEP pidió que tanto autori-
dades federales como estatales 
se comprometan a producir su 
propia agua y energía en cada 
plantel.

"En México tenemos alre-
dedor de 250 mil escuelas que 
significan 190 mil planteles 
educativos.

"Si vemos la superficie de 
techos que esto significa creo 
que podríamos empezar a plan-
tear una solución para el agua 
potable en las escuelas y tam-
bién para la generación de ener-
gía eléctrica", insistió.

 ❙ El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reconoció que urgen acciones en México para atender los 
problemas del cambio climático y una estrategia a través de la educación.
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UNA CAMPAÑA SIRVE MÁS 
QUE EL ETIQUETADO: AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
que una campaña de orientación para el consumo de alimentos saludables es 
más importante que el etiquetado en productos, pues "modifica actitudes" 
de los consumidores. "Ahora se llegó a un acuerdo en el caso de las marcas, 
bueno, no del todo, en el etiquetado que se tiene que poner a productos; el 
fin de semana hubo muchos acuerdos y otros que no se concretaron, hay que 
seguir en ese caso lo mismo, dialogando, no imponer. "Hay algo que es muy 
importante, eso lo podemos hacer entre todos, corresponde encabezarlo a la 
coordinación de Comunicación Social del Gobierno, son las campañas de in-
formación, concientización, eso es lo que verdaderamente modifica actitudes 
de la gente, la revolución de las conciencias", señaló.
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Aumenta 
autoempleo 
desde el
hogar 25.3%
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos cinco años, 500 mil 
personas se sumaron al grupo 
de trabajadores independien-
tes que ha encontrado el sus-
tento laborando desde su casa.

Esto representa un 
aumento de 25.3 por ciento, si 
se considera que en el tercer 
trimestre de 2014, estaban en 
esta condición 2 millones 215 
mil 604 personas, mientras que 
en el mismo periodo del 2019, 
las personas cuyo trabajo se 
desarrolla en el mismo domi-
cilio, ascendió a 2 millones 777 
mil 847, según las cifras de la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo del Inegi.

Las personas que se autoem-
plean desde su propia casa lo 
hacen por el interés de iniciar un 
emprendimiento y con la espe-
ranza de mejorar sus ingresos. 

Es el caso de Mariana, quien 
decidió dejar su trabajo como 
empleada en una escuela e 
iniciar un negocio propio de 
repostería.

"Decidí emprender porque 
ya no quería ser empleada, 
estaba muy lejos y trabajaba 
más de lo que realmente me 
pagaban. 

“Se dio la oportunidad de 
emprender un negocio y la 
meta es abarcar eventos socia-
les, apoyándome en redes 
sociales; primero quiero que 
mis ingresos cubran mis nece-
sidades y después ganar más 
de lo que me estaban pagando".

Reconoció que lo difícil es 
el inicio, pero poco a poco se 
han mantenido las ventas y 
ya recuperó la inversión inicial.

No obstante, este tipo de 
actividades carecen de bene-
ficios básicos como seguridad 
social y un ahorro para el retiro.

Para José Luis de la Cruz, 
director del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico, una de 
las mayores fallas estructu-
rales del modelo económico 
en México ha sido la precari-
zación de su mercado laboral.

JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril 
y mayo, los trabajadores reci-
birán el estado de cuenta de 
su Administradora de Fon-
dos para el Retiro (Afore) con 
cambios en información sobre 
rendimiento, de acuerdo con 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Los nuevos estados de 
cuenta no incluirán a las Sie-
fores Básicas como sucedía 
desde 1997, las cuales seg-
mentaban a los trabajadores 
en cinco grupos según su 
edad, dijo el organismo.

Ahora, en los esta-
dos de cuenta, el 
r e n d i m i e n t o
aparecerá en 
el apartado 
S o c i e d a d e s 
de Inversión
Generac io-
nales, con-
formado por 
10 fondos de 
inversión.

Otro cam-
bio que está por 
llegar es la calcu-
ladora de Consar,
una herramienta 
que permite proyectar 
la pensión del trabajador y 

Actualizan Afores estado de cuenta
que deberá incorporar el nuevo
modelo para revisar la estima-
ción con los nuevos fondos 
generacionales.

En diciembre pasado, los
recursos de pensión que mane-
jan las Afores fueron traspasa-
dos de las Siefores Básicas a las 
Generacionales.

Con ello, los trabajadores fue-
ron agrupados por generaciones
de cuatro años, de acuerdo con 
su fecha de nacimiento.

El trabajador deberá ubicar 
su Siefore con los dos últimos
dígitos del año en que nació. 

La Siefore Básica Inicial es 
para trabajadores menores de 
25 años y la Cero para 65 años 
y mayores.

En medio de estas dos están 
otras ocho, que abarcan desde 
la generación de 1955 y 1959 
hasta 1990 y 1994.

Además, la Consar creó un 
indicador que muestra la con-
sistencia en rendimiento de las
Afores a lo largo de su historia, 
el cual incorpora tres plazos. 

El rendimiento acumu-
lado de los últimos
10 años pesa 50 por 
ciento en el índice, 
mientras que el de 

los últimos cinco 
años participa con 

30 por ciento y el 

de los últimos tres años 20 por 
ciento.

"El nuevo indicador de ren-
dimiento refleja la consistencia 
que ha tenido cada Afore", des-
tacó la Consar.

"Si bien las Afores empeza-
ron a gestionar el modelo de 
Siefores Generacionales el 13 
de diciembre de 2019, tienen
22 años de operación que son 
parte del historial de retornos 
que las Afore han generado para 
los trabajadores.

"De manera que el nuevo indi-
cador integra esa historia a su 
evaluación", explicó la Consar.

A diciembre de 2019, los
nacidos entre 1985 y 1989 que 
están en Profuturo tuvieron el 
mayor rendimiento neto, de 6.68
por ciento real. El más bajo fue 
Invercap, de 3.27 por ciento, en
la generación 1960 a 1964.

Ignoran trabajadores rentabilidad de Afore 
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una parte 
de los trabajadores aún ignora
el rendimiento como factor para
elegir Administradora de Fondos 
de Ahorro para el Retiro (Afore).

Raymundo Tenorio, director 
de Economía de la Escuela de 
Negocios del Tec de Monterrey 
Campus Santa Fe, expuso que el 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) tiene una nueva oleada 
de promotores que no propor-
ciona la información correcta de 
rendimientos.

Cuando se cambian de Afore, 
los trabajadores reciben una
llamada en la que les informan que 
están por traspasarse a una admi-
nistradora de menor rendimiento,
con lo que tienen la posibilidad de
cancelar el movimiento.

Tenorio recordó que este meca-

nismo ha sido insuficiente para 
evitar la migración de recursos a 
las Afores de menor rendimiento.

Una estadística de traspasos
de cuentas de 2019 de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar), Bancoppel
ofreció un interés neto más alto 
respecto a Azteca en ocho de los 
10 fondos generacionales.

Bancoppel fue la Afore que más 
cuentas perdió el año pasado, con 
347 mil 917, mientras que Azteca 
fue la que ganó más, con 526 mil 
384 trabajadores.

El nivel es alto en comparación 
con las otras tres Afores que gana-
ron cuentas: Citibanamex (32 mil 
477), Profuturo (12 mil 38) y Sura 
(9 mil 517).

❙ Los trabajadores recibirán información sobre el rendimiento en 
las Afores, que actualizarán los estados de cuenta.
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Sufren empleadores
al encontrar talento
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 52 por 
ciento de los empleadores mexi-
canos es complicado encontrar el 
talento adecuado, porcentaje que 
creció dos puntos a diferencia de 
2018, advirtió Manpower, empresa 
de capital humano.

El estudio Escasez de Talento 
2020, elaborado por la compañía, 
destacó que las empresas grandes, 
de más de 250 empleados, son las 
que tienen más problemas para 
encontrar el personal adecuado.

Le siguen las medianas (50-249 
empleados), las pequeñas (10-49 
empleados) y las microempresas 

(menos de 10 empleados).
Héctor Márquez, director de 

Relaciones Institucionales de 
Manpower, admitió que esta 
situación establece un reto 
para los empleadores, ya que se 
requiere mejorar condiciones 
laborales y atraer el talento nece-
sario. De acuerdo con el estudio, 
el puesto más difícil de cubrir es 
manufactura.

"El 49 por ciento de los empleos 
de esta industria cambiarán en los 
próximos tres a cinco años, deman-
dando nuevas habilidades debido a 
la transformación digital. Después 
de ese puesto, se encuentran los ofi-
cios calificados, seguido de ventas 
y mercadotecnia".

Darán capacitación

contra los
incendios

HABRÁ CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

El fin es prevenir que
las quemas forestales 
se salgan de control y
dañen más hectáreas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
prevenir que las quemas fores-
tales que realizan los ejidatarios
se salgan de control y deriven en 
incendios, se les capacitará en el 
correcto uso de esta técnica por 
parte de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), informó
su director general Adrián Martí-
nez Ortega.

La capacitación será impartida
a partir de febrero e irá acompa-
ñada de campañas de concienti-
zación y prevención de incendios 
forestales.

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno se reunieron como 
parte del Programa Estatal del 
Manejo del Fuego en Ecosiste-
mas Forestales 2020, para revisar 
y acordar acciones en torno a los 
incendios forestales, que el año
pasado provocaron pérdidas en 
una superficie de 13 mil hectáreas 
de selva y pastizales.

Ante esta situación, las auto-
ridades mantienen constante
comunicación con la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) para
elaborar y aplicar el programa 
que tiene el objetivo de revisar y 
acordar entre los participantes las
acciones preventivas.

“Más de 13 mil hectáreas fue-
ron consumidas en el 2019 por los
incendios forestales en Quintana 
Roo, afectando la biodiversidad de 
flora y fauna en nuestro estado, 
que son un atractivo para sus visi-
tantes nacionales y extranjeros”.

El funcionario puntualizó 
que ya se acordó el calendario
de quema para los ejidatarios,

además de la difusión de campa-
ñas preventivas sobre el tema, al 
insistir que el año pasado hubo
sequía en el estado, a lo que hay 
que sumar que por la temporada 
y la afectación de los frentes fríos, 
la vegetación se deshidrata, lo que 
puede favorecer un descontrol en 
los incendios.

Por ello, las autoridades se 

mantienen al pendiente y en cons-
tante comunicación, derivado de 
que un pequeño incendio puede 
ser de alto riesgo si no es atendido
con prontitud.

Además de la Conafor van a 
colaborar con la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA) y 
con la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), 

para mitigar y reducir incidentes 
forestales este 2020.

A mediados del año pasado se 
habían reportado 15 incendios
forestales, de los cuales más de 
la mitad (ocho) tuvieron como 
causa actividades agropecuarias. 
Los municipios más afectados fue-
ron Bacalar, José María Morelos y 
Othón P. Blanco.

‘Es deber de la gente preservar el entorno’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- “Tulum es un
lugar maravilloso y a la vez 
frágil, por ello, es deber de los
ciudadanos y de la administra-
ción pública preservar el entorno 
ecológico  y el equilibrio”, afirmó
el secretario del Ayuntamiento,
Enrique Rodríguez Luna.

Al encabezar la celebración
del “Día Mundial de la Educación
Ambiental”, resaltó que esta es 
una obligación primordial que
se tiene, para que las futuras
generaciones puedan disfrutar
de este y de cualquier destino 
turístico.

Explicó que con instituciones
como “Centinelas del Agua”, 

“Grupo Colibrí”, “Flora, Fauna y
Cultura de México” y el Comité
Estatal de la Tortuga Marina, se 
podrá generar sinergia y cultura
por el entorno ecológico.

Ante estudiantes de la 
Escuela Telesecundaria “Erick
Paolo Martínez”, que asistieron 
a la conferencia “Aprendiendo a 
Cuidar Nuestro Entorno Ecoló-
gico”, los conminó a preocuparse 
por integrarse a las instituciones.

Esto, con el fin de que cuen-
ten con una verdadera cultura
del cuidado del medio ambiente, 
ya que es lo que van a heredar
en los próximos años.

Rodríguez Luna recordó que 
más de 30 por ciento del agua
del país se encuentra en Yucatán;

Tulum tiene un entorno ecológico 
muy frágil, selva alta y el Gran 
Arrecife Mesoamericano que 
empieza en Cancún y termina en 
Honduras.

También existe la Reserva
de la Biosfera de Sian Ka´an,
un Área Nacional Protegida, así 
como el Gran Acuífero Maya, el
Santuario de la Tortuga Marina 
Xcacel-Xcacelito y dos zonas 
arqueológicas.

El funcionario reconoció el 
trabajo de la Dirección de Reor-
denamiento Ambiental, en las 
acciones para la preservación del
medio ambiente y la promoción 
de la sustentabilidad, para que 
se cuente con un municipio con
crecimiento ordenado.

 ❙ En los últimos cinco
años, 500 mil personas
se sumaron al grupo de
trabajadores independientes.
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 ❙Para el 52 por ciento de los empleadores es complicado encontrar
el talento adecuado.
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❙ Estudiantes de la Escuela Telesecundaria “Erick Paolo Martínez” asistieron a la conferencia 
“Aprendiendo a Cuidar Nuestro Entorno Ecológico”.
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❙De los 15 incendios forestales registrados en el estado en 2019, ocho tuvieron como causa actividades agropecuarias.

Reconocen pendientes en educación ambiental
KATIA DIÉGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Autorida-
des federales y estatales se com-
prometieron esta mañana con 
mejorar la educación ambiental
y definir acciones para contra-
rrestar el cambio climático.

La reunión se hizo con los
secretarios de Educación, Este-
ban Moctezuma, y el secretario
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Víctor Manuel Toledo, 
junto con el secretario de Educa-
ción Estatal, Juan Carlos Flores,
y el Rector de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villanueva.

Juntos reconocieron que 
urgen acciones en México para
atender los problemas del cam-
bio climático y una estrategia es
a través de la educación.

Romper con esquemas de 
consumo y proponerles a los
niños y jóvenes otras maneras 
para ahorrar agua, energía eléc-
trica y energías renovables.

"Se tiene que considerar una 
educación integral donde sem-
bremos la conciencia ambien-
tal y cimentar la educación
ambiental como pilar del bien-
estar humano y de la sustenta-
bilidad", opinó Moctezuma.

Y aunque la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha
tomado en cuenta la agenda 

2030 que propone la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) para transformar los paí-
ses con una mirada sustentable, 
aceptaron que aún falta trabajo 
por hacer y mayor coordinación 
con otras Secretarías.

"La educación superior en 
México debe contribuir de 
manera decisiva a la sensibiliza-
ción, investigación y desarrollo 
sobre los dilemas que conlleva 
el cambio climático.

"Nuestro compromiso con la 
agenda 2030 nos pide educar 
con plena conciencia ambiental 
involucrados en la construcción 
de una sociedad y un desarrollo 
sostenible", comentó Moctezuma.

Por ello, en su discurso frente 
a rectores de universidades 
públicas en el Estado, el titular 
de la SEP pidió que tanto autori-
dades federales como estatales 
se comprometan a producir su 
propia agua y energía en cada 
plantel.

"En México tenemos alre-
dedor de 250 mil escuelas que 
significan 190 mil planteles 
educativos.

"Si vemos la superficie de 
techos que esto significa creo 
que podríamos empezar a plan-
tear una solución para el agua 
potable en las escuelas y tam-
bién para la generación de ener-
gía eléctrica", insistió.

 ❙ El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reconoció que urgen acciones en México para atender los 
problemas del cambio climático y una estrategia a través de la educación.
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Pueden 
consumirse 
especies locales  
con alto valor 
culinario

GABRIELA TORRES ORTEGA

MÉRIDA, YUC.- Con el objetivo 
de proteger la pesca ilegal del 
mero y el negrillo, chefs, orga-
nizaciones pesqueras, asociacio-
nes civiles –como Cedepesca y 
Pesca Con Futuro– y empresa-
rios locales, nacionales y esta-
dounidenses, se reunieron para 
presentar alternativas ante la 
veda del mero, que comienza 
el 1 de febrero y termina el 31 
de marzo.

En la Escuela Culinaria del 
Sureste, el evento reunió a 
cinco chefs y cooperativas pes-
queras que buscan sumarse al 
llamado de conciencia, entre 
ellos chef ejecutivo del hotel 
Eco-boutique Las Nubes de Hol-
box, el Chef Martín Rodríguez 
quien, junto con Roger, un pes-
cador de Celestum, prepararon 
un platillo a base de rubia.

“Creemos que promover 
el consumo de otras especies 
locales puede ayudar a dismi-
nuir la presión sobre el mero”, 
explicó Minerva Alonso, direc-
tora del Centro de Desarrollo y 
Pesca Sustentable (CeDePesca).

“Crear opciones de con-
sumo y de conciencia del 
estado de la pesquería de 
mero entre los consumidores 

es de gran ayuda para que el 
sector pesquero legal pueda 
enfrentar la situación actual 
y conservar la reproducción 
de la especie”.

Con la presentación de 
especies de peces regionales 
se busca el impulso de las 

mismas, además de reducir el 
impacto sobre el mero.

“Si uno consume estas espe-
cies, la venta de mero ilegal 
bajaría porque no habría tanta 
demanda”, explica el Chef Mar-
tín Rodríguez, de El Sabor de 
las Nubes.

El mero es un pez de gran 
tamaño que puede llegar a vivir 
hasta 50 años y en México los 
más pesados llegan a los 27 
kilogramos, aproximadamente; 
si bien es un pez que existe en 
otras partes del mundo, su 
carne es muy apreciada gracias 

a su sabor y calidad.
De hecho, esta es una de las 

especies más importantes para 
el estado de Yucatán, ya que 
en sus costas se captura el 80 
por ciento del volumen nacio-
nal de consumo. Se tiene un 
estimado que el año pasado se 
pescaron alrededor de seis mil 
500 toneladas, la más baja de 
su historia.

Junto con el mero, las prin-
cipales pesquerías de la zona, 
son el pulpo, la langosta y el 
pepino marino.

Por parte del gobierno exis-
ten sanciones que significan 
multas para aquellos comer-
cios o pesqueros a quienes se 
sorprenda vendiendo el mero 
durante la veda.

Por ejemplo,  el  hotel 
Eco-boutique Las Nubes quita 
de sus menús la venta de mero, 
pulpo y langosta durante la 
veda respectiva.

“Muchos lugares siguen 
ofreciendo producto que 
estaba congelado, pero noso-
tros creemos que la mejor 
forma de evitar la depredación 
y consumo ilegal es dejar de 
ofrecer el producto en nuestra 
carta y ofrecer otras opciones 
igual de buenas”, señaló el Chef 
Martín Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, 
los pescados que se ofrecen en 
dicho establecimiento provie-
nen de productores locales para 
apoyar las economías de escala, 
además de disminuir la huella 
de carbón por la transportación 
de producto de otras regiones.

 ❙ La rubia es una de las especies que pueden consumirse durante la veda.

La veda será del 1 de febrero al 31 de marzo

Generan conciencia
sobre pesca de mero

¿Qué pescados 
puedes consumir 
durante la veda?

 ■ Rubia
 ■ Canané
 ■ Mojarra blanca
 ■ Chac-chi
 ■ Corvina
 ■ Lisa
 ■ Juler
 ■ Bonito
 ■ Cojinuda
 ■ Sierra

¿Quieres 
ayudar a 
proteger al 
mero?

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A nivel fede-
ral se ha planteado un proyecto 
denominado ‘Entornos escola-
res seguros’ para las institucio-
nes de educación básica, indicó 
Paloma López Coronel durante 
su participación en una reunión 
entre autoridades estatales y del 
municipio de Othón P. Blanco 
para abordar el programa de 
‘Mochila Segura’.

En este encuentro en el que 
representó a la Secretaría de 
Educación Pública del estado, 
López Coronel informó que el 
domingo se realizó la sesión 
del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas, donde el 
secretario de Educación federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, 
expuso que se debe trabajar en 
una serie de lineamientos.

“Le están llamando orienta-
ciones para el establecimiento 
de entornos escolares seguros 
para escuelas de educación 
básica y, obviamente, a partir 
de ahí, esta estrategia lo que va a 
buscar es garantizar comunida-
des escolares libres de violencia. 
Estamos en esa fase”.

Reconoció el esfuerzo de 
algunos municipios por dialo-
gar acerca de los pros y contras 
sobre la revisión de mochilas de 
los alumnos en escuelas.

Incluso recordó que en 
agosto del año pasado inicia-

ron con el programa integral de 
Seguridad Escolar, un esfuerzo 
de instituciones, dependencias 
gubernamentales y algunos 
ayuntamientos.

Intercambian puntos de 
vista sobre revisión de mochila

En ese sentido, el director de 
Educación de Othón P. Blanco, 
Christian Alvarado Alco-
cer, expuso que el operativo 
‘Mochila Segura’ ha generado 
varias posturas, unas a favor y 

otras en contra, por ello, a través 
de estas reuniones buscan gene-
rar acuerdos de la mano de las 
instituciones educativas.

Algunas de las propuestas 
que acordaron son mantener 
una coordinación, implementar 
rondines en escuelas a partir de 
estadísticas que les proporcione 
Seguridad Pública, contar con 
materiales de comunicación 
para padres, niños y maestros. 
También resaltaron la impor-

tancia de establecer protocolos 
de actuación dependiendo del 
nivel escolar.

“Socializar los principales 
problemas que se presentan 
en las escuelas, participar en 
las mesas que se convocarán.

“Se ha trabajado mucho en 
el tema de prevención, pero, 
¿qué sucede con la detección y 
el seguimiento? Conformar un 
equipo de psicólogos para que 
participen en estas acciones”.

 ❙Autoridades educativas, estatales y municipales analizan el programa ‘Mochila Segura’.

Buscan entornos más seguros

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- En el trans-
curso de 2020 llegará a nuestro 
país una nueva propuesta de 
teléfonos inteligentes que en 
menos de dos años han tenido 
un crecimiento acelerado en 
diferentes mercados europeos 
y asiáticos.

Para ingresar al mercado 
de Latinoamérica, la marca 
realme llegará, en primera ins-
tancia, a México para posicio-
narse y lograr repuntar hacia 
el sur del continente.

El smartphone tiene inte-
grada la tecnología 5G, ade-
más de Inteligencia Artificial 
de las Cosas (AIoT, por sus 
siglas en inglés) y una visión 
renovada y creativa de la expe-
riencia en telefonía móvil, 
pues ofrece una combinación 
de dispositivos que combinan 
un alto rendimiento con un 
diseño moderno e innovador.

Aunque tendrá dispositivos 
disponibles en toda la gama de 
precios y segmentos, se cree 
que estos teléfonos inteligen-
tes podrían tener un gusto 
enfocado para cubrir las nece-
sidades del mercado joven.

Con el objetivo de brindar 
estilos de vida tecnológicos 
diferentes, los smartphones 
contarán con accesorios de 
audio, wearables y otros, que 
ayuden a formar la comunidad 
AIoT de realme.

De hecho, la marca se per-
fila para que en México cuente 

con dispositivos para el uso 
individual, familiar y de viaje, 
de manera que pueda satis-
facer distintas necesidades y 
crear un segmento entusiasta 
y fiel en una nueva generación 
de usuarios.

Desde mayo de 2018, 
cuando nació realme, ha roto 
récords a nivel mundial, pues 
ha afianzado su crecimiento 
como la más rápida de la 
historia, lo que podría colo-
carla rápidamente dentro de 
las empresas líderes a nivel 
mundial.

En estos dos años, logró 
colocarse en 22 mercados 
alrededor del mundo, entre 
los que destacan India, China, 
Indonesia, Vietnam, Tailandia, 
Malasia y Pakistán, en Asia; 
Egipto, en África; y España, 
Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania, en Europa.

India es un claro ejemplo 
del crecimiento acelerado de 
la marca de teléfonos, pues 
en tan sólo tres días, tuvo un 
exitoso lanzamiento, con un 
millón de teléfonos inteligen-
tes vendidos.

De acuerdo con estadísti-
cas de la empresa, a finales 
de 2019 se superaban los 25 
millones de usuarios globales, 
que se traduce en un incre-
mento interanual de más del 
500 por ciento, lo que coloca 
a la marca en el Top 7 del ran-
king mundial de teléfonos 
inteligentes.

 ❙México será la punta de lanzamiento de los teléfonos 
inteligentes hacia Latinoamérica.

Llegará teléfono
smart a México

Va obra de gasoducto de Chiapas a Yucatán
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que acudirá 
este fin de semana al inicio de 
la construcción del gasoducto 
que irá de Chiapas a la Península 
de Yucatán, el cual transportará 
combustible barato para el desa-
rrollo de la zona.

“Voy este fin de semana a ini-
ciar la construcción del gasoducto 
de Tabasco, de Reforma, Chia-
pas, límites con Tabasco hacia 
la Península de Yucatán. Vamos 
a llevar gas barato para el desa-
rrollo de toda esa zona”.

En tanto, el Mandatario fede-
ral se comprometió a ayudar a 
Guerrero con el aumento de 300 
millones de pesos en la inversión 

en Acapulco y con gestiones con 
Banobras y el Gobernador Héc-
tor Astudillo para el tema del 
Acabús.

“No se trata de decir: ‘eso 
no nos corresponde’; pero en lo 
que podamos ayudar, nosotros 
lo hacemos, porque la corrupción 

que prevaleció durante mucho 
tiempo dejó en bancarrota a los 
gobiernos municipales y estata-
les, endeudados”.

 ❙ La construcción abarcará los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán.
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 ■ Pide en los 
establecimientos otros 
pescados locales 
durante la veda.

 ■ No compres mero 
fresco del 1 de febrero 
al 31 de marzo cada año 
y evita la pesca ilegal.

 ■ Si practicas pesca 
deportiva, realiza la 
técnica de captura y 
liberación.

 ■ Siempre compra 
productos de pesca y 
acuacultura con factura.

 ■ Respeta la talla mínima 
de 36.3 centímetros o 
cómpralos con un peso 
mayor a 600 gramos.
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Martes 28 / EnEro / 2020 Ciudad dE MéxiCo
Un día como 
hoy pero de 
1930 nace Margo 
Glantz, escritora 
referencial de las 
letras mexicanas.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Entre 
grandes
Los mexicanos 
Rodrigo Prieto 
(Fotografía) y Mayes 
Rubeo (Diseño 
de Vestuario) 
participaron en el 
tradicional almuerzo 
de nominados  
al Óscar. 

Relata... 
para sanar
En “Vulna”, fotolibro 
de Lourdes Almeida, 
la creadora exorcisa 
las heridas que 
han marcado la 
genealogía de su 
familia: abusos, 
suicidios, adicciones 
o enfermedades.

ENTREGA DEL ÓSCAR 2020
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VolVería Brady 
a la CdMX
A falta del anuncio oficial, el Estadio 
Azteca de la CDMX volverá a recibir 
la visita de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, esta ocasión ante los 
Delfines de Miami.

Obra inacabada
A cinco días de iniciar el nuevo periodo 
ordinario de sesiones, el remozamiento 
del Senado, en el que se hizo una inversión 
millonaria con recursos públicos, no 
concluye todavía. Página 6B

Exigen reglas claras 
y equidad en salud

Privilegia Congreso local
iniciativas de Sheinbaum

Contagia coronavirus
a mercados y al dólar

De cochinos,  
puercos y marranos

Claudia Guerrero, Martha 

Martínez y Mayolo lópez

Gobernadores de Oposición 
exigieron ayer reglas claras 
y equidad para adherirse al 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Mientras los mandata-
rios priistas acordaron con 
el Presidente López Obrador 
su adhesión al nuevo sistema 
de salud, los panistas deman-
daron reglas claras y equidad 
en el financiamiento a los Es-
tados, a través de los 40 mil 
millones de pesos con los que 
contará el Insabi.

“Nuestro respaldo polí-
tico es incondicional, por-
que compartimos la finalidad, 
que es ampliar la cobertura 
en servicios de salud”, dijo 
el Gobernador de Hidalgo, el 
priista Omar Fayad.

En tanto los gobernado-
res panistas propusieron una 
modificación al convenio de 
adhesión al Insabi, la cual se-
rá sometida a consideración 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

“Se propone que se entre-
guen sin demora los recur-
sos del Ramo 12 en materia 
de salud a las entidades, en 
tanto concluye el plazo pa-
ra definir los lineamientos y 
reglas de operación (del In-
sabi)”, plantean los albiazules.

Además, solicitan que 
los 856 prestadores de servi-
cios del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos 
continúen atendiendo las 66 
enfermedades de cobertura, 
hasta que no se tengan las 
reglas de operación del nue-
vo Fondo de Salud para el 
Bienestar.

Juan Carlos orozCo  

y ernesto sarabia

La creciente amenaza de 
propagación del coronavirus, 
que afecta a varias poblacio-
nes de China, generó ayer 
nerviosismo entre los inver-
sionistas del mundo y Méxi-
co no fue la excepción.

El dólar avanzó 12 cen-
tavos frente al peso, la bolsa 
bajó 2.23 por ciento y el pre-
cio del petróleo también se 
fue a la baja.

En el viejo Continente el 
índice Euro Stoxx 50 finali-
zó sus operaciones con una 
pérdida de 2.68 por ciento, 
mientras que el índice ale-
mán, el DAX 30, retrocedió 
2.74 por ciento.

En tanto, el índice bur-
sátil de Londres olvidó los 
festejos separatistas del vier-
nes y el FTSE 100 concluyó 
operaciones con minusvalía 
de 2.29 por ciento.

En Estados Unidos, el 
Dow Jones perdió 1.57 por 
ciento, al igual que el S&P500, 
mientras que el índice Nas-
daq concluyó sus operacio-
nes con una pérdida de 1.89 
por ciento.

A la venta, el dólar al me-
nudeo incrementó su valor 
a 19.20 pesos. La cotización 
del petróleo Brent cedió 2.26 
por ciento y el WTI 1.94 por 
ciento, mientras que la mez-
cla mexicana de crudo bajó 
1.04 por ciento, a 49.8 dóla-
res por barril.

israel orteGa

Los diputados locales de Mo-
rena dejan la mayoría de las 
reformas a la ley sin concluir 
excepto si se trata de peticio-
nes de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Menos del 30 por ciento 
de las 983 iniciativas presen-
tadas en el Congreso de la 
Ciudad tienen algún progre-
so, pero de las 17 que ha pre-
sentado la Mandataria more-
nista, 13 han sido aprobadas, 
una está en comisiones y el 
resto serán aprobadas en el 
próximo periodo tras haber 
sido presentadas en las últi-
mas sesiones de 2019. 

“Hay un rezago legislativo 
importante. Tienen prioridad 
las (iniciativas) del Gobierno 
o las del grupo parlamentario 
mayoritario”, externó Mau-
ricio Tabe, Presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica y legislador del PAN.

Además de no avanzar 
en la aprobación o rechazo 
de sus propias propuestas, 
los congresistas locales de la 
Primer Legislatura, con ma-

yoría de Morena, también se 
negaron a acatar los plazos 
propuestos por los constitu-
yentes y crearon sus propias 
fechas para aprobar leyes se-
cundarias, aunque algunas 
de éstas ya presentan retraso.

Sheinbaum es la persona 
de la que más iniciativas se 
han aprobado en el Congre-
so capitalino, por encima de 
cualquier diputado.

Sólo una vez los diputa-
dos evitaron avanzar en una 
iniciativa autoría de la Man-
dataria, cuando les pidió que 
cambiaran la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa para eliminar la 
disposición de que los Ma-
gistrados debieran retirarse 
obligatoriamente después de 
los 70 años.

Denise Dresser @DeniseDresserG: ¿Este es el 
posicionamiento del Subsecretario de Gobernación ante 
reclamos legítimos de las víctimas de violencia en el país?

alejandro hope @ahope71: En esa metáfora, ¿el gobierno 
es el cochino o el carnicero? Digo, para entender.

pacocalderóncartones @cartoncalderon: “Ni los veo ni 
los oigo” pero con insulto agregado, cortesía de la 4T.

edgardo pérez alvelais 
@alvelaisperez: Poco le ayuda Ricardo Peralta a @
lopezobrador_ con estas desafortunadas declaraciones. 
Hay que respetar el dolor de las víctimas de los delitos 
en México. @Ricar_peralta debe ofrecer una aclaración y 
una disculpa pública...

y hace Dos semanas…

Ricardo Peralta

 A los empresarios que ahora están chillando 
más que un puerco atorado en un cerco, (que 
preguntan) ‘¿por qué los impuestos?’”.

Jaime Bonilla, Gob. de B. California. Enero 12, 2020

 A chillidos de marrano, oídos 
de chicharronero. #Refran de 
#FelizLunes.

Enero 27, 2020

El Subsecretario de Gobernación provocó una 
polémica al desdeñar las críticas que se hicieron a 
la política seguridad en la Caminata por la Paz.

z China reportó ayer 106 muertos y más de 4 mil 500 enfermos.
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z Las iniciativas de 
Sheinbaum tienen prioridad

Descartan 
quejas 
por acoso
El Comité de Ética 
de la SRE notificó al 
Director del Instituto 
de los Mexicanos 
en el Exterior 
(IME), Roberto 
Valdovinos, la 
inexistencia de 
denuncias en 
su contra por 
hostigamiento 
sexual. Página 8B 

Aterrizan  
en carretera
Vialidades de 
Quintana Roo son 
utilizadas desde 
hace algún tiempo 
como “pistas”  
para cargamentos 
de droga prove-
nientes de Centro 
y Sudamérica. 
Ayer, fue detecta-
do el ingreso ilíci-
to de un avión con 
cocaína en Bacalar.

Ordena juez procedimiento contra articulista de REFORMA

Embargan a Aguayo
por crítica a Moreira
De no saldar 10 mdp 

incautarán bienes 

para rematarlos y 

así pagar a coahuilense

reForMa / staFF

Un juez civil de la Ciudad de 
México autorizó embargar 
propiedades del académico y 
articulista de Grupo REFOR-
MA Sergio Aguayo Quezada.

La exigencia del juez sur-
te efecto si Aguayo no pa-
ga voluntariamente 10 mi-
llones de pesos a Humberto 
Moreira, ex Gobernador de 
Coahuila. Los bienes embar-
gados serían rematados para 
pagarle al político acusado de 
corrupción.

Aguayo publicó el 20 de 
enero de 2016 un artículo 
editorial donde  señalaba que 

Moreira destilaba un “hedor 
corrupto”.

El político coahuilense 
había sido detenido cinco 
días antes en Madrid acusa-
do de lavado de dinero.

“Humberto Moreira se 
enfrenta, finalmente, a una 
justicia: la española, que con 
ese acto muestra que las ins-
tituciones mexicanas son vir-
tuosas en la protección de los 
corruptos”, escribió Aguayo.

