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Otros alcaldes, como 
“Chakmeex” carecen 
de vehículo y usan 
el propio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez recorre 
el municipio que gobierna sin la 
repetida austeridad de la llamada 
“Cuarta Transformación”, a bordo 
del vehículo más ostentoso que usan 
los once alcaldes de Quintana Roo.

Mara Lezama utiliza para 
su servicio una camioneta Jeep 
Grand Cherokee blindada 4X4 
modelo 2019 con un precio de 
lista en la página de internet de 
la marca de un millón 777 mil 
900 pesos, mientras que alcal-
des como José Esquivel Vargas 
“Chakmeex”, del municipio Felipe 
Carrillo Puerto, usa su vehículo 
personal al carecer de uno oficial.

El vehículo de la alcaldesa en 
color blanco no es el único para la 
presidencia en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez pues hay otro con 
esas mismas características pero 
en negro, sin que de ambos exista 
información para justificar el ori-
gen, de compra o arrendamiento.

A la dirección municipal de 
Recursos Materiales, mediante 
las solicitudes de información 
números 427219 y 00554319, se 
les pidieron los contratos que jus-
tifiquen las unidades, así como la 
matrícula de registro y su adscrip-
ción por área del servidor público 

Dar información de Cherokee ‘compromete seguridad’ de Mara

Esconden el origen
de camioneta lujosa

 ❙ La camioneta Jeep Grand Cherokee blindada 4X4 modelo 2019
en la que se moviliza Mara Lezama, no cuenta con registro de
compra ni arrendamiento.

asignado. La respuesta fue “no 
se encontró ningún contrato de 
arrendamiento… e inexistencia 
de la información”.

La misma respuesta se obtuvo 
de Recursos Materiales, Opera-
dora y Administradora de Bienes 
Municipales, los institutos de la 
Cultura y las Artes, de la Mujer, 
Contra las Adicciones y de Pla-
neación de Desarrollo Urbano 
Municipal y del director general 
de Residuos Sólidos.

Otros, como la Oficialía Mayor 
mediante oficio número OM/
UJ7586/2019 aseguró que brindar 
la información compromete no 
sólo la seguridad de la alcaldesa 
sino se podría desestabilizar a todo 
el municipio, de ahí que “se clasi-
fica como información reservada”.

“Al hablar de la titular de la 
Presidencia Municipal como una 

de las máximas autoridades en 
materia de seguridad pública, es 
de vital importancia reservar la 
información”. Brindar la informa-
ción vulnera sus bienes jurídicos 
tutelados por las Leyes y la Cons-
titución, como es el bien jurídico, 
la integridad y la seguridad de la 
persona física. 

El área municipal sostuvo que 
la información podría ser mal 
empleada o utilizada y se estaría 
entregando información parcial 
vinculada a la estrategia de segu-
ridad personal de la alcaldesa. 
“Con los citados datos se puede 
obtener o inferir más informa-
ción respecto de los materiales 
y composición de los vehículos 
de determinada marca y la can-
tidad de estos a disposición de la 
Presidente… lo que impacta en las 
estrategias de seguridad pública, 

desestabilizar y comprometer la 
seguridad pública del municipio”.

En la solicitud de información 
00003720, la dirección munici-
pal de Patrimonio Municipal 
informó que los vehículos oficia-
les reconocidos de la presiden-
cia son las camionetas Chevro-
let Suburban 2010 y Silverado 
2011 y 2012, Ford Explorer 2012 
(gris piedra) y F150 2019 todas 
de color blanco, además de tres 
motocicletas Honda, dos 2019 y 
otra del año 2011.

Por su parte, el alcalde Otoniel 
Segovia, de Othón P. Blanco, en 
respuesta a la solicitud 00004320 
tiene a su disposición los vehí-
culos Chevrolet Suburban, Ford 
Ranger Cab XL y una motocicleta 
Susuki, sin que se precisara el año 
de fabricación de cada uno.

El presidente de Bacalar, 
Alexander Zatina, utiliza una 
camioneta General Motors Acadia 
2019 y un Chevy 2011; Nivardo 
Mena, alcalde de Lázaro Cárdenas, 
un vehículo Mazda CX-9 2017 y 
Pedro Joaquín, de Cozumel, tiene 
asignada únicamente una moto-
cicleta Honda 2005.

En contraste, quien gobierna 
el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto José Esquivel Vargas 
“Chakmeex” “no tiene asignado ni 
un tipo de vehículo por parte del 
Ayuntamiento; es decir, que los 
vehículos que utiliza el presidente 
municipal son propios”, señaló 
su secretario particular Daltón 
Gómez, en el oficio SP/0025/2020 
con el que dio respuesta a una 
solicitud de información.

CHETUMAL CANCÚN 

Calidad de vida 65.84 67.26 (de 100 puntos)

Cohesión social 5.80 5.69 (de 10 puntos)

Servicios públicos 30.15 38.36 (de 100 puntos)

Evaluación alcalde 5.9 6.5 (de 10 puntos)

Evaluación

Vivir en Chetumal no es atractivo

Los resultados del ranking de habitabilidad de las ciudades en México, se 
obtuvieron de la evaluación de los siguientes cuatro indicadores: 

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- La capital 
de Quintana Roo no es de las 
ciudades más atractivas para 
vivir, según la más reciente 
medición que la coloca en el 
antepenúltimo lugar del ran-
king de habitabilidad de todas 
las ciudades del país. 

De acuerdo con el estudio Ciu-
dades Más Habitables de México 
en 2019, elaborado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados federal, Chetumal fue 
colocada en el lugar 74 de un total 
de 76, con una calificación de 43.83 
puntos (de un máximo de 100), 
sólo por arriba de Tehuacán, Pue-
bla (43.37), y Ecatepec, Estado de 
México (41.78).

El informe analizó a las capi-
tales de todos los estados de la 
República y a las ciudades que, 
sin ser asiento de los poderes 
políticos, se encuentran entre 
las más pobladas.

Por ello, en el listado tam-
bién se incluye a Cancún, muni-
cipio de Benito Juárez, destino 
turístico que alcanzó una pun-
tuación por debajo de la media, 
en el lugar 44, con 48.23 puntos.

En contraste, las ciudades más 
habitables del país son San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con 61.69 
puntos; Colima, Colima, con 59.62, y 
Mérida, Yucatán, con 59.57 puntos.

La habitabilidad de las ciuda-
des de México fue determinada 
por la observación de cuatro 
índices: calidad de vida, cohe-
sión social, satisfacción con los 

servicios municipales y evalua-
ción de alcaldes.

El ranking final, señala el docu-
mento, “se construyó mediante 
un análisis de los componentes 
principales que permiten iden-
tificar la interdependencia de los 
cuatro índices”.

A través del índice de calidad 
de vida, el estudio busca medir 
“la satisfacción en general con la 
vida y aspectos que influyen en la 
vida individual, como la familia, la 
pareja, la economía y la vivienda, 
entre otros. Los valores de este 
índice van de 0 a 100 puntos”.

En este aspecto las dos ciuda-
des quintanarroenses evaluadas 
presentaron un ligero avance 
con en respecto a los resultados 
de 2018 cuando Cancún obtuvo 
65.37 puntos, contra 67.26 
de 2019; y Chetumal alcanzó 
durante el primer periodo 63.05 
contra 65.84 puntos del segundo.

El índice de cohesión social 
mide “la cooperación social y 
de la unión de un colectivo defi-
nido en términos geopolíticos. 
Los valores del índice oscilan 
entre 0 y 10 puntos”.

Esta evaluación es la única 
donde Chetumal presenta mejo-
res resultados que Cancún. La 
capital obtuvo 5.80 puntos y el 
destino turístico 5.69 puntos.

Por otra parte, el índice de 
satisfacción con los servicios 
municipales mide la complacen-
cia de los ciudadanos con respecto 
de los servicios públicos con los 
que cuentan en sus localidades.

“Los valores del índice se 
encuentran en un rango de 0 

a 100 puntos, que se obtienen 
con el cálculo de 10 servicios”, 
señala el documento. 

Se trata de la recolección de 
basura en viviendas; la organi-
zación de eventos culturales y 
deportivos; el mantenimiento del 
alumbrado público; el fomento al 
turismo; el mantenimiento de par-
ques y jardines; el mejoramiento 
de centros de salud y clínicas públi-
cas municipales; la atención a los 
problemas de drenaje y fugas de 
agua; el control de comercio irre-
gular y ambulantaje; los servicios 
de internet gratuito, así como la 
pavimentación y el bacheo.

En este aspecto, Chetumal 
obtuvo apenas 30.15 puntos. 
Cayó más de 8 con respecto de 
2018. Cancún también cayó, 
aunque menos de un punto. 
Pasó de 39.13 a 38.36 puntos.

Finalmente, el índice de eva-
luación de alcaldes “mide la per-
cepción que tiene la ciudadanía 
sobre el desempeño y liderazgo 
del alcalde. Su cálculo comprende 
el conocimiento del alcalde, la cali-
ficación del desempeño del gober-
nante, la capacidad para resolver 
el principal problema percibido 
en el municipio o alcaldía y la per-
cepción general sobre el rumbo 
que lleva la ciudad. Sus valores se 
encuentran entre 0 y 10 puntos”.

La de Cancún (Benito Juárez), 
Mara Lezama, obtuvo una cali-
ficación de 6.5, con lo que se 
colocó el lugar 52. Por su parte, 
el de Chetumal (Othón P. Blanco), 
Otoniel Segovia Martínez, se 
colocó en el antepenúltimo 
lugar de los 76, con 5.9 puntos. 

OTONIEL 
SEGOVIA 

LUGAR 74  
DE 76

MARA 
LEZAMA 

LUGAR 52  
DE 76

Virus Exposes Cracks
in China’s of Unity
From the outside, China’s Communist Party 
appears powerful and effective. It has tightened its 
control over Chinese politics, culture, the economy 
and everyday life, projecting the image of a gra-
dually unifying society. The coronavirus outbreak 
has blown up that facade.                            PAGE 3C

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez y la empresa con-
cesionaria de la instalación de con-
tenedores para basura pretenden 
que los acuerdos sean de manera 
privada, y eso no debe ocurrir, con-
sideró Adrián López Sánchez, presi-
dente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo.

“Hemos buscado y hemos 
tenido reuniones con el Ayunta-
miento, con la concesionaria, con 
el Congreso, sin llegar a ningún 
acuerdo. Pretenden el municipio 
y el concesionario que los acuer-
dos sean de manera privada y 
esto no conduce al acuerdo, nece-
sitamos una solución de fondo, 
el empresario hoy se siente vul-
nerado en sus derechos”, señaló.

Desde el viernes y lunes, 
integrantes de la Coparmex 
se han reunido con legislado-
res, autoridades municipales y 
representantes de la empresa 
Eco’ox, pero hasta el momento 
todo sigue en el aire; no existen 
acuerdos, ni postura definitiva 
principalmente de parte del 
Ayuntamiento encabezado por la 
alcaldesa Mara Lezama Espinoza.

El sector empresarial está en 
la mejor disposición de alcanzar 
acuerdos, enfatizó,  sin embargo se 
requiere de una respuesta oficial, ya 
que el derecho de los contribuyen-
tes están siendo vulnerados, parti-
cularmente por los altos cobros que, 
de no cumplirlos, se les negará su 
licencia de funcionamiento.

Ante esta situación, López 
Sánchez reconoció que los empre-
sarios benitojuarenses están en 
indefensión, por ello reiteró que 
la opción de recurrir a los amparos 
está vigente, puesto que en ningún 
momento se les consultó sobre los 
nuevos cobros por el uso de conte-
nedores, como parte del servicio 
de recoja de basura en comercios.

“Entendemos la recolección, 
entendemos que hay un costo 
implícito, pero no podemos acep-
tar algo que ni siquiera tiene un 
planteamiento, una planeación. 
Nosotros confiamos y esperamos 
que la autoridad correspondiente 
que es el Ayuntamiento más que 
dar la cara, que dé una solución 
de cara a los empresarios, a la 
ciudadanía”.

Latentes, 
amparos 
en contra 
de basura
OMAR ROMERO

 ❙Adrián López Sánchez,
presidente de la Coparmex
Quintana Roo, consideró que
los acuerdos en privado entre
el Ayuntamiento y la empresa
concesionaria para colocar los
contenedores de basura no
son adecuados.

‘Repensar’ 
el turismo: 
Sedetur
En Quintana Roo se 
tiene que “repensar” el 
turismo por ser la me-
jor forma de fortalecer 
el futuro de los quin-
tanarroenses, y para 
lograrlo se tendrán 
que afrontar algunos 
retos de importancia, 
planteó Marisol Vane-
gas Pérez, titular de la 
Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur).

PÁG. 6-7A 

‘Sacuden’ con fichaje
El equipo de la MLS, San José Earthquakes que 
realiza su pretemporada en Cancún, anunció el 
fichaje del defensor mexicano, Oswaldo Alanís. 

PÁG. 1D

TIEMBLA EN EL CARIBE
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El 
sismo de 7.7 grados regis-
trado ayer por la tarde en 
el mar Caribe frente a las 
costas de Jamaica, provocó 
un leve temblor que fue 
sentido por algunas perso-
nas en Cancún y diversas 
partes de Quintana Roo. 
Aunque fue apenas percep-
tible, el evento activó proto-
colos de seguridad en playas 
y hoteles de Cancún, incluso 

en varios fueron desalojados 
algunos turistas, que mostra-
ron curiosidad y expectativa 
por el inusual evento. 
En redes sociales circularon 
algunos videos de piscinas en 
los que se produjeron peque-
ñas olas e incluso de cenotes 
que reflejaban un leve movi-
miento en sus aguas. 
Las autoridades de Protec-
ción Civil del municipio de 
Benito Juárez informaron 
que no hubo incidentes y 
que la alerta de un posible 
tsunami fue descartada. 
Autoridades estatales sólo 
consignaron un aviso por 
oleaje alto para Cozumel.

PÁG. 4A
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El dirigente interino de Morena es 
la última apuesta para que el par-
tido en el poder regrese y crezca 

con cuadros de la izquierda mexicana, 
más cargado hacia Porfirio Muñoz Ledo, 
hacia el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y hacia la corriente de Alejandro 
Encinas, con menos posibilidades para 
el representante del priismo morenista 
Ricardo Monreal y el remedo de judía 
mexiquense Citlali Ibáñez Camacho, alias 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Alfonso Ramírez Cuéllar proviene de 
la misma población donde nació la actual 
secretaria de Energía, Rocío Nahle Gar-
cía, donde también fue párroco muchos 
años el poderosísimo ex cardenal Nor-
berto Rivera y donde se le conocía en el 
barrio en el que creció como La Polla, por 
su forma de caminar.

Pertenece a una vieja izquierda forjada 
en el enfrentamiento con gobernadores y 
presidentes de la República, formado en 
las aulas del semillero comunista como lo 
fue por muchos años la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia ubicada en 
el sur de la Ciudad de México y con una 
carrera legislativa constante. Es un buen 
orador en la tribuna legislativa, con mode-
ración y muy incluyente, pero en las plazas 
públicas sabe incendiar praderas. Uno de 
sus grandes activos políticos fue la lucha 
que encabezó contra los bancos del país 
cuando representó a más de un millón 
de deudores, a quienes les condonaron 
deudas, impuestos y tasas agiotistas.

Y así como en una época se puso de 
moda llamar la atención en el recinto de 
San Lázaro con máscaras de cerdo, al estilo 
Marco Rascón, o las orejas de burro de 
Vicente Fox, Ramírez Cuéllar entró montado 
en un caballo encabezando una marcha de 
deudores de El Barzón, poco antes de que 
esta organización se pudriera. Esa es tal vez 
la fotografía mediática más representativa 
del actual dirigente interino morenista.

En los noventa conoció a la entonces 
periodista de El Universal Puebla, Beatriz 
Gutiérrez Müller, con quien mantuvo una 

relación sentimental y a quien posterior-
mente ayudó para que conociera al actual 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en los años convulsos del cardenismo en 
el Gobierno de la Ciudad de México y ya 
como jefe de Gobierno. Ahí asesoró y tra-
bajó muy de cerca con el actual jefe del 
Ejecutivo Federal. Ramírez Cuéllar, en la 
actualidad, mantiene una excelente rela-
ción con el presidente. 

La presencia de este zacatecano en el 
liderazgo interino de Morena arroja varias 
lecturas y un juego de ajedrez con dife-
rentes jugadas de tres tiempos, enroques 
y sin jaque al rey, aunque hay quienes 
opinan que es una figura incómoda para 
el presidente, aunque para otros su pre-
sencia fortalecería a la izquierda por la 
buena relación que mantiene con AMLO. 
Tal vez se trate de un golpe en la mesa 
para acomodar las tribus.

Seguramente Alfonso Ramírez Cuéllar 
regresará hacia la izquierda el extravío en 
que se encuentra el partido político más 
importante del país. No es una garantía el 
oriundo de Río Grande, pero los constan-
tes escándalos de corrupción, de luchas 
intestinas por dar golpes de caciques en 
algunas regiones del país como ha suce-
dido con los Monreal Ávila y la falta de 
compromiso de varios líderes estatales 
han sumido a Morena en su peor crisis. 
Con Ramírez Cuéllar se estarán jugando 
un enroque a la izquierda cuando en el 
tablero de la derecha han provocado más 
de dos jaques al rey.

Morena tiene un grave problema 
desde su fundación: la falta de cuadros 
de izquierda. La mayoría de las posiciones 
importantes en alcaldías y el Congreso 
fueron ocupadas por personas improvi-
sadas y, lo que es peor, por ex priistas que 
saltaron del barco del 18. Citlali Ibáñez, 
alias Yeidckol, se encargó de hundir más 
el barco. Sin principios democráticos ni un 
respaldo de liderazgo la mexiquense se 
aferra a la presidencia, provocando ahora 
la impugnación del proceso que llevó a 
Ramírez Cuéllar a la presidencia.

Si bien, esta dirigencia nacional es transi-
toria para preparar el proceso de cambio del 
CEN morenista, a Citlali Ibáñez no le parece 
aceptable la llegada de Ramírez Cuéllar, con 
quien mantiene fuertes diferencias desde 
hace años. Si La Polla aprendió y perfeccionó 
entrar con caballos, tractores y yuntas en 
bancos y oficinas de gobierno para obtener 
resultados de luchas campesinas, el nuevo 
dirigente no está acostumbrado a soltar la 
toalla tan fácilmente. Además, para muchos 
morenistas provenientes de partidos de 
izquierda es una garantía para lograr candi-
daturas y procesos democráticos. Hay cierta 
alegría en esta parte, porque con Ramírez 
Cuéllar esperan pisos parejos en procesos 
de elección interna y la salida de fuertes 
cacicazgos políticos provenientes de lodos 
del priismo y panismo.

Alux: La alcaldesa morenista anda cada 
vez más confundida y sin brújula. La ex con-
ductora Mara Lezama reaccionó demasiado 
tarde por el terremoto con epicentro entre 
Jamaica y Cuba. Una hora y 25 minutos 
después publicó en su cuenta de tuiter un 
informe que para entonces la mayoría de 
los cancunenses ya era nota pasada: tembló 
en Cancún. ¡Genial! Afortunadamente el 
epicentro fue demasiado lejos, afortunada-
mente no hubo tsunami, afortunadamente 
no hubo mayores problemas más que el 
susto, afortunadamente otros organismos no 
oficiales y confiables informaron a tiempo. 

Es lamentable que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez carezca de un plan de 
evacuación y reacción inmediata frente 
a cualquier eventualidad. Si el macrosi-
mulacro que se realizó en el país, hace 
algunos días, pasó de noche para María 
Elena Hermelinda Lezama Espinosa 
demostrando la falta de capacidad de la 
presidenta municipal para diferenciar 
entre lo urgente y lo ordinario, la carencia 
de un plan de emergencia en la autori-
dad municipal, en la región turística más 
importante del país, es francamente de 
terror. Una novela de Poe con mezclas de 
Mara, la desalmada.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EL TSUNAMI de notas alarmistas que inundó Cancún después del mediodía 
ayer fue doble motivo de bromas y preocupación. 
LO PRIMERO fueron los chistes (y los memes) en torno a la (muy) lejana 
posibilidad de que un tsunami golpee las costas del estado causando destrozos 
incalculables y escenas que la mayoría sólo hemos visto en televisión y cine.
PERO LO preocupante del divertido asunto fue la rápida propagación de 
chismes y la falta de ética de algunos medios digitales, que con portadas 
amarillistas daban cuenta de que el temblor de siete y pico de grados en el mar 
Caribe podría causar olas de hasta un metro de altura en Cancún y barrios 
circunvecinos.
CIERTO ES que la competencia por la atención del público es feroz, pero 
convertir “la nota” en espectáculo e “inflar” la información para ganar 
audiencia, hace un flaquísimo favor al gremio periodístico en su búsqueda de 
credibilidad y confianza de la gente.
PERO AL menos el megasimulacro nacional de días pasados sirvió de 
algo: en varios edificios públicos y privados de Cancún el personal actuó 
responsablemente y con orden. ...
¡TOMA TU refinanciamiento! La Secretaría de Hacienda rebotó la solicitud del 
Ayuntamiento de Benito Juárez de refinanciar su deuda pública y hacer carga 
más ligerita.
DE ACUERDO con la autoridad federal, el municipio que lidera Mara Lezama 
fue incapaz de demostrar las bondades de su plan financiero, además de que 
no adjuntó todos los requisitos que semejante petición exige para pasar el 
examen. 
EN DESCARGO de la morena azulada, hay que precisar que la chica deudota no 
es su culpa sino que tiene una larga lista de progenitores que incluyen a Remby 
Estrada, Gregorio Sánchez, Alor Quezada, Hollywood, La Raza y muchos más.
LEZAMA ESPINOSA podrá decir que al menos lo intentó, pero en estos asuntos 
y a estos niveles no se trata de intentar sino de hacer. Bien lo dijo Yoda, “Do or 
do not, there is no try”. ...
Y PORQUE los rechazos son mejor al dos por uno, al rebote hacendario se suma 
el legislativo: el Congreso de Quintana Roo regresó la pelotita de basura a la 
cancha municipal de Benito Juárez en el tema de la letra chiquita en el contrato 
con la subsidiaria Eco’ox.
RECORDEMOS QUE la empresa fue autorizada para vender e instalar 
contenedores de basura en Cancún con cargo al usuario, con el detalle de que 
el cobro varía según la capacidad y la cantidad de residuos.
SITUACIÓN QUE tiene en pie de guerra a los empresarios de la Coparmex, que 
exigen a la autoridad pulcritud en el tema. A este paso el Ayuntamiento haría 
bien en contratar un chamán para que le sahume el Palacio y le haga una muy 
profunda limpia.

OPINIÓN WAYEB POLÍTICO

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Ramírez Cuéllar,
vuelta a la izquierda

Édgar Félix
Twitter: @edgarfelix

/ Facebook: edgarfelixacu

En todo
y en nada

Estamos en un entendido que la Reforma Penal que pretende 
el presidente de la República es de voltear los ojos y no poner 
un dedo en ese renglón.

A pesar de los diversos escalones de fama que se pretende lograr 
en Presidencia para desviar la atención con su boleto de lotería 
sobre el avión presidencial, uno de los temas que se pondrán en 
la agenda legislativa en este próximo periodo, es precisamente la 
Reforma Penal que se pretende hacer al Artículo 20 constitucional. 

Vayamos al seno del proyecto legislativo que se propone: entre 
muchas inquietudes tenemos un Artículo 20 constitucional con 
muchas variantes en materia de Derechos Humanos, pero la prin-
cipal es “la presunción de inocencia”. Tomemos con claridad que 
este principio de nuestro Sistema Penal Acusatorio es de los que 
más ha destacado desde su entonces reforma. Sin embargo, ante 
los ojos de la Presidencia se le está otorgando mucho favoritismo 
al imputado. Tanto así, que ahora pretenden eliminar el texto de 
la actual ley que dice “...Cualquier prueba obtenida con violación 
de derechos fundamentales será nula” (art. 20 constitucional) con 
lo siguiente “...Los elementos probatorios o las pruebas conside-
radas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en 
su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador 
de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en 
su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o 
su descubrimiento hubiere sido inevitable...”. 

Al parecer no están teniendo en claro que uno de los graves 
errores para nuestro país sería violentar los tratados internacio-
nales ya acordados.

Desde el inicio esta Administración se ha destinado a hacer 
recortes y recortes a la Constitución, pero ya llegar a lo más 
y desproteger a nuestra nación rompiendo acuerdos previos 
internacionales. 

Pero como si fuera el final de una historia, también tenemos 
que poner en una tabla de cuestionamientos si ¿esta reforma 
va encaminada al combate del crimen organizado, lo cual siem-
pre se ha argumentado? O es claro que buscan fortalecer la Ley 
de Amnistía que se aprobó en el periodo pasado de sesiones 
parlamentarias.

Nuestra fe recae en “el juzgador”, quien debe ahora considerar 
tomar la responsabilidad de que si la ley que se pone en cuestión 
vulnera los derechos del imputado, tendrá que verse en la difícil 
tarea de no hacer crecer esa bola de nieve de corrupción que 
existe en el Poder Judicial y ciertamente dictaminar con lo que 
se concluya en el desahogo de pruebas de cada caso en concreto. 

Entonces nuestro gobierno se ve centrado en defender a todos 
y a su vez no castigar a nadie. Si estamos en una transformación o 
en un retroceso como país, sólo caerá en ojos de como cada quien 
a su conveniencia lo quiera ver.

REFORMA PENAL
(CRÍTICA) 

Diana Paredes
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La empresa Eco’ox 
expuso la operación 
de sus contenedores 
‘inteligentes’ 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) de la XVI Legislatura 
de Quintana Roo, exhortó a la 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama y a la empresa 
comercial Eco´ox, garantizar sufi-
cientes contenedores y camiones 
para mantener las playas limpias 
y sostener las 82 rutas para el retiro 
constante.

La presidenta de la Jugocopo, 
diputada Reyna Durán Ovando 
informó ayer que sostuvieron una 
reunión con representantes de la 
empresa concesionaria y la direc-

ción general de Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol) del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
ante las inquietudes ciudadanas y 
empresariales que se han generado.

Agregó que es necesario cono-
cer las condiciones del contrato 
de concesión del servicio que 
habrá de entregar el Ayunta-
miento, a fin de obtener toda la 
información posible que les per-
mita contar con mayores elemen-
tos de análisis, porque sólo saben 
que serán 120 mil contenedores, 
120 camiones recolectores y 82 
rutas de traslado.

Además de que 51 camiones 
operarán por la mañana y el resto 
por la tarde, por eso “vamos a 
continuar realizando reuniones 
de trabajo con todos los sectores 
involucrados, ciudadanía, cámaras 
empresariales, autoridades muni-
cipales y la empresa prestadora del 
servicio, y llegar a una solución que 

beneficie a los quintanarroenses y 
los benitojuarenses”.

La legisladora estimó que la 
ciudadanía debe contar con la 
información suficiente sobre este 
esquema de servicio para la reco-
lección y disposición final de la 
basura, pero muy especialmente 
tener la certeza de la cantidad que 
deberá pagar por la recolección 
de basura.

De ahí la importancia de llevar 
a cabo las reuniones informativas 
como la de ayer, celebrada en las 
oficinas del Congreso del Estado en 
la zona norte entre todos los secto-
res, para que se presente la infor-
mación y se conozca puntualmente 
la forma de operar de este sistema 
en el municipio de Benito Juárez.

En el encuentro, Guido Cuevas 
Abraham, representante del área 
comercial Eco’ox y Heraclio Morales 
Ponce, encargado de despacho de 
Siresol, expusieron a los legislado-

res la operación de los contenedo-
res inteligentes, el cobro para uso 
doméstico, de pequeños y media-
nos comercios y grandes empresas, 
que variará según la cantidad de 
basura.

La legisladora Atenea Gómez 
Ricalde manifestó que es necesario 
conocer las condiciones del con-
trato de concesión del servicio, por 
lo que se buscará establecer con-
tacto con las autoridades municipa-
les a fin de obtener toda la informa-
ción posible que les permita contar 
con mayores elementos de análisis.

En tanto, los diputados Carlos 
Hernández y Gustavo Miranda 
coincidieron en que se deben bus-
car los mecanismos necesarios para 
evitar que otras empresas no auto-
rizadas se encarguen de recoger la 
basura, ya que se podrían generar 
basureros clandestinos, así como 
un pago menor en proporción a la 
cantidad que generan.

En reunión con representantes de la concesionaria y Siresol

Solicitan diputados 
limpieza en basura

 ❙ Los legisladores pidieron al municipio de Benito Juárez más información sobre las condiciones del contrato con la empresa 
concesionaria y así tener mayores elementos de análisis.
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Invitan a luchar 
vs la corrupción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde este 
28 de enero y hasta el 21 de 
febrero estará abierta la con-
vocatoria para formar parte 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Quin-
tana Roo.

Los integrantes de la Comi-
sión de Selección anunciaron 
este proceso en el que cualquier 
persona podrá participar; para 
ello, las organizaciones públi-
cas, privadas, civiles, sociales, 
académicas, empresariales, 
sindicales y profesionales tie-
nen la oportunidad de postular 
a sus candidatos.

Entre los requisitos que 
deben cumplir los interesados 
están acreditar experiencia 
verificable en materia de trans-
parencia, evaluación, fiscaliza-
ción, rendición de cuentas y/o 
combate a la corrupción; con-
tar el día de la designación con 
título profesional de licencia-
tura, además de conocimientos 
y experiencia en la materia.

Celina Izquierdo Sánchez, 
vocal del Comité de Selección 
indicó que hay tres etapas. La 

primera consiste en la recep-
ción electrónica de los docu-
mentos de los interesados, 
desde ayer y hasta el 21 de 
febrero, para que a partir del 3 
de febrero y hasta el 5 de marzo 
evalúen los documentos y el 
currículum para identificar los 
mejores perfiles.

Posteriormente los inte-
grantes del grupo deliberarán 
para seleccionar a la persona 
que formará parte del Comité 
de Participación Ciudadana 
en una sesión pública el 10 de 
marzo.

Alejandro Riquelme Turrent, 
vocal de la Comisión de Selec-
ción abundó que la población 
tiene que interesarse en estos 
temas y exigir a quienes for-
man parte del Sistema Anti-
corrupción resultados.

“Hay que observar al comité, 
hay que exigirle al comité que 
haga las cosas. Nosotros desde 
esta Comisión de Selección le 
pedimos a la ciudadanía que 
se acerque, que entienda el 
sistema estatal y entienda 
qué es lo que hace el Comité 
de Participación Ciudadana 
porque son sus representantes 
ciudadanos”.

 ❙ La convocatoria para formar parte del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo concluye el 21 de febrero. 
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Dan cobijo a familiares
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las perso-
nas con pacientes en el Hospi-
tal General de Cancún tienen 
la posibilidad de acudir a un 
albergue temporal para pasar 
la noche, bañarse y alimentarse, 
gracias a la iniciativa de una 
asociación civil formada en su 
mayoría por colaboradores del 
sector salud.

El 60 por ciento de las per-
sonas en esta situación provie-
nen del municipio de Lázaro 
Cárdenas, el 20% de José María 
Morelos, un 10% de Felipe Carri-
llo Puerto y otros de lugares 
como las colonias irregulares 
Tres Reyes y Avante en Benito 
Juárez, quienes deben dormir en 
la intemperie o en zonas inade-
cuadas y poco saludables.

Por ello, este espacio llamado 

Úuntulis (capullo) y que se loca-
liza en Paseo de Amapolas, en la 
Supermanzana 248, surge tras 
percatarse de las necesidades 
y las situaciones por las que 
atraviesa la gente que tiene a 
un familiar bajo observación 
médica, explicó Celia Sánchez, 
presidenta de la agrupación.

“La mayoría de los integran-
tes de esta asociación son del 
sector salud, somos trabajadores 
de la Secretaría de Salud y poco 
a poco la ciudadanía se está 
integrando. Les obsequiamos 
alimento, hospedaje y también 
facilidades para que se bañen. 
En área de Urgencias ya hay una 
lona (donde informan sobre este 
servicio)”.

Tras constituirse como aso-
ciación, buscarán obtener un 
predio alrededor de la institu-
ción médica y ampliar su aten-

ción hasta 100 personas al día; 
para ello, estimó, requerirán 
aproximadamente tres millones 
de pesos, para lo cual ya realizan 
las gestiones necesarias.

Por el momento, en sus ins-
talaciones actuales esperan 
atender a cerca de 20 personas 
que necesitan de un espacio. 
El sábado, tras la apertura del 
lugar, una mujer embarazada 
recibió el apoyo, por lo que espe-
ran tener una buena respuesta 
de la gente. 

“Aquí no tiene nada que ver si 
eres de clase media o clase alta, 
aquí lo importante es que tengas 
dónde estar en lo que tu fami-
liar se recupera. No tenemos un 
estatus social. Estamos tocando 
puertas para que nos den en 
comodato un terreno; nos están 
ayudando varias asociaciones, 
estamos uniendo fuerzas”.

 ❙ El recién abierto albergue Úuntulis, da apoyo a familiares de personas internadas en el Hospital 
General de Cancún.

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o



 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

Provoca curiosidad 
temblor en Cancún  
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Extrañeza 
y curiosidad. Un leve movi-
miento se percibió ayer en el 
estado de Quintana Roo, luego 
que se suscitara un sismo de 
7.7 grados Richter entre las 
islas de Cuba y Jamaica, donde 
hasta el momento se reporta 
saldo blanco; no obstante, se 
activaron los protocolos de 
seguridad en playas y hoteles 
de Cancún, incluso en varios 
fueron desalojados algunos 
turistas.

Antonio de Jesús Riveroll 
Ribbon, director de Protec-
ción Civil del municipio de 
Benito Juárez informó que, a 
diferencia de Cuba, Jamaica e 
Islas Caimán, que activaron la 
alerta de un posible tsunami, 
en el estado no aplicó esa 
medida.

Sólo hubo sorpresa y expec-
tación entre algunos habi-
tantes que percibieron un 
leve movimiento, mientras 
que para turistas nacionales 

y extranjeros “fue sólo una 
vibración’’, explicó Riveroll 
Ribbon, quien agregó que las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno de inmediato se 
coordinaron.

Por su parte, las secretarías 
de Marina Armada de México 
(Semar) y Defensa Nacional 
(Sedena) adscritas al estado 
implementaron los protocolos 
de alerta y realizaron desplie-
gues y patrullas marítimas y 
terrestres para atender cual-
quier incidente.

El director de Protección 
civil en Cancún expresó que 
“no tenemos reportes de inci-
dentes, no aplicó la alerta de 
tsunami y sólo se esperan olas 
en las costas de Benito Juárez 
de 5.5 a 6 metros de altura, 
que son las que ocurren coti-
dianamente en esas zonas 
turísticas”.

En tanto, la Capitanía 
Regional de Puerto Juárez 
y Cancún, a cargo del con-
tralmirante Marcelino Tapia 
Minjares señaló a través de 

un comunicado que la zona 
registraría olas de entre medio 
metro a un metro de altura, 
alrededor de las 16 horas, deri-
vadas del sismo.  

Protección Civil del muni-
cipio Benito Juárez informó 
que guardavidas constataron 
la tranquilidad en playas de 
Cancún, e igualmente descartó 
cualquier tipo de riesgo de 
tsunami para el destino. 

Por su parte, Adrián Martí-
nez Ortega, coordinador esta-
tal de Protección Civil, dijo que 
la Secretaría de Marina con-
firmó que habría una varia-
ción en el nivel del mar menor 
a un metro en Cozumel, cuyo 
puerto crucerista sería moni-
toreado, pero sin riesgo para 
la población.

En redes sociales, el gober-
nador Carlos Joaquín informó 
que las coordinaciones esta-
tales y municipales de Pro-
tección Civil activaron los 
protocolos de revisión y veri-
ficación, sin reportes de daños 
ni accidentes.

