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A Warehouse Robot
Inside a warehouse on the outskirts of Berlin a 
new worker joined the team. While it may not 
seem like much, this component-sorting robot is 
a major advance in artificial intelligence and the 
ability of machines to perform human labor.
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Planean empresarios 
protesta durante 
visita de AMLO el 
domingo a Cancún 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- En lugar de echar 
la bolita al Congreso sobre el pro-
blema de acumulación de basura 
en Cancún, bastión del turismo 
de Quintana Roo como dice Mara 
Lezama y “no se lava las manos’’, 
entonces que transparente el con-
trato de la empresa Eco´ox, porque 
349.88 toneladas que se generan al 
día sólo por comercios va camino a 
ser un problema de salud pública, de 
estallar el conflicto en los tribunales.

Cristian Rodrigo Fernández 
Vázquez, presidente recién electo 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Benito Juárez, se pronunció 
en favor de se aclare cómo se va 
a atacar de forma urgente este 
riesgo por el endurecimiento de 
las autoridades municipales en 
los cobros abusivos aplicados a 
partir del 1 de enero, con tarifas 
hasta 400 por ciento más altas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) de la entidad, Cancún 
genera el 46.7 por ciento de 54 
mil 894 toneladas de basura de 
todo tipo al año, lo que significa 
más de lo que tiran los habitan-
tes de Playa del Carmen (Solida-
ridad), Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum y Cozumel 
juntos en el mismo lapso.

“El PAN es una oposición res-
ponsable donde se va a señalar 
cada tema, estamos contra políti-
cos que levantan la mano sin nin-
guna experiencia, que no saben 
nada y carecen de información’’, 
dijo en torno a la propuesta de los 
sectores empresarial y comercial 

Se suma oposición a lucha contra nuevas tarifas

Conflicto 
por basura,
una bomba 
de tiempo 

ASÍ LO DIJO

de implementar una estrategia 
legal y de protesta social para 
echar abajo las nuevas tarifas 
en el servicio de recoja de basura.   

“Mara Lezama apenas se está 
dando cuenta de que no es lo 
mismo ser gestora, que gober-
nar con políticas públicas por-
que no es lo mismo venir de la 
iniciativa privada a que tengas 
una vida activa políticamente, 
porque hacer un trabajo de perio-
dismo, donde se reciben denun-
cias de problemas para actuar 
como gestor, no es lo mismo que 
solucionar los problemas de los 

benitojuarenses, que no sólo se 
trata de basura”, opinó.

“Los camiones de basura no 
pasan por las calles, lo dicen los 
habitantes y si el Congreso aprobó 
ese contrato y hay algo que no 
estaba contemplado, también 
es responsabilidad del Ayun-
tamiento que encabeza Mara 
Lezama, entonces que se respete 
lo que verdaderamente fue en su 
momento lo que se firmó’’.

El dirigente blanquiazul exi-
gió que se hagan públicos los 
acuerdos tomados ‘en lo oscurito’ 
entre Ayuntamiento y Congreso 
del estado para incluir de última 
hora nuevas tarifas por la instala-
ción de contenedores de basura 
de tres diferentes capacidades 
para servicio de los negocios que 
operan en la entidad.

“Ojalá que el Congreso del 
estado y todos los involucrados 
actúen con responsabilidad y 
voluntad política para divulgar 
el contenido del contrato del ser-
vicio de recoja de basura como 
respeto al derecho a la transpa-
rencia de la información pública y 
la rendición de cuentas, no quere-
mos que nuestras autoridades se 
laven las manos en este conflicto’’.

De acuerdo con información 
del proyecto de la empresa Eco’ox 
se prevé contar con 120 mil conte-
nedores en todo el municipio de 
Benito Juárez, 120 camiones reco-
lectores de basura con 82 rutas, 
de las cuales plantean operar 51 
por la mañana y 31 por la tarde.

Para mañana viernes, el sector 
empresarial está convocando a una 
reunión para valorar si recurren al 
amparo ante la justicia federal para 
evitar lo que consideran son tari-
fas abusivas, impuestas fuera de 
la ley, así como para organizar una 
manifestación durante la visita del 
presidente de México a Cancún el 
domingo entrante.

 El PAN es una 
oposición responsable 
donde se va a señalar 
cada tema, estamos 
contra políticos que 
levantan la mano sin 
ninguna experiencia, 
que no saben nada y 
carecen de 
información’’

Cristian R. Fernández
Presidente PAN Quintana Roo

PRIVILEGIAN CAMPO SOBRE TURISMO
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q, ROO.- Ni la 
Secretaría de Turismo Fede-
ral, sector de Quintana Roo 
que aporta el 86.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) estatal, goza del patri-
monio inmobiliario que tiene 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), cuya 
contribución equivale a 0.7 por 
ciento de la economía local. 

Mientras Turismo federal 
todavía no tiene oficinas para 
cumplir con su mudanza a la 
capital del estado, anunciada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su 
plan descentralizador, la Sader 
tiene diez inmuebles en el sur 
de la entidad valuados en 59 
millones 794 mil 176 pesos.

Las instalaciones del 
Museo del Mestizaje que 
ofreció el gobierno estatal 
para la sede central de la 
Secretaría de Turismo se 
encontró en el camino con 
un brete legal, ya que el 
inmueble fue construido 
sobre la Bahía de Chetumal, 
en zona federal marítima 
terrestre, sin cumplir con los 
requisitos para su regulariza-

ción de origen en 2005.
En contraste,  la represen-

tación estatal de la Sader en 
el estado tiene un valor en 
libros por 41 millones 552 mil 
478 pesos, de acuerdo con la 
Relación de Bienes Inmuebles 
que Componen el Patrimo-
nio, documento interno de 
la Sader actualizado al 31 de 
diciembre pasado.

La función toral de la 
delegación de la Sader en 
Quintana Roo es “promover el 
desarrollo integral del campo 
y de los mares que permita el 
aprovechamiento sustentable 
de sus recursos, el crecimiento 
sostenido y equilibrado de 
las regiones, la generación de 
empleos atractivos que pro-
picien el arraigo en el medio 
rural y el fortalecimiento de 
la productividad y competiti-
vidad de los productos para 
consolidar el posicionamiento 
y la conquista de nuevos 
mercados, atendiendo a los 
requerimientos y exigencias 
de los consumidores”.

En las pasadas adminis-
traciones federal y estatal 
del PRI, se desviaron en la 
entidad más de 5 mil millones 

de pesos de los programas de 
apoyo al campo, de acuerdo a 
una investigación de la Secre-
taría de la Contraloría, enca-
bezada por Rafael del Pozo 
Dergal, de la que ya se dio 
cuenta a la Fiscalía General 
de la República (FGR) para el 
deslinde de responsabilidades. 

Además de la representa-
ción estatal, la Sader mantiene 
otros nueve inmuebles. Cinco 
de ellos son Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (Cader); 
dos son Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR); uno es Oficina 
de Inspección Sanitaria (Oisa), 
y uno es el Laboratorio de 
Investigación Apícola.

Los Cader tienen por objeto 
asesorar las unidades pro-
ductivas familiares de ejidos y 
comunidades agrarias para el 
desarrollo de capacidades y la 
integración económica de las 
cadenas productivas.

Las instalaciones del Cader 
Álvaro Obregón y Nicolás 
Bravo (ambas del municipio 
de Othón P Blanco) tienen un 
valor de un millón 458 mil 482 
y un millón 4 mil 349 pesos, 
respectivamente; las de Tulum, 
de un millón 170 mil 875; las de 

José María Morelos, un millón 
780 mil 730, y las de Kantu-
nilkin (municipio de Lázaro 
Cárdenas), 511 mil 433 pesos.

Por su parte el inmue-
ble del DDR con sede en 
Chetumal tiene un valor en 
libros por 5 millones 487 
mil 645 pesos. Mientras que 
el de Felipe Carrillo Puerto, 
que también alberga un 
Cader, vale 1 millón 583 mil 
877. Los DDR tienen como 
función coordinar los pro-
yectos, apoyos y subsidios 
que ejecutan los Cader.

En Quintana Roo la 
Sader también cuenta con 
una Oisa. Está instalada en 
Subteniente López (muni-
cipio de Othón P Blanco), 
en la frontera mexicana con 
Belice. El valor de esta ofi-
cina asciende a 2 millones 
414 mil 19 pesos.

PATRIMONIO DE LA  
SADER EN QUINTANA ROO

59,794,176
pesos en total

10 inmuebles
de representación estatal

41,552,478 pesos 

18,241,698
pesos en otros inmuebles

Sigue en suspenso la 
preocupación de la 
Secretaría de Turismo por 
Museo del Mestizaje.

Activan el plan
vecino vigilante
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Disminuir 
la incidencia delictiva, sobre 
todo del fuero común en los 
municipios de Benito Juárez, 
Cozumel y Solidaridad, es el 
objetivo del plan de seguridad 
‘Vecino Vigilante’.

Impulsado por rotarios junto 
con empresarios para colaborar 
con autoridades y ciudadanía 
en poner un freno a la inciden-
cia delictiva en la entidad.