Además opinó: “Moreira 
es un político que desprende 
el hedor corrupto; que en el 
mejor de los escenarios fue 
omiso ante terribles violacio-
nes a los derechos humanos 
cometidos en Coahuila, y que, 
finalmente, es un abanderado 
de la renombrada impunidad 
mexicana”.

Moreira demandó en ju-
lio de 2016 a Aguayo por da-

ño moral y en un proceso vi-
ciado, donde fue acreditado 
que uno de los Magistrados 
que lleva el caso tiene con-
flicto de interés por su cer-
canía con el ex dirigente del 
PRI, el articulista de Grupo 
REFORMA fue sentenciado 

a pagar 10 millones de pesos 
por ejercer su libre expresión.

Francisco Castillo Gon-
zález, juez 16 de lo Civil, re-
quirió ayer a Aguayo para 
que cumpla la condena dic-
tada en su contra en octubre 
pasado por la Sexta Sala Ci-
vil del Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX, que lo 
encontró responsable de “da-
ño moral”.

Abogados de Moreira 
fueron quienes, la semana pa-
sada, pidieron al juez Castillo 
requerir el cumplimiento de 
la sentencia: el pago de los 10 
millones de pesos a Moreira.

El Senado mexicano tie-
ne pendiente discutir una ini-
ciativa donde se pide que la 

“difamación” o “daño moral” 
se castigue con cárcel en una 
extensión del acoso judicial 
contra periodistas.

z Sergio Aguayo

Miembro SER
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N Muchas mujeres de origen judío  
dejaron huella en la historia  
de su paso por el campo  
de exterminio nazi.

Auschwitz 75

¿A AMLO y a Morena no les da 
vergüenza que la primera 
evaluación internacional 

sobre corrupción del primer año de la 
4T, México haya empatado con Mali, 
Laos y Togo? ¿No les avergüenza haber 
impuesto desaseadamente a la señora 
Rosario Piedra al frente de la CNDH 
–un auténtico oprobio para la democra-
cia mexicana– al tratarse de una comi-
sionada sometida al ejecutivo, además 
de ignorante e incapaz de defender los 
más elementales derechos humanos, 
cuando se construye una dictadura an-
te la apatía o cobardía de los ciudadanos, 
quienes podríamos ser privados arbitra-
riamente de nuestra libertad personal y 
de nuestro patrimonio, como acontecía 
en los años siniestros de la inquisición 
en el siglo XVI?

¿Por qué sonríe AMLO en las “ma-
ñaneras”, en lugar de guardar luto por 
los 34,582 mexicanos asesinados en 
2019? ¿Sonríe ante la desesperación de 
los padres de niños con cáncer, quienes 
bloquean calles con tal de conseguir 
medicamentos para salvar la vida de 
sus hijos? ¿Sonríe por el aumento de los 
infantes desnutridos o por la aparición 
de niños asesinos o por la existencia de 
4 millones de menores abusados sexual-
mente cada año, cuando se sabe que el 
80% de los perpetradores son familia-
res y aun así eliminaron las estancias 
infantiles? ¿Sonríe por haber derogado 
la reforma educativa para continuar 
siendo un país de reprobados o por la 
cancelación del subsidio a los albergues 

para mujeres golpeadas, a pesar de que 
2,819 fueron asesinadas en 2019? ¿Son-
ríe por haber incumplido con su más 
elemental responsabilidad pública al 
no proveer los servicios de salud o por 
haber impuesto a un fiscal a modo para 
impedir la construcción de un Estado de 
Derecho? ¿Sonríe por la inutilidad de la 
oposición o por los pseudoperiodistas 
que le aplauden en las mañanas?

A AMLO no le da vergüenza ni co-
raje que Trump insulte a México ni que 
en la Casa Blanca sea conocido como 

“Juan Trump”, por ser el encargado de 
reprimir a los migrantes centroamerica-
nos a golpes y con gases lacrimógenos, 
con tal de que el presidente de Estados 
Unidos no aplique gravosos aranceles a 
nuestras exportaciones a EU. ¿Respues-
ta de AMLO?: “en la frontera sur se apli-
ca la ley sin violar derechos humanos...”. 
¿Qué tal cuando en su campaña enfrentó 
a Trump?: “su muro nos agrede y deja a 
la Estatua de la Libertad como leyenda. 
Iremos a tribunales internacionales”.

AMLO no se apena al disponer de 
fondos como el de pensiones del Seguro 
Social o el de contingencias, acumulado 
durante una década, o el de las Afores 
para financiar la compra de votos en 
el 2021. No le preocupa que México 
carezca de representación en Davos ni 
en Osaka ni en los foros internacionales, 
en donde se decide la suerte del mundo.

AMLO y su gabinete insisten en dar 
un salto de un siglo y medio para atrás. 
Perseveran en la destrucción de nuestra 
democracia al avanzar en la extinción 

de los organismos autónomos y en la  
fusión de los 3 poderes de la Unión en 
una sola persona. No temen la expansión 
de la pobreza, ni la escandalosa caída del 
empleo ni el alarmante incremento de 
los despidos ni la parálisis económica 
ni les preocupan las consecuencias de 
equiparar los castigos a los empresarios 
con los aplicables a los narcos. No, no  
se alarman ante el desplome de la inver-
sión pública y privada en infraestructura, 
ni por el amenazante descenso de la re-
caudación ni por el disparo de la deuda 
pública ni por el frustrante daño a la 
marca México, severamente lastimada 
por las decisiones presidenciales, com-
plicadas con la sanguinaria expansión 
del crimen organizado que a diario  
se adueña de más territorio nacional...

¿Las cámaras empresariales, el Con-
sejo Mexicano de Negocios y el CCE 
no se avergüenzan al abandonar a la 
Coparmex en su lucha por impedir el 
naufragio de México? Ahí están inmo- 
vilizadas, junto con la ciudadanía igual-
mente acobardada, por temor a las re-
presalias, mientras AMLO y Morena 
dañan nuestra economía y nuestras 
fuentes de bienestar al estilo de los 
peores enemigos de la dolorida historia 
de México.

No les da vergüenza porque no la 
tienen, como también carecen de respe-
to y de amor por México. La 4T, como 
el caballo de Atila, destruye perversa-
mente la herencia de nuestros ancestros 
al grito de “váyanse al diablo con sus 
instituciones...”.

¿No les da vergüenza...?

“¡Cuenta, sobre todo no dejes de 
contarlo. Que no seamos los 
olvidados de la Historia!”, 

son las últimas palabras que pronunció 
Fanny Senot a su hermana Esther antes 
de expirar su último aliento en abril de 
1944. Esther Senot, de 91 años, ha cum-
plido su palabra, en ningún momento 
ha dejado de contarle a todo el mundo 
lo que ella y su hermana padecieron en 
el campo de Auschwitz. Como las her-
manas Senot, Hannah Szenes también 
era húngara judía y fue entrenada por 
el Ejército Británico para lanzarse en 
paracaídas sobre Yugoslavia y salvar a 
los judíos de Hungría, quienes estaban 
a punto de ser deportados al campo de 
concentración de Auschwitz. Deteni-
da en la frontera húngara, encarcela-
da y torturada, muere en 1944 a los 23 
años. Como Ana Frank, también ella 
tenía diario, el cual fue publicado en 
hebreo en 1946. A sus 94 años, Ginette  
Kolinka decidió asimismo contarlo todo 
en su libro, Regreso a Birkenau, con más 
de 100 mil ejemplares vendidos, donde  

relata todos los horrores que sufrió en 
manos de los nazis y la gran deshuma- 
nización de la que fueron víctimas mu-
chas madres judías, arrancadas de los 
brazos de sus hijos y, a las que llegando 
al campo, de inmediato las llevaban a 
las cámaras de gas al considerarlas co-
mo generadoras de la raza judía. Sin 
duda los de la SS eran más duros con 
las mujeres que con los hombres, ellas 
eran invisibles, no contaban, ni mucho 
menos. Kolinka sobrevivió gracias a su 
enorme voluntad, “si sobrevivo, contaré 
todo” (editorial del diario Libération), se 
decía todas las noches. Kolinka, quien 
no se considera sentimental, narra en su 
libro cómo prefería guardar el cadáver 
de una víctima, muy cerca de ella: “Lo 
conservo como oro en paño. Pienso que 
algún día abrirán la puerta y nos darán 
de comer. Y entonces les diré: ‘No, mi 
amiga está dormida, denme su parte’. A 
lo que llega una. En lo que se convierte 
una”. Kolinka coincidió en el campo 
de Auschwitz con la ex ministra de  
salud Simone Veil y la cineasta francesa  

Marceline Loridan-Ivens. Además de 
haber viajado en el mismo convoy, pro-
curaban apoyarse mutuamente.

Existen muchas autobiografías de 
mujeres sobre su experiencia en el Ho-
locausto. “El diario íntimo ha sido un 
terreno tradicionalmente femenino, por 
lo que es natural que haya más testimo-
nios de esa naturaleza que en el caso de 
los hombres”, dice la historiadora Agnes 
Grunwald-Spier, autora de Women’s  
Experiences in the Holocaust in Their 
Own Words, inédito en español (El País). 
Algo muy semejante afirma Heather 
Dune Macadam, autora de Las 999 
mujeres de Auschwitz. El 25 de marzo 
de 1942, cientos de mujeres muy jóve-
nes se subieron a un tren, ignorando 
que su destino era Auschwitz. “Era un 
tren de 999 chicas solteras, vendido 
a la Alemania nazi por una dote de 
500 Reich Marks, el equivalente a 200 
euros”. Muchas de ellas murieron en 
las cámaras de gas, sin poder contarle 
a todo el mundo el exterminio de los 
judíos, tema que se queda fuera de todo 

entendimiento y de toda percepción, 
como decía Elie Wiesel, premio Nobel 
de la paz: “Lo que hemos vivido nadie 
lo conocerá, nadie lo comprenderá”.

Ayer lunes se conmemoraron 75 
años de la liberación del campo de 
exterminio nazi de Auschwitz. La ex 
ministra Simone Veil, símbolo del femi-
nismo y quien permitiera la despenali-
zación del aborto en Francia, también 
fue una sobreviviente del Holocausto. 
En una de sus tantas entrevistas sostuvo 
que ser mujer fue su mejor fortuna. Esto, 
ya que al llegar al campo de concen-
tración a los 16 años, una compañera 
suya le roció el pelo y el cuerpo con un 
perfume francés, quería terminárselo 
antes de que los nazis se quedaran con 
él. En el campo, una prostituta polaca 
de nombre Stenia fungía de Kapo, con la 
función de atormentar y mandar a sus 
víctimas a la cámara de gas, se apiadó 
de ella y le buscó junto con su hermana 
y su madre un lugar para evitarles las 
“duchas”. Y aunque la Kapo le tatuó en 
su brazo el número de prisionero 78651, 
no la rapó. Un año y medio después, 
gracias a la liberación de los rusos de 
Auschwitz, Simone pesaba 32 kilos y 
parecía una mujer de 40 años. Nunca 
perdonó a los nazis: “No soy yo la que 
debo perdonar, cuando se trata de seis 
millones de judíos exterminados”.

PD. La Ley se llama la película del 
Festival del Cine Judío que se proyecta 
en estos momentos y trata de la vida de 
Simone Veil. No dejen de verla.

A TRES DÍAS de que venza el plazo para que los 
gobernadores se sumen al Insabi, siguen las dudas 
de qué es lo que realmente está buscando Andrés 
Manuel López Obrador. Y es que si algo ha quedado 
claro desde el inicio de su gobierno, es que la calidad 
no le interesa.

SEA la educación, el diseño de un aeropuerto  
o el sistema de salud, para el presidente lo importante 
es que se haga como él quiere, y no como realmente  
lo necesita el país. Para el mandatario resulta clave 
tener el control, manejar los hilos, decidirlo todo.  
Y ahí está el gran temor en cuanto al Insabi.

NO MUCHOS lo tienen claro, pero la firma del dichoso 
acuerdo de adhesión implica que los gobiernos de los 
estados ¡cedan la rectoría! de sus respectivos sistemas 
de salud. Y ahí es donde empiezan las suspicacias:  
¿a poco ya también la salud de los mexicanos va a estar 
sujeta a los intereses electorales del gobierno?

PORQUE, hasta ahora, eso es lo que ha venido 
sucediendo con las becas para jóvenes, con los apoyos 
al campo, con los recursos para mujeres y hasta  
el dinero para las estancias infantiles. Por lo pronto,  
los gobernadores del PRI ayer doblaron las manos  
y ya aceptaron firmar. A ver qué proponen hoy  
los del PAN ante la Conago.

• • •

POR LO VISTO Alejandro “Alito” Moreno se siente 
más a gusto con los morenistas... ¡que con los priistas! 
Y es que hoy era el invitado de honor al desayuno  
del Foro Nacional de Legisladores, al que asistirán 
algo así como 200 tricolores de todas las épocas.  
Pero el campechano canceló.

LA CONVOCATORIA de Guillermo Jiménez Morales 
tuvo éxito, seguramente, porque son muchos los 
priistas que traen ganas de revivir a su partido. Sin 
embargo dicen que a Moreno le inquietó ver a tanto 
priista con ganas de decirle lo que realmente piensan.

• • •

A VER si en la mañanera de hoy, el subsecretario Hugo 
López Gatell se anima a explicar un asuntito que tiene 
con el pulso acelerado a las empresas farmacéuticas. Y 
es que el gobierno no ha informado con claridad cómo 
ha estado realmente la compra de medicamentos  
en el extranjero.

POR EJEMPLO, presumieron haber adquirido el 
Metotrexato en Francia, pero resulta que en realidad 
lo compraron a un laboratorio de la India. Y tampoco 
han revelado a cuánto ascienden los costos extra,  
pues resulta que el contrato no incluía el envío  
a México y la distribución, por si no fuera suficiente, 
se está pagando aparte.

LO MÁS EXTRAÑO, dicen, es que pese a las denuncias 
de escasez de este medicamento, las autoridades 
tienen 10 mil piezas almacenadas... ¡y no saben dónde 
entregarlas!
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El Gobierno de AMLO no parece 
mostrar temor ante la actual situación  
de violencia y economía  
que enfrenta el país.
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Los gobiernos de Estados 
Unidos, de México y la Ofi-
cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC) ven la necesidad 
de trabajar conjuntamente 
para fortalecer las institucio-
nes de seguridad y de pro-
curación de justicia en Mé-
xico, aseveró el Embajador 
Christopher Landau.

“Reconocemos la nece-
sidad de trabajar conjunta-
mente para fortalecer las 
instituciones de seguridad 
y de procuración de justi-
cia en México”, manifestó 
durante la inauguración del 
Diplomado en prevención e 
investigación del feminicidio 
y actuación policial.

Destacó que la seguridad 
es uno de los temas en los 
que la cooperación es más 
cercana entre México y EU  
ya que de ambos lados de la 
frontera se está consciente 
de que ninguno de los países 
puede estar seguro si el otro 
no lo está.

“La Iniciativa Mérida es 
el punto de unión para el tra-
bajo conjunto entre México 
y los Estados Unidos, y gra-
cias a su flexibilidad, puede 
adaptarse para atender las 
prioridades estratégicas de 
ambas naciones, como es 
el tema que hoy nos une, la 
erradicación de la violencia 

Pide EU coadyuvar y mejorar seguridad

z Policías de varios estados participaron en el diplomado en prevención del feminicidio.

BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- El Go-
bernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, pidió dar continuidad al 
Plan Mérida, para garantizar 
la seguridad de la frontera en-
tre México y Estados Unidos.

“Es que viene siendo el 
Plan Mérida, de alguna ma-
nera darle continuidad a ese, 
nosotros hemos tenido bas-
tante comunicación con ellos 
(autoridades estadouniden-
ses), y seguimos trabajando 
en acciones que nos permi-
tan garantizar la seguridad en 
ambos lados de la frontera”, 
indicó el Mandatario panista. 

REFORMA publicó ayer 
que EU se encuentra en aler-
ta, luego del aumento en los 
niveles de violencia en México.

Debido a dichas preocu-
paciones, el Gobierno de EU 
determinó extender hasta el 
2025 uno de sus planes de 
cooperación para fortalecer 
las instituciones de justicia es-
tatales y desarrollar el nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

La Agencia para el Desa-
rrollo Internacional asignará 
un contrato de entre 21 y 33 
millones de dólares a una 
consultora que ayude a in-
crementar la efectividad del 
NSJP a nivel local en seis es-
tados.

Solicita continuidad de plan 
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de género”, expuso.
Aseveró que ningún país 

puede tener prosperidad ni 
desarrollo si no cuenta con 
un sólido Estado de Derecho, 
respeto a los derechos huma-
nos de cada persona y seguri-
dad, particularmente, de sus 
grupos más vulnerables.

Por ello, afirmó que pro-
teger los derechos de las mu-
jeres y su bienestar beneficia 
al desarrollo nacional.

“La participación econó-
mica de las mujeres va de 
la mano del crecimiento de 
cualquier país y, por ello, pro-
teger sus derechos y prevenir 
la violencia de género y los 
feminicidios, contribuye a la 
prosperidad”, dijo.

Antonino De Leo, repre-

sentante de UNODC detalló 
que en dos años, gracias al 
respaldo Iniciativa Mérida, el 
Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad de Grupos 
en Vulnerabilidad ha capa-
citado a 10 mil hombres y 
mujeres, agentes policiales 
y operadores de servicios de 
llamadas de emergencia.

“Más allá de los logros 
alcanzados es necesario re-
conocer que realmente es 
imposible transformar las 
condiciones que legitiman la 
violencia de género actuando 
de manera independiente”,  
afirmó.

“Estamos obligados a tra-
bajar de manera conjunta”.

Con el diplomado inau-
gurado ayer se pretende ca-

pacitar a funcionarios de 23 
estados del País para fortale-
cer la respuesta inmediata de 
casos de feminicidio.

Ricardo Mejía, subsecre-
tario de Seguridad Pública, 
reconoció que es un hecho 
real la violencia de género 
que se expresa de diferentes 
formas. 

“Ha sido un reto. Hay re-
sistencias. Cuestiones cultu-
rales que impiden que en la 
atención se dé el enfoque de 
género”, aseguró.

Por su parte, Eduardo 
Jaramillo, director general 
para las Naciones Unidas de 
la Cancillería, aseveró que 
el diplomado reafirma uno 
de los puntos de la política 
exterior del Gobierno  actual.



Se deSpiSta avión en irán
TEHERÁN. Una aeronave comercial con 142 per-
sonas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia, 
con las ruedas aún retraídas por causas desconoci-

das, y terminó en 
una autopista en la 
ciudad de Mahshahr, 
al suroeste de Irán, 
sin causar víctimas, 
indicaron las autori-
dades. STAFF
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Refrenda Canadá 
apoyo a Guaidó
MONTREAL.- El autoproclamado 
Presidente encargado de Venezuela, 
Juan Guaidó, se reunió con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
en la más reciente parada de su gira 
global, para hablar sobre la necesi-
dad de hallar una salida pacífica a la 
crisis venezolana. STAFF
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BEIJING.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) indicó que el riesgo 
global por el nuevo corona-
virus es alto, en una jorna-
da en la que las autoridades 
chinas elevaron la cifra de 
fallecidos a 106 y de infec-
tados a 4 mil 515.

El organismo, con sede 
en Ginebra, Suiza, señaló 
que los “informes de situa-
ción” publicados el jueves, 
viernes y sábado, que de-
cían que el riesgo interna-
cional era moderado, fue-
ron un error.

La OMS mencionó que 
el riesgo en China seguía 
siendo muy alto, mientras 
que a nivel regional era alto.

Las autoridades del 
país asiático afirmaron que 
detectaron 6 mil 973 casos 
sospechosos –es decir, que 
presentan síntomas, pero 
no se ha confirmado que 
sean por el nuevo corona-
virus– y que seguían a más 
de 44 mil personas que es-
tuvieron en contacto con 
infectados.

La mayoría de los nue-
vos casos y fallecimientos 
se han registrado en la pro-
vincia epicentro del brote, 
Hubei, principalmente en 
la ciudad de Wuhan.

El Gobierno chino con-
tinúa con sus medidas pa-
ra combatir el virus, por 
lo que más de 16 ciudades 
fueron aisladas la semana 

Más medidas
Las autoridades chinas 
extremaron sus acciones 
contra el virus:

n Cierre de lugares públi-
cos como sitios turísticos, 
museos y cines.

n Revisión de la tempera-
tura corporal en el Metro, 
estaciones ferroviarias y 
aeropuerto de Beijing.

n Suspensión de clases en 
todo el país hasta nuevo 
aviso.

n Ampliación del feriado 
por la Fiesta de la Prima-
vera hasta el 2 de febrero.

Corrige la OMS
riesgo de virus

pasada, y ayer intensificó 
la labor de limpieza en las 
estaciones de Metro y au-
tobuses de Beijing.

Se ordenó que cada va-
gón de tren sea desinfecta-
do cada jornada; mientras 
que las entradas y salidas, 
escaleras eléctricas, máqui-
nas de autoservicio, baños y 
otras áreas públicas de las 
estaciones de Metro, tres 
veces al día.

En tanto, Mongolia 
anunció ayer el cierre de 
su frontera con China, pese 
a que no se han registrado 
casos en esa nación.

El virus se ha detecta-
do en al menos 44 países, 
como Tailandia, Singapur, 
Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Australia.

ENFRENTA INFECCIÓN. Enfermeras de Shanghai 
viajan hacia Wuhan para combatir el virus (arriba), al tiem-
po que trabajadores de salud atienden a los afectados y se 
instalan revisiones de temperatura en sitios públicos.
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Piden demócratas testimonio de testigo clave

Exigen a Bolton
en juicio a Trump

Avala Corte restricción a migración legal en EU

Apoyarían llamado  
varios republicanos 
tras acusaciones 
del ex asesor
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Legislado-
res demócratas, encabeza-
dos por el líder de los fiscales 
Adam Schiff, presionaron pa-
ra que John Bolton, ex asesor 
de Seguridad Nacional de Do-
nald Trump, sea llamado co-
mo testigo en el juicio político 
del Presidente en el Senado.

Los crecientes llamados 
se dan tras la revelación del 
borrador de un libro de Bol-
ton, en el que asegura que 
Trump condicionó 391 millo-
nes de dólares de ayuda mili-
tar a Ucrania a cambio de que 
ese país investigara a sus riva-
les demócratas, algo que siem-
pre ha rechazado el Mandata-
rio y su defensa.

“(Senadores) han jura-
do ser imparciales. Acaban 
de enterarse de que hay un 
testigo clave en el centro de 
las acusaciones. La pregunta 
que tienen que responder es: 
¿quieren escuchar la verdad?”, 
dijo Schiff en CNN.

Tal fue el impacto de los 
señalamientos del ex asesor 
que algunos republicanos du-
daron sobre si debían votar 
para presentar nuevas prue-
bas y testigos, mientras que 
sus líderes y la defensa de 
Trump lucharon para salvar 
sus planes absolver rápida-
mente al Presidente. 

Tres mesurados conser-
vadores dijeron que estaban 
cada vez más cerca de unirse 
a los demócratas en una vota-
ción para citar a Bolton. 

Otros miembros del par-
tido, bajo presión política, ex-
presaron en privado apertura 
para incluir testigos en el jui-
cio, incluso cuando sus líderes 
insistieron en que hacerlo so-
lo retrasaría la “inevitable” ab-
solución de Trump.

“Es cada vez más proba-
ble que otros republicanos se 
unan a aquellos de nosotros 
que creemos que deberíamos 
escuchar a John Bolton”, dijo 
el senador Mitt Romney, re-
publicano por Utah. 

El senador Mitch Mc-
Connell, líder de los conser-
vadores en el Senado, trató 
de calmar a sus colegas en el 
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John Bolton, ex asesor de 
Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, dejó su cargo 
en septiembre entre des-
acuerdos con el Presidente 
Donald Trump sobre su po-
lítica exterior, principalmen-
te con la trama ucraniana.

El Mandatario dijo en 
aquel momento que lo des-
pidió, lo que Bolton niega.

El diplomático se opu-
so a las negociaciones de 
Trump con Ucrania, en las 
que el Presidente condicio-
nó la ayuda a ese país.

Bolton participó direc-
tamente en varias conver-
saciones y vio de prime-
ra mano las acciones de 
Trump, por lo que sería un 
testigo clave en el juicio.

el asesor 
que se rebeló

almuerzo privado, al decirles 
que “respiren profundamen-
te” y que no sacaran conclu-
siones sobre cómo proceder. 

No obstante, según per-
sonas familiarizadas con el 
tema, McConnell también 
estaba enojado por haber sido 
sorprendido por la Casa Blan-
ca por el borrador de Bolton, 
que los asistentes han tenido 
desde finales de diciembre.

Cuando abrieron el se-
gundo día de su defensa en 
el juicio político, los aboga-
dos de Trump ignoraron las 
revelaciones de Bolton, y en 
un momento parecieron su-
gerir que no eran importantes.

“Nos ocupamos de la evi-
dencia de transcripciones, 
tratamos con información 
pública”, sostuvo Jay Seku-
low, uno de los abogados del 
Presidente. “No lidiamos con 
especulaciones, acusaciones 
que no se basan en estándares 
de evidencia en lo absoluto”.

El equipo legal de Trump 
señaló que no existían prue-
bas que vincularan la deci-
sión del Mandatario de re-
tener la ayuda de seguridad 
de Ucrania a su insistencia 
en las investigaciones contra 
su potencial rival en las elec-
ciones de noviembre, el Vi-
cepresidente Joe Biden y su 
hijo, Hunter.
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WASHINGTON.- La Supre-
ma Corte respaldó ayer, con 
una decisión dividida, que el 
Gobierno del Presidente Do-
nald Trump pueda aplicar la 
norma conocida como “carga 
pública”, mediante la cual se 
pueden negar los permisos 
de residencia a migrantes que 
reciban beneficios por parte 
del Estado.

La nueva política con-
diciona a los migrantes que 
hagan uso de programas de 
asistencia como Medicaid 

(seguro de salud), cupones 
para alimentos y vales para 
vivienda.

Cinco jueces votaron a 
favor y cuatro en contra, y 
con ello revocaron un fallo 
de la Corte de Apelaciones 
del Segundo Circuito fede-
ral en Nueva York que había 
mantenido una suspensión 
a nivel nacional de la norma 
luego que se presentaran de-
mandas en su contra.

Los cuatro jueces libera-
les de la Corte: Stephen Bre-
yer, Ruth Bader Ginsburg, 
Elena Kagan y Sonia Soto-

mayor, rechazaron la medida.
Defensores de derechos 

de los migrantes criticaron la 
política de la Administración 
Trump y la calificaron como 
una “test de riqueza” que po-
dría afectar desproporciona-
damente a migrantes de ba-
jos ingresos.

Con la decisión judicial, 
el Gobierno puede imple-
mentar la regla en todo el 
país, excepto en Illinois, don-
de se mantiene un fallo de un 
tribunal menor que impide 
su aplicación en ese estado.

Ahora los migrantes que 

soliciten la residencia perma-
nente deben demostrar que 
no serán una carga pública 
para la nación, es decir, que 
puedan pagar sus servicios 
por su cuenta.

El Gobierno de Trump 
ha defendido la norma, al ar-
gumentar que es necesaria 
para garantizar que los mi-
grantes sean autosuficientes.

Unas 544 mil personas 
solicitan permisos de resi-
dencia al año. Según el Go-
bierno, 382 mil están en cate-
gorías que los harán sujetos a 
las nuevas revisiones.

HOJA DE RUTA
Los demócratas en la Cámara alta quieren llamar nue-
vos testigos y evidencia en el juicio político contra el 
Presidente Donald Trump en el Senado. La situación 
se definiría a más tardar el viernes.

Joe  
Biden

Ex Vicepresidente 
de EU.

patriCK 
tooMeY

PENSILVANIA

SuSan  
CollinS
MAINE

John  
Bolton

Ex asesor  
de Seguridad 
Nacional de 

Trump.

Mitt  
roMneY

UTAh

hunter  
Biden 
Hijo de  

Joe Biden

laMar  
alexander
TENNESSEE

MiCK MulvaneY
Jefe de  

Gabinete de la 
Casa Blanca.

51 SENADORES 
se necesitan para llamar 

nuevos testigos y evidencia.

pero...

teStiGoS prinCipaleS

n Una vez que la defensa de 
Trump acabe sus alegatos y que 
los senadores presenten sus pre-
guntas, los fiscales demócratas y 
los abogados del Presidente ten-
drán el viernes dos horas respec-
tivamente para argumentar si se 
llaman nuevos testigos y pruebas.

n Después, el jurado (los 100 
senadores) debate y posterior-
mente vota sobre si aceptar o no 
nuevos testigos y evidencia.

n Los demócratas, con el apoyo de los independientes, necesi-
tan que cuatro republicanos voten con ellos. Esos cuatro conser-
vadores podrían ser:

n Si los demócratas logran convencer a estos cuatro republicanos, 
o a otros, se llamarán nuevos testigos y evidencia.

n Cada testigo será citado y 
los senadores votarán si per-
mite o no su testimonio.

n Los senadores también vo-
tarán si admiten ciertos docu-
mentos como nueva evidencia.

DemócratasRepublicanos
Independientes

poSiBleS

Se prevé que la defensa de 
Trump llame a:

Los fiscales demócratas  
buscan llamar a:

Fuente: NYT y NPR
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TalenTo escaso
En México, 52 por ciento de los empleadores tiene problemas  
para encontrar el talento adecuado.  (Porcentaje 2009-2019)

*En 2017 no se llevó 
a cabo el estudio 
Fuente: Manpower
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CUmple Slim 
80 añoS
Carlos Slim Helú cumple 
80 años. El ingeniero 
civil por la UNAM, 
tiene un conjunto de 
empresas que valen 
más de 62 mil millones 
de dólares. Conoce 
cómo amasó su fortuna, 
cómo ha diversificado 
sus negocios y a quién 
ha “heredado” en vida 
la dirección de sus 
compañías.

reforma.com/slim80
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@reformanegocios negocios@reforma.com InIcIa canadá  
ratIfIcacIón 
El Gobierno de 
Canadá inició el 
proceso de 
ratificación del 
T-MEC; se prevé 
que Donald Trump,  
firme el Tratado el 
miércoles. AgenciAs
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Preparan amparo 
contra etiquetado

Advierten golpe a sector agroalimentario

Preocupa al CNA 
suba la merma de 
alimentos naturales  
por menores ventas

Charlene Domínguez

El sector agroalimentario 
del País presentará un am-
paro contra el nuevo etique-
tado frontal para alimen-
tos y bebidas que regirá en 
México.

De acuerdo con Bosco de 
la Vega, presidente del Con-
sejo Nacional Agropecuario 
(CNA), uno de los siete or-
ganismos cúpula del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), el recurso legal será 
presentado porque la nueva 
norma afectará al sector pro-
ductivo nacional, que abaste-
ce de alimentos que son pro-
cesados por la industria, co-
mo azúcar, trigo y maíz.

El representante del sec-
tor consideró que las nuevas 
reglas provocarán una caída 
en las ventas.

“Nosotros como sector 
productivo nos vamos a ir 
a amparar para tumbar esta 
nueva NOM —Norma Ofi-
cial Mexicana— que va ve-
nir porque esto es un atro-
pello, es una medida que 

va en contra de la lógica, 
la razón, y no tiene bases 
científicas.

“El sector público preten-
de golpear los alimentos pro-
cesados y los ultraprocesados. 
Toda esa cadena de suminis-
tro hacia la industria se va a 
ver afectada en un porcenta-
je y va afectar en campo tam-
bién”, aseveró. 

De la Vega advirtió que 
con el nuevo etiquetado van 
a aumentar las mermas de 
alimentos que se producen 
en el campo, que actualmen-
te es de 35 por ciento, ya que 
significará menos ventas ha-
cia el área industrial, que es la 
que logra envasar y conservar 
esos alimentos.

“La autoridad quiere que 
sean alimentos frescos los que 
consuma todo mundo, pero 
los frescos son perecederos.

“Y si no se enlatan las so-
pas, las verduras, los espárra-
gos, van a aumentar las mer-
mas”, comentó.

Consultada sobre el te-
ma, Lorena Cerdán, direc-
tora general del Consejo 
Mexicano de la Industria 
de Productos de Consumo 
(ConMéxico), dijo que tam-
bién están evaluando pre-
sentar algún amparo o de-
manda en contra el nuevo 

etiquetado frontal.
“Se están evaluando todas 

las opciones, no se ha descar-
tado ninguna.

“Como sujetos regulados 
tenemos derecho a ello, pe-
ro es algo que tenemos que 
evaluar en los próximos días”, 
dijo Cerdán.

El proyecto de modifi-
cación de la NOM-051 se 
publicó en octubre de 2019, 
luego se abrió el proceso de 
consulta pública de la Nor-
ma, que terminó el 10 de 
diciembre, y de ella se reci-

bieron más de 5 mil 200 co-
mentarios, informó la Secre-
taría de Economía.

El pasado viernes 24 de 
nero, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización 
de la Secretaría de Econo-
mía y el de Regulación y 
Fomento Sanitario de la Co-
fepris, aprobaron la norma 
definitiva que establecerá 
sellos de advertencia sobre 
el exceso de ingredientes 
críticos en los empaques 
de los alimentos y bebidas 
procesados.

Multa IFT 
a AMX con 
1,312 mdp
alejanDro gonzález

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) multó 
con mil 311.8 millones de pe-
sos a la empresa Teléfonos del 
Noroeste (Telnor), subsidiaria 
de América Móvil (AMX).

El monto fue calculado 
con base en los ingresos de 
Telnor de 2016 y represen-
ta el 6.01 por ciento de éstos.

AMX calificó de ilegal, ar-
bitraria y desproporcionada la 
multa impuesta por el IFT y 
advirtió que hará valer todos 
los medios legales a su alcance 
en contra de la misma. 

La multa fue impuesta 
porque, hasta el 30 de sep-
tiembre de 2017, Telnor no 
había puesto disponible 60 
por ciento de la información 
sobre postes y pozos que po-
seía, ya que es una obligación 
por ser parte de AMX, con-
siderada como agente eco-
nómico preponderante en el 
sector de telecomunicacio-
nes por el órgano regulador.

Dicha información debía 
ser entregada al IFT y repor-
tada en el Sistema Electróni-
co de Gestión (SEG). 

A partir de octubre de 
2017 y hasta marzo de 2018, 
Telnor debía integrar al me-
nos un 15 por ciento de in-
formación adicional, a fin de 
que en un periodo no mayor 
a dos años, desde la creación 
del SEG, estuviera completa la 
información, pero no ocurrió.