 ❙Aunque su magnitud fue considerable (7.7 grados Richter), el sismo de ayer en las inmediaciones de 
la isla de Jamaica no tuvo mayor repercusión en el Caribe mexicano.

Segunda jornada del Ciclo de Conferencias por los 50 años de Cancún

Sofocar guerrillas y traer divisas
En el origen estuvo 
la necesidad de 
seguridad en esta 
zona del país

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Pedro Joa-
quín Coldwell, ex gobernador 
de Quintana Roo y ex diputado 
constituyente de esta entidad, 
aseguró que Cancún está hecho 
de una herencia genética pro-
veniente de la necesidad de 
seguridad en esta región del 
país y de la urgencia de obtener 
divisas para el gobierno de Luis 
Echeverría Álvarez.

Cuatro puntos influyeron 
en la creación de Cancún, dijo 
el político quintanarroense: 
la primera, fue la llegada del 
comunismo a Cuba y la gue-
rra fría mundial; la segunda, la 
presencia de guerrilla en varios 
estados de la República; la ter-
cera, la caída del oro verde o el 
henequén y el desempleo que 
generó en esta zona y, cuarta, 
por último, los proyectos del 
Banco de México para desarro-
llar centros turísticos en el país.

Un gran orador Joaquín 
Coldwell, durante casi una hora 
de ponencia recordó que Jesús 
Reyes Heroles le dijo cuando 
era gobernador hace 32 a años, 
que “Cancún iba a ser una ciu-
dad de aluvión”. Y eso quería 
decir que por cada cuarto de 
habitación se quedan a vivir 
10 personas, así que con esta 
misión puso en acción un plan 
de desarrollo para una ciudad 
turística moderna que evitara 
una catástrofe de crecimiento.

También, recordó cómo 
el huracán Gilberto puso a 
prueba al gobierno estatal 
con una serie de fondos prove-
nientes del extranjero, porque 

 ❙Para el trazo de la ciudad se tomaron como referencia Brasilia, Ciudad Satélite y Miami; al final, se creó una zona urbana con sistemas de barrio: las supermanzanas.

5 aniversario
CANCÚN

México vivió en esos momentos 
la salida de Salinas de Gortari y 
no había recursos en el gobierno. 
Otro de los aciertos fue traerse la 
sede del concurso de belleza Miss 
Universo, que le dio proyección 
internacional.

UNOS LOCOS 
FUNDARON CANCÚN 

Nadie nos creía, recuerda 
Gumaro Rojas, pionero construc-
tor de Cancún. Nadie nos alen-
taba en aquellos años metidos 
en la selva del sureste de México, 

entre manglares, pantanos y un 
sol abrasante, lejos de toda civi-
lización y perdidos en la nada. 
Nos repetían constantemente: 
“Están locos, locos de remate”.

Así fueron más de tres años 
de guerra sicológica de 1970 a 
1973 contra estos ingenieros 
soñadores del centro turístico 
más grande y exitoso del país, 
explica Gumaro Rojas en el 
Ciclo de Conferencias por los 
50 años de la fundación de Can-
cún, celebrado la tarde de ayer 
en la Biblioteca Nacional de la 

Crónica.
¿Quieren crear una ciudad 

para recibir turistas? En serio, 
eso es un disparate. Sin embargo, 
ellos seguían con los propósi-
tos con que llegaron, sin tener 
alguna referencia para hacerlo o 
alguna experiencia en otra parte 
del mundo. ¿Ciudad para turis-
tas? En serio, eso es una locura. 
“El reto era grande y nosotros 
éramos unos chamacos inexper-
tos y soñadores”. 

Entonces, se pusieron a 
copiar algunas ideas de desarro-

llo urbano de Brasilia, en Brasil; 
de Ciudad Satélite, en la Ciudad 
de México; en Miami, Estados 
Unidos, y hubo quien planteó 
construir casas redondas estilo 
maya. Aquello era una locura 
de ideas y de despropósitos que 
poco a poco fueron fraguando en 
la creación de una zona urbana 
con sistemas de barrio. O lo que 
conocemos ahora como super-
manzanas las cuales tendrían un 
centro de comercios cada una y 
con parques al centro para que 
sus habitantes convivieran y 

caminaran.
Fuimos unos soñadores, sí, 

explica Gumaro Rojas, pero al 
final, paulatinamente fueron 
admirando lo que hicimos y en 
1975 comenzó a crecer mediante 
dos sencillas cosas que nos 
ayudaron a darnos a conocer: 
un centro de convenciones con 
hoteles y un sistema de comu-
nicación telefónica moderno; 
habíamos creado, gracias a la 
perseverancia y las ganas, el 
centro turístico por el que nos 
calificaron como locos.
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‘RUDEZA INNECESARIA’
La aprobación de la modificación a la NOM 051 
sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebi-
das es una rudeza innecesaria, consideró Francis-
co Cervantes, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin).

HOTEL PARA ‘GAMERS’
Atari dará un giro inesperado, operará hoteles con 
temática de videojuegos. Este concepto de hoteles-vi-
deojuego surge gracias a una alianza con la agencia de 
innovación GSD Group. El primer complejo comenzará 
a construirse este año en Phoenix, Arizona.

Discuten por 
transparencia de 
la información en 
torno al proyecto

ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La informa-
ción sobre estudios de impacto 
ambiental en torno al proyecto 
del Tren Maya en el sureste mexi-
cano desató un enfrentamiento 
entre la senadora panista Xóchitl 
Gálvez y la diputada de Morena, 
María de los Ángeles Huerta.

Gálvez retó a Huerta a que 
renuncie a su curul si la senadora 
comprueba que los estudios de 
impacto social y ambiental del 
Tren Maya no son públicos.

Al discutir un punto de 
acuerdo para transparentar el 
proyecto ferroviario, la legisla-
dora acusó que se eliminó de éste 
un exhorto para dar a conocer 
la información sobre los efectos 
ambientales, culturales, econó-
micos y sociales sobre los pue-
blos y territorios indígenas.

Gálvez afirmó que a pesar de 
que se llevó a cabo la consulta, 
en la actualidad no se cuenta con 
información completa sobre los 
temas mencionados. 

Por ejemplo, dijo, no se sabe 
qué pasará con el jaguar una vez 
que las vías pasen por la reserva 
de la Biósfera de Calakmul.

“En días pasados se llevó a cabo 
una consulta de un tren del que no 
tenemos la información completa, ni 
el propio gobierno la tiene, no se tie-
nen todavía los estudios de impacto 
ambiental, mucho menos los estudios 
de impacto social que van a tener este 
proyecto sobre las tierras y los territo-
rios de los pueblos indígenas”.

La panista reconoció el cam-
bio de actitud que han tenido 
algunos legisladores que para 
solicitar información y documen-
tos sobre el proyecto ferroviario.

Sin embargo, advirtió que lo 
más importante está en los estu-
dios de impacto ambiental y social.

Xóchitl Gálvez reta a diputada de Morena

Enfrenta Tren
a legisladoras

“Pedir información es lo 
menos que podemos como Poder 
Legislativo, por supuesto que si 
no aceptan esta reserva, pues voy 
a votar a favor, porque es mejor 
tener algo a no tener nada, pero 
no deberíamos conformarnos a 
tener algo, deberíamos de recla-
mar tener todo. Ustedes no son 
el responsable de Fonatur ni tam-
poco son el titular del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas, 
ustedes deben de reclamarle a 
estos funcionarios que hagan su 
trabajo y lo hagan bien”, expuso.

La diputada Huerta criticó la 
“tremenda curiosidad” de la panista, 
y rechazó que el gobierno federal no 
cuente con los estudios necesarios 
para la construcción del Tren Maya.

“No sé por qué usted sigue 

diciendo que no tenemos (los 
estudios de impacto), tenemos 
todos los estudios, ya los vamos 
a informar, pero usted está des-
informada y quiere venir a este 
pleno a que le informemos, yo le 
doy un consejo modesto, infór-
mese, porque todo está, ya le 
dijimos en las Comisiones, está 
en la página, le vamos a traer el 
informe y sigue teniendo el tema, 
como que quiere hablar de eso”.

En respuesta, Gálvez retó a la 
morenista a probar que en las 
páginas de Fonatur y del INPI 
está la información requerida. De 
lo contrario, le pidió su renuncia. 

“A ver diputada, le voy a poner 
un reto: si esa información está 
en la página hasta yo renuncio 
como senadora y usted renuncia 

de diputada, porque esa informa-
ción no está en la página, porque 
si hay una persona informada 
en este país de esos temas es su 
servidora”, aseguró.

El punto de acuerdo que final-
mente fue aprobado por la Comi-
sión Permanente sin la reserva de 
la panista, exhorta a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y al Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) a 
enviar al Congreso información 
sobre el proceso de planeación, 
implementación y seguimiento 
de la consulta a pueblos indíge-
nas realizada del 15 de noviem-
bre al 15 de diciembre de 2019 
en Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

ASÍ LO DIJERON

A ver diputada, le voy a 
poner un reto: si esa 
información está en la 
página hasta yo renuncio 
como senadora y usted 
renuncia de diputada”.

 No sé por qué usted 
sigue diciendo que no 
tenemos (los estudios de 
impacto), tenemos todos los 
estudios… usted está 
desinformada”.

Xóchitl Gálvez
Senadora por el PAN

Ma. de los Ángeles Huerta
Diputada federal por Morena

Ganan primer amparo vs. obra
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En 
respuesta a una soli-
citud de amparo que 
presentaron en contra 
del proceso de consulta, 
comunidades indígenas 
de Calakmul y Xpujil, 
Campeche, obtuvieron 
una suspensión provisio-
nal contra la construc-
ción del Tren Maya, 

El Juzgado Primero 
de Distrito en el estado 
de Campeche acordó 
conceder la suspensión 
provisional para que 
las cosas se mantengan 
en el estado en que se 
encuentran y las autori-
dades responsables se 
abstengan de decretar la 
aprobación del proyecto, 
o bien, “se abstengan de 
realizar actos tendientes 
a la ejecución de dicho 

proyecto, hasta que se 
resuelva sobre la suspen-
sión definitiva”. Con esta 
decisión del Juzgado, el 
Tren Maya se encuentra 
oficialmente suspendido 
en esa zona por orden 
judicial.

La solicitud de 
amparo presentada el 
6 de enero de 2020, de 
acuerdo con las comu-
nidades, documenta “la 
simulada y fraudulenta 
consulta indígena orde-
nada por el Ejecutivo 
federal y ejecutada en 
perjuicio de los pueblos 
indígenas de Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas”.

Elisa Cruz Rueda, 
abogada al frente del 
caso, dijo que la con-
sulta no cumplió con el 
carácter de informada 
previa porque la comu-

nidad no recibió detalles 
con antelación suficiente, 
ni se respetó su derecho a 
la participación; además, 
agregó, antes de realizar 
la consulta ya se había 
anunciado la aprobación 
del proyecto por el mismo 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador.
Por su parte, el Fondo 

Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), a cargo 
de la construcción del 
Tren Maya, aseguró que no 
existe suspensión provisio-
nal contra el proyecto, ni ha 
sido notificado por ello.

 ❙ El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, buscará que se 
reduzca la brecha social para la población que carece de techo.

Resolver vivienda,
objetivo yucateco
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los temas pendientes en Yuca-
tán es disminuir las condicio-
nes de pobreza que viven el 40 
por ciento de sus habitantes, 
principalmente por carencias 
de techo, piso y otras condicio-
nes de vivienda, así como por 
una falta de alimentación ade-
cuada, reconoció el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

“Estamos junto con tres 
niveles de gobierno haciendo 
un programa histórico de 17 
mil acciones de vivienda, esta-
mos trabajando para solucionar 
la gran problemática”.

Además, como parte de las 
expectativas para impulsar la 
economía local, el gobierno de 
Yucatán ha exhortado a la Fede-
ración que se amplíe el puerto 
ubicado en el municipio de Pro-
greso y que se instalen ductos 
de gas sobre la entidad.

“Yucatán necesita más infraes-
tructura, el tema del gas natural es 
una necesidad urgente, sabemos 
que el presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) va a ir a finales de 
mes a hacer un anuncio impor-
tante en la materia.

“Otro tema importante es 
nuestro puerto de Progreso, 
es nuestra principal salida al 
mundo, un puerto que ya nos 
está empezando a quedar chico, 
que necesita una ampliación”.

El gobierno de Yucatán 
enfocó su primer año de ges-
tiones en el crecimiento de la 
economía y el turismo, estabi-
lidad en índices de seguridad 
y reducción de la pobreza, 

explicó.
Los ejes gubernamentales 

fueron planteados el pasado 19 
de enero en el primer Informe 
de su administración, luego de 
tomar el cargo el 1 de octubre 
de 2018.

Sobre el desarrollo econó-
mico, Vila Dosal argumentó 
que se estiman 26 mil nuevos 
empleos durante los próximos 
años, tras inversiones de 40 mil 
millones de pesos en rubros 
como los textiles, turísticos, 
automotriz y aeroespacial.

El gobernador panista mos-
tró como indicadores positivos 
para el turismo la llegada de 
3 millones 200 mil visitantes 
en 2019, así como la realiza-
ción de la Cumbre Mundial de 
Premios Nobel de la Paz, reali-
zada en septiembre pasado, y 
el próximo tianguis turístico a 
realizarse del 22 al 25 de marzo.

Respecto al tema de segu-
ridad, rescató que la entidad 
sigue dentro de las más bajas en 
cuanto a delincuencia en México.

“Afortunadamente en Yuca-
tán se sigue viviendo en paz y 
tranquilidad. Estamos haciendo 
una inversión importantísima, 
porque estamos convencidos 
de que no podemos bajar la 
guardia, tenemos que intentar 
estar siempre un paso adelante.

“Estamos generando un pro-
grama que le llamamos ‘Yuca-
tán seguro’, donde vamos a 
pasar de tener 2 mil 200 cáma-
ras de seguridad a 5 mil 700. De 
100 arcos lectores de placas, a 
219. Temas de semaforización 
inteligente, y cambio de tecno-
logía de monitoreo”.

ANOTA AGUACATE
EN SUPER BOWL
De México sale cada seis minutos un camión lleno de 
aguacate hacia Estados Unidos previo al Super Bowl 
LIV, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de 
Productores y Empacadores Exportadores de Agua-
cate de Michoacán; y espera supere las 110.9 mil tone-
ladas de producto que colocaron en enero de 2019.

AUMENTARÁ DESEMPLEO
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
pronosticó que el desempleo aumentará este 
2020 en América Latina y el Caribe. “Podría-
mos pasar de los 25 millones de desocupados 
a cerca de 27 millones”, indicó el jefe de la OIT 
para la región, Hugo Ñopo.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Cancún es 
eminentemente turístico, es sol 
y playa, pero se continuará promo-
viendo a nivel nacional e interna-
cional el turismo deportivo, indicó 
Mara Lezama Espinosa.

La presidenta municipal de 
Benito Juárez, en un receso durante 
el evento “Tierra de Todos’’ celebrado 
en el Domo Deportivo de la SM 103, 
expresó que de igual forma los 
esfuerzos se estarán dirigiendo al 
“turismo pasivo”, que viene a disfru-
tar las playas vinculadas al deporte.

Expuso que, a partir de marzo, 
se extenderán los eventos festivos 
como la moneda conmemorativa 
del medio siglo de la ciudad, un 
boleto de la Lotería Nacional y un 
timbre postal.

“Todo esto es promocional, 
porque no hay que olvidar que 
en Cancún vivimos del turismo’’.

Respecto al problema de la 
basura, Mara Lezama dijo que “no 
se lava las manos” como se está 
difundiendo, y que la postura asu-
mida por el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del municipio 
de Benito Juárez es respetable.

“Es un tema relevante, y 
de manera tajante no se dará 
vuelta atrás con el tema de las 
concesiones’’.

Consideró que es un problema 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Con el fin de 
sumar esfuerzos en la protec-
ción de los recursos naturales en 
los que se basa la industria, la 
economía y el empleo, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
convocó a los quintanarroen-
ses a participar en la encuesta 
sobre el nuevo Plan Maestro de 
Turismo Sustentable.

Además, se pretende garan-
tizar la prosperidad de la 
población y cerrar la brecha de 
desarrollo desigual entre Norte, 
Centro y Sur de la entidad.

“Se trata de que construya-
mos en conjunto un turismo 
competitivo, sostenible, justo 
y equitativo, en beneficio de 
quienes vivimos en Quintana 
Roo, quienes invertimos en el 
estado y quienes nos visitan.

“Este es un primer instru-
mento de política turística que 
contribuye a cumplir los obje-
tivos del desarrollo sostenible 
y que nos da la visión a 2030; 
un modelo dirigido a nuestros 
destinos, pero planteado desde 
la gobernanza y democracia que 
nos debe guiar”.

El Plan Maestro de Turismo 
Sustentable toma como base la 
Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), com-
promiso que firmó el gobernador 
desde 2019 para alinear los progra-
mas y proyectos del gobierno con 
los 17 objetivos planteados.

Están orientados al desa-
rrollo sustentable, la reduc-
ción de la pobreza y de las 
desigualdades. 

El pasado 17 de enero se 
publicó en el Periódico Oficial de 
Quintana Roo la actualización 
del Plan Estatal de Desarrollo, 
cuyo plazo no debe superar los 
primeros tres meses de este año.

Contempla equilibrar el 
desarrollo del centro y sur del 
estado con los destinos del norte 
que están más consolidados, y 
garantizar la prosperidad de 
toda la población.

 “Como gobierno, el combate 
a las desigualdades ha sido, 
sin duda, uno de mis objetivos 
más importantes. Tenemos que 
lograr la disminución de des-
igualdades que existen en el 
estado, en ciudades y munici-
pios que son turísticos contra 
los que no lo son.

Apuestan en Cancún por deporte recreativo
de todos, por lo tanto, se tendrán 
que encaminar los esfuerzos a 
un entendimiento, porque si se 
otorgó una concesión para ello 
existe un contrato y condiciones, 
para que todo continúe con el 
desarrollo de las obligaciones de 
unos y los derechos de otros.

“Es una labor esencial tener en 
contenidos la basura, no tirada 
en las playas, pero para eso se 
requiere autodeterminación, esto 
es, que la gente esté consciente de 
que no hay nada más saludable 
que echar la basura en contene-
dores y a las empresas concesio-
nadas cumplir con lo que estipula 
el contrato: contenedores”.

Lezama Espinosa recordó 
que, de acuerdo con estudios, en 
Cancún cada turista o habitante 
genera 1.7 kilogramos de basura 
por día, por lo tanto, hay que exigir 
y tomar acciones, con autodeter-
minación, convertirse en la “gene-
ración 20-30’’, así como continuar 
programas como el Reciclatón.

“Esto para contar con playas 
amigables; tanto para los habitan-
tes como para el turismo nacional 
e internacional es relevante que se 
vaya migrando a un municipio con 
contenedores, y en caso de incum-
plimiento de algunas de las partes, 
para eso están las áreas jurídicas, 
porque soy una persona que se 
apega a la legalidad’’.

 ❙ La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dijo que Cancún también apostará por el 
turismo deportivo.
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Convocan a encuesta 
de modelo sustentable

“Desigualdades entre hom-
bres y mujeres, desigualdades 
entre poblaciones rurales y 
urbanas. Este es otro gran reto 
para lograr la sustentabilidad 
del Caribe mexicano”.

Expuso que, en el modelo de 
competitividad y sustentabili-

dad de su gobierno, el volumen 
de turistas tiene que ir de la 
mano de la derrama económica 
y tiene que lograr una mejor 
distribución de esta riqueza 
para disminuir la pobreza. En 
el enlace http://bit.ly/2PczaFI se 
puede participar en la encuesta.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González invitó a los ciudadanos a 
participar en una encuesta sobre el nuevo Plan Maestro de Turismo 
Sustentable.
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Defiende 
Grupo RIU
desarrollo 
hotelero
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La empresa 
MX RIUSA II, filial del Grupo RIU, 
aseguró que la construcción del 
proyecto Hotel Riviera Cancún 
es una de las obras con mayor 
vigilancia y auditorías en mate-
ria de impacto ambiental en la 
historia de este destino turístico 
del Caribe Mexicano. 

Detalló que los procesos jurí-
dicos que obstaculizaron la rea-
lización del proyecto turístico, 
quedaron sin efecto una vez 
que los fallos de las instancias 
correspondientes resultaron a 
su favor.

Recordó que como parte del 
proceso de edificación de su 
desarrollo, la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Dirección de Eco-
logía del municipio de Benito 
Juárez, realizaron cuatro visitas 
de inspección a la zona de obras. 

“La presencia de los inspecto-
res y la vigilancia del proceso de 
edificación por parte de ambos 
órdenes de gobierno, ha respon-
dido a la difusión de rumores y 
versiones distorsionadas sobre 
la realidad del proyecto, emiti-
das por quienes se oponen a su 
construcción”, expuso el corpo-
rativo en un comunicado. 

 Detalló que los informes ela-
borados a partir de la presencia 
de las autoridades federales y 
municipales permiten constatar 
que ha existido un total cumpli-
miento de la normatividad en 
materia de impacto ambiental.

Esto, tanto en la planeación 
del proyecto como en la prepa-
ración de los terrenos, en la zona 
conocida como Punta Nizuc. 

Las obras del desarrollo 
Hotel Riviera Cancún iniciaron 
el 14 pasado, luego de que se 
recibiera la licencia de cons-
trucción municipal número 
76231 con vigencia a partir de 
ese día y hasta el 8 de enero 
de 2022. 

“La empresa RIUSA II ha 
demostrado, hasta la fecha, 
incluyendo las inspecciones 
realizadas desde el inicio de 
la construcción, que todo lo 
correspondiente al desarrollo 
turístico se encuentra dentro 
de las normas vigentes y que 
ha cumplido con los requeri-
mientos de carácter municipal, 
estatal y federal”.

En materia de 
desarrollo turístico 
se consolidarán 
destinos y marcas

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo se tiene que repensar el 
turismo por ser la mejor forma 
de fortalecer el futuro de los 
quintanarroenses, y para lograrlo 
se tendrán que afrontar algunos 
retos, planteó Marisol Vanegas 
Pérez, titular de la Secretaría de 
Turismo del estado (Sedetur).

Expuso que para este 2020, 
una de las acciones más relevan-
tes para el gobierno del estado, y 
específicamente para su sector, 
es la entrega del Plan Maestro de 
Turismo Sustentable 20-30.

“Se está desarrollando en este 
momento con la participación de 
más de 2 mil personas, entre ellos 
muchos de ustedes, a través de las 
redes, de las encuestas digitales, 
en los talleres de trabajo”.

Expuso que, con toda seguri-
dad, antes de junio, se tendrá el 
Programa de Desarrollo Territorial 
turístico, que emula al reciente 
decreto que se hizo del federal en 
materia de planeación.

“Pero en materia de desarrollo 
turístico tendremos la consolida-
ción de los destinos, de las marcas, 
de las vocaciones, porque si algo 
hay de fondo y que se tiene que 
seguir discutiendo es pensamos 
cómo seguir creciendo.

“Se debe analizar cómo afron-
tar el hecho de que más de 74 por 
ciento de quienes viven en Quin-
tana Roo, específicamente en Can-
cún, no nacieron en el estado, es 
gente de otras ciudades, de otros 
países”.

La secretaria de Turismo deta-
lló que empresarios, políticos y 
gobierno, todos están llamados 
a reforzar la cultura turística, 
el conocimiento de lo que real-
mente son, hacen y promueven 
los quintanarroenses.

“Pero también pensar que 
seguirá el movimiento migratorio 
hacia nuestro estado y que eso nos 

Repensar
el turismo,
el principal
reto: Sedetur

CÓMO SEGUIR CRECIENDO: MARISOL VANEGAS

 ❙Marisol Vanegas, secretaria de Turismo estatal, durante la Tercera Conferencia Anáhuac, Perspectivas Turísticas 2020.

genera más retos importantes en 
materia social y también en mate-
ria de seguridad pública”.

ASUNTO DE TURISTAS
Durante la Tercera Conferencia 

Anáhuac, Perspectivas Turísticas 
2020, Marisol Vanegas detalló que 
estos planes y retos que se persi-
guen serán celebrados con buenas 
noticias, como el aniversario de 
Cancún y otras acciones que se 
están planeando.

Para Quintana Roo, indicó, 
resulta totalmente importante 
abrir la agenda de trabajo este año, 
los quintanarroenses de deben 
orgullecer de lo que se ha hecho 

hasta ahora, pero también de lo 
que se está por concretar. 

“El turismo no es un asunto 
de turistas, es un asunto de cómo 
desarrollamos una actividad eco-
nómica y social con una profunda 
visión cultural, en la que hemos 
decidido, todos los que estamos 
aquí, empeñar nuestro futuro.

“La diferencia entre muchas 
personas que migran de otras 
ciudades, es que nosotros lo 
decidimos voluntariamente, que 
decidimos apostarle al turismo, a 
la capacidad de hacer turismo y 
modernizar el turismo”.

Aseguró que eso convierte 
al estado en uno de los mejores 

destinos del mundo, con mejores 
familias y mejores personas. Todo 
por una decisión personal. 

“Hay un compromiso de los 
líderes de la industria, de ustedes, 
de todos quienes nos ocupamos de 
hacer de este paraíso un extraor-
dinario escenario para las mejores 
experiencias, propias y de quienes 
nos visitan”.

Vanegas Pérez dijo que es 
tiempo de un compromiso para 
trabajar en el propio futuro, en 
el turismo, sin duda una activi-
dad primordial para México, ya 
que aporta el 8.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y 
genera, a nivel nacional, más de 

8 millones de empleos directos 
e indirectos.

En Quintana Roo, alcanza 87 
por ciento del PIB por el sector ser-
vicios, y la mayoría de la actividad 
económica es actividad turística. 

La derrama que se alcanzó a 
cerrar en 2019 llegó a 15 mil 400 
millones de dólares, en materia de 
captación de divisas se estará por 
encima del 41 por ciento, a como 
han sido los años anteriores.

Se ha incrementado con esas 
cifras más del 5 por ciento com-
parado con el año anterior; se 
han superado los 15 millones de 
visitantes y se tiene un cierre de 
22.8 millones de visitantes totales, 

incluidos cruceros, en el estado.
“Una gran responsabilidad, sin 

duda, pero también un gran reto, 
quizá uno de los más importantes”. 

LO QUE REPRESENTAN
Por otra parte, expuso que 23 

millones de visitantes represen-
tan para Quintana Roo servicios 
sanitarios, de salud, de movilidad, 
de seguridad pública, de condicio-
nes internas de paz. “Todo implica 
inversiones importantes para el 
gobierno del estado”.

De manera que es importante 
el número de personas que se 
atienden, por lo tanto, los muni-
cipios del estado dan todo su 

esfuerzo para que la estancia de 
estas personas no sólo sea segura, 
sino de movilidad, temas que van 
de la mano el día de hoy.

“El año que termina ha sido, sin 
duda, un año de diversos retos; la 
desaceleración del mercado nor-
teamericano continúa, aunque 
no a la velocidad que vimos hace 
dos años.

“Sin embargo hemos compen-
sado esa desaceleración con creci-
mientos muy importantes, más de 
2 dígitos en Canadá; 25 por ciento 
en Sudamérica, principalmente de 
Colombia; el mercado mexicano ha 
crecido 13 por ciento ; 8.5 por ciento 
el mercado europeo, especialmente 
del Reino Unido. Todo eso nos hace 
pensar en ese enorme reto”.

EL CASO DEL SARGAZO
La secretaria de Turismo estatal 

expuso que fue importante el caso 
del sargazo que repuntó, aunque 
para este año se tiene un estimado 
de la tercera parte de lo que hubo 
en 2019.

Esto, de acuerdo con los pronós-
ticos de las universidades, entre 
ellas la de Texas, que atienden el 
monitoreo internacional del arribo 
de la macroalga.

“El reto fue muy importante 
el año pasado, pero ya estamos 
mucho más preparados, con más 
conocimientos, con mayores 
inversiones, con la ayuda de la 
Secretaría de Marina como líder 
en el tema de la contención”.

Si bien es cierto que los retos 
han sido importantes, también 
lo han sido las capacidades de la 
gente, de los empresarios y auto-
ridades quintanarroenses, por 
atender y resolver estos retos.

“Seguramente en esto radica el 
porqué de que en estos 50 años de 
la fundación de Cancún se hayan 
superado todas las cifras, por eso 
seguimos caminando, fortale-
ciendo el destino de este destino 
y del Caribe Mexicano.

“Debemos destacar la calidad 
con la que todos tenemos que tra-
bajar en pro de nuestros jóvenes 
y de nuestros empresarios, junto 
con los sectores social y privado, 
trabajar con compromiso por 
nuestro futuro”.
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Presumen la captación de divisas durante 2019
ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
tuvo un incremento importante en 
la generación de divisas, creció más 
de diez por ciento con cifras hasta 
noviembre de 2019, presumió Luis 
Javier Alegre Salazar, presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados.

“Es una cantidad enorme, por-
que se está hablando que se pasó 
de 21 a 23 mil millones de dólares, 
eso es muy bueno y es importantí-
simo para la balanza de pagos del 
país”.

Explicó que la industria turística 
es la primera generadora de divisas 
más importantes para México; las 
otras dos, aunque no son industrias, 
se refieren a la inversión extranjera 
y a las remesas de los conciudada-
nos que radican en Estados Unidos.

“Entonces, estamos como 
industria en una posición no sólo 
privilegiada, sino de alta responsa-
bilidad para activar la economía de 
México; con esto se puede hablar de 
que, ahora sí, de un excelente corte 
de caja para el turismo en México 
con relación a 2018. Hay un nuevo 
paradigma”.

Aclaró que lo que se pretende 
ahora con los beneficios que arroja 
la industria turística es el tema de 
la equidad. 

Quintana Roo, dijo, es el cuarto 

estado en generación de recursos 
propios, pero aun así, depende 
75 por ciento de las participacio-
nes del gobierno federal para el 
presupuesto del estado, estadística 
que a muchos genera sorpresa y 
expectación.

Quintana Roo está entre los tres 
estados más beneficiados con los 
incrementos presupuestales que 
ofreció el gobierno federal, ya que 
en otros estados la captación fue de 
cero o negativo.

Alegre Salazar detalló que, si 

bien los quintanarroenses quisieran 
tener más participaciones, lo que 
está haciendo Andrés Manuel López 
Obrador es que muchos de los pro-
gramas que aplicaban municipios 
o estados, ahora los está haciendo 
directamente la federación, como 
crear empleos en zonas rurales a 
través de programas como Sem-
brando Vida.

“Aquí en Quintana Roo vamos 
a sembrar un total de 25 mil 
hectáreas del millón de hectáreas 
en todo el país, se crearán 400 mil 

empleos permanentes en zonas 
rurales. 

“Es mucho más fácil crear 
empleos en zonas urbanas que 
en zonas rurales y todo esto lo 
está haciendo el gobierno federal; 
entonces, muchas de las cosas que 
no estamos recibiendo directa-
mente, lo estamos recibiendo en 
especie”.

Tal es el caso de los empleos, 
servicios médicos, servicios de 
seguridad social, las pensiones para 
adultos mayores, pensiones para las 
personas con discapacidad, también 
para las becas.

PROYECTOS TURÍSTICOS
El diputado federal explicó que 

cuando asumió la presidencia de la 
Comisión de Turismo hizo un plan 
de trabajo donde detalló el caso del 
turismo sustentable.

Al hacer referencia del caso de 
los hoteles Gran Island y RIU, que al 
igual que ellos se ven afectados por 
limitantes de infraestructura y de 
servicios, dijo que todos los proyec-
tos que lleguen al estado deberán 
contemplar esas barreras.

“El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, lo ha 
dicho con toda claridad: los países 
que preserven mejor su medio 
ambiente, que promuevan su 
cultura, su folklor, su gastrono-
mía, su arqueología, van a ser los 

ganadores de esta batalla por traer 
el turismo nacional, que hoy en día 
tiene cada vez más recursos y más 
tiempo de ocio.

“¿Eso que implica? Que todos 
los proyectos, no sólo estos dos que 
acabas de mencionar, deben de 
contemplar la mitigación al impacto 
ambiental que incluye la creación 
de infraestructura para aguas 
negras, para drenaje, para genera-
ción de energía limpia. No deben 
ser una carga para el destino, sino 
aportar al destino”.

En cuanto al tema del AH1N1 y el 
coronavirus, detalló que, como país, 
se debe tener la certeza de que no 
va a ingresar a México un problema 
que pudiera ser peligroso para los 
destinos turísticos.

Consideró que lo que se debe 
hacer es tomar las medidas preven-
tivas para evitar que ingresen estas 
afectaciones y dañen al país.

“Publiqué un video pidiendo a 
las autoridades sanitarias de los 
aeropuertos, los puertos y todas las 
autoridades estatales y federales, 
que tomen las precauciones nece-
sarias para que esos virus no nos 
afecten aquí a México”.

De ser necesario, expuso, se 
buscará conseguir los recursos para 
aportar los elementos necesarios 
en los aeropuertos, que podrían 
recibir a turistas de alto riesgo 
relacionados con los virus.

 ❙ El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, Luis Alegre Salazar, participó en el evento de la 
Universidad Anáhuac.
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 ❙Hotel RIU de Cancún.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Cancún es 
eminentemente turístico, es sol 
y playa, pero se continuará promo-
viendo a nivel nacional e interna-
cional el turismo deportivo, indicó 
Mara Lezama Espinosa.

La presidenta municipal de 
Benito Juárez, en un receso durante 
el evento “Tierra de Todos’’ celebrado 
en el Domo Deportivo de la SM 103, 
expresó que de igual forma los 
esfuerzos se estarán dirigiendo al 
“turismo pasivo”, que viene a disfru-
tar las playas vinculadas al deporte.

Expuso que, a partir de marzo, 
se extenderán los eventos festivos 
como la moneda conmemorativa 
del medio siglo de la ciudad, un 
boleto de la Lotería Nacional y un 
timbre postal.

“Todo esto es promocional, 
porque no hay que olvidar que 
en Cancún vivimos del turismo’’.

Respecto al problema de la 
basura, Mara Lezama dijo que “no 
se lava las manos” como se está 
difundiendo, y que la postura asu-
mida por el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del municipio 
de Benito Juárez es respetable.

“Es un tema relevante, y 
de manera tajante no se dará 
vuelta atrás con el tema de las 
concesiones’’.

Consideró que es un problema 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Con el fin de 
sumar esfuerzos en la protec-
ción de los recursos naturales en 
los que se basa la industria, la 
economía y el empleo, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
convocó a los quintanarroen-
ses a participar en la encuesta 
sobre el nuevo Plan Maestro de 
Turismo Sustentable.

Además, se pretende garan-
tizar la prosperidad de la 
población y cerrar la brecha de 
desarrollo desigual entre Norte, 
Centro y Sur de la entidad.

“Se trata de que construya-
mos en conjunto un turismo 
competitivo, sostenible, justo 
y equitativo, en beneficio de 
quienes vivimos en Quintana 
Roo, quienes invertimos en el 
estado y quienes nos visitan.

“Este es un primer instru-
mento de política turística que 
contribuye a cumplir los obje-
tivos del desarrollo sostenible 
y que nos da la visión a 2030; 
un modelo dirigido a nuestros 
destinos, pero planteado desde 
la gobernanza y democracia que 
nos debe guiar”.

El Plan Maestro de Turismo 
Sustentable toma como base la 
Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), com-
promiso que firmó el gobernador 
desde 2019 para alinear los progra-
mas y proyectos del gobierno con 
los 17 objetivos planteados.

Están orientados al desa-
rrollo sustentable, la reduc-
ción de la pobreza y de las 
desigualdades. 

El pasado 17 de enero se 
publicó en el Periódico Oficial de 
Quintana Roo la actualización 
del Plan Estatal de Desarrollo, 
cuyo plazo no debe superar los 
primeros tres meses de este año.

Contempla equilibrar el 
desarrollo del centro y sur del 
estado con los destinos del norte 
que están más consolidados, y 
garantizar la prosperidad de 
toda la población.