Con esta estrategia se pre-
tende que los delincuentes 
sepan que la población está 
organizada con las diversas 
instituciones, sostuvo Adrián 
Onda Valencia, presidente del 
Comité de Paz y Seguridad del 
Fondo Unido Rotario de México.

Para obtener las placas que 
los acredita como integrantes 
de este proyecto, los interesa-
dos deben formar un grupo 
para generar acciones preven-
tivas y acercarse a los clubes 
rotarios de Cancún, Cozumel 
o Playa del Carmen, donde se 
les orientará, además de capa-
citarlos sobre la manera en que 
opera el ‘Vecino Vigilante’.

“A través de este programa 
se tiene una mayor atención 
grupal y no individual. Gene-
rar una cultura de la denuncia 
preventiva y no entrar en una 
cultura reactiva; a través de esta 
herramienta disuasiva que el 
delincuente se dé cuenta de que 
se está trabajando con las autori-
dades y ahí por lo menos en ese 
lugar será complicado que siga 

actuando de manera incorrecta”.
Estas acciones se han rea-

lizado en 15 estados del país, 
obteniendo resultados positi-
vos sobre todo en la reducción 
de robos a casa habitación, por 
ello Inda Valencia invitó a la 
gente sumarse a este ejercicio, 
al manifestar que esta estra-
tegia no está peleada con los 
Comités de Vigilancia Vecinal 
que conforman en los munici-
pios la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado.

En la entidad se tiene pro-
yectado distribuir cerca de cinco 
mil placas. Jesús Ordaz Campos, 
presidente del programa Vecino 
Vigilante Club Rotary, reiteró 
que este ejercicio es preventivo 
y enfocado en recuperar la paz, 
puesto que se busca incentivar 
la denuncia ciudadana.

También quieren generar 
conciencia sobre el uso de 
los números de emergencia, 
además de no enfrentarse 
con los delincuentes, para ello 
se espera la participación de 
escuelas, hoteles, y empresas.

 ❙ Suman ojos vigilantes.

Tacleo  
económico
Con menos partidos 
por temporada y 
una mejor distribu-
ción de los ingre-
sos, la NFL registra 
más ganancias que 
torneos de soccer 
como la Champions 
League.        PÁG. 1D

A la baja,
pasaje EU-MX
La cantidad de pasa-
jeros transportados 
vía aérea entre Esta-
dos Unidos y México
durante 2019 sufrió 
una caída de 0.8 por 
ciento frente al año 
previo.          PÁG. 5A

Diversificar 
economía 
Desplegar la promo-
ción económica es 
uno de los objetivos 
principales del go-
bierno del estado, por 
eso se presenta la pla-
taforma “Invierte en 
Quintana Roo”, indicó 
el gobernador Carlos 
Joaquín González 
ante industriales.

PÁG. 7A
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Recomendación
viajera
Una de las visitas más recomendables 
en República Dominicana, es la villa 
Altos de Chavón, en La Romana. 
Un encantador pueblo, esculpido 
en piedra al estilo de una población 
mediterránea del siglo 16, en donde 
convergen el arte, la cultura y la 
moda.

Escuelas
ecológicas
Como parte del programa Escuelas 
ecológicas, una brigada de 
trabajadores municipales, padres 
de familia y maestros del jardín 
de niños 5 de Mayo, en Puerto 
Morelos, participó en una jornada 
de limpieza de áreas verdes y la 
instalación de un huerto escolar. 

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

ENTRE POLANCO y Chetumal hay unos mil cien kilómetros, pero en la realidad la 
distancia es mucho mayor que eso.
PORQUE A pesar de que una es la capital de un estado –Quintana Roo– y la otra una 
colonia más en la Ciudad de México, la diferencia entre ellas no es sólo en tamaño, 
sino sobre todo, en calidad de vida.
DE TAL modo, un estudio de la Cámara de Diputados federal sobre las mejores 
ciudades para vivir en el país, arrojó que Chetumal no es la última, pero sí la 
antepenúltima en el conteo, apenas por arribita de Tehuacán y Ecatepunk.
EL ESTUDIO, que sí fue estudio y no una vil encuesta de esas que salen a cada rato 
para hacerle la barba a algún personaje, tuvo entre sus parámetros la calidad de los 
servicios públicos y el desempeño de los alcaldes.
EN AMBOS puntos la cabecera municipal de Othón P. Blanco se ubica en la parte 
baja de la tabla. No sorprende. Como tampoco debe sorprender que la Secretaría de 
Turismo se esté tomando un laaargo tiempo para llegar al estado desde la famosa 
colonia en la capital del país, donde todavía tiene su sede.
PROBLEMAS DE transporte público, un basurero desbordado, hundimientos en el 
primer cuadro de la ciudad, una economía adormilada y un alcalde gris en la figura 
de Otoniel Segovia, al que le acaban de hacer manifestación en Palacio Municipal 
para confirmar su poca popularidad, hacen muy poco atractivo para el personal de 
la Sectur querer abandonar la comodidad del tradicional y opulento Polanco. 
VAMOS, QUE ni Miguel Torruco se ve muy entusiasmado con la idea de despachar 
desde la muy mona oficina que debe estarlo esperando en la escultura de Sebastián 
en la bahía de Chetumal, y por eso se la pasa vuelta y vuelta por el país y fuera de él 
(lo que además es parte de su chamba).
ES VERDAD que, en el papel, Chetumal tendrá (algún día) una estación del Tren 
Maya, pero no olvidemos que al principio del proyecto los rieles esquivaban la 
ciudad y pasaban de lejecitos. 
NADIE PUEDE creer en serio que con el puro anuncio de la mudanza de Sectur 
a Chetumal las cosas iban a cambiar ipso facto, pero a más de un año de la 
declaración de intenciones, la capital del estado sigue sin mostrar razones para que 
la tomen en cuenta.
CHETUMAL Y Polanco son lugares importantes en sus respectivos ámbitos, pero la 
distancia entre ellas es mucho mayor que la mera lejanía geográfica.
(Y YA nomás de puro refilón, apuntar que en el mismo estudio legislativo Cancún 
tampoco sale muy bien parado: a media tabla y con Mara Lezama en el lugar 52 de 
76 en la percepción de los alcaldes, es decir, de la mitad del conteo para abajo.)  ...
¿YA COMPRÓ su cachito para la rifa del avión presidencial? Es muy poco probable 
que se lo gane o que pueda hacer uso del mismo, pero al menos tendrá la 
satisfacción de haber participado en una más de las salidas en falso de la Cuarta 
Transformación. ¡Suerte!

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Una de las cosas que más me gustan del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) es que hace tan mal las cosas, 

que está orillando a los demás sectores, partidos, 
ideologías o doctrinas a tomar mayor impulso.

Es cierto, Andrés Manuel López Obrador –solo 
él, nadie más– asumió un rol tan decisivo en 
las pasadas elecciones que nadie le hizo som-
bra; ni el más carismático de los políticos en su 
momento (¿había?) pudo alcanzar su paso, su 
marcha, su andar.

El priismo nacional estaba por los suelos, 
derrotado, desabastecido de militancia; fue tan 
grave su nivel de corrupción, tanto del partido 
como de sus gobernantes, que los mismos priis-
tas terminaron por sacarlo del poder.

Ahí se dejó ver que, más allá de la militancia 
partidista, lo que a la gente le importa es que sus 
líderes políticos cumplan con sus promesas; sí 
se dicen simpatizantes ideológicos, sí llevan los 
colores de su bandera en el pecho, pero primero 
son mexicanos. Nadie puede verles la cara de 
tontos.

Quienes se han atrevido a intentarlo han 
salido con la cola entre las patas, más tallados 
que un elote listo para ser esquite; te puedes 
burlar de alguien un par de ocasiones, pero si 
lo quieres tener como “pera de boxeo” te puede 
costar hasta el puesto.

Eso sucedió con los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) que, 
pese a que los mexicanos les dieron la oportu-
nidad de gobernar, traicionaron su confianza.

Aunque si se quiere ver el lado amable es que, 
por lo menos, no dejaron a este país en crisis 
económica, desestabilizado financieramente. La 
parte de la inseguridad es tema aparte porque 

todos están embarrados en cosas sucias. 
Hubo crecimiento económico de 2 por ciento; 

hubo trabajo más o menos seguro; la seguridad 
social no estaba tan mal; la crisis de medicamen-
tos era impensable (con todo y sus carencias).

Ahora, por ejemplo, la crisis hospitalaria se 
convirtió en algo verdaderamente preocupante 
para todos los mexicanos; con el priismo y el 
panismo no vivíamos en abundancia, pero tam-
poco en crisis severa.

…HASTA QUE LLEGÓ MORENA
Y sí, hasta que llegó la famosa Cuarta Trans-

formación al poder, a la que se le podría decir 
la Primera Trastocación, es cuando los mexi-
canos comenzaron a ver de cabeza los logros 
alcanzados.