“América Móvil y Telnor 
no comparten la forma en 
que se desahogó el procedi-
miento, donde se advierten 
faltas importantes al debi-
do proceso, ni la resolución 
aprobada por los Comisiona-
dos del IFT, y harán valer to-
dos los medios legales a su al-
cance en contra de la misma. 

“Esta arbitraria, ilegal 
y desproporcionada multa 
afecta la certeza y seguridad 
jurídica en un sector que re-
quiere de importantes inver-
siones para su desarrollo y 
evolución”, advirtió AMX vía 
comunicado a la Bolsa.

María Elena Estavillo, ex 
comisionada del IFT, comen-
tó que la multa es adecuada 
por el daño a la competencia.

Triplican presupuesto a Oficialía Mayor 
jorge Cano

A pesar de la reducción pre-
supuestaria de la Secretaría 
de Hacienda en 2 por ciento, 
el gasto para la Oficialía Ma-
yor, encargada de las com-
pras públicas, se triplicó de 
2019 a 2020, según el Presu-
puesto de Egresos. 

Eso se debe a que el nue-
vo Gobierno busca centrali-
zar las compras de diferen-
tes insumos.

Así, la Oficialía Mayor, 
que dirige Thalía Lagunas, 
dispondrá de 126 millones 
de pesos este año, 146 por 
ciento más que los 51 millo-
nes de 2019. 

Además se creó una nue-
va partida titulada Regulación 
de las políticas y procedimien-
tos de compras, dentro del 
presupuesto de Hacienda.

Ésta contiene 23 millo-
nes de pesos que se repar-
tirán para la regulación del 
proceso de compras y con-
trataciones, para la Unidad 
de Planeación e Investigacio-
nes de Mercado, la Unidad de 
Compras y Contrataciones 
Públicas y para la Unidad del 

Sistema Nacional de Procura. 
La Oficialía recibirá más 

dinero por el crecimiento de 
sus funciones y para evitar los 
retrasos en el gasto público 
que ocurrieron en 2019, expli-
có Mariana Campos, coordi-
nadora del Programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuen-
tas en México Evalúa. 

Pero tener más recursos 
no garantiza la eficiencia de 
las compras públicas si no 
se mejora el andamiaje le-
gal, afirmó. 

Campos consideró que 
la ley es obsoleta al permi-

tir procesos de contratación 
en papel y no contar con un 
capítulo anticorrupción, de 
rendición de cuentas, de tras-
parencia, y permitir la parti-
cipación de la Cofece.

Además la ley no regula 
las compras por adjudicación 
directa ni el proceso de aná-
lisis de mercado, dijo.

Añadió que Compranet 
no permite un seguimien-
to completo de las compras 
y al carecer de información 
suficiente no se pueden ha-
cer los análisis adecuados de 
los mercados.

Alianza bancaria
Grupo Financiero Banorte y el ban-
co suizo Lombard Odier firmaron 
una alianza estratégica para lanzar 
en México un fondo de inversión 
para sus clientes de banca privada. 
El fondo está registrado, deposi-
tado y gestionado por Banorte. 
El equipo de Lombard Odier será 
asesor de inversiones. notimex

Gas natural  
a la baja
La producción de 
gas natural por parte 
de Pemex siguió sin 
levantar en 2019. 
De acuerdo con sus 
últimos datos, la 
petrolera produjo 2 
mil 277 millones de 
pies cúbicos diarios 
de gas natural en 
promedio, es decir, 
2.3 por ciento menos 
que en 2018.
Karla omaña

Mejorarán 
créditos
En la actual adminis-
tración, el Fovissste 
planea reestructurar 
50 mil créditos hipo-
tecarios para evitar 
que los préstamos 
y las mensualida-
des que se pagan 
por éstos se eleven 
año con año para 
los trabajadores del 
Gobierno.  
nallely Hernández

Proyecto prioritario

GASto proGrAMAdo 2020  (pesos) 

A pesar de la disminución del presupuesto total de la 
Secretaría de Hacienda, el de la Oficialía Mayor se triplicó. 

UNidAd  2020 VAr. VS 2019

Oficialía Mayor   126,964,928  146%

Regulación de las políticas  
y procedimientos de compras* 23,569,932 100

Presupuesto total SHCP 20,074,304,346 -2

Fuente: PEF 2020 / *De reciente creación

11 de octubre 
de 2019. 
Se publica  
el proyecto de  
modificación de la 
NOM-051 para el 
etiquetado frontal 
y se somete a 
consulta pública

10 de diciembre 
de 2019 
Culmina el perio-
do de consulta 
publica, en la que 
participaron in-
dustria, academia 
y representantes 
de la sociedad 
civil, entre otros.

24 de enero  
de 2020
Comités de la 
Secretaría de Eco-
nomía y Cofepris 
aprueban modifi-
cación a la Norma 
Oficial Mexicana 
051 para quedar 
con la norma  
definitiva.

consulta histórica
La consulta pública de la NoM-051 sobre etiquetado 
frontal de advertencia es la que mayor participación  
ha registrado en la historia, con 5 mil 200 comentarios,  
y pese a ello, su resultado es rechazado por la industria 
agroalimentaria.

eSTréS 
laboral 
¡pon aTenCión!
México ocupa el primer 
lugar en estrés laboral, 
de acuerdo con la oMS,  
y la depresión y ansiedad 
generadas en tu jornada 
pueden provocar riesgos 
psicosociales. ¿te has 
sentido así? Haz que 
evalúen tus condiciones 
como dice la NoM 035.

reforma.com/consultorio
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4,660,692 
mexicanos no practi-
can ninguna religión, 
según el Inegi.

@reformanacional

Olvida 62% recoger
credencial del INE

Gasta Instituto 90 mdp en plásticos para mexicanos en el exterior

Advierten derroche; 
piden otra estrategia  
para que paisanos 
terminen su trámite

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) gasta unos 90 mi-
llones de pesos anuales en 
la credencialización de los 
mexicanos en el exterior, pe-
ro el 62 por ciento de las cre-
denciales de elector está des-
activada o se desechó.

De acuerdo con un infor-
me de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal Electoral, 
del millón 32 mil plásticos 
producidos en los últimos 
cuatro años para connaciona-
les, sólo 397 mil 144 titulares, 
el 38 por ciento, informaron 
al organismo que recibieron 
el documento, por lo que el 
resto son micas no válidas y 
los interesados no están en 
la lista nominal del extranje-
ro, que apenas llega al millón 
377 mil registros.

Este año, el Instituto au-
mentó el presupuesto para la 
credencialización en el exte-
rior, al pasar de 90 millones 
a 103 millones 978 mil pesos.

Hace unos días, en la re-
unión privada en la que se 
presentó el informe, algunos 
representantes de partidos 
ante el INE cuestionaron la 
efectividad en la aplicación 
del gasto que se destina a ese 
rubro, pues el organismo ero-
ga millones de pesos y más de 
la mitad de las credenciales 
no son funcionales.

El representante del PRD 
ante el Registro Federal de 
Electores, Eduardo Ramírez, 
reconoció que el organismo 
debe reforzar su estrategia 
para generar el interés de 
los connacionales a terminar 
su trámite.

Descartan, por ahora, cédula

Realizan ejercicio pocos... y lo hacen mal

Aumenta en QR uso
de pistas para droga

CLAUDIA GUERRERO

Aunque la Secretaría de Go-
bernación inició esfuerzos 
para poder emitir la llamada 
cédula de identidad, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dejó en claro 
que, por el momento, el tema 
no está entre sus prioridades.

Según el Mandatario, la 
emisión de esa identificación 
no es urgente, por lo que no 
es necesario insistir con el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para solicitarle infor-
mación que permita avan-
zar en la elaboración de las 
cédulas.

En conferencia, infor-
mó que dio instrucciones a 
la Secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, para 
que no insista en la petición 
al órgano electoral sobre la 
entrega de los datos biomé-
tricos de los ciudadanos, lue-
go de la polémica pública que 
se generó por el tema.

“Como no fue atendida la 
solicitud por el instituto elec-
toral, yo le di instrucciones a 
la Secretaria de Gobernación 
que no insistiera, que no nos 
metamos en eso, que no de-
mos motivo para que se vaya 
a pensar que tenemos noso-
tros interés de controlar, co-
mo en las dictaduras, la situa-
ción de cada ciudadano, de 
cada persona. No”, expresó.

“Y como están muy sen-
sibles los del instituto elec-
toral, no hay que testerear-

los; además, no es un asunto 
prioritario”.

Para López Obrador, el 
tema puede esperar y con-
cretarse en otro momento, 
cuando los ciudadanos estén 
más informados y no exis-
tan sospechas sobre el objeti-
vo del Gobierno federal para 
que tanto niños como adultos 
cuenten con una identifica-
ción oficial.

En días pasados, la Se-
gob solicitó al INE copia de 
las fotografías y huellas de las 
y los mexicanos que cuen-
tan con credencial para vo-
tar. Sin embargo, la petición 
fue rechazada por el Institu-
to con el argumento de que 
están legalmente impedidos 
para hacerlo.

NATALIA VITELA 

Pese a la epidemia de obesi-
dad que afecta al País, el 57.9 
por ciento de los mexicanos 
adultos declara ser inactivo 
físicamente.

Y del sector que se re-
porta como activo, el 42 por 
ciento se ejercita con un nivel 
menor al recomendado por la 
OMS, de acuerdo con el Mó-
dulo de Práctica Deportiva y 
Ejercicio Físico del Inegi.

El documento, levantado 
en noviembre de 2019, detalla 
que los hombres se ejercitan 
más que las mujeres.

Esta tendencia concuer-
da con lo que reportó la En-
sanut 2018, en el sentido de 
que son las mujeres quienes 
padecen más obesidad.

En el País, el 75.2 por 
ciento de los adultos padece 
sobrepeso, y mientras que el 
76.8 por ciento de las mujeres 
tiene peso inadecuado, en los 

hombres la proporción fue 
del 73 por ciento. 

Desde el primer levanta-
miento del módulo ha sido 
mayor el porcentaje de hom-
bres que se ejercitan; en 2019 
fue del 47 por ciento, mien-
tras que en las mujeres fue 
del 37.7 por ciento. 

El reporte también indica 
que a mayor nivel de escola-
ridad aumenta el porcentaje 
de población con práctica fí-
sicodeportiva, alcanzando un 

58 por ciento de la población 
con educación superior que 
es activa físicamente.

A su vez, el 63 por ciento 
de las personas que se ejerci-
ta lo hace por salud, el 17.7 por 
ciento por diversión y 15.3 
por ciento para verse mejor.

En contraste, las tres 
razones principales de los 
mexicanos para no ejercitar-
se son la falta de tiempo, el 
cansancio por el trabajo y los 
problemas de salud.

ANTONIO BARANDA

El estado de Quintana Roo 
es utilizado desde hace me-
ses como “pista” de narco-
cargamentos provenientes 
de Centro y Sudamérica.

De marzo de 2019 a la 
fecha, se han registrado en 
la entidad al menos cuatro 
hechos relacionados con 
aeronaves que transporta-
ban droga.

El evento más recien-
te se registró la madruga-
da de ayer en el municipio 
de Bacalar, donde fue lo-
calizada una aeronave que 
transportaba cocaína desde 
Sudamérica.

En el operativo para 
asegurar la aeronave fue 
agredido personal militar, 
con saldo de un cabo muer-
to, así como un General y 
dos elementos lesionados. 
Por estos hechos fueron de-
tenidas dos personas.

Apenas el 16 de di-
ciembre, fue localizada en 
el mismo municipio una 
avioneta tipo Cessna ma-
trícula YV-2887, que se-
gún las investigaciones 
transportaba drogas desde  
Centroamérica.

La aeronave, que aterri-
zó en un camino de la co-
munidad Maya Balam, fue 

parcialmente quemada por 
el piloto y abandonada ya 
sin el cargamento.

El 28 de julio, también 
en Bacalar, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) aseguró los restos de 
una avioneta junto con un 
cargamento de cocaína. 

La aeronave tipo 
Cessna cayó entre los lí-
mites de Bacalar y Cam-
peche, específicamente en 
una pista clandestina en las 
inmediaciones de Miguel 
Alemán y Río Verde.

El 10 de marzo, solda-
dos incautaron más de mil 
200 kilogramos de drogas 
de que eran transporta-
dos en una avioneta que 
se accidentó en el poblado 
El Cedral, del municipio 
Othón P. Blanco.

Aunque no se confir-
mó oficialmente, también 
se tienen reportes perio-
dísticos de que el 16 de sep-
tiembre fue incautada una 
avioneta bimotor blanca 
matrícula N2524J, también 
en Othón P. Blanco.

La aeronave, que apa-
rentemente fue usada para 
transportar drogas, aterrizó 
en un camino de “El Ra-
monal”. Fue abandonada al 
presentar daños en el tren 
de aterrizaje.
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z 27 de enero 2020. Bacalar. Enfrentamiento entre  
militares y delincuentes por un cargamento de droga  
que llevaba una avioneta tipo Cessna.

z 16 de diciembre 2019. Bacalar. Cae una avioneta tipo 
Cessna aparentemente con un cargamento de droga.

z 16 de septiembre 2019. Othón P. Blanco. Abandonan  
un King Air, matrícula N2524J, en una pista clandestina.

CLANDESTINAS
En los últimos meses, varias aeronaves que transportaban 
drogras aterrizaron en territorio de Quintana Roo.

Activación a la baja
Porcentaje de la población de 18 y más años de edad  
que se activa físicamente:

FUENTE: Inegi. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico
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“La primera vez que hubo 
votación de mexicanos en el 
exterior se gastó un dineral 
en propaganda y no se logró 
un gran resultado, ahora tie-
nen otras estrategias, pero 
tampoco están funcionando.

“Como la empresa entre-
ga la credencial, pero no ne-
cesariamente al titular, no es-
tamos ciertos que la recibie-
ron y por eso deben llamar 
para dar una clave y activarla, 
pero no ha funcionado, pese a 
que se ha flexibilizado el sis-
tema”, indicó.

En el documento se de-
talla que del total de creden-
ciales producidas, 892 mil se 
entregaron por una empresa 
de mensajería en los domi-
cilios de los ciudadanos, y el 
resto se cancelaron o están 
en resguardo.

De los 10 consulados 
en Estados Unidos, los que 
concentran los trámites son 
Los Ángeles, Dallas, Chicago, 
Houston y Nueva York. 

En tanto, en México, el 16 
por ciento de los ciudadanos 
que tramitan su credencial 

de elector no regresa por ella.
De septiembre a enero se 

realizaron 5 millones 540 mil 
86 solicitudes para obtener el 
plástico y la recogieron 4 mi-
llones 650 mil 576 personas.

Sin embargo, el organis-
mo reconoce que miles de 
ciudadanos no acuden a ac-
tualizar su credencial vencida, 
por lo que el pronóstico del 
organismo falló. Por ejem-
plo, había proyectado que en 
la campaña de credencializa-
ción atenderían a 4.9 millo-
nes y sólo fueron 4.1 millones.

Decomisan 
huachicol
La Fiscalía General de 
la República aseguró en 
tres inmuebles del mu-
nicipio de Cuautepec  
de Hinojosa, en Hidalgo, 
50 mil litros de hidro-
carburo, así como mil 
66 metros de manguera 
y 370 contenedores 
 de diversos tamaños.
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Resguardo... 
y salida
Mientras los albergues de Tapa-
chula están saturados por la lle-
gada de migrantes que lograron 
escapar la semana pasada de los 
operativos de la Guardia Nacional, 
un total de 240 hondureños fue-
ron deportados ayer con destino 
a San Pedro Sula. Staff

Mica personal
El INE destinará este año 3 mil 600 millones de pesos 
en la actualización del Padrón Electoral y la credencialización.

n 1,032,000 creden-
ciales producidas 
en 4 años

n 397 mil 144  
titulares informaron  
que recibieron el 

documento
n 104 mdp gasto  

en 2020 para  
producir micas  
en el extranjero

De septiembre  
a diciembre  
de 2019:

n 4,173,652 solicitu-
des de credencial

n 32 por ciento  
fue cambio  
de domicilio

n 30 por ciento  
reposición

EN EL EXTRANJERO EN MÉXICO
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Ofrece Ramírez Cuéllar 
piso parejo en Morena

Descarta Presidente dar ‘línea’ a partido

ZEDRYK RAZIEL

La secretaria general de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, 
anunció ayer que impugna-
rá ante el Tribunal Electoral 
federal el Congreso Extraor-
dinario en el que fue destitui-
da como presidenta y rem-
plazada por el diputado Al-
fonso Ramírez Cuéllar.

Además, dijo, presenta-
rán juicios de protección de 
los derechos político-electo-
rales los ocho integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) que fueron destitui-
dos de su cargo de delegados 
en funciones de secretarios.

“Debemos dejar plasma-
do que nosotros no vamos a 
permitir ninguna ilegalidad 
a ningún nivel del partido 
y que vamos a pedir que se 
cumpla y se respete el esta-
tuto a todos los niveles, y yo, 
mientras esté en Morena, así 
lo voy a hacer, y de ahí el Tri-
bunal va a decidir.

“Y obviamente voy a res-
paldar, a apoyar, a los compa-
ñeros, porque no es justo, es 
insultante lo que les hicie-
ron, no es aceptable y se ve 
muy mal que hayan hecho 
una convocatoria plagada de 
irregularidades en cada uno 
de los Consejos Estatales”, 
afirmó antes de encabezar 
una reunión del CEN con el 
grupo que le es afín.

En entrevista, indicó que 
impugnará la violación al Es-
tatuto de Morena, y que los 
recursos judiciales se pre-
sentarán esta misma semana. 

“Aquí el tema va por dos 
rutas: obviamente cada com-
pañero que fue destituido 
tendrá que meter su juicio 

de defensa de los derechos, 
y tienen toda la razón, por-
que no hay razón para que 
los destituyeran y porque no 
hay debido proceso, porque 
no se inicia un proceso, se-
guramente todos van a ganar 
sus impugnaciones, que no 
quepa la menor duda.

“Y yo debo de interpo-
ner principalmente una por 
la falta de respeto al Estatuto. 
Permitir que pase esto sería 
que puedan brincarse el Es-
tatuto una y otra vez”, afirmó.

Polevnsky insistió en que 
ella conserva el puesto de 
presidenta en funciones, y 
cuestionó la elegibilidad de 
Ramírez Cuéllar pues, ex-
puso, ningún dirigente pue-
de ostentar simultáneamente 
un cargo de elección popular.

Agregó que, en contra del 
Estatuto, el Congreso tam-
bién eligió como miembros 
del CEN a personas que no 
militan, como el filósofo En-
rique Dussel, nombrado Se-
cretario de Formación.

RECHAZA COMITÉ
Polevnsky adelantó que no 
asistirá a la sesión del Comité 
Ejecutivo Nacional que con-
vocará Ramírez Cuéllar, pues 
su investidura de presidente 
de Morena es ilegal.

“No tendría validez esa 
convocatoria, no tiene sus-
tento legal ni facultades, no 
tiene nada. Así como no fui 
a ese Congreso porque legal-
mente era (inviable), no voy a 
ir a algo que sea ilegal”, dijo.

La dirigente pidió al aún 
diputado tomarse las cosas 
con calma y no convocar a 
sesión del CEN y le propuso 
una plática informal.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que no dará línea para resol-
ver la crisis interna que vive 
Morena, partido que él fun-
dó, como consecuencia de las 
pugnas por la renovación de 
la dirigencia nacional.

El mandatario evadió las 
preguntas planteadas en su 
conferencia mañanera y se 
negó a responder si le pre-

ocupa la confrontación que 
vive la organización política.

“No es: a ver, ¿cuál es la 
línea para nombrar a los di-
rigentes del partido? La línea 
es que no hay línea, que se re-
suelva (la elección) de mane-
ra democrática.

“No, nada, nada. Silencio. 
No (silencio) cómplice, sino 
que no me corresponde, no 
tengo por qué participar en 
eso. Ya lo he dicho, les deseo 
a todos los partidos que re-

suelvan sus diferencias con 
el método de la democracia”, 
señaló el tabasqueño.

–¿Continúa en el parti-
do?, se le preguntó.

“Sí, nada más que tengo 
ahora licencia, porque tengo 
la responsabilidad de gober-
nar para todos”, respondió.

Frente la insistencia de 
los cuestionamientos, se limi-
tó a asegurar que, a diferen-
cia de gobiernos anteriores, 
el Jefe del Ejecutivo no in-

tervendrá en la vida interna 
de ningún partido, incluido 
el suyo.

“Antes, y esto es un cam-
bio importante, el Presidente 
era el jefe político del partido 
que lo llevaba a la Presiden-
cia, jefe político, y él decidía 
quién iba a dirigir el partido, 
de dónde surgía el presidente.

“Eso ya no, yo no me ocu-
po de eso, yo estoy ahora re-
presentando a todos los ciu-
dadanos”, insistió.

ZEDRYK RAZIEL

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
nombrado el domingo di-
rigente provisional de Mo-
rena, ofreció “piso parejo” a 
todos los aspirantes a pre-
sidir el partido, y aseguró 
que él no va a perpetuar-
se en ese cargo, pues tiene 
el mandato de conducir el 
proceso interno de renova-
ción de la dirigencia.

El aún presidente de la 
Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputa-
dos, cargo para el que ayer 
solicitó licencia, afirmó que 
él está “por encima” de los 
conflictos de los aspirantes, 
por lo que, subrayó, su in-
vestidura debe ser un fac-
tor de unidad al interior 
del partido.

Ofreció a Mario Del-
gado, Yeidckol Polevnsky y 
Bertha Luján, aspirantes a 
la dirigencia, conducir un 

proceso interno “totalmen-
te pulcro”, y aseguró que él 
no tiene favorito.

“Yo voy a ser un factor 
para garantizar piso pare-
jo e imparcialidad a todos 
los contendientes, a eso me 
han mandado aquí la tota-
lidad de los congresistas y 
eso es lo que voy a hacer; 
yo quiero decirle a Mario, a 
Yeidckol y a Bertha, y a to-
das aquellas personas que 
quieran aspirar a dirigir el 
partido los próximos tres 
años, que en mí tienen la 
garantía de una total y ab-
soluta imparcialidad, que, 
por encima de cualquier 
cosa, yo voy a garantizar 
un proceso electivo total-
mente pulcro.

“A mí me han designa-
do para hacer una tarea, no 
quiero ni voy a perpetuar-
me ni un día más, lo único 
que quiero sacar es esta ta-
rea”, dijo en la Cámara baja.

Impugnará Polevnsky
pérdida de dirigencia

z Yeidckol Polevnsky advirtió que no se van a permitir ilegali-
dades en Morena, por lo que acudirá al Tribunal Electoral.
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Alarga el Senado
obras millonarias

Gastan 254.8 mdp en remodelar edificio nuevo

Tienen cerrados 
el salón de plenos 
y el patio, a 5 días 
de inicio del periodo

MAYOLO LÓPEZ

A cinco días de que inicie el 
nuevo periodo ordinario de 
sesiones, los trabajos de re-
mozamiento en el Senado, en 
los que se hizo una inversión 
millonaria con recursos pú-
blicos, no concluyen todavía.

La Cámara alta destinó 
254.8 millones de pesos para 
obras y reparaciones de la se-
de parlamentaria inaugurada 
hace apenas nueve años.

El salón de plenos y el 
Patio del Federalismo siguen 
cerrados y los trabajos a mar-
chas forzadas se mantienen 
durante largas jornadas; in-
cluso, un grupo de albañiles 
se ha quedado a pernoctar en 
el estacionamiento del sótano 
4 para ganar tiempo.

En el Patio del Federa-
lismo, el viernes pasado los 
trabajadores esperaban aún 
a que las capas de imper-
meabilizante se secaran pa-
ra terminar el remozado de 
los pisos.

El trabajo más arduo ha 
sido la instalación de una es-
tructura de metal de la cual 
cuelgan decenas de metros 
de tubería que ayudarán a 
evitar las goteras con las que 
fue entregado el recinto..

En la última semana de 
diciembre, REFORMA dio a 
conocer que el Senado apu-
raba trabajos de remoza-
miento de la sede inaugura-
da en 2013, los cuales abar-
caban el cambio de más de 
20 mil metros cuadrados de 
alfombras de oficinas admi-
nistrativas y mil 879 del salón 
de plenos y de la Comisión 
Permanente.

En su momento, la Se-
cretaría de Servicios Admi-
nistrativos del Senado in-
formó que las obras fueron 
instrucción de la Junta de 

z Uno de los cristales que recién fueron instalados se fracturó.
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z Los trabajos de remodelación en el Senado se realizan a marchas forzadas ante  
el inicio del nuevo periodo de sesiones.
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Coordinación Política y que 
se utilizó dinero producto 
de las medidas de austeridad 
aplicadas, recorte de perso-
nal y reducción de la bolsa 
discrecional que se asigna a 
las bancadas.

Incluso justificó que, de 
no haberse iniciado las obras, 
el Senado habría incurrido 
en una “grave omisión” con 
la seguridad de trabajadores, 
legisladores y visitantes.

“En esta Legislatura se 
considera impostergable lle-
var a cabo las obras en vir-
tud de que algunas de estas 
deficiencias de origen o por 
desgaste representaban un 
riesgo para la seguridad, la 
integridad física y la salud de 
las personas”, informó.

Las obras partieron de un 
diagnóstico del Senado en el 
que se enlistaron sistemas y 
equipos con tecnología obso-
leta que representaban altos 
costos para la Cámara .

En el caso del salón de se-
siones, se requirieron traba-
jos de mantenimiento y reno-
vación del equipo de extrac-
ción de aire, pues desde su 
instalación hace nueve años, 
no se conectó a los extracto-
res, por lo que el monóxido 
de carbono sólo se reciclaba, 
según se argumentó.

“Había concluido el pe-
riodo de vida útil y registrado 
en niveles de ruido arriba de 
70 decibeles y alta vibración. 
El sistema instalado permite 

Vasconcelos, el senador pianista
MAYOLO LÓPEZ

De la mano de su madre, la 
pianista Esperanza Cruz, 
Héctor Vasconcelos apren-
dió notas musicales antes que 
lectura.

Sin embargo, el hijo del 
ex Secretario de Educación 
Pública, José Vasconcelos, 
suele decir que su primera 
pasión es la lectura y la se-
gunda, la música.

El senador que preside 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores participó ayer en  
el acto de conmemoración 
anual en memoria de las víc-
timas del Holocausto que tu-
vo lugar en el auditorio Oc-
tavio Paz de la Cámara alta.

Acompañado de su ami-
go, el reconocido chelista 
Carlos Prieto, interpretaron 
al piano el “Largo” de la ópe-
ra Xerxes, de Händel, y el 

“Adagio” de la Sonata en la 
menor, de Schubert.

Carlos Prieto asombraría 
a los asistentes con el relato 
de una historia poco sabida: 
en Nueva York compró un 
violonchelo que perteneció 

Parchan goteras con adhesivo

MAYOLO LÓPEZ

En el Senado, las goteras se 
parcharon con masking tape.

Los albañiles que des-
de el año pasado remozaron 
la Cámara alta descubrieron 
que las numerosas goteras 
que caían a la planta baja 
desde el piso de cristal del 
Patio del Federalismo se ta-
paban con cinta adhesiva.

Cada vez que los crista-
les recibían el peso de alguna 
persona, había un muelleo 
que ocasionaba que el agua 
acumulada cayera a las ofici-
nas de la planta baja. Los tra-

bajos que comenzaron desde 
la tercera semana de diciem-
bre incluyeron la instalación 
de “canales de desagüe” que 
evitarán las goteras, asegura-
ron las fuentes consultadas.

De acuerdo con el titu-
lar de la Secretaría General 
de Servicios Administrativos, 
Mauricio Farah, a cinco días 
de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, los tra-
bajos de remozamiento llevan 
un avance del 95 por ciento. 
En el pleno, ayer mismo se 
hicieron las primeras pruebas 
de los nuevos equipos dacti-
lares de asistencia y votación.

a un músico judío que vivió 
los horrores del Holocausto, 
Francesco Mendelssohn, so-
brino del célebre compositor 
Félix Mendelssohn.

En 1934, un año después 
del ascenso de Hitler al po-
der, el régimen nazi prohibió 
la interpretación del gran Fé-
lix Mendelssohn. Francesco 
fue invitado a tocar música 

de cámara en Basilea y, en 
una bolsa de lona, ocultó el 
instrumento que iría a caer 
en manos de Prieto, muchos 
años después, para pasar la 
frontera. 

“Fue así como este violon-
chelo salió de la Alemania na-
zi. Francesco vivió unos me-
ses en Suiza, y luego emigró 
a Estados Unidos. 

“Francesco falleció en 
1972 y yo adquirí su violon-
chelo en Nueva York en 1979, 
hace 41 años”, contó Carlos 
Prieto.

Más tarde, Vasconcelos 
inauguró la exposición “Ins-
trumentos de la Esperanza”, 
que incluye testimonios y ho-
menajes, la cual estará abier-
ta esta semana en el Senado.
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z El senador Héctor Vasconcelos y el chelista Carlos Prieto participaron en el recital musical  
que se ofreció en el acto conmemorativo por el Holocausto.

la extracción de CO2, tecno-
logía que mitiga el ruido, me-
jora la ventilación y cumple 
con las normas”, indicó el 
Senado en su informe.

La renovaciones incluye-

ron una actualización biomé-
trica del sistema parlamenta-
rio de asistencia y votación e 
inversiones en los elevado-
res que les resultaban insu-
ficientes.

Urgen a buscar unidad
Los senadores morenistas Martí Batres y Ale-
jandro Peña abogaron por la unidad en su par-
tido, ante la disputa por la dirigencia nacional. 
“Cerremos filas para ayudar a que las cosas que 
plantea el Ejecutivo se concreten”, urgió Peña. 
“Unidad, unidad y unidad. Es lo único que puedo 
decir”, señaló Batres. Mayolo López
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Acuerdan Gobernadores dar apoyo ‘incondicional’

Aceptan el Insabi 
en estados priistas 

Amaga con mañanera
durante fin de semana 

Anuncian que arranca 
gasoducto en sureste 

Preocupa en Jalisco el financiamiento

Descartan en NL entregar 
control de infraestructura 

Ofrece el Presidente
diálogo de etiquetas

Elabora AN
propuesta
alternativa
de recursos  

Sostienen reunión
con López Obrador;
reconocen que hay
dudas en esquema

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

Gobernadores priistas acor-
daron ayer con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor adherir a sus estados al 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 

Los Mandatarios del tri-
color anunciaron que brinda-
rán un apoyo incondicional al 
nuevo esquema de atención.

Lo anterior a pesar de 
que previo a la reunión que 
sostuvieron con el tabasque-
ño, en Palacio Nacional, ase-
guraron que desconocían los 
alcances de los convenios de 
adhesión al nuevo Instituto. 

El Gobernador de Hidal-
go, Omar Fayad, indicó que si 
bien aún existen dudas res-
pecto a temas como el finan-
ciamiento, la infraestructura, 
la nómina y la relación laboral, 
las definiciones respecto a ello 
serán parte de los anexos de 
los convenios y serán resulta-
do de los acuerdos entre los 
Gobiernos federal y estatales.

“Nuestro respaldo político 
en este tema y en esta políti-
ca es incondicional, porque 
compartimos la finalidad pa-
ra lo que fue establecido este 
convenio, que es ampliar la 
cobertura en servicios de sa-
lud, la gratuidad de los servi-
cios de salud, mejorar las con-
diciones en las que se prestan 
los servicios de salud”, señaló.

“Y por eso estamos total-
mente de acuerdo en tran-
sitar en un tema tan impor-

CLAUDIA GUERRERO 

Con la finalidad de aclarar 
“noticias falsas” y responder 
a sus críticos, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor planteó la posibilidad de 
ofrecer conferencias de pren-
sa matutinas los sábados y 
domingos.

El Mandatario se refirió 
al tema tras ser cuestiona-
do sobre las denuncias que 
se registran los fines de se-
mana sobre diversos temas y 
problemas recientes, como el 
desabasto de medicamentos.

“Ir respondiendo a ca-
lumnias, a mentiras, alarmas, 
a noticias falsas y si siguen así 
y no nos alcanza va a haber 
mañanera sábado y domin-
go, pero no les vamos a dejar 
espacios para la desinforma-
ción, para la manipulación”, 
dijo en Palacio Nacional.

“A veces, como tenemos 
mañanera el viernes, a partir 
del viernes empieza la desin-
formación, la manipulación 
hasta el lunes que volvemos 
a estar aquí y aclarar, pero 
¿para qué nos llevamos tan-
to tiempo aclarando, por qué 
tanto tiempo?”.

Según el tabasqueño, sus 
críticos aprovechan los días 
en los que no hay manañera 
para difundir información y 
denuncias falsas. Aunque re-
conoció que, en los casos que 
resulten ciertas, su Gobierno 
está obligado a actuar.

“A lo mejor, si es necesa-
rio, sábado y domingo tam-
bién mañanera para que no 
quede nada sin aclarar y que 
no se dé pie al rumor, que 
podamos responder rápido 
y si algo es falso, aclararlo; si 
es verdadero, atender la de-
manda”, aseveró.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
acudirá este fin de semana al 
inicio de la construcción del 
gasoducto que irá de Chiapas 
a la Península de Yucatán, el 
cual transportará combusti-
ble barato para el desarrollo 
de la región.

“Voy este fin de semana 
a iniciar la construcción del 
gasoducto de Tabasco, de Re-
forma, Chiapas, límites con 
Tabasco hacia la Península 
de Yucatán. Vamos a llevar 
gas barato para el desarrollo 
de toda esa zona”, señaló en 

su conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

En tanto, el Mandatario 
federal se comprometió a ayu-
dar a Guerrero con el aumen-
to de 300 millones de pesos 
en la inversión en Acapulco y 
con gestiones con Banobras y 
el Gobernador Héctor Astu-
dillo para el tema del Acabús.

“No se trata de decir: eso 
no nos corresponde, pero en 
lo que podamos ayudar, no-
sotros lo hacemos, porque 
la corrupción que prevaleció 
durante mucho tiempo dejó 
en bancarrota a los gobier-
nos municipales y estatales, 
endeudados”, agregó.

ROLANDO HERRERA

El modelo del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) 
no ha definido claramente 
cómo va a financiar la aten-
ción en el tercer nivel hospi-
talario, advirtió Anna Casillas, 
coordinadora general estraté-
gica de Desarrollo Social del 
Gobierno de Jalisco.