 “Como gobierno, el combate 
a las desigualdades ha sido, 
sin duda, uno de mis objetivos 
más importantes. Tenemos que 
lograr la disminución de des-
igualdades que existen en el 
estado, en ciudades y munici-
pios que son turísticos contra 
los que no lo son.

Apuestan en Cancún por deporte recreativo
de todos, por lo tanto, se tendrán 
que encaminar los esfuerzos a 
un entendimiento, porque si se 
otorgó una concesión para ello 
existe un contrato y condiciones, 
para que todo continúe con el 
desarrollo de las obligaciones de 
unos y los derechos de otros.

“Es una labor esencial tener en 
contenidos la basura, no tirada 
en las playas, pero para eso se 
requiere autodeterminación, esto 
es, que la gente esté consciente de 
que no hay nada más saludable 
que echar la basura en contene-
dores y a las empresas concesio-
nadas cumplir con lo que estipula 
el contrato: contenedores”.

Lezama Espinosa recordó 
que, de acuerdo con estudios, en 
Cancún cada turista o habitante 
genera 1.7 kilogramos de basura 
por día, por lo tanto, hay que exigir 
y tomar acciones, con autodeter-
minación, convertirse en la “gene-
ración 20-30’’, así como continuar 
programas como el Reciclatón.

“Esto para contar con playas 
amigables; tanto para los habitan-
tes como para el turismo nacional 
e internacional es relevante que se 
vaya migrando a un municipio con 
contenedores, y en caso de incum-
plimiento de algunas de las partes, 
para eso están las áreas jurídicas, 
porque soy una persona que se 
apega a la legalidad’’.

 ❙ La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dijo que Cancún también apostará por el 
turismo deportivo.
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Convocan a encuesta 
de modelo sustentable

“Desigualdades entre hom-
bres y mujeres, desigualdades 
entre poblaciones rurales y 
urbanas. Este es otro gran reto 
para lograr la sustentabilidad 
del Caribe mexicano”.

Expuso que, en el modelo de 
competitividad y sustentabili-

dad de su gobierno, el volumen 
de turistas tiene que ir de la 
mano de la derrama económica 
y tiene que lograr una mejor 
distribución de esta riqueza 
para disminuir la pobreza. En 
el enlace http://bit.ly/2PczaFI se 
puede participar en la encuesta.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González invitó a los ciudadanos a 
participar en una encuesta sobre el nuevo Plan Maestro de Turismo 
Sustentable.
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Defiende 
Grupo RIU
desarrollo 
hotelero
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La empresa 
MX RIUSA II, filial del Grupo RIU, 
aseguró que la construcción del 
proyecto Hotel Riviera Cancún 
es una de las obras con mayor 
vigilancia y auditorías en mate-
ria de impacto ambiental en la 
historia de este destino turístico 
del Caribe Mexicano. 

Detalló que los procesos jurí-
dicos que obstaculizaron la rea-
lización del proyecto turístico, 
quedaron sin efecto una vez 
que los fallos de las instancias 
correspondientes resultaron a 
su favor.

Recordó que como parte del 
proceso de edificación de su 
desarrollo, la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Dirección de Eco-
logía del municipio de Benito 
Juárez, realizaron cuatro visitas 
de inspección a la zona de obras. 

“La presencia de los inspecto-
res y la vigilancia del proceso de 
edificación por parte de ambos 
órdenes de gobierno, ha respon-
dido a la difusión de rumores y 
versiones distorsionadas sobre 
la realidad del proyecto, emiti-
das por quienes se oponen a su 
construcción”, expuso el corpo-
rativo en un comunicado. 

 Detalló que los informes ela-
borados a partir de la presencia 
de las autoridades federales y 
municipales permiten constatar 
que ha existido un total cumpli-
miento de la normatividad en 
materia de impacto ambiental.

Esto, tanto en la planeación 
del proyecto como en la prepa-
ración de los terrenos, en la zona 
conocida como Punta Nizuc. 

Las obras del desarrollo 
Hotel Riviera Cancún iniciaron 
el 14 pasado, luego de que se 
recibiera la licencia de cons-
trucción municipal número 
76231 con vigencia a partir de 
ese día y hasta el 8 de enero 
de 2022. 

“La empresa RIUSA II ha 
demostrado, hasta la fecha, 
incluyendo las inspecciones 
realizadas desde el inicio de 
la construcción, que todo lo 
correspondiente al desarrollo 
turístico se encuentra dentro 
de las normas vigentes y que 
ha cumplido con los requeri-
mientos de carácter municipal, 
estatal y federal”.

En materia de 
desarrollo turístico 
se consolidarán 
destinos y marcas

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo se tiene que repensar el 
turismo por ser la mejor forma 
de fortalecer el futuro de los 
quintanarroenses, y para lograrlo 
se tendrán que afrontar algunos 
retos, planteó Marisol Vanegas 
Pérez, titular de la Secretaría de 
Turismo del estado (Sedetur).

Expuso que para este 2020, 
una de las acciones más relevan-
tes para el gobierno del estado, y 
específicamente para su sector, 
es la entrega del Plan Maestro de 
Turismo Sustentable 20-30.

“Se está desarrollando en este 
momento con la participación de 
más de 2 mil personas, entre ellos 
muchos de ustedes, a través de las 
redes, de las encuestas digitales, 
en los talleres de trabajo”.

Expuso que, con toda seguri-
dad, antes de junio, se tendrá el 
Programa de Desarrollo Territorial 
turístico, que emula al reciente 
decreto que se hizo del federal en 
materia de planeación.

“Pero en materia de desarrollo 
turístico tendremos la consolida-
ción de los destinos, de las marcas, 
de las vocaciones, porque si algo 
hay de fondo y que se tiene que 
seguir discutiendo es pensamos 
cómo seguir creciendo.

“Se debe analizar cómo afron-
tar el hecho de que más de 74 por 
ciento de quienes viven en Quin-
tana Roo, específicamente en Can-
cún, no nacieron en el estado, es 
gente de otras ciudades, de otros 
países”.

La secretaria de Turismo deta-
lló que empresarios, políticos y 
gobierno, todos están llamados 
a reforzar la cultura turística, 
el conocimiento de lo que real-
mente son, hacen y promueven 
los quintanarroenses.

“Pero también pensar que 
seguirá el movimiento migratorio 
hacia nuestro estado y que eso nos 

Repensar
el turismo,
el principal
reto: Sedetur

CÓMO SEGUIR CRECIENDO: MARISOL VANEGAS

 ❙Marisol Vanegas, secretaria de Turismo estatal, durante la Tercera Conferencia Anáhuac, Perspectivas Turísticas 2020.

genera más retos importantes en 
materia social y también en mate-
ria de seguridad pública”.

ASUNTO DE TURISTAS
Durante la Tercera Conferencia 

Anáhuac, Perspectivas Turísticas 
2020, Marisol Vanegas detalló que 
estos planes y retos que se persi-
guen serán celebrados con buenas 
noticias, como el aniversario de 
Cancún y otras acciones que se 
están planeando.

Para Quintana Roo, indicó, 
resulta totalmente importante 
abrir la agenda de trabajo este año, 
los quintanarroenses de deben 
orgullecer de lo que se ha hecho 

hasta ahora, pero también de lo 
que se está por concretar. 

“El turismo no es un asunto 
de turistas, es un asunto de cómo 
desarrollamos una actividad eco-
nómica y social con una profunda 
visión cultural, en la que hemos 
decidido, todos los que estamos 
aquí, empeñar nuestro futuro.

“La diferencia entre muchas 
personas que migran de otras 
ciudades, es que nosotros lo 
decidimos voluntariamente, que 
decidimos apostarle al turismo, a 
la capacidad de hacer turismo y 
modernizar el turismo”.

Aseguró que eso convierte 
al estado en uno de los mejores 

destinos del mundo, con mejores 
familias y mejores personas. Todo 
por una decisión personal. 

“Hay un compromiso de los 
líderes de la industria, de ustedes, 
de todos quienes nos ocupamos de 
hacer de este paraíso un extraor-
dinario escenario para las mejores 
experiencias, propias y de quienes 
nos visitan”.

Vanegas Pérez dijo que es 
tiempo de un compromiso para 
trabajar en el propio futuro, en 
el turismo, sin duda una activi-
dad primordial para México, ya 
que aporta el 8.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y 
genera, a nivel nacional, más de 

8 millones de empleos directos 
e indirectos.

En Quintana Roo, alcanza 87 
por ciento del PIB por el sector ser-
vicios, y la mayoría de la actividad 
económica es actividad turística. 

La derrama que se alcanzó a 
cerrar en 2019 llegó a 15 mil 400 
millones de dólares, en materia de 
captación de divisas se estará por 
encima del 41 por ciento, a como 
han sido los años anteriores.

Se ha incrementado con esas 
cifras más del 5 por ciento com-
parado con el año anterior; se 
han superado los 15 millones de 
visitantes y se tiene un cierre de 
22.8 millones de visitantes totales, 

incluidos cruceros, en el estado.
“Una gran responsabilidad, sin 

duda, pero también un gran reto, 
quizá uno de los más importantes”. 

LO QUE REPRESENTAN
Por otra parte, expuso que 23 

millones de visitantes represen-
tan para Quintana Roo servicios 
sanitarios, de salud, de movilidad, 
de seguridad pública, de condicio-
nes internas de paz. “Todo implica 
inversiones importantes para el 
gobierno del estado”.

De manera que es importante 
el número de personas que se 
atienden, por lo tanto, los muni-
cipios del estado dan todo su 

esfuerzo para que la estancia de 
estas personas no sólo sea segura, 
sino de movilidad, temas que van 
de la mano el día de hoy.

“El año que termina ha sido, sin 
duda, un año de diversos retos; la 
desaceleración del mercado nor-
teamericano continúa, aunque 
no a la velocidad que vimos hace 
dos años.

“Sin embargo hemos compen-
sado esa desaceleración con creci-
mientos muy importantes, más de 
2 dígitos en Canadá; 25 por ciento 
en Sudamérica, principalmente de 
Colombia; el mercado mexicano ha 
crecido 13 por ciento ; 8.5 por ciento 
el mercado europeo, especialmente 
del Reino Unido. Todo eso nos hace 
pensar en ese enorme reto”.

EL CASO DEL SARGAZO
La secretaria de Turismo estatal 

expuso que fue importante el caso 
del sargazo que repuntó, aunque 
para este año se tiene un estimado 
de la tercera parte de lo que hubo 
en 2019.

Esto, de acuerdo con los pronós-
ticos de las universidades, entre 
ellas la de Texas, que atienden el 
monitoreo internacional del arribo 
de la macroalga.

“El reto fue muy importante 
el año pasado, pero ya estamos 
mucho más preparados, con más 
conocimientos, con mayores 
inversiones, con la ayuda de la 
Secretaría de Marina como líder 
en el tema de la contención”.

Si bien es cierto que los retos 
han sido importantes, también 
lo han sido las capacidades de la 
gente, de los empresarios y auto-
ridades quintanarroenses, por 
atender y resolver estos retos.

“Seguramente en esto radica el 
porqué de que en estos 50 años de 
la fundación de Cancún se hayan 
superado todas las cifras, por eso 
seguimos caminando, fortale-
ciendo el destino de este destino 
y del Caribe Mexicano.

“Debemos destacar la calidad 
con la que todos tenemos que tra-
bajar en pro de nuestros jóvenes 
y de nuestros empresarios, junto 
con los sectores social y privado, 
trabajar con compromiso por 
nuestro futuro”.
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Presumen la captación de divisas durante 2019
ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
tuvo un incremento importante en 
la generación de divisas, creció más 
de diez por ciento con cifras hasta 
noviembre de 2019, presumió Luis 
Javier Alegre Salazar, presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados.

“Es una cantidad enorme, por-
que se está hablando que se pasó 
de 21 a 23 mil millones de dólares, 
eso es muy bueno y es importantí-
simo para la balanza de pagos del 
país”.

Explicó que la industria turística 
es la primera generadora de divisas 
más importantes para México; las 
otras dos, aunque no son industrias, 
se refieren a la inversión extranjera 
y a las remesas de los conciudada-
nos que radican en Estados Unidos.

“Entonces, estamos como 
industria en una posición no sólo 
privilegiada, sino de alta responsa-
bilidad para activar la economía de 
México; con esto se puede hablar de 
que, ahora sí, de un excelente corte 
de caja para el turismo en México 
con relación a 2018. Hay un nuevo 
paradigma”.

Aclaró que lo que se pretende 
ahora con los beneficios que arroja 
la industria turística es el tema de 
la equidad. 

Quintana Roo, dijo, es el cuarto 

estado en generación de recursos 
propios, pero aun así, depende 
75 por ciento de las participacio-
nes del gobierno federal para el 
presupuesto del estado, estadística 
que a muchos genera sorpresa y 
expectación.

Quintana Roo está entre los tres 
estados más beneficiados con los 
incrementos presupuestales que 
ofreció el gobierno federal, ya que 
en otros estados la captación fue de 
cero o negativo.

Alegre Salazar detalló que, si 

bien los quintanarroenses quisieran 
tener más participaciones, lo que 
está haciendo Andrés Manuel López 
Obrador es que muchos de los pro-
gramas que aplicaban municipios 
o estados, ahora los está haciendo 
directamente la federación, como 
crear empleos en zonas rurales a 
través de programas como Sem-
brando Vida.

“Aquí en Quintana Roo vamos 
a sembrar un total de 25 mil 
hectáreas del millón de hectáreas 
en todo el país, se crearán 400 mil 

empleos permanentes en zonas 
rurales. 

“Es mucho más fácil crear 
empleos en zonas urbanas que 
en zonas rurales y todo esto lo 
está haciendo el gobierno federal; 
entonces, muchas de las cosas que 
no estamos recibiendo directa-
mente, lo estamos recibiendo en 
especie”.

Tal es el caso de los empleos, 
servicios médicos, servicios de 
seguridad social, las pensiones para 
adultos mayores, pensiones para las 
personas con discapacidad, también 
para las becas.

PROYECTOS TURÍSTICOS
El diputado federal explicó que 

cuando asumió la presidencia de la 
Comisión de Turismo hizo un plan 
de trabajo donde detalló el caso del 
turismo sustentable.

Al hacer referencia del caso de 
los hoteles Gran Island y RIU, que al 
igual que ellos se ven afectados por 
limitantes de infraestructura y de 
servicios, dijo que todos los proyec-
tos que lleguen al estado deberán 
contemplar esas barreras.

“El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, lo ha 
dicho con toda claridad: los países 
que preserven mejor su medio 
ambiente, que promuevan su 
cultura, su folklor, su gastrono-
mía, su arqueología, van a ser los 

ganadores de esta batalla por traer 
el turismo nacional, que hoy en día 
tiene cada vez más recursos y más 
tiempo de ocio.

“¿Eso que implica? Que todos 
los proyectos, no sólo estos dos que 
acabas de mencionar, deben de 
contemplar la mitigación al impacto 
ambiental que incluye la creación 
de infraestructura para aguas 
negras, para drenaje, para genera-
ción de energía limpia. No deben 
ser una carga para el destino, sino 
aportar al destino”.

En cuanto al tema del AH1N1 y el 
coronavirus, detalló que, como país, 
se debe tener la certeza de que no 
va a ingresar a México un problema 
que pudiera ser peligroso para los 
destinos turísticos.

Consideró que lo que se debe 
hacer es tomar las medidas preven-
tivas para evitar que ingresen estas 
afectaciones y dañen al país.

“Publiqué un video pidiendo a 
las autoridades sanitarias de los 
aeropuertos, los puertos y todas las 
autoridades estatales y federales, 
que tomen las precauciones nece-
sarias para que esos virus no nos 
afecten aquí a México”.

De ser necesario, expuso, se 
buscará conseguir los recursos para 
aportar los elementos necesarios 
en los aeropuertos, que podrían 
recibir a turistas de alto riesgo 
relacionados con los virus.

 ❙ El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, Luis Alegre Salazar, participó en el evento de la 
Universidad Anáhuac.
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 ❙Hotel RIU de Cancún.
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de Antropología e Historia • Historias de salvajes, Siglo XXI 
Editores • 2016. De la revolución a la armonía. Diario de un 
viaje de estudios a China, Cuadernos de la Coordinación 
de Humanidades, UNAM • 2014. Antropología del cerebro. 
Conciencia, cultura y libre albedrío (Versión ampliada), Pre-
Textos, Valencia y FCE • Digitalizados y apantallados, libro 
electrónico, Debate, Penguin Random House • 2013. Cerebro y 
libertad. Ensayo sobre el determinismo, la moral y el juego, FCE 
• 2012. La sombra del futuro. Reflexiones sobre la transición 
mexicana, FCE • 2011. El mito del salvaje. FCE • Axolotiada. 
Vida y mito de un anfibio mexicano (en colaboración con 
Gerardo Villadelángel Viñas), FCE / INAH • 2010.  Las redes 
imaginarias del poder político, nueva edición aumentada, 
Editorial Pre-Textos, Valencia • 2009. La fractura mexicana: 
izquierda y derecha en la transición mexicana. Random House 
Mondadori • 2007. Territorios del terror y la otredad. Ensayos 
de cultura política, Editorial Pre-Textos, Valencia • Fango sobre 
la democracia. Editorial Planeta • 2006. Antropología del 
cerebro. La conciencia y los sistemas simbólicos, Pre-Textos 
(Edición latinoamericana del FCE, México, 2007) • Culturas 
líquidas en La tierra baldía/Liquid Cultures in The Waste Land, 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Chamanes  
y robots

roger bartra
anagrama 
184 páginas

El estudio del 
efecto placebo 
demuestra que los 
rituales culturales y 
simbólicos son parte 
de la conciencia y 
están estrechamente 
ligados al cerebro”.

Mi propuesta (...)  
es justamente 
avanzar en 
una teoría que 
unifique las dos 
dimensiones: la 
dimensión cultural 
y la dimensión 
biológica”.

roger bartra

Francisco Morales V.

D
esde hace ya más 
de una década, 
el antropólogo y 
sociólogo Roger 

Bartra ha buscado destra-
bar un conflicto intelectual 
que, a su juicio, tiene estan-
cada la forma en la que en-
tendemos uno de los fenó-
menos más inherentemen-
te humanos: la conciencia.

En una esquina está la 
gran mayoría de los neuro-
científicos, quienes entien-
den a la conciencia como 
algo que sucede, exclusi-
vamente, dentro de los lí-
mites del cráneo; en la otra, 
están las humanidades, que 
se han dedicado a estudiar 
las manifestaciones de la 
conciencia, pero sin mirar 
sus causas biológicas. 

Con la aparición en 
2019 del libro Chamanes 
y robots (Anagrama), Bar-
tra persiste en su intención 
de tender un puente entre 
ambos terrenos del saber 
humano. 

“No se ha logrado la po-
sibilidad de unificar a los 
dos ámbitos”, explica en 
entrevista. “Mi propuesta 
en Antropología del cere-
bro (FCE, 2006) y en este 
libro, Chamanes y robots, 
es justamente avanzar en 
una teoría que unifique las 
dos dimensiones: la dimen-
sión cultural y la dimensión 
biológica”.

Esta veta reciente en la 
producción intelectual de 
Bartra (Ciudad de México, 
1942), que ha sido bien reci-
bida por su originalidad, tie-
ne en su centro la teoriza-
ción sobre un concepto que 
ha nombrado “exocerebro”. 

Con ello, el académico 
explica que la conciencia es 
algo que, ciertamente, tie-
ne su origen en las redes 
neuronales del cuerpo, pe-
ro que no puede existir sin 
los rituales y símbolos de 
carácter cultural que con-

tinúan “afuera” del cerebro, 
como el lenguaje y el arte. 

En Chamanes y robots, 
Bartra examina ampliamen-
te el conocido efecto place-
bo, desde sus orígenes ritua-
les en las prácticas chamá-
nicas, y lo establece como 
una prueba de la existencia 
del exocerebro y, además, 
como un aspecto impor-
tante a considerar si es que 
se quiere dotar, algún día, a 
las máquinas de conciencia.

“El primer tema que 
trato en este libro es el pla-
cebo; éste es un tema que 
prácticamente no mencio-
no en Antropología del ce-
rebro, que se me quedó en 
el tintero, pero que yo reco-
nocí como muy importan-
te, como una prueba clara 
y precisa de que, efectiva-
mente, los circuitos cultu-
rales, las estructuras cultu-
rales influyen en los temas 
neuronales”, explica. 

Aquí, de nuevo, Bartra 
se sitúa ante un efecto que, 
si bien ha sido estudiado y 
existe consenso sobre su 
existencia, produce toda-
vía escozor en los círculos 
médicos. 

“Genera incomodidad 
por el hecho de que se tra-
ta de un efecto comproba-
ble científicamente basado 
en una ‘mentira’; es decir, 
en un simulacro, en un ri-
tual y en la administración 
de medicamentos que son 
completamente inocuos, 
químicamente hablando, 
pero que sí tienen efectos 
en los circuitos neurona-
les”, detalla. 

Si un placebo, ya sea 
administrado en un ritual 
chamánico o en un pro-
cedimiento médico, pue-
de causar cierto alivio en 
un paciente –sin desesti-
mar que la curación total 
sólo se logra con medica-
mentos–, entonces es cla-
ro que los estímulos cultu-
rales del exterior pueden 
afectar biológicamente al 
cuerpo humano.  

“El estudio del efecto 
placebo demuestra que los 
rituales culturales y simbó-
licos son parte de la con-
ciencia y están estrecha-
mente ligados al cerebro”, 
abunda Bartra.

El libro, que su autor 
describe como una “aven-
tura por terrenos escabro-
sos pero intelectualmente 
estimulantes”, emprende 
una reflexión histórica, so-
ciológica y antropológica 
sobre el efecto placebo, y 
se detiene a comentar los 
más recientes avances de 
las neurociencias en el co-
nocimiento del cerebro.

Los robots del título, a 
los que Bartra dedica la úl-
tima parte del libro, entran 
en la discusión cuando se 
plantea que, si la concien-
cia es un fenómeno híbrido 
entre lo neuronal y lo cul-
tural, cualquier intento de 
imbuírsela a las máquinas 
debería tomarlo en cuenta.

“Se desprende, de ma-
nera muy natural, la idea 
de que, si se quiere, como 
se han propuesto los inge-
nieros, que haya robots o 
máquinas conscientes, es-
tas máquinas van a tener 
que funcionar con el equi-
valente a lo que llamé un 
exocerebro”, agrega Bartra.

Lejos, todavía, de que 
esto pueda suceder a pleni-
tud, el autor observa cómo, 
poco a poco, los neurocien-
tíficos comienzan a indagar 
en otros ámbitos del saber 
para entender la conciencia 
humana. 

“Hay bastante resisten-
cia, pero yo creo que, aun-
que será lento, poco a poco 
van a irse rindiendo a la evi-
dencia de que es necesario 
acudir a las ciencias huma-
nas”, espera. 

En lo que ello ocurre, 
no obstante, el puente en-
tre los chamanes y los ro-
bots, tan inverosímil como 
podía resultar, ya ha sido 
tendido por un académico 
mexicano.  

Entre 
chamanes 
y robots
RogER BaRtRa, antRopólogo 

y sociólogo, tiEndE  

un puEntE EntRE la ciEncia 

y las humanidadEs paRa 

EntEndER la conciEncia.

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Foro

Estado laico
Defensa del Estado laico  
y fortalecimiento del 
Estado democrático de 
derecho. Coordinadoras: 
Pauline Capdevielle  
y María Marván Laborde.
Martes 28 y miércoles 29, 
de 9:45 a 14:30 horas. 
Aula de Seminarios Dr. 
Guillermo Floris Marga-
dant, IIJ, UNAM.

SeMINarIo

Derecho y Migraciones 
Se dará a conocer el  
trabajo de académicas y 
académicos cuyas inves-
tigaciones en proceso se 
enmarquen en los Estu-
dios Críticos de las Migra-
ciones. Coordinadores:  
Elisa Ortega Velázquez  
y Ariadna Estévez.
Jueves 30, 10:00 horas. 
Sala Niceto Alcalá-Zamora, 
IIJ, UNAM.

eVeNtoS

Danza
La Compañía DramaDanza 
presenta Migrantes, obra 
coreográfica que retrata el 
éxodo de miles de perso-
nas alrededor del planeta. 
El programa se comple-
menta con la reposición 
de Ditirambos, obra lírica 
con tonos eróticos.
Viernes 31 y sábado 1, 
19:00 horas. 
Sala Miguel Covarrubias, 
Centro Cultural Universita-
rio, CU.

Teatro
Un acto de comunión. 
Henrik ha deseado tener 
un hermano, una familia, 
para no sentirse solo. Esta 
noche cumplirá su deseo. 
¿Las normas sociales que 
han logrado civilizarnos 
podrían ser la respuesta?

Lunes y martes,  
20:00 horas. 
Teatro el Granero Xavier 
Rojas. Centro Cultural  
del Bosque.

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

Democracia  
y desigualdad
En el marco de la 
Cátedra Franco-
Mexicana François 
Chevalier/Silvio 
Zavala, El Colegio de 
México, la Embajada 
de Francia en México 
y el Instituto Francés 
de América Latina 
invitan a la discusión 
sobre democracia y 
desigualdad.

Miércoles 29, 9:30  
a 12:00 horas. 

Sala Alfonso Reyes,  
El Colegio de México

NO SE PIERDA...
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Reestructura
Fovissste 
créditos
NALLEY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
menos unos 50 mil tra-
bajadores de Gobierno 
que tienen un crédito con 
saldo calculado en Veces 
Salario Mínimo, podrían 
conseguir una reestruc-
tura de su préstamo en esta 
administración.

Así, podrán reducir su 
deuda y no elevarla, ni 
tampoco incrementar el 
monto de sus pagos men-
suales, como ha pasado en 
los últimos años.

Muestra de esa proble-
mática es lo que le pasó a 
Isela.

Ella pidió en 2010 un 
crédito hipotecario al 
Fovissste por un monto de 
448 mil pesos, al que se le 
restaron 70 mil pesos de su 
subcuenta de vivienda, para 
quedar con un saldo de 378 
mil pesos.

A casi diez años de hacer 
pagos mensuales, primero 
de 860 pesos y actualmente 
de mil 250, su saldo insoluto 
subió a 419 mil pesos.

Casos como el de esta 
servidora pública es el de 
más de 932 mil créditos 
en cartera del Fondo de la 
Vivienda de los Trabajado-
res del ISSSTE (Fovissste).

Si bien desde 2017 los 
financiamientos se otor-
gan en pesos, los créditos 
originados de 1973 a ese 
año cuentan con saldos 
indexados al salario mínimo 
y ahora en la Unidad de 
Medida y Actualización 
(UMA).

Pese a que desde 2017 los 
créditos aumentan en línea 
con la Unidad de Medida y 
Actualización, y no con el 
alza del Salario Mínimo, 
para acreditados como 
Isela el aumento a su saldo 
cada año ha llevado a que 
de 2011 a 2019 su deuda 
aumente 155 mil 400 pesos.

Sólo en 2018, año en el 
que la UMA creció casi siete 
por ciento, el saldo del cré-
dito de Isela se elevó en más 
de 27 mil pesos.

Es por ello que en una 
primera etapa se espera 
reestructurar los créditos 
de unos 50 mil trabajado-
res a través de una serie de 
mecanismos planteados en 
esta administración.

“Sin embargo, la rees-
tructura operará a solicitud 
de cada acreditado, una vez 
que revise las nuevas condi-
ciones de su crédito”, pun-
tualizó el organismo.

Esos 50 mil casos repre-
sentan poco más del cinco 
por ciento del total de crédi-
tos en dicha condición, que 
en febrero próximo verán 
reflejado el aumento de la 
UMA de casi tres por ciento.

Agustín Rodr íguez , 
vocal ejecutivo del Fondo 
de vivienda, detalló que 
los derechohabientes ten-
drán distintas opciones 
que van desde pasar sus 
saldos de UMAs a pesos, 
así como liquidaciones a 
partir de cierto nivel de 
deuda ya pagado, entre 
otros mecanismos.

Acotó que con el pro-
grama “Reestructura Total 
de Liquidación” se benefi-
ciarán a 11 mil 557 acre-
ditados, mientras que con 
el plan “UMAs a Pesos” se 
reestructurarán 53 mil 150 
acreditados y con “Liquida-
ción de 10”, se arreglarán 16 
mil 311 financiamientos.

 ❙ Trabajadores de Gobierno 
podrían conseguir 
reestructura de su 
préstamo.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Súper 
fracaso
Chivas fue incapaz 
de librarse de 
Dorados en Octavos 
de Final de la Copa 
MX, donde quedó 
fuera en la tanda 
de penales. Miguel 
Ponce fue el villano 
de la película en la 
muerte súbita.

Hace 160 años 
nació el novelista 
y dramaturgo ruso 
Antón Chéjov, 
autor de “Las tres 
hermanas”, “Tío 
Vania” y “Vanka”.
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Colorido regreso La puesta en escena de
“Hoy No Me Puedo Levantar”, con Belinda y Yahir, 
vuelve este viernes con innovaciones tanto en el 
escenario como en el vestuario.

miércoles 29 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Crecen en CDMX
las muertes viales
AmAllely morAles 

Las muertes por atropella-
mientos o en accidentes vehi-
culares aumentaron en 2019, 
con lo que el actual Gobierno 
capitalino rompió una ten-
dencia a la baja en esta ma-
teria que se mantenía des-
de 2014.

Según la base de datos 
del C5, en 2019 se registra-
ron 344 fallecidos en hechos 
de tránsito, mientras que en 
2018 fueron 296. 

En tanto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
contabilizó 372 el año pasa-
do contra 356 en el anterior.

Ambas fuentes emplean 

metodologías distintas, por 
lo que tienen diferentes da-
tos, pero coinciden en el in-
cremento.

En el caso de SSC, sólo se 
transparentaron las cifras de 
los últimos dos años, pero el 
C5 contiene información des-
de 2014 en la página de datos 
abiertos de la Ciudad.

Para Xavier Treviño, di-
rector de Céntrico y exper-
to en movilidad, el aumento 
refleja una falla en la política 
de ron decenas de interven-
ciones en cruces peligrosos, 
lo mismo los kilómetros de 
ciclovías (...) Esto (los falle-
cimientos) sí es preocupan-
te”, indicó.

Exigen indagar a jueces del caso Aguayo
El texto del ‘delito’

Artículo que publicó el articulista de REFORMA 
bajo el título “Hay que esperar” y por el que fue 

demandado por Humberto Moreira.

SERGIO AGUAYO

“Humberto Moreira se enfrenta,
finalmente, a una justicia: la es-

pañola, que con ese acto muestra que las 
instituciones mexicanas son virtuosas en la protección 
de los corruptos...”

“Es una vergüenza que las instituciones mexicanas 
no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahui-

la –su estado– por 36 mil millones de pesos, mientras que 
en España lo apresaron por la transferencia irregular de 
sólo ¡tres millones y medio de pesos!....”

“Moreira es un político que desprende el hedor
corrupto; que en el mejor de los escenarios fue 

omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos 
cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abande-
rado de la renombrada impunidad mexicana...”.

“Cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto su
opinión sobre el caso Moreira, respondió que no 

podía “decir nada [...] porque no [tenía] información”. 
“Hay que esperar”, sentenció”...

Texto completo. Página 8B

20 de enero de 2016CésAr mArtínez

Las organizaciones Artículo 
19 y Amnistía Internacional 
exigieron investigar por con-
flicto de interés a los jueces y 
magistrados involucrados en 
la condena de 10 millones de 
pesos y la orden de embargo 
de bienes en contra del aca-
démico Sergio Aguayo.

El articulista de Grupo 
REFORMA fue denunciado 
por daño moral después de 
publicar en 2016 un texto 
en el que cuestionaba la co-
rrupción del ex Gobernador 
priista de Coahuila, Humber-
to Moreira.

Ayer, Aguayo tuvo que 
pagar 450 mil pesos como ga-
rantía para conjurar la ame-
naza de embargo.

“Con eso aplacaré (por un 
tiempo al menos) a Humber-
to Moreira y la que parece 
ser una red de apoyo en el 
Poder Judicial de la CDMX. 
Gracias, muchas gracias, por 
tanta solidaridad”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

Rubén Moreira, hermano 
de Humberto, y quien lo sus-
tituyó en la gubernatura de 
Coahuila, le entregó al her-
mano de magistrado Francis-
co José Huber Olea Contró, 
una notaría. El magistrado 
fue uno de los que falló con-
tra Aguayo.

Para las organizaciones 
Artículo 19 y Amnistía Inter-
nacional, se debe emprender 
una investigación contra los 
fallos judiciales de este caso.

“Lo que tendría que su-
ceder es que el Consejo de 
la Judicatura de la CDMX in-
vestigue un posible conflicto 
de interés y las resoluciones 
tendenciosas del tribunal”, 
consideró Ana Cristina Rue-
las, directora de Artículo 19.

“Lo que estamos viendo 
es un posible vínculo entre 
el poder político y el poder 
jurídico, y el resultado es es-
te amedrentamiento y una 
amenaza clara a la libertad 
de expresión”, señaló Tania 
Reneaum, directora de Am-
nistía Internacional México.

Mientras en la Colonia Contadero, en Cuajimalpa, los vecinos llevan un 
lustro esperando que el Gobierno de la CDMX concluya la construcción 
de un hospital general (que suplirá al que se incendió tras la explosión de 

una pipa de Gas Nieto), en China, levantan en tiempo récord el Hospital 
Huoshenshan, que tendrá 2 mil camas y estará dedicado a atender el brote 
del coronavirus. Se prevé que esté listo el 2 de febrero. 

México, en 5 años ...y china, en 5 días
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Hallan arma a niño en NL
Un menor fue descubierto con una subametra-
lladora en una Secundaria de Zuazua, NL,  
durante el Operativo Mochila Segura. 
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Alertan por centralización

reFormA / stAFF

Especialistas alertaron sobre 
los riesgos de la centraliza-
ción de los servicios de salud, 
a través del Insabi.

El doctor y diputado 
panista Éctor Jaime Ramírez, 
quien encabeza la negocia-
ción de los gobernadores del 
PAN con el Gobierno federal, 

advirtió que la eventual cen-
tralización implicaría un uso 
político.

“¿Cuánto va a tardar en 
responder la federación des-
de el centro a cualquier pro-
blema que se pueda presen-
tar en zonas alejadas?”, cues-
tionó Octavio Gómez, del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública.

Podrán importarse 
sin aval de Cofepris; 
surtirían fármacos 
China, Malasia, Corea

VíCtor Fuentes

Ante la crisis de medicamen-
tos, mediante un decreto ela-
borado en “fast-track”, el Go-
bierno federal permitirá a 
partir de hoy la importación 
de medicamentos aún sin re-
gistro sanitario nacional.

La decisión se tomará 
si la Administración federal 
considera que los producidos 
en México no son suficientes 
para cubrir el abasto, o no 
cumplen con buena calidad 
de fabricación.

Ayer, en una edición ves-
pertina del Diario Oficial, el 
secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, publicó un Acuerdo 
que expande el número de 
países cuyos procedimien-
tos técnicos de evaluación 
de medicamentos son reco-
nocidos equivalentes a los de 
México, y que facilita la im-

portación desde países como 
India y China.

“En caso que la Secreta-
ría de Salud (SS), a través de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), deter-
minara que los medicamen-
tos con registro en México 
no cumplan con la calidad, 
seguridad, eficacia y buenas 
prácticas de fabricación, la 
SS y dependencias relacio-
nadas con el abasto nacio-
nal e internación a territorio 
nacional de insumos para la 

salud, determinarán iniciar 
el proceso de importación de 
materias primas o productos 
terminados que cuenten o no 
con registro sanitario en Mé-
xico”, dice el Acuerdo.

El acuerdo señala que 
se coordinarán con el IMSS, 
ISSSTE, Pemex, Insabi, Se-
dena, Semar o Comisión de 
Institutos Nacionales de Sa-
lud, para determinar la im-
portación de medicamentos 
necesarios.