El mundo de las ocurrencias llegó a Palacio 
Nacional, convertida en Lotería Nacional, y tam-
bién a las cámaras de Diputados y Senadores, 
donde todos los “morenistas” comenzaron a 
enloquecer.

Comenzaron a derrumbar lo levantado, con 
mucho esfuerzo, a través de los años, por cientos 
de servidores públicos (operadores, analistas, 
funcionarios de primer nivel) quienes, basados 
en sus conocimientos y experiencia, sabían colo-
car los ladrillos de este edificio llamado México.

Los de Morena, con pico y pala en mano, 
iniciaron la descomposición; no podríamos lla-
marle “deconstrucción” (tirar para levantar), sino 
destrucción total (no dejar piedra sobre piedra) 
porque –según ellos–, todo lo que dejaron las 
pasadas administraciones “apesta a capitalismo”.

Pero no se dieron cuenta de que es locura de 
unos cuantos, de que no todos los votantes ni 
simpatizantes están tan deschavetados como 

ellos, de que los ciudadanos tienen los tornillos 
puestos en su lugar.

Hasta el mismísimo Porfirio Muñoz Ledo, céle-
bre personaje de la tragicomedia mexicana, se 
atrevió a decir –no como los demás– que, con el 
Movimiento de Regeneración Nacional, México 
retrocedió 20 o 30 años.

Sobre la "censura" que le hizo su fracción 
parlamentaria la semana pasada, advirtió que 
Morena actuó "como un partido de línea, más 
eficaz que el PRI, dando un salto atrás de 20 o 
30 años".

"Morena se sale de mi corazón y eso me da 
una pena inmensa… Pido una audiencia con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador… No 
sé de dónde llegó la instrucción, fue muy dolo-
roso ver a mis amigos votando tan agresiva-
mente. Aquí hubo miedo a la verdad, clausura 
del pensamiento".

Nadie mejor que Muñoz Ledo para describir 
a la Cuarta Transformación: dictatorial, obtusa, 
denigrante, persecutora, ignorante. Y con gente 
así, simple y llanamente, no se puede trabajar.

¡MUCHAS GRACIAS, MORENA!
Y como decíamos, gracias al “Movimiento” de 

López Obrador, que más parece una sacudida, un 
aturdidor tambaleo, se están fortaleciendo los 
sectores sociales, la llamada Sociedad Civil, los 
grupos ciudadanos.

Incluso, los partidos políticos de oposición van 
tomando su segundo aire y con toda seguridad 
estarán fortaleciendo a sus “cuadros”, a sus nueva 
y vieja militancia, con la mira de recuperar el 
poder.

Y aunque parezca risible, hasta las diver-
sas denominaciones religiosas están tomando 

impulso porque cada vez creen menos en las 
autoridades terrenales y le apuestan mucho más 
a las autoridades celestiales.

Lo cierto es que las diversas organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) y No Gubernamentales 
(ONG), los sectores ciudadanos, se ven cada vez 
más gritones, más respondones, más críticos, 
más envalentonados contra su nueva autoridad.

Hasta los grupos de izquierda tradicionales 
se ven reacios a aceptar la forma como está 
trabajando el lópezobradorismo, que no acepta 
sugerencias, recomendaciones, consejos.

La verdad es que pintan muy mal las cosas 
para la Primera Trastocación este año que apenas 
inicia, con un partido convulsionado por dentro, 
lleno de gente confundida, desesperada, con 
ambiciones truncadas.

La sociedad también debería dar un largo 
aplauso a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, su otrora 
dirigente nacional, que llegó a propinarle un 
puntapié al líder moral del Movimiento.

Vendrán tiempos de bien para México, sin 
lugar a duda; los mexicanos podrán respirar 
mejor los años venideros porque la Desesperanza 
de México ya mostró su verdadero rostro: el de 
la incapacidad.

Los ciudadanos están corroborando cómo sus 
alcaldes o presidentas municipales (v.gr. Clau-
dia Rivero Vivanco, en Puebla; Mara Lezama, 
en Cancún) están acabando con sus ciudades, 
llenas de inseguridad, de basura, de desorden, 
de irregularidades.

La Primera Trastocación está minada por den-
tro, se autoderrumba, se suicida. No le queda 
mucho tiempo de vida. Sólo es tiempo de espe-
rar y de mirar cómo se viene abajo este edificio 
llamado “Morena”.

Morena … retroceso de 20 o 30 años

Foto: Especial Foto: Agencia Reforma
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El grupo religioso 
tiene diversos 
centros educativos 
en la entidad

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A raíz de las 
denuncias por abuso sexual de 
las ex alumnas Ana Lucía Sala-
zar y Belén Márquez del colegio 
Cumbres de Cancún, la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) urgió al gobierno de 
Quintana Roo a “implementar 
medidas para la no repetición de 
casos” de abusos sexuales en las 
escuelas (Universidad Anáhuac, 
Colegio Cumbres y otras que van 
desde preescolar hasta universi-
dades) pertenecientes a la Red de 
Colegios Semper Altius o de los 
Legionarios de Cristo.

Externó la CNDH su profunda 
preocupación por las niñas y niños 
que fueron abusados sexualmente 
durante varios años, y recomendó, 
entre otras cosas, medidas para 
investigar y llevar a juicio a todos 
los miembros que hayan estado 
involucrados o hayan sido cómpli-
ces de abuso o explotación sexual.

Recientemente los Legiona-
rios de Cristo presentaron un 
informe en el que señalan a 33 
sacerdotes como responsables 
de casos de abuso sexual contra 
173 niños, entre 1941 y 2019, en 
su mayoría de entre 11 y 16 años 
de edad. Cabe mencionar que esta 
prelatura de la Iglesia católica se 
ha expandido exitosamente en 
la región de Cancún y Chetumal.

Tanto las denuncias de las 
dos afectadas por violaciones en 
el Colegio Cumbres de Cancún y 
el informe de los Legionarios de 

CNDH pide al gobierno del estado prevenir el abuso sexual

Colocan bajo la lupa 
escuelas ‘legionarias’

social comedores, casas de retiro, 
o cualquier otro lugar relacionado 
con su objeto social.

5. Implementar registros donde 
se compilen datos desagregados 
sobre la incidencia de delitos 
sexuales por ministros o integran-
tes de cultos religiosos.

6. Asegurar prácticas que evi-
ten la victimización secundaria y 
la difusión de datos personales de 
niñas, niños y adolescentes vícti-
mas de violencia sexual.

7. Coordinarse con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes para implementar acciones 
de capacitación para la población 
menor de 18 años y a las organi-
zaciones religiosas.

Debe asegurarse que cualquier 
espacio en que se desenvuelva 
una persona menor de edad, sea 
seguro, para que no se ponga en 
riesgo su salud, su estabilidad 
emocional, ni su vida, y que cuente 
siempre con el auxilio de perso-
nas adultas que puedan intervenir 
para su protección en caso de ser 
necesario.

Cristo, motivaron que el pasado 
lunes la CNDH se pronun-
ciara al respecto mediante un 
comunicado.

De esta manera, la CNDH con-
dena la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes, llama 
a la Subsecretaría de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) a imple-
mentar medidas para prevenir, 
erradicar y sancionar todo acto 
que atente contra su integridad y 
vulnere sus derechos, derivado del 
citado informe dado a conocer por 

Los Legionarios de Cristo.
Asegura la CNDH que las agre-

siones de carácter sexual que se 
cometen en perjuicio de niñas, 
niños y adolescentes, vulneran 
su integridad física, psicológica y 
emocional, y transgreden sus dere-
chos a una vida libre de violencia y 
a vivir en condiciones de bienestar 
y a un sano desarrollo integral.

El exhorto presentado por la 
CNDH a la Segob, señala que de 
forma coordinada con las instan-
cias competentes se implementen 
las siguientes acciones para preve-
nir y atender ese fenómeno:

1. Se garantice que las activi-
dades de las agrupaciones religio-
sas se apeguen a los estándares 
constitucionales, convencionales 
y legales en materia de respecto, 
promoción y protección de los 
derechos de la población menor 
de edad, sensibilizándoles sobre la 
importancia de reconocer a niñas, 
niños y adolescentes como sujetos 
de derechos.

2. Promover con líderes y orga-
nizaciones religiosas la adopción 
de medidas para prevenir la vio-
lencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes y se establezcan 

 ❙ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un exhorto para implementar medidas de prevención contra el abuso sexual 
como los denunciados por ex alumnos de escuelas de los Legionarios de Cristo. 

mecanismos de denuncias antes 
las autoridades competentes, evi-
tando procedimientos de carácter 
conciliatorio.

3. Implementar protocolos de 
prevención y atención a la violen-
cia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes, señalando obliga-
ciones a sus líderes y adeptos, y las 
consecuencias de omitir brindar 
atención a víctimas de cualquier 
tipo violencia.