El Insabi, dijo en entre-
vista, contempla dos modelos 
de incorporación para los es-
tados, aunque ninguna tiene 
una definición clara de cómo 
se financiará esa atención.

“El Insabi nos propone 
dos formas de convenir con 
ellos, la primera es como una 
entidad adherida, que esto 
implica que se entreguen to-

dos los servicios de salud a la 
Federación”, explicó.

“La otra como entidad no 
adherida, esto implica que el 
Gobierno federal nos trans-
fiera los recursos que venía-
mos recibiendo por Seguro 
Popular, sin embargo, el con-
venio tampoco es lo suficien-
temente claro en esta fase del 
tercer nivel”.

Las entidades, señaló, es-
tán presionadas para firmar 
el convenio con el Insabi an-
tes del 31 de enero, sin em-
bargo, el Gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, ya ela-
boró una propuesta diferente 
y está a la espera de ser recibi-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
discutirla.

JOSÉ VILLASÁEZ

MONTERREY.- Nuevo León 
firmará un convenio para la 
transferencia de recursos 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) a la en-
tidad, pero no cederá al Go-
bierno federal la infraestruc-
tura y personal de sus servi-
cios de salud, afirmó Manuel 
de la O, Secretario de Salud 
estatal.

“Primeramente quiero 
aclarar lo del convenio, hay 
un convenio de transferencia 
de recursos del Insabi. Nue-
vo León se va a adherir o va 
firmar ese convenio”, expre-
só el funcionario.

“(Pero) Nuevo León no se 
va a adherir a la federaliza-
ción de los servicios de salud, 
otro convenio, que consiste 
en ceder todos los centros de 
salud, los hospitales, el recur-
so humano, toda la operación 
de los servicios de salud”.

De la O agregó que el 
convenio para la transferen-
cia de recursos, que ascen-
derán a mil 215 millones de 
pesos para este año para el 
estado, no tiene que firmarse 
necesariamente antes de que 
termine este mes.

Cada año, recordó, se fir-
maba un convenio para la 
transferencia de recursos del 
Seguro Popular.

CLAUDIA GUERRERO 

A pesar de que las nuevas 
reglas del etiquetado en pro-
ductos ya fueron aprobadas, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
existe posibilidad de dialogar 
sobre su aplicación.

“Ahora se llevó a cabo 
un acuerdo en el caso de las 
marcas, bueno, no del todo, 
en el etiquetado que se tiene 
que poner a los productos el 
fin de semana”, expresó. 

“Hubo muchos acuer-
dos y otros que no se llegó 
al acuerdo. Hay que seguir 
en ese caso lo mismo, dialo-
gando, no imponer, buscar el 
acuerdo”.

El 24 de enero, el Gobier-
no federal aprobó las reglas 
del etiquetado de alimentos y 
bebidas que impone sellos de 
alerta sobre exceso en calo-
rías, azúcares, grasas y otros 
componentes.

La NOM 051 fue avalada 
por el Comité de Normati-
vidad, en donde participan 
las secretarías de Economía 
y de Salud, así como repre-
sentantes del sector privado. 
Aunque estos últimos vota-
ron en contra. 

La parte central de la dis-

cusión, los sellos negros de 
advertencia en alimentos y 
bebidas, no se modificó, aun-
que se permitió el uso de re-
comendaciones de asociacio-
nes de profesionales y se fle-
xibilizó el uso de personajes 
para la promoción.

El Consejo Coordinador 
Empresarial advirtió que las 
autoridades desestimaron la 
opinión y evidencia científica 
presentada por organizacio-
nes y el sector privado que 
participaron en la consulta 
pública, la cual tuvo la mayor 
participación que se haya re-
gistrado en la historia.

El Presidente consideró 
ayer que una campaña de 
orientación para el consumo 
de alimentos saludables es 
más importante que el eti-
quetado en productos, pues 

“modifica actitudes” de los 
consumidores.

“Hay algo que es muy im-
portante, eso lo podemos ha-
cer entre todos, corresponde 
encabezarlo a la coordina-
ción de Comunicación Social 
del Gobierno, son las campa-
ñas de información, concien-
tización, eso es lo que verda-
deramente modifica actitu-
des de la gente, la revolución 
de las conciencias”, señaló.

MAYOLO LÓPEZ

Los Mandatarios del PAN 
propondrán este martes a 
sus colegas de la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago) una propuesta 
que plantea la entrega de re-
cursos del Ramo 12 en ma-
teria de salud tal y como se 
ha venido manejando y sin 
demora.

“Se propone que se entre-
guen los recursos del Ramo 
12 en materia de salud, tal 
como marca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”, 
sostiene la iniciativa panista.

“Sin demora a las entida-
des federativas en tanto con-
cluye el plazo para definir los 
lineamientos, reglas de ope-
ración y demás normatividad 
aplicable, con el objeto de te-
ner certidumbre sobre los ni-
veles de atención, servicios y 
progresividad”. 

Proponen que las redes 
de los 856 prestadores de ser-
vicios del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastró-
ficos acreditados como tales 
en las entidades federativas 
continúen atendiendo las 66 
enfermedades que cubría di-
cho fondo, hasta en tanto no 
se hagan las reglas de opera-
ción del Fondo de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

Piden informes
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
informó que sostuvo una reunión con el titular 
del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, para re-
solver dudas sobre el funcionamiento y alcances 
del nuevo esquema de salud federal.
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tante y tan delicado para los 
mexicanos”.

Fayad dijo que están listos 
para firmar los convenios y 
rechazó que estén preocupa-
dos por el arranque del Insabi 
en sus entidades, a pesar de 
que su puesta en marcha se 
ha dado en medio de críticas 
por la falta de medicinas y el 
cobro de cuotas.

“Todas (nuestras dudas 
fueron aclaradas) y las que no, 
pues vamos a seguir platican-
do con el titular del Insabi, de 
cualquier preocupación que 
hubiera presupuestal y de 
cualquier orden, de logística, 
del tema laboral”, manifestó.

“En fin, eso se va a resol-
ver en los anexos del conve-
nio que vamos a firmar con la 
Federación a través del Insa-
bi; no estamos preocupados”. 

El Gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del 
Mazo, aseguró que le ofrecie-
ron al Presidente ir de la ma-
no en la implementación del 
plan  de salud y anunció que 
la firma de los convenios será 

en los próximos días.
“Manifestamos nuestro 

respaldo al Presidente a tra-
bajar de la mano del proyec-
to de salud que ha planteado 
con la salud universal, con la 
gratuidad del sistema de sa-
lud y en donde se ofrezcan 
medicamentos gratuitos, in-
fraestructura adecuada, mé-
dicos necesarios y suficien-
tes”, indicó. 

Previo al encuentro, el 
Gobernador de Colima, Ig-
nacio Peralta, reconoció que 
aún no tienen claro qué es lo 
que los estados deberán ce-
der con la adhesión al Insabi.

Indicó que, en su caso, se 
sumará al nuevo esquema de 
atención porque la entidad 
no tiene capacidad por sí sola 
para hacerle frente a la pro-
blemática del sector salud.

“Hay preocupaciones en 
la parte laboral, en la parte de 
la infraestructura, en el efecto 
que pueda tener la reducción 
de los activos sobre la califi-
cación crediticia, son temas 
que hay que platicarlos”, dijo.
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ESE APOYO SÍ SE VE.  Los Gobernadores del PRI acordaron con el Presidente su adhesión al Instituto Nacional de Salud  
para el Bienestar. La Mandataria sonorense Claudia Pavlovich fue la única tricolor que no acudió a la reunión en Palacio Nacional.

Fayad  
HGO

Aysa  
CAMP

Mena 
TLAX

Peralta 
COL

Ordaz 
SIN

Astudillo 
GRO

Tello  
ZAC

Carreras 
SLP

Riquelme 
COAH

Murat 
OAX

Del Mazo 
EDOMEX

BAJO CONSULTA

El proyecto de etiquetado frontal de alimentos y bebidas 
no alcohólicas fue sometido a consulta pública.

n En el lapso de consulta  
fueron enviados alrededor 
de 800 comentarios.

n Las posturas se recibieron  
a través de la Conamer.

n Los empresarios advirtieron 
que el etiquetado no reco-
noce porciones, no permite 
comparar entre productos 
similares y prohíbe declara-
ciones nutricionales.

n La IP cuestionó que la regu-
lación no respeta los trata-
dos comerciales.

Extienden plan
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció en Palacio Nacional que tienen previsto 
implementar en la Costa Chica de Guerrero el plan 
de desarrollo Sembrando Vida.

REFORMA / STAFF

Tras la reunión que sostuvo 
ayer en Palacio Nacional con 
los Gobernadores del PRI, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene previsto 
recibir la próxima semana a 
los Mandatarios del PAN.

Por la mañana, en su 
rueda de prensa, recordó que 
los encuentros por partido 
fueron acordados durante 
una reunión realizada el pasa-
do 14 de enero con todos los 

Mandatarios en la sede del 
Ejecutivo.

“Tuvimos una reunión con 
los Gobernadores, con todos, 
y ahí yo les propuse que tra-
táramos por partes, por gru-
pos, los temas”, sostuvo.

“Entonces iniciamos hoy 
(lunes, con los priistas), pero 
va a ser con todos, o sea, con 
los 32, bueno, 30 Goberna-
dores, con la Gobernadora 
de Sonora y con la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México”.

Programan encuentros
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Propone Caminata
justicia y reparación

Plantean alternativa contra la impunidad

Sugieren expertos 
un mecanismo
bajo protección 
de la ONU
ANTONIO BARANDA

La Caminata por la Paz entre-
gó al Gobierno federal su pro-
puesta de justicia transicional, 
con la que se busca garantizar 
la verdad, la justicia y la repa-
ración del daño a las víctimas.

Elaborados por distintas 
organizaciones, colectivos y 
expertos, en los documentos 
que se entregaron el domin-
go en el Palacio Nacional y el 
Senado se presentan cuatro 
propuestas.

Primera, la creación de 
un Mecanismo Internacio-
nal contra la Impunidad en 
México (MICIM), que esta-
ría bajo la égida o protección 
de la ONU.

“Lo que aseguraría, por 
un lado, contar con investi-
gaciones independientes y, 
por otro, apoyar, a través del 
conocimiento y la ‘expertise’ 
que se genere a la consolida-
ción de una Fiscalía General 
realmente autónoma del po-
der e intereses políticos.

“La creación del MICIM 
(permitiría) contrarrestar 
la debilidad sistemática del 
sistema judicial mexicano y 
contribuir a la lucha contra 
la impunidad investigando y, 
en su caso, ejerciendo acción 
penal”, señala el documento.

Agrega que se combatiría 
la impunidad de los delitos 
que afectan bienes jurídicos 
relacionados con la libertad y 
la integridad personal, y la vi-
da en todas sus modalidades 
cuando se hayan cometido de 
forma masiva, sistemática o 
generalizada.

Segunda, la conforma-
ción de la Comisión de la 
Verdad y de la Memoria His-
tórica (CVMH), que ayude 
a “romper el silencio” y, en 
consecuencia, la impunidad 
sobre las graves violaciones 
a los derechos humanos, des-
de el periodo conocido co-
mo guerra sucia hasta nues-
tros días.

C
és

ar
 M

ar
tí

ne
z

Revisará caso
Ante familiares de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, con quienes 
sostuvo una reunión privada, la 
presidenta de la CNDH, Rosario 
Piedra, se comprometió a revi-
sar la recomendación emitida 
sobre ese caso por el organis-
mo. Piedra salió del encuentro 
bordo de una camioneta sin dar 
declaraciones. César Martínez

Provoca funcionario
polémica en las redes

Reprochan ‘silencio’ de activistas

ANTONIO BARANDA

El subsecretario de Gobierno 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Ricardo Peralta, generó 
ayer polémica por una frase 
que subió a Twitter en el con-
texto de la Caminata por la 
Paz y el reclamo de seguridad 
de miles de personas.

A las 8:51 horas, Peral-
ta escribió en su cuenta de 
la red social la frase: “A chi-
llidos de marrano, oídos de 
chicharronero”, acompaña-
da del mensaje “#Refran de 
#FelizLunes”.

Media hora después, la 
politóloga y escritora Denise 
Dresser –quien asistió a la 
Caminata– le preguntó a Pe-
ralta en la misma publicación 
si ese era su posicionamiento 
como subsecretario, ante los 
reclamos legítimos de las víc-
timas de violencia en el país.

“Somos muy sensibles a 
toda manifestación, pero el 
sentido de mi artículo es pre-
cisamente para los malque-
rientes y oportunistas que 
buscan llamar la atención de 
cualquier cosa. Los #Moral-
menteDerrotados. Gracias 
por estar tan atenta”, fue la 

respuesta del funcionario de 
Gobernación.

Peralta hizo referencia a 
una columna que publicó, en 
la que sostiene que los “trans-
gresores de la vida social” y 
los “moralmente derrotados” 
quedaron atrás, y que la ma-
nera de avanzar es con estra-
tegias que se enfoquen en la 
reparación y en las garantías 
de no repetición.

“Nunca atentaré contra 
la libertad de expresión aun 
cuando las calumnias y di-
famaciones sean la obsesión 
de algunos personajes. Mi 
solidaridad siempre con las 
causas nobles y justas de mi 
amado México”, agregó.

Ese “diálogo” generó de-
cenas de comentarios en la 
red social, unos a favor del 
funcionario, pero sobre todo 
en contra, e incluso insultos 
y burlas.

Esta no es la primera vez 
que Peralta polemiza por al-
go que escribió. Por ejemplo, 
en noviembre pasado fue cri-
ticado tras advertir que quien 
difunda notas “hirientes” pa-
ra dividir equipos de trabajo 
o genere noticias falsas, pue-
de ser acusado de terrorismo.

CLAUDIA GUERRERO  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

Sin decir nombres, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió otra vez 
contra los integrantes de la 
Caminata por la Paz, a quie-
nes acusó de haber permane-
cido en silencio ante la vio-
lencia provocada por gobier-
nos anteriores.

“Hay organizaciones afi-
nes al conservadurismo que 
en el tema de la violencia no 
están demandando, no están 
exigiendo una explicación 
cuando menos a los gobier-
nos que tomaron la decisión 
de enfrentar el problema de 
la inseguridad con el uso de 
la fuerza, con el ‘mátalos en 
caliente’.

“Esas organizaciones no 
están pidiendo que se inves-
tigue a fondo cómo el secre-
tario de Seguridad Pública de 
Calderón estaba involucrado 
con la delincuencia, ese señor 
que está detenido en Nueva 

York, García Luna, ¿o escu-
charon ustedes algo de eso 
o han escuchado algo sobre 
García Luna?”, cuestionó.

Según el mandatario, 
quienes participaron en la 
marcha que culminó el do-
mingo en el Zócalo decidie-
ron protestar contra la polí-
tica de seguridad hasta que 
inició su administración.

“Padecen amnesia y todo 
lo empiezan a ver, como que 
hasta ahora están abriendo 
los ojos, a partir de que lle-
gamos nosotros. Guardaron 
silencio, callaron como mo-
mias”, soltó.

–¿Se refiere a Javier Sici-
lia, a los organizadores de la 
marcha?, se le preguntó.

“Me refiero a los que ac-
túan de esa manera, ya lo 
demás es asunto de ustedes, 
o sea, investíguenlo. O sea, a 
quiénes son los que no han 
denunciado los crímenes, la 
política de desaparecidos que 
se implantó, los que ahora 
gritan como pregoneros y ca-

llaron como momias”, repro-
chó el tabasqueño.

AL ÁRBOL EQUIVOCADO
En respuesta al mandatario, 
Adrián LeBarón y Javier Si-
cilia aseguraron que desde 
hace años se pronunciaron 
contra funcionarios como 
García Luna.

“Si alguien se las ha re-
cordado (las atrocidades de 
García Luna) a todos los pre-
sidentes somos nosotros, si 
alguien no se da el lujo de ca-
llarse somos nosotros, enton-
ces yo creo que (el Presiden-
te) le está ladrando al árbol 
equivocado”, dijo LeBarón, 
quien consideró vergonzoso 
que el ex funcionario no sea 
juzgado en el país.

“Saben perfectamente, el 
Presidente y esta nación, que 
jamás he sido cómplice ni de 
Calderón ni de Peña Nieto, ni 
tampoco soy cómplice de los 
silencios y de las majaderías 
del Presidente actual”, indi-
có Sicilia.
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Instrumentos
La propuesta de justicia transicional impulsada por la Caminata 
por la Paz plantea cuatro puntos indispensables para garantizar 
la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas:

1. MECANISMO INTERNACIONAL CONTRA 
LA IMPUNIDAD EN MÉXICO 

n Estaría bajo la égida o protección de la ONU.
nAseguraría investigaciones independientes  

y la consolidación de una Fiscalía General  
realmente autónoma.

2. COMISIÓN DE LA VERDAD  
Y DE LA MEMORIA HISTÓRICA

n Para ayudar a romper el silencio y la impuni-
dad sobre graves violaciones a los derechos 
humanos.

n Abarcaría desde la “guerra sucia”  
hasta la actualidad.

3. PROGRAMA ADMINISTRATIVO 
EMERGENTE DE REPARACIÓN

n Que garantice mecanismos de reparación  
a víctimas de violaciones graves de derechos 
humanos.

n Para solucionar el problema de acceso 
que enfrentan las víctimas a las medidas  
de reparación.

4. PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS  
EN EL PROCESO

n Se considera un elemento vital para concretar 
políticas de verdad, justicia, reparación  
y no repetición.

“El principal mandato de 
la CVMH será visibilizar a 
las víctimas e identificar a 
los perpetradores de las vio-
laciones de derechos huma-
nos y en su caso crímenes de 
lesa humanidad, así como dar 
cuenta de los patrones, méto-
dos y causas de la violencia.

“Los procesos más exi-
tosos de justicia transicional 
en América Latina han sido 
aquellos que combinan si-
multáneamente la búsqueda 
de la verdad (Comisión de la 
Verdad y la Memoria Histó-
rica) con la persecución ju-
dicial de los perpetradores 
de graves violaciones de de-
rechos humanos (Mecanis-
mo Internacional contra la 

Impunidad)”, indica.
Tercera, la creación de 

un modelo de reparación ex-
traordinario que sea integral 
y garantice mecanismos efec-
tivos de reparación a las vícti-
mas de violaciones graves de 
derechos humanos.

“Dada la problemática 
existente en la protección 
y otorgamiento de medidas 
de ayuda, asistencia y repa-
ración integral, se propone 
la creación de un Programa 
Administrativo Emergente 
de Reparación.

“(Que sea) sencillo, rápi-
do y accesible, que dé solu-
ción al problema de acceso 
que hoy enfrentan las víc-
timas a las medidas de re-

paración contempladas, de 
hecho, en la Ley General de 
Víctimas y para cuya conse-
cución fue creado el Sistema 
Nacional de Atención a Víc-
timas”, agrega.

Cuarta, la participación 
de las víctimas en el proceso, 
un elemento que se conside-
ra ineludible en la construc-
ción de políticas de verdad, 
justicia, reparación y no re-
petición.

En el texto, titulado “Pro-
puesta ciudadana para la 
construcción de una políti-
ca sobre verdad, justicia, re-
paración”, se advierte que la 
operación de este sistema ha 
sido poco afortunada.

z El texto de Peralta fue criticado por usuarios de redes.
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Atienden  
a paisanos  
radicados  
en China
JORGE ESCALANTE  

Y PEDRO SÁNCHEZ

El Gobernador Sinhue Rodrí-
guez anunció que busca traer 
a México a 62 estudiantes 
universitarios radicados en 
China y que corren riesgo de 
contraer el coronavirus.

Los alumnos, algunos 
con más de 8 meses de resi-
dencia, estudian en distintas 
universidades chinas, pero 
ninguno se localiza en la ciu-
dad de Wuhan, donde inició 
el brote del coronavirus.

El Mandatario estatal se-
ñaló que las clases en el país 
asiático fueron suspendidas y 
que por esa razón busca que 
regresen los universitarios a 
la entidad.

Destacó que la forma de 
repatriarlos será cubriendo 
el costo del pasaje de quienes  
así lo deseen y aclaró que to-
dos los alumnos se encuen-
tran bien de salud.

“Tenemos a 62 estudian-
tes detectados en China, se 
encuentran estudiando en 
distintas universidades don-
de se han suspendidos las cla-
ses y no tiene caso que per-
manezcan allá”, mencionó.

 En tanto, el Gobernador 
Javier Corral indicó que en 
coordinación con el Gobier-
no Federal brindará apoyará 
a dos chihuahuenses que re-
siden en la ciudad de Wuhan, 
China, la cual se encuentra en 
cuarentena por el virus. 

Chocan versiones
sobre desabasto
NATALIA VITELA 

Misivas oficiales del sector 
salud exhiben contradiccio-
nes burocráticas detrás del 
desabasto del fármaco onco-
lógico metotrexato registrado 
en Hospitales de alta especia-
lidad, principalmente en el 
Hospital Infantil, que derivó 
en retraso de quimioterapias 
a niños con cáncer y protes-
tas de padres de pacientes. 

El 26 de agosto del año 
2019, Nayeli M. Acosta, ge-
rente de ventas de gobierno 
descentralizado de Safe, filial 
de Pisa, reportó al Hospital 
Infantil, a través de un ofi-
cio, que el metotrexato, entre 
otros fármacos, no podría ser 
abastecido. 

Ante la emergencia, el 
Gobierno federal realizó una 
compra por 4.6 millones de 
pesos del fármaco que im-
portó de Francia.

El 11 de septiembre Ale-
jandro Mohar, entonces ex 
titular de la Comisión Coor-
dinadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCIN-
SHAE), pidió a la entonces 
Oficial Mayor de Hacienda, 
Raquel Buenrostro, que en-
tregara el medicamento ad-
quirido de emergencia por 
la Secretaría de Salud en las 
instalaciones de PISA. 

Especificó que se en-
tregara el medicamento en 
“Av. de la Barranca, lote 26A, 
San Martín Obispo Tepet-
lixta”, domicilio oficial del  
laboratorio. 

Mohar, quien renunció 
a su cargo el 30 de septiem-
bre, pidió 11 mil 600 piezas 
de metotrexato solución in-
yectable de 50mg. y otras 8 
mil 300 de 500 mg. 

El 10 de octubre, Nayeli 
M. Acosta, de Safe, reporta 

a Jaime Nieto Zermeño, di-
rector del Hospital Infantil 
de México, que la empre-
sa cuenta con el inventario 
suficiente para garantizar 
el abasto “sin contratiempo  
alguno”.

Un día después, Nieto 
Zermeño reportó a Hacien-
da, que Safe, filial de Pisa, y 
proveedor de metotrexato a 
la institución, así como en-
cargado de hacer las mezclas 
con el medicamento, se negó 
verbalmente a recibir el fár-
maco que fue comprado de 
emergencia. 

“Aducen (Safe) que no 
tienen registro sanitario y que 
la normatividad no se los per-
mite, pero además ahora re-
sulta que sí tienen MTX en 
su haber (...) y podrían surtir-
nos el resto del año, de acuer-
do con el contrato vigente 
que tenemos”, se reportó en 
un oficio actualmente en po-
der de REFORMA. 

El desabasto de fármacos 
oncológicos en el Infantil ha 
sido recurrente en los últi-
mos meses. 

En 2019, al menos cin-
co veces se registró escasez 
de quimioterapias, principal-
mente de vincristina, meto-
trexato, paranginas y puri-
netol, de acuerdo con padres 
de niños con cáncer que han 
protestado por esta situación.

Y en lo que va de 2020, 
se ha reportado un desabas-
to, agregaron, que se exten-
dió por más de dos semanas.

 En noviembre REFOR-
MA publicó que Buenrostro 
denunció que el Infantil de-
volvería el metotrexato pues 
contaba con el abasto. 

En esa ocasión su con-
clusión fue que el desabasto 
se debió a una mala admi-
nistración y no a la falta del 
fármaco.

Donación masiva 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
realizó una procuración multiorgánica, de la cual 
serán trasplantados riñones, córneas y tejido 
músculo esquelético, en beneficio de 100 perso-
nas. El donador fue un hombre de 57 años y el 
procedimiento tuvo lugar en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad No. 1, en León, Guanajuato.
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Collectors Are Spending 
Thousands on Video Games 
They Will Never Play

Bolton’s Account 
Upends Trump’s 

Denials, but Will It 
Upend Trump?

PETER BAKER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — In another 
time, in another Washington, 
this might be the moment 
that changed the trajectory 
of the presidency. A former 
national security adviser 
confirms that the president, 
despite his denials, conditio-
ned security aid to a war-torn 
ally on its cooperation against 
his domestic rivals, the issue 
at the heart of his ongoing 
impeachment trial.

At first glance, at least, 
John Bolton’s account of Pre-
sident Donald Trump’s private 
remarks sounds like an echo 
of the so-called smoking gun 
tape that proved that President 
Richard M. Nixon really had 
orchestrated the Watergate 
cover-up and ultimately for-
ced him from office. But this is 
Trump’s era and Trump’s Was-
hington, and the old rules do 
not always apply.

The reality show star 
who was elected president 
even after he was captured 
on an “Access Hollywood” 
tape boasting about sexual 
assault has gone on to survive 
one revelation after another 
in the three years since, pro-
ving more durable than any 
national politician in modern 
American history. So will this 
be the turning point or just one 
more disclosure that validates 
his critics without changing 
other minds? Will it be ano-
ther smoking gun or another 
“Access Hollywood”?

The news of Bolton’s 
account in an unpublished 
book, first reported by The New 
York Times, could hardly come 
at a worse time for Trump, just 
as his lawyers have opened his 
defense on the Senate floor and 
days before the senators will 
vote on whether to call wit-
nesses like Bolton. Until now, 
Trump seemed assured not 
only of acquittal but appeared 
likely to fend off the testimony 
of any more witnesses.

But the pressure on the 
handful of Republican sena-
tors who had been wavering 
on calling witnesses will now 
increase exponentially and the 
president’s defense has sud-
denly been thrown into disa-
rray. When Trump’s lawyers 
address the Senate on Monday 
afternoon, they will face the 
challenge of explaining how 
his own former top aide says 
the president did exactly what 
they say he did not do — or 
trying to ignore it altogether.

What’s perhaps even more 
shocking is that the White 
House knew what Bolton had 
to say at least as far back as Dec. 

30, when he sent his manus-
cript to the National Security 
Council for standard prepubli-
cation review to ensure that no 
classified information would 
be released, yet continued to 
promote a completely opposite 
narrative.

In his book, Bolton writes 
that Trump told him in August 
that he wanted to continue 
freezing $391 million in con-
gressionally approved security 
assistance to Ukraine until 
its government helped with 
investigations into Democrats 
including former Vice Presi-
dent Joe Biden and his son 
Hunter Biden — exactly what 
Trump is on trial for.

Trump and his defenders 
quickly sought to undercut 
Bolton by dismissing him as a 
disgruntled former employee 
seeking to take revenge and 
sell books. Bolton abruptly left 
the White House in Septem-
ber after months of tension 
with the president over his 
policies toward North Korea, 
Iran, Afghanistan and Ukraine; 
the president insisted he fired 
him while Bolton insisted he 
resigned.

Starting early Monday mor-
ning, hours after the Times’ 
report on Bolton’s book, Trump 
firing off more than a half-
dozen messages on Twitter 
rebutting his former adviser’s 
account and attacking him as 
untrustworthy.

“I NEVER told John Bolton 
that the aid to Ukraine was tied 
to investigations into Demo-
crats, including the Bidens,” 
the president wrote. “In fact, he 
never complained about this 
at the time of his very public 
termination. If John Bolton said 
this, it was only to sell a book.”

He also reposted messa-
ges from supporters assailing 
Bolton and comparing him to 
others the president viewed as 
disloyal like James Comey, the 
FBI director he fired in 2017. 
“Just like James Comey, John 
Bolton is trying to get rich off 
a lie- and leak-fueled campaign 
to overturn the 2016 election 
results,” read one of the mes-
sages the president retweeted.

But Bolton is a hard witness 
for Trump to simply brush off. 
He is no liberal Democrat or 
deep-state bureaucrat, nor is 
he even a Never Trump Repu-
blican, but a conservative 
hawk with years of credibi-
lity among Republicans and a 
strong following from his days 
as ambassador to the United 
Nations and Fox News com-
mentator. He spent 17 months 
as Trump’s national security 
adviser and knows a lot about 
what happened on the inside 
during that time.

GLOBAL STOCKS 
FALL AS DANGEROUS 

CORONAVIRUS SPREADS
MATT PHILLIPS AND  
KATIE ROBERTSON C.2020 THE 
NEW YORK TIMES COMPANY

Stocks and oil prices tumbled 
Monday, as the spread of a 
dangerous virus in China rai-
sed investor worries about the 
global economy, just as it was 
beginning to emerge from a 
cloud of uncertainty related 
to the trade war.

The sudden appearance 
of the coronavirus, which 
has killed at least 80 people 
in China and infected others 
around the globe, pierced a 
calm that had settled over 
financial markets in recent 
months.

The S&P 500 dropped more 
than 1.5% in early trading, 
which would be its worst loss 
of the year and the steepest fall 
since early October.

Stocks with close ties to the 
Chinese market or the travel 
industry — or both — bore the 
brunt of the selling. American 
Airlines fell more than 4% 
in early trading, and Wynn 
Resorts, which operates casinos 
in Macao, a special administra-
tive region of China and a gam-
bling haven for Chinese high 
rollers, tumbled more than 9%.

The selling followed decli-
nes of more than 2% for the 

major stock benchmarks in 
Europe. Tokyo’s benchmark 
Nikkei 225 index also sank 2%, 
while many other markets in 
Asia — including the Shanghai 
Stock Exchange — were closed 
for the Lunar New Year.

China extended the Lunar 
New Year holiday by three 
days until Sunday in an effort 
to limit travel and contain the 
outbreak that started in the 
city of Wuhan. Nearly 3,000 
people, mostly in China, have 
contracted the disease. Five 
cases have been confirmed in 
the United States.

Concerns about travel res-
trictions — the Chinese gover-
nment has effectively sealed 
off Wuhan and other cities, 
affecting 56 million people — 
helped push down oil prices 
and shares of major oil com-
panies. Brent crude, the inter-
national benchmark, slipped 
below $60 a barrel, its lowest 
since October.

The arrival of the outbreak 
at a crucial period for Chi-
nese business could compli-
cate official plans to reinvi-
gorate growth in the world’s 
second-largest economy in the 
aftermath of the trade-war ten-
sions of the past two years.

The country’s economy, 

trying to shrug off its worst 
slowdown in nearly three 
decades, is already hurting 
from the impact on travel 
and tourism. And consumer 
spending — which helps fuel 
the economy over the holiday 
period — could be dampened 
as more residents stay home.

The outbreak has China’s 
leaders under pressure, and 
some experts have expressed 
concerns have that the gover-
nment was too slow to respond 
and could even make the situa-
tion worse.

The sheer size of the Chinese 
economy makes any uphea-
val there a serious factor in 
the pace of worldwide econo-
mic growth. Creeping doubts 
among investors have already 
helped drive down bond yields 
in recent weeks. And Monday, 
the yield on the 10-year Trea-
sury note, considered a gauge 
of investor expectations for 
economic growth and inflation, 
sank to 1.61%, the lowest level 
of the year.

But as long as the spread of 
the virus remains contained, 
the economic implications 
should not be dire for the Uni-
ted States.

The U.S. economy is relati-
vely insulated from trade, and 

the important consumer sec-
tor is showing signs of ongoing 
strength. Unemployment 
remains near 50-year lows and 
economic growth, while rela-
tively slow, is steady. Inflation 
and interest rates are low, with 
signs that those low rates are 
finally starting filter through to 
the broader economy.

With rates on 30-year fixed 
mortgages below 4%, housing 
has recently picked up the pace. 
Sales of previously built homes 
are at their highest level since 
early 2018. Homebuilders are 
reporting strong demand for 
more affordable offerings.

On Monday, D.R. Horton — 
the largest U.S. homebuilder, 
by house closings — reported 
better-than-expected earnings 
and revenue numbers for 
the first quarter. Lennar, the 
second-largest builder, repor-
ted similarly bright numbers 
earlier this month.

“We continue to see good 
demand and a limited supply 
of homes at affordable prices 
across our markets, and econo-
mic fundamentals and finan-
cing availability remain solid,” 
Donald R. Horton, chairman of 
the board at D.R. Horton, said 
in a statement announcing the 
company’s results.
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NEW YORK — Federal prosecutors 
and the FBI have sought to inter-
view Prince Andrew about Jeffrey 
Epstein, but he has provided “zero 
cooperation,” the U.S. attorney in 
Manhattan said Monday.

Geoffrey S. Berman, the U.S. 
attorney, revealed Andrew’s 
lack of cooperation in response 
to a reporter’s question during 
a news conference outside 
Epstein’s Manhattan mansion 
about victims of human and sex 
trafficking.

Andrew, following a disastrous 
TV interview over his ties to Eps-
tein, said in a statement late last 
year that he was willing to help 
law enforcement agencies in their 
investigations into the disgraced 

Prince Andrew Offers 
‘Zero Cooperation’ 

in Epstein Case, 
Prosecutor Says

 ❙Geoffrey S. Berman, the U.S. attorney

THE U.S. ATTORNEY 
IN MANHATTAN 
SAID THE 
PRINCE HAD NOT 
RESPONDED TO 
THEIR REQUESTS

in New York and Florida.
Shortly after Epstein’s death, 

Berman issued a statement 
vowing to continue the investi-
gation into his co-conspirators.

The case brought renewed 
scrutiny to Epstein’s relations-
hips with prominent figures in 
politics, academic and business 
— including Andrew, the second 
son of Queen Elizabeth II who is 
also known as the Duke of York.

The prince has said he met 
Epstein in 1999.

One of Epstein’s accusers, 
Virginia Roberts Giuffre, has 
said that Epstein trafficked her 
to Andrew when she was 17, an 
accusation the prince denied.

In 2011, a photograph was 
published that Giuffre said was 
taken in 2001. The snapshot 
showed Andrew standing along-
side her in a London apartment 

with his arm wrapped around 
her bare waist with Epstein’s for-
mer girlfriend Ghislaine Maxwell 
standing in the background.

Maxwell, a British socialite 
who was a friend of Andrew, 
has been accused in civil law-
suits of recruiting girls and 
young women for Epstein to 
sexually abuse.

A few months after Epstein’s 
death, Andrew gave a televised 
interview with the BBC about 
his relationship with Epstein 
that caused an uproar in Britain 
and prompted him to step back 
from public duties. During the 
interview, he said he had “no 
recollection” of meeting Giuffre.