En años previos, la SS 
había reconocido como equi-

valentes a los de México los 
procedimientos técnicos 
de Estados Unidos, Austra-
lia, Suiza, Canadá y la Unión 
Europea.

Ahora, el acuerdo ex-
pande este reconocimiento 
al Programa de Preclasifica-
ción para Medicamentos y 
Vacunas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
y a las agencias reguladoras 
de los países miembros del 
Esquema de Cooperación de 
Inspección Farmacéutica, co-
nocido como PIC/S.

En el programa de la 
OMS hay decenas de medi-
camentos preclasificados que 
se fabrican en India y algu-
nos en China, mientras que 
en PIC/S participan nacio-
nes como Turquía, Sudáfri-
ca, Argentina, Ucrania, Ma-
lasia, Indonesia, Tailandia y 
Corea del Sur.

El lunes la SS envió el an-
teproyecto de la Conamer y 
pidió exentarlo de Manifes-
tación de Impacto Regulato-
rio y ayer mismo se publicó 
en el Diario Oficial.

Comprarán a otros países medicamentos sin registro sanitario

Traerán medicinas
mediante decretazo

En los hechos, México 
paga el muro.- Trump
reFormA / stAFF

El Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró 
ayer en un mitin en Nueva 
Jersey que México está pa-
gando por el muro fronteri-
zo y afirmó que “pronto se 
descubrirá” a qué se refiere.

“Con todo respeto, nos 
gusta México mucho y nos 
hemos llevado muy bien. El 
Presidente es un amigo mío, 
creo que está haciendo un 
trabajo fantástico. Es una si-
tuación difícil”, dijo el Man-
datario durante un evento 
para promover su reelección 
este año. 

“Pero México está, de he-
cho, pronto lo descubrirán, 
pagando por el muro. El mu-
ro es, en última instancia, pa-
gado por México”.

En 2016, durante su cam-
paña electoral a la Casa Blan-

ca, Trump prometió la cons-
trucción de un muro en to-
da la frontera sur de Estados 
Unidos y aseguró que México 
lo pagaría.

Desde que inició su man-
dato, el Presidente ha soste-
nido una pelea con el Capito-
lio para obtener el financia-
miento para la construcción 
del muro. Apenas el año pa-
sado, emitió una declaración 
de emergencia nacional para 
desviar a este fin fondos del 
Pentágono destinados a cons-
trucción militar y actividades 
antinarcóticos.

La declaración del Presi-
dente estadounidense llega 
un día antes de que firme el 
Tratado comercial entre Mé-
xico Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) durante una ce-
remonia en Washington, en 
la cual estará presente el Can-
ciller Marcelo Ebrard.

Van por connacionales
Países como EU, Japón, Corea, Francia, Reino 
Unido, entre otros, están enviando aviones o 
embarcaciones para sacar a sus ciudadanos de 
la provincia de Wuhan, China, foco del nuevo 
tipo de coronavirus que ha causado la muerte 
de 132 personas en China. Página 3B
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Nosotros sí les pondremos nom-
bre, pues son ciudadanos ejem-
plares que con todo el derecho 

que les otorga nuestra todavía vigente 
Constitución manifiestan libremente 
sus ideas y piden para México la PAZ. 
¿Qué hay de condenable o malo en pro-
nunciarse por un México de leyes, de 
paz, de orden, en el que todo ciudadano 
goce de la seguridad absoluta y protec-
ción de nuestras reglas en su persona  
y sus bienes?

Tanto don Alejandro Martí como 
la familia LeBarón y don Javier Sicilia, 
entre muchos otros, merecen RESPETO, 
ser escuchados y atendidos por nuestras 
autoridades. Nunca el ser vilipendiados 
y hasta insultados con epítetos como 
“hipócritas” y “conservadores” porque, 
según el Presidente –sin mencionar 
sus nombres–, no protestaban en otras 
Administraciones, sólo en la de él.

Se equivoca de cabo a rabo el señor 
Presidente, porque los ciudadanos men-
cionados han protestado EN CONTRA 
de la violencia durante –cuando menos– 
la última DÉCADA y muchos de ellos 
denunciaron las tropelías de Genaro 
García Luna SIENDO aún TITULAR de 
la SSP, funcionario a quien por cierto lo 
acusa Estados Unidos y NO el gobierno 
mexicano.

En todo caso, los que han callado en 
torno a García Luna serían los funciona-
rios del actual Gobierno, pues ellos NO 
LO APRESARON, no lo ACUSARON 
y no lo están juzgando ni tampoco lo 
tienen detenido. Todo esto lo ha hecho 
el Gobierno de EU, no el de México, 
que a todas luces se trepó tardíamente 
a caballo ensillado, cuando ya tenían 
los vecinos detenido y acusado a García 
Luna, y no antes.

La tirria presidencial es, pues, equí-
voca y falsa, como lo son también los 
epítetos que les lanza a son de “bullying” 
desde el púlpito presidencial y solo por-
que le caen gordos al actual Gobierno 
estos ciudadanos valiosos, simplemente 
porque señalan las fallas de su gestión 
ineficaz.

¿Cómo es posible, les preguntamos 
nosotros, ciudadanos, que a los san-
grientos y malévolos CAPOS del narco-
tráfico que han trastocado la paz social 
en México el Presidente les mande 

“abrazos, no balazos”, pero a simples 
ciudadanos que piden por la paz, que 
demandan cuentas claras a sus gober-
nantes por los nulos resultados con-
tra la inseguridad, los INSULTE y les 
pretenda colgar faltas que nunca han 
cometido? ¡No se vale!

El Presidente es jefe de Gobierno, sí, 
pero no es rey ni emperador (aún), por 
lo mismo les debe RESPETO a ciudada-

Fuera máscaraSEGURAMENTE el canciller Marcelo Ebrard  
estará muy orgulloso de haber sido uno de los 
suertudos que recibieron invitación del equipo  
de Donald Trump para la ceremonia en la que  
será promulgado el T-MEC en Estados Unidos.  
Sin embargo, quién sabe si realmente haya sido  
la mejor decisión asistir a la Casa Blanca.

COSA DE VER que por el lado canadiense  
la presencia es más bien mínima: únicamente  
la embajadora interina Kirsten Hillman. En cambio, 
los mexicanos van en bola: la titular de Economía, 
Graciela Márquez; el negociador Jesús Seade  
y la embajadora Martha Bárcena, además  
de Ebrard.

HAY QUIENES consideran que a los demócratas, 
especialmente a Nancy Pelosi, no les hará mucha 
gracia ver que el gobierno mexicano –oootra vez–  
le hace el caldo gordo a Donald Trump en un 
momento de clara debilidad política. De hecho,  
la impulsora del impeachment ni siquiera está  
invitada hoy.

CURIOSAMENTE también están invitados  
personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
como el ex canciller Luis Videgaray y el ex secretario 
Ildefonso Guajardo. Ambos dijeron: “Thank you, 
pero no gracias”.

• • •
REGRESO sin gloria. Así se podría titular  
la decisión de Higinio Martínez de retomar  
su escaño como senador, luego que estuvo  
de licencia cuatro meses. Se suponía que iba  
a ser dirigente de Morena en el Estado de México, 
pero las cosas no le salieron. De hecho, desde  
que inició el actual gobierno ha traído bastante  
chueca la estrella y, según dicen, hace tiempo  
se cayó de la gracia presidencial. Para más señas, 
Martínez es cacique del Grupo Texcoco al que 
pertenecen, entre otros, el subsecretario Horacio 
Duarte y el diputado Sergio Gutiérrez Luna,  
que tan obsesionado está con dinamitar al INE.

• • •
MUY DESESPERADOS deben estar en Palacio 
Nacional como para dejar que el Presidente haga  
el oso con eso de la rifa del avión presidencial.  
Y es que justo cuando se hablaba del desabasto  
de medicinas, de las broncas del Insabi y hasta  
del coronavirus, Andrés Manuel López Obrador  
salió con su cachito de fantasía. Pero no vayan  
a creer que está desviando la atención, ¡eh!

TAN DE PASTELAZO están las cosas en el gobierno 
federal, que los más sorprendidos con el boleto  
de la rifa fueron los propios funcionarios de la  
Lotería Nacional. Según comentaron en sus  
chats internos, ni siquiera sabían que existiera  
ya un diseño, por lo que se apuraron a ver cómo 
registrarlo y, sobre todo, tratar de adaptarlo a algún 
lineamiento legal. Como quien dice, los encargados  
del sorteo se sacaron el tigre distractor de la rifa.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

nos que poseen el valor cívico y el amor 
a la patria como para públicamente 
pedirles resultados (incluso exigirles) a 
los funcionarios encargados de la Segu-
ridad interna nacional. Lejos de agre-
dirlos, debería el Presidente atenderlos, 
escucharlos y abordar con acciones de 
Gobierno sus LEGÍTIMAS inquietudes. 
Los ciudadanos no estamos ni existimos 
meramente para elogiar a los gobernan-
tes, para quemarles incienso, lanzarles 
loas y aplaudir todas sus ocurrencias.

En una democracia –y México lo si-
gue siendo– el poder emana del pueblo y 
se ejerce en beneficio del pueblo. Y ellos, 
señor Presidente, los integrantes de la  
Marcha por la Paz, son ciudadanos mexi-
canos, SON PUEBLO, con todos sus de-
rechos intactos, por lo tanto no cometen 
ni han cometido falta alguna al manifes-
tar sus ideas. Al contrario, CUMPLEN 
con un deber cívico, cumplen con las 
GARANTÍAS INDIVIDUALES que les 

otorga la Constitución: por ello debería  
de aplaudírseles y no insultárseles.

Al hacerlo, tristemente, el Presiden-
te muestra otro rostro, se quita –por así 
decirlo– LA MÁSCARA del demócrata 
tolerante para asumir una tenebrosa: la 
del tirano intocable que no acepta críti-
ca alguna ni reconoce falla alguna, que 
no permite ni acepta que se le cuestione 
o se le pidan resultados. Ya podrá haber 
mañanera, mediodiera y tardeñera 24/7, 
no es por la cantidad de palabras que 
pronuncie el Presidente por lo que lo 
juzgará la historia, sino por su calidad 
y apego a la verdad.

Si el tiempo del pueblo lo gasta 
el Presidente vendiendo cachitos de 
lotería del TP-01, insultando a sus crí-
ticos y vendiendo ilusiones, México no 
cambiará, y menos se transformará “en 
un año”, como afirma él que sucederá 
sin hechos concretos aún que respalden 
sus afirmaciones.

En vez de agredir a ciudadanos que reclaman derechos 
legítimos, el Presidente debería escucharlos y resolver  
sus inquietudes.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Prevaricación en la CDMX
Hablemos del verbo prevaricar 

y de su frecuente conjugación 
en el sistema de justicia capi-

talino, donde abundan los juzgadores 
–no todos, por supuesto– que dictan a 
sabiendas resoluciones injustas que se 
apartan de la Constitución y de las leyes.

La sentencia de 10 millones de pe-
sos y la garantía de 450,000 que un 
tribunal fijó a Sergio Aguayo, académico 
y articulista de Reforma, son atentatorias 
contra la libertad de expresión, pero son 
más que eso. Constituyen también otro 
episodio de injusticias que se repiten 
sin cesar –y sin que nadie le ponga fre-
no– en los juzgados y tribunales de la 
Ciudad de México –y de otras entidades 
del país–, en perjuicio de ciudadanos 
inermes.

Sergio Aguayo escribió que el ex 
gobernador de Coahuila y ex presi-
dente del PRI, Humberto Moreira, “es 
un político que desprende hedor co-
rrupto” y hoy el académico sufre el 
acoso de magistrados puestos al servicio 
del poder económico o político, acoso 
del que han sido víctimas, asimismo, 

otros periodistas críticos. Cito dos casos  
emblemáticos:

• El de Miguel Ángel Granados Cha-
pa, quien fue acusado en 2004 de daño 
moral por prologar el libro La Sosa 
nostra, de Alfredo Rivera Flores, sobre 
Gerardo Sosa Castelán, político domi-
nante en la Universidad de Hidalgo. 
Fue aquel un litigio largo y colmado de 
acciones y dilaciones en perjuicio de los 
demandados. El asunto llegó a la justi-
cia federal, que absolvió al recordado  
periodista, pero no al autor del libro.

• El de Carmen Aristegui y su equipo, 
expulsados de su programa en MVS, 
tras la revelación del caso de la Casa 
Blanca de Peña Nieto, construida y dada 
en uso a Peña y Angélica Rivera por una 
inmobiliaria vinculada al contratista 
consentido del entonces Presidente, 
Juan Armando Hinojosa Cantú. La va-
lerosa periodista hubo de padecer –y 
ganar en la Corte– una batería de jui-
cios incoados por Joaquín Vargas y su 
grupo radiofónico. Aun ahora, Aristegui 
afronta un último litigio.

Las demandas de daño moral contra 

periodistas conllevan en sí mismas una 
sanción desde el momento en que son 
presentadas, independientemente de 
cuál sea el sentido de la sentencia final. 
Ello porque el periodista es obligado a 
destinarle tiempo, dinero y esfuerzo a su 
defensa, prácticamente sin posibilidad 
de que esta inversión sea recuperada.

Algunos han podido sortear tales 
demandas sólo por el apoyo de juristas 
solidarios que no les cobran honorarios. 
Granados Chapa solía decir que sin la 
defensa pro bono de Perla Gómez Ga-
llardo, quien luego sería la Ombudsper-
son de la Ciudad de México, no habría 
podido sufragar el prolongado juicio. Por 
su parte, Carmen Aristegui ha expresa-
do públicamente su agradecimiento a 
sus defensores Javier Quijano y Xavier 
Cortina y su equipo.

Si periodistas notables que dispo-
nen de tribunas públicas y son respal-
dados por sus audiencias y lectores 
sufren los embates de los jueces de 
cara sucia (Elías Azar dixit) que venden 
sus sentencias y/o acatan las consignas 
de quienes están en la cúspide del Po-

der Judicial, es fácil imaginar la suerte  
del ciudadano que no posee esa tribuna.

“El Poder Judicial en la Ciudad de 
México no está al servicio del pueblo 
ni de la justicia”, expresó en enero de 
2017 el entonces diputado constituyente 
Jaime Cárdenas Gracia, quien desde 
el Consejo de la Judicatura capitalina 
combatió actos de corrupción, preva-
ricación y nepotismo en ese órgano 
judicial.

En la misma sesión de la Asamblea 
Constituyente de la CDMX, otra dis-
tinguida diputada, Ana Laura Magaloni, 
detalló la conducta de muchos jueces y 
magistrados: “En el sistema de justicia 
de esta ciudad, como en el resto de las 
entidades federativas, se pueden pagar 
importantes sumas de dinero a cambio 
de tener una sentencia a favor del que 
soborna o, bien, de lograr tal dilación 
en el juicio, que la contraparte se vea 
obligada a negociar y aceptar un pago 
menor al que estaba obligada a darle  
su contraparte”.

Frente a una realidad de prevari-
cadora corrupción, ¿qué hace el actual 
Consejo de la Judicatura capitalina, qué 
el presidente del TSJ? ¿No tienen algo 
que decir la jefa de Gobierno y la 4T 
sobre un tema tan lesivo para la socie-
dad? Una buena manera de empezar 
el combate a la corrupción judicial en 
la CDMX sería que la flamante Fisca-
lía General de Justicia desempolvara 
las denuncias contra juzgadores por 
prevaricación y dilación, entre otros  
cargos.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

La sentencia y fianza impuestas  
a Sergio Aguayo ejemplifican  
cómo jueces y magistrados sirven  
a los peores intereses políticos.
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Ejecuta comando a ex beisbolista en Veracruz
REFORMA / STAFF

Narciso “Chicho” Elvira Del-
gado, ex beisbolista mexicano 
que jugó en las Grandes Ligas 
y en equipos de Asia, fue ase-
sinado ayer junto con su hijo 
en el Municipio de Medellín, 
Veracruz.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, Elvira Del-
gado fue interceptado por 
un comando cuando iba a 
bordo de su camioneta en el 
entronque de la vía federal, a 

la altura de la comunidad de 
Paso del Toro, que conduce a 
las ciudades de Boca del Río 
y Alvarado.

Se presume que el depor-
tista buscó huir a pie de un 
intento de secuestro cuando 
fue baleado por sujetos des-
conocidos, mismos que tam-
bién mataron a su hijo afuera 
de su vehículo de color rojo.

En diversas imágenes 
divulgadas en redes sociales 
se observan ambas víctimas 
tiradas en el piso.

Elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 
policías locales acudieron al 
sitio del doble homicidio para 
realizar investigaciones.

“Amigo mío, no puedo 
creerlo”, publicó en su red 
social su amiga Blanca “N”.

“Dios te reciba en el cielo 
a ti y a tu hijo, me duele tanto 
tu partida”.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) estatal 
aseguró que desplegó un 
operativo de búsqueda de 

los asesinos del ex beisbolista.
“Desde la SSP lamenta-

mos el cobarde asesinato del 
ex beisbolista Narciso Elvira 
e hijo, registrado en la locali-
dad de Paso del Toro, Muni-
cipio de Medellín de Bravo”, 
señaló la dependencia en un 
comunicado.

“En coordinación con 
fuerzas federales y la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz, desplegamos un 
operativo de búsqueda y lo-
calización de los agresores”.
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z El ex pitcher ligamayorista Narciso “Chicho” Elvira fue 
asesinado junto con su hijo en Veracruz.
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Al menos otras 43 personas 
superaron la neumonía y fue-
ron dadas de alta ayer, con lo 
que el número de personas 
que se han curado por el brote 
se elevó a 103, según el último 
informe de la Comisión Nacio-

nal de Sanidad china.
Entre las personas cura-

das, se encuentran dos traba-
jadores médicos (foto) que 
fueron dados de alta tras ser 
tratados en el Hospital Unión 
de Wuhan.

Hasta ayer, seguía sin es-
tar claro cuál era el tratamien-

to que se le estaba dando a 
los pacientes.

El domingo, el Centro de 
Prevención y Control de En-
fermedades anunció que ha-
bía empezado a desarrollar 
una vacuna con la que preveía 
combatir y derrotar al nuevo 
coronavirus.

Evacuan Japón y Estados Unidos a cientos de sus ciudadanos

Amplían cerco
a China por virus
Suman 132 muertos 
y 6 mil infectados 
por el nuevo tipo 
de coronavirus

REFORMA / STAFF

BEIJING.- Varios países co-
menzaron a evacuar a sus 
ciudadanos de la ciudad chi-
na más afectada por el brote 
de un nuevo coronavirus que 
ha causado la muerte a 132 
personas e infectado a cerca 
de 6 mil.

Las cifras incluyen las 24 
horas previas y representan 
un incremento de 26 en el to-
tal de decesos, 25 de los cua-
les ocurrieron en la provincia 
de Hubei y su capital Wuhan, 
epicentro del brote.

Se registraron mil 459 
casos adicionales respecto al 
día anterior, por lo que el to-
tal se elevó a 5 mil 974 per-
sonas afectadas en China. La 
paciente más joven confirma-
da hasta ayer era una bebé de 
9 meses, en Beijing.

La actualización se dio 
a conocer poco después de 
que Estados Unidos y Japón 
evacuraron por avión a 240 
y 206 de sus ciudadanos, res-
pectivamente. Los Gobiernos 
de Corea del Sur, Francia y 
Mongolia, entre otros, tam-
bién planeaban evacuaciones.

Países, ciudades y empre-
sas de todo el mundo emi-
tieron nuevas advertencias 
de viaje, ampliando enorme-
mente el cerco destinado a 
controlar el flujo de personas 
hacia y desde China, según 
The New York Times.

Las autoridades de Hong 
Kong redujeron a la mitad el 
número de vuelos y cerraron 
el servicio ferroviario a China 
continental, y también limita-
ron las visas.

El gigante asiático ha ce-
rrado los accesos a Wuhan y 
otras 16 ciudades en la pro-
vincia de Hubei para evitar 
que las personas salgan y 
propaguen el virus. El cierre 
ha afectado a más de 50 mi-
llones de habitantes.

El impacto económico 
de tales medidas apuntaba a 
una crisis política más pro-
funda, con muchas personas 
acusando a las autoridades 
chinas de no actuar rápida-
mente para contener el co-
ronavirus.

Las advertencias y pro-
hibiciones de viaje se produ-
jeron cuando el virus mostró 
su rápida propagación fuera 
de China, al notificarse ca-

sos de transmisión a perso-
nas que no habían viajado 
recientemente a China, como 
en Alemania.

El vuelo japonés llevó 
más de 20 mil mascarillas 
y equipo de protección para 
enfrentar el desabasto en los 
hospitales chinos que atien-
den a un creciente número 
de pacientes. Mientras que 

las fábricas de estos insu-
mos en China apresuraban 
su producción.

Wuhan está construyen-
do dos hospitales en cuestión 
de días para añadir 2 mil 500 
camas para tratar a los afec-
tados por el virus.

Equipos médicos de 
Mongolia llegaron ayer a 
Hubei para ayudar en los es-

fuerzos de control del brote.
En medio de fuertes crí-

ticas por no declarar emer-
gencia sanitaria mundial, el 
director general de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, llegó a Beijing, 
donde reiteró su apoyo al 
Ejecutivo chino para enfren-
tar la situación.

Libran pacientes neumonía

A TODA VELOCIDAD. Ante la crisis por el nuevo coronavirus, el Gobierno chino avanza rápi-
damente con un hospital que pretende terminar el 2 de febrero para atender a los pacientes.
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Ayudan a leones de Sudán
JARTUM. Cuatro leones desnutridos en el 
Parque Al-Qurashi, en la capital de Sudán, reci-
bieron ayer tratamiento médico por parte de una 
organización internacional de rescate de anima-
les para salvarles la vida, luego de que activistas 
denunciaran la falta de recursos para atenderlos y 
alimentarlos. STAFF
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WASHINGTON.- Los líderes 
republicanos aún no cuentan 
con los votos suficientes pa-
ra impedir que los demócra-
tas llamen a John Bolton o 
a otros testigos en el juicio 
político contra el Presiden-
te Donald Trump, reconoció 
ayer el líder de la mayoría en 
el Senado, Mitch McConnell, 
ante sus colegas republicanos.

Eso podría ser un gran 
obstáculo a las aspiraciones 
de Trump de concluir el jui-
cio con una absolución ex-
pedita.

McConnell les dio la no-
ticia a los senadores durante 
una reunión a puerta cerra-
da poco después de que el 
equipo legal del Presidente 
expusiera sus argumentos 
en el Senado, según un re-
publicano con conocimiento 
del tema.

Los demócratas exigen la 
presencia de varios testigos, 
en especial la de Bolton, el ex 
asesor de Seguridad Nacional 
de Trump, quien escribió en 
un libro próximo a publicarse 
que el Presidente le dijo que 
quería retener ayuda militar 

a Ucrania hasta que la nación 
europea le ayudara con inves-
tigaciones sobre su oponente 
político Joe Biden. Esa es la 
base de uno de los cargos de 
juicio político contra el Man-
datario.

El Mandatario ha negado 
las acusaciones de Bolton, y 
ayer, su equipo legal conclu-
yó su defensa con un rechazo 
al libro del ex funcionario, el 
cual calificó de “inadmisible” 
y negó que se tratara de una 
evidencia.

“No es un juego de fil-
traciones y manuscritos sin 
fuentes”, apuntó Jay Sekulow, 
uno de los abogados.

Ahora, los 100 legislado-
res del Senado contarán con 
16 horas, divididas en dos días, 
para plantear preguntas por 
escrito que deberán ser res-
pondidas por los demócra-
tas que actúan como fiscales 
y por los abogados del Man-
datario.

Luego de la ronda de pre-
guntas, el Senado puede vo-
tar para decidir si cita a más 
testigos. Para que se logre, los 
demócratas necesitarían con-
seguir que al menos 4 repu-
blicanos den su voto a favor.

Temen republicanos 
voto sobre Bolton
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LA HABANA.- Un sismo de 
magnitud 7.7, que fue percep-
tible en el sureste de México, 
sacudió ayer el Mar Caribe 
entre Jamaica y el sur de Cu-
ba y dejó algunos leves daños 
materiales en algunos puntos 
de la región, así como desalo-
jos en algunas ciudades tan 
lejanas como Miami, Esta-
dos Unidos.

El sismo se registró a 120 
kilómetros del extremo no-

roeste de Jamaica y a 80 ki-
lómetros del sureste de Cuba 
en el borde de la Placa del 
Caribe a las 13:10 horas, a una 
profundidad de 10 kilómetros.

Fue seguido de una alerta 
de tsunami, de apenas unos 
minutos, para Belice, Hondu-
ras, México, Jamaica, Cuba y 
la Isla Caimán.

Sin embargo, sí se pro-
dujo un aviso en esos países 
de olas altas que podrían al-
canzar hasta de un metro de 
altura.

En Cuba, el movimiento 
telúrico se sintió en casi toda 
la isla, pero hasta ayer no se 
habían reportado daños hu-
manos ni materiales, lo mis-
mo que en Jamaica.

Usuarios de las redes so-
ciales en las Islas Caimán 
mostraron grabaciones en las 
que se pueden ver grietas en 
el suelo como consecuencia 
del temblor.

De Jamaica llegaron gra-
baciones con piscinas desbor-
dadas por el temblor.

z Usuarios en redes sociales 
mostraron leves daños en las 
Islas Caimán.

Sacude al Caribe terremoto de 7.7
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WASHINGTON.- Donald 
Trump presentó ayer su 
tan esperado plan para la 
paz en Medio Oriente, ob-
teniendo un elogio inme-
diato por parte del Primer 
Ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, quien estuvo 
en el acto, pero un rápido 
rechazo de los palestinos, 
excluidos de la ceremonia.

La propuesta del Man-
datario estadounidense 
otorgaría a Israel el con-
trol íntegro de Jerusalén 
como capital y le permi-
tiría anexionar el valle del 
Jordán, que ocupa alre-
dedor del 30 por ciento 
del territorio palestino de 
Cisjordania –una posibili-
dad que la ONU considera 
ilegal– al tiempo que deja 
intactos los asentamientos 
israelíes.

Durante un discurso en 

Cisjordania, el Presidente 
palestino, Mahmud Abás, 
describió el plan como uno 

“disparate’’.
“Le decimos mil veces 

no al Acuerdo del Siglo’’, 
aseveró Abás, utilizando el 
término con que se descri-
bió la propuesta.

Los palestinos quieren 
todo el territorio de Cisjor-
dania y Jerusalén Oriental 

–áreas capturadas por Is-
rael en la guerra de Medio 
Oriente de 1967– para for-
mar un Estado indepen-
diente y que se retiren más 
de 700 mil habitantes israe-
líes de esas zonas.

Ya en 1947, la ONU ha-
bía propuesto un plan con 
dos estados, pero los pales-
tinos lo rechazaron al ver-
lo como una pérdida de su 
territorio. No obstante, el 
nuevo plan de Trump, re-
duce aún más su presencia 
en el mapa.

Ofrece Trump Estado
dividido a palestinos

HaifaMar 
Mediterráneo

Tel Aviv

Jerusalén

Jericó

Naplusa

Hebrón

Gaza

SIRIA

EGIPTO

JORDANIA

ISRAEL

HaifaMar 
Mediterráneo

ISRAEL

Tel Aviv
Jerusalén

Hebrón

Gaza

SIRIA

EGIPTO

JORDANIA

Reducción de tierra
El territorio palestino se ha visto cada vez más reducido. 
Ahora, aunque el plan de Trump insta a la creación de un
Estado palestino, no cumple con las exigencias de éstos.

Plan de Trump
2020

Plan de la ONU
1947

Territorio israelí Territorios palestinos Asentamientos Israelíes

Medio
Oriente

N

CISJORDANIA

*El Estado palestino 
comprendería Cisjordania 
y la Franja de Gaza, que 
quedarían conectados por 
túneles o carreteras elevadas.

Túnel

Fuente: El País
 y Ministerio de

 Exteriores de Israel
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Portafolio
Quitan recursos 
a defensa fiscal

Para defender a los con-
tribuyentes este año, la Pro-
decon contará con un presu-
puesto 15.5 por ciento menor 
al que tuvo en 2019, su peor 
caída en la historia. Sólo 
contará con 749 millones de 
pesos para operar en 2020. 
Jorge Cano

Quiere Protexa 
más contratos 

La emPresa mexicana Pro-
texa quiere participar en las 
próximas licitaciones que 
anuncie Pemex este año, dijo 
Sergio Charles, director de 
relaciones estratégicas e ins-
titucionales. El año pasado 
amarró cuatro contratos con 
la petrolera. KarLa omaña
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@reformanegocios negocios@reforma.com Hace Nike 
su agosto
Productos de Nike 
vinculados al bas-
quetbolista Kobe 
Bryant, quien falle-
ció el domingo en 
un accidente aéreo, 
se agotaron en su 
sitio web. reUTers

s&p/Bmv IpC
44,717.94

 (1.32%)

s&p 500
3,276.24

 (1.01%)

TIIE
7.5065%

DJ
28,722.85

 (0.66%)

nasDaq
9,269.68

 (1.43%)

mEzCla
49.59
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.20  V $19.05         EUrO: C $20.32  V $20.88 

Lograron crecer en 2019 sólo 2.26%; el año pasado en 9.22%

Desaceleran ritmo
las exportaciones 
Destaca el freno de   
industria automotriz  
al vender al exterior 
sólo 3.88% más

ErnEsto sarabia

En 2019, el ritmo de las ex-
portaciones del País se redujo.

Apenas aumentaron 2.26 
por ciento anual, una cifra 
que queda muy por debajo 
del 9.88 por ciento del año 
previo.

En tanto, las importacio-
nes bajaron 1.99 por ciento, 
una combinación que se tra-
dujo en un superávit en la 
balanza comercial, el prime-
ro en siete años.

Los datos ajustados por 
estacionalidad del Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), revelan 
que el año pasado México 
vendió bienes al mundo por 
460 mil 683 millones de dó-
lares e importó 454 mil 626 
millones, lo que a la postre se 
materializó en superávit para 
el País por 6 mil 57 millones 
de dólares.

A pesar del menor dina-
mismo de las exportaciones 
totales, el año pasado, su va-
lor impuso máximo histórico 
de la mano de su componen-
te no petrolero y en especial 
de las manufacturas. 

Las ventas de mercancías 
no petroleras pasaron de un 
incremento de 8.70 por cien-
to en 2018 a 3.54 por ciento 

al año siguiente.
Al interior del renglón no 

petrolero hubo un comporta-
miento mixto, pues aumen-
taron las ventas al exterior 
agropecuarias 10.95 por cien-
to y las manufacturas 3.31 por 
ciento (versus 8.91 por ciento 
en 2018), pero disminuyeron 

las extractivas 0.93 por ciento.
Vale mencionar que en 

las exportaciones de manu-
facturas destacó el freno en la 
industria automotriz, al pasar 
de una tasa de crecimiento 
anual de 12.23 por ciento en 
2018 a 3.88 por ciento en 2019.

En las ventas petroleras 

al exterior, 2019 no fue un 
buen año, ya que se reduje-
ron 15.31 por ciento, sobre-
saliendo el revés de 15.00 por 
ciento en petróleo crudo.

Solo en diciembre del 
año pasado, las ventas del 
País al exterior subieron 0.47 
por ciento respecto a noviem-
bre, mientras que de octubre 
a diciembre cayeron 3.37 por 
ciento trimestral.

Jonathan Heath, subgo-
bernador del Banco de Mé-
xico, comentó a través de su 
cuenta de Twitter y a título 
personal, que aunque las ex-
portaciones aumentaron 0.47 
por ciento en diciembre res-
pecto al mes anterior, los da-
tos de comercio exterior de 
los últimos tres meses sugie-
ren una caída en las expor-
taciones para el trimestre y 
anticipan una tasa negativa 
para la actividad económica 
para el cierre del año.

Por otro lado, en las va-
riables que integran las im-
portaciones, los números del 
Inegi establecen que en 2019, 
la parte petrolera cayó 12.11 
por ciento y la no petrolera 
0.66 por ciento.

Las compras al exterior 
de bienes de capital se hun-
dieron 8.83 por ciento el año 
pasado, su peor resultado en 
un decenio.

Las importaciones de 
bienes de consumo cedie-
ron 3.14 por ciento y las de 
bienes de uso intermedio ba-
jaron 0.90 por ciento.

z En la foto, Christopher Landau, Embajador de EU en México, la Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, y Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EU, tras firmar el acuerdo.
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Debe México comprometerse en patentes.- Ross
Frida andradE 

Wilbur Ross, Secretario de 
Comercio de Estados Uni-
dos, consideró que ante un 
comercio globalizado es ne-
cesario que México muestre 
su compromiso sobre la pro-
tección de derechos de pro-
piedad intelectual.

“Ahora las cadenas de su-
ministro a nivel global se es-
tán reorganizando para re-
flejar los nuevos patrones del 
comercio, por lo que este es el 
momento perfecto para que 
México demuestre de forma 
muy pública y muy formal 
sus compromisos a largo pla-
zo con la protección de dere-
chos de propiedad intelectual. 

“Puesto que es un tema de 
mucha preocupación en mu-
chos lugares del mundo en 
donde se basan grandes em-
presas tecnológicas”, dijo Ross 
durante la firma del memo-
rándum de entendimiento de 
colaboración técnica y estraté-
gica entre la Oficina de Paten-
tes y Marcas de los EU (USP-
TO, por sus siglas en inglés) 
y el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI).

“Junto con el T-MEC es-
te memorándum de enten-
dimiento fortalece nuestros 

lazos económicos a través de 
una cooperación incremen-
tada entre nuestras oficinas 
respectivas de patentes”, afir-
mó Ross.

Actualmente, México lle-
va a cabo trabajos legislati-
vos y técnicos, para detallar 
el uso de las reglas de ori-
gen que se aplicarán con el 
Tratado.

Ross agregó que los in-

dividuos que patentan sus 
invenciones deben ser pro-
movidos y protegidos sin im-
portar en dónde vivan o ven-
dan sus productos y evitar el 
robo de propiedad intelectual. 

El memorándum ayuda-
rá a agilizar el proceso de re-
gistro de patentes y protegerá 
el producto o descubrimien-
to en ambos países, dijo An-
drei Iancu, director de la ofi-

cina de USPTO.
Jean Yves Peñalosa, es-

pecialista en propiedad in-
dustrial, explicó que con el 
memorándum se busca com-
partir información de for-
ma más expedita sobre el 
examen técnico que se rea-
liza para poder otorgar una 
patente. 

Con inFormaCión 

dE alEjandro GonzálEz

Abre Romo puerta 
a la IP en energía
Karla omaña y diana GantE

La posibilidad de que el sec-
tor privado pueda invertir en 
el sector energético en alian-
za con el Gobierno median-
te algunos esquemas, inclu-
yendo los farmouts, es posi-
ble, así lo dejo ver Alfonso 
Romo, Jefe de la Oficina de 
Presidencia.

Las alianzas serán anun-
ciadas en el Plan Nacional 
de Infraestructura del Sector 
Privado que se dará a conocer 
en febrero.

“Absolutamente no va-
mos a parar nada que afecte 
el crecimiento del País, va-
mos a incluir todo y en las 
próximas tres semanas va-
mos a definir.

“Probablemente van a ver 
muy poquitos farmouts por-
que ahorita le vamos a dar 
prioridad a Pemex, lo que 
es importante es que sepa el 
sector privado en que sí y en 
que no (…) Y en que sí y en 
que no ahorita, y en qué pro-
bablemente sí en seis meses y 
en un año”, aseguró Romo en 
el Energy Forum 2020. 

Precisó que serán alre-
dedor de 137 proyectos del 
sector energético que reque-
rirán una inversión de hasta 
100 mil millones de dólares. 

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lome-
lí, dijo que ya presentaron la 
lista de los proyectos, en la 
que se incluyen planes para 
hidrocarburos, los cuales son 
evaluados por la autoridad 
para ver cuáles pueden ser 
anunciados como viables a 
fin de iniciarlos durante 2020.