4. Implementar dichas activi-
dades de prevención y protección 
en escuelas, albergues, estancias 
infantiles, centros de asistencia 

 ❙ Eduardo Robles Gil, director 
general de los Legionarios de 
Cristo en México.
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Mejoran calidad de vida 
‘ESTUFAS 
ECOLÓGICAS’  

Disminución en 
riesgo de la salud 
y deforestación 

de la selva 
quintanarroense

En los municipios del sur de Quintana Roo todavía hay 
muchas comunidades cuyas jefas de familia acostumbran 
cocinar, o no tienen otra opción, con leña, bajo el alto 

riesgo de pasar a formar parte de las estadísticas de mujeres 
que fallecen a causa de inhalar humo. 
La mayoría de estas mujeres no sabe que  el humo de leña 
contiene muchos contaminantes del aire nocivos y tóxicos que 
incluyen: benceno, formaldehído, acroleína e hidrocarburos 
aromáticos policlínicos. 
Se trata de partículas microscópicas que pueden entrar en 
los ojos o sistema respiratorio y provocar ardor, goteo nasal y 
enfermedades como bronquitis; también pueden desencadenar 
infartos de miocardio, ritmo cardiaco irregular e insuficiencia 
cardiaca, en especial en personas que ya están en riesgo por 
estas enfermedades, según investigaciones clínicas. 
Además de generar enfermedades, los “fogones tradicionales” 
han contribuido a la deforestación selvática y la desertificación 
de suelos, ya que en las zonas rurales del estado una familia 
utiliza en promedio 5 kilogramos de leña diarios.
Ante esta situación, el gobierno del estado implementó el 
programa Estufas Ecológicas, que en los últimos tres años ha 
instalado 11 mil 371 estufas en comunidades de seis municipios, 
sobre todo las más vulnerables. 
Para este programa se han invertido 32.8 millones de pesos 
con el fin de acabar con los “fogones tradicionales”, brindando 
mejoras en la calidad de vida y prevención de riesgos en la 
salud.
En 2019 se entregaron dos mil 215 estufas ecológicas para 
beneficio de igual número de familias en 52 comunidades 
de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto,  Lázaro 
Cárdenas y José María Morelos.

2,215 
estufas 

entregadas

52 COMUNIDADES BENEFICIADAS 
EN 4 MUNICIPIOS EN EL 2019

MUNICIPIO LOCALIDAD
Bacalar San Román
Bacalar Río Verde
Bacalar Huatusco
Bacalar Zamora
Bacalar David Gustavo Gutiérrez Ruiz
Bacalar Melchor Ocampo
Bacalar Otilio Montaño
Bacalar  Río Escondido
Bacalar  Dieciocho de Marzo
Bacalar  El Cedralito
Bacalar  Lázaro Cárdenas del Río Tercero
Bacalar  Tierra Negra
Bacalar  Nuevo Tabasco
Bacalar  Buenavista
Bacalar  Pedro Antonio Santos
Bacalar  Limones
Bacalar  Chacchoben
Bacalar  Manuel Ávila Camacho
Bacalar  Reforma

Felipe Carrillo Puerto Tepich
Felipe Carrillo Puerto Santa Rosa Segundo
Felipe Carrillo Puerto X-Yatil
Felipe Carrillo Puerto Betania
Felipe Carrillo Puerto Chan Santa Cruz
Felipe Carrillo Puerto Kopchen
Felipe Carrillo Puerto Yoactún
Felipe Carrillo Puerto  Chancah Derrepente
Felipe Carrillo Puerto San Andrés
Felipe Carrillo Puerto Andrés Quintana Roo
Felipe Carrillo Puerto Trapich

Lázaro Cárdenas Tres Reyes
Lázaro Cárdenas San Cosme
Lázaro Cárdenas San Juan de Dios
Lázaro Cárdenas Nuevo Durango
Lázaro Cárdenas El Tintal

José María Morelos Candelaria
José María Morelos Huaymax
José María Morelos Bulukax
José María Morelos Gavilanes
José María Morelos La Pimientita
José María Morelos Kantemó
José María Morelos San Isidro Poniente
José María Morelos Saczuquil
José María Morelos Adolfo López Mateos
José María Morelos Nuevo Plan de la Noria
José María Morelos Tabasco
José María Morelos Plan de la Noria Poniente
José María Morelos San Felipe Oriente
José María Morelos Venustiano Carranza
José María Morelos Nuevo San Marcos
José María Morelos Dos Aguadas
José María Morelos Lázaro Cárdenas 

32.8 
millones de pesos 

invertidos

11,371 
estufas ecológicas entregadas 
en zonas rurales y marginadas

Se vigilan entradas 
internacionales 
para detectar casos 
sospechosos

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La mejor 
defensa es la prevención. Por ello, 
ante el brote infeccioso de coro-
navirus que tiene alerta y expec-
tante a la comunidad mundial 
por su expansión, la Secretaría 
de Salud del estado (Sesa) realiza 
labores de prevención entre su 
personal y con diversas instan-
cias sociales.

Ayer, personal de la depen-
dencia participó en la reunión 
del Comité Local de Operación 
y Horarios del Aeropuerto 
Internacional de Cancún para 
informar del protocolo de aten-
ción para casos sospechosos de 
coronavirus.

La reunión forma parte de un 
programa de coordinación con 
aerolíneas y personal operativo 
de puertos y aeropuertos, ade-
más de mantener informada a la 
población para que se tomen las 
medidas preventivas necesarias 
para el cuidado de la salud.

En la reunión estuvieron 
presentes personal directivo de 
instancias de seguridad y de ope-
raciones de aerolíneas, con el fin 
de anticipar y detectar oportu-
namente casos sospechosos en 
puntos de entrada internacional 
al estado.

La coordinación entre las 
instancias públicas y privadas 
es indispensable en la estrate-
gia para la vigilancia sanitaria 
internacional, toda vez que las 
aerolíneas son el primer contacto 
con los viajeros, señaló la secre-
taria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo.

Entre otras medidas, se dará 
información a las personas que 
arriban y salen del país para 
que estén al pendiente de sín-
tomas que son de relevancia 
epidemiológica.

Lo anterior permitirá facilitar 
la provisión de atención médica 
en caso necesario antes, durante 
o después de un viaje interna-
cional, así como la promoción de 
prácticas de higiene para redu-
cir el riesgo de enfermedades 
durante los recorridos.

En Chetumal, durante la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica que se llevó a 
cabo en el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública, se fortalecieron 
las acciones de coordinación con 
las áreas de epidemiología hos-
pitalaria del IMSS, ISSSTE, Sesa, 
Semar y Sedena, así como clínicas 
particulares.

El fin es asegurar la dispo-
nibilidad de insumos, medica-
mentos y de personal, y que los 
profesionales de la salud cuen-
ten con información actualizada 
del coronavirus y las acciones a 
implementar de presentarse un 
caso sospechoso.

 ❙ La Secretaría de Salud estatal participa en acciones de 
coordinación y capacitación a personal de instalaciones portuarias 
y aeroportuarias para informar de las medidas de prevención 
contra el coronavirus.

Sesa establece protocolos

Preparan acciones 
contra coronavirus

Tendrán policías 
becas escolares
OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Setenta y 
dos policías de Tulum que 
sólo cuentan con estudios de 
nivel secundaria, recibirán 
apoyo económico del gobierno 
municipal para cursar su 
bachillerato.

El patrocinio municipal, 
anunciado durante la conme-
moración del Día del Policía por 
el alcalde Víctor Mas Tah, será 
otorgado por medio del pro-
grama Obtén tu Bachillerato; 
además, se dio a conocer que 
se entregará un bono tanto a 
policías preventivos como de 
tránsito.

El bono económico se 
extenderá asimismo a los 
integrantes de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito; 
además, de manera coordinada 
con la Tesorería y la Oficialía 
Mayor se analiza la posibilidad 
de dar un aumento salarial en 
las próximas semanas, cuyo 
porcentaje aún no se establece.

“El compromiso de nuestros 
policías con la sociedad nos ha 
ayudado a que 23 elementos 
hayan obtenido su Clave Única 

de Registro Policial, otros 23 
están en proceso de obtenerla; 
para brindarles mejores condi-
ciones de trabajo, se adquirie-
ron chalecos balísticos, placas 
balísticas, equipos anti-motín, 
cascos balísticos, dispositivos 
de seguridad, bastones retrac-
tiles, lámparas de led y paque-
tes de uniformes”.

El edil refirió que se está 
fortaleciendo y mejorando 
los cuerpos de seguridad a 
través de diversas estrategias 
para obtener buenos resulta-
dos, como la tecnología con el 
equipo de videovigilancia, con 
260 cámaras que serán coloca-
das en dos etapas.

Además impulsarán la 
capacitación y profesiona-
lización de los uniformados 
con cursos básicos de forma-
ción, en derechos humanos 
y perspectiva de género; y 
destinaron 700 mil pesos en 
equipos para la implementa-
ción del protocolo de primer 
respondiente y la activación 
de filtros, puntos de seguridad 
y vigilancia policial, así como 
cartuchos, vehículos, cuatri-
motos y motocicletas.