During the interview, Andrew 
also said he would have to con-
sult with his lawyers before tes-
tifying under oath about his ties 
to Epstein.

financier and his associates.
“Of course, I am willing to 

help any appropriate law enfor-
cement agency with their inves-
tigations, if required,” his state-
ment said.

Epstein hanged himself last 
summer at a jail in Manhattan, 
where he was awaiting trial on 
federal sex trafficking and cons-
piracy charges. Prosecutors had 
accused him of sexually exploi-
ting dozens of women and girls 

SALMAN MASOOD 
AND MARIA ABI-HABIB / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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ISLAMABAD — Pakistani autho-
rities Monday arrested the leader 
of a civil rights movement who 
for nearly two years has challen-
ged the country’s powerful secu-
rity forces by demanding they 
be held accountable for extraju-
dicial killings and kidnappings, 
his colleagues said.

The leader, Manzoor Ahmad 
Pashteen, was arrested in the 
early hours of Monday on five 
separate charges, including cons-
piracy and sedition, after giving 
a speech that officials said was 
against the constitution and the 
state. He was detained in Pesha-
war, the capital of the northwes-
tern province of Khyber-Pakh-
tunkhwa, his colleagues said.

Pashteen and his movement, 
widely known by the initials 
PTM, have presented one of the 
most influential challenges to the 
military’s dominance of Pakistan 
as it has cracked down on mino-
rities, journalists and other critics 
in recent years.

While the PTM focused on 
demanding justice for the coun-
try’s sizable Pashtun minority, 
its influence quickly grew larger 
than the movement itself. The 
large crowds PTM drew to the 
streets, and the boldness of its 
leadership in openly challenging 
the security forces inspired other 
advocates to join in.

Despite Pashteen’s arrest, 
other PTM leaders have vowed 
to press on.

“The arrests cannot stop 
our struggle,” said Mohsin 
Dawar, a parliamentarian and 
a PTM leader.

Under the five charges, which 
include sedition and criminal 

 ❙ The helicopter crash site where Kobe Bryant was killed in Calabasas, Calif., Jan. 26, 2020. Bryant, 41, and his daughter Gianna died in a 
helicopter crash in Calabasas, Calif., on Sunday with seven others. (David Walter Banks/The New York Times)

Leader of Pakistani Rights 
Movement Is Arrested on 

Conspiracy Charges

 ❙Prime Minister Imran Khan of Pakistan addresses the United 
Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New 
York, Sept. 27, 2019. (Dave Sanders/The New York Times)

MANZOOR 
PASHTEEN AND 
HIS PEACEFUL 
PROTEST 
MOVEMENT HAVE 
ACCUSED THE 
SECURITY FORCES 
OF EXTRAJUDICIAL 
KILLINGS. 
NOW, HE FACES 
ACCUSATIONS 
OF CONSPIRING 
AGAINST THE 
STATE.

conspiracy, Pashteen could face 
up to life in prison. A court in Pes-
hawar on Monday gave Pashteen 
14 days of pretrial detention, 
according to local news media.

This is the first time that Pas-
hteen has been arrested since 
the popular movement began 
almost two years ago. Although 
his associates have been arres-
ted and protesters have been 
intimidated or abused, autho-
rities had until now avoided 
going straight at Pashteen, 
who has become an influential 
public figure despite authorities’ 
efforts to impose a news blac-
kout around PTM’s activities.

Pakistani officials did not 
immediately respond to a 
request for comment and made 
no official statement.

Although the PTM has kept 
to its philosophy of nonviolent 
protest, authorities have accu-
sed them of trying to violently 
subvert the state, and of being 
proxies for Afghanistan and 
India in trying to undermine the 
country. PTM officials deny those 
accusations.

Helicopter With Bryant Got Special Approval to Fly
ALAN BLINDER, TIM ARANGO 
AND LOUIS KEENE / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The helicopter that crashed Sun-
day with Kobe Bryant and eight 
other people on board, killing 
everyone, had received approval 
to fly even though weather con-
ditions were worse than usual 
standards for flying.

The helicopter flew north 
from Orange County, Cali-
fornia, after takeoff Sunday 
morning and circled near Bur-
bank, waiting for clearance to 
keep going. According to audio 
records between the helicop-
ter’s pilot and air traffic control 
at Burbank Airport, the helicop-
ter was given what is known 
as Special Visual Flight Rules 
clearance, meaning they could 
proceed through Burbank’s airs-
pace on a foggy morning in Sou-
thern California.

Whether the pilot made the 
right decision — to allow the 
helicopter to continue flying on 
despite low fog in the hillsides 
of Calabasas, where the aircraft 
crashed — will likely be at the 
center of the investigation into 
the cause of the crash.

Any special clearance from 
air traffic controllers would have 
allowed the pilot to fly through 
the controlled airspace around 
Burbank and Van Nuys, but 
would not give the flight permis-
sion to continue on to Calabasas.

Just before losing radio con-
tact, the pilot asked for “flight 
following,” which allows contro-
llers to track the flight and be in 
regular contact.

The controller responded that 
the helicopter was “too low level 
for flight following at this time.”

Sgt. Yvette Tuning, who was 
the watch commander for the 
Los Angeles Police Department’s 
Air Support Division on the mor-
ning of the crash, said that most 
of the Los Angeles basin was so 
cloudy that flights could be con-
ducted only under instrument 
rules Sunday morning.

LAPD helicopters do not gene-
rally fly under those conditions. 
The visibility was less than 2 
1/2 miles from the department’s 
heliport near Union Station in 
downtown Los Angeles, she said.

She said these conditions 
occur more often in the win-
ter and early in the summer, 
when fog along the coast is 
commonplace.

Tuning said the weather 
this winter, as it was Monday 
morning, has been fairly clear, 
allowing helicopters to operate 
normally.

“But yesterday when I came 
to work I immediately saw it 
as I came down into the valley, 
that it was just socked in,” Tuning 
said. “So I already knew we” — 
meaning LAPD Air Support — 
“weren’t going to be flying unless 
it burned off quick. And it did not 
burn off quick.”
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Collectors Are 
Spending Thousands 
on Video Games 
They Will Never Play
JASON M. BAILEY
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Vintage baseball cards, antique coins 
and rare comic books, originally bou-
ght for pennies, now regularly sell for 
millions of dollars, sending enthusiasts 
in pursuit of the next hot collectible: 
retro video games.

Interest in factory-sealed video 
games has soared in the past year, with 
some companies aggressively targeting 
collectors from more established mar-
kets. The hottest investments are games 
for the Nintendo Entertainment System, 
which popularized characters like Link, 
Mega Man and Mario in the 1980s.

Collectors have been able to quickly 
flip the most coveted titles, making thou-
sands of dollars in profit and fueling con-
cerns of unsustainable hype.

One collector, Donald Brock Jr., who 
runs the website Columbia Comics, said 
he had spent about $50,000 buying vin-
tage video games since his first pur-
chase in March. One sealed NES game 
cost nearly $1,500. He had its condition 
graded, and then sold it for more than 
$12,000.

The top end of the market has also 
been invigorated. In September, Eric Naier-
man, a dentist who had primarily collec-
ted sports cards, spearheaded a $1 million 
purchase of dozens of games, months after 
video game collectors jointly bought a rare 
Super Mario Bros. game for more than 
$100,000. A copy of the original Mega Man 
recently sold at auction for $75,000.

Collectors say that multiple gold copies 
of Nintendo World Championships — only 
26 were distributed, making it one of the 
rarest NES games — have reached the 
six-figure threshold in private sales.

“You almost can’t pay too much 
because stuff is going up so fast,” said 
Josh Hamblin, the owner of SideQuest 
Games in Portland, Oregon, who advises 
comic book collectors seeking to diversify.

Some longtime collectors are plea-
sed, saying video games are an art form 
that deserves to be recognized. However, 
other members of this tight-knit com-
munity say the higher prices are exa-
ggerated, even if their own collections 
are now worth far more, and some have 
raised ethical concerns.

“Market distortion, both legal and 
illegal, ethical and unethical, is rampant 
in the art world,” said Richard Lehun, a 
founding member of Stropheus, a New 
York firm that provides legal services 
for the arts community. “Everyone is 
essentially trying to game the system.”

In collectibles markets, prices are 
highest when significance and scar-
city overlap. A prime example is Action 
Comics No. 1, the 1938 issue whose cover 
features Superman’s debut. There are 
thought to be about 100 surviving 
copies, and a well-preserved version has 
fetched $3.2 million at auction. A copy 
once owned by actor Nicolas Cage sold 
for $82,500 in 1992, $150,000 in 1997 
and $2.2 million in 2011.

Intoxicated by the ascent in value of 
rare collectibles, speculators are eager to 
find the equivalent in video games while 
prices are still relatively low.

“It’s something they can break into at 
this point,” said Valarie McLeckie, who 
oversees video game sales at Heritage 
Auctions, a category that Sotheby’s and 
Christie’s have not entered. “They want 
to get in on the ground floor of this new 
collectible.”

The surging values have surprised 
even longtime collectors, who for years 
were primarily interested in completing 
their collections that included arcane 
titles such as Color a Dinosaur, a game 
for preschoolers.

Hamblin said he was ecstatic to spend 
only $1,000 on a sealed copy of Teenage 
Mutant Ninja Turtles, even though it 
would have cost just a few hundred 
dollars two years ago. Some speculators 
visit his store, he said, without properly 
understanding the industry.

“They are just coming in and buying 
anything that is sealed,” he said. “To the 
point where I am saying, ‘Don’t buy this, 
it is not rare at all.’ ”

A game like Super Mario Bros., which 
was released 35 years ago, can seem like 
an odd choice for a collectible. More than 
40 million copies were sold, according 
to Nintendo, and Mario had made his 
barrel-jumping debut years earlier in 
Donkey Kong.

But collectors have been charmed by 
a guide to Nintendo’s “black box” series 
that details 11 variations of the uniform 
black packaging for Super Mario Bros., 
including early copies released in New 
York and Los Angeles that were sealed 
only with a round, black sticker.

That guide, published last year by 
Wata Games, which began grading the 
condition of game boxes, cartridges and 
manuals in April 2018, sent people scu-
rrying for a variant that previously drew 
scant interest. Naierman, the collector 
who was part of a $1 million game 
purchase, said he had obtained 20 stic-
ker-sealed games since March.

“It’s creating chaos in the market,” said 
Shawn Surmick, who writes a column 
for Antiques &amp; Auction News. He 
added, “A lot of these starry-eyed specu-
lators just see dollar signs.”

When Heritage brokered a $100,150 
private sale of a Super Mario Bros. game 
last February, it called it the only known 
copy with a sticker seal still intact. Heri-
tage also said Wata had given the game 
a grade of 9.4 out of 10, or near mint 
condition.

But the sale raised ethical questions 
among some collectors, who flocked to 
online forums with complaints of infla-
ted prices. At least two of the five buyers 
are personally invested in Wata, and the 
game’s previous owner and a buyer are 
on Wata’s advisory board. That buyer, 
Jim Halperin, is also a co-chairman and 
co-founder of Heritage.

Deniz Kahn, the president of Wata, 
said that transparency was paramount 
and Wata employees were not allowed 
to have games graded by the company 
or sell those that were.

Several industry observers and par-
ties involved in the Super Mario Bros. 
sale said it was legitimate, emphasizing 
a competing six-figure offer for the game 
and rebutting claims of a cabal artificia-

lly driving up the price.
“We certainly thought the publicity 

was a nice add-on benefit,” Halperin said. 
“But I don’t think we would have bought 
it if we didn’t think it was a good deal.”

If retro video games are successfully 
portrayed as valuable assets, Heritage and 
Wata both stand to profit as middlemen 
in the transactions. The companies’ part-
nership has helped Wata rapidly compete 
with Video Game Authority, which has 
graded games for about 15 years.

Since the six-figure sale, Heritage has 
auctioned 29 copies of Super Mario Bros. 
for the NES, ranging from $79 to $19,200. 
It has sold hundreds of games graded by 
Wata in the past year, including 13 for 
more than $10,000 each.

The auction house, which charges a 
20% commission on video game sales, 
was projected to generate $500 million 
in revenue last year, according to the 
market research firm IBISWorld.

Wata has been overwhelmed with 
demand since the groundbreaking 

Super Mario Bros. sale as collectors race 
to determine the value of their games. 
The company has successfully targeted 
comic collectors in particular by using a 
parallel 10-point grading scale, parading 
top-tier games at comic conventions 
and highlighting the first appearance 
of video game characters.

Surmick said that Wata brought trust 
and liquidity into the market but that 
paying current prices for graded games 
was risky because it takes years for a 
market to stabilize.

And surging markets can falter, from 
tulip mania in the 1630s to the dot-com 
crash in the 2000s. Those who doubt 
that video games will retain their new-
found value say it is driven by nostal-
gia that will wane in an era of digital 
distribution.

When games are graded, they are 
authenticated and then encased in hard 
plastic shells to ward off deterioration. 
A similar process helped accelerate the 
growth of the comic and coin industries, 

said Richard Lecce, who buys and sells 
rare coins and has one of the world’s 
largest video game collections.

Lecce, who organized the group of 
Super Mario Bros. buyers that includes 
Halperin, is confident in the investment, 
trusting that future collectors will care 
about Mario because the character is 
embedded in pop culture.

“To me, Super Mario Bros. or The 
Legend of Zelda are artworks that are far 
more important than, say, the Mona Lisa,” 
said Lecce, who tried unsuccessfully to sell 
the Super Mario Bros. copy for $1,000,000 
in a recent episode of “Pawn Stars.”

But Brock, the comics collector, urged 
caution, saying that people entering the 
video game market need to do their 
homework because companies like 
Heritage and Wata have incentives to 
drive excitement.

“It’s their job to grease the machine 
and make sure the machine continues 
to run,” he said, “because the machine 
prints money.”
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Once upon a time, I worked at a 
magazine, reporting to a white 
woman who, early in our wor-
king relationship, told me that 
she didn’t consider me a threat 
because “a black woman will 
never have this job.”

She then proceeded to use 
every one of my ideas to com-
pletely redesign the magazine 
we worked for. It was the end of 
a moment in publishing when 
such a thing as a “big maga-
zine job” still existed. I hung on 
because I really wanted to be an 
editor-in-chief one day and knew 
that quitting would take me out 
of the game.

One Labor Day weekend, my 
husband and I went away for a 
last gasp of family beach time. 
On the following Tuesday, our 
young daughter was scheduled 
to start kindergarten at a school 
that I had dreamed of getting her 
into for over a year, and I would 
return to work.

But I just could not leave the 
beach. It was Monday. We had 
splurged and gotten a cabana 
to enjoy. Lying on the beautiful 
beach that weekend, I knew that 
if I did not decide, right there, it 
would be another year before I 
could find the courage to quit 
that job.

I stayed on that beach collec-
ting courage. At 3 p.m. we chec-
ked out of our room and stored 
the bags. At 5 we were still on 
the beach, and home was now, 
with traffic, a 5 1/2-hour drive 
away. My husband, who is a saint, 
said, “Take all the time you need.”

By 6, I had decided to quit. I 
changed my child into pajamas. 
I fed her In-N-Out at a rest stop 
on the freeway. She was asleep 
in the back seat by 8.

None of it was what I had 
planned for the night before her 
first day of school. But at least 
for the both of us, the day ahead 
meant new chapters. The next 
morning, I dropped her off at 
school bleary eyed and a little 
worse for wear. Then I walked 
into my office and quit.

I grew up with that Olivia 
Pope mentality that as someone 
with my race and gender, you 
have to work twice as hard to 
get half as far. I think that also 
meant that I had to work twice as 
hard to gather half the courage it 
took to quit a workplace that did 
not deserve my talents but still 
benefited from my excellence. 
It was hard to walk away from 
what looked, at least on paper, 
like a very good job.

I’m a woman of color and a 
first-generation American. It is 
practically encoded in my DNA to 
put up with inordinate amounts 
of microagression, if not outri-
ght aggression. I talk about this 
with my girlfriends who share 
that DNA, a lot. For us, quitting 
requires more than the “take this 
job and shove it” swagger that 
sometimes presents when peo-
ple of a different hue and class 
do it.

But the woman I worked for 
refused to take my resignation. 
She refused to allow me to quit 
for three weeks. It was a move I 
hadn’t expected, but so her — she 
never accepted what wasn’t con-
venient for her. She kept saying, 

“I’ll accept this resignation when 
we’ve explored all of our options.”

When she finally gave in, she 
insisted that I give her four weeks 
notice or she would blackball me. 
(A little irony there, since I’m 
black and she treated me like 
the help.)

Finally, eight weeks later, I 
walked out of that office, a free 
woman.

What came next was that I 
wrote four New York Times best-
sellers. I won two James Beard 
awards. I had a novel optioned 
by a producer I had long admired. 
I taught at Stanford University 
and Smith College. I was able 
to carve out an extraordinary 
amount of time to spend with 
my poor daughter who had 
started kindergarten sleep 
deprived and with a slight 
bellyache from me shoving 
fries down her throat in a 
moving car and calling it 
dinner.

I didn’t want to just 
quit my job, I wan-
ted to make a better 
life for myself. That 
came with a lot of 
hard work, and 
even overworking 
myself, but I did it 
for myself and on 
my own terms.

The topper 
of it all was the 
summer I rented an 
apartment in Madrid 
and enrolled my daughter in 
a camp at a museum there, just 
because I damn well felt like it. 
Me — who in the years before 
had never taken off more than 
five days in a row.

I Quit My Job 
After a Particularly 
Good Beach Day

I Quit Giving a Damn
GLYNNIS MACNICOL 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The first time I dipped my 
toe into a world devoid of 
other people’s opinions was 
by accident. I’d quit my job 
after burning out badly (this 
was a few years before “bur-
nout” had entered the lexicon, 
and thus I was just crazy), and 
immediately spent a week 
giddily driving around the 
Florida Keys in a red Mustang 
convertible, top down — a 
portrait of freedom that ins-
tilled envious approval from 
all those around me.

Upon my return, howe-
ver, unable to put things 
back together, I had slowly 
come untethered from all the 
expectations that come with 
being a recognizably functio-
ning person in the world.

For months when peo-
ple asked me what I did, I’d 
blithely respond, “Nothing.” 
Their uncomfortable silence 
was thrilling. Who knew you 
could leave people speechless 
by doing nothing? It also wor-
ked as a balm; there was some 
perverse pleasure in seeing 
my own inability to figure 
out my life reflected in others.

Their interest in my situa-

tion lasted only, at best, about 
60 seconds, and therein lay 
one of life’s most powerful 
(if alarming) lessons: Unless 
you are paying their bills, 
very few people care or think 
about what you are doing and 
why.

As it turned out, this was 
a good practice run for what 
came next. Namely, getting 
older. Whatever residual con-
cerns I had for people’s thou-
ghts on how I was living (or 
how I looked doing so) loosed 
their grip considerably when I 
reached a <em>certain age</
em>.

It’s easier in many ways to 
stop being consumed by what 
the world thinks of you when 
you so promptly disappear 
from the stories the world 
tells about you. For some 
women this sudden invisibi-
lity feels like a punishment, 
but for me, a white educated 
woman with a reasonable 
amount of resources, it was 
a huge release.

Not that there is a histo-
rical scarcity of women who 
have stopped caring what 
other people think. We know 
these women; they are always 
older, and usually aunts or 
witches. They either have 

their own money or superna-
tural powers. Consider Aunt 
March in “Little Women,” Sha-
kespeare’s Weird Sisters or the 
O.G., Auntie Mame.

These days, however, not 
caring has become its own 
industry. A quick search on 
Instagram for the hashtag 
#DGAF produces more than 
a half million results, which 
suggests that we as a culture 
are actually quite interested 
in people believing we do not 
care.

The most  successful 
influencers, the current presi-
dent included, appear largely 
to have curated an image of 
themselves predicated on the 
idea they do not care about 
what you, their legion of 
followers, think.

This raises the very Carrie 
Bradshaw-esque question: In 
a world that runs on likes, is it 
even possible to be unlikable?

And yet, perhaps there’s 
never been an easier time 
to go cold turkey on other 
people. The truth is, now 
that we’re in the midst of 
an apocalyptic news cycle, 
the only opinion I find I’m 
interested in is history’s. Too 
bad the future doesn’t have 
an influencer account.

I Quit a Famous Rock Band
INTERVIEW BY STEVEN 
KURUTZC.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

I wanted to be in a band. And I 
wanted that band to be great. 
And I wanted that feeling you 
have when you know you’re 
involved in greatness.

A band was my gang, my 
team, my world. It encompas-
sed everything I thought would 
make sense in my life. It’s a fine 
attitude when you’re starting 
a band. It’s a terrible attitude 
to maintain once a band is 
established.

In 1987, ’88, when I started 
playing with Chris and Rich 
[Robinson], I recognized that we 
had chemistry. There would be 
a spark in the room. Initially, it 
was for only a few seconds at a 
time. I believed in it.

The culture of the band was 
“it’s us against the world,” but 
us against each other, too. There 
was a mistrust of positivity, a 
lack of regard for success. We 
had that punk ethos of, if other 
bands are popular, they suck, 
they’re sellouts. But everyone in 
the band wanted to be success-
ful. There was angst and ennui 
all the time.

By the time our third album 
came out, the band was a mise-
rable place to be a lot of the 
time. It was dark and deeply 
dysfunctional, with the occasio-
nal punctuation mark of: “That 
gig was amazing!” One great 
gig buys you five days. That got 
you to the next town. There’s a 
justification. That made it seem 
all worthwhile.

The perfect year for the yin 
and yang was 1995. The band 
was as great as it ever was or 
would be. We started that year 
in Europe with really bad wea-
ther — literally raining for two 
months.

And figuratively, we were 
tearing each other apart. At the 
end of that run, we got to Spain 
and it’s sunny. You don’t say to 
yourself, “There were only two 
sunny days.” You say, “That tour 
ended great.”

The first time I accepted 
leaving as an inevitability was 
that same year, in San Anto-
nio. There was a big fight at 
sound check about the set list. 
The band was built with me in 
between these two brothers, 
Chris and Rich, who are trying 
to kill each other.

The fight over where to have 
lunch and the fight over what 
song should be the next single 
were equally intense. Nothing 
ever got resolved.

I said, “I’m done.” I felt this 

great calm and peace. That 
should’ve told me everything. 
But I couched it with “when the 
tour ends in September.” This 
was in May.

Any time someone would 
say, “You’ll find another band, 
you’re a great drummer, you’ll 
get a gig,” I thought, “With 
who?”

I didn’t doubt I’d play drums 
again. The impossible part was 
that chemistry. That six-man 
band we had from ’91 to ’97, 
there was this unquantifia-
ble thing about us playing 
music together. Chemistry is 
everything in any relations-
hip, especially in a six-headed 
monster like the Black Crowes.

Our bass player, Johnny Colt, 
did quit in ’97. He got sober. I 
saw a guy leave the band with 
his back straight, his head clear. 
Like, “I’m out of here and not 
looking back.” I want to get out 
of here, too, but I’m a mess. I 
knew I wasn’t on steady ground. 
I didn’t have my act together.

When I was ready in ’99 — 
and it was also my 34th birth-
day — on that day I was very 
much at peace. I called our 
manager and officially quit 
the band. His response was, 
“I just hung up with Jimmy 
Page’s manager, and Jimmy 
wants to go on tour with the 
Black Crowes.” Well, I’m at least 
doing that. That turned into a 

two-year deferral.
A lot of this can be stated 

as my codependency. While I 
didn’t struggle with addiction, 
I was an absolute codepen-
dent. I was stuck in a world 
where I didn’t know how to 
thrive. It wasn’t because I was 
in a famous rock band. It was 
because I was in a crazy rock 
band.

When I finally did officially 
quit, in December 2001, I felt 
more like myself than I had in 
years. I became just a guy at 
home, my wife and I were wai-
ting on baby No. 2. I had made 
it, I had escaped.

But I was aware that I didn’t 
have a tour next year to buffer 
my life. When I went back again 
in 2005, it was to have a better 
ending and it just continued on 
for nine years. I looked at it in 
an entirely different way: It was 
not my life; it was my job. The 
band broke up in 2014.

I’m not about to say that 
going back to flying coach 
didn’t suck. It’s the difference 
from someone saying, “This guy 
is the drummer for the Black 
Crowes” to “This guy used to 
be in the Black Crowes.” I am 
aware of what that meant for 
other people. But I didn’t lose 
sleep over it.

——
This interview has been 

edited.
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DEPORTES
MARTES 28 / ENERO / 2020

COPA MX

Dorados         Chivas
HOY

22:10 Hrs.
Estadio Banorte

Contra 
la marea
Los rojiblancos 
fueron 
sorprendidos 
por ‘el Gran Pez’ 
en el partido 
de ida, por lo 
que tendrán 
que entrar  a la 
pecera si quieren 
avanzar.
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‘Taclean’ 
el sistema
Casi la mitad de 
los equipos de la 
NFL, además del 
perfil oficial de 
la liga, sufrieron 
el hackeo 
por parte de 
un grupo no 
identificado.

El delantero 
Eduardo Herrera fue 
presentado como 
refuerzo  del Puebla.

Cuenta 
los juegos
El jardinero de 
los Brewers, Ryan 
Braun,reconoció 
la posibilidad 
de que la 
temporada 2020, 
sea su última 
como jugador 
profesional.

Entrenan para clasificar
El equipo mexicano de clavados inició su 
concentración previo al Control Técnico 
selectivo a la Copa del Mundo Tokio 
2020. 

 ❙ Los jugadores de Quintana Roo llegan desde la banca para jugar en Liga Premier.

Jugadores de Q. Roo suman pocos minutos

Son futbolistas
LOCALES
RELEVOS
Equipos de Liga 
Premier apuestan 
por utilizarlos 
de cambio 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Los tres equi-
pos representantes de Quintana 
Roo en la Liga Premier (Pioneros, 
Inter Playa y Yalmakan), han 
demostrado tener poca fe en fut-
bolistas locales al tener menos 
del 30 por ciento de presencia 
de jugadores quintanarroenses 
en su plantilla.

De acuerdo con la página ofi-
cial de la liga, hay 13 futbolistas 
locales militan en los equipos 
del estado, donde Pioneros de 
Cancún es la escuadra con más 
representantes, con un total de 
seis, seguido por Inter Playa del 
Carmen con cuatro, mientras 
Yalmakán únicamente aporta 
con tres.

Además siete futbolistas no 
han tenido actividad en la tercera 

división del futbol mexicano.
En cuestión de minutos de 

juego, es en donde se localiza el 
principal problema, ya que Car-
los Bracamontes, Marco Anto-
nio Palacios y Víctor Manuel 
Morales, estrategas de los equi-
pos de Quintana Roo, parecen 
relegarlos a un rol de revulsivos, 
cuando los partidos se compli-
can o requieren de frescura pro-
cedente de la banca.

En el caso de Pioneros, de los 
seis futbolistas locales que for-
man parte del plantel, solo Adán 
Zaragoza sobrepasa la barrera de 
los 500 minutos, al disputar 784, 
mientras Amisadai Herrera ha 

tenido actividad como suplente 
en 212 minutos. Los otros cuatro 
jugadores aún no participan con 
el primer equipo.

Mientras en Inter Playa, tres 
de sus cuatro elementos quinta-
narroenses reflejan la tendencia 
de ser usados como revulsivos; 
Jorge Marzuca ha disputado 37 
minutos, Lucio Carmona 62, y 
Tomás Montano tuvieron pre-
sencia durante 223 minutos.

Finalmente, Yalmakán sólo le 
da minutos a Hever Estupiñan, 
quien ostenta 36 minutos de 
actividad sobre la cancha, mien-
tras sus otros dos jugadores han 
jugado.

Sirven de cambio
JUGADOR POSICIÓN EQUIPOS  MINUTOS
Adán Zaragoza Medio Pioneros 784 minutos
Amisadai Herrera Medio Pioneros 212 minutos
Jorge Marzuca Defensa Inter Playa 37 minutos
Tomás Montano Medio Inter Playa 223 minutos
Lucio Carmona Delantero Inter Playa 62 minutos
Hever estupiñan Medio Yalmakan 6 minutos
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Debido a la 
inexistencia de ciertas categorías 
en los clasificatorios nacionales, el 
número de competidores para la 
disciplina de Karate en el estado 
de Quintana Roo ha disminuido 
durante los últimos dos años.

Domingo González Palavicini, 
presidente de la asociación estatal 
de Karate,  confirmó la elimina-
ción de la categoría 2007-2008. 
Este rango de edad no está con-
templado dentro de las clasifica-
torias nacionales de la disciplina, 
razón por la cual el volumen de 
karatekas se redujo.

Para 2020, más de 60 competi-
dores procedentes de cinco muni-
cipios de Quintana Roo se darán 
cita el próximo 15 de febrero, en 
el Poliforum de Playa del Carmen, 
donde disputarán las eliminato-

rias estatales de Karate, con miras 
al torneo clasificatorio nacional, 
que se celebrará en Irapuato a 
partir de marzo.

Los representantes munici-
pales surgieron de las compe-
tencias locales celebradas desde 
el mes de noviembre, donde 
avanzaron los dos mejores 
de cada categoría de acuerdo 
con criterios particulares. Los 
registros finales se llevaron a 
cabo la semana pasada ante la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (Coju-
deq) la semana pasada.

Cozumel será el municipio con 
mayor número de representantes 
para la etapa estatal, al enviar 29 
karatecas, le siguen Benito Juárez 
con 23, Othón P. Blanco con nueve, 
Solidaridad con cinco e Isla muje-
res, quien apenas enviará dos 
peleadores.

 ❙ La eliminación de la categoría 2007-2008 redujo el número de 
participantes de Quintana Roo.

Esperan menos karatecas 
para eliminatoria nacional
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El tenista australiano Nick 
Kyrgios, utilizó una playera de 

Kobe Bryant previo al partido 
que jugó contra Rafael Nadal, 
en los Octavos de Final del 
Abierto de Australia. Al término 
del juego, que ganó el español, 
ambos tenistas expresaron sus 
condolencias, por la muerte del 
exbasquetbolista de los Lakers.
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HOMENAJE EN PISTA

Lidera Benito Juárez medallero
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(Cojudeq) publicó el medallero 
hasta el momento de los Juegos 
Deportivos Estatales, luego de 
que terminaran las competen-
cias de taekwondo y boxeo el fin 
de semana. Hasta el momento el 
municipio de Benito Juárez lleva 
la delantera con un total de 200 
medallas, de las cuales, 100 son 
de oro, 65 de plata y 35 de bronce. 

El segundo lugar en el meda-
llero es para Solidaridad, con 61 
preseas de primer lugar, 37 de 
plata y 47 de bronce, seguidos de 
Othón P. Blanco, con 27 medallas 
de primer lugar, 35 del segundo 
puesto y 35 de bronce. 

Tulum toma el cuarto escaño 
con 26 medallas en total, de las 
cuales 15 son de oro, mientras 
que Cozumel, que completa el 
Top 5, cuenta con más preseas 30, 
sin embargo tiene apenas 10 de 
oro. Felipe Carrillo puerto tiene 1 
medalla dorada nada más, al igual 
que Isla Mujeres. 

Cabe destacar que hasta el 
momento hay cuatro municipios 
que aún no suman en el medallero: 
Isla Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Bacalar. Sin 
embargo aún quedan muchas 
disciplinas por desarrollarse.

Juegos estatales
MUNICIPIO ORO PLATA BRONCE TOTAL
1.-Benito Juárez 100 65 35 200
2.-Solidaridad 61 37 47 145
3.-Othón P. Blanco 27 35 35 97
4.-Tulum 15 9 2 26
5.-Cozumel 10 9 11 30
6.-Felipe Carrillo Puerto 1 1 5 7
7.-Puerto Morelos 1 0 0 1
8.-Isla Mujeres 0 0 0 0
9.-José María Morelos 0 0 0 0
10.-Lázaro Cárdenas 0 0 0 0
11.-Bacalar 0 0 0 0

 ❙ Tras concluir la etapa estatal de box, se realizará el regional 
en Chiapas.
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POSICIÓNPOSICIÓN
Medio
Medio
Defensa
Medio
Delantero
Medio

EQUIPOS EQUIPOS 
Pioneros
Pioneros
Inter Playa
Inter Playa
Inter Playa
Yalmakan

MINUTOSMINUTOS
784 minutos
212 minutos
37 minutos
223 minutos
62 minutos
6 minutos

El tenista australiano Nick 
Kyrgios, utilizó una playera de 

HOMENAJE EN PISTA
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Efemérides 

SUPERMAN DE LA TOSCANA
De familia deportiva el origen del más grande arquero Italiano.
Un día como hoy pero de 1978, nació en Carrara Italia, Gianluigi Buffon, 
uno de los porteros más importantes de los últimos años.
Su madre, Maria Stella Masocco, fue campeona italiana de lanzamiento 
de bala y de disco y su padre, Adriano Buffon, también fue campeón 
de lanzamiento de bala. Su tío, Dante Masocco, fue baloncecista 
profesional y sus hermanas Guendalina y Veronica son jugadoras de 
voleibol. Es pariente lejano de Lorenzo Buffon, exguardameta del Milan, 
Genoa, Inter, Fiorentina y de la Selección italiana. Lorenzo es primo 
segundo del abuelo de Gianluigi.
Con apenas 17 años de edad debutó como profesional en el Parma 
Football Club, donde jugaría 6 temporadas para luego ser transferido 
a la Juventus de Turín, club con el que obtuvo sus más grandes logros 
bajo los tres palos con un total de 19 títulos en su país.
Defendió la camiseta nacional italiana en cuatro Eurocopas y cinco 
mundiales lo que lo convierte en uno de los jugadores con más 
participaciones mundialistas, ganando la edición del año 2006 en 
Alemania. Donde consiguió a su vez el premio Lev Yashin, otorgado al 
mejor guardameta de la competición, pues mantuvo invicta su meta 
durante 470 minutos. Solo recibió gol en la primera fase contra Estados 
Unidos y otro de Penal en la Final contra Francia.
En el año 2004 fue incluido en la lista de los 100 futbolistas más 
destacados y nombrado cinco veces el mejor portero del mundo.
Tras un breve paso por el futbol francés con el Paris Saint Germain 
regresó al Juventus donde milita en la actualidad a la edad de 41 años.

UN ‘CHE’ 
DE LEYENDA
El futbolista español original de 
Valencia, Vicente Asensi nació un 
día como hoy pero del año 1919.
Fue uno de los destacados en la 
delanteros del club Valenciano 
en la década de los cuarenta, 
junto con Epi, Amadeo, Mundo y 
Gorostiza ganó la liga española en 
3 ocasiones además de dos copas 
del Generalísimo.
Debutó en la Selección de su país 
en un encuentro ante Portugal 
en mayo de 1945, donde se 
impusieron por marcador de 4 a 
2, posteriormente jugó la Copa 
del Mundo de 1950 en Brasil, 
torneo en el que consiguieron la 
cuarta posición.
Cabe resaltar que aunque inició su 
carrera como delantero, aunque 
al final fue retrasando su posición 
hasta jugar como defensa.