Entre los proyectos que 
se contemplan se encuentran 
centrales de generación eléc-
trica, algún gasoducto adi-
cional e incluso inversiones 
en algunos pozos petroleros, 
señaló el líder del CCE en el 
marco del mismo evento.

Alfonso Romo explicó 
que en el caso de explora-
ción y producción de petró-
leo, se buscarán alianzas don-
de Pemex sea el principal ga-
nador, lo cual van a definir en 
las próximas semanas; tam-
bién dijo que habrá contratos 
especiales.

Moderan el paso
El valor de las exportaciones perdió fuerza en 2019, con un 
crecimiento anual 7.62 puntos porcentuales menor al del año 
previo.
(Exportaciones en millones de dólares, serie desestacionalizada) 

Por grandes sectores
(Variación % anual de exportaciones, serie desestacionalizada)

 2018 2019
PetroLeras 28.98% -15.31%
     De petróleo crudo 32.19 -15.00

     Otras petroleras 11.42 -17.35

no PetroLeras 8.70 3.54
     Agropecuarias  1.71 10.95

     Extractivas 15.12 -0.93

     Manufacturas  8.91 3.31

          Automotriz  12.23 3.88

          Resto manufacturas 7.15 2.99

totaL 9.88 2.26

fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Libran
obstácuLos
emprendedoras
en méxico el financiamiento y la falta de preparación son los 
principales impedimentos que detectan las mujeres al em-
prender (datos a 2019).

obstácuLos Para eMPrender
(% de respuestas)

Fuente: alianza del Pacífico

 HoMbres Mujeres

Financiamiento 68.75% 74.41%

Falta de preparación 33.33 28.72

redes de contacto 29.17 32.64

tiempo 26.39 27.15

Falta de confianza 26.39 21.67

otros 8.33 5.22
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ALFONSO ROMO, Jefe de la Oficina de la Presidencia

 Probablemente 
van a ver muy 
poquitos farmouts 
porque ahorita 
le vamos a dar 
prioridad a Pemex 
(…) “.
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Remozan aL aICm
en la terminal 1 del aeropuerto internacional 
de la ciudad de méxico se realizan algunas 
obras para mejorar el servicio a los usuarios 
y visitantes. entre las obras que se realizan 
está el cambio de pisos en los accesos y 
mejoras en techos y baños del inmueble.

reforma.com/obrasAICM

aumentará 
desempleo
la organización inter-
nacional del trabajo 
previó que el desem-
pleo suba para este 
2020 en américa latina 
y el caribe. calculó que  
la tasa de desempleo 
se ubique en 8.4 por 
ciento.  César martínez
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Senado millonario
Como parte de la remodelación del 
Senado, a la que se destinaron más 
de 254 millones de pesos, el salón de 
plenos luce como nuevo: se cambiaron 
las alfombras y los rieles del sistema de 
iluminación, colocaron luminarias con 
tecnología tipo led, instalaron equipos 
de aire acondicionado, cambiaron 
el sistema de asistencia y votación y 
hasta compraron nuevas butacas a los 
legisladores.
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nacional@reforma.com 382 
 iniciativas ha 

aprobado la Cámara de 
Diputados en lo que va 
de la actual Legislatura, 
de 3,032 presentadas.

@reformanacional

Acusan riesgos 
de hacer pública 
la información 
sobre patrimonio

Víctor Fuentes

Funcionarios de la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece), incluidos 
tres comisionados, presen-
taron el pasado 16 de enero 
los primeros amparos para 
impugnar el nuevo forma-
to de declaración patrimo-
nial de los servidores públicos, 
que para mayo tendrá que ser 
usado por todos los funciona-
rios del país.

Los quejosos –hasta aho-
ra al menos once– no recha-
zan presentar la declaración a 
la Contraloría de Cofece, pe-
ro sí la posible publicidad de 
información privada, que de-
rivaría de “confusiones” en el 
formato aprobado por el Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción (SNA).

Entre los quejosos se en-
cuentran los comisionados 
Alejandro Faya Rodríguez y 
Gustavo Pérez Valdespin; no 
obstante en la mayoría de los 
casos, los juzgados censura-
ron los nombres de los fun-
cionarios que presentaron 
los amparos.

“Existe incertidumbre ju-
rídica con relación a la clasi-
ficación y tratamiento que se 

Niega la UIF investigar 
a Legionarios de Cristo

Desaparece la CNDH oficina para caso Iguala

reForMA / stAFF

Margarita Luna Ramos, mi-
nistra en retiro de la Suprema 
Corte, se sumará como con-
sejera a un despacho privado, 
informó el lunes pasado la re-
vista Latin Lawyer.

Se trata del despacho 
Von Wobeser y Sierra, uno 
de los más reconocidos del 
país en materias como ar-
bitraje, derecho corporativo, 
administrativo y regulatorio.

Luna, de 64 años, se reti-
ró de la Corte en febrero de 
2019 tras 15 años en el pues-
to, y por mandato constitu-
cional, hasta febrero de 2021 
tiene prohibido “actuar como 
patrono, abogado o represen-
tante en cualquier proceso 
ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación”.

Es decir, que Luna no 
puede aparecer como apo-
derada o autorizada en casos 
que se litigan ante tribunales 
federales, pero no tiene veda-
do el ejercicio de su profesión.

De hecho, en el mismo 
despacho presta servicios ba-
jo la figura de la consejería 
el minstro en retiro Guiller-
mo Ortiz Mayagoitia, quien 
fue presidente del máximo  
tribunal de 2007 a 2010.

“Actualmente, como con-
sejero del despacho, el Lic. 
Ortiz Mayagoitia nos apoya 
internamente en la resolu-
ción y planteamiento de ca-
sos, sin que personalmente 
represente o patrocine direc-
tamente a nuestros clientes”, 
explica Von Wobeser en su 
portal de internet.

Desde que salió de la 
Corte, Luna percibe un ha-
ber de retiro equivalente al 
100 por ciento del ingreso de 
los ministros en activo, alre-
dedor de 3 millones de pesos 
netos anuales, que a partir de 
febrero de 2021 bajará a 80 
por ciento de esa cantidad.

Luna tiene una amplia 
red de conexiones en el Poder 
Judicial. Su hermano José 
Alejandro fue presidente del 
Tribunal Electoral federal y 
es magistrado de Circuito re-
tirado, mientras que otro her-
mano, Carlos Hugo, también 
fue juez y magistrado.

Carlos Hugo Luna Barái-
bar, sobrino de la ex ministra, 
es magistrado en Puebla, su 
hermana Mónica Luna Barái-
bar es jueza penal en Tijuana, 
y el primo de estos, Alejandro 
Luna Fandiño, es de los liti-
gantes más conocidos en ma-
teria de propiedad industrial.

tendrá en relación a ciertos 
datos personales que deberán 
ser aportados en las declara-
ciones, de los cuales no se de-
talla el estatus que tendrán, y 
que de ser objeto de difusión, 
resultarían en afectaciones 
irreparables a los derechos 
de privacidad del quejoso”, 
alegan las demandas.

Por ejemplo, se afirma 
que los formatos no clasifi-
can como reservada infor-
mación sobre los inmuebles, 
vehículos y bienes muebles 
del funcionario, así como su 
valor; su participación en em-
presas, e incluso, según las 
demandas, no queda claro si 
los montos de cuentas ban-
carias estarán protegidos de 
difusión pública.

Según las reglas del 
SNA, dichos montos no se-
rán públicos, sino que sólo se  

divulgará su variación por-
centual anual.

Algunos jueces concedie-
ron suspensiones para que el 
Comité Coordinador del SNA 
no divulgue datos de las de-
claraciones de los quejosos, 
aunque la autoridad que ini-
cialmente tendrá acceso a 
ellas es la Contraloría de la 
Cofece, que no depende de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

“De darse a conocer la in-
formación que atañe a mi vi-
da personal, la de mi familia 
así como toda aquella infor-
mación relacionada con mi 
patrimonio, el de mi cónyu-
ge o el de mis dependientes 
económicos, y permitir su 
acceso a cualquier persona 
o que simplemente fuera del 
dominio público, provocaría 
que se violara mi derecho  

a la secrecía de mi informa-
ción personal y se pondría en 
riesgo mi integridad y segu-
ridad”, sostuvieron los que-
josos al pedir la suspensión.

Desde 1982, la ley había 
dejado en manos del funcio-
nario decidir si se hacían pú-
blicos los datos de su decla-
ración patrimonial, prerroga-
tiva avalada por la Suprema 
Corte en 2013, pero la refor-
ma de 2015 para el SNA dejó 
en manos de éste establecer 
la información que será pú-
blica de oficio.

Los funcionarios de la 
Cofece son hasta ahora los 
únicos que se han amparado 
contra los nuevos formatos, 
pero es previsible que otros 
también lo harán cuando se 
acerque el mes de mayo, que 
es cuando tienen que presen-
tar declaraciones.

Preocupa seguridad
Algunos problemas que se pueden presentar con el nuevo formato de declaración 
patrimonial de los servidores públicos, de acuerdo con funcionarios de la Cofece:

n Incertidumbre jurídica en 
torno a la clasificación y 
tratamiento de ciertos datos 
personales aportados en las 
declaraciones.

n Afectaciones a los derechos 
de privacidad si son objeto 
de difusión.

n Los formatos no clasifican 
como reservada información 
sobre los inmuebles, 
vehículos y bienes muebles 
del funcionario ni su 
participación en empresas.

n No queda claro si los 
montos de cuentas 

bancarias estarán 
protegidos de la difusión 
pública.

n Violación del derecho a la 
secrecía de la información 
personal del funcionario 

n Riesgo para la integridad  
y la seguridad.

Presentan amparos funcionarios de Cofece

Asume ex ministra 
cargo en despacho

césAr MArtínez

Rosario Piedra, titular de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
ordenó desaparecer la Ofici-
na Especial para el caso Igua-
la, que indagó y daba segui-
miento a la desaparición de 
los normalistas de Ayotzina-
pa en 2014.

La Dirección General de 
la Primera Visitaduría, a car-
go de José Martínez Cruz, 
dará seguimiento al caso y 
acompañamiento a los fami-

liares de las víctimas, informó 
el organismo.

La Oficina Especial fue 
creada el 18 de diciembre de 
2014 bajo la dirección de Jo-
sé Larrieta, quien al final de 
la administración de Enrique 
Peña Nieto emitió la Reco-
mendación por Violaciones 
Graves 15VG/2018.

En un comunicado, la 
CNDH reiteró que esa re-
comendación será analizada 
junto con los familiares de los 
normalistas desaparecidos, 
con la finalidad de valorar su 

alcance y encontrar la forma 
de avanzar hacia una conclu-
sión de las investigaciones.

“La titular de la CNDH, 
instruyó a la Coordinación 
General de Seguimiento de 
Recomendaciones y de Asun-
tos Jurídicos completar el se-
guimiento de la recomenda-
ción (de Larrieta).

“Y dio a José Martínez 
Cruz, director general de la 
Primera Visitaduría, la en-
comienda de acompañar a 
los padres y familias de los 
normalistas desaparecidos 

en esta nueva etapa”, señaló 
el organismo.

Según el comunicado, 80 
estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa viajaban el 26 de 
septiembre de 2014 en dos 
autobuses en el norte del es-
tado de Guerrero, rumbo a la 
Ciudad de México, cuando 
fueron interceptados.

Una de las unidades, don-
de viajaban 43 estudiantes, 
desapareció tras un enfren-
tamiento con policías mu-
nicipales y miembros de la  
delincuencia organizada.

IrIs VeLázquez

Tras 70 días de mantener toma-
das las instalaciones de la Pre-
paratoria 7 “Ezequiel A. Chávez” 
de la UNAM, los paristas entre-
garon ayer el plantel.

Entre las condiciones para 
la entrega, informaron funciona-
rios, los alumnos demandaron 
que no haya represalias contra 
quienes participan en el paro y 
que se dé seguimiento a las de-
nuncias contra alumnos y profe-
sores acusados de violencia de 
género y acoso sexual.

A las 18:00 horas ingresa-
ron funcionarios de la institu-
ción para hacer un recorrido y 
certificar las condiciones en que 
se encuentran las instalaciones.
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z El ministro Arturo Saldívar entrega un reconocimiento 
de despedida a Margarita Luna, en febrero de 2019.

IrIs VeLázquez

El vocero de los Legiona-
rios de Cristo, Pablo Pérez 
de la Vega, mostró ayer un 
documento en el que se in-
dica que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) 
negó que exista investiga-
ción en su contra.

El pasado 7 de enero, el 
titular de la UIF, Santiago 
Nieto, informó que la orga-
nización tenía un proceso 
de investigación y contes-
tó afirmativamente cuando 
se le preguntó si incluía a 
Marta Sahagún, esposa del 
ex Presidente Vicente Fox.

Ante ello, la organiza-
ción solicitó información 
sobre el estado que guar-
da la indagatoria y entregó 
a los medios un oficio con 
el folio 110/F/B/502/2020, 
emitido por la Dirección 
General del organismo de 
Hacienda.

“Después de la consul-
ta a los registros y bases 
de datos con los que cuen-
ta esta Unidad de Inteli-
gencia Financiera, le infor-
mo que actualmente no se 
ha iniciado investigación 
y/o análisis de información 
relacionada con la perso-
na moral que representa”, 
apunta el documento con 

fecha 21 de enero de 2020.
La congregación insis-

tió en que sus actividades 
“se conducen en México 
con estricto apego a las dis-
posiciones legales y fiscales 
aplicables”.

Nieto señaló a princi-
pios del mes que se investi-
gan las finanzas de la orga-
nización religiosa, aunque 
aún no había resultados.

“Hay un tema relacio-
nado con los Legionarios 
de Cristo, seguimos en pro-
ceso de investigación, toda-
vía no tenemos datos obje-
tivos para decir si hubo o 
no una irregularidad.

“Existe (la denuncia), 
pero no hay ninguna in-
vestigación que compruebe 
ningún caso hasta el mo-
mento”, señaló el funciona-
rio en una conferencia en el 
Palacio Nacional.

Incluso, a pregunta ex-
presa sobre si se investiga 
también a Sahagún, Nieto 
confirmó que sí, y que las 
pesquisas comprenden a 
toda la organización.

La esposa de Vicente 
Fox tiene un antiguo vín-
culo con Marcial Maciel, 
fundador de los Legiona-
rios, pues su padre, Alber-
to Sahagún de la Parra, fue 
amigo del líder religioso.

Impugnan formato
de declaraciones
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Identifican en Edomex
2 casos sospechosos
NATALIA VITELA

Dos casos sospechosos de 
la enfermedad del nuevo 
coronavirus fueron iden-
tificados ayer en el Estado 
de México, informó la Se-
cretaría de Salud.

Se trata de una mujer y 
un varón, quienes se man-
tendrán en aislamiento 
domiciliario hasta conocer 
sus resultados de laborato-
rio, precisó la dependencia.

“Ambos casos presentan 
sintomatología leve, y no se 
identificó en ellos presencia 
de comorbilidades, por lo 
que se mantendrán en ais-
lamiento domiciliario hasta 
conocer sus resultados de 
laboratorio”, señaló.

El primer caso es el 
de una mujer de 27 años, 
quien arribó a México pro-
cedente de Wuhan, China, 
el pasado 18 de enero e ini-
ció con sintomatología res-
piratoria a los dos días de 
su regreso.

El segundo caso es el 

de un varón de 14 años, 
quien tiene contacto con 
el primer caso, por ser fami-
liar, y quien inició con sinto-
matología respiratoria ocho 
días después del primero.

De acuerdo con la de-
pendencia, hasta la fecha 
en México no se han con-
firmado casos positivos de 
la enfermedad en el país.

Al 28 de enero de 2020, 
se han reportado 5 mil 974 
casos confirmados del nue-
vo coronavirus y 132 defun-
ciones en China.

De las defunciones, 100 
han ocurrido en la provin-
cia de Hubei; una en la pro-
vincia de Hainan; una en la 
provincia de Heilongjiang; 
una en la provincia de He-
bei, una en la provincia de 
Henan; una en la provincia 
de Beijing y una más en la 
provincia de Shanghái, en-
tre otras.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud se han 
confirmado 61 casos fuera 
de China.

Prevén tardanza en la atención a contingencias con el Insabi

Advierten de riesgo
al centralizar Salud
Alertan de un uso
político en servicio
hospitalario desde
el centro del país

NATALIA VITELA Y MAYOLO LÓPEZ

Especialistas y políticos de 
oposición alertaron sobre los 
riesgos de la centralización 
de los servicios de salud, en 
víspera de la adhesión de los 
estados al Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi).

Octavio Gómez Dantés, 
investigador del Centro de 
Investigación en Sistemas 
de Salud del Instituto Na-
cional de Salud Pública, ase-
guró que la medida va ori-
ginar problemas operativos 
desde sencillos hasta graves, 
además de que se viola un 
acuerdo federal.

“¿Cuánto va a tardar en 
responder la Federación des-
de el centro a cualquier pro-
blema que se pueda presentar 
en zonas alejadas de la capi-
tal del país?. Imagínate que 
hay una emergencia clínica 
en un hospital en Chiapas y 
tienen que esperar hasta que 
el equipo de la federación se 
documente, diseñe una res-
puesta y llegue al sitio donde 
está problema y lo resuelva”.

“Una infección en una 
unidad de cuidados intensi-
vos; un problema laboral o en 
el servicio de vigilancia de un 
hospital; son problemas que 
requieren de una respues-
ta inmediata y simple que la 
puede implementar sin nin-
gún problema las autoridades 
locales”, indicó.

Afirmó que esa es una de 
las razones por las cuales en 
prácticamente todo el mun-
do los servicios de primer y 
segundo nivel se han descen-
tralizado a los gobiernos loca-
les y en algunos países inclu-
so a nivel municipal.

Según el especialista, el 
personal estatal conoce me-
jor las necesidades de salud 
de sus propias entidades.

Indicó que el mensaje de 
la Federación es ofensivo en 
el sentido de que cuando los 
estados se involucran en el 
manejo de los recursos para 
la salud “se los roban”.

Señaló que para el uso 
eficiente de los recursos sim-
plemente se habría tenido 
que establecer candados pa-
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z Moreno aseguró que respeta la decisión anunciada por los 
mandatarios priistas de adherirse al Insabi.
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z Padres de los estudiantes guanajuatenses que estudian  
en China fueron informados que ninguno ha sido infectado.
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z Jorge Alcocer, secretario de Salud; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de Salud; 
Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi, y Zoé Robledo, director del IMSS.

Adhieren a 21 estados a modelo de atención

Ofrecen a alumnos 
pasaje desde China

Se suma Neurología
a servicios gratuitos

NATALIA VITELA

A tres días de que venza el 
plazo para adherirse al Insa-
bi, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, indicó 
que van 21 entidades que se 
han incorporado al nuevo 
modelo de salud.

Los representantes de 
gobernadores de los estados 
que no se han adherido se 
reunirán con autoridades de 
la Secretaría de Salud el 29 y 
30 de enero.

“Hay 11 (estados) que es-
tán en proceso y estamos 
avanzando”, dijo en confe-

rencia acompañado del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Sobre la reunión que sos-
tendrá con los representantes 
de gobernadores de los esta-
dos que no se han adherido, 
Jorge Alcocer, Secretario de 
Salud, aseguró que éstos tie-
nen la libertad de adherirse o 
no al Instituto de Salud para 
el Bienestar.

“Los que están por defi-
nir (tienen) de aquí al fin de 
semana. Con los que no, hay 
estados que lo están hacien-
do bien, pues adelante no hay 
problema, al contrario. Plati-

co yo siempre con ellos”, dijo.
Según Alcocer adherirse 

al Insabi es una medida que 
tarde o temprano, los estados 
verán que tiene bondades.

Durante la conferencia 
mañanera el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, reconoció que ha habi-
do resistencias para sumar-
se al nuevo plan, entre ellos 
un director de un instituto 
de salud.

“Ha habido resistencias 
por la manera como se ma-
nejaban los servicios de salud 
en los anteriores gobiernos, 
pero estamos decididos”, dijo.

NATALIA VITELA

Luego de que en la conferen-
cia mañanera se anunciara 
que el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía 
era el único que no acep-
tó adherirse al otorgamien-
to de servicios gratuitos en 
el tercer nivel de atención, 
el director de la institución, 
Miguel Ángel Celis, confir-
mó que sí se sumará al pro-
yecto federal.

En entrevista, Celis ase-
guró que hay transparencia 
en contratos de compra de 
medicinas y que esta ins-
titución sí se sumará a la  
gratuidad.

Por la mañana, Hugo Ló-
pez-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, explicó en Palacio 
Nacional que Neurología tie-
ne un contrato hasta 2020 
por 622 millones de pesos 
para la compra de medica-
mentos e insumos.

“Lo que dice el Instituto 
de Neurología es: ‘Yo con-
servo ese contrato’. Y, como 
ha dicho el Presidente, que-
remos que todo el mundo 
entre con el convencimiento 
de que estamos haciendo un 
bien para la población” expli-
có López -Gatell.

Consultado al respecto, 
Celis aseguró que el contrato 

de compras es transparente.
“Que la investigación se 

haga; nosotros somos una 
institución transparente y es-
tamos obligados como servi-
dores públicos a rendir cuen-
tas”, dijo a REFORMA.

Precisó que los pasados 
jueves, viernes y sábado es-
tuvo en la Reunión Anual de 
Residentes en Pachuca, Hi-
dalgo, y no tuvo la oportuni-
dad de firmar el documento 
de adhesión.

“Ya se envío (el documen-
to firmado).

“La idea y el proyecto de 
la actual Administración es 
muy loable y nos vamos a ad-
herir. El Instituto de Neuro-
logía se va a sumar, lo vamos 
a apoyar. Estuve fuera de la 
institución en una comisión 
en los días pasados y no ha-
bía yo enviado el documento 
firmado”, detalló.

Por la mañana, López-
Gatell precisó que Neurolo-
gía no es el único instituto 
que tiene contratos.

“La mitad de los 23 ins-
titutos y hospitales federa-
les que dan atención médica 
tienen este tipo de contra-
tos con distintos proveedo-
res”, dijo.

Advirtió que esto ha ori-
ginado sobreprecios y no 
necesariamente garantiza  
calidad.

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- De los 62 
universitarios guanajuaten-
ses que actualmente estudian 
en China, una decena serán 
repatriados en los próximos 
días, anunció el director del 
Instituto de Financiamiento 
e Información para la Edu-
cación (Educafin), Jorge En-
rique Hernández Meza.

El funcionario reveló que 
se contactó a los 62 estudian-
tes que están en el país asiáti-
co para ofrecerles apoyo eco-
nómico y con ello pagar el pa-
saje de regreso a Guanajuato, 
mientras pasa la emergencia 
por el brote de coronavirus.

“De los 62 universitarios 
que están en China, diez ya 
respondieron que aceptan el 
apoyo y estarán de regreso en 
los próximos días”, mencionó 
Hernández Meza.

Destacó que el resto de 
los estudiantes analizan si 
permanecen en China o re-
tornan a la entidad.

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.

En el país asiático se ha 
suspendido el inicio de cur-
sos en universidades.

Hernández Meza desta-
có que los estudiantes guana-
juatenses son orientados para 
estar dentro de protocolos de 
atención, prevención y moni-
toreos en residencias donde 
se localizan.

El Gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez dio a co-
nocer que hasta el momento 
ninguno de los guanajuaten-
ses se ha contagiado de co-
ronavirus.

El mismo mandatario 
afirmó que se busca repatriar 
a la totalidad de los alumnos 

Pendientes
Estados que faltan por 
sumarse al Insabi:

n Baja California Sur
n Campeche
n Chihuahua
n Coahuila
n Guanajuato
n Jalisco
n Michoacán
n Nuevo León
n Morelos
n Tamaulipas
n Aguascalientes

ra evitar corrupción en el ma-
nejo del presupuesto que se 
envía a los estados.

“Por qué tendría uno que 
pensar que necesariamente el 
centro es honesto y transpa-
rente, como si no hubiera ha-
bido a nivel central procesos 
lamentables de corrupción”.

 Aseguró que otra de las 
razones por las que en todo el 
mundo se inició un proceso 
descentralizador a finales del 
siglo pasado es porque se cree 
que la principal función de 
una Secretaría de Salud na-
cional es una función rectora.

Lo que tiene que ha-
cer la Secretaría de Salud a 
nivel central es sobre todo  
preocuparse por la planea-
ción estratégica; por el diseño 
de reglas claras y asegurarse 
de que éstas se cumplan.

Por su parte, el diputado 
federal panista Éctor Jaime 
Ramírez Barba, quien enca-
beza la negociación de los 
gobernadores del PAN con 
el Gobierno federal, advirtió 
que la eventual centraliza-
ción de los servicios de salud 
implicaría que el gobierno fe-
deral hiciera un uso político 
de esa materia.

“Los servicios de primer y 
segundo nivel deben ser ma-
nejables desde la parte baja, y 
en todo lo que el gobierno ha 
dicho, los municipios están 
ausentes”, señaló.

Aseguró que en ningu-
no de los países afiliados a la 
OCDE el sistema de salud se 
maneja centralizado; tampo-
co en Latinoamérica, con ex-
cepción de Venezuela y Cuba.

Difieren priistas y Moreno
MARTHA MARTÍNEZ

El presidente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, ase-
guró que el Insabi es una ins-
titución que no da resultados 
y que no responde a las ne-
cesidades de las familias que 
eran respaldadas por el Segu-
ro Popular.

A pesar de que el lunes 11 
de los 12 gobernadores priis-
tas acordaron con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador la adhesión de sus 
estados al nuevo esquema 
de atención a la salud, Mo-
reno dijo que la puesta en 
marcha del Instituto ha ge-
nerado problemas que afec-

tan a los mexicanos, como la 
falta de atención médica y el 
desabasto de medicamentos.

El líder priista asegu-
ró que respeta la decisión 
anunciada por los manda-
tarios emanados de su par-
tido, ya que es obligación de 
los gobiernos locales buscar 
y alcanzar acuerdos con la  
Federación.

No obstante, reiteró que 
el PRI no ve en el Insabi una 
institución que esté dando re-
sultados, ya que no garantiza 
la atención médica y el abasto 
de medicamentos.

“Uno, cuando es gober-
nador, tiene que construir 
acuerdos y consensos con 

ISABELLA GONZÁLEZ

El número de mexicanos 
que busca salir de Wuhan, 
China, epicentro del coro-
navirus, aumentó a cuatro.

En un comunicado 
conjunto de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Secretaría de 
Salud (Ssa), las autorida-
des mexicanas reportaron 
que cuatro personas han 
manifestado su deseo de 
salir del país, lo cual no ha 
ocurrido.

El lunes el número de 
personas reportadas que 
habían pedido salir de Chi-
na era de dos.

Las personas identifi-
cadas en Wuhan reportan 
tener un buen estado de 
salud, y la SRE y la Ssa afir-
maron que el gobierno de 
México continúa exploran-
do esquemas que puedan 
permitir atender las preo-
cupaciones de la comuni-
dad mexicana en China.

Buscan salida

para evitar que contraigan el 
padecimiento.

CHIHUAHUENSES
Por su parte el secretario de 
Salud federal, Jorge Alcocer, 
afirmó que analizan las soli-
citudes de apoyo de dos chi-
huahuenses que se encuen-
tran en Wuhan, epicentro del 
brote del virus.

Los connacionales Re-
ydesel Morales y Martín Gu-
tiérrez han pedido ayuda a 
las autoridades federales pa-
ra poder abandonar la ciudad 
china ante el riesgo de conta-
gio, y ante ello Alcocer asegu-
ró que se tiene que atender 
su petición.

el Gobierno federal, buscar 
acuerdos para sus estados. En 
el tema de seguridad, genera-
ción de empleo, los acuerdos 
políticos son importantes. Es 
responsabilidad de los tres 
órdenes de Gobierno trabajar 
en conjunto, y la de nosotros, 

señalar errores y trabajar por 
un mejor México”, indicó.

Moreno aseguró que es-
tos planteamientos ya fueron 
expuestos al Gobierno fede-
ral, al cual acusó de no cum-
plir con sus compromisos de 
campaña.

Previsión
La dirección general de Epidemiología de la Secretaría  
de Salud prevé:

0
casos hasta 

ahora de 
coronavirus

25%
de los casos 

futuros  
serían graves

75%
de los casos 

futuros  
serían leves
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Presumen ‘cachito’ 
para la rifa de avión
JORGE RICARDO

Cuando el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que ya tenían listo el 
diseño del boleto para la rifa 
del avión presidencial, todos 
en la sala de prensa rieron, 
incluso los integrantes de su 
gabinete de Salud. 

Sentado, a su lado, el di-
rector del Instituto de Salud 
para el Bienestar, Juan Ferrer, 
le dio un codazo al titular del 
IMSS, Zoé Robledo, carca-
jeándose, pero cuando ambos 
miraron la pantalla gigante 
ahí estaba el boleto: no era 
una broma, la rifa va en serio.

“Mírenlo”, dijo el Presi-
dente, acercándose a la pan-
talla que antes mostraba una 
relación del equipo de salud 
que se planea comprar con 
la venta de los 6 millones de 
boletos a 500 pesos cada uno. 

El “cachito”, con los co-
lores patrios y la imagen del 
Boeing 787-8 de diseño espe-
cial, parecía muy formal con 
el anuncio: “Premio Mayor. 
Avión Presidencial”. Códigos 
de barras, hologramas, el lo-
gotipo de la Lotería y hasta la 
fecha tentativa de la rifa: mar-
tes 5 de mayo de 2020.

Debajo de las ruedas del 
avión, comprado en 2012 en 
218 millones de dólares y 
ofrecido en 130 millones pero 
sin suerte desde hace más de 
un año, había un anuncio que 
leyó el Presidente: “El boleto 
tendría esto: ‘Es una coopera-
ción para equipos médicos y 
hospitales donde se atiende 
de manera gratuita a la gen-
te pobre’”.

Y sonrió levemente vol-
viendo al podio, mientras su 
Gabinete seguía cuchichean-
do. El Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, que había da-
do algunos cabezazos por la 
desmañanada, ya estaba muy 
atento.

López Obrador apenas se 
detuvo para decir que EU no 
ha respondido sobre la pro-
puesta para intercambiarlo 
por equipo médico e hizo 
otro comentario que de nue-
vo causó risas. 

“Supimos que se averió el 
avión del Primer Ministro de 
Canadá, (Justin) Trudeau, y 
se le ofreció, pero todavía no 
resuelven. La verdad es que 
este es más grande que el que 

tiene el Primer Ministro de 
Canadá y es mejor”.

En dos o tres semanas, 
cuando concluya la certifi-
cación, el avión podrá vo-
lar de California a México y 
se concretará el anuncio de  
la rifa, informó.

“El 15 de febrero tenemos 
que resolver porque se ne-
cesita con tiempo vender los 
boletos”, sostuvo.

Sin embargo, el Presiden-
te demostró que tiene más 
avanzados sus planes para la 
rifa. Incluso dijo que los em-
presarios quieren participar 
comprando “cachitos” para 
sus empleados. 

“Si son centros comercia-
les podrían, como promoción 
al que compre una determi-
nada cantidad, entregar un 
boleto; otros entregarlos a sus 
trabajadores”, afirmó.

López Obrador, que pre-
sume tener sólo 200 pesos en 
la cartera y que no ha logrado 
que crezca la economía, dijo 
que lo único que lo está de-
teniendo para hacer la rifa es 
el impacto que tendría en la 
vida del ganador y aprovechó 
para demonizar el dinero al 
señalar que es “la mamá y el 
papá del diablo”.

En una mañanera en la 
que ya todo era risas, le plan-
tearon que si la Lotería pue-
de rifar bienes en efectivo (si 
bien esto es posible con el 
decreto presidencial del 14 
de enero para incorporar a 
la Lotería a Pronósticos para 
la Asistencia Pública). 

Polemizan en amparo por proyecto de Tren Maya
ÓSCAR USCANGA

Comunidades indígenas de 
Campeche y el Fondo Na-
cional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur) chocaron en 
sus posturas sobre el otor-
gamiento de una suspensión 
provisional a la ejecución del 
proyecto del Tren Maya.

Fonatur rechazó que se 
haya otorgado esa medida, 
pero grupos de la comuni-
dad de Xpujil, en Calakmul, 

presentaron un documento 
con una decisión en su favor.

“Fonatur no ha sido no-
tificado de suspensión algu-
na”, respondió la dependen-
cia avalándose en datos del 
Poder Judicial.

La suspensión obtenida 
es por el acto reclamado so-
bre la ejecución del Tren Ma-
ya, sin embargo, Fonatur hizo 
referencia a otro acto contra 
la consulta indígena y par-
ticipación ciudadana que se 

realizó en noviembre de 2019.
“Se concede la suspensión 

provisional a la parte quejosa, 
para que las cosas se manten-
gan en el estado que se en-
cuentran, esto es, para que las 
autoridades responsables con 
independencia al resultado 
de la consulta realizada en re-
lación al proyecto denomina-
do Tren Maya, se abstengan 
de decretar la aprobación de 
dicho proyecto”, se dictó en 
el Juzgado Primero de Dis-

trito de Campeche.
“O bien al haber sido de-

cretada dicha aprobación, se 
abstengan de realizar actos 
tendientes a la ejecución de 
proyecto, en tanto se notifi-
que a dichas responsables la 
interlocutoria que resuelva la 
suspensión definitiva”.

La orden fue dirigida al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y al director 
del Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons.

‘De risa  
mundial’
El coordinador del 
PAN en San Lázaro, 
pidió al Gobier-
no atender temas 
prioritarios como 
la seguridad y la 
violencia, y calificó 
como “una ocurren-
cia de escándalo, 
de risa mundial” la 
intención de rifar el 
avión presidencial.

Reclaman 
atención
El líder de la banca-
da de los diputados 
del PRI, René Juá-
rez, afirmó que hay 
cosas más preocu-
pantes en el País 
que la rifa del avión 
presidencial y dijo 
que se debe poner 
atención en abaste-
cer medicina para 
niños con cáncer.

Denuncian
campaña 
en contra
JORGE RICARDO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó que an-
te el combate a la corrupción 
en el sector salud, en algunos 
hospitales le echan la culpa 

“de manera inmoral” a él por 
la falta de medicamentos y 
por el cobro de los servicios.

“¿Qué han hecho en al-
gunos hospitales? Poner car-
tulinas y echarme la culpa a 
mí, de manera inmoral, los 
que tienen los negocios de la 
venta de la medicina, el cobro 
de las cuotas. Entonces, están 
muy molestos”, dijo.

Según el Presidente, él no 
está acostumbrado a quejarse, 
pero hizo la acusación en su 
conferencia de prensa de la 
mañana en Palacio Nacional. 

“Yo no estoy acostumbra-
do a quejarme, sé aguantar, 
porque además tengo mi con-
ciencia tranquila, el que nada 
debe nada teme”, afirmó

“Tengo mi escudo protec-
tor, que son mis principios, 
mis ideales, y tengo mi ángel 
de la guarda que me va cui-
dando, que es el pueblo de 
México”.

z El Presidente López Obrador presentó una muestra de cómo 
sería el billete para rifar el avión presidencial.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas: 
La rifa del  
#AviónPresidencial  
servirá para comprar:
Resonancias magnéti-
cas 6
Angiógrafos 6
Tomógrafos 10
Aceleradores lineales 3
Ambulancias 250
Rayos X 130
Camas 998
Esterilizadores 71
Ventiladores 435
Mastografía 13
Camillas 1,000
Lámparas quirúrgicas 291
Mesas quirúrgicas 181

Pulso Twitter

Objetan libre paso
a medicamentos

Señala industria farmacéutica violación a Ley de Salud

Advierte Canifarma 
riesgo a la población 
al importar fármacos  
sin registro sanitario 

VÍCTOR FUENTES  

Y ARELY SÁNCHEZ

La Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Ca-
nifarma) advirtió que permi-
tir la importación de medica-
mentos sin registro sanitario 
nacional pondría en riesgo la 
salud de la población, al tener 
acceso a productos cuya ca-
lidad y seguridad no fueron 
verificadas.