 ❙ El Ayuntamiento de Tulum patrocinará económicamente los 
estudios de bachillerato de 72 policías municipales. 

Lázaro Cardenas

Felipe Carrillo P.

José M. Morelos

Bacalar
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CANCELAN VUELOS
POR CORONAVIRUS
Algunas de las mayores aerolíneas del mundo 
como Lufthansa, Iberia y British Airways can-
celaron vuelos a China ante la propagación del 
coronavirus, mientras agencias turísticas y tour 
operadores abogaron por suspender o aplazar 
los viajes al país asiático.

BOEING TUVO PÉRDIDAS
El fabricante estadounidense Boeing reportó una pér-
dida anual de 636 millones de dólares en 2019, lo que 
representa sus primeros números rojos desde 1997, 
principalmente debido al cese de operaciones de su 
equipo 737 MAX desde el 13 de marzo.

BECAS DE TURQUÍA
A UNIVERSITARIOS
El gobierno de Turquía, a través del programa “Türkiye 
Scholarship”, ofrece apoyos económicos del 100 por 
ciento a mexicanos de excelencia académica con inte-
rés en estudiar una carrera o un posgrado en aquel país.

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

n Aumento de la tempera-
tura a nivel global.

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

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

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

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

n Golfo de México
n Península de Yucatán

26 A 28 GRADOS

PREVISIONES

28 A 30 GRADOS

Febrero

Marzo

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

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

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

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

n Recuperación en el  
acumulado mensual  
de lluvias.

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

FENÓMENOS 2019

Sube 
temperatura
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FENÓMENOS 2019

Sube 
temperatura

El año pasado 
se presentó una 
disminución de  
0.8% frente a 2018

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La cantidad 
de pasajeros transportados vía 
aérea entre Estados Unidos y 
México durante 2019 sufrió una 
caída de 0.8 por ciento frente al 
año previo.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), el año pasado fueron 
30.7 millones de personas trans-
portadas en las rutas entre ambos 
países, mientras que en 2018 fueron 
30.9 millones de pasajeros.

De las siete rutas más impor-
tantes vía aérea que conectan 
Estados Unidos con México, dos 
corresponden a Cancún, y de 
ellas una tuvo una caída en el 
número de boletos vendidos.

Mientras el trayecto Dallas-
Fort Worth-Cancún aumentó 7.9 
por ciento en asientos de avión 
ocupados, en la conexión Hous-
ton-Cancún hubo una baja de 1.3 
por ciento.

La baja en el flujo de pasaje-
ros también se dio en otras rutas 
como el caso de Ciudad de Méxi-
co-Los Ángeles –que también es 
la de mayor flujo a nivel inter-
nacional para México–, con una 
caída de 15.5 por ciento.

Además, la cifra de pasajeros 
entre Ciudad de México y Hous-
ton se desplomó 20.8 por ciento.

Según expertos, para que se 
diera esa tendencia a la baja en 
2019 se conjuntaron varios fac-
tores. Una parte podría tener que 
ver con una política migratoria 
desde la presidencia estadou-
nidense más restrictiva, que no 
incentiva precisamente el flujo 
de turistas entre ambos países.

Hay un cambio de hábitos 
de viaje de mexicanos hacia la 
Unión Americana. Prefieren no 

Entre los 7 trayectos más importantes, dos son a Cancún

A la baja, pasaje
en rutas EU-MX

venir, y se cierra el vuelo redondo.
Esto también empujaría al 

mercado migrante a ser más 
cauteloso con sus viajes hacia 
México. Optarían por enviar más 
remesas en vez de viajar de dos a 
tres veces al año al país.

Otra proporción de usuarios 
podría no tener el poder adquisi-
tivo para vacacionar al otro lado 
de la frontera en temporadas 
altas, que derivaría en un flujo 
más doméstico y menos interna-

cional, según especialistas.
Esto coincide con un creci-

miento prácticamente generali-
zado en las 10 mayores rutas den-
tro del país, con la ruta doméstica 
más relevante, México-Cancún, 
con un marginal crecimiento de 
0.4 por ciento, y otras alzas impor-
tantes como en Los Cabos-México 
(14.9%) y Puerto-Vallarta-México 
(14.5%), con sólo Tijuana-Guada-
lajara mostrando una disminu-
ción de pasajeros en el top 10 

nacional, de 2%.
Entre los factores adiciona-

les que ejercen presión a ambos 
mercados, están elementos más 
locales, como el caso de Hous-
ton, cuyos segmentos turísticos 
de compras y de salud podrían 
verse afectados, mientras que 
en Los Ángeles habría un agota-
miento del destino, por lo cual 
el segmento turístico tiene un 
importante desafío para hacer 
que el flujo se recupere.

ASIENTOS DESOCUPADOS

Siete de las 10 rutas internacionales más importantes del país son con 
Estados Unidos, de las cuales tres tuvieron caídas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 15 “escuelas patito” son 
detectadas al año, particu-
larmente en el municipio de 
Benito Juárez, advirtió Aida 
Flores Covarrubias, presidenta 
de la Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación 
Privada (ANIEP) Quintana Roo.

Por ello pidió a los alum-
nos y padres de familia 
verificar la información del 
plantel particular, sobre todo 
constatar que cuente con el 
Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), el 
cual avala tanto planes como 
programas de estudio.

En coordinación con la 
Secretaría de Educación y el Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa en Quintana Roo 
(Ifeqroo) llevan a cabo la certi-
ficación de las escuelas parti-
culares desde preescolar hasta 
universidades, que ampara a 
la propia institución de estar 
oficialmente constituida.

“Nosotros estamos 
luchando para que a estas 
escuelas patito las autorida-
des les pongan un alto. Abren 
y cierran, es muy difícil encon-
trarlas porque precisamente 
vienen rentando un local y 
desaparecen, sorprenden a 
los padres de familia y desa-
parecen. Pero sí las tenemos 
muy cerca, en Benito Juárez 
es donde más tenemos”.

Flores Covarrubias abundó 
que de manera constante las 
escuelas particulares refrendan 
su validez, no obstante, consi-
deró importante mantenerse 
en comunicación con las auto-
ridades educativas para detec-
tar este tipo de prácticas, al 
sostener que los más afectados 
son las personas que no logran 
concluir con sus estudios.

Alrededor de 70 planteles 
educativos privados de todos 
los niveles están adscritas a 
la Asociación Nacional en la 
entidad, por ello exhortó a los 
padres de familia y a los pro-
pios jóvenes, especialmente 
de preparatorias y universi-
dades, corroborar la informa-
ción de las instituciones para 
evitar este tipo de sorpresas.

“Presten mucha atención 
a estas instituciones patito, 
¿por qué?, porque al final de 
cuentas el alumno es sor-
prendido, el padre de familia 
es sorprendido y es pérdida 
de economía, pero principal-
mente es truncar las espe-
ranzas de un joven para que 
llegue en un futuro a cumplir 
todos sus sueños”.

 ❙ La Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación 
Privada pide a padres de 
familia revisar planes y 
programas de estudio.

Alertan 
sobre
escuelas 
fake
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CHETUMAL, Q. ROO.- La econo-
mía en el sur del estado tendrá 
un fuerte impulso gracias al Par-
que Industrial de Quintana Roo 
con Recinto Fiscalizado Estraté-
gico, situado en esta ciudad.

Así lo proyecta el gobierno del 
estado, que espera colocar a la 
capital de la entidad como epi-
centro del comercio exterior con 
América Latina, el este de Estados 
Unidos y Canadá.

El jefe del Ejecutivo estatal, Car-
los Joaquín González, resaltó que el 
Parque Industrial y la plataforma 
“Invierte en Quintana Roo”, son 
herramientas para captar a más 
inversionistas, catapultar la indus-
tria y diversificar la economía.

“El Parque Industrial de Quin-
tana Roo con Recinto Fiscalizado 
Estratégico, establecido en Chetu-
mal, es parte de nuestra estrate-
gia para diversificar la economía e 
impulsar el sur del estado. Así deto-
naremos la inversión en diferentes 
sectores y generamos empleos”.

 ❙ La administración estatal pretende que el Parque Industrial sea epicentro del comercio exterior.

Detonará comercio Parque Industrial

Desde agosto del año pasado 
se pusieron manos a la obra en el 
Parque Industrial, con una inver-
sión de 65 millones de pesos para 
construir las primeras cuatro, de 
68 naves industriales.

Rosa Elena Lozano, secretaria 
de Desarrollo Económico, informó 
que el Parque tendrá orientación 

preferente hacia las industrias de 
la manufactura, la tecnología y el 
comercio exterior.

Incrementar la contribución 
del estado al país en materia de 
importación y exportación nacio-
nal, impulsar la productividad 
del sector industrial, preservar y 
generar empleos directos e indi-

rectos, y generar nuevas cadenas 
de valor y de productividad, que 
coadyuven al desarrollo integral 
de la región, forman parte de los 
objetivos con este proyecto.