Los futbolistas 
aparecieron entre 
los mejores del 
Ascenso MX

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MÉRIDA, YUCATÁN.-Los cancu-
nenses que juegan en Venados de 
Yucatán dieron una gran actua-
ción en la Jornada 1 del Ascenso 
MX. Alfonso Tamay y Sergio Nápo-
les no sólo tuvieron minutos, tam-
bién anotaron goles y fueron clave 

en la victoria del equipo yucateco 
ante Celaya. El volante Tamay fue 
nombrado jugador del partido, 
mientras que ‘Zippo’ Nápoles apa-
reció en el 11 ideal de la primera 
fecha del Clausura 2020. 

Venados perdía 1-0 contra 
Celaya cuando Alfonso Tamay 
los regresó al partido con un gol. 
Después Nápoles apareció con un 
zurdazo para darles la ventaja.

La revista oficial del Ascenso 
MX destacó la actuación de Nápo-
les, quien jugó 24 minutos y con 
ese tiempo le bastó para marcar el 
gol de la victoria. “Entró de cambio 

y apareció en el momento preciso 
para hacer el gol del triunfo con 
una gran jugada” apuntó la Liga. 

Mientras que de Tamay, 
el Ascenso MX apuntó que el 
mediocampista “marcó la dife-
rencia con Venados y se convir-
tió en una de las piezas impor-
tantes para remontar en casa. 
El mediocampista desbordó, 
intentó y marcó uno de los goles 
de su escuadra para ser el hom-
bre del partido”. 

Con este buen ánimo, los Vena-
dos encararán este martes el par-
tido de vuelta de la Copa MX. Los 

yucatecos visitarán al Pachuca en 
el estadio Hidalgo a las 19 horas  
(20 horas tiempo de Quintana 
Roo), para definir su pase a la 
siguiente ronda. 

En el partido de ida celebrado 
en el Carlos Iturralde de Mérida, 
Venados y Tuzos empataron a 
un gol, por lo que la serie sigue 
abierta para ambos equipos.  
La acción no parará ahí para el 
equipo de la Península, pues el 
viernes 31 de enero, regresarán a 
Mérida para medirse a los Mine-
ros de Zacatecas, por la Jornada 2 
del Clausura 2020. 

Alfonso Tamay y Sergio Nápoles anotaron con Venados

Destacan cancunenses 
EN JORNADA 1
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CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En 
Chivas están confiados en que 
le darán vuelta al marcador ante 
Dorados y accederán a los Cuar-
tos de Final, de la Copa MX.

 "El equipo está bastante con-
centrado, ya le dimos la vuelta 
a la página de lo que pasó con 
Toluca, ahora estamos pensando 
en el pase a la siguiente ronda de 
la Copa, si bien en casa no saca-
mos ventaja, tenemos la con-
fianza y el plantel para revertir 
la situación en Culiacán", dijo el 
defensa Antonio Madueña.

El lateral por derecha será 
titular este martes en el partido 

de vuelta de los Octavos de Final, 
al estar 1-2 en desventaja, tras la 
derrota sufrida el pasado martes 
en el Estadio Akron.

"Me siento bastante bien, me 
costaba un poco en el aspecto 
físico, pero con los partidos que 
he venido jugando ya me siento 
mejor y espero estar al cien por 
ciento cuando se me requiera y, 
con trabajo, tratar de avanzar a la 
siguiente ronda en la Copa” apuntó.

"La diferencia no es tanta, 
tenemos que salir a jugar de 
manera inteligente, obvia-
mente sí a buscar el partido 
desde el primer minuto y tene-
mos la confianza de que vamos 
a sacar el resultado que necesi-
tamos", agregó.

Chivas tendrá las bajas de José 
Juan Macías y Alexis Vega, y la 
incorporación de Gilberto Sepúl-
veda, tras cumplir un partido de 
sanción por tarjeta roja.

"El funcionamiento con los 
partidos se va dando, obvia-
mente no tenemos mucho 
tiempo y es salir a ganar como 
sea allá en Culiacán, hay bue-
nos jugadores, simplemente es 
ir y demostrarlo en la cancha", 
apuntó Madueña.

El mediocampista Fernando 
Beltrán dijo que están menta-
lizados. “El equipo está metido, 
concentrado, sabemos que lo 
podemos hacer, y estamos no con 
la obligación pero sí con muchas 
ganas de sacar el resultado".

ARMADOS 
CON TODO
Los campeones del Apertura 2019 de 
la Liga MX, Rayados de Monterrey 
presentaron a sus refuerzos para el 
Clausura 2020. El delantero marfileño 
Aké Loba y el mediocampista 
argentino, Matías Kranevitter. El 
atacante jugó para los Gallos del 
Querétaro el torneo pasado, mientras 
que Matías viene de Rusia.

Foto: Agencia Reforma

Confía Chivas en vencer a Dorados

 ❙ Los rojiblancos jugarán en Culiacán con un equipo muy distinto al que disputó el partido de ida. 
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Estados Unidos y Canadá son las favoritas para clasificar

Las dirigidas por 
Christopher Cuéllar 
abrirán el torneo 
ante Jamaica

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Este martes 
iniciará el Campeonato Preo-
límpico de la Confederación 
de Futbol de la Asociación 
del Norte, Centroamérica y el 
Caribe (Concacaf), con la par-
ticipación de ocho equipos en 
que buscarán llegar a los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020. 
La Selección Mexicana encarará 
una eliminatoria en la que es 
favorita para clasificar, pues 
el Tri femenil no acude a una 
justa veraniega desde Atenas 
2004.

Del 28 de enero al 9 de 
febrero se realizará este selec-
tivo en las ciudades de Houston 
y Edinburg, ambas en Texas. Los 
equipos participantes son Esta-
dos Unidos, Canadá, México, 
Haití, Jamaica, San Cristobal y 
Nieves, Costa Rica y Panamá. 

El torneo está dividido en 
dos grupos, en el A se ubican 

Estados Unidos, Costa Rica, 
Panamá y Haití, mientras que 
en el B, están Canadá, México, 
Jamaica y San Cristóbal y 
Nieves. 

Las favoritas son las anfitrio-
nas, pues las estadounidenses 
han sido campeonas de todas 
las ediciones del Preolímpico 
desde el 2004 y se presentarán 
al torneo como campeonas del 
Mundial de la FIFA. Mientras 
que las mejores participaciones 
de las mexicanas son un sub-
campeonato en 2004 y dos ter-
ceros lugares, en 2008 y 2012. 
Otro reto será la selección de 

Canadá, que ha conseguido su 
pase a los Juegos Olímpicos en 
las últimas tres ediciones. 

Las dirigidas por Chris-
topher Cuéllar debutarán el 
miércoles cuando enfrenten a 
Jamaica en su primer partido. 
El equipo caribeño será un rival 
de cuidado, pues demostró un 
gran nivel el año pasado, al 
clasificar a su primer Mundial.

La segunda jornada será el 
sábado 1 de febrero, cuando las 
mexicanas se medirán ante San 
Cristóbal y Nieves. Mientras 
que el último partido será el 
martes 4 contra Canadá. 

 ❙ Los primeros dos equipos clasificados de cada grupo jugarán las semifinales y las finalistas irán a Tokio.

Irá Tri Femenil 
al Preolímpico

Esperan tener cuatro 
clasificados en triatlón 
STAFF/ LUCES DE SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La delegación 
mexicana que irá a Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, cuenta con 
cuatro plazas tentativas para 
triatlón, de acuerdo con la 
simulación realizada por World 
Triathlon, el país cuenta con dos 
triatletas en la rama varonil y 
femenil, respectivamente con 
un posible boleto. El organismo 
rector de dicha disciplina con-
sideró también la participación 
en relevos mixtos. 

El Comité Olímpico Mexi-
cano (COM) indicó que el aco-
modo final del ranking olímpico, 
será confirmado hasta mayo, 
pues el periodo de clasificación 
comenzó en ese mismo mes 
pero del año 2018.

Los deportistas mexicanos 
mejor ubicados en el ranking 
son Cecilia Pérez y Claudia 
Rivas en la rama femenil, en 
los puestos 38 y 45 respectiva-
mente, mientras que en la rama 
varonil, Crisanto Grajales en el 
puesto 39, Irving Pérez en el 43 
y Rodrigo González en el 45. 

Para esta edición de los 
Juegos Olímpicos el triatlón 
contempla un total de 55 par-
ticipantes en cada rama y un 
máximo de tres competidores 
por país.  

La Federación Mexicana de 
Triatlón (FMTRI) indicó que las 
cuotas son para el país y en 
caso de conservarlas, será la 
federación junto a la Jefatura de 
Misión del COM quienes deter-
minarán a los triatletas que 
irán, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos previos. 

Uno de los criterios es que 
el triatleta cumpla con las mar-
cas mínimas en las temporadas 
2019 y 2020 de la FMTRI, que 
al 20 de mayo de este año el 
deportista acredite “satisfac-
toriamente” el examen médico 
general y la evaluación de ren-
dimiento, para garantizar su 
salud. 

En caso de no cumplirse estos 
requisitos, las plazas nominales 
pasarán a criterio técnico. En 
donde se comprarán los resul-
tados de Clasificación Olímpica 
a nivel mundial.

 ❙ En caso de conservar las plazas la Federación Nacional asignará 
un sustituto.

Hay más plazas de 
mexicanos para Tokio
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
deporte mexicano alcanzó 
27 plazas  en 11 disciplinas y 
repartidas en 68 deportistas 
para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 gracias a la vela, 
que aportó tres contraseñas 
el fin de semana. Y están a la 
espera de lo que suceda en 
atletismo. 

Aunque el Comité Olímpico 
Mexicano (COM) contempla 
a 10  plazas en atletismo, que 
harían un total de 37, los expo-
nentes de pista, campo y fondo 
deben esperar el cierre del ran-
king de World Athletics para 
saber si acceden a los Olímpi-
cos, considerando el límite de 
participantes por prueba.

En el caso del Atletismo, los 
mexicanos tendrán que confir-

mar su lugar en el Campeonato 
Nacional. Por eso o importa 
si las plazas tienen ‘nombre 
y apellido’ ya que deben ser 
reafirmadas en dicho evento. 

En tanto que los veleris-
tas consiguieron esas tres 
plazas en la Copa del Mundo 
de Miami, en las clases Finn 
y RSX varonil, y la femenil el 
Láser, las cuales se suman a 
la femenil en RSX que el País 
conquistó el año pasado. La 
mejor mexicana en esta última 
clase de la competencia esta-
dounidense se quedaba con 
ese lugar.

La vela se convierte en el 
tercer deporte con más clasi-
ficados hasta ahora detrás de 
los clavados, que tienen seis 
plazas, dos de ellas por con-
firmarse pero que el COM ya 
considera, y el tiro deportivo 
con cinco.

SUMA  
MÁS  
TÍTULOS
La raquetbolista 
mexicana, Paola 
Longoria se co-
ronó en el Grand 
Slam de Carolina 
del Sur, en Estados 
Unidos Este es el 
título 104 en la 
carrera profesional 
de Longoria. La 
mexicana supe-
ró a la argentina, 
María José Vargas 
en el certamen 
individual. Paola 
también ganó en 
dobles con Saman-
tha Salas.

Esperan confirmar su lugar
ATLETA PRUEBA
José Luis Santana maratón
Jesús Esparza maratón
Juan Pacheco maratón
Ilse Guerrero 20 km marcha
Alegna González 20 km marcha
Tonatiú López 800 m
Carlos Sánchez 20 km marcha
Julio Salazar 20 km marcha
Isaac Palma 50 km marcha
Paola Morán 400 m
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accidente

N

accidente fatal
z El helicóptero Sikorsky S-76 salió de Santa Ana a las 9:00 a. m.  
y el impacto fatídico fue al noroeste de centro de Los Ángeles.

Helicóptero despegó a pesar de las pésimas condiciones climáticas

Revelan autoridades de 
LA identidad de víctimas

 ❙ Las autoridades de Los Ángeles 
indicaron que les tomará dos 
días hacer el reconocimiento. 

El piloto tuvo 
autorización  
especial para volar  
a través de la niebla

STAFF  /AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.-Los pasajeros 
que viajaban en el helicóptero en 
el que murió Kobe Bryant y su hija 
Gianna ya fueron identificados.

La tragedia, que cobró la vida 
del ex basquebolistas de la NBA, 
ocurrió el fin de semana, en el 
condado de Calabasas, cerca de 
Los Ángeles, y donde siete perso-
nas más murieron al estrellarse 
la aeronave.

Además de Kobe y su hija 
en el helicóptero se encontraba 
Alyssa Altibelli, compañera de 
Gianna en la Mamba Academy 
y quien era acompañada por su 
padres, Keri y John, éste último 
entrenador del equipo de beisbol 
del Orange Coast College.

Ara Zobayan, de 50 años y 
origen armenio, fue identificado 
como el piloto del helicóptero.

El resto de los pasajeros eran 
Chistiana Mauser, entrenadora 
de 38 años de la Mamba Aca-
demy así como Sarah y Payton 
Chester, madre e hija.

Sin terminar la investigación 
se cree que el helicóptero pudo 
estrellarse al volar sobre niebla. 

De acuerdo con el vocero de 
la policía de Los Ángeles, Josh 
Rubenstein, la visibilidad del 
domingo en la mañana era tan 
baja que las autoridades pusie-
ron sus helicópteros en tierra. 

El sitio web LiveATC.net indicó 
que el helicóptero en el que viaja-
ban Bryant operaba bajo “reglas 
especiales de vuelo visual”, según 
una conversación de control de 
tráfico aéreo con el piloto. Una 
autorización de este tipo le per-
mite al piloto volar en condicio-
nes climáticas peores que las per-
mitidas para las reglas de vuelo 
visual estándar. 

El médico forense del condado 
de Los Ángeles,  Jonathan Lucas 
dijo que el terreno complica los 
esfuerzos para recuperar los res-
tos y estimó que tomará al menos 
un par de días completar la tarea, 
para realizar las identificaciones.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

L I V E R P O O L ,  I N G L AT E-
RRA.-Además del empate 
2-2 ante el Shrewsbury en la 
FA Cup, el técnico del Liver-
pool, Jürgen Klopp expresó 
su disgusto porque el equipo 
tendrá que jugar un partido 
de desempate el próximo 4 
de febrero, cuando la Premier 
League tiene un descanso. El 
estratega alemán exige que 
se respete el receso de la Liga. 

“En abril recibimos una 
carta de la Premier, donde 
nos pedían que respetára-
mos el receso de invierno. No 
podíamos jugar amistosos 
ni partidos oficiales. Y ya les 
dije a los jugadores, hace dos 
semanas, que tendremos un 
descanso en invierno, lo que 
significa que no estaremos 
ahí” declaró Klopp.

El técnico del Liverpool 
aseguró que para el partido 
de los 16vos de Final de la Fa 
Cup asistirán jugadores de 
las fuerzas básicas. “Serán los 
canteranos los que jueguen 
el ‘replay’, porque no pueden 
tratarnos como si no impor-
tara. Sé que no es muy popu-
lar, pero así lo veo. La Premier 
nos pidió que respetáramos 
las vacaciones y eso haremos. 
Si la FA no lo respeta, enton-
ces no podremos cambiar. 
Pero, no estaremos ahí. Neil 
Critchley (asistente técnico) 
dirigirá el partido” declaró.

Liverpool ya había jugado 
con canteranos un partido 
de la Copa de la Liga antes, 
cuando el juego se realizó un 
día antes de su debut en el 
Mundial de Clubes de Qatar, 
en diciembre.

 ❙ El estratega dijo que para 
el partido copero jugarán 
canteranos.

Enfada  
a Klopp  
calendario 
de FA Cup

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La renovación 
del piloto Lewis Hamilton está 
cerca de descarrilarse, de acuerdo 
con el ‘Corriere dello Sporte’, el 
británico pidió un sueldo de 55 
millones de euros anuales y cua-
tro años de contrato. Cifras, que la 
escudería consideró impagables 
en este momento. Esta revela-
ción sucede después de que le 
ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff 

aseguró que la renovación de 
Hamilton es su prioridad. 

A unos meses de que inicie la 
temporada 2020 de la Fórmula 1, 
el futuro de Lewis Hamilton es 
el tema más efervescente, pues 
Ferrari tiene en la mira al britá-
nico para que corra con ellos en 
el 2021. De acuerdo con el diario 
italiano, el interés de la escudería 
italiano avivó las exigencias de 
Hamilton con Mercedes. 

En caso de que la escudería 

campeona accediera a las solici-
tudes salariales de Lewis, el bri-
tánico entraría a la lista de los 10 
deportistas mejor pagados del 
mundo, por encima del juga-
dor de NFL, Matthew Stafford, 
el mariscal de los Lions gana 27 
millones de euros al año.

“No nos embarcaremos en una 
expedición de ‘pesca’ para bus-
car potenciales pilotos, hasta que 
Lewis y yo, Lewis y nosotros, ten-
gamos esta conversación sobre 

una extensión”, confirmó Toto 
Wolff para la página The Judge 13. 

El ejecutivo de Mercedes 
señaló que extender la relación 
entre la escudería y Hamilton es 
su principal objetivo. “No creo 
que ningún buen equipo esté 
en modo estático. Eso significa 
que siempre habrá cambios y los 
cambios pueden ofrecer oportu-
nidades. Espero que nuestra rela-
ción continúe, no tengo control 
total sobre eso” indicó. 

 ❙ El piloto Lewis Hamilton termina su contrato con Mercedes en 2021.

Exige Hamilton una millonada a Mercedes

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los 
jugadores que más pondrá en la 
línea el próximo 2 de febrero en 
el Hard Rock Stadium de Miami 
es Patrick Mahomes.

Pese a su poca experiencia y 
juventud, el mariscal de campo 
de los Chiefs está considerado 
entre los mejores de la NFL en 
apenas su segunda temporada 
como titular.

La buena fama no llegó gratis. 
Mahomes fue elegido como el 
Jugador Más Valioso de la Liga 
la campaña pasada, y aunque se 
quedó en la antesala del Super 
Bowl, dio actuaciones dignas de 
un lanzador con línea directa al 
Salón de la Fama.

Ahora Patrick tiene ante sí la 
posibilidad de entregarle a Kan-

sas City su primer Super Bowl 
en 50 años, algo que consegui-
ría como el segundo quarterback 
más joven en la historia. 

Mahomes llegará al Súper 
Bowl con 24 años y 138 días de 
vida, apenas por detrás de Ben Roe-
thlisberger, quien con 23 años y 
320 días comandó a los Steelers 
de Pittsburgh a ganar la edición XL. 

Al que sí podría superar es al 
ex corredor de los Cowboys de 
Dallas, Emmitt Smith, como el 
jugador más joven en conseguir 
un Super Bowl y un premio al 
Jugador Más Valioso. Smith lo 
consiguió con 24 años y 233 días. 

El QB de los Chies llegará al par-
tido del próximo domingo ante los 
49ers de San Francisco con ocho 
pases de anotación y sin intercep-
ciones para un rating de 131.5 en 
sus dos juegos de postemporada.

 ❙ El mariscal de los Chiefs podría ser uno de los más jóvenes en 
ganar un Super Bowl.

Sigue Mahomes los 
pasos de ‘Big Ben’

PIDEN  
CAMBIAR 
LOGO 
Tras la muerte de 
Kobe Bryant, en un 
accidente de heli-
cóptero junto a su 
hija y siete personas 
más, se creó una 
petición en change.
org para que Bryant 
reemplaza a Jerry 
West en el logo de 
la NBA. Hasta el 
lunes la petición 
ya cuenta con 219 
mil firmas. La meta 
es llegar a los 300 
mil usuarios que la 
apoyan.
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Son coronavirus
viejos conocidos
DULCE  SOTO  

Aunque el virus surgido en 
China se trata de uno nue-
vo, los avances en la ciencia 
permitieron identificarlo y 
secuenciarlo genéticamen-
te con rapidez y comen-
zar a entenderlo y aten-
derlo, señalan especialistas 
en salud.

La investigación conti-
núa, pero saber que perte-
nece a la familia de los co-
ronavirus, los cuales exis-
ten desde hace más de 50 
años, ayuda a crear posibles 
escenarios de su evolución.

Los coronavirus circu-
lan entre humanos y algu-
nos animales, como gatos, 
camellos o murciélagos, y 
causan enfermedades res-
piratorias que van desde el 
resfriado común hasta neu-
monía en un porcentaje pe-
queño, explicó Guadalupe 
Soto Estrada, epidemióloga 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM.

Sin embargo, recomen-
dó a la población no alar-
marse, ya que no suelen 
tener alta mortalidad. 

Las personas que han 
fallecido por el coronavi-
rus 2019-nCoV, explicó, pa-
decían otras enfermedades, 
ya sea pulmonares, cardio-
vasculares, diabetes o hi-
pertensión y estas condi-
ciones complican los casos.

“Los virus han evolu-
cionado durante miles de 
millones de años, es algo 
esperado. Que muten es 
parte de la evolución y, ade-

más, nosotros hemos evo-
lucionado con ellos. Sin 
ellos, tampoco tendríamos 
evolución del ser humano”, 
sostuvo.

La infectóloga Rosa 
María Wong Chew, tam-
bién adscrita a la Facul-
tad de Medicina, conside-
ró que México ha actuado 
rápido y de manera correc-
ta ante el coronavirus chi-
no, pues aprendió lecciones 
después de la epidemia de 
influenza de 2009 y cuenta 
con experiencia.

Explicó que no exis-
te tratamiento específico 
para este virus emergente, 
pero eso no debe preocu-
par, pues no hay medica-
mentos para muchos virus, 
debido a que estos mutan 
con frecuencia y cambian 
su material genético, pero 
se cuenta con insumos idó-
neos para tratar las infec-
ciones que provocan.

“Por ser virus que mu-
tan constantemente, no hay 
tratamientos antivirales es-
pecíficamente para corona-
virus y para muchos virus 
más, pero sí tratamientos 
de soporte para infección 
grave”, señaló.

Wong Chew urgió a las 
personas con síntomas de 
afección respiratoria y di-
ficultad para respirar a no 
esperar para buscar aten-
ción médica.

La experta señaló que 
los adultos mayores, los en-
fermos crónicos y mujeres 
embarazadas son los más 
susceptibles al contagio.

Sin besos
Ante la circulación del 2019-nCoV, la Secretaría de Salud 
propone las siguientes medidas de prevención:

n Al toser cubra la boca  
con un pañuelo desechable 
y tírelo a la basura.

n Utilice el ángulo interno  
del brazo, nunca las manos. 

n Después lave las manos 
con agua y jabón.

n Use jabón y agua  
o soluciones alcoholadas,
aún cuando no estén
visiblemente sucias.

n En caso de tener estornudos,  
tos y secreción nasal.  
No vaya a sitios públicos  
ni reuniones.

n Evite saludos de beso  
o estrechar manos.

n Desinfecte habitualmente 
el celular.

*Si sospecha que padece coronavirus, acuda a su clínica.

HIGIENE CONTINUA DE MANOS

AISLAMIENTO SOCIAL VOLUNTARIO

ESTORNUDO DE ETIQUETA

¿SALIDA EN PUERTA? 
Si planea viajar al exterior agende  
una cita en la clínica del viajero. 
Consulte costos en http: 
//clinicadelviajero.com.mx/contacto/

Llevan eutanasia
a escena pública

Alistan congreso sobre opciones y muerte digna

Abre asociación  
debate sobre final  
asistido y acceso 
a cuidados paliativos

ISRAEL SÁNCHEZ

En una época donde se vi-
ve más tiempo que antes, y 
donde existen tantos recur-
sos para conservar a la gente 
con vida, a veces a costa de 
su sufrimiento o dignidad es 
necesario reflexionar sobre 
los dilemas que plantea una 
vida artificialmente prolonga-
da, señala Amparo Espinosa 
Rugarcía, presidenta de Por 
el Derecho a Morir con Dig-
nidad (DMD).

“En estos momentos hay 
muchas decisiones que nece-
sitamos tomar ante la muerte 
con las opciones que se nos 
están presentando, que son la 
posibilidad de la eutanasia, la 
posibilidad del suicidio mé-
dicamente asistido, pero que 
son temas que no son fáciles. 

“Son realmente delicados, 
son muy serios, y hay por lo 
menos que pensar en ello y 
saber cuál es nuestra posi-
ción al respecto”, expresa.

Del 27 al 31 de octubre de 
2020 se celebrará en el País 
el Congreso de la Federación 
Mundial de Sociedades por el 
Derecho a Morir (WFRDS, 
por sus siglas en inglés), del 
cual DMD será anfitrión.

 “Opciones y Dignidad 
al Final de la Vida: Un En-
foque Bioético”, el WFRDS 
convocará a expertos de todo 
el mundo en esta materia, y 
detonará el diálogo y debate 
al respecto. 

Rumbo al congreso DMD 
presentó la obra  La lechuga, 

del venezolano César Sierra 
que plantea lo que  viven to-
das aquellas personas con un 
familiar en estado vegetativo 
o en condición de vida artifi-
cialmente prolongada.

 Como cada año, Virginia, 
Vinicio y Víctor se reúnen pa-
ra celebrar el cumpleaños de 
su padre, quien “vive” postra-
do hace casi una década.

Su ausente presencia, po-
sibilitada únicamente por sue-
ros y tanques de oxígeno, es 
un enorme elefante en la ha-
bitación para sus hijos, quie-
nes pasan de discutir quién 
debe llevárselo a plantear la 
posibilidad de desconectarlo.

“Vamos a ser francos: en 
estos últimos nueve años, to-
dos hemos soñado con ver a 
mi papá muerto, pero muerto 
en serio”, dice Vinicio. 

“Ese ser moribundo que 
necesita de un tanque para 
respirar no es nuestro padre”, 
remata Víctor. 

Aunque esto sólo es parte 
de la puesta en escena, refleja 
una situación real. 

“Lo más importante aquí 
es: ¿Qué habría querido esa 
persona?”, comentó la exper-
ta en bioética Asunción Álva-
rez del Río, al término de una 
única función auspiciada por 
la asociación DMD, a finales 
de diciembre pasado.

“A lo mejor nosotros po-
demos tener muy claro que 
no querríamos vivir así, en 
ese estado en donde se da a 
entender que es totalmente 
inconsciente. 

“Haría toda la diferencia 
que él hubiera dicho eso en 
vida, que hubiera hecho una 
voluntad anticipada”, consi-
deró Álvarez del Río. 

Para la especialista, esto 

tiene que ver con la dificultad 
persistente en la mayoría de 
las personas para pensar en la 
muerte durante la vida. 

“Le tenemos tanto miedo 
a la muerte que pensamos 
que cualquier forma de vida 
es mejor”, lamentó.

“Lo que yo también aho-
ra me pregunto es si estas 
opiniones no variarían si tu-
viéramos mejores cuidados 
paliativos, porque la gente 

muere con mucho dolor. En-
tonces si pudieras paliar el 
dolor, quizá te esperarías un 
poco. Mejorar la vida antes 
de la muerte”, opinó la pre-
sidenta de DMD.

Al final, el objetivo es que 
los mexicanos comiencen a 
cavilar sobre estos temas 
oportunamente, y no cuan-
do ya no sean capaces de al-
zar la voz para decir si quie-
ren que los desconecten o no. 

z La lechuga abordó el sentir de una familia que debe atender a un ser querido en condiciones de vida artificialmente prolongada. 

 Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de DMD

Todavía 
nosotros 
planteamos la 
posibilidad de 
despenalizar al 
menos la eutanasia 
y el suicidio 
médicamente 
asistido, pero 
también la 
necesidad de 
fomentar los 
cuidados paliativos”. 
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Países que han despenalizado la eutanasia:  

n Holanda, 2001 
n Bélgica, 2002
n Luxemburgo, 2009.  

Considera adolescentes 
emancipados.

n Suiza, 2001. También  

permite el suicidio asistido. 
n Colombia, 2004.
n En estados Unidos  

se permite en Oregón 
(1997); Washington (2008) 
y Montana (2009). 

La mayoría especifica que se trata de adultos con padecimientos 
insoportables y sin esperanza de cura o mejora.

Fuente:  “La muerte tiene permiso.  
Eutanasia o el derecho a la muerte digna 2019”. CESOP

Adiós digno

Son coronavirus
viejos conocidos
DULCE  SOTO  

Aunque el virus surgido en 
China se trata de uno nue-
vo, los avances en la ciencia 
permitieron identificarlo y 
secuenciarlo genéticamen-
te con rapidez y comen-
zar a entenderlo y aten-
derlo, señalan especialistas 
en salud.

La investigación conti-
núa, pero saber que perte-
nece a la familia de los co-
ronavirus, los cuales exis-
ten desde hace más de 50 
años, ayuda a crear posibles 
escenarios de su evolución.

Los coronavirus circu-
lan entre humanos y algu-
nos animales, como gatos, 
camellos o murciélagos, y 
causan enfermedades res-
piratorias que van desde el 
resfriado común hasta neu-
monía en un porcentaje pe-
queño, explicó Guadalupe 
Soto Estrada, epidemióloga 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM.

Sin embargo, recomen-
dó a la población no alar-
marse, ya que no suelen 
tener alta mortalidad. 

Las personas que han 
fallecido por el coronavi-
rus 2019-nCoV, explicó, pa-
decían otras enfermedades, 
ya sea pulmonares, cardio-
vasculares, diabetes o hi-
pertensión y estas condi-
ciones complican los casos.

“Los virus han evolu-
cionado durante miles de 
millones de años, es algo 
esperado. Que muten es 
parte de la evolución y, ade-

más, nosotros hemos evo-
lucionado con ellos. Sin 
ellos, tampoco tendríamos 
evolución del ser humano”, 
sostuvo.

La infectóloga Rosa 
María Wong Chew, tam-
bién adscrita a la Facul-
tad de Medicina, conside-
ró que México ha actuado 
rápido y de manera correc-
ta ante el coronavirus chi-
no, pues aprendió lecciones 
después de la epidemia de 
influenza de 2009 y cuenta 
con experiencia.

Explicó que no exis-
te tratamiento específico 
para este virus emergente, 
pero eso no debe preocu-
par, pues no hay medica-
mentos para muchos virus, 
debido a que estos mutan 
con frecuencia y cambian 
su material genético, pero 
se cuenta con insumos idó-
neos para tratar las infec-
ciones que provocan.

“Por ser virus que mu-
tan constantemente, no hay 
tratamientos antivirales es-
pecíficamente para corona-
virus y para muchos virus 
más, pero sí tratamientos 
de soporte para infección 
grave”, señaló.

Wong Chew urgió a las 
personas con síntomas de 
afección respiratoria y di-
ficultad para respirar a no 
esperar para buscar aten-
ción médica.

La experta señaló que 
los adultos mayores, los en-
fermos crónicos y mujeres 
embarazadas son los más 
susceptibles al contagio.

Sin besos
Ante la circulación del 2019-nCoV, la Secretaría de Salud 
propone las siguientes medidas de prevención:

n Al toser cubra la boca  
con un pañuelo desechable 
y tírelo a la basura.

n Utilice el ángulo interno  
del brazo, nunca las manos. 

n Después lave las manos 
con agua y jabón.

n Use jabón y agua  
o soluciones alcoholadas,
aún cuando no estén
visiblemente sucias.

n En caso de tener estornudos,  
tos y secreción nasal.  
No vaya a sitios públicos  
ni reuniones.

n Evite saludos de beso  
o estrechar manos.

n Desinfecte habitualmente 
el celular.

*Si sospecha que padece coronavirus, acuda a su clínica.

n Al toser cubra la bocan Al toser cubra la bocan

n Utilice el ángulo inn Utilice el ángulo inn

n Después lan Después lan

HIGIENE CONTINUA DE MANOS

AISLAMIENTO SOCIAL VOLUNTARIO

ESTORNUDO DE ETIQUETA

Sin besos

¿SALIDA EN PUERTA? 
Si planea viajar al exterior agende  
una cita en la clínica del viajero. 
Consulte costos en http: 
//clinicadelviajero.com.mx/contacto/

Llevan eutanasia
a escena pública

Alistan congreso sobre opciones y muerte digna

Abre asociación  
debate sobre final  
asistido y acceso 
a cuidados paliativos

ISRAEL SÁNCHEZ

En una época donde se vi-
ve más tiempo que antes, y 
donde existen tantos recur-
sos para conservar a la gente 
con vida, a veces a costa de 
su sufrimiento o dignidad es 
necesario reflexionar sobre 
los dilemas que plantea una 
vida artificialmente prolonga-
da, señala Amparo Espinosa 
Rugarcía, presidenta de Por 
el Derecho a Morir con Dig-
nidad (DMD).

“En estos momentos hay 
muchas decisiones que nece-
sitamos tomar ante la muerte 
con las opciones que se nos 
están presentando, que son la 
posibilidad de la eutanasia, la 
posibilidad del suicidio mé-
dicamente asistido, pero que 
son temas que no son fáciles. 

“Son realmente delicados, 
son muy serios, y hay por lo 
menos que pensar en ello y 
saber cuál es nuestra posi-
ción al respecto”, expresa.

Del 27 al 31 de octubre de 
2020 se celebrará en el País 
el Congreso de la Federación 
Mundial de Sociedades por el 
Derecho a Morir (WFRDS, 
por sus siglas en inglés), del 
cual DMD será anfitrión.

 “Opciones y Dignidad 
al Final de la Vida: Un En-
foque Bioético”, el WFRDS 
convocará a expertos de todo 
el mundo en esta materia, y 
detonará el diálogo y debate 
al respecto. 

Rumbo al congreso DMD 
presentó la obra  La lechuga, 

del venezolano César Sierra 
que plantea lo que  viven to-
das aquellas personas con un 
familiar en estado vegetativo 
o en condición de vida artifi-
cialmente prolongada.

 Como cada año, Virginia, 
Vinicio y Víctor se reúnen pa-
ra celebrar el cumpleaños de 
su padre, quien “vive” postra-
do hace casi una década.

Su ausente presencia, po-
sibilitada únicamente por sue-
ros y tanques de oxígeno, es 
un enorme elefante en la ha-
bitación para sus hijos, quie-
nes pasan de discutir quién 
debe llevárselo a plantear la 
posibilidad de desconectarlo.

“Vamos a ser francos: en 
estos últimos nueve años, to-
dos hemos soñado con ver a 
mi papá muerto, pero muerto 
en serio”, dice Vinicio. 