Ante la solicitud de exen-
ción de Manifestación de Im-
pacto Regulatorio que envío 
la Secretaría de Salud (Ssa) a 
la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer), 
la Cámar externó la preocu-
pación de la industria farma-
céutica por la intención de 
establecer un proceso que 
permita la importación de 
medicamentos sin registro 
sanitario en México, dirigi-
do a cualquier enfermedad 
o padecimiento, que estén 
autorizados por autoridades 
reguladoras internacionales.

“La aplicación del acuer-
do implicaría que la SS, sin 
la participación y sanción de 
la Cofepris, con base en una 

valoración totalmente discre-
cional, basada en una defini-
ción de ‘necesidad’ que hoy 
desconocemos tanto su fun-
damento como los procedi-
mientos que deberán seguir-
se, podrán importar medica-
mentos sin registro sanitario, 
lo que podría poner en riesgo 
a la población de enfrentar el 
consumo de bienes que no 
han sido evaluados por nues-
tra autoridad reguladora, lo 
que genera incertidumbre en 
su calidad, seguridad y efica-
cia”, señaló el director de Ca-
nifarma, Rafael Gual, en el 
portal de Comisión.

La Secretaría de Salud 
envío ayer por la mañana el 
anteproyecto de exención de 
MIR a la Conamer, quien tie-
ne la facultad de revisar los 
proyectos de ley, reglamentos 
y normas federales. Sin su au-
torización, éstos no pueden 
ser publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. No 
obstante, la Ssa publicó ayer 
por la tarde el acuerdo.

Al emitir sus comentarios, 
la Canifarma expuso que la 
medida podría violar el ar-
tículo 376 de la Ley General 
de Salud, que exige el regis-
tro sanitario para todos los 
medicamentos.

En entrevista, Rafael 
Gual, director de Canifarma, 
lamentó que el acuerdo fue-

Quedan 6 estados fuera de compra

NATALIA VITELA 

Para el 2020, Aguascalientes, 
Guanajuato, Morelos, Nuevo 
León, Tamaulipas y Jalisco 
decidieron no adherirse a la 
mega compra consolidada de 
medicamentos, informó Hu-
go López -Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promo-
ción de la Salud de la Ssa.

Por lo que, para este año, 
el abastecimiento de medica-
mentos dependerá de ellos.

“Debe quedar muy cla-
ro que a lo largo de 2020, el 
abastecimiento dependerá 

de ellos mismos. Cualquier 
reto que pudieran enfrentar 
tendrán que solventarlo de 
manera directa, dado que 
ellos decidieron hacerlo por 
sus propios medios y con sus 
mecanismos de compra”, dijo.

Al intervenir en la con-
ferencia matutina del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó se conversó 
con estados y a finales de 
2019 se les solicitó formalizar 
su disposición de conceder 
al Gobierno la facultad de 
organizar las compras conso-
lidadas.

Acuerdan reuniones por desabasto
DULCE SOTO

La Secretaría de Goberna-
ción acordó con padres de 
niños con cáncer la realiza-
ción de mesas de trabajo se-
manales por tiempo indeter-
minado, hasta resolver com-
pletamente el desabasto de 
fármacos oncológicos.

Ayer, la titular de la de-
pendencia, Olga Sánchez 
Cordero, recibió a los padres 
de familia que llegaron en 
marcha desde del Hospital 
Infantil de México y a quie-
nes aseguró que autoridades 
de Salud acudirán a la depen-
dencia para abordar el tema.

Los padres informaron 
que la primera mesa se rea-
lizará el próximo martes 4 de 
febrero y en ella participarán 
autoridades de salud.

 Israel Rivas, padre de 

una niña con cáncer, dijo que 
Sánchez Cordero se compro-
metió a abordar este proble-
ma con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los padres advirtieron 
que, si tras las mesas de tra-
bajo el desabasto persiste, 
volverán a protestar.

A Gobernación acudie-
ron 33 papás y siete niños 
con cáncer. Antes de ingre-
sar, los inconformes leyeron 
su pliego petitorio; entre sus 
demandas destacan solicitar 
información sobre si ya se 
concretó la compra consoli-
dada de medicamentos on-
cológicos y a qué compañías.

Emmanuel García asegu-
ró que en el Hospital General 
de Tijuana, falta vincristina y 
otros cinco insumos básicos 
para complementar las qui-
mioterapias de los menores.

En el Instituto de Can-
cerología de Acapulco se les 
cobra la atención a los niños 
enfermos y las quimiotera-
pias se retrasan desde octu-
bre, denunció a su vez Ra-
miro Solorio.

Jennifer Solano dijo que 
en el Hospital Regional de Al-
ta Especialidad de Ixtapaluca, 
Edomex, faltan tres medica-
mentos para cáncer desde 
principios de año, entre ellos 
ciclofosfamida.

En el encuentro, los pa-
pás pidieron protección ante 
las amenazas y agresiones en 
redes sociales.

“Yo no soy pagada ni de 
ningún partido. Es una reali-
dad que hay desabasto”, lan-
zó Citlali, al recordar que en 
la marcha del domingo se les 
acusó de estar “pagados” e 
inventar la falta de fármacos.

N
o
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z Padres de niños con cáncer se reunieron con funcionarios de Segob, tras realizar una marcha.

ra publicado sin que se haya 
tomado en cuenta el comen-
tario que hizo la industria y 
sin abrir ninguna mesa de 
diálogo.

Es en el grupo de “pre-
calificados”, externó, donde 
existe riesgo.

“Este acuerdo determina 
que no habrá responsables 
que determinen la calidad 
de los medicamentos impor-
tados”, dijo.

“La precalificación por 
parte de algún otro organis-
mo regulador de otro País lo 
único que dice es que esos 
medicamentos han sometido 

información suficiente para 
considerarlos dentro de un 
listado. En esos listados, hay 
una limitación de responsa-
bilidad porque dicen que la 
responsabilidad final de au-
torizarlos será de cada País”, 
explicó.

Gual manifestó que la 
publicación del acuerdo fue 
totalmente inesperada. 

“No vimos venir la pu-
blicación, es totalmente sor-
presiva. Apenas ayer lunes 
lo sometieron a comentarios 
en Conamer y hoy ya fue pu-
blicado en el Diario Oficial”, 
sostuvo.

Quitan
protección
a empresa
de Lomelí
VÍCTOR FUENTES

Un magistrado federal de Du-
rango eliminó ayer la sus-
pensión que permitía seguir 
compitiendo por contratos 
públicos a la empresa inhabi-
litada de Carlos Lomelí, el ex 
superdelegado del Gobierno 
en Jalisco.

Miguel Ángel García, 
magistrado de la Sala Regio-
nal del Norte-Centro III del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), de-
sechó el juicio que la empre-
sa Laboratorios Solfran había 
iniciado en noviembre para 
impugnar una inhabilitación 
de 2 años y seis meses para 
obtener contratos de gobier-
no, impuesta por la SFP.

Según fuentes oficiales el 
magistrado decretó el sobre-
seimiento de la demanda de 
Solfran al detectar que la mis-
ma empresa había promovi-
do un juicio similar, contra 
la misma inhabilitación, pe-
ro ante la Sala Regional del 
TFJA en Guadalajara.

En esa demanda, la Sala 
negó suspender la inhabili-
tación, por lo que Solfran in-
tentó de nuevo en Durango.
Una vez desechado el juicio 
en Durango, la demanda en 
Guadalajara seguirá su curso.

Gracias a la suspensión, 
la empresa de Lomelí pu-
do participar en la licitación 
para compras del sector sa-
lud en 2020, en la que ganó 
contratos por 128.6 millones 
de pesos.
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Acusan corrupción
en el caso Aguayo

Este es el artículo que se publicó el 20 de enero  
de 2016, donde Sergio Aguayo habla  

del exgobernador Humberto Moreira  y que implicó  
una viciada demanda por daño moral por la que  

le exigen pagar 10 millones de pesos.
REFORMA lo reproduce por considerarlo  

de interés para nuestros lectores.

‘Hay  
que esperar’

SERGIO AGUAYO

Humberto Moreira 
se enfrenta, final-
mente, a una justi-

cia: la española, que con ese 
acto muestra que las ins-
tituciones mexicanas son 
virtuosas en la protección 
de los corruptos.

Luego de la detención, 
el viernes 8 de enero, de ‘El 
Chapo’ Guzmán, la canci-
ller Claudia Ruiz Massieu 
alabó, ante embajadores y 
cónsules, el mensaje de la 
#MisiónCumplida del Pre-
sidente eufórico; además, 
le informó al Presidente 
que los ahí reunidos esta-
ban “listos para llevar a to-
dos los rincones del mun-
do” la “visión que usted nos 
inspira a transmitir” y que 
incluía el “Estado de De-
recho” y las “instituciones  
sólidas”.

El viernes 15 del mis-
mo mes Humberto Mo-
reira fue detenido y encar-
celado en Madrid. El golpe, 
brutal, resucitó el corrosi-
vo juicio del New York Ti-
mes en su editorial de prin-
cipios de año: Peña Nieto 

“será recordado” como el 
“jefe de gobierno que evi-
tó rendir cuentas”. La de-
tención también revolcó 
la respuesta del coordina-
dor de Marca País y Me-
dios Internacionales de la 
Presidencia, Paulo Carreño 
King, al mismo diario. No 
hay forma de creerle que el 
gobierno “trabaja en la me-
joría del Sistema Nacional 
de Anticorrupción”.

El Auto judicial tiene 
la sequedad y aridez de la 
meseta castellana. Según el 
documento (tengo copia), 
en el 2013 Humberto Mo-
reira recibió de empresas 
mexicanas 199,079.48 euros. 
La autoridad sospechó y en 
marzo de 2014 iniciaron 
las pesquisas que llevaron 
a su arresto por los “deli-
tos de organización crimi-
nal, blanqueo de capitales, 
malversación de caudales 
públicos y cohecho”. De ser 
condenado, se pasará once 
años en la prisión. Como 
el caso que se lleva en Es-
tados Unidos es indepen-
diente del de Madrid, Mo-
reira dará tumbos durante 
varios años.

Cuando lo detuvieron, 
la Policía Nacional Españo-
la (@policia) mandó un tuit 
al que le añadieron el has-
htag #misióncumplida. Al-
gunos círculos mexicanos 
lo consideraron una burla 
al presidente mexicano. Sin 
embargo, estamos ante la 
mezcla del peculiar estilo 
de un tuit famoso y popular 
en España, por su humor y 
mala leche, y el poco respe-
to que se tiene al gobierno 
mexicano en amplios círcu-
los internacionales. Se justi-
fica el menosprecio porque 
es una vergüenza que las 
instituciones mexicanas no 
sancionaran a Moreira por 
endeudar a Coahuila -su 

estado- por 36 mil millones 
de pesos, mientras que en 
España lo apresaron por la 
transferencia irregular de 
sólo ¡tres millones y medio 
de pesos!

La saga Moreira tie-
ne un ángulo desconcer-
tante. Alejandro Gutiérrez, 
corresponsal de Proceso 
en Madrid, escribió en el 
número 2046 de la revis-
ta que la defensa jurídica 
de Moreira está en manos 
del “abogado Manuel Ollé”, 
un letrado cercano al juez 
español Baltasar Garzón y, 
como él, famoso por la de-
fensa de los derechos hu-
manos en el mundo. Como 
fue el único medio mexi-
cano que incluía ese án-
gulo, conversé telefónica-
mente con Alejandro quien 
me confirmó que fiscales 
anticorrupción españoles 
le aseguraron en privado 
que la primera opción de 
Moreira fue Garzón, quien 
le sugirió a Ollé. Alejan-
dro también me aclaró que 
fuentes cercanas a Ollé ase-
guran que éste se presen-
tará a defender a Moreira  
el próximo viernes.

Sería una pena confir-
mar que Moreira es defen-
dido judicialmente por un 
abogado del círculo de Bal-
tasar Garzón quien, en sep-
tiembre de 2015, sostuvo 
en Buenos Aires la tesis de 
que la justicia universal de-
be incluir las “agresiones al 
medio ambiente y los ilíci-
tos financieros y económi-
cos”. Y Moreira es un polí-
tico que desprende el hedor 
corrupto; que en el mejor 
de los escenarios fue omiso 
ante terribles violaciones 
a los derechos humanos 
cometidos en Coahuila, y 
que, finalmente, es un aban- 
derado de la renombrada  
impunidad mexicana.

Cuando le preguntaron 
a Enrique Peña Nieto su 
opinión sobre el caso Mo-
reira, respondió que no po-
día “decir nada porque no 
<tenía> información”. “Hay 
que esperar”, sentenció. Al-
go parecido dijeron varios 
jerarcas priistas. ¿Y cuánto 
tenemos que esperar, señor 
Presidente, para que su go-
bierno empiece a meter en 
la cárcel a los funcionarios 
que saquean presupuestos 
o entregan contratos infla-
dos a empresarios favoreci-
dos? ¿Hay alguna fecha pa-
ra que el Instituto Nacional 
Electoral acote en serio la 
corrupción de los partidos? 
¿Se sabe en qué momento 
los Tribunales Contencio-
sos Administrativos frena-
rán el saqueo urbanístico? 
La falta de respuestas pre-
cisas por parte del Estado 
mexicano hace tan admi-
rables a los jueces extran-
jeros que persiguen a co-
rruptos mexicanos. Afortu-
nadamente, ellos ignoraron 
el llamado a esperar.

Colaboró Maura  
Álvarez Roldán. 

Ven especialistas nexos entre Magistrado y Moreira 

Una estela 
de trampas  
y desvíos

Señalan riesgos  
para periodistas 
y libertad 
de expresión 

CÉSAR MARTÍNEZ

Especialistas, académicos y 
legisladores advirtieron una 
actuación indebida del juez 
que sentenció a articulista 
de Grupo REFORMA, Ser-
gio Aguayo, a pagar 10 millo-
nes de pesos al exgobernador 
Humberto Moreira por su-
puesto daño moral. 

Jan-Albert Hootsen, del 
Comité de Protección a Pe-
riodistas (CPJ, por sus si-
glas en inglés), dijo que hay  
preocupación por las ligas 
que existen entre el Magis-
trado Francisco José Huber 
Olea Contró, de la Sexta Sa-
la Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
México, y Humberto Moreira. 

“Este tipo de sentencias 
generan un mal precedente 
en el país, que ya es el más 
peligroso en el hemisferio 
occidental para los periodis-
tas”, advirtió.

“Estamos siguiendo el ca-
so, y es importante que se 
transparente la forma cómo 
se llevó a cabo el juicio y có-
mo se llegó a esa sentencia”.

Recordó que Moreira, 
quien fue dirigente nacional 
del PRI, también presentó 
demandas parecidas contra 
otros periodistas y medios.

“Vemos que dan cada vez 
más espacio a figuras como 
Humberto Moreira o como 
Erubiel Ávila para demandar 
a periodistas críticos con el 
fin de generar censura”, dijo. 

Ana Cristina Ruelas, de 
Artículo 19, acusó al Tribunal 
de Justicia capitalino de ser 
instrumento para tratar de 
silenciar a periodistas. 

“Lo que tendría que su-
ceder es que el Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de 
México investigue un posible 
conflicto de interés y el ses-
go tendencioso de las resolu-
ciones del Tribunal”, expuso. 

Por separado, Tania Re-
neaum, directora de Amnistía 
Internacional México, consi-
deró que, si en su columna de 
enero de 2016, Aguayo no se 
hubiera referido a Moreira 
sino a cualquier otra perso-
na, no se habría actuado igual.

“Estamos viendo cómo 
podría haber un vínculo en-
tre el poder político y el po-
der jurídico, y el resultado es 
una amenaza a la libertad de 
expresión”, consideró.

Para la diputada fede-
ral por Morena, Tatiana 
Clouthier, la sentencia contra 
Aguayo debilita a la democra-
cia, a la libertad de expresión 
y al propio Poder Judicial.

El daño moral, señaló, lo 
hizo Moreira al académico y 
al pueblo de México.

La Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum reprobó 
que un juez autorizara em-
bargar bienes de Aguayo, y 
consideró que la libertad de 
expresión no se debe limitar.

“Una multa de esta mag-
nitud por un escrito me pare-
ce un exceso”, añadió.

En enero de 2016, cinco 
días después de que Morei-
ra fuera detenido en Madrid 
acusado de lavado de dine-
ro, Aguayo publicó un artí-
culo en el que señalaba que 
el coahuilense destilaba un 

“hedor corrupto”.
Moreira demandó, en ju-

lio de 2016, a Aguayo por da-
ño moral y en un proceso vi-
ciado, el académico fue sen-
tenciado a pagar 10 millones 
de pesos.

BENITO JIMÉNEZ

Nacido en Saltillo en 1966, 
Humberto Moreira Valdés 
ha sido señalado por trampas 
electorales o desvío de recur-
sos públicos desde los años 
noventa, cuando inició su ca-
rrera política como funcio-
nario en el Instituto Nacio-
nal para la Educación de los 
Adultos (INEA), del que fue 
delegado estatal en Coahuila.

En ese entonces, el PRD 
lo acusó de usar programas y 
recursos públicos de ese Ins-
tituto para beneficiar al PRI.

Su gestión como titular 
de Educación Pública esta-
tal, en el sexenio de Enri-
que Martínez y Martínez, es-
tuvo marcada por ubicar a 
Coahuila en los últimos luga-
res de calidad educativa.

En 2002, el profesor fue 
postulado como candidato 
priista a la Alcaldía de Saltillo, 
etapa en la que fue acusado 
de usar el erario estatal para 
su campaña.

Como Edil de la capital 
coahuilense también fue de-
nunciado por el PAN por el 
desvío de recursos para su 
precampaña a la gubernatura. 

En 2004, el PRD lo vol-
vió a denunciar por realizar 
actos de proselitismo fuera 
de los tiempos legales.

Ya como candidato a la 
gubernatura, el PAN lo se-
ñaló de desviar cada mes ca-
si 35 millones de pesos a su 
campaña, mediante la utili-
zación de 3 mil maestros co-
misionados de la Secretaría 
de Educación.

Caracterizado ya por el 
dispendio, Moreira cerró su 
campaña con un baile ame-
nizado por un grupo musical 
colombiano.

El abanderado priista ga-
nó la gubernatura en sep-
tiembre de 2005, en una en-
tidad asolada por Los Zetas, 
entonces brazo armado del 
Cártel del Golfo.

Durante su sexenio, Mo-
reira se vio envuelto en acu-
saciones e investigaciones por 
vínculos de su gobierno con 
el crimen organizado, a la par 
de señalamientos de desfal-
cos al erario público.

Al dejar la gubernatura, 
Coahuila tenía una deuda su-
perior a los 35 mil millones 
de pesos.

No obstante, Moreira sal-
tó a la presidencia nacional 
del PRI, donde permaneció 
de marzo a diciembre de 2011.

La entonces PGR destapó 
una red de funcionarios esta-
tales vinculados con la delin-
cuencia organizada, inclui-
dos Humberto Torres Char-
les, hermano de Jesús Torres 
Charles, quien fuera Procura-
dor y fiscal general en el se-
xenio de Humberto Moreira.

En octubre de 2012, su 
hijo José Eduardo Morei-
ra Rodríguez, de 25 años de 
edad, fue hallado sin vida en 
un camino rural del pobla-
do Santa Eulalia, en el norte 
del estado.

En 2016, Moreira fue in-
vestigado por las autoridades 
de España, de tener una rela-
ción estrecha con Los Zetas 
y lavadores de dinero prove-
niente del narcotráfico.

Sin embargo, la Audien-
cia Nacional de España acor-
dó archivar la acusación en 
su contra.

CEPA TRICOLOR
A lo largo de su trayectoria política, Humberto Moreira  
ha protagonizado diversos escándalos. 

n Teje vínculos con Elba 
Esther Gordillo, a quien 
convierte en su mentora 
desde que es secretario 
general de la sección 5 del 
SNTE.

n En 2012 incluso le ofrece ir 
en alianza PRI-Panal para la 
elección presidencial.

n En diciembre de 2007 con-
trae segundas nupcias con 
Vanessa Guerrero, ex Seño-
rita Coahuila (13 años me-
nor); los expresidentes Car-
los Salinas y Enrique Peña, 
fueron testigos de su boda.

n Entregó la Administración 
estatal con una deuda  
de casi 36 mil millones  
de pesos.

n Él y su equipo fueron de-
nunciados por el uso de 
documentos alterados y 
falsificados para contratar 
créditos con bancos toman-
do participaciones federales 
como garantía.

n En julio de 2019, la Audi-
toría Superior del Estado 
(ASE) reveló que sumaron 
201 denuncias por hechos 
de corrupción ligados  
al “moreirazo”.

n En España fue detenido  
en enero de 2016 para  
enfrentar acusaciones  
por blanqueo de capitales, 
cohecho, asociación  
criminal y otros delitos.

n Moreira cursó en España un 
posgrado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona  
y presumió que con sus 
ahorros podía pagar sus  
estudios y su estancia  
en una casa de lujo.

n Su hijo José Eduardo Mo-
reira Rodríguez es asesina-
do el 3 de octubre de 2012.

n Su muerte fue ligada a una 
presunta venganza de  
Miguel Ángel Treviño,  
líder de los Zetas, por el 
asesinato de su sobrino.

n Asumió la dirigencia  
nacional del PRI en marzo 
de 2011 pero renunció en 
diciembre de ese mismo 
año para ser investigado 
por la PGR.

n Fue expulsado del tricolor 
en 2017, cuando en las elec-
ciones estatales fue incluido 
como candidato a diputado 
por el Partido Joven, que 
luego perdería su registro.

n Con sus hermanos Rubén y 
Carlos conformó un clan de 
control político en Coahuila.

n Carlos lo sucedió en la di-
rigencia de la sección 5 del 
SNTE cuando él se fue co-
mo titular de la SEP estatal.

n El mismo Carlos dirigió des-
pués la sección 38 del SNTE, 
donde fue investigado por 
desvíos en la construcción 
de una nueva sede.

n Su hermano Rubén lo  
sucedió primero en el PRI 
estatal y luego en la  
gubernatura.

n Testimonios lo han señala-
do por permitir el trasiego 
de drogas de los Zetas  
en el estado.

n Héctor Moreno Villanueva 
declaró en EU que funcio-
narios de su gobierno  
recibieron sobornos  
para permitir el tráfico.

n Juan Manuel “El Mono”  
Muñoz Luévano, enlace de 
ese cártel en Europa, tam-
bién declaró que Moreira 
permitió poner 400 tien-
ditas en Coahuila para tirar 
droga y vender alcohol.

n Javier Villarreal Hernández 
Ex titular del SATEC,  
quien operó la solicitud  
de créditos con documen-
tos falsificados. 
Se entregó en EU en 2014 y 
fue liberado tras declararse 
culpable de lavar dinero.

n Jorge Torres López 
Ex Tesorero 
Detenido en México  
por lavado de dinero  
y fraude bancario. 
Solicitó un amparo que se 
le negó y fue extraditado  
a Estados Unidos.

Más de una decena de sus excolaboradores son 
investigados en México y Estados Unidos, al menos  
dos de ellos ya cayeron en la cárcel.

EN LA MIRA DE EU

DIRIGENTE PARTIDISTA

GOBERNADOR

EL POLÍTICO

LA MUERTE DE SU HIJO

SU DETENCIÓN

EL CLAN

VÍNCULOS CON EL CRIMEN

Felipe Calderón  
@FelipeCalderon
He tenido diferencias profun-
das con @sergioaguayo, pe-
ro el proceso que se sigue 
en su contra es nugatorio de 
la libertad de expresión.  
Mi solidaridad con él.

Emilio Álvarez Icaza  
Longoria @EmilioAlvarezI
Con toda mi solidaridad pa-
ra @sergioaguayo. Habre-
mos de defender la libertad 
de expresión. Este ataque en 
contra suya sienta un grave 
precedente para denunciar 
los actos de corrupción.

Martha Tagle  
@MarthaTagle  
Mi solidaridad con @sergioa-
guayo En la @Mx_Diputados 
tenemos pendiente y urge 
legislar para evitar este tipo 
de abusos del poder contra 
la libertad de expresión.

Clemente Castañeda H  
@ClementeCH
Las sanciones impuestas 
contra @sergioaguayo son 
un intento de minar la liber-
tad de expresión y habili-
tar la censura a través de los 
juzgados.

@reformanacional

México Evalúa  
@mexevalua 
Solidaridad con @sergioa-
guayo. Respaldamos la li-
bertad de expresión. El 
acoso judicial es inadmi-
sible. 

Genaro Lozano  
@genarolozano
Toda mi solidaridad con  
@sergioaguayo esto no 
puede ser. 

Lilly Téllez @LillyTellez
O se callan o los dejamos 
en la calle. El ataque de los 
jueces a @sergioaguayo 
es una amenaza para to-
dos los periodistas. El Po-
der Judicial pone en peli-
gro la libertad de expre-
sión en México. 

Denise Dresser  
@DeniseDresserG  
¿Así la justicia en la 4T? 
¿Así la defensa de la  
libertad de expresión?  
¿Así la perpetuación  
de la protección a perso-
najes como Humberto  
Moreira?  El intento por  
callar a uno es el intento 
por callarnos a todos.  
No debemos permitirlo. 
Estamos contigo  
@sergioaguayo

Jenaro Villamil  
@jenarovillamil
Solidaridad con @sergioa-
guayo ante esta orden de 
un juez para intimidar a la 
crítica contra la corrupción. 
Nota en @Reforma
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A cease-fire in the Libyan civil 
war has collapsed and foreign 
shipments to the combatants 
have resumed, shredding the 
work of a conference of world 
leaders who convened in Ber-
lin just eight days ago.

“Battles are raging on all 
front lines,” Ahmed Mismari, 
a spokesman for the military 
forces based in eastern Libya, 
told reporters over the wee-
kend, according to Reuters.

The United Nations had 
already warned Friday of 
“continued blatant viola-
tions of the arms embargo” by 
unnamed foreign powers who 
had pledged just days earlier 
to stop supplying weapons to 
Libyan clients.

In a statement, the U.N. 
Support Mission in Libya said, 
“Over the last 10 days, nume-
rous cargo and other flights 
have been observed landing 
at Libyan airports in the wes-
tern and eastern parts of the 
country providing the par-
ties with advanced weapons, 
armored vehicles, advisers 
and fighters.”

“The mission condemns 
these ongoing violations, 

which risk plunging the 
country into a renewed and 
intensified round of fighting,” 
it added.

The end of the cease-fire 
and the resumption of wea-
pons shipments are grave 
blows to the U.N.’s attempts 
to resolve the conflict. But 
they are also setbacks for rival 
peace efforts by the leaders of 
Russia and Turkey, important 
backers of the two warring 
sides in the Libya fight. The 
two leaders had attempted to 
upstage the U.N. by privately 
negotiating a truce, but they 
have failed to impose it on 
their Libyan clients.

Libya has struggled for 
nearly nine years to shake off 
the chaos that followed the 
four-decade rule of Moammar 
Gadhafi, toppled in 2011 by an 
Arab Spring revolt supported 
by NATO airstrikes. The figh-
ting has shaken world energy 
markets by threatening access 
to Libya’s large supplies of oil 
and gas. The mayhem has 
also turned the country’s long 
Mediterranean coastline into 
a departure point for tens of 
thousands of Europe-bound 
migrants and made its vast 
deserts a haven for bands of 
extremists.
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The end of the cease-fire 

and the resumption of wea-
pons shipments are grave 
blows to the U.N.’s attempts 
to resolve the conflict. But 
they are also setbacks for rival 
peace efforts by the leaders of 
Russia and Turkey, important 
backers of the two warring 
sides in the Libya fight. The 
two leaders had attempted to 
upstage the U.N. by privately 
negotiating a truce, but they 
have failed to impose it on 
their Libyan clients.
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nearly nine years to shake off 
the chaos that followed the 
four-decade rule of Moammar 
Gadhafi, toppled in 2011 by an 
Arab Spring revolt supported 
by NATO airstrikes. The figh-
ting has shaken world energy 
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also turned the country’s long 
Mediterranean coastline into 
a departure point for tens of 
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migrants and made its vast 
deserts a haven for bands of 
extremists.

The current round of con-
flict began last April when 
forces based in eastern Libya 
and backing military lea-
der Khalifa Hifter began an 
assault on the capital, Tripoli. 
The city is the headquarters of 
a U.N.-sponsored provisional 
government, and a coalition 
of militias based in western 

Libya has rushed to defend it 
against Hifter.

The United Arab Emirates, 
which sees Hifter as a strong-
man who might restore order, 
has been a major supplier of 
weaponry to his forces and 
has sent fighter jets to back 
him. Analysts following the 
Libyan war have detected a 
surge in flights from UAE to 
Hifter’s territory in recent 
days, raising questions about 
whether the Emiratis were 
supplying him for a new 
round of fighting.

Russia has also become a 
major backer of Hifter. The 
Kremlin has sent as many as 
1,400 mercenaries with pri-
vate security company Wag-
ner Group to aid his assault 
on Tripoli.

On the other side, Turkey 
has been the main military 
backer of the forces defen-
ding Tripoli. In recent weeks, 
Ankara has also begun sen-
ding hundreds of fighters 
from Turkish-backed Syrian 
militias to join the defense 
of Tripoli, transporting them 
from one quagmire to ano-
ther. Officials of the Tripoli 
government have said that 
the fighters are Arabic-spea-
king Turkish nationals from 
the area near the Syrian bor-
der, but recent news reports 
suggest that the fighters are 
Syrian-born and may have 
received Turkish citizenship.

In its statement Friday, the 
U.N. mission to Libya said that 
it “deeply regrets the conti-
nued blatant violations of the 
arms embargo in Libya, even 
after the commitments made 
in this regard by concerned 
countries during the Interna-
tional Conference on Libya in 
Berlin.”

The leaders of both sides of 
the Libyan fight have said that 
they continue to uphold the 
cease-fire. But both have also 
said that they were retaliating 
against rivals’ attacks.

In reality, sporadic fighting 
around the outskirts of Tripoli 
had continued throughout the 
cease-fire. By the end of the 
weekend, however, the clas-
hes had escalated.

The U.N. mission said in a 
statement Sunday that two 
missiles had hit the Mitiga 
International Airport, which 
serves Tripoli, wounding at 
least two civilians and dama-
ging buildings. Repeated 
attacks have often “deprived 
two million residents in the 
capital of their only functio-
ning airport,” the mission 
said.

By Monday, fighting had 
also resumed on another front 
between the coastal city of 
Sirte, captured in recent 
weeks by Hifter’s forces, and 
the city of Misrata, home 
of the most potent militias 
defending Tripoli.
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LONDON — Britain said on 
Tuesday that it would not 
ban equipment made by 
Chinese technology giant 
Huawei from being used in 
its new high-speed 5G wire-
less network, the starkest 
sign yet that a U.S. campaign 
against the telecommunica-
tions company is faltering.

Despite more than a 
year of intense lobbying by 
the Trump administration, 
which has accused Huawei 
of having ties to China’s 
Communist Party that pose 
a national security threat, 
the British government 
announced it would allow 
the company to provide equi-
pment in some portions of a 
next-generation network to 
be built in the coming years.

But by limiting Huawei 
gear to less-critical parts of 
the new network, Britain also 
gave the Trump administra-
tion a partial victory.

“This is a U.K.-specific 
solution for U.K.-specific rea-
sons and the decision deals 
with the challenges we face 
right now,” said Nicky Mor-
gan, the secretary for digital, 
culture, media and sport, the 
government agency that 
oversaw the decision.

“It not only paves the 
way for secure and resilient 
networks, with our sove-
reignty over data protected, 
but it also builds on our stra-
tegy to develop a diversity of 
suppliers,” she said.

Many countries have been 
caught between the United 
States and China in their tech 
cold war. American officials 
have threatened to withhold 
intelligence if countries do 
not ban Huawei, while Chi-
nese representatives have 
warned of economic retalia-
tion if they do.

Britain has attempted to 
find a middle ground. The 
rules announced on Tues-
day did not mention Huawei 
by name, instead referring 
more broadly to “high-risk 
vendors” that “pose greater 
security and resilience risks 
to U.K. telecoms networks.” 
Such vendors will be limited 
to certain parts of the wire-
less infrastructure, such as 
antennas, that are not seen 
as posing a threat to the inte-
grity of the system.

No single high-risk vendor 
will be allowed to exceed a 
35% market share of the 
network, the rules said.

Huawei has long denied 
that it is beholden to the Chi-
nese government.

Britain 
Says 

Huawei 
Won’t Be 
Banned 

From 
Its 5G 

Network

THE MOVE SHOWS 
HOW A U.S. EFFORT 
AGAINST THE 
CHINESE WIRELESS 
EQUIPMENT 
COMPANY HAS 
STUMBLED.
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WASHINGTON — President Donald 
Trump has announced plans to 
broaden his tariffs on foreign steel 
and aluminum, saying the existing 
tariffs had not proved as effective 
as he had hoped in reviving U.S. 
production.

In a proclamation Friday night, 
the president accused foreign com-
panies of trying to “circumvent” 
the 25% tariff he placed on foreign 
steel and the 10% tariff he placed 
on foreign aluminum in 2018. 

Imports of steel and aluminum into 
the United States have declined 
since the tariffs went into place, 
he said, but imports of products 
made with those metals had “sig-
nificantly increased.”

The net effect “has been to 
erode the customer base for U.S. 
producers of aluminum and steel 
and undermine” the effect of ori-
ginal tariffs, Trump said.

As a result, he said, the United 
States will expand its tariffs to 
cover products made of steel and 
aluminum — like nails, tacks, sta-
ples, cables, certain types of wire, 
and bumpers and other parts for 

Trump Expands Steel 
Tariffs, Saying They’ve 
Fallen Short of Aim

THE PRESIDENT 
PLANS TARIFFS ON 
METAL ITEMS LIKE 
NAILS AND CABLES 
AFTER HIS EARLIER 
MOVE RAISED THE 
COST OF MAKING 
THOSE PRODUCTS 
IN THE UNITED 
STATES.

cars and tractors — as of Feb. 8.
For U.S. companies making 

these products, the announcement 
came as a relief.

Southwire, a company in Carro-
llton, Georgia, that makes power 
cable, and one of the largest manu-
facturers calling for the new tariffs, 
said the measures were necessary 
to ensure fair competition in the 
market for aluminum wire.

“We continue to believe that 
when there is a level playing field, 
the strength of our manufacturing 
comes forth,” said Burt Fealing, Sou-
thwire’s general counsel.

For economists and trade 

experts, however, the development 
was an “I told you so” moment.

Chad Bown, a senior fellow at 
the Peterson Institute for Interna-
tional Economics, called this an 
example of “cascading protectio-
nism” that he said was “entirely 
predictable.”

“Trump’s steel and aluminum 
tariffs have raised the cost of key 
inputs, making American compa-
nies that rely on those metals less 
competitive worldwide,” Bown 
said. “Now Trump is expanding 
his tariffs to shield their products 
from competition as well. Where 
will it end?”
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WASHINGTON — Michele 
Kelemen, who has covered the 
State Department for nearly 
two decades, was scheduled to 
cover Pompeo’s official visit this 
week to Europe and Central Asia, 
traveling with the diplomatic 
delegation.

She was told Sunday that she 
would not be allowed to fly as a 
member of the press pool on the 
government airplane with Pompeo. 
It was not clear how long the ban 
on her travel with Pompeo’s official 
delegations might last.

The association of journalists 
covering the State Department 
issued a statement Monday criti-
cizing the action as improper reta-
liation against NPR.

State Department Will Not Allow NPR Reporter 
on Pompeo’s Plane Following Interview

THE STATE DEPARTMENT WILL NOT ALLOW 
NATIONAL PUBLIC RADIO’S DIPLOMATIC 
CORRESPONDENT ON SECRETARY OF STATE 
MIKE POMPEO’S GOVERNMENT AIRPLANE FOR 
AN UPCOMING TRIP, WHICH INCLUDES A STOP 
IN UKRAINE, FOLLOWING THE SECRETARY’S 
EXTRAORDINARY OUTBURST LAST WEEK 
OVER BEING QUESTIONED ABOUT UKRAINE 
DURING AN INTERVIEW WITH THE NETWORK.

aid to prompt Ukraine to launch 
an investigation into his politi-
cal rivals.