La primera etapa del Parque 
Industrial abarca poco más de 
400 mil metros cuadrados, y toda 
la obra será techada.
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ABEL VÁZQUEZ 
ENVIADO

MADRID.- Ante la transfor-
mación digital, los líde-
res corporativos deberán 

entender qué pueden hacer con 
los avances tecnológicos, cómo 
se verán afectados los modelos 
de negocios y cuáles serán las 
capacidades que se requerirán 
para mantenerse a la par de las 
demandas laborales, afirma Nick 
Van Dam, chief learning officer 
del IE University y directivo del 
IE Center for Corporate Learning 
Innovation.

“Las personas deberán con-
centrarse en desarrollar las habi-
lidades tecnológicas y personales 

requeridas con este cambio y que 
no podrán ser reemplazadas por 
las máquinas para mantenerse 
vigentes en el mercado laboral”, 
señala el director.

Bajo este panorama, el vice-
decano del IE Business School, 
José Esteves, comenta que la uni-
versidad ha optado por integrar 
gradualmente los últimos avan-
ces tecnológicos en sus progra-
mas académicos para formar los 
profesionales que son y serán so-
licitados en las próximas décadas.

“La tecnología está cambian-
do la educación y nos estamos 
dando cuenta que faltan cente-
nares o miles de especialistas 
con un perfil digital, entonces la 
IE University creó programas, es-

pecialmente másters, enfocados 
en cubrir esta demanda”, indica.

Al respecto, Van Dam pun-
tualiza que el ámbito digital faci-
litará el acceso a la información y 
el conocimiento, ya que platafor-
mas académicas, como Coursera, 
MOOC y EdX, ofrecen lecciones y 
ejercicios 24 horas al día, durante 
toda la semana.

Ambos expertos concuerdan 
en que los directivos corporati-
vos deberán estar en constante 
aprendizaje y actualización tec-
nológica, además de adquirir las 
herramientas para adaptarse a 
los cambios del mañana.

Y, agrega Esteves, este tipo 
de educación permitirá formar 
ejecutivos ágiles con pensamien-

to crítico que completarán exito-
samente la transformación digital 
de las empresas.

Esta migración al ámbito 
digital afectará los espacios de 
trabajo al convertirlos en áreas 
de aprendizaje. Se volverán luga-
res donde los empleados podrán 
crecer, adquirir y desarrollar com-
petencias, recibir retroalimenta-
ción y resolver problemas en gru-
pos multidisciplinarios, ahonda 
Van Dam.

“Las personas también rota-
rán sus puestos, porque después 
de tres o cinco años habrán do-
minado sus tareas asignadas, y 
deberán cambiar a otro rol para 
seguir aprendiendo y mejoran-
do”, dice el directivo.

Áreas  
en boga

El IE University, en España, ha fusionado su oferta académica con la tecnología para formar a los especialistas del futuro

De acuerdo con Nick 
Van Dam, se requieren 
profesionistas en:

+ Inteligencia artificial
+ Big data
+ Análisis de datos

INMERSIÓN TECH

FORMAN LÍDERES DIGITALES
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El Tech MBA es el programa más 
reciente del IE que mezclará la 
administración y el liderazgo 
con los últimos avances tecno-
lógicos para satisfacer un nuevo 
perfil profesional demandado 
por las empresas.

Esteves, quien también es el 
director del curso, afirma que se 
trata del primer programa aca-
démico de este tipo en Europa.

“La mayoría de las compa-
ñías actuales están involucradas 
en la transformación digital y 
ese es el aspecto que queremos 
ver, cómo la tecnología puede 
mejorar la productividad en los 
negocios”, señala Esteves.

Abarca tres ejes principales: 
gestión empresarial, inmersión 
tecnológica y liderazgo trans-
formacional, y contará con tres 
áreas de especialización: trans-
formación digital, finanzas digi-
tales, así como análisis de datos 
e inteligencia artificial.

Este MBA durará un año, ha-

brán dos convocatorias anuales, 
en enero y septiembre, y per-
mitirá a los estudiantes realizar 
prácticas en el extranjero, ya sea 
en Estados Unidos, Asia u otros 
países de Europa.

Los participantes también 
podrán asistir a eventos tecnoló-
gicos, como el Web Summit en 
Lisboa o el Mobile World Con-
gress en Barcelona.

Para aplicar, los interesa-
dos deben tener estudios de li-
cenciatura en el área de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería o Mate-
máticas (STEM, por sus siglas en 
inglés), así como experiencia la-
boral de tres años mínimo.

Este programa, agrega Es-
teves, está dirigido a quienes 
buscan trabajar en empresas 
tecnológicas o en puestos de 
cualquier sector con énfasis en 
lo digital.

La primera generación del 
Tech MBA iniciará en septiem-
bre de 2020.

La tercera sede del IE tocará el 
cielo madrileño al ubicarse en 
una torre de 35 pisos (180 me-
tros) de altura, lo que la conver-
tirá en el quinto rascacielos de la 
capital española.

La edificación, que se en-
cuentra en construcción, se halla 
al norte de la ciudad y se prevé 
que albergue hasta 6 mil estu-
diantes de licenciatura.

En la parte inferior, contará 
con un auditorio cuyo aforo será 

para más de 500 personas, así 
como un polideportivo que in-
cluirá una piscina semiolímpica 
(25 metros de largo), canchas 
de basquetbol, voleibol, futbol 
de sala y gimnasio. También ha-
brán áreas de relajación y varias 
bibliotecas.

Mientras que en los otros ni-
veles estarán la dirección, un es-
pacio destinado a los invitados 
del campus llamado Faculty Club 
y áreas de uso administrativo.

Las empresas no te van a contratar  
por tu conocimiento tradicional, lo harán 

por tus conocimientos y por tu habilidad 
de adaptarte a los últimos avances de la 
tecnología para crear modelos de negocios”.

JOSÉ ESTEVES, vicedecano del IE Business School

La construcción tiene forma 
de “T” invertida y estará rodeada 
por 7 mil metros cuadrados de 
áreas verdes.

Su diseño, orientación y ma-
teriales empleados harán de la 
futura sede de IE University un 
edificio que aproveche la ener-
gía solar, por lo que su consumo 
eléctrico se reducirá.

El complejo tuvo una inver-
sión total de 300 millones de eu-
ros (cerca de 6 mil 300 millones 
de pesos), estará disponible a fi-
nales de 2020 y aspirará a conse-
guir la calificación energética oro 
LEED, que otorga el Green Buil-
ding Council de Estados Unidos.

EDUCACIÓN DE ALTURA

APUESTA INTEGRAL

 
Eliminan los números de tarjetas bancarias
JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El banco Santander 
eliminará los números de sus tarjetas de 
crédito, así como el código de seguridad 
que aparece detrás de este tipo de plásticos, 
informó Jorge Zenteno, director general de 
Negocios Especiales.

El proceso será paulatino y se calcula 
que, en dos años, 80 por ciento del grupo 
de tarjetas de crédito del banco, que serán 
cambiadas al nuevo modelo, ya no inclui-
rán estos datos.

Entre estas marcas se encuentran Free, 
Light, Zero MasterCard, Aeroméxico, Black 
Unlimited MasterCard, Fiesta Rewards, 
Infinite y World Elite.

El directivo explicó que el cambio, que 
es un modelo de seguridad que Santan-
der sólo ha lanzado en México, busca dar 
una solución al problema de fraude que se 
presenta de forma general entre los usua-
rios de los bancos, debido a que los datos 
de sus tarjetas están expuestos cuando 
realizan una compra física, por internet 
o por teléfono.

"Lo que nos hemos dado cuenta es que, 
ante las autoridades, la principal queja que 
se ha tenido es: 'no tengo mis datos segu-
ros, hay un problema en mi tarjeta de cré-
dito y tengo cargos no reconocidos'. Enton-
ces hemos actuado en consecuencia".

Señaló que, si bien todos los países tie-
nen un grado de fraude, el dolor por cargos 
no reconocidos en tarjetas de crédito es 
álgido entre los mexicanos.

"Cuando arrancamos este proyecto en 
México dijimos ‘el dolor está aquí presente’. 
No estamos tratando a nuestros clientes 
de forma adecuada en una actividad que 
está creciendo de forma muy importante 
en el país.

"Tocamos base en los diferentes países 

en los que tenemos presencia y no era un 
punto de dolor álgido, y aquí sí, y entonces 
decidimos hacerlo; 2019 tuvo un impacto 
muy importante en fraude".

CARGOS NO RECONOCIDOS
Explicó que los cargos no reconocidos 

se generan principalmente en lugares 
donde la tarjeta no está presente, como 
en las compras telefónicas, debido a que 
el tarjetahabiente tiene que proporcionar 
el número de la tarjeta, la fecha de naci-
miento y el número de seguridad.

"Es como entregar las llaves de nuestra 
casa y decir en dónde vivimos".

El directivo estimó que la migración de 
sus tarjetas disminuirá el fraude hasta 90 
por ciento en compras electrónicas, apli-
caciones móviles y telefónicas.

Y es que las nuevas tarjetas sin número 
sólo presentarán el nombre y la fecha de 
vencimiento del plástico.