“Ese ser moribundo que 
necesita de un tanque para 
respirar no es nuestro padre”, 
remata Víctor. 

Aunque esto sólo es parte 
de la puesta en escena, refleja 
una situación real. 

“Lo más importante aquí 
es: ¿Qué habría querido esa 
persona?”, comentó la exper-
ta en bioética Asunción Álva-
rez del Río, al término de una 
única función auspiciada por 
la asociación DMD, a finales 
de diciembre pasado.

“A lo mejor nosotros po-
demos tener muy claro que 
no querríamos vivir así, en 
ese estado en donde se da a 
entender que es totalmente 
inconsciente. 

“Haría toda la diferencia 
que él hubiera dicho eso en 
vida, que hubiera hecho una 
voluntad anticipada”, consi-
deró Álvarez del Río. 

Para la especialista, esto 

tiene que ver con la dificultad 
persistente en la mayoría de 
las personas para pensar en la 
muerte durante la vida. 

“Le tenemos tanto miedo 
a la muerte que pensamos 
que cualquier forma de vida 
es mejor”, lamentó.

“Lo que yo también aho-
ra me pregunto es si estas 
opiniones no variarían si tu-
viéramos mejores cuidados 
paliativos, porque la gente 

muere con mucho dolor. En-
tonces si pudieras paliar el 
dolor, quizá te esperarías un 
poco. Mejorar la vida antes 
de la muerte”, opinó la pre-
sidenta de DMD.

Al final, el objetivo es que 
los mexicanos comiencen a 
cavilar sobre estos temas 
oportunamente, y no cuan-
do ya no sean capaces de al-
zar la voz para decir si quie-
ren que los desconecten o no. 

z La lechuga abordó el sentir de una familia que debe atender a un ser querido en condiciones de vida artificialmente prolongada. 

 Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de DMD

Todavía 
nosotros 
planteamos la 
posibilidad de 
despenalizar al 
menos la eutanasia 
y el suicidio 
médicamente 
asistido, pero 
también la 
necesidad de 
fomentar los 
cuidados paliativos”. 
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Países que han despenalizado la eutanasia:  

n Holanda, 2001 
n Bélgica, 2002
n Luxemburgo, 2009.  

Considera adolescentes 
emancipados.

n Suiza, 2001. También  

permite el suicidio asistido. 
n Colombia, 2004.
n En estados Unidos  

se permite en Oregón 
(1997); Washington (2008) 
y Montana (2009). 

La mayoría especifica que se trata de adultos con padecimientos 
insoportables y sin esperanza de cura o mejora.

Fuente:  “La muerte tiene permiso.  
Eutanasia o el derecho a la muerte digna 2019”. CESOP

Adiós digno

Son coronavirus
viejos conocidos
DULCE  SOTO  

Aunque el virus surgido en 
China se trata de uno nue-
vo, los avances en la ciencia 
permitieron identificarlo y 
secuenciarlo genéticamen-
te con rapidez y comen-
zar a entenderlo y aten-
derlo, señalan especialistas 
en salud.

La investigación conti-
núa, pero saber que perte-
nece a la familia de los co-
ronavirus, los cuales exis-
ten desde hace más de 50 
años, ayuda a crear posibles 
escenarios de su evolución.

Los coronavirus circu-
lan entre humanos y algu-
nos animales, como gatos, 
camellos o murciélagos, y 
causan enfermedades res-
piratorias que van desde el 
resfriado común hasta neu-
monía en un porcentaje pe-
queño, explicó Guadalupe 
Soto Estrada, epidemióloga 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM.

Sin embargo, recomen-
dó a la población no alar-
marse, ya que no suelen 
tener alta mortalidad. 

Las personas que han 
fallecido por el coronavi-
rus 2019-nCoV, explicó, pa-
decían otras enfermedades, 
ya sea pulmonares, cardio-
vasculares, diabetes o hi-
pertensión y estas condi-
ciones complican los casos.

“Los virus han evolu-
cionado durante miles de 
millones de años, es algo 
esperado. Que muten es 
parte de la evolución y, ade-

más, nosotros hemos evo-
lucionado con ellos. Sin 
ellos, tampoco tendríamos 
evolución del ser humano”, 
sostuvo.

La infectóloga Rosa 
María Wong Chew, tam-
bién adscrita a la Facul-
tad de Medicina, conside-
ró que México ha actuado 
rápido y de manera correc-
ta ante el coronavirus chi-
no, pues aprendió lecciones 
después de la epidemia de 
influenza de 2009 y cuenta 
con experiencia.

Explicó que no exis-
te tratamiento específico 
para este virus emergente, 
pero eso no debe preocu-
par, pues no hay medica-
mentos para muchos virus, 
debido a que estos mutan 
con frecuencia y cambian 
su material genético, pero 
se cuenta con insumos idó-
neos para tratar las infec-
ciones que provocan.

“Por ser virus que mu-
tan constantemente, no hay 
tratamientos antivirales es-
pecíficamente para corona-
virus y para muchos virus 
más, pero sí tratamientos 
de soporte para infección 
grave”, señaló.

Wong Chew urgió a las 
personas con síntomas de 
afección respiratoria y di-
ficultad para respirar a no 
esperar para buscar aten-
ción médica.

La experta señaló que 
los adultos mayores, los en-
fermos crónicos y mujeres 
embarazadas son los más 
susceptibles al contagio.

Sin besos
Ante la circulación del 2019-nCoV, la Secretaría de Salud 
propone las siguientes medidas de prevención:

n Al toser cubra la boca  
con un pañuelo desechable 
y tírelo a la basura.

n Utilice el ángulo interno  
del brazo, nunca las manos. 

n Después lave las manos 
con agua y jabón.

n Use jabón y agua  
o soluciones alcoholadas,
aún cuando no estén
visiblemente sucias.

n En caso de tener estornudos,  
tos y secreción nasal.  
No vaya a sitios públicos  
ni reuniones.

n Evite saludos de beso  
o estrechar manos.

n Desinfecte habitualmente 
el celular.

*Si sospecha que padece coronavirus, acuda a su clínica.*Si sospecha que padece coronavirus, acuda a su clínica.

n Evite saludos de beson Evite saludos de beson

n Desinn Desinn

HIGIENE CONTINUA DE MANOS

AISLAMIENTO SOCIAL VOLUNTARIO

ESTORNUDO DE ETIQUETA

¿SALIDA EN PUERTA? 
Si planea viajar al exterior agende  
una cita en la clínica del viajero. 
Consulte costos en http: 
//clinicadelviajero.com.mx/contacto/
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debate sobre final  
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a cuidados paliativos

ISRAEL SÁNCHEZ

En una época donde se vi-
ve más tiempo que antes, y 
donde existen tantos recur-
sos para conservar a la gente 
con vida, a veces a costa de 
su sufrimiento o dignidad es 
necesario reflexionar sobre 
los dilemas que plantea una 
vida artificialmente prolonga-
da, señala Amparo Espinosa 
Rugarcía, presidenta de Por 
el Derecho a Morir con Dig-
nidad (DMD).

“En estos momentos hay 
muchas decisiones que nece-
sitamos tomar ante la muerte 
con las opciones que se nos 
están presentando, que son la 
posibilidad de la eutanasia, la 
posibilidad del suicidio mé-
dicamente asistido, pero que 
son temas que no son fáciles. 

“Son realmente delicados, 
son muy serios, y hay por lo 
menos que pensar en ello y 
saber cuál es nuestra posi-
ción al respecto”, expresa.

Del 27 al 31 de octubre de 
2020 se celebrará en el País 
el Congreso de la Federación 
Mundial de Sociedades por el 
Derecho a Morir (WFRDS, 
por sus siglas en inglés), del 
cual DMD será anfitrión.

 “Opciones y Dignidad 
al Final de la Vida: Un En-
foque Bioético”, el WFRDS 
convocará a expertos de todo 
el mundo en esta materia, y 
detonará el diálogo y debate 
al respecto. 

Rumbo al congreso DMD 
presentó la obra  La lechuga, 

del venezolano César Sierra 
que plantea lo que  viven to-
das aquellas personas con un 
familiar en estado vegetativo 
o en condición de vida artifi-
cialmente prolongada.

 Como cada año, Virginia, 
Vinicio y Víctor se reúnen pa-
ra celebrar el cumpleaños de 
su padre, quien “vive” postra-
do hace casi una década.

Su ausente presencia, po-
sibilitada únicamente por sue-
ros y tanques de oxígeno, es 
un enorme elefante en la ha-
bitación para sus hijos, quie-
nes pasan de discutir quién 
debe llevárselo a plantear la 
posibilidad de desconectarlo.

“Vamos a ser francos: en 
estos últimos nueve años, to-
dos hemos soñado con ver a 
mi papá muerto, pero muerto 
en serio”, dice Vinicio. 

“Ese ser moribundo que 
necesita de un tanque para 
respirar no es nuestro padre”, 
remata Víctor. 

Aunque esto sólo es parte 
de la puesta en escena, refleja 
una situación real. 

“Lo más importante aquí 
es: ¿Qué habría querido esa 
persona?”, comentó la exper-
ta en bioética Asunción Álva-
rez del Río, al término de una 
única función auspiciada por 
la asociación DMD, a finales 
de diciembre pasado.

“A lo mejor nosotros po-
demos tener muy claro que 
no querríamos vivir así, en 
ese estado en donde se da a 
entender que es totalmente 
inconsciente. 

“Haría toda la diferencia 
que él hubiera dicho eso en 
vida, que hubiera hecho una 
voluntad anticipada”, consi-
deró Álvarez del Río. 

Para la especialista, esto 

tiene que ver con la dificultad 
persistente en la mayoría de 
las personas para pensar en la 
muerte durante la vida. 

“Le tenemos tanto miedo 
a la muerte que pensamos 
que cualquier forma de vida 
es mejor”, lamentó.

“Lo que yo también aho-
ra me pregunto es si estas 
opiniones no variarían si tu-
viéramos mejores cuidados 
paliativos, porque la gente 

muere con mucho dolor. En-
tonces si pudieras paliar el 
dolor, quizá te esperarías un 
poco. Mejorar la vida antes 
de la muerte”, opinó la pre-
sidenta de DMD.

Al final, el objetivo es que 
los mexicanos comiencen a 
cavilar sobre estos temas 
oportunamente, y no cuan-
do ya no sean capaces de al-
zar la voz para decir si quie-
ren que los desconecten o no. 

z La lechuga abordó el sentir de una familia que debe atender a un ser querido en condiciones de vida artificialmente prolongada. 

 Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de DMD

Todavía 
nosotros 
planteamos la 
posibilidad de 
despenalizar al 
menos la eutanasia 
y el suicidio 
médicamente 
asistido, pero 
también la 
necesidad de 
fomentar los 
cuidados paliativos”. 
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Países que han despenalizado la eutanasia:  

n Holanda, 2001 
n Bélgica, 2002
n Luxemburgo, 2009.  

Considera adolescentes 
emancipados.

n Suiza, 2001. También  

permite el suicidio asistido. 
n Colombia, 2004.
n En estados Unidos  

se permite en Oregón 
(1997); Washington (2008) 
y Montana (2009). 

La mayoría especifica que se trata de adultos con padecimientos 
insoportables y sin esperanza de cura o mejora.

Fuente:  “La muerte tiene permiso.  
Eutanasia o el derecho a la muerte digna 2019”. CESOP
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Son coronavirus
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DULCE  SOTO  

Aunque el virus surgido en 
China se trata de uno nue-
vo, los avances en la ciencia 
permitieron identificarlo y 
secuenciarlo genéticamen-
te con rapidez y comen-
zar a entenderlo y aten-
derlo, señalan especialistas 
en salud.

La investigación conti-
núa, pero saber que perte-
nece a la familia de los co-
ronavirus, los cuales exis-
ten desde hace más de 50 
años, ayuda a crear posibles 
escenarios de su evolución.

Los coronavirus circu-
lan entre humanos y algu-
nos animales, como gatos, 
camellos o murciélagos, y 
causan enfermedades res-
piratorias que van desde el 
resfriado común hasta neu-
monía en un porcentaje pe-
queño, explicó Guadalupe 
Soto Estrada, epidemióloga 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM.

Sin embargo, recomen-
dó a la población no alar-
marse, ya que no suelen 
tener alta mortalidad. 

Las personas que han 
fallecido por el coronavi-
rus 2019-nCoV, explicó, pa-
decían otras enfermedades, 
ya sea pulmonares, cardio-
vasculares, diabetes o hi-
pertensión y estas condi-
ciones complican los casos.

“Los virus han evolu-
cionado durante miles de 
millones de años, es algo 
esperado. Que muten es 
parte de la evolución y, ade-

más, nosotros hemos evo-
lucionado con ellos. Sin 
ellos, tampoco tendríamos 
evolución del ser humano”, 
sostuvo.

La infectóloga Rosa 
María Wong Chew, tam-
bién adscrita a la Facul-
tad de Medicina, conside-
ró que México ha actuado 
rápido y de manera correc-
ta ante el coronavirus chi-
no, pues aprendió lecciones 
después de la epidemia de 
influenza de 2009 y cuenta 
con experiencia.

Explicó que no exis-
te tratamiento específico 
para este virus emergente, 
pero eso no debe preocu-
par, pues no hay medica-
mentos para muchos virus, 
debido a que estos mutan 
con frecuencia y cambian 
su material genético, pero 
se cuenta con insumos idó-
neos para tratar las infec-
ciones que provocan.

“Por ser virus que mu-
tan constantemente, no hay 
tratamientos antivirales es-
pecíficamente para corona-
virus y para muchos virus 
más, pero sí tratamientos 
de soporte para infección 
grave”, señaló.

Wong Chew urgió a las 
personas con síntomas de 
afección respiratoria y di-
ficultad para respirar a no 
esperar para buscar aten-
ción médica.

La experta señaló que 
los adultos mayores, los en-
fermos crónicos y mujeres 
embarazadas son los más 
susceptibles al contagio.

Sin besos
Ante la circulación del 2019-nCoV, la Secretaría de Salud 
propone las siguientes medidas de prevención:

n Al toser cubra la boca  
con un pañuelo desechable 
y tírelo a la basura.

n Utilice el ángulo interno  
del brazo, nunca las manos. 

n Después lave las manos 
con agua y jabón.

n Use jabón y agua  
o soluciones alcoholadas,
aún cuando no estén
visiblemente sucias.

n En caso de tener estornudos,  
tos y secreción nasal.  
No vaya a sitios públicos  
ni reuniones.

n Evite saludos de beso  
o estrechar manos.

n Desinfecte habitualmente 
el celular.

*Si sospecha que padece coronavirus, acuda a su clínica.

HIGIENE CONTINUA DE MANOS

AISLAMIENTO SOCIAL VOLUNTARIO

ESTORNUDO DE ETIQUETA

¿SALIDA EN PUERTA? 
Si planea viajar al exterior agende  
una cita en la clínica del viajero. 
Consulte costos en http: 
//clinicadelviajero.com.mx/contacto/

Llevan eutanasia
a escena pública

Alistan congreso sobre opciones y muerte digna

Abre asociación  
debate sobre final  
asistido y acceso 
a cuidados paliativos

ISRAEL SÁNCHEZ

En una época donde se vi-
ve más tiempo que antes, y 
donde existen tantos recur-
sos para conservar a la gente 
con vida, a veces a costa de 
su sufrimiento o dignidad es 
necesario reflexionar sobre 
los dilemas que plantea una 
vida artificialmente prolonga-
da, señala Amparo Espinosa 
Rugarcía, presidenta de Por 
el Derecho a Morir con Dig-
nidad (DMD).

“En estos momentos hay 
muchas decisiones que nece-
sitamos tomar ante la muerte 
con las opciones que se nos 
están presentando, que son la 
posibilidad de la eutanasia, la 
posibilidad del suicidio mé-
dicamente asistido, pero que 
son temas que no son fáciles. 

“Son realmente delicados, 
son muy serios, y hay por lo 
menos que pensar en ello y 
saber cuál es nuestra posi-
ción al respecto”, expresa.

Del 27 al 31 de octubre de 
2020 se celebrará en el País 
el Congreso de la Federación 
Mundial de Sociedades por el 
Derecho a Morir (WFRDS, 
por sus siglas en inglés), del 
cual DMD será anfitrión.

 “Opciones y Dignidad 
al Final de la Vida: Un En-
foque Bioético”, el WFRDS 
convocará a expertos de todo 
el mundo en esta materia, y 
detonará el diálogo y debate 
al respecto. 

Rumbo al congreso DMD 
presentó la obra  La lechuga, 

del venezolano César Sierra 
que plantea lo que  viven to-
das aquellas personas con un 
familiar en estado vegetativo 
o en condición de vida artifi-
cialmente prolongada.

 Como cada año, Virginia, 
Vinicio y Víctor se reúnen pa-
ra celebrar el cumpleaños de 
su padre, quien “vive” postra-
do hace casi una década.

Su ausente presencia, po-
sibilitada únicamente por sue-
ros y tanques de oxígeno, es 
un enorme elefante en la ha-
bitación para sus hijos, quie-
nes pasan de discutir quién 
debe llevárselo a plantear la 
posibilidad de desconectarlo.

“Vamos a ser francos: en 
estos últimos nueve años, to-
dos hemos soñado con ver a 
mi papá muerto, pero muerto 
en serio”, dice Vinicio. 

“Ese ser moribundo que 
necesita de un tanque para 
respirar no es nuestro padre”, 
remata Víctor. 

Aunque esto sólo es parte 
de la puesta en escena, refleja 
una situación real. 

“Lo más importante aquí 
es: ¿Qué habría querido esa 
persona?”, comentó la exper-
ta en bioética Asunción Álva-
rez del Río, al término de una 
única función auspiciada por 
la asociación DMD, a finales 
de diciembre pasado.

“A lo mejor nosotros po-
demos tener muy claro que 
no querríamos vivir así, en 
ese estado en donde se da a 
entender que es totalmente 
inconsciente. 

“Haría toda la diferencia 
que él hubiera dicho eso en 
vida, que hubiera hecho una 
voluntad anticipada”, consi-
deró Álvarez del Río. 

Para la especialista, esto 

tiene que ver con la dificultad 
persistente en la mayoría de 
las personas para pensar en la 
muerte durante la vida. 

“Le tenemos tanto miedo 
a la muerte que pensamos 
que cualquier forma de vida 
es mejor”, lamentó.

“Lo que yo también aho-
ra me pregunto es si estas 
opiniones no variarían si tu-
viéramos mejores cuidados 
paliativos, porque la gente 

muere con mucho dolor. En-
tonces si pudieras paliar el 
dolor, quizá te esperarías un 
poco. Mejorar la vida antes 
de la muerte”, opinó la pre-
sidenta de DMD.

Al final, el objetivo es que 
los mexicanos comiencen a 
cavilar sobre estos temas 
oportunamente, y no cuan-
do ya no sean capaces de al-
zar la voz para decir si quie-
ren que los desconecten o no. 

z La lechuga abordó el sentir de una familia que debe atender a un ser querido en condiciones de vida artificialmente prolongada. 

 Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de DMD

Todavía 
nosotros 
planteamos la 
posibilidad de 
despenalizar al 
menos la eutanasia 
y el suicidio 
médicamente 
asistido, pero 
también la 
necesidad de 
fomentar los 
cuidados paliativos”. 
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Países que han despenalizado la eutanasia:  

n Holanda, 2001 
n Bélgica, 2002
n Luxemburgo, 2009.  

Considera adolescentes 
emancipados.

n Suiza, 2001. También  

permite el suicidio asistido. 
n Colombia, 2004.
n En estados Unidos  

se permite en Oregón 
(1997); Washington (2008) 
y Montana (2009). 

La mayoría especifica que se trata de adultos con padecimientos 
insoportables y sin esperanza de cura o mejora.

Fuente:  “La muerte tiene permiso.  
Eutanasia o el derecho a la muerte digna 2019”. CESOP

Adiós digno

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mis-
mo es saber decir lo que pien-

sas y hacer lo que te gusta. 

¿PORQUE LAS PERSONAS 
SE SIENTEN SOLAS?

Somos una sociedad cada vez más conectada y, sin embargo, 
nos sentimos más solos que nunca.

¿A qué se debe? Sentirnos solos de vez en cuando es algo 
normal, pero experimentar dicha sensación durante meses o años, 
ya no lo es tanto.

El ser humano necesita una conexión social de calidad, en la que 
prevalezca la sensación de seguridad, de confianza, de ese estímulo 
constante donde fluye el afecto, la reciprocidad y el apoyo. La ausencia 
de este hecho vital puede ser devastadora.

La soledad no siempre es sinónimo de aislamiento. Estar solo no 
es lo mismo que sentirse solo; dicho de otro modo, en la actualidad 
tenemos a un gran número de personas que cuentan con pareja, 
familia y amigos y experimentan, sin embargo, una soledad profunda 
y devastadora. 

Cuando la vida deja de tener significado es como si, de manera 
gradual, todas las relaciones perdieran valor y trascendencia.

Una de las razones por las que puedes sentirte solo es porque las 
personas que te rodean no son accesibles. ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de accesibilidad?

-No tengo confianza con mi familia y tampoco me siento apoyado 
por ellos.

-Los amigos con los que cuento, sólo me sirven para cenar o ir de 
fiesta. Con ellos no puedo compartir mis preocupaciones; el vínculo 
con ellos es superficial.

´-No cuento con nadie concreto con quien expresarme, compartir 
aficiones, gustos, confidencias etcétera.

LO DOY TODO POR LOS DEMÁS Y ME SIENTO SOLO
Este hecho es muy común en cuidadores o en las personas habitua-

das a cargar sobre sí mismas un gran número de responsabilidades.
Cuando se está pendiente las 24 horas del día de los demás, llega un 

momento en que las propias necesidades quedan en segundo plano. 
Este hecho genera que, tarde o temprano, surja la sensación de soledad.

El cuidador percibe que se le está dejando a un lado, que su entorno 
sólo lo ve como alguien que está ahí únicamente para dar, pero no 
para recibir.

La soledad no elegida y sentida como dolorosa es uno de los mayores 
enemigos de nuestra actualidad.

Algo así demanda no sólo mayor sensibilidad, sino que también 
exige acciones concretas de emergencia.

La soledad es sinónimo de exclusión social y esto puede aparecer 
a cualquier edad teniendo, como ya sabemos, serias consecuencias.

Por ello, si estás pasando por una etapa de soledad, acude a terapia 
psicológica para que puedas implementar nuevas estrategias y puedas 
sentirte como una persona con más interacción social.

Estimado lector si deseas algún tema en especial o asistir a consulta, 
por favor comunícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 
289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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z Las obras 
de artistas 

consagrados 
y emergentes 

estarán pre-
sentes en la 
Semana del 
Arte 2020.
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Ecosistema 
artístico 

AlrEdEdor dE lA fEriA mAdrE dE lA SEmAnA dEl 

ArtE, ZonA mAco, SE obSErvA lA conSolidAción 

dE otroS ESpAcioS y El SurgimiEnto dE nuEvoS 

jugAdorES: mAromA, bAdA y lA fEriA dE lA Acción

Erika P. Bucio

 
 
 
 
 
 
n las entrañas del Frontón México, joya del 
art decó, se levanta el andamiaje para Ma-

terial Art Fair, a cuya séptima edición acuden por vez primera 
las galerías Kurimanzutto y OMR. ¿Representa una desbanda-
da de Zona Maco, la feria madre y motor inicial de la Semana 
del Arte en la Ciudad de México?

Por el contrario.
Kurimanzutto apuesta por asistir a las dos ferias como una 

manera de mantener “saludable y vibrante” el ecosistema del 
arte, con espacio para todos. Y a Material llevan el trabajo de un 
solo artista, con obra ex-profeso: Gabriel Orozco, mientras que 
mantiene en Zona Maco su stand con varios de sus creadores.

OMR, a su vez, aprove-
cha las distintas escalas de las 
ferias durante la Semana del 
Arte, que se despliega entre 
el 3 y el 9 de febrero, y lograr 
así mayor visibilidad. Algo 
que garantiza la feria madre, 
la de mayor tiempo y sus más 
de 62 mil visitantes en 2019.

Material le resulta apro-
piada para promover a sus 
creadores más jóvenes, y allí 
llevará la obra del francés 
Yann Gerstberger, quien des-
pegó en la primera edición.

Y acudirán también como 
proyecto invitado con Diego 
Borrell a la octava edición de 
otro actor importante de la 
semana, Salón ACME, plata-
forma de artistas para artistas.

“(Las ferias) tienen un en-
foque diferente, pero al final 
es para vender”, responde 
Jacob Flood, a cargo de la co-
municación de OMR.

Y una vez cubierto el cir-
cuito en la CDMX, la galería 
enfilará una semana después 
a Frieze LA, como ya hizo en 
2019, en su primera edición.

Ante este nuevo jugador 
angelino, que prácticamente 
empalma sus fechas con la 
Semana del Arte mexicana, 
tanto Zona Maco como Salón 
ACME y Material decidieron 
formar un frente común para 
fortalecer la oferta capitalina 
en estos días, que ha deve-
nido en un gran escaparate 
donde convergen los profe-
sionales y el público interesa-
do en el arte contemporáneo.

“Hemos tenido, por pri-
mera vez, muchos diálogos, 
muchas juntas en cuanto a 
cómo fortalecer la Semana 
del Arte para todos”, dice Ro-
drigo Feliz, codirector de Ma-
terial y promotor de la unión.

La competencia no se li-
bra entre las ferias locales con 
sus perfiles y públicos distin-
tos, sino con el nuevo jugador 
en escena, desde Los Ángeles.

“La realidad es (que) la 
Semana del Arte de México 
estaba en competencia con la 
Semana del Arte de Los Án-
geles, así que no queda más 
que solidificar y juntar es-
fuerzos para que sea exitosa”, 
añade Feliz.

Aunque Zélika García, 
fundadora de Zonas Maco 
en 2002, elude hablar de la 
competencia al evaluar el 
impacto de Frieze LA, en 
2019 grandes nombres como  

Gagosian, David Zwirner, 
Marian Goodman y Gladsto-
ne apostaron por la naciente 
feria y dejaron de acudir a la 
mexicana, también este 2020.

Pero García sí destaca, en 
cambio, el retorno a sus pasi-
llos de Lisson, Pace y Kasmin.

“Considero que Frieze LA 
nos ayuda para seguir atra-
yendo coleccionistas y profe-
sionales del arte extranjeros a 
la Ciudad de México durante 
la Semana del Arte Zona Ma-
co. Las ferias forman circui-
tos artísticos y es así como lo 
vemos; los coleccionistas via-
jan primero a CDMX para 
visitar Zona Maco y después 
se van a Los Ángeles”, dice su 
directora vía correo.

Y más que un frente co-
mún ante Frieze LA, ataja, 
habla de “hacer equipo” para 
mantener el circuito artístico 
internacional en México.

Ni OMR ni Kuriman-
zutto son las únicas en re-
partir su presencia durante la 
Semana en las tres ferias más 
visibles. Tanto Patricia Con-
de como Enrique Guerrero, 
Licenciado, GAM y Archivo 
Colectivo asisten, por ejem-
plo, con proyectos invitados 
al Salón ACME al tiempo que 
estarán en Zona Maco.

Mientras que Labor, tam-
bién presente en la feria ma-
dre, colaboró en el comité de 
selección de Material, donde 
presenta, además, una insta-
lación de Erick Beltrán, re-
ferente del actual contexto 
sociopolítico.

refrescan oferta
Zona Maco reclama el título 
de la mayor plataforma ferial 
de América Latina, y en esta 
edición concentrará por pri-
mera vez en el Centro Citiba-
namex, su sede, sus 4 ferias: 
Arte Contemporáneo, Foto, 
Salón del Anticuario y Diseño.

Estrenará la sección Foro 
para impulsar a las galerías 
de media carrera, curada por 
Anna Goetz bajo el título Re-
laciones abiertas, que alude a 
las nuevas ideas de presenta-
ción y formas de trabajo en-
tre expositores y artistas.

Se trata de una invitación 
a proponer formatos alter-
nativos al presentar sus pro-
puestas artísticas, más ambi-
ciosas y no convencionales, 
de acuerdo con la curadora. 

Y anticipa que, al ser el de-
but de esta sección, ya se ve-
rá qué tan arriesgadas fueron 
las galerías.

“Quería darle a las gale-
rías la oportunidad de cola-
borar con otras y trabajar en 
una presentación conjunta. 
De esa manera, la participa-
ción puede ser más factible 
también para galerías econó-
micamente menos fuertes”, 
expone Goetz.

Zona Maco presentará 
también la Plaza de la Infor-
malidad, una instalación co-
lectiva de espacios indepen-
dientes de México, Estados 
Unidos y Canadá, entre ellos 
Biquini Wax, The Chimney, 
Cassandra Cassandra, Gua-
dalajara902010, Parallel Oa-
xaca y Taller Los Guayabos, 
a manera de homenaje a las 

“economías ocultas”. Curada 
por Marco Rountree y Alma 
Saladín, el espacio sucede a 
SAMPLE, exposición que an-
tes se concentró en la exhibi-
ción de arte joven.

Esta instalación colectiva 
obedece, según García, a uno 
de los objetivos de la feria: 
crear nuevos modelos de co-
laboración entre institución, 
galerías y espacios indepen-
dientes. Asimismo, en esta 
edición, la feria incorporó al 
español Juan Canela como 
curador de Zona Maco Sur.

“En los últimos 20 años, 
los cánones artísticos han si-
do cada vez más revisados 
y expandidos para abarcar 
prácticas que habían sido sis-
temáticamente pasadas por 
alto por el contexto artístico 
por distintas razones, como 
la ubicación geográfica, raza 
o género de las artistas, así 
como sus formas de hacer 
temáticas o alianzas diver-
sas que se desvían y desafían 
el status quo.

“Esta edición de Zona 
Maco Sur se centra enton-
ces en mostrar el trabajo de 
artistas que han ampliado y 
amplían los marcos de ac-
tuación del arte, reuniendo 
a profesionales históricos y 
contemporáneos del sur glo-
bal y poniendo especial aten-
cion al contexto de las Amé-
ricas”, expone Canela.

La gran feria reunirá a 
más de 210 expositores de 26 
países de América, Asia y Eu-
ropa, y espera igualar la cifra 
de asistencia del año pasado.

en expansión

revistar@reforma.com  
  @Revista_R 210 

expositores tendrá 
 Zona Maco este año.

26 
países estarán 
representados  
en esta feria.
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Salón ACME, por su par-
te, llega consolidado a su oc-
tava edición y ajusta su pro-
puesta en su sede habitual, 
Proyecto Público Prim. Con-
curren 56 artistas, selecciona-
dos por un comité de entre 
más de mil 300 aplicaciones.

Por su parte, La Bodega 
de ACME, donde antes se 
presentaba sin ningún crite-
rio curatorial obra de partici-
pantes en anteriores edicio-
nes, ahora acogerá la expo-
sición Welcome to Fear City, 
Una guía de supervivencia pa-
ra los visitantes de la Ciudad 
de México, con obra creada 
ex-profeso por 20 artistas a 
partir de un panfleto que se 
distribuía en los aeropuertos 
de Nueva York en 1975, ahora 
adaptado a la CDMX.

Aquel folleto, con un len-
guaje exagerado y de tono 
paranoico, era una invitación 
a abandonar pronto la urbe.

Si hasta 2019 el Salón 
ACME organizó una peque-
ña muestra editorial, ahora 
esta sección contará con la 
curaduría de Óscar Benas-
sini bajo el título Perros Ro-
mánticos y funcionará como 
una librería temporal con ra-
rezas y primeras ediciones de 
literatura, además de lecturas 
programadas, como sucederá 
con el autor Luis Felipe Fabre.

En el patio central de la 
Casa 1 de Proyecto Público 
Prim se inaugurará un patio 
escultórico con obra de Pablo 
Dávila. Zazil Barba, cofunda-
dora de ACME, explica que 
la idea es cada año invitar a 
un artista con un proyecto de 
grandes dimensiones.

En el techo de la Casa 2 
se habilitó un espacio con te-
chos de cristal para presentar 
performances e instalaciones 
con galerías invitadas.

Con Yucatán como Es-
tado invitado, Daniela Pérez 
curará también la colectiva 
Más allá de los artefactos, con 
obra de artistas locales.

“En esta octava edición 
está llegando el Salón a un 
punto más consolidado, más 
maduro. ¿De dónde viene? 
De muchísimo trabajo”, ase-
gura Barba.

Material, por su parte, 
sorprende con el fichaje de 
las londinenses Serpentine 
Galleries, fundada en 1970, 
y Whitechapel Gallery, con 
más de un siglo de historia, 
donde Picasso exhibió por 
única vez el famoso Guernica  
en Gran Bretaña.

Y además se lanzará la 
primera edición de Listening 
Material, acciones en vivo ba-
sadas en el sonido, curada por 
Eric Namour, del proyecto 
capitalino Elnicho.

A CONTRACORRIENTE
Durante la Semana del Arte, 
pero fuera de la lógica de una 
feria convencional, al menos 
en el sentido de no priori-
zar el retorno de inversión, 
se mantienen proyectos co-
mo QiPO, que alcanza su se-
gunda edición fiel al mismo 
principio que animó su lan-
zamiento en 2019: promover 
los proyectos colaborativos.

Apócope de “equipo”, Qi-
PO es organizada por un co-
lectivo curatorial de la mano 
de Reurbano, que facilita el 
uso de dos pisos del desha-
bitado edificio Gaona, sobre 
la avenida Bucareli.

Si Material Art Fair y Zo-
na Maco recurren a los servi-
cios de despachos arquitectó-
nicos, aquí las paredes y pisos 
desgastados forman parte de 
la ecuación, como en ACME.

Sus fundadores, Laura 
Reséndiz e Ichiro Irie, parti-
ciparon alguna vez en Zona 
Maco, ella como galerista y él 
como artista, y saben que hay 
que estar presentes en la Se-
mana del Arte para alcanzar 
visibilidad con las propuestas 
arriesgadas y de artistas que 
están fuera del mercado.

“Tenemos que estar en 
la Semana del Arte porque 
es cuando están las miradas 
nacionales e internacionales”, 
asegura Reséndiz, directora 
ejecutiva. “El recorrido que 
planteamos es que vengan a 
ver una curaduría de proyec-
tos de altísima calidad, pero 
que no te queremos vender 
‘algo’ sino que vengas a co-
nocer estas otras propuestas”.

QiPO ocupará mil me-
tros cuadrados en el Gaona, 
casi el triple de espacio de la 
primera edición, cuando se 
instalaron en dos locales; tu-
vieron que encargarse de re-
habilitar el sistema eléctrico 
y remozar paredes y muros.