Witnesses have said Pompeo 
was aware of the scheme and of a 
shadow foreign policy in Ukraine 
that undercut his own diplomats 
there; the secretary of state has 
insisted he did nothing wrong.

In an interview last Friday, 
Pompeo accused Mary Louise 
Kelly, host of NPR’s “All Things 
Considered,” of blindsiding him 
with questions about his role in 
the Ukraine controversy, even 
though she had earlier informed 
his aides that she would ask 
him about that country. Kelly 
has described a tense exchange 
after a taped part of the inter-
view. “He asked, ‘Do you think 
Americans care about Ukraine?’” 
she said. “He used the F-word in 
that sentence and many others.”

Journalists who regularly 
cover the department have “a 
long tradition of accompanying 
secretaries of state on their tra-
vels and we find it unacceptable 
to punish an individual mem-
ber of our association,” Shaun 
Tandon, president of the State 
Department Correspondents’ 
Association, said in a statement.

The State Department did not 
immediately respond to requests 
for comment Monday.

The upcoming trip includes a 
stop in Kyiv, Ukraine — the first 
visit there by Pompeo since Con-
gress opened impeachment pro-
ceedings over accusations that 
President Donald Trump tried to 
leverage $391 million in security 
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The airline was also mandated 
to make some flight crews and 
customer service representatives 
attend civil rights training as part 
of the department’s order, which 
was issued Friday. The passengers 
had filed complaints against Delta 
with the agency.

The order addressed two epi-
sodes that took place in July 2016, 
and involved flights from Paris to 
Cincinnati and from Amsterdam 
to New York. In both instances, the 
captain of the flight overruled Delta 
security officials, who had said the 
passengers passed background 
checks, agency officials said.

In both cases, Transportation 
Department officials said, Delta 
crews failed to follow the security 
protocol and their decisions to bar 
the passengers from the flights 
were discriminatory.

“It appears that but for Mr. and 
Mrs. X’s perceived religion, Delta 
would not have removed or denied 
them reboarding,” the agency said 
of a Cincinnati area couple that 

Delta Fined $50,000 for Discriminating 
Against Muslim Passengers

were removed from a flight.
A Delta spokeswoman, Lisa 

Hellerstedt, said in an email 
statement Monday night that 
the airline had no tolerance for 
discrimination, but disputed the 
agency’s findings.

“While we understand that 
our best customer service was 
not reflected in how the incident 
was handled, we disagree with 
the Department of Transpor-
tation’s contention that Delta 
engaged in discriminatory 
conduct,” Hellerstedt said. “For 
that reason, we have worked to 
improve our investigative pro-

cess since these incidents and 
we have supporting programs, 
policies, training and procedures 
that back up our commitments 
in this area.”

A number of airlines have faced 
complaints that they have discri-
minated against Muslim pass-
engers, including American and 
Southwest.

Sana Hassan, a lawyer for the 
Ohio chapter of the Council on 
American-Islamic Relations and for 
the couple who filed the complaint, 
said the fine was a step in the right 
direction. She said her clients, Nazia 
and Faisal Ali, had been returning 

from a 10-year wedding anniver-
sary trip in Paris when they were 
asked to get off the Delta flight.

“They were just kicked off this 
flight without any explanation,” 
Hassan said in an interview Mon-
day night, adding, “To be treated 
in this way and be marginalized 
in this way simply because of your 
Muslim appearance was dishear-
tening for them.”

She said the couple had first 
complained to the airline, which 
she characterized as having been 
dismissive. “Really, they were 
just concerned about this happe-
ning to other Muslims,” she said 

of the couple.
The couple were returning 

home to the Cincinnati area from 
Charles de Gaulle Airport in Paris 
and had boarded Delta Flight 229 
on July 26, 2016, when another pas-
senger told a flight attendant that 
their behavior made that passenger 
“very uncomfortable and nervous,” 
the Transportation Department 
said. The wife had been wearing 
a headscarf at the time, transpor-
tation officials said.

DELTA HAS 
BEEN FINED 
$50,000 AFTER 
THE FEDERAL 
TRANSPORTATION 
DEPARTMENT 
FOUND THAT IT 
DISCRIMINATED 
AGAINST 
THREE MUSLIM 
PASSENGERS WHO 
HAD BEEN CLEARED 
BY THE AIRLINE’S 
SECURITY BUT 
WERE BARRED 
FROM FLIGHTS, 
ACCORDING TO A 
CONSENT ORDER.
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From the outside, China’s Communist 
Party appears powerful and effective. 
It has tightened its control over Chi-
nese politics, culture, the economy and 
everyday life, projecting the image of a 
gradually unifying society.

The coronavirus outbreak has blown 
up that facade.

Staffers at the prestigious Union Hos-
pital in Wuhan, the city at the center of 
the outbreak, have joined others around 
China in begging online for medical 
supplies. Videos show patients in Wuhan 
beseeching medical staff for treatment. 
Residents of Wuhan and its province, 
Hubei, are being chased off planes and 
ousted from hotels and villages.

Online critics are comparing current 
leaders unfavorably to past ones, even 
though the older generation had its own 
tarnished record on responding to emer-
gencies. Some people have urged local 
party officials to kill themselves.

As cracks show in China’s veneer 
of stability, even some with ties to the 
party leadership are calling for those in 
power to shine light on divisions rather 
than papering them over. The crisis has 
shown that China remains riddled with 
vulnerabilities that no amount of cen-
sorship or strong-arming can hide.

“The local government’s tolerance 
level of different online voices is way 
too low,” wrote Hu Xijin, the editor of 
the Global Times newspaper, a nationa-
list, party-controlled outlet that fiercely 
defends Beijing from its critics, in a social 
media post.

Government agencies have weake-
ned the checks-and-balances function 
of the Chinese news media, Hu wrote, 
citing the example of eight early whist-
leblowers who were summoned for talks 
by the Wuhan police.

The coronavirus outbreak has already 
killed over 100 people and infected more 
than 4,000 in China, mostly in Wuhan 
and elsewhere in Hubei. For online 
critics of the government’s responses, 
which at times have been slow or see-
mingly random, the crisis has prompted 
a rethink of the grand trade-off with the 
party, in which the people have surren-
dered individual rights for the promise 
of stability and prosperity.

“The current system looks so vibrant 
yet it’s shattered completely by a gover-
nance crisis,” wrote one user on the 
social media site Weibo.

“We gave up our rights in exchange 
for protection,” the user wrote. “But what 
kind of protection is it? Where will our 
long-lasting political apathy lead us?”

The post was retweeted over 7,000 
times and liked 27,000 times before it 
was deleted by censors.

Westerners can be easily awed by 
how quickly and forcefully the Chinese 
government can mobilize resources and 
build infrastructure. Even some interna-
tional public health experts have said 
they were impressed with the speed and 
scale of China’s lockdown on more than 
a dozen cities, which has affected 56 
million people. The Chinese propaganda 
machine has highlighted such capabi-
lities as two new Wuhan coronavirus 
hospitals are built from scratch, to be 
completed in days.

This single-minded pursuit of effi-
ciency masks deep problems. Propaganda 
videos and flashy new buildings don’t 
show the toll this relentless drive can take 
on people, society or the environment.

Many Chinese people are willing to 
go along. Partially, the state has taught 
them to think that way. But many are 
satisfied with the status quo because 
they believe that the party has kept their 
interests in mind.

The epidemic now threatens to 
change some of that thinking.

Officials in Wuhan initially downpla-
yed the threat and censored information 
as the disease spread throughout the 
country and even internationally. The 
city and the province then abruptly 
imposed a lockdown on travel, even 
though millions had already left for 
China’s Lunar New Year holiday.

Local residents complained that res-
trictions later imposed on traffic made 
it difficult for people to get to work and 
seek medical assistance, perhaps hin-
dering prevention efforts rather than 
helping them.

Wuhan’s medical system was so 
overwhelmed that videos of overwor-
ked medical workers having breakdowns 
and desperate patients pleading for help 
circulated widely online.

The situation was so dire that Zhang 
Ouya, a senior reporter at the state-run 
Hubei Daily, wrote that “Hubei must 
immediately replace its commanders” 
on his verified Weibo account. The post 
was soon deleted, but a screenshot cir-
culated widely. In an official document 
leaked online, the newspaper apologized 
to Wuhan officials and promised that its 
staff would post only positive content.

For many people in China, the most 
unexpected revelation came when local 
hospitals ran out of supplies and had to 
ask for donations on social media, going 
around the Chinese bureaucracy. As the 

Virus Crisis Exposes Cracks 
in China’s Facade of Unity

crisis expanded, even hospitals in Beijing 
and other provinces resorted to public 
appeals for face masks and protective 
medical gowns.

“I’ve always thought we have the 
most refined state-run system, which 
can pool and deploy resources at a 
moment’s notice,” wrote a Weibo user 
called Meng Chang, a former journalist 
in Beijing. But the reality was disappoin-
ting, he wrote: “Where is the omnipo-
tent system?”

National leaders, meanwhile, look 
out of touch. As the outbreak became 
a national crisis, the front page of the 
People’s Daily, the Communist Party’s 
mouthpiece, last week extolled the 
leadership but didn’t mention Wuhan. 
“There’re no people in the People’s Daily,” 
one of my WeChat connections, an eco-
nomist, messaged me.

China Central Television, the state 
broadcaster, featured a banquet held 
by the leadership to celebrate the coun-
try’s successes. On Friday night, the eve 

of the Lunar New Year, CCTV’s annual 
holiday broadcast worked in six minutes 
of praise for Wuhan’s medical workers 
between the skits and songs. Wuhan’s 
people went unmentioned.

“I was very sad when watching the 
Spring Festival gala last night,” a woman 
named Jiujiu told the podcast Gushi FM. 
“Wuhan has come to this, yet the whole 
nation still seemed full of great joy.”

Some within China’s institutions 
appear to be trying to fix the problems.

While Weibo has censored many 
posts about the epidemic, it appears 
to be leaving loopholes for its users to 
vent. Wang Gaofei, Weibo’s chief execu-
tive, posted research by scientists at the 
University of Washington that showed 
a correlation between greater news 
coverage and a reduction in infections.

But in a country where history is 
often rewritten to serve the party’s 
interests, the lessons of the past can be 
forgotten. Discussion of SARS, the out-
break that killed hundreds 17 years ago, 
has been muted. Even as many Chinese 
people quietly complain about current 
leaders, they wax nostalgic about the 
role that former President Hu Jintao pla-
yed in the SARS epidemic, apparently 
forgetting that Beijing tried to cover up 
that outbreak for three months.

A video of a CCTV interview with Bei-
jing’s then-mayor, Wang Qishan, who is 
now China’s vice president, was viewed 
over 4 million times in two hours before 
it was deleted. The comments were full 
of praises for his candid and confident 
answers and yearning for a strong leader 
like him.

“It’s not that this nation has a bad 
memory,” wrote one person who poin-
ted out the irony. “It’s because those in 
power don’t like that you remember.”

The police in various parts of China 
have fined or detained over 40 peo-
ple in the past few days for spreading 
“rumors,” many of which claimed that 
there were confirmed cases of the virus 
locally, according to a tally by a WeChat 
account based on media reports.

Wang Heyan, an investigative repor-
ter for the magazine Caixin who has wri-
tten about corruption cases involving 
top Chinese leaders, lamented on her 
WeChat timeline that she and her collea-
gues couldn’t get any medical workers 
to talk to them in Wuhan. Even after she 
promised them anonymity, Wang said, 
the workers feared reprisals.

“If all medical workers aren’t willing 
to take a little risk to speak the truth and 
the media can’t report the truth, in the 
end everyone, including the doctors, will 
be victims,” she wrote.

A reporter from Beijing News also 
complained on social media that even 
though he was in the epicenter of the 
epidemic, he couldn’t write a single 
word about what he had learned.

Many Chinese still have strong belief 
in the power of the central government. 
After Premier Li Keqiang visited Wuhan 
on Monday, a week after the epidemic 
became a full-blown crisis, a retiree told 
my colleague Chris Buckley, “In China, 
if a leader visits, that shows that all the 
resources of the government can be 
mobilized.”

Li Haipeng, a former journalist, pre-
dicted as early as last week that even-
tually the state would come to Wuhan’s 
rescue.

“The state will be interpreted, proved 
and trusted as the only savior,” he wrote 
on Weibo. “All our stories are the same: 
They start with the failure of the state 
and end with its victory.”
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In Los Angeles, Latinos 
Are Mourning Kobe 
Bryant as a ‘Compa’

JENNIFER MEDINA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — “Latino fans 
are important to me because 
when I arrived they were the 
fans who most passionately 
embraced me,” he said. “I told 
them, ‘Give me two or three 
years so that I can learn a little 
bit of Spanish.’ Now, my Spanish 
is not that good, but I can speak 
a little. They mean everything 
to me.”

The feeling, it is clear, was 
mutual. In the day since a heli-
copter carrying Bryant, 41, his 
13-year-old daughter, Gianna, 
and seven others crashed into a 
hillside near Calabasas, Califor-
nia, killing everyone on board, 
the throngs of mourners who 
have gathered in Los Angeles 
reflect the city’s demographics: 
largely Latino.

Fans have brought tall cand-
les, many of them bearing the 
image of the Virgen de Gua-
dalupe, to Staples Center, and 
to newly painted Kobe Bryant 
murals scattered throughout 
the city. They have openly 
sobbed over Bryant’s death, 
and referred to him as their 
“compa,” a way of calling him 
a friend.

Bryant was part of Southern 

California’s Latino commu-
nity, raising four black Mexi-
can American daughters with 
his wife, Vanessa, who grew 
up in Orange County. During 
a nationally broadcast game 
against the Phoenix Suns in 
2010, when Arizona was at 
the height of a debate over a 
bill that made the failure to 
carry immigration documents 
a crime, Bryant smiled as she 
wore a T-shirt that read, “Do I 
Look Illegal?” Bryant often refe-
rred to his wife as “mamacita,” 
an affectionate display of play-
ful romance.

Even before his death, 
Bryant’s image was featured on 

cobijas San Marcos, fuzzy illus-
trated blankets that are often 
sold on the streets here. He was 
the subject of many corridos, 
or traditional Mexican ballads, 
celebrating his prowess on the 
court as a source of inspiration. 
His image hangs on the walls of 
dozens of Latino-owned auto 
repair and barber shops throu-
ghout the city.

Bryant, who spent part of 
his childhood in Italy and spoke 
Italian, told a reporter from Uni-
vision that he largely learned 
his Spanish by watching tele-
novelas and “Sábado Gigante,” 
a popular game show, with his 
wife and her mother.

“A big part of Kobe’s story is 
that he was always a little bit of 
an outsider,” said Shea Serrano, 
a sportswriter and the author of 
“Basketball (and Other Things): 
A Collection of Questions Asked, 
Answered, Illustrated.” “He 
became a global superstar in Los 
Angeles and adopted his home-
town, which is hugely Latino. 
And if you talk to enough Lati-
nos, I think you would get that 
we all feel the same sort of thing 
in our bones, that we’re really 
treated somewhat as outsiders.”

Joe Rivas, 28, a registered 
nurse from Cerritos, California, 
said he often watched videos of 

Bryant on the court to motivate 
him as he crammed for nursing 
exams.

“I grew up with Kobe. He is 
my favorite player of all time,” 
Rivas said. “He inspired me to 
work hard and get where I am.”

When Rivas heard the news, 
he was on a treadmill at the 
gym. He could not bear to finish 
his workout, so he changed, 
jumped in his car and drove 25 
miles to Staples Center, where 
he had watched Bryant play his 
last game in April 2016.

Though Bryant’s public 
assessment of his Spanish skills 
was modest, he spoke the lan-
guage well enough to joke in 
it and developed a friendship 
with Lionel Messi, the Argen-
tine soccer superstar who plays 
for Barcelona.

Many Angelenos who offe-
red tributes to Bryant said that 
watching him on the court 
inspired them to play basket-
ball for the first time, and that 
they sought to emulate his work 
ethic.

“Because of him I’ve pushed 
myself,” said Eddie Lugo, 21. 
“Because of him I’m a dog on the 
field, on the court, on the road. I 
just grind because of Kobe. He’s 
instilled that Mamba Mentality; 
he’s created a whole ethic.”

WHEN KOBE BRYANT 
REFLECTED ON HIS 
CAREER IN FRONT 
OF THE CAMERAS 
AFTER PLAYING HIS 
LAST PROFESSIONAL 
BASKETBALL GAME 
IN 2016, HE DID 
SOMETHING RARE 
IN THE NBA — HE 
SWITCHED TO 
SPANISH.

They’re Stealthy at Sea, but They Can’t Hide From the Albatross
KATHERINE KORNEI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Roughly a third of vessels in the 
Southern Indian Ocean were not 
broadcasting their whereabouts, 
the bird patrol revealed.

Albatrosses are ideal sen-
tinels of the open ocean, said 
Henri Weimerskirch, a marine 
ecologist at a French National 
Center for Scientific Research 
in Chizé, France, and the lead 
author of the new study publi-
shed on Monday in Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences. “They are large birds, 
they travel over huge distances 
and they are very attracted by 
fishing vessels.”

Weimerskirch and his collea-
gues visited albatross breeding 
colonies on the Amsterdam, 
Crozet and Kerguelen islands, 
French outposts in the Southern 
Indian Ocean. The team attached 
roughly two-ounce data loggers 
to 169 adult and juvenile birds. 
The equipment consisted of a 
GPS antenna, a radar detector 
and an antenna for transmit-
ting data to a constellation of 
satellites.

It took two people about 
10 minutes to tape one of the 
solar-powered loggers onto the 
back feathers of an albatross. 
Despite the birds’ size — the lar-
gest one the researchers handled 
tipped the scale at 26 pounds — 
they were “very easy” to work 
with, said Weimerskirch.

From November 2018 
through May 2019, the resear-
chers watched as breeding adults 
foraged at sea for 10 to 15 days at 
a time, flying thousands of miles 
per trip, and as juveniles left the 
colony. The birds traversed a total 
area of roughly 18 million square 

miles, about five times the size of 
the United States, always on the 
lookout for radar signals.

Fishing boats are regularly 
in those waters, seeking tuna 
and Patagonian toothfish — 
otherwise known as Chilean sea 
bass — that frequent areas near 
the islands.

The feathery dragnet recor-
ded radar blips from 353 vessels, 
which used radar to navigate and 

detect other boats. But only 253 
of the boats had their Automatic 
Identification System transpon-
der turned on, which broadcasts 
a ship’s identity, position, course, 
speed and other information, as 
required by International Mari-
time Organization regulations. 
One hundred ships, or 28%, were 
silent.

They might have been fishing 
without a license or transferring 

illegal catches onto cargo ves-
sels, Weimerskirch said. “A lot 
of fishing boats prefer not to be 
located.”

When the researchers looked 
only at boats in international 
waters, they found an even 
higher percentage (37%) of 
stealth vessels. There have been 
no previous estimates of boats 
evading detection, Weimerskirch 
said. “It’s a surprise that the num-

ber is so high.”
These observations can help 

government officials pinpoint 
suspicious vessels, the team sug-
gested, because both the birds’ 
radar detections and Automatic 
Identification System informa-
tion can be downloaded nearly 
in real time.

Daniel Pauly, a fisheries 
biologist at the University of 
British Columbia who was not 

involved in the research said the 
use of the technology was a “real 
achievement.”

Weimerskirch and his collea-
gues are planning similar inves-
tigations in places like New 
Zealand, Hawaii and South Geor-
gia, an island in the South Atlan-
tic. They hope to show that other 
species of seabirds, like petrels, 
can also be ocean sentinels.

The first step is to make the 
equipment smaller, Weimers-
kirch said. “We’re working on 
miniaturizing the loggers.”

THERE’S A LOT 
OF OCEAN OUT 
THERE, AND BOATS 
ENGAGING IN 
ILLEGAL FISHING 
OR HUMAN 
TRAFFICKING HAVE 
GOOD REASON TO 
HIDE.BUT EVEN 
THE STEALTHIEST 
VESSELS — THE 
ONES THAT 
TURN OFF THEIR 
TRANSPONDERS — 
AREN’T COMPLETELY 
INVISIBLE: 
ALBATROSSES, 
OUTFITTED WITH 
RADAR DETECTORS, 
CAN SPOT THEM, 
NEW RESEARCH 
HAS SHOWN. AND 
A LOT OF SHIPS 
MAY BE TRYING TO 
DISAPPEAR.

When Fires Burn 
on the Prairie, 
Coneflowers 

Bloom More Often
KAREN WEINTRAUB 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As fires continue to rage across 
Australia, destroying ecosys-
tems and killing millions of 
animals, it’s hard to imagine 
any good emerging from such 
devastation. But it has long 
been known that some small 
plants can benefit from a fire, 
because they grow back faster 
than grasses and trees, giving 
them an advantage in the battle 
for resources.

A study published on Mon-
day in the Proceedings of the 
National Academy of Scien-
ces gives another explana-
tion for that success, at least 
for one prairie plant that has 
been in decline: reproductive 
advantage.

Purple coneflowers, also 
known as echinacea angusti-
folia, produce more seeds in 
years following fires, the new 
study shows, not just because 
there are fewer competitors 
for resources, but because a 
fire “also changes the mating 
opportunities,” said Stuart 
Wagenius, a conservation 
scientist at the Chicago Bota-
nic Garden. Wagenius, who led 
the research, tracked a 40-hec-
tare plot, or nearly 100 acres, of 
prairie land in Minnesota for 21 
years as part of the Echinacea 
Project.

The study found that cone-
flowers produced more seeds 
and were more genetically 
diverse in plots that were bur-
ned every few years, compa-
red to those where fires were 
prevented.

Coneflowers don’t bloom 
every year because it takes 
energy to produce a flower. 
Controlled burning in fall or 
spring triggered the flowers 

on the study plot to put out 
blooms — often more than 
one — the following summer. 
Wagenius found this synchrony 
both in terms of the years of 
flowering and the dates within 
those years. So, in the summer 
after a fire, more flowers were 
open at the same time, and bees 
were better able to pollinate the 
coneflowers, he said.

“It just makes sense that if 
there are more plants flowering, 
there’s going to be better polli-
nation,” he said.

Several other researchers not 
involved in the work said the 
group’s findings were surpri-
sing and persuasive.

“They show that the effect 
of fire isn’t what everybody 
assumed that it is,” said Ingrid 
Parker, chair of the department 
of ecology and evolutionary bio-
logy at the University of Califor-
nia, Santa Cruz. “It shows that 
the role of fire is even more 
interesting than we realized 
and there’s a lot more to learn.”

Small-scale fires may kill 
off some pollinators, but the 
area will readily be recoloni-
zed if other pollinators are close 
enough to discover the new-
growth plants, said Elizabeth 
Crone, a population ecologist 
and biology professor at Tufts 
University.

Crone said the paper con-
firms in practice what has 
already been assumed in 
theory: that fires can be good 
for prairies.

“I think it’s neat that this was 
mostly a pollination and repro-
ductive effect, not only a better-
nutrients-in-the-soil effect, and 
I think most of us would have 
expected it to be the other way 
around,” Crone said. “It is the 
first time I have seen that idea 
in response to fires.”
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Pierden 
el aire
El equipo de 
Houston se ha 
rezagado en la 
Conferencia del 
Oeste y se ubican 
hasta el sexto 
sitio, apenas 
cuatro sitios más 
que su rival.
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El Inter de 
Milán fichó al 
mediocampista 
danés Christian 
Erikssen.

Minutos en quirófano
El delantero del América, Nicolás Castillo 
será baja por tiempo indefinido luego 
de sufrir la ruptura del tendón del recto 
femoral.

 ❙ El ex entrenador de Tabasco, 
Vicente Palacios cuenta con un 
récord difícil de igualar.

Presume 
coach de
Tigres récord 
en MLB
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Vicente Pala-
cios quien fue nombrado como 
nuevo coach de pitcheo de los 
Tigres de Quintana Roo, posee 
un récord en las Grandes Ligas, 
pues es el único jugador en toda 
la historia de la “Gran Carpa” en 
lanzar nueve entradas sin hit el 
día de su cumpleaños. 

El veracruzano llegó para for-
talecer los pilares del roster felino 
de cara a la Temporada 2020 de 
la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 
que arrancará en abril. 

El ex lanzador derecho estuvo 
ocho temporadas de experiencia 
jugando en las Ligas Mayores, 
donde ganó 12 juegos y perdió 
ocho en 76 apariciones, 22 de ellas 
como abridor. Con los Piratas de 
Pittsburgh estuvo de 1987 a 1992. 
Para 1994 formó parte de los Car-
denales de San Luis y en el 2000 
llegó a los Padres de San Diego.  

Ya en su regreso a la Liga Mexi-
cana de Béisbol, se vistió con los 
jerseys de los Piratas de Campeche, 
Diablos Rojos del México, Leones 
de Yucatán, Rojos del Águila de 
Veracruz, Saraperos de Saltillo, Rie-
leros de Aguascalientes, Sultanes 
de Monterrey, Tecolotes de Nuevo 
Laredo y Toros de Tijuana.
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Al DT Matías Almeyda le gustó trabajar aquí

El equipo 
estadounidense 
realiza su 
pretemporada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Por segundo 
año consecutivo, el San José 
Earthquakes, equipo de la 
Major League Soccer (MLS) de 
Estados Unidos, hará escala en 
Cancún para realizar su pre-
temporada, donde jugarán dos 
partidos antes de arrancar la 
temporada 2020.

Los dirigidos por Matías 
Almeyda buscarán afinar deta-
lles y encarrilar su juego de 
cara a la nueva campaña. Ade-
más sumaron otro refuerzo, el 
defensa mexicano, Oswaldo 
Alanís, quien ya reportó a la 
pretemporada con la escuadra 
y trabajará por segunda vez 
en su carrera, con el técnico 
argentino.

El zaguero concluyó sus 
exámenes médicos en Guada-

lajara para viajar de inmediato 
al Caribe Mexicano luego de su 
segunda etapa con las Chivas 
Rayadas de Guadalajara, donde 
la llegada de los ocho refuerzos 
lo relegó a ser la quinta opción 
para la defensa central de los 
rojiblancos.

Sean Merns, administrador 
del equipo, aceptó haber sufrido 
complicaciones durante su 
primera visita al caribe mexi-
cano, debido a toda la logística 
involucrada en el traslado de la 
escuadra.

En el pasado, comentó, las 
pretemporadas se llevaban a 
cabo en Tucson Arizona, sin 
embargo, con la llegada de 
Almeyda en octubre, el esquema 
de preparación cambio debido 
a la predilección del estratega 
por hacer trabajo de playa 
durante tres años antes de lle-

gar al timón de los ‘Quakes’, 
“Sabemos qué esperar 

ahora. No estábamos pre-
parados el año pasado en 

algunos aspectos. Acabábamos 
de conocer a los entrenadores, 
nunca habíamos trabajado con 
ellos antes. No sabíamos qué 
configuración querían. El año 
pasado, estaba reaccionando 
principalmente a lo que que-
rían, pero ahora podemos ser 
más proactivos.”

El Quakes  llegó a Quin-
tana Roo desde el domingo, 
sostendrá dos partidos 
amistosos contra un 
equipo local aún por 
confirmar y el Colum-
bus Crew.

Vuelve el
Earthquakes
a Cancún

 ❙Un ‘capricho’ 
de Almeyda se 
convirtió en su 
plan de trabajo
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NBA

Blazer         Rockets
HOY

22:00 Hrs.
Moda Center

Blazer         Rockets

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Conscientes del 
nivel competitivo existente a  nivel 
nacional, en la Asociación de Volei-
bol de Quintana Roo consideran 
que tienen la capacidad humana 
y la actitud necesaria para lograr 
conseguir medallas, en los próxi-
mos Juegos Nacionales de Conade.

Teresita Garrido Gómez, direc-
tora de la asociación, aseguró que 
la reciente celebración del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa en 
Chetumal, incremento la dedi-
cación de los jóvenes quintana-
rroenses que este deporte, razón 
por la cual confían en seleccionar 
cuadros más competitivos.

De igual manera, comentó 
que con la instalación de las 
canchas para voleibol de playa 
en el CEDAR de Cancún y  en Che-
tumal, será más sencillo llevar a 
cabo los preparativos y entrena-
mientos necesarios de cara a la 
competencia.

“Los jóvenes están muy dedi-
cados, más que en otros años. 
Queremos y pretendemos ir por 
una medalla. Sabemos que el 
nivel en el nacional es fuerte pero 
tenemos el material humano y la 
actitud de ganar” señaló.

Los representantes estatales 
para voleibol de sala y de playa 
serán escogidos de todos los 
equipos participantes en la fase 

estatal de ambas disciplinas, las 
cuales arrancarán en febrero.

Voleibol de playa se disputará 
del 21 al 23, en las instalaciones de 
la alberca olímpica en Chetumal. 
Por su parte, la modalidad de sala 
arrancará en Cozumel del 28 de 
febrero al 1 de marzo.

Los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Solidaridad, 
Tulum y Othón P. Blanco envia-
rán tres equipos para las ramas 
varonil y femenil en ambas 
modalidades. Al final del torneo, 
se seleccionará a los mejores juga-
dores de los equipos participantes 
para formar el representativo de 
Quintana Roo que competirá en 
la fase nacional.

Sueña Quintana Roo con
ganar medallas de voleibol

 ❙ La realización del Tour Mundial de Voleibol de Playa motivó a los practicantes de este deporte.
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UN ENCUENTRO 
CLÁSICO
El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a las Se-
mifinales del Abierto de Australia, luego de ven-
cer al canadiense Milos Raonic en tres sets por 
6-4, 6-3 y 6-7. Ahora el número dos del mundo 
enfrentará al suizo, Roger Federer, quien se impu-
so al sorpresivo estadounidense, Tenny Sandgren 
en cinco sets. 
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Está 
Ca-Brown
El ex receptor 
Antonio Brown 
fue liberado 
de su arresto 
domiciliario, luego 
de haber agredido 
a un conductor 
de un camión de 
mudanzas.

Exige 
disculpas
El pitcher de los 
Dodgers, Clayton 
Kershaw, criticó 
a los Astros 
al considerar 
que no han 
mostrado culpa 
tras revelarse sus 
trampas.
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Efemérides 

SENADOR Y GOLEADOR
Un día como hoy pero 1966 nació Romario de Souza Faria, apodado en 
su natal Brasil como O Baixinho (El Bajito) debutó en el Vasco de Gama 
en 1985 para salir al futbol de Europa tan solo 3 años después, para 
defender los colores del PSV Eindhoven, con quienes ganó todo en los 
6 años que estuvo en el club y anotó 165 goles en los 163 partidos que 
disputó. En 1993 Romario sería vendido al Barcelona por 10 millones de 
dólares en concepto de traspaso y ficha del jugador, que firmaría por 
tres años. El ex jugador inició su carrera política donde en 2014 sería 
elegido como el senador más votado de la historia del Estado de Río 
de Janeiro. Actualmente posee el despacho número 11, su mítico dorsal, 
como senador de Brasil.

MILITAR Y MEDALLISTA
En  1966, nació Susi Erdmann, medallista alemana de Juegos Olímpicos de 
Invierno. Erdmann  empezó a los 9 años cuando en su colegio le hicieron 
varias pruebas buscando talentos para la competición en trineos. Poco 
después ya inició las competiciones convirtiéndose en una deportista 
de éxito desde pequeña. En 1989, con 21 años, se proclamó Campeona 
del Mundo de Luge en modalidad individual. Tras la caída del Muro de 
Berlín tuvo muchas dificultades para poder continuar con su carrera 
deportiva pero consiguió hacerlo y en 1991 repitió triunfo en el Mundial.
En 2006 se retiró con un balance de 9 Campeonatos Mundiales, 3 Medallas 
Olímpicas, 6 Campeonatos de Europa, 3 Copas del Mundo y multitud de 
títulos nacionales, todo ello en 2 deportes distintos.

EL PADRE DEL JIU-JITSU BRASILEÑO
También en 2009, falleció Hélio Gracie, reconocido artemarcialista 
brasileño y fundador del Jiu-Jitsu en su país. Con 16 años se introdujo 
en el mundo de las artes marciales y empezó a desarrollar el Gracie Jiu-
Jitsu, que permitía a practicantes más pequeños y débiles aumentar su 
capacidad de defenderse ante contrincantes mucho más grandes.
En 1932 saltó a la fama tras derrotar al boxeador peso pesado Antonio 
Portugal con una llave y en pocos segundos. Tuvo otros 20 combates 
profesionales, casi todos con contrincantes más fuertes que él y terminó 
con un balance de 10 victorias, 8 empates y 2 derrotas.
En 1951 retó a Masahko Kimura, Toshio Yamaguchi y Yukio Kato a un 
combate según el «Desafío Gracie», es decir sin límite de tiempo y hasta 
la inconsciencia o rendición de uno de los contendientes. Hélio venció 
a Kato y después Kimura, tomó el lugar de Yamguchi quien también 
perdió. 
Helio Gracie murió a los 95 años de edad por causas naturales y tras 
haber practicado y enseñado artes marciales.

La jugadora de 
Pachuca es una 
de las goleadoras 
del torneo

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- La delantera 
quintanarroense, Viridiana Sala-
zar está ubicada dentro de las 
ocho jugadoras más rápidas de 
la Liga MX Femenil, según datos 
del Centro de Innovación Tec-
nológica de la Federación Mexi-
cana de Fútbol. 

La goleadora de las Tuzas del 
Pachuca figuró en las estadísticas 
de la Jornada 3 en este Torneo Clau-
sura 2020, donde fue la octava juga-
dora más veloz al promediar 28.6 
kilómetros por hora, mientras que 
la más rápida fue la mediocampista 
Alejandra Calderón de Morelia con 
30.5 kilómetros por hora. 

Mientras que en la Jornada 4, 
de las 10 futbolistas quintana-
rroenses sólo cuatro tuvieron acti-
vidad. En el duelo entre Pachuca y 
Juárez, “Virigol” jugó los 90 minu-
tos y anotó un gol en el triunfo 
de 0-3 ante las fronterizas. En 
tanto que sus compañeras, Mayte 
Wuaustorf fue convocada pero 
se quedó en la banca y Norma 
Gaitán continúa en proceso de 
recuperación debido a una lesión. 

Con Necaxa, la defensora 
Daniela Ramírez jugó los 90 
minutos en el empate 1-1 ante 
América, mientras que la medio-
campista, Alejandra Zaragoza se 
quedó en la banca. 

La defensora cancunense, 
Deneva Cagigas participó los 90 
minutos en el triunfo de Pumas 
2-0 visitando a Santos Laguna. 
En Atlas, Norma Hernández se 
quedó en la banca en la goleada 
de las "Rojinegras" por 4-0 sobre 
Querétaro.

La chetumaleña destaca por su velocidad en la Liga Femenil

Está ‘Virigol’ entre 
las más rápidas

 ❙ La chetumaleña Viridiana Salazar apareció entre las jugadoras más rápidas del Clausura 2020.
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LUCHARÁN 
EN CANCÚN
La gira de lucha libre de ‘Triple A’ confirmó que 
tendrán una fecha en Cancún, el próximo sábado 
7 de marzo en la Plaza de Toros a las 20 horas. La 
empresa llegará a la ciudad con su gira ‘Nacemos 
para Luchar”, hasta el momento no han confir-
mado qué enmascarados vendrán. Los boletos ya 
están a la venta.
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Mandan Tigrillos en Tercera División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 16 
jornadas disputadas en la Tercera 
División Profesional de Fútbol, los 
Tigrillos de Chetumal continúan de 
líderes en el Grupo Uno, tras vencer 
2-0 a los Pejelagartos de Tabasco y 
como sextos en la Tabla General.