Explicó que en comercios físicos los 
clientes podrán realizar sus compras con 
las nuevas tarjetas, tal como lo hacen 
normalmente, al introducir su NIP en la 
terminal de cobro.

No obstante, en el caso de que el cliente 
requiera ver los datos completos de la 
tarjeta sin números, deberá ingresar a la 
aplicación para dispositivos móviles Súper 
Wallet con sus credenciales y contraseñas 
de banca digital.

 ❙ Santander estimó que migración de 
sus tarjetas disminuirá el fraude hasta 
90 por ciento. 
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Apuestan en economía
por una diversificación

Busca el estado atraer más capital y mejorar empleos

Presenta el 
gobernador la 
plataforma “Invierte 
en Quintana Roo”

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desple-
gar la promoción económica 
es uno de los objetivos princi-
pales del gobierno del estado, 
por eso se presenta la plata-
forma “Invierte en Quintana 
Roo”, indicó el gobernador 
Carlos Joaquín González ante 
industriales.

Esta plataforma entró en 
operación en un espacio de 
construcción, de fomento 
y atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras, en 
sectores productivos como el 
energético, la agroindustria, 
la innovación y el desarrollo 
tecnológico, a través de fuentes 
renovables.

En reunión con la dirigen-
cia nacional de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin), expuso que con 
esta herramienta y el Parque 
Industrial, el estado avanza en 
la diversificación económica e 
impulso a la Zona Sur. 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González presentó ante industriales de la Concamin la plataforma 
“Invierte en Quintana Roo”.

“Buscamos atraer a inver-
sionistas nacionales y extran-
jeros, para la generación de 
más y mejores oportunidades 
de empleos, bien remunerados, 
para nuestra gente”.

Detalló que el Parque Indus-

trial en Chetumal tiene como 
objetivo colocar al estado den-
tro de la red internacional del 
comercio, a través de incenti-
vos fiscales federales y esta-
tales, ya que de esa forma se 
atraerán a nuevas industrias.

Dijo que desde el inicio de su 
administración se ha logrado 
construir un gobierno honesto, 
certero y eficiente, enfocado a 
que las personas vivan mejor, 
tengan mejores oportunidades 
de desarrollo.

EL PRINCIPAL DESAFÍO
El mandatario estatal aña-

dió que el principal desafío 
para las autoridades es acortar 
la desigualdad social y brindar 
seguridad y garantías para las 
inversiones; aunado a estas 
acciones de promoción, se han 
logrado impulsar incentivos fis-
cales para la inversión, particu-
larmente en el sur del estado.

Por eso, están invitando a 
los industriales a invertir en 
Quintana Roo con el objetivo 
de generar empleos suficientes 
y mejor remunerados para los 
quintanarroenses.

“Invierte en Quintana Roo 
ha tenido un inicio exitoso, 
pero ahora es importante que 
sea alimentado, enriquecido y 
ajustado con la participación 
activa de los sectores privados, 
que siempre han sido el motor 
del desarrollo.

En la presentación, estu-
vieron presentes la secretaria 
de Desarrollo Económico del 
gobierno del estado, Rosa Elena 
Lozano Vázquez; el presidente 
de la Concamin, Francisco Cer-
vantes Díaz; los legisladores 
federales Jesús Pool Moo y 
Mayuli Martínez Simón, así 
como la diputada local María 
Cristina Torres.
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Amenaza 
el Insabi 
a finanzas 
públicas
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El cambio 
abrupto del Seguro Popular 
al Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) amenaza 
no sólo la calidad de los ser-
vicios de salud pública, sino 
también a las finanzas públi-
cas, advirtió en un documento 
GlobalSource Partners.

La firma de análisis macro-
económicos y geopolíticos, con 
sede en Nueva York, explicó 
que ese cambio generará pro-
blemas que probablemente se 
volverán más graves a partir 
del tercer año de operaciones 
del Insabi.

En su documento "Econo-
mía: Una amenaza impro-
visada para las finanzas 
públicas", refiere que el 
Insabi implica una nueva 
y costosa burocracia que 
podría costar hasta 300 mil 
millones de pesos adiciona-
les al gobierno, equivalente 
a 1.3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

"El nuevo instituto que se 
ha creado no tiene un meca-
nismo de financiamiento, 
sino que debe operar estric-
tamente como proveedor de 
servicios.

"Inicialmente se suponía 
que cobraría una tarifa por los 
servicios prestados como lo 
había hecho el Seguro Popu-
lar, de mil 463 pesos prome-
dio en 2019 por hogar partici-
pante o aproximadamente 25 
mil millones de pesos a nivel 
general, pero el gobierno aban-
donó ese enfoque después de 
algunas críticas iniciales, sin 
ofrecer fuentes alternativas 
de ingresos”.

LAS IMPLICACIONES
GlobalSource Partners 

señaló que ese cambio plan-
tea implicaciones claramente 
adversas para la capacidad del 
sistema de salud pública, de 
poder mantener la tendencia 
anterior hacia una ampliación 
de cobertura.

Refirió que el Seguro Popu-
lar logró gradualmente en 13 
años atender a unos 53.6 millo-
nes de beneficiarios.

Aseguró también que el 
enfoque del Insabi clara-
mente no es viable, ya que 
los fondos necesarios para 
cubrir la atención presio-
narían en gran medida las 
finanzas públicas o reque-
rirían recortes profundos a 
otros servicios públicos, que 
ya fueron diezmados el año 
pasado por los recursos insu-
ficientes del gobierno.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
participación de más de 50 cola-
boradores de diversas áreas de 
algunas cadenas hoteleras, se 
presentó la Guía Práctica para 
la Disminución de Plásticos Inne-
cesarios en los sectores hotelero y 
turístico de Quintana Roo.

Alfredo Arellano Guillermo, 
titular de la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (SEMA), 
expuso que con esta guía se 
registra información de las diver-
sas áreas que están inmersas en 
la generación de los residuos.

El principal objetivo, expuso 
el funcionario, es disminuir el 
impacto ambiental de los plás-
ticos que acaban en el mar y que 
afecta el equilibrio ecológico de 
la región. 

“Es importante mencionar 
que, en el marco de la Ley para 
la Prevención, Gestión Integral 
y Economía Circular de los Resi-
duos del Estado de Quintana 
Roo, y en alianza con la agencia 

Presentan guía para disminuir plásticos

 ❙ El gobierno del estado presentó una guía práctica para disminuir el uso de plásticos innecesarios en 
los sectores hotelero y turístico de Quintana Roo. 

de Cooperación Alemana GIZ y 
la empresa Geocycle (Proyecto 
OLAS), se han lanzado como 
punta de lanza este tipo de 
proyectos”. 

Los hoteles participantes fue-

ron Palace Resorts, Breathless 
Resorts, Playa Resorts, Moon 
Palace, Panamá Jack y Karisma 
Resorts de México, abrieron sus 
puertas para poner en marcha 
esta labor a favor del medio 

ambiente.
Alfredo Arellano señaló que 

se seguirán llevando estas sesio-
nes de aplicación de la guía en 
algunos hoteles de Cancún y la 
Riviera Maya.
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VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) será 
responsable de vigilar que los 
medicamentos importados al 
país, sin registro sanitario nacio-
nal, sean efectivos y no pongan 
en riesgo la salud.

Lo anterior establece el 
Acuerdo de la Secretaría de Salud 
que abrió la importación de 
medicamentos que sean fabri-
cados en múltiples países, entre 
ellos India y China, aun cuando 
no hubieran realizado previa-
mente el trámite para obtener 
el registro sanitario en México.

“La Cofepris revisará el estado 
que guarda el registro sanitario 
de aquellos medicamentos e 
insumos candidatos a ser impor-
tados, y en caso de ser necesario, 
desplegará sus facultades para 
evitar un posible riesgo a la 
salud de aquellos que no tengan 
registro en México”, explica el 
acuerdo firmado por el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer.

“La Cofepris, a través de la 
Comisión de Operación Sani-
taria, tomará muestra de los 
lotes importados para que la 
Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura realice 
los análisis correspondientes”.

Los medicamentos importa-
dos “con el fin de garantizar el 
abasto para la correcta y opor-
tuna prestación de servicios” 
y que no cuenten con registro 

Supervisará Cofepris 
medicinas importadas

sanitario en México, tendrán 
cinco días hábiles a partir de 
dicha importación para iniciar 
el trámite de registro ante Cofe-
pris, que a su vez tendrá 60 días 
hábiles para resolver.

Si los laboratorios o empresas 
responsables de estos medica-
mentos no inician el trámite de 
registro sanitario, ya no serán 
considerados para importacio-
nes subsecuentes. El Acuerdo 
no aclara qué se hará con el pro-
ducto que ya se hubiera inter-
nado al país.

“El tiempo de atención a soli-
citudes de permisos de impor-
tación de éstos medicamentos 
e insumos se reducirán a un 
tercio de su plazo legal”, ordena 
el Acuerdo.