Ningún artista paga por 
estar allí, siempre que su pro-
puesta haya sido elegida por 
el equipo curatorial, y es li-
bre de poner precio a su obra.

“Al eliminar la renta del 
espacio, en realidad, la con-
versación se centra en el arte: 
todo el mundo está más rela-
jado”, insiste Reséndiz.

pendientes con la Plaza de la 
Informalidad. Sin atreverse a 
criticar antes de verla, le pa-
rece una anomalía.

“Me parece (que es) es-
pectacularizar un fenóme-
no que tiene que ser aborda-
do desde un ámbito mucho 
más honesto, sensible y me-
nos pretencioso, y, sobre to-
do, menos comercial”, añade.

En esta edición reúne 
artistas experimentados co-
mo Guillermo Santamari-
na y Perla Krauze, así como 
el autodidacta Carlos Var-
gas Lazcano y el emergente  
Javier Ocampo.

“Hay una necesidad de 
encontrar otras narrativas 
frente al arte contemporá-
neo”, asegura Soto.

NUEVOS JUGADORES
Tras funcionar como galería 
en movimiento con artistas 
emergentes en espacios des-
habitados, Maroma debuta 
como feria en la Semana del 
Arte. Una iniciativa de Sa-
mantha Calderón y Alejan-
dro Pérez encaminada a pre-
sentar montajes más proposi-
tivos y no conformarse con la 
presentación del típico stand.

Ocupará el Foro Fronte-
ra, una nave para la creación 
multidisciplinaria en la colo-
nia Roma. Participarán 24 ar-
tistas, 8 de manera individual 
y el resto en colectiva, en dis-
tintos soportes. Además de la 
creación de obras in situ.

Cada artista propone el 
montaje de su obra. “Incluso 
nos gusta pensar en esta feria 
como una obra en sí misma”, 
ha asegurado Pérez.

Otro nuevo jugador es 
la nueva Feria de la Acción, 
una plataforma experimen-
tal dirigida por artistas que 

prioriza el proceso creativo 
sobre la obra terminada al 
mostrar piezas en desarrollo 
que serán terminadas hacia 
el final de la Semana del Arte.

“En la Semana del Arte 
se ve mucho arte, una oferta 
impresionante, pero también 
estamos interesados en mos-
trar el proceso creativo al pú-
blico”, expone Roberto Flores, 
artista visual y uno de los im-
pulsores de la feria en la que 
participan más de 32 artistas.

Su sede será la Ex Fábri-
ca de Harina, un foro cultural 
en los límites de las alcaldías 
Miguel Hidalgo y Azcapot-
zalco, donde los artistas insta-
larán sus piezas en desarrollo 
el 4 de febrero para inaugu-
rarlas hacia el día 8 o 9.

Ahí, en El Espacio, con 
Víctor Palacios como curador 
en jefe, se invita a curadores 
jóvenes, emergentes y esta-
blecidos a presentar propues-
tas para exhibición. A través 
de una convocatoria, selec-
cionó a 7 comisarios con el 
fin de generar una propues-
ta conceptual e invitar a 14 
creadores a realizar su obra.

En El Escenario, por su 
parte, se invita a artistas de 
distintas disciplinas a traba-
jar en obras efímeras, algo ra-
ra vez presente en las ferias 
de arte, de manera que esta 
nueva iniciativa genere un 
diálogo entre las propuestas 
curatoriales y performáticas.

También desplegará una 
plataforma de exhibición y 
venta de productos relaciona-
dos con el diseño editorial y 
la ilustración en El Mostrador.

La iniciativa argentina 
BADA (Buenos Aires Direc-
to de Artista), surgida hace 8 
años, llegará también a la Se-
mana del Arte con su versión 
mexicana al Campo Marte, 
con 100 artistas que ofrece-
rán su obra al público, sin 
intermediarios ni comisiones.

El esquema es que cada 
artista contrata su espacio 
de exhibición y fija el precio 
de venta, pero debe ofertar 
10 piezas con un precio tope 
de 2 mil pesos, explica Ana 
Spinetto, directora general, 
para demostrar que el arte y 
los artistas no son inaccesi-
bles. En su primera edición 
registraron 3 mil propuestas 
de México, Argentina, Chile, 
Panamá, Colombia y Estados 
Unidos, con pintura, escultu-
ra, video y foto, entre otros.

El menú de la Semana 
del Arte ya está servido.  

Ambas organizaciones no 
lucrativas, con una larga his-
toria de más de 20 años de 
ediciones de artistas, arqui-
tectos y diseñadores que han 
expuesto en cada galería, pre-
sentarán una selección cura-
da para la feria en diferentes 
medios: gráfica, obra en papel, 
cerámica y escultura.

Y en exclusiva lanzarán 
aquí las nuevas ediciones de 
artista de la estadounidense 
Dana Schutz y del mexicano 
Carlos Amorales, junto con 
trabajos recientes de Frida 
Escobedo, Anna Maria Maio-
lino, Albert Oehlen, Amalia 
Pica, Faith Ringgold y Lu-
chita Hurtado, quien tendrá 
una exposición individual en 
el Museo Tamayo este año, 
cuando la artista venezola-
na cumpla 100 años de edad, 
entre otros creadores.

Una oferta a precios ac-
cesibles, de acuerdo con Ser-
pentine, y una oportunidad 
para hacerse de una colec-
ción de arte contemporáneo 
y diseño. Los ingresos por 
venta se destinan a los pro-
gramas de exhibición y edu-
cativos de las galerías.

Material consigue este 
año su edición más nutrida, 
con 78 galerías, de las cuales 
un 25 por ciento tiene sede 
en México. Predominan lo 
que ha sido su sello de iden-
tidad: espacios con artistas 
más jóvenes y trayectoria me-
dia, pero donde también con-
viven creadores consagrados, 
como Gabriel Orozco en las 
propuestas de vanguardia en 
la sección de Proyectos.

“Las galerías entienden 
que Material es un lugar 
para la experimentación”,  
insiste Feliz.

Material anticipa tam-
bién una renovada planta ba-
ja y circulación distinta por 
su icónica estructura multi-
nivel, diseñada por el estudio 
APRDELESP y la concepción 
interior de Fabien Cappello.

Con la curaduría de Eva 
Posas, regresará también a la 
feria Reading Material con 
editoriales, proyectos de li-
bros de artistas y obra en edi-
ción de literatura y arte con-
temporáneo, al tiempo que 
se mantendrá el programa 
de performance, Immaterial, 
comisariado a Michelangelo 
Miccolis, con obras encarga-
das a cuatro creadores para 
ser presentadas dentro y fue-
ra del recinto ferial, frente a la 
Plaza de la República.

Una bocanada de aire 
fresco, dice Irie, director ar-
tístico. “Es más divertido aquí. 
Antes en las ferias grandes 
era divertido también, pero 
(ahora) es muy estresante pa-
ra las galerías chiquitas”.

Su prioridad es dar ac-
ceso a los artistas sin posibi-
lidad de estar en las grandes 
ferias a pesar de su calidad.

Concurren 20 propues-
tas mediante convocatoria, 
en su mayoría de Los Ánge-
les y el sur de California, así 
como de la CDMX y urbes 
como Chihuahua y Tijua-
na, incluso de Alemania, con 
pintura, instalación y acción.

Otra iniciativa que se 
mantiene como un proyecto 
de “paracaidismo expositivo”, 
es Modern Love, volumen 4.

Para ellos, cada edición 
implica un nuevo espacio, y 
esta vez la sede es un edificio 
semi-rehabilitado y vacío en 
la calzada San Antonio Abad.

A cargo de Juan Jo So-
to, se define como una plata-
forma de experimentación y 
vanguardia. Puede jactarse de 
salir de las estructuras rígi-
das del arte contemporáneo y 
guiarse por una curaduría co-
lectiva a la que el artista llama 

“cortejos curatoriales”, en esta 
edición liderada por la poeta 
Zyanya Mariana.

Una propuesta capaz de 
cohabitar con los circuitos 
de ferias, pero que al mismo 
tiempo Modern Love resiste.

“Se repliega a la tenta-
ción de volverse feria u ope-
rar verticalmente”, dice Soto, 
convencido de que la oferta 
actual resulta insuficiente pa-
ra ciertos públicos y los pro-
pios creadores.

Hasta Zona Maco, re-
fiere el artista, apuesta este 
año por los espacios inde-

ZONA MACO
La mayor plataforma 
de ferias de 
America Latina: Arte 
contemporáneo, 
Diseño, Foto y 
Antigüedades

 Del 5 al 9  
de febrero 

 Centro Citibanamex
 Av. del Conscripto  
311, Col. Lomas  
de Sotelo

 Más de 210 galerías 
y expositores

 

MATERIAL  
ART FAIR
Plataforma 
experimental, 
performance 
y experiencias 
inmersivas

 Del 7 al 9  
de febrero

 Frontón México
 Plaza de  
la República 17,

   Col. Tabacalera
 78 galerías 

SALÓN ACME
Plataforma de arte 
creada por artistas 
para artistas

 Del 6 al 9  
de febrero

 Proyecto Público 
Prim

 General Prim  
30-32, Col. Juárez
 56 artistas,  
más propuestas 
invitadas

QIPO
Proyecto de 
espacios alternativos, 
dirigidos por 
artistas y colectivos 
curatoriales. 

 Del 6 al 9  
de febrero 
de 2020

 Edificio Gaona
 Bucareli 80, 
Col. Centro

MODERN 
LOVE
Plataforma 
experimental, pintura, 
escultura, arte-objeto, 
arte efímero  
e intervenciones  
in situ. 

 Del 6 al 9  
de febrero

 San Antonio  
Abad 130,

   Col. Tránsito
 15 proyectos

FERIA  
MAROMA
Propuestas de 
artistas emergentes

 Del 7 al 9  
de febrero

 Foro Frontera
 Frontera 88, 
Col. Roma

 24 proyectos

BADA MX
Venta directa  
de 100 artistas, obras  
a precio accesible

 Del 6 al 9  
de febrero

 Campo Marte
 Domicilio Conocido 
S/N, Polanco,  
Chapultepec

 100 propuestas

FERIA  
DE LA ACCIÓN
Arte en proceso, 
diseño editorial  
e ilustración

 Del 4 al 9  
de febrero 

 Ex Fábrica  
de Harina 

 Av. Aquiles Serdán 
106, Col. Ángel 
Zimbrón
 Más de 32 artistas

¿QUIÉN ES QUIÉN?

z Rodrigo Feliz, fundador de Material Art Fair, y Eva Posas, curadora de Reading Material
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z Ana Spinetto, al centro, fundadora de BADA en Argentina, 
junto a Leni y Daphne Ibargüengoytia, directoras artística  
y ejecutiva de la edición mexicana.
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z Horacio Cadzco, artista, Ichiro Irie y Laura Reséndiz, fundadores de QiPO,  
plataforma ferial de arte emergente.
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Salón ACME, por su par-
te, llega consolidado a su oc-
tava edición y ajusta su pro-
puesta en su sede habitual, 
Proyecto Público Prim. Con-
curren 56 artistas, selecciona-
dos por un comité de entre 
más de mil 300 aplicaciones.

Por su parte, La Bodega 
de ACME, donde antes se 
presentaba sin ningún crite-
rio curatorial obra de partici-
pantes en anteriores edicio-
nes, ahora acogerá la expo-
sición Welcome to Fear City, 
Una guía de supervivencia pa-
ra los visitantes de la Ciudad 
de México, con obra creada 
ex-profeso por 20 artistas a 
partir de un panfleto que se 
distribuía en los aeropuertos 
de Nueva York en 1975, ahora 
adaptado a la CDMX.

Aquel folleto, con un len-
guaje exagerado y de tono 
paranoico, era una invitación 
a abandonar pronto la urbe.

Si hasta 2019 el Salón 
ACME organizó una peque-
ña muestra editorial, ahora 
esta sección contará con la 
curaduría de Óscar Benas-
sini bajo el título Perros Ro-
mánticos y funcionará como 
una librería temporal con ra-
rezas y primeras ediciones de 
literatura, además de lecturas 
programadas, como sucederá 
con el autor Luis Felipe Fabre.

En el patio central de la 
Casa 1 de Proyecto Público 
Prim se inaugurará un patio 
escultórico con obra de Pablo 
Dávila. Zazil Barba, cofunda-
dora de ACME, explica que 
la idea es cada año invitar a 
un artista con un proyecto de 
grandes dimensiones.

En el techo de la Casa 2 
se habilitó un espacio con te-
chos de cristal para presentar 
performances e instalaciones 
con galerías invitadas.

Con Yucatán como Es-
tado invitado, Daniela Pérez 
curará también la colectiva 
Más allá de los artefactos, con 
obra de artistas locales.

“En esta octava edición 
está llegando el Salón a un 
punto más consolidado, más 
maduro. ¿De dónde viene? 
De muchísimo trabajo”, ase-
gura Barba.

Material, por su parte, 
sorprende con el fichaje de 
las londinenses Serpentine 
Galleries, fundada en 1970, 
y Whitechapel Gallery, con 
más de un siglo de historia, 
donde Picasso exhibió por 
única vez el famoso Guernica  
en Gran Bretaña.

Y además se lanzará la 
primera edición de Listening 
Material, acciones en vivo ba-
sadas en el sonido, curada por 
Eric Namour, del proyecto 
capitalino Elnicho.

A CONTRACORRIENTE
Durante la Semana del Arte, 
pero fuera de la lógica de una 
feria convencional, al menos 
en el sentido de no priori-
zar el retorno de inversión, 
se mantienen proyectos co-
mo QiPO, que alcanza su se-
gunda edición fiel al mismo 
principio que animó su lan-
zamiento en 2019: promover 
los proyectos colaborativos.

Apócope de “equipo”, Qi-
PO es organizada por un co-
lectivo curatorial de la mano 
de Reurbano, que facilita el 
uso de dos pisos del desha-
bitado edificio Gaona, sobre 
la avenida Bucareli.

Si Material Art Fair y Zo-
na Maco recurren a los servi-
cios de despachos arquitectó-
nicos, aquí las paredes y pisos 
desgastados forman parte de 
la ecuación, como en ACME.

Sus fundadores, Laura 
Reséndiz e Ichiro Irie, parti-
ciparon alguna vez en Zona 
Maco, ella como galerista y él 
como artista, y saben que hay 
que estar presentes en la Se-
mana del Arte para alcanzar 
visibilidad con las propuestas 
arriesgadas y de artistas que 
están fuera del mercado.

“Tenemos que estar en 
la Semana del Arte porque 
es cuando están las miradas 
nacionales e internacionales”, 
asegura Reséndiz, directora 
ejecutiva. “El recorrido que 
planteamos es que vengan a 
ver una curaduría de proyec-
tos de altísima calidad, pero 
que no te queremos vender 
‘algo’ sino que vengas a co-
nocer estas otras propuestas”.

QiPO ocupará mil me-
tros cuadrados en el Gaona, 
casi el triple de espacio de la 
primera edición, cuando se 
instalaron en dos locales; tu-
vieron que encargarse de re-
habilitar el sistema eléctrico 
y remozar paredes y muros.

Ningún artista paga por 
estar allí, siempre que su pro-
puesta haya sido elegida por 
el equipo curatorial, y es li-
bre de poner precio a su obra.

“Al eliminar la renta del 
espacio, en realidad, la con-
versación se centra en el arte: 
todo el mundo está más rela-
jado”, insiste Reséndiz.

pendientes con la Plaza de la 
Informalidad. Sin atreverse a 
criticar antes de verla, le pa-
rece una anomalía.

“Me parece (que es) es-
pectacularizar un fenóme-
no que tiene que ser aborda-
do desde un ámbito mucho 
más honesto, sensible y me-
nos pretencioso, y, sobre to-
do, menos comercial”, añade.

En esta edición reúne 
artistas experimentados co-
mo Guillermo Santamari-
na y Perla Krauze, así como 
el autodidacta Carlos Var-
gas Lazcano y el emergente  
Javier Ocampo.

“Hay una necesidad de 
encontrar otras narrativas 
frente al arte contemporá-
neo”, asegura Soto.

NUEVOS JUGADORES
Tras funcionar como galería 
en movimiento con artistas 
emergentes en espacios des-
habitados, Maroma debuta 
como feria en la Semana del 
Arte. Una iniciativa de Sa-
mantha Calderón y Alejan-
dro Pérez encaminada a pre-
sentar montajes más proposi-
tivos y no conformarse con la 
presentación del típico stand.

Ocupará el Foro Fronte-
ra, una nave para la creación 
multidisciplinaria en la colo-
nia Roma. Participarán 24 ar-
tistas, 8 de manera individual 
y el resto en colectiva, en dis-
tintos soportes. Además de la 
creación de obras in situ.

Cada artista propone el 
montaje de su obra. “Incluso 
nos gusta pensar en esta feria 
como una obra en sí misma”, 
ha asegurado Pérez.

Otro nuevo jugador es 
la nueva Feria de la Acción, 
una plataforma experimen-
tal dirigida por artistas que 

prioriza el proceso creativo 
sobre la obra terminada al 
mostrar piezas en desarrollo 
que serán terminadas hacia 
el final de la Semana del Arte.

“En la Semana del Arte 
se ve mucho arte, una oferta 
impresionante, pero también 
estamos interesados en mos-
trar el proceso creativo al pú-
blico”, expone Roberto Flores, 
artista visual y uno de los im-
pulsores de la feria en la que 
participan más de 32 artistas.

Su sede será la Ex Fábri-
ca de Harina, un foro cultural 
en los límites de las alcaldías 
Miguel Hidalgo y Azcapot-
zalco, donde los artistas insta-
larán sus piezas en desarrollo 
el 4 de febrero para inaugu-
rarlas hacia el día 8 o 9.

Ahí, en El Espacio, con 
Víctor Palacios como curador 
en jefe, se invita a curadores 
jóvenes, emergentes y esta-
blecidos a presentar propues-
tas para exhibición. A través 
de una convocatoria, selec-
cionó a 7 comisarios con el 
fin de generar una propues-
ta conceptual e invitar a 14 
creadores a realizar su obra.

En El Escenario, por su 
parte, se invita a artistas de 
distintas disciplinas a traba-
jar en obras efímeras, algo ra-
ra vez presente en las ferias 
de arte, de manera que esta 
nueva iniciativa genere un 
diálogo entre las propuestas 
curatoriales y performáticas.

También desplegará una 
plataforma de exhibición y 
venta de productos relaciona-
dos con el diseño editorial y 
la ilustración en El Mostrador.

La iniciativa argentina 
BADA (Buenos Aires Direc-
to de Artista), surgida hace 8 
años, llegará también a la Se-
mana del Arte con su versión 
mexicana al Campo Marte, 
con 100 artistas que ofrece-
rán su obra al público, sin 
intermediarios ni comisiones.

El esquema es que cada 
artista contrata su espacio 
de exhibición y fija el precio 
de venta, pero debe ofertar 
10 piezas con un precio tope 
de 2 mil pesos, explica Ana 
Spinetto, directora general, 
para demostrar que el arte y 
los artistas no son inaccesi-
bles. En su primera edición 
registraron 3 mil propuestas 
de México, Argentina, Chile, 
Panamá, Colombia y Estados 
Unidos, con pintura, escultu-
ra, video y foto, entre otros.

El menú de la Semana 
del Arte ya está servido.  

Ambas organizaciones no 
lucrativas, con una larga his-
toria de más de 20 años de 
ediciones de artistas, arqui-
tectos y diseñadores que han 
expuesto en cada galería, pre-
sentarán una selección cura-
da para la feria en diferentes 
medios: gráfica, obra en papel, 
cerámica y escultura.

Y en exclusiva lanzarán 
aquí las nuevas ediciones de 
artista de la estadounidense 
Dana Schutz y del mexicano 
Carlos Amorales, junto con 
trabajos recientes de Frida 
Escobedo, Anna Maria Maio-
lino, Albert Oehlen, Amalia 
Pica, Faith Ringgold y Lu-
chita Hurtado, quien tendrá 
una exposición individual en 
el Museo Tamayo este año, 
cuando la artista venezola-
na cumpla 100 años de edad, 
entre otros creadores.

Una oferta a precios ac-
cesibles, de acuerdo con Ser-
pentine, y una oportunidad 
para hacerse de una colec-
ción de arte contemporáneo 
y diseño. Los ingresos por 
venta se destinan a los pro-
gramas de exhibición y edu-
cativos de las galerías.

Material consigue este 
año su edición más nutrida, 
con 78 galerías, de las cuales 
un 25 por ciento tiene sede 
en México. Predominan lo 
que ha sido su sello de iden-
tidad: espacios con artistas 
más jóvenes y trayectoria me-
dia, pero donde también con-
viven creadores consagrados, 
como Gabriel Orozco en las 
propuestas de vanguardia en 
la sección de Proyectos.

“Las galerías entienden 
que Material es un lugar 
para la experimentación”,  
insiste Feliz.

Material anticipa tam-
bién una renovada planta ba-
ja y circulación distinta por 
su icónica estructura multi-
nivel, diseñada por el estudio 
APRDELESP y la concepción 
interior de Fabien Cappello.

Con la curaduría de Eva 
Posas, regresará también a la 
feria Reading Material con 
editoriales, proyectos de li-
bros de artistas y obra en edi-
ción de literatura y arte con-
temporáneo, al tiempo que 
se mantendrá el programa 
de performance, Immaterial, 
comisariado a Michelangelo 
Miccolis, con obras encarga-
das a cuatro creadores para 
ser presentadas dentro y fue-
ra del recinto ferial, frente a la 
Plaza de la República.

Una bocanada de aire 
fresco, dice Irie, director ar-
tístico. “Es más divertido aquí. 
Antes en las ferias grandes 
era divertido también, pero 
(ahora) es muy estresante pa-
ra las galerías chiquitas”.

Su prioridad es dar ac-
ceso a los artistas sin posibi-
lidad de estar en las grandes 
ferias a pesar de su calidad.

Concurren 20 propues-
tas mediante convocatoria, 
en su mayoría de Los Ánge-
les y el sur de California, así 
como de la CDMX y urbes 
como Chihuahua y Tijua-
na, incluso de Alemania, con 
pintura, instalación y acción.

Otra iniciativa que se 
mantiene como un proyecto 
de “paracaidismo expositivo”, 
es Modern Love, volumen 4.

Para ellos, cada edición 
implica un nuevo espacio, y 
esta vez la sede es un edificio 
semi-rehabilitado y vacío en 
la calzada San Antonio Abad.

A cargo de Juan Jo So-
to, se define como una plata-
forma de experimentación y 
vanguardia. Puede jactarse de 
salir de las estructuras rígi-
das del arte contemporáneo y 
guiarse por una curaduría co-
lectiva a la que el artista llama 

“cortejos curatoriales”, en esta 
edición liderada por la poeta 
Zyanya Mariana.

Una propuesta capaz de 
cohabitar con los circuitos 
de ferias, pero que al mismo 
tiempo Modern Love resiste.

“Se repliega a la tenta-
ción de volverse feria u ope-
rar verticalmente”, dice Soto, 
convencido de que la oferta 
actual resulta insuficiente pa-
ra ciertos públicos y los pro-
pios creadores.

Hasta Zona Maco, re-
fiere el artista, apuesta este 
año por los espacios inde-

ZONA MACO
La mayor plataforma 
de ferias de 
America Latina: Arte 
contemporáneo, 
Diseño, Foto y 
Antigüedades

 Del 5 al 9  
de febrero 

 Centro Citibanamex
 Av. del Conscripto  
311, Col. Lomas  
de Sotelo

 Más de 210 galerías 
y expositores

 

MATERIAL  
ART FAIR
Plataforma 
experimental, 
performance 
y experiencias 
inmersivas

 Del 7 al 9  
de febrero

 Frontón México
 Plaza de  
la República 17,

   Col. Tabacalera
 78 galerías 

SALÓN ACME
Plataforma de arte 
creada por artistas 
para artistas

 Del 6 al 9  
de febrero

 Proyecto Público 
Prim

 General Prim  
30-32, Col. Juárez
 56 artistas,  
más propuestas 
invitadas

QIPO
Proyecto de 
espacios alternativos, 
dirigidos por 
artistas y colectivos 
curatoriales. 

 Del 6 al 9  
de febrero 
de 2020

 Edificio Gaona
 Bucareli 80, 
Col. Centro

MODERN 
LOVE
Plataforma 
experimental, pintura, 
escultura, arte-objeto, 
arte efímero  
e intervenciones  
in situ. 

 Del 6 al 9  
de febrero

 San Antonio  
Abad 130,

   Col. Tránsito
 15 proyectos

FERIA  
MAROMA
Propuestas de 
artistas emergentes

 Del 7 al 9  
de febrero

 Foro Frontera
 Frontera 88, 
Col. Roma

 24 proyectos

BADA MX
Venta directa  
de 100 artistas, obras  
a precio accesible

 Del 6 al 9  
de febrero

 Campo Marte
 Domicilio Conocido 
S/N, Polanco,  
Chapultepec

 100 propuestas

FERIA  
DE LA ACCIÓN
Arte en proceso, 
diseño editorial  
e ilustración

 Del 4 al 9  
de febrero 

 Ex Fábrica  
de Harina 

 Av. Aquiles Serdán 
106, Col. Ángel 
Zimbrón
 Más de 32 artistas

¿QUIÉN ES QUIÉN?

z Rodrigo Feliz, fundador de Material Art Fair, y Eva Posas, curadora de Reading Material
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z Ana Spinetto, al centro, fundadora de BADA en Argentina, 
junto a Leni y Daphne Ibargüengoytia, directoras artística  
y ejecutiva de la edición mexicana.
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z Horacio Cadzco, artista, Ichiro Irie y Laura Reséndiz, fundadores de QiPO,  
plataforma ferial de arte emergente.
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CUIDADOS EN LA DEPILACIÓN
Existen múltiples métodos para disminuir el vello 
de las axilas, dice Ocampo Garza, que van desde el 
rasurado, cremas depilatorias, depilación con miel y 
cera, electrolisis y la depilación con láser, siendo ésta 
última la más segura y efectiva si se realiza en lugares 
acreditados y con personal médico especializado.

“La depilación con láser actúa por destrucción 
gradual y progresiva de los vellos a través de foto-
termólisis selectiva, que consiste en que con una 
longitud de onda específica de láseres la energía es 
dirigida a la raíz de los folículos causando su des-
trucción en varias sesiones”, explica el experto. 

“Se recomienda este tipo de depilación, cómo-
da, rápida, indolora y compatible con todos los fo-
totipos, incluso con pieles oscuras y/o bronceadas. 
Existen diversos lásers y ondas de luz; sin embargo, 
los más efectivos son los láseres diodo, Alejandrita 
y Nd-YAG”. 

CUÍDALAS 
AUNQUE  

NO SE VEAN
DANIELA DE LA MORA

En epoca de frío es normal que 
tengas cuidados especiales 
para proteger tu rostro o las 

manos, pero ¿y las axilas?
Aunque en esta temporada no 

es común que estén al descubierto, 
su piel es muy delicada y requiere de 
los mismos cuidados o incluso más. 

De acuerdo con Jorge Ocam-
po Candiani, jefe del departamen-

to de Dermatología de la Facultad 
de Medicina y Hospital Universita-
rio, las axilas tienen características 
especiales que por sus diferentes 
condiciones pueden presentar, con 
mayor facilidad, lesiones, irritacio-
nes y alergias. 

“En la axila encontramos la pre-
sencia de glándulas sudoríparas di-
ferentes a las que encontramos en 
otras partes de nuestra piel y que 
se conocen como apocrinas que 
producen el sudor y olor caracte-
rístico. 

“Estas características de las axi-
las pueden ocasionar irritaciones co-
mo enrojecimiento y comezón por 
una dermatitis por contacto alérgica, 
que generalmente es causada por al-
gún desodorante o un irritante direc-
to, como cremas que son muy fuer-

tes para su uso en la axila o remedios 
caseros”, explica el experto. 

Jorge Ocampo Garza, cirujano 
dermatólogo del Medipiel Instituto 
de Dermatología y Cirugía Plásti-
ca Unidades Vasconcelos y Hospi-
tal Ángeles, menciona que también 
puede haber oscurecimiento en esta 
zona por factores de herencia o por 
problemas de la salud que se des-
conocían.

“Hay múltiples causas de la pig-
mentación de la axila, por herencia 
cuando hay antecedentes familiares 
con axilas oscuras, acantosis nigri-
cans que se caracteriza por presen-
tar oscurecimiento y engrosamiento, 
esto también puede ser asociado al 
sobrepeso u obesidad, diabetes me-
llitus o síndrome de resistencia a la 
insulina”.

En temporada de invierno no 
es común mostrar las axilas, 

pero debes prestarles especial 
atención para que luzcan 

suaves y blancas en verano

Consejos  
de expertos

Acudir al 
dermatólogo si...

Para tener axilas suaves y sanas puedes 
seguir los siguientes tips:

PROBLEMAS  
DE SUDORACIÓN
Sudar es un mecanismo normal y 
necesario para regular la tempe-
ratura corporal; sin embargo, en 
algunos casos la transpiración es 
excesiva y podría ser síntoma de 
alguna enfermedad, asegura Ocam-
po Candiani. 

“La hiperhidrosis es una enfer-
medad caracterizada por una exce-
siva producción de sudor en una o 
varias partes de nuestro cuerpo, de 
forma crónica. Y que puede acom-
pañarse o no de mal olor llamado 
médicamente bromhidrosis. Esta 
afección afecta la calidad de vida 
de las personas, así como sus rela-
ciones sociales”. 

El especialista recomienda tra-
tamientos efectivos que van desde 
untados, inyectados, tomados o la 
cirugía. 

“Están los antitranspirantes que 
presentan una concentración más 
alta de cloruro de aluminio, tienen 
activos capaces de disminuir la in-
tensidad de la sudoración y mejorar 
el olor. Otra opción para casos seve-
ros de hiperhidrosis es el uso de la 
toxina botulínica (botox) el cual es 
aplicado por el dermatólogo y tiene 
un efecto entre 6-8 meses”, indica. 

RECOMENDACIONES:
Los especialistas recalcan que se debe tener cuidado en las técnicas de depilación que se emplea-
rán y evitar el uso de desodorantes con alcohol o perfume, así como ropa ajustada porque puede 
ocasionar inflamación y posteriormente oscurecimiento.

“El rasurado y la depilación con cera irritan e inflaman la piel tornándose en un inicio roja y en 
algunos casos, después de la inflamación, se oscurece”, añade Ocampo Candiani.

z Uso de jabones neutros o sustitutos de jabón.
z No friccionar ni tallar las axilas (evitar uso de 
esponjas y estropajos).
z Evitar uso de lociones.
z En pieles sensibles deberá usarse desodorante 
hipoalergénico en crema o roll-on, menos agre-
sivos que los aerosoles.
z Aplicar cremas o lociones humectantes bus-
cando que contengan lactato de amonio, lanoli-
na, ácido hialurónico y urea. 
z Aplicar filtros solares mayores a 30, media 
hora antes de exponerse al sol y reaplicarlo ca-
da dos horas, sobre todo si la piel tiene una ten-
dencia a mancharse. Es importante que tenga 
protección UVA y UVB.

Si existe una irritación crónica, 
dolor, olor, ardor o mucha co-
mezón es importante consultar 
con el especialista, quien podrá 
prescribir algunas cremas con 
despigmentantes, como la hidro-
quinona, ácido kójico, arbutina, 
vitamina C, etc. 

Si presentas alguna o más 
lesiones en tus axilas y si tienes 
dudas sobre lo que pueda ser y 
cómo tratarlas, la mejor opción 
es consultar con el dermatólogo 
especialista en problemas de la 
piel que pueda orientarte sobre 
el tratamiento que más te pueda 
servir para que puedas lucirlas 
sanas y bonitas.

¿QUÉ ENFERMEDADES 
AFECTAN  
LAS AXILAS?
z FOLICULITIS: Aparición de pús-
tulas o pápulas en la axila, secun-
dario a infección bacteriana. Pue-
de ser debido a la técnica del ra-
surado, pelos enterrados, fricción 
o humedad.
z HONGOS (micosis superficiales): 
Se presenta como placas rojas, con 
comezón y se debe principalmente 
a la humedad, siendo más frecuen-
te en personas diabéticas o con 
sobrepeso. 
z FIBROMAS BLANDOS O ACRO-
CORDONES, mal llamados verru-
gas, que generalmente se pre-
sentan en cuello, axilas e ingles. 
Pueden ser únicas o múltiples y 
el color puede variar, entre el mis-
mo tono de la piel o un poco más 
oscuras. Suelen crecer en el em-
barazo y con el aumento de peso. 
Se pueden eliminar con electroci-
rugía, extirpación simple o láser.
z QUISTES O ABSCESOS: Son nó-
dulos dolorosos, que pueden ser 
únicos o múltiples, de diferentes ta-
maños, se encuentran debajo de la 
piel y contienen un material sólido 
de olor fétido o estar sobreinfecta-
dos y contener pus. 

Con información de Jorge Ocampo Candiani, jefe del Departamento de Dermatología  
de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario; y Jorge Ocampo Garza, cirujano dermatólogo 

del Medipiel Instituto de Dermatolologia y Cirugía Plástica Unidades Vasconcelos y Hospital Ángeles.

ARRANCA EL SEMESTRE 
HACIENDO EJERCICIO 
Saca tus tenis, pants y shorts y sigue los consejos de expertos para hacer 
del ejercicio un hábito durante tu vida universitaria. ¿Qué hace el ejer-
cicio por ti? Además de ayudarte a tener un peso saludable, mejorar la 
circulación y aumentar tus capacidades físicas, el ejercicio fomenta el 
desarrollo de la disciplina, la tolerancia, la concentración y permite que 
el cuerpo se relaje al liberar estrés, afirma María Elena Morales, egresada 
de la carrera en Dietética y Nutrición por el ISSTE. Si a esto se suma una 
alimentación balanceada y personalizada, los jóvenes pueden disminuir 
la probabilidad de padecer afecciones como gastritis o colitis, ambas 
causadas por el estrés académico, añade la también especialista en nu-
trición deportiva. Prepárate para el cambio. Edson Alfonso Cano, coor-
dinador de la Clínica Universitaria de la Universidad del Valle de México 
(UVM) campus Chapultepec y Gerardo Alejandro Martínez, experto en 
Fisioterapia de la misma institución, concuerdan que el primer paso para 
iniciarse en el ámbito deportivo es realizar una evaluación médica a fin 
de detectar si el interesado puede desarrollar cualquier actividad física o 
presenta una condición física que podría limitar ciertos ejercicios.