Los dirigidos por Juan Carlos 
Montiel suman 38 puntos, pro-
ducto de 12 victorias, dos empates 
y una derrota. Los chetumaleños 
son la tercera mejor ofensiva y 
defensiva con 34 goles anotados 

y 13 recibidos. El delantero Edson 
Cibrián es el mejor goleador del 
equipo de la capital del estado; lleva 
11 tantos en lo que va del torneo y 
ha anotado cada 122 minutos en 
15 compromisos. 

En cuanto a los demás equi-
pos quintanarroenses, Pioneros 
goleó 7-0 a Cefor Mérida para 
asegurar el subliderato con 34 
unidades, la filial del Atlante que 
se ubica en el tercer peldaño con 
33, venció 1-0 visitando a Delfines 
Márquez, Inter Playa empató 1-1 
ante Venados FC y se quedó en el 

sexto puesto con 29, mientras que 
Cozumel FC cayó como local por la 
mínima diferencia ante Deportiva 
Venados y es onceavo del grupo 
con 18 puntos. 

Para la fecha 17 que se jugará 
el próximo sábado 1 de febrero,  
Tigrillos visitarán a Felinos de la 
48, Atlante recibirá a Corsarios de 
Campeche, Inter Playa del Carmen 
visitará  a Deportiva Venados, Cozu-
mel FC viajará a Villahermosa para 
enfrentar a Pejelagartos y Pioneros 
Junior se verán las caras ante Vena-
dos FC en Mérida.

 ❙ Los chetumaleños son una de las mejores ofensivas y defensivas de Tercera División.
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 ❙Ana Guevara señaló que se cometió una arbitrariedad contra la esgrimista Paola Pliego.

La dependencia fue sancionada con 15 millones de pesos

Rechaza Conade pagar
multa a Paola Pliego
Ana Guevara 
ofreció una 
disculpa pública a la 
esgrimista afectada

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) apelará la 
multa de 15 millones de pesos 
impuesta por un juez en mate-
ria civil por daño moral a la 
esgrimista Paola Pliego porque 
la dependencia no es respon-
sable de la situación aseveró 
la titular del organismo Ana 
Guevara.

Aunque se solidarizó con la 

esgrimista porque nada le com-
pensará haber quedado fuera de 
Río 2016 por un dopaje inexis-
tente, la funcionaria dijo que 

si bien el falso positivo de la 
especialista en sable se reportó 
en la pasada administración, 
a cargo de Alfredo Castillo, se 
debe encarar la situación.

Sin embargo, precisó que fue 
el Laboratorio certificado por 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y que operaba en insta-
laciones de la Conade el que 
informó del caso.

“Primeramente ofrecerle una 
disculpa pública a Paola. Fue 
una arbitrariedad del tamaño 
que la queramos poner, pero 
también aclarar que el error 
no fue de la Conade en la admi-
nistración actual, fue algo mal 
manejado desde la pasado y 
fue un error directamente del 
laboratorio”, expuso Guevara.

“Preveíamos que esto iba a 
pasar, el inicio de la demanda 
de Paola no fue atendido ade-
cuadamente en la administra-
ción pasada, dejaron muchos 
vacíos. El juez tomó puntos de 
vista un poco sesgados por el 
hecho de que estuviera dentro 
de la Conade y por eso se le hace 
toda la carga, pero el laborato-
rio tenía total independencia”, 
expuso.

“Una disculpa no enmienda 
la participación de Paola en los 
Juegos Olímpicos, pero más allá 
de que nos vayamos a flexibi-
lizar para pagar el monto que 
haya fijado el juez, pues no, es 
un precedente que marcaría 
mucho al deporte mexicano”, 
apuntó.

Una disculpa 
no enmienda la 
participación de 
Paola en los Juegos 
Olímpicos, pero 
más allá de que nos 
vayamos a flexibilizar 
para pagar el monto 
que haya fijado el juez, 
pues no”.

Ana Guevara
Titular de CONADE

Alertan por más casos 
de dopaje en México
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El caso 
del resultado adverso que 
arrojó el jugador Víctor Guz-
mán podría no ser el único en 
el futbol mexicano e incluso 
en los próximos meses existe 
la posibilidad de que surjan 
más, consideró Ana Gabriela 
Guevara, directora de la 
Conade.

La titular del deporte mexi-
cano explicó que la situación 
que vivió el futbolista podría 
repetirse debido a que aún fal-
tan por conocerse los resulta-
dos de análisis que la depen-
dencia envió a un laboratorio 
de Cuba, luego del cierre del 
que existía en México.

“El hecho de los casos de 
Paola (Pliego, esgrimista) y 
de futbol (Guzmán), de cierta 
manera ya teníamos sesgos 
de que podían llegar a pasar, 
pero todo se retrasó por lo que 
implicó mover todas las mues-
tras a Cuba, y lo que les llevó 
allá el procesarlas. Pero aún 

hay más muestras que están 
en proceso de análisis, enton-
ces que no nos alarme que en 
las próximas muestras poda-
mos encontrar más dopaje”, 
advirtió.

Guevara confesó que se 
buscaron mejores opciones ya 
que el laboratorio instalado en 
el país no generaba ninguna 
certeza en sus resultados.

“Nos deja muchos corche-
tes e incógnitas, como el caso 
de doping de futbol. Muchas 
cosas que encontramos y no 
era factible continuar con ello. 
Lo que sí es que implicaría 
una mancha muy grave para 
nuestro País haber seguido 
con esta dinámica que tenía 
el laboratorio”, resaltó.

El caso de Víctor Guzmán 
fue el último que cimbró 
al futbol mexicano ya que 
recibió el resultado adverso 
en una muestra A de control 
antidopaje realizada en el 
Apertura 2019, cuando jugaba 
para Pachuca, lo cual echó por 
la borda el traspaso del medio-
campista al Guadalajara.

 ❙ La titular de la 
Conade advirtió que 
faltan por conocerse 
resultados de más 
pruebas.

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
buenos resultados que ha 
tenido el golf mexicano son 
el resultado del trabajo que 
se ha hecho durante años, lo 
cual debe motivar a más per-
sonas a continuar con esta 
labor, destacó Lorena Ochoa.

La ex número uno del 
mundo estuvo presente en el 
Club Campestre de la Ciudad 
de México para formar parte 
de los festejos de la doceava 
edición del torneo Pro-Am de 
la asociación Impulsando al 
Golf Profesional Mexicano 
(IGPM), a la cual destacó 
como un eslabón muy impor-
tante de este deporte.

“No es una casualidad ver 
que todas las golfistas año 
con año van mejorando. Cada 
temporada sigue aumen-
tando el número de niñas 
que juegan en el Symetra 

Tour (gira de ascenso a la 
LPGA), por lo que sólo nos 
podemos sentir muy agrade-
cidos por el apoyo de todos 
los que están involucrados” 
apuntó Ochoa.

“Ojalá que estos títulos 
de Gaby López, la llegada 
de María Fassi a la LPGA 
y todas las jugadoras que 
vienen detrás motive a más 
empresas y patrocinadores a 
sumarse”, confió la ganadora 
de 27 torneos en la LPGA.

Lorena aseguró que ella 
se siente complacida por la 
oportunidad de sumarse a 
estas iniciativas.

“Todos los golfistas saben 
que tiene mi apoyo, yo hablo 
constantemente con ellos 
porque para mí es muy 
especial que pueda sumar 
un granito de arena y com-
partir algo de lo que yo viví 
para que ahora sean ellos los 
que den más victorias y satis-
facciones a México”, aseguró.

 ❙  La ex golfista mexicana, 
Lorena Ochoa destacó el 

trabajo en la gira de ascenso 
a la LPGA.

Valora Lorena Ochoa 
resultado de tricolores

Su mejor 
desempeño
El tenista mexicano 
Santiago González y el 
británico Ken Skupski, 
fueron eliminados en 
los Cuartos de Final del 
Abierto de Australia, 
por los anfitriones Max 
Purcell y Luke Saville, 
en dos sets. Esta fue 
la mejor actuación de 
González en el Grand 
Slam, pues se había 
quedado en primera 
ronda los últimos 7 
años.

Me emociona ser 
inspiración: Gaby López 
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El conver-
tirse en un referente para las 
generaciones actuales es una 
de las principales motivaciones 
que ha alcanzado Gaby López 
en su carrera.

En su momento, la gol-
fista capitalina se inspiró de 
los logros alcanzados de la ex 
número uno Lorena Ochoa, 
cuyas victorias y desempeño 
siempre fueron un empuje en 
su desarrollo.

Luego de haber logrado su 
segunda victoria en la LPGA, 
Gaby reconoce que le ha mar-
cado y conmovido la reacción 
que tienen con ella las niñas 
que apenas empiezan su andar 
en el deporte de los bastones.

“Me emociona muchísimo 
ser una inspiración, ver a todas 

esas niñas chiquitas que me 
siguen o que se emocionan con 
lo que hago. Me hacen recor-
dar a mí cuando veía a Lorena 
en Bosque Real o cuando iba a 
Morelia y la perseguía para que 
me firmara una bola, eso para 
mí era lo máximo”, reconoció.

La jugadora del máximo 
circuito femenil regresó a 
México tras ganar en el Tor-
neo de Campeonas de la LPGA 
para formar parte del evento 
anual de IGPM, del cual alabó 
su propósito.

“Mi equipo de trabajo, mis 
patrocinadores y todos uste-
des han colaborado para que 
hoy pueda llevar la bandera 
de México a todo el mundo y 
traerle a todas esas niñas un 
trofeo y enseñarles que si tra-
bajan y se esfuerzan, sí es posi-
ble ganarlo”, reconoció López.
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La decisión 
dependerá de la 
cinta asfáltica en  
la pista de Jalisco

MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-De 
entrada nomás una, pero con la 
idea de que sean dos.

La Nascar Peak México ya tiene 
listo su calendario para la tempo-
rada 2020, la cual arrancará el fin 
de semana del 28 y 29 de marzo 
en Querétaro, pero hay algunas 
novedades para este año.

De entrada, la definición del serial 
no será en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la CDMX, si no en Pue-
bla, que tendrá dos fechas, algo que 
no ocurriría, de momento, con el 
Trióvalo Internacional de Cajititlán, 
al que sólo le asignaron un fin de 

 ❙ El reencarpetado de la cinta asfáltica le cuesta a los dueños del Trióvalo cerca de 4 millones de pesos.

Guadalajara intentará hacerse de una segunda carrera en 2020

Quieren tener más  
fechas para Nascar

Fechas Nascar México
SEDE FECHAS
Querétaro 28 y 29 de marzo
Monterrrey 25 y 26 de abril
Puebla 19 y 20 de septiembre
Tuxtla 16 y 17 mayo
San Luis Potosí 6 y 7 de junio
Querétaro 27 y 28 de junio
Puebla 18 y 19 de julio
Aguascalientes 8 y 9 de agosto
CDMX 29 y 30 de agosto
Guadalajara 19 y 20 de septiembre
SLP/Mérida 10 y 11 de octubre
Aguascalientes 7 y 8 noviembre
Puebla 28 y 29 de noviembre

semana, del 19 y 20 de septiembre.
Pero lo de Guadalajara no es 

definitivo, ya que las máximas 
autoridades de la competencia 

adelantarán la fecha en busca de 
acomodar una segunda carrera en 
Guadalajara para finales de año.

“(El detalle es) La cinta asfáltica, 

no sabemos si vamos a poder reali-
zar una o dos carreras, dependerá de 
cómo acabe y la valoración de cómo 
terminó el Trióvalo. Necesitamos 
meternos a ver qué vamos a hacer 
con el asfalto, a tratar de que se haga 
algo, de que los dueños del Trióvalo 
le den una carpeteada y ahí está el 
por qué sí o por qué no (hacer una 
segunda fecha)”, comentó Jimmy 
Morales, director de la Nascar Peak.

El directivo aseguró que a más 
tardar en dos semanas (después 
del 10 de febrero) se sabrá si se 
concreta una carrera jalisciense, 
la fecha exacta para la primera en 
Tlajomulco y el resto del calenda-
rio con sus días reprogramados.

El reencarpetado le cuesta a 
los dueños del Trióvalo aproxi-
madamente 4 millones de pesos.

Luego del arranque de cam-
peonato en Querétaro, la segunda 
parada será en Monterrey el 25 
y 26 de abril.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-La Confe-
deración Mundial de Beisbol y 
Softbol (WBSC) confirmó que 
para la quinta edición del Clásico 
Mundial de Beisbol participa-
rán 20 países, cuatro más que en 
los torneos anteriores. El evento 
es organizado por la WBSC, la 
oficina del comisionado de las 
Grandes Ligas y la Asociación 
de Peloteros de la MLB. 

La WBSC detalló que para 
el Clásico Mundial del 2021 
participarán los 16 equipos 
que compitieron en el 2017: 
Australia, Canadá, China, Tai-
wán, Colombia, Cuba, Repú-
blica Dominicana, Israel, Italia, 
Japón, Corea del Sur, Países 
Bajos, México, Puerto Rico, 
Estados Unidos y Venezuela, 
a ellos se sumarán otros cuatro 
países que saldrán de dos eli-
minatorias, programadas para 
marzo del 2020 en Arizona. 

Entre las novenas que parti-
ciparán en los torneos pre-clá-
sicos estarán Alemania, Brasil, 

Francia, Pakistán, Sudáfrica, 
España, Filipinas, Gran Bretaña, 
Nueva Zelanda,  República 
Checa, Nicaragua y Panamá. 
Uno de estos eventos será en 
el Kino Sports Complext de 
Tucson, del 12 al 25 de marzo, 
mientras que el otro se llevará 
a cabo del 12 al 17 de marzo.

De los países que buscarán 
un boleto para el Clásico Mun-
dial, los únicos con experiencia 
en el torneo principal son Brasil, 
que acudió en 2013, Sudáfrica 
en 2006 y 2009, Panamá que 
estuvo en esas mismas edicio-
nes y España que jugó en 2013. 

“La WBSC se complace en 
fortalecer aún más los lazos con 
las Grandes Ligas y la MLBPA, 
a través de la expansión del 
Clásico Mundial de Beisbol, 
que verá un aumento de 16 a 
20 equipos e incluirá a más de 
nuestras federaciones naciona-
les” destacó Riccardo Fraccari, 
presidente de la WBSC.

El campeón actual del Clá-
sico Mundial de Beisbol es la 
selección de Estados Unidos. 

 ❙ La quinta edición del Clásico Mundial de Beisbol contará con 
los 16 países que fueron en 2017 y otros 4 invitados.

Serán 20 equipos 
en Clásico Mundial 

DETIENEN LAS VENTAS
Tras confirmarse la muerte de Kobe Bryant en un accidente aéreo, la mar-
ca de ropa deportiva Nike, decidió retirar de su tienda en línea todos los 
productos relacionados con el ex jugador. Por ahora la página de internet 
sólo ofrece una tarjeta de regalo con los colores y el logo de los Lakers. 

Sin confirmar equipos  
de NFL para México
PEDRO ROMAN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA 

Boston, E.U.-Luego de que la 
cadena Fox Sports anunciara 
que el juego de temporada 
regular en la Ciudad de México 
sería Delfines vs. Patriotas, la 
NFL aclaró que esa informa-
ción no es precisa.

The Boston Globe y NBC 
buscaron a la liga y un por-
tavoz les informó que no hay 
todavía calendario ni equipos 
para los juegos internaciona-
les para la temporada 2020.

Lo que sí es que Miami 
aceptó ser local en un juego 
fuera de Estados Unidos, pero 
no se ha determinado si será en 
el Estadio Azteca de la Ciudad 
de México o en Londres, donde 
se disputan partidos en el his-
tórico estadio de Wembley.

Miami ya ha jugado en Ingla-

terra como local en las temporadas 
2007, 2015 y 2017. Los Patriotas 
jugaron en 2017 en México, pero 
como visitantes ante los Raiders.

 CANCHA tiene informa-
ción de que la NFL anunciará 
próximamente que tendrá más 
partidos de temporada regular 
en México.

La NFL todavía no hace el 
anuncio oficial del partido, pero 
Grupo REFORMA tiene informa-
ción de que la Liga anunciará en 
los próximos días que México 
seguirá contando con duelos de 
temporada regular y que el plan 
es amarrar, además del juego 
en 2020, otro más para 2021.

 ❙Dos de los equipos más populares de la NFL podrían de jugar 
en el Estadio Azteca.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-LeBron 
James y los Lakers de Los Ángeles 
rompieron el silencio.

Después de la trágica muerte 
del jugador Kobe Bryant, el jugador 
publicó en redes sociales el dolor que 
lo aqueja, y más porque el domingo 
en la madrugada habló con el “Black 
Mamba”, a quien acababa de supe-
rar como el tercer mejor anotador de 
todos los tiempos.

“No estoy listo pero aquí voy. 
Estoy sentado tratando de escribir 
algo para esta publicación, pero cada 
vez que lo intento vuelvo a llorar 
pensando en ti, en mi sobrina Gigi 

Promete LeBron seguir legado de Kobe 
y la amistad lazo hermandad que 
tuvimos. Literalmente escuché tu 
voz el domingo por la mañana antes 
de despegar de Filadelfia de regreso 
a Los Ángeles. Nunca pensé ni en un 
millón de años que sería la última 
conversación que tendríamos. ¡Qué 
carajo! Estoy con el corazón roto y 
devastado mi hermano. Te amo her-
mano mayor, mi corazón está con 
Vanessa y los niños. Prometo que 
seguiré tu legado”, escribió James.

Los Lakers postergaron el duelo 
contra los Clippers programado 
para el martes en el Stapples Center.

“Los Lakers quieren dar gra-
cias a todos por las efusivas 
muestras de apoyo y condolen-
cias”, apuntaron.

ASÍ LO DIJO

LeBron James
jugador de los Lakers

 Te amo 
hermano mayor (en 
referencia a Kobe), 
mi corazón está 
con Vanessa 
(Bryant, esposa de 
Kobe) y los niños. 
Prometo que 
seguiré tu legado”.
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INGREDIENTE MILENARIO
Se dice que los tallarines en 
China tienen más de 4 mil 
años de antigüedad y se ha-
cen con ingredientes como 
trigo, arroz, taro o tapioca. La 
riqueza de la región se nota 
en sus distintas preparaciones.

“Pueden servirse como 
sopa, salteados o como un 
entremés. Las sopas normal-
mente se acompañan con vi-
nagre negro y aceite de chile; 
siempre con alguna proteína y 
verdura, una salsa más espesa 
o con puro caldo de pollo. 

“Los salteados se hacen 
con salsa de ostión, y cuando 
son fríos, la preparación varía 
por región”, concluye el chef.
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Dale la BIENVENIDA AL AÑO 4717 del calendario chino  
con un platillo que simboliza larga vida y prosperidad

FIDEOS PARA  
LA LONGEVIDAD

JOSÉ ARRIETA

Pocas ceremonias revisten 
tanto simbolismo como la 
cena por la llegada del Año 
Nuevo chino. Desde los co-
lores del atuendo hasta los 
platos que se sirven, todo se 
conjura para la buena fortuna.

Uno de los elementos 
centrales son los fideos o ta-
llarines que, junto a platos 
como el pescado –que debe 
servirse entero, con cabeza y 
cola–, las mandarinas y los ro-
llitos primavera, dan forma al 
banquete que alimenta no só-
lo física sino espiritualmente.

“Los fideos son el deseo 
de larga vida. Se dice que, 
cuando los jalas del plato, ex-
traes vida de la Tierra”, señala 
Luis Chiu, chef de Asian Bay.

Se dice que esta creencia 
data de la dinastía Han, cuan-
do el emperador Wu Di bro-
meó sobre el largo de la cara 
de las personas y sus expecta-
tivas de vida. Como en chino 
cara suena similar a fideo, los 
habitantes de la región co-
menzaron a relacionar el ali-
mento con la longevidad.

NIU NAN MIEN
4 PORCIONES ½ HORA SENCILLO

200 gramos de filete de res + 1 cucharada de salsa de soya  
+ 1 cucharada de salsa de ostión + 1 cucharada de salsa sriracha  
+ 1 diente de ajo picado + 1 cucharada de cebolla picada + 1 anís 
estrella + 1 cucharadita de jengibre picado + Sal y pimienta blanca  
+ 100 gramos de tallarines de arroz + 2 tazas de caldo de res + 2 
piezas de bok choy + Aceite de ajonjolí

*más tiempo de marinado

PREPARACIÓN
Marinar la carne con las salsas, el ajo, la cebolla, el anís y el jengibre 
por un día. Hidratar los tallarines en agua caliente. Hervir la carne 
marinada con el caldo. Salpimentar. Añadir los tallarines y el bok 
choy. Hervir hasta suavizar los tallarines. Servir con aceite de ajonjolí.

Calorías: 221 Colesterol: 31mg  Proteínas: 18g Carbohidratos: 23g  Grasas: 6g Sodio: 356mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

CHAU MIEN
4 PORCIONES ½ HORA SENCILLO

50 gramos de tallarines de huevo + ¼ de taza de brócoli + ¼ de 
taza de coliflor + ¼ de taza de zanahoria en rodajas + ¼ de taza 
de champiñones rebanados + 1 cucharada de apio rebanado + 50 
gramos de filete de res en trozos + 50 gramos de pechuga de pollo 
en trozos + 50 gramos de camarones pacotilla + 1 cucharada de 
cebolla picada + 1 diente de ajo picado + 1 taza de caldo de pollo  
+ 1 cucharada de salsa de soya + 1 cucharada de salsa de ostión + Sal

PREPARACIÓN
Hervir la pasta hasta dejarla al dente. Escurrir. Blanquear el brócoli, la 
coliflor, las zanahorias, los champiñones y el apio en agua hirviendo 
con sal. Sofreír la res, el pollo, los camarones, la cebolla y el ajo en 
un wok. Agregar las verduras y el caldo; dejar hervir. Sazonar con las 
salsas y sal. Incorporar los tallarines y saltear hasta reducir.

Calorías: 114 Colesterol: 34mg  Proteínas: 11g Carbohidratos: 12g  Grasas: 2g Sodio: 379mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

DALE LA BIENVENIDA AL AÑO DE LA RATA. VAN CINCO LUGARES 
EN LA CIUDAD DONDE PUEDES RECIBIR EL AÑO NUEVO CHINO 

CON BANQUETE, DANZAS, MÚSICA Y AMULETOS.

¿VINO CHINO?

ÚNETEALFESTEJO 

Recetas de Luis Chiu, chef de Asian Bay

buenamesa@reforma.comVIERNES 24 / 01 / 2020 

Editora:  
Teresa Rodríguez @reformabmesa 555 628 7256

Niu nan 
mien

Sí, y no es poco: el gigante asiático se ha 
convertido en el décimo productor y quinto 
consumidor a nivel mundial. Échale un vistazo  
a sus regiones, estilos y cepas destacadas.

Chau 
mien
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JOSÉ ARRIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elabora-
dos con bambú, maderas pre-
ciosas e incluso jade o plata, los 
palillos son un utensilio indis-
pensable en el disfrute de la 
gastronomía del Lejano Oriente.

Su uso data de más de tres 
mil años en China, y alrededor 
de su nacimiento existen nume-
rosas leyendas.

Una de las más populares, 

narra que un pajarito le advirtió 
al maestro Jiang Ziya, quien vivió 
por el siglo 11 antes de Cristo, 
que alguien deseaba matarlo, 
por lo que debía usar palillos de 
bambú para evitar el atentado. 
Ziya así lo hizo y descubrió que 
su mujer deseaba envenenarlo.

Leyendas aparte, se sabe 
que los antiguos emperadores 
chinos empleaban palillos de 
plata para cerciorarse de que su 
comida se encontraba en buen 
estado.

Sin embargo, este utensilio 
no es exclusivo de la realeza 
y su empleo popular ha dado 
pie a un sinfín de tradiciones y 
costumbres.

Gracias a su nombre en 
chino, los palillos son un regalo 
de bodas común, pues simbo-
lizan el deseo de que los hijos 
lleguen pronto al hogar.

El empleo de los palillos es 
todo un arte en las mesas chi-
nas. De acuerdo con una serie 
de normas de urbanidad publi-

cadas en el medio China People’s 
Daily, se dice que apuntar con 
ellos a algún comensal es una 
falta de respeto, mientras que 
golpear la mesa o el plato con 
ellos es símbolo de mendicidad. 

Los palillos nunca deben 
enterrarse en la comida, pues 
esto sólo se hace cuando se le 
rinde tributo a un muerto.

Por último, estos utensilios 
jamás deben frotarse entre 
sí, pues indica ansiedad por 
comenzar a comer.

Compañeros con tradición 
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NAYELI ESTRADA /  
AGENCIA REFORMA

BARCELONA, ESP.-La compren-
sión y generación de conoci-
miento fueron motivación para 
que el genio creativo Ferrán Adriá 
y su equipo cerraran, en 2011, 
las puertas del restaurante más 
influyente en el mundo hasta 
ahora. 

Tras años de trabajo, que han 
dado como resultado exposicio-
nes, libros y un nuevo método 
hacia el conocimiento, el equipo 
desarrolla nuevos materiales 
y espera la intervención de un 
primer grupo de expertos para 
cuestionar el método Sapiens: 
especialistas en distintas disci-
plinas llegarán a elBulli1846, a 
mediados de 2020, con el fin de 
poner en marcha procesos bajo 
este modelo.

Mientras, el equipo de LABulli-
grafía trabaja en generar y clasi-
ficar material para su apertura al 
público, en 2023, explica Gabriel 
Bartra, director de contenidos de 
elBullifoundation.

Por años, expertos en diver-
sas áreas diseccionaron proce-
sos, herramientas, técnicas e 
ingredientes que rodearon cada 

plato preparado durante casi tres 
décadas en aquel mítico estable-
cimiento llamado elBulli.

LABulligrafía y elBulli1846, 
prometen continuar con la 
revolución ocurrida dentro del 
restaurante.

“Después de un profundo 
proceso de reflexión se crea 
Bullifoundation con dos gran-
des proyectos: LABulligrafía, una 
maqueta del museo archivo sobre 
todo lo que sucedió en El Bulli; y 
elBulli1846 -en homenaje al naci-
miento de Auguste Escoffier-, que 
se dedicará a la exposición de las 
elaboraciones que hizo El Bulli, a 
partir del método “Sapiens”, y a 
la investigación interdisciplinaria 
sobre la restauración gastronó-
mica”, explica Bartra.

CONSTELACIÓN DE IDEAS
 “La palabra Sapiens que en 

latín significa conocimiento y 
se basa en la teoría de sistemas, 

parte del tema informático, pero 
se inspira en el sistema solar, la 
tierra, los humanos y la forma en 
la que están conectados”, destaca 
el director.

De acuerdo con Bartra, para 
que un proyecto sea eficiente, 
todos los sistemas deben estar 
conectados.

Dentro de un restaurante exis-
ten muchos sistemas, más que 
comida y bebida.

El modelo implica cues-
tionar el staus quo e intentar 
comprender, explicar y generar 
conocimiento de forma conti-
nua, de manera que, conforme 
se explique un tema, el conoci-
miento genere nuevas preguntas 
y explicaciones.

“Sapiens, como método de 
pensamiento, innovación y 
transformación, puede que sea 
útil para todo el mundo: escuelas, 
universidades, tesis doctorales, 
negocios...”, afirma Gabriel. 

Otra consecuencia de reunir a 
más de 50 especialistas en disci-
plinas tan diversas como arqueo-
logía, física, arquitectura y diseño, 
fue la publicación de los primeros 
11 libros -de un total de 30-, que 
responden a recursos, procesos y 
consecuencias en un restaurante. 

REVOLUCIÓN CONTINUA
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ENTREMUROS

RECONOCE EL  
 SEBASTIAN 
HERKNER

z Piezas lumínicas para el exterior 
refuerzan su concepto de diseño.

z En la lámpara Moira, 
diversas piezas  

de porcelana componen 
las luminarias.

ENTREMUROS

NAYLA V. MAGAÑA

A pesar de que la carrera como diseñador  
de Sebastian Herkner ha estado a la 
par del florecimiento de cada vez más 

innovaciones técnicas, la impresión digital es  
el trabajo artesanal y el valor de su manufactura  
a través del alcance material lo que más le ocupa. 

Aún más, el contacto con artesanos de Italia, 
Colombia o Canadá o Alemania, sólo por mencio-
nar algunos, ha alimentado su hambre de diseño.

El artífice de 38 años de edad de origen alemán 
fundó su propia firma en 2006, entorno desde  
el que ha creado mobiliario, luminarias y acceso-
rios para firmas como Cappellini, Ames, Nude, 
Schönbuch o The Rug Company. Esta cualidad 
lo ha llevado a recibir diversos premios y recono-
cimientos asegurando su presencia internacional 
como uno de los jóvenes talentos de la creación.
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 Creo que mis 
diseños son la mejor  

forma de expresar  

mi propia personalidad,  

es mi pasión y, sobre 

todo, es como conecto 
conmigo

z El manejo 
de distintos 
materiales 

ha sido una 
apuesta en sus 

creaciones.

 VALOR ARTESANAL
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+ ¿Cuáles son los valores más  
importantes con los que riges  
tus creaciones?
Cuando arranqué mi propio estu-
dio, la dinámica giraba en torno al 
uso de nuevos materiales, y nuevas 
tecnologías. A la par, estuve inte-
resado en el trabajo artesanal pues 
había tenido contacto con diversas 
personas que se dedican a hacer 
magníficas creaciones con las ma-
nos, usando vidrio, metal, madera, 
materiales reales y honestos. Con 
esto en mente, quise crear una 
propuesta que retomara el trabajo 
artesanal pero desde una perspec-
tiva sofisticada y elegante, usando 
colores, combinando materiales, 
técnicas artesanales y nuevas tec-
nologías. Esto se ha convertido en 
mi lenguaje de diseño, al menos, 
durante los últimos diez años.

+ ¿Cuál es el rasgo más importan-
te que reconoces en el trabajo 
artesanal?
Creo que es una manera muy bue-
na de crear de manera sustentable, 
de producir con gran calidad, sin 
dejar de lado lo funcional. A pesar 
de esto, no soy un carpintero pro-
fesional, o soplador de vidrio, así 
que necesito a los artesanos. Esto 
es muy importante para mí cuando 
se ponen en marcha las colabora-
ciones con los talleres de trabajo, 
para reconocer lo que podemos 
desarrollar y llevar a cabo entre 
ambas partes. 

2019
Diseñador del año  
por Maison et Objet-París, 
Francia (edición enero 2019)

2018
Ganador de Iconic Award  
en la categoría Interior 
Innovador por la pieza Loon

2016
German Design Award  
por Rosenthal

2015
Interior Innovation Award  
por Siltzfeld

2014
Best of Year 2014 en la revista 
Interior Design Magazine  
por la colección Banjooli

+ ¿Cómo y debido a qué decidiste 
crear tu propia firma de diseño?
Toda mi vida he sido una persona 
creativa, así que decidí estudiar di-
seño de producto en la Universidad 
de Artes y Diseño de Offenbach, 
en Frankfurt, Alemania. Más tarde, 
realicé una estadía en la firma de 
Stella McCartney. Esta fue una ex-
periencia muy interesante porque 
me vi a mí mismo trabajando en 
un entorno multidisciplinario. Sin 
embargo, también, siempre fue re-
levante para mí vislumbrar la posi-
bilidad de tener mi propio estudio, 
así que después de la universidad, 
empecé mi propia oficina.

+ ¿Cómo y con quién nacen  
las colaboraciones de tu firma?
Son artesanos de todo el mundo, 
pertenecientes a talleres de Ita-
lia, Colombia, Canadá, Alemania… 
todos con formas de trabajo muy 
diferentes porque al pertenecer a 
una determinada ciudad tienen un 
proceso de producción muy espe-
cial, y sus artesanías y productos 
delatan la identidad del lugar al 
que pertenecen.

+ ¿Cuál ha sido el proceso  
artesanal más increíble  
con el que te has topado  
en tu trayectoria?
Durante dos años, estuvimos traba-
jando en un proyecto en Colombia, 
y fui invitado a visitar pequeños 
talleres en la provincia alrededor 
de Bogotá. Eran talleres antiguos 
en el campo para hacer cerámica, 
muebles, y todo esto fue realmente 
inspirador, especialmente porque 
es un país que no es realmente un 
destino de diseño, pero que sí pue-
de ofrecer este tipo de creaciones 
tan valiosas.

Algunos de sus reconocimientos

z Las pirámides de la Tierra Ritten 
inspiraron estos contenedores.

z Con la firma Zanotta diseñó estas pequeñas mesas con palos de cristal.

z En la pieza Stellar Grape exploró las 
posibilidades estéticas de la esfera.

z Una base  
de mármol sostiene  

las bollas de la lámpara Mankai.

+ ¿Cuál ha sido el proceso  
artesanal más increíble  
con el que te has topado en  
tu trayectoria como diseñador?
Durante dos años, estuvimos traba-
jando en un proyecto en Colombia, 
y fui invitado a visitar pequeños 
talleres en la provincia alrededor de 
Bogotá. Eran talleres antiguos en el 
campo para hacer cerámica, 

+ ¿Te gustaría crear con  
tus propias manos, algo  
que pueda venderse, tal vez,  
en una edición limitada?
No como edición limitada porque, 
en verdad, me gusta crear produc-
tos que la gente pueda tener.

+ ¿Qué es lo más difícil de tener 
un mundo donde existen nuevas 
tecnologías pero donde aún  
prevalece lo artesanal?
Creo que no es difícil, creo que es 
una ventaja mezclar ambos porque 
de eso se trata siempre el diseño, 
de conversaciones, de diálogo y de 
tomar lo mejor de ambas partes 
para dar vida a un producto. Ac-
tualmente, este es un proceso muy 
afortunado para llevar a cabo den-
tro del mundo del diseño porque 
en nuestra industria y negocio se 
pierden muchas experiencias debi-
do al mundo digital en el que vivi-
mos; pero, aún tenemos una reali-
dad análoga. Me parece que es una 
dinámica de creación muy honesta 
y creo que tenemos la forma  
correcta con la que podemos  
conectar ambas esferas.

+ ¿Cómo describirías  
tu personalidad, como  
individuo y como diseñador?
Creo que trabajar en diseño te con-
vierte en una persona muy emocio-
nal y sensitivo. He adquirido ins-
piración de cualquier lugar al que 
viajo; sin embargo, al final del día 
es mis propios gustos,decisiones, 
mi instinto e intuición lo que influ-
ye en lo que decido crear y cómo 
lo hago.

Desde luego, aprendo diaria-
mente, cada día, de la gente, de las 
colaboraciones que hago, y justo 
eso es lo que muy agradable, po-
der aprender de diferentes culturas. 
Así como es mi personalidad, lo 
son mis productos, están en cons-
tante cambio así como lo hago yo.

+ Si no hubiera sido diseño,  
¿qué habrías elegido estudiar?
No lo sé. Creo que éste era el único 
camino. Para mí no es trabajo, es 
mi vida, y en realidad, esto es mi 
pasión de todos los días.

+ ¿Cuál es el reto más importante 
que te gustaría afrontar  
en tu carrera como diseñador?
Tal vez interiores, porque actual-
mente hacemos sólo productos, 
pero poder crear los espacios pa-
ra la gente para descansar, comer, 
platicar, para vivir… creo que eso 
sería bastante agradable.

+ ¿Tienes predilección por diseñar 
algún objeto en específico?
Trabajamos y hacemos muchos 
tipos de productos, así que no lo 
sé. Siempre estoy abierto a las po-
sibilidades de diseño, al cuidado a 
los detalles, y creo que todo es una 
nueva oportunidad para crear. No 
me fijo demasiado si es una pro-
ducción grande o pequeña, y no 
elijo hacer una u otra cosa. Sólo es-
toy muy feliz de tener la posibilidad 
de trabajar con fantásticas firmas.

z El cuidado en los acabados distingue su trabajo.

z El diseño lúdico de la silla Merwyn toma la forma de un macarrón.

z Con artesanos colombianos creó unas vasijas de barro para la firma Ames.

z La experimentación con vidrio  
y color le dan vida a las mesas Pastille.