Esto, con relación a las com-
pras para garantizar el abasto, que 

también se podrán hacer cuando 
la Secretaría de Salud determine 
que los medicamentos nacionales 
no cumplen calidad, seguridad, 
eficacia o buenas prácticas de 
fabricación.

Además de permitir la impor-
tación de productos sin registro 
sanitario, el Acuerdo expandió 
el reconocimiento de equivalen-
cia de procedimientos técnicos 
de autoridades sanitarias, antes 
restringido a cuatro países más 
la Unión Europea.

Ahora, esta equivalencia 
también aplica al Programa de 
Preclasificación para Medicamen-
tos 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 (PIC/S)

 ❙ La Cofepris será responsable de vigilar que los medicamentos 
importados al país no sean un riesgo para la salud.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que la 
Secretaría de Economía (SE) recibió 
5 mil 216 comentarios, la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) casi 800 y además hubo 
otros emitidos por la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y el gobierno 
suizo ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), estas no se 
reflejaron en la modificación del 
nuevo etiquetado.

El Consejo Mexicano de la 
industria de Productos de Consumo 
(ConMéxico) cuestionó el proceso y 
revisión de la totalidad de comen-
tarios emitidos por diversos inte-
resados para modificar la Norma 
sobre etiquetado de advertencia en 
alimentos y bebidas preenvasados.

Lorena Cerdán, directora gene-
ral del Consejo, dijo que pese a que 
se trata de la consulta pública con 
la mayor participación en la his-
toria, las diferentes opiniones de 

la industria, academia y expertos 
no se vieron reflejadas en la norma 
definitiva que se aprobó.

“Se revisaron, o supuestamente 
se revisaron, más de 6 mil comen-
tarios en tres semanas.

“Más allá de los que estaban a 
favor y en contra, lo importante 
era que se analizaran aquellos 
comentarios que aportaban evi-
dencia técnica, elementos jurídicos, 
ése es el ejercicio que creemos no 
se dio con rigor, desde diferentes 
perspectivas”.

Los temas centrales de la 
Norma, los que tienen que ver 
con sustento técnico, jurídico y 
evidencia científica no fueron 
debidamente atendidos, insistió.

“La Federación Mexicana de 
Diabetes pedía y solicitaba que la 
información incluyera los conteni-
dos de azúcar por porciones, que 
no se restringiera el uso de edul-
corantes no calóricos dado que son 
una de las alternativas más seguras 
para los pacientes.

 ❙ConMéxico cuestionó el proceso y revisión de la totalidad de 
comentarios emitidos para modificar la Norma sobre etiquetado.

Alertan disimulo 
en el etiquetado
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Se suman 
legisladores
al Censo de 
Población
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Por ser 
una herramienta lo más pre-
cisa para medir la pobreza 
y la delimitación de zonas 
metropolitanas, la Comi-
sión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productivi-
dad de la XVI Legislatura 
de Quintana Roo se sumó a 
los esfuerzos de difusión del 
próximo Censo de Población 
y Vivienda 2020.

Carlos Fernando Novelo 
Vela, coordinador estatal del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
se reunió con los diputados 
de esa comisión, encabe-
zada por José Luis “Chanito” 
Toledo Medina.

Los legisladores fueron 
informados que se aplicarán 
dos cuestionarios en 34 mil 
manzanas, en el censo nacio-
nal que se aplicará del 2 al 27 
de marzo.

El encuentro, que se desa-
rrolló en las oficinas del Con-
greso de la Zona Norte, Toledo 
Medina adelantó que en la 
difusión que hará la Comisión 
se invitará a los legisladores 
de las demás fracciones par-
lamentarias a que se sumen a 
este esfuerzo.

Expresó que la comisión 
que encabeza, exhortará a 
la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) 
para que los 25 integrantes 
de la Legislatura se integren 
a esta labor de difusión, para 
cumplir con el compromiso 
con quienes emitieron el 
voto a su favor.

La campaña constará de 
trípticos, videos, spots en radio 
y se insertarán el lenguaje de 
señas para cumplir con el pro-
pósito de ser inclusivos.

FORMA Y FONDO
Novelo Vela, por su parte, 

explicó cómo levantará el Inegi 
las dos encuestas a los habitan-
tes de las 34 mil manzanas que 
serán recorridas, cifras de rele-
vancia fundamental para el 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Esto permitirá incidir en la 
distribución de los recursos que 
transfiere la Federación hacia 
los estados y municipios.

Sostuvo que los presu-
puestos de las políticas 
públicas, otorgados durante 
la última década, están 
basados en los resultados 
del Censo 2010, por ello es 
importante que la ciuda-
danía brinde información 
fidedigna del número de 
habitantes en su vivienda.
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Parte del retroceso 
es por inversión, 
que cayó casi 8%  
el año pasado

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo 
a que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
dé a conocer hoy la cifra final de 
crecimiento económico del País 
para 2019, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) adelantó 
que éste será de cero por ciento.

“Todos sabemos que el creci-
miento estará rondando el cero 
por ciento.

“Es totalmente ocioso dis-

cutir si esto es de menos 0.1 
por ciento, menos 0.2 por 
ciento o un poquito arriba de 
cero, lo importante es que no 

hemos crecido y que eso defi-
nitivamente afecta”, dijo Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del 
Consejo.

El dirigente señaló que las 
razones por las que el País no 
está creciendo es por el com-
portamiento de la inversión, 
que cayó casi ocho por ciento 
en 2019.

Mientras que la inversión 
extranjera sí creció, dado que 
los datos que se tienen es que 
se va a alcanzar una cifra de 
36 mil millones de dólares en 
2019 contra 32 mil millones de 
dólares en 2018, la inversión 
privada mexicana tiene un 
decrecimiento por las condi-
ciones de mercado y la incer-
tidumbre que reina en el País.

“La tasa de interés que 
hemos tenido no fomenta 
necesariamente la inversión. 
Somos uno de los países con la 
tasa real más alta en el mundo”.

Salazar Lomelín señaló que 
otras de las cosas que explican 
por qué la inversión privada 
no tuvo un mejor desempeño 
durante 2019 es la desconfianza 
que da el hecho de que las reglas 
del juego estén cambiando a 
cada rato, como en el sector 
energético o farmacéutico.

“Esa percepción de que las 
reglas se están cambiando hace 
que se inhiba definitivamente 
la inversión”.

El dirigente confía en que 
este año 2020 sea mejor por la 
firma del T-MEC.

 ❙Carlos Salazar Lomelín (centro), presidente del CCE, señaló que otras de las cosas que explican por qué la inversión privada no tuvo 

 ❙ El ITAEE del estado bajó 1.77% en el último trimestre de 2019.

Sector privado desconfía por constante cambio en reglas

Cero crecimiento 
en 2019, dice CCE

La tasa de interés 
que hemos 

tenido no fomenta 
necesariamente la 
inversión. Somos uno 
de los países con la 
tasa real más alta en el 
mundo”.

Carlos Salazar Lomelín

Así lo dijo:

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
septiembre de 2019, el Indicador 
Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal (ITAEE) registró 
aumentos en 17 entidades fede-
rativas y retrocesos en 15.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), entre los estados 
que figuraron con mejores resul-
tados en su actividad económica 
estuvieron Tlaxcala, con 9.11 por 
ciento anual, acompañado de 
Colima, con 3.81 por ciento.

La economía tlaxcalteca 
obtuvo su mayor avance en un 

periodo similar en 15 años, pues 
su tasa de 2019 fue sólo inferior 
al registro de 2004, año en que se 
disparó 10.21 por ciento.

El ITAEE en el Estado de Nuevo 
León (tercer lugar por su aporta-
ción al PIB nacional) avanzó 2.67 
por ciento, una cifra menor al 
3.43 por ciento del lapso de enero 
a septiembre del año pasado, 
indican datos del instituto.

Durango presentó un incre-
mento de 2.53 por ciento y Baja 
California de 2.44 por ciento.

Otros estados que forman 
parte del grupo con crecimien-
tos en los primeros nueve meses 
de 2019 son Jalisco, con 0.80 por 
ciento, y Puebla, con 0.77 por 
ciento, por citar algunos con rele-

vancia económica, pues generan 
7.1 y 3.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) mexicano, 
respectivamente.

Por su parte, la actividad 
económica de Tabasco se des-
plomó 8.01 por ciento de enero 
a septiembre de 2019 a tasa 
anual para sumar cinco años 
con resultados desfavorables, 
al tiempo que fue el estado con 
mayor caída.

En dicho grupo destacó Baja 
California Sur por la reducción 
en su ITAEE de 4.74 por ciento, su 
primera baja en un lapso similar 
en seis años.

En ese tono, el ITAEE del 
Estado de México se redujo 2.97 
por ciento anual de enero a sep-

Baja actividad económica 
en 15 estados de México

tiembre pasado, luego de crecer 
nueve años en fila.

La actividad económica de 
Chiapas cayó 2.75 por ciento, 
con lo que el Estado hiló tres 
años con reducciones, secun-
dado por Campeche, con un 
decremento de 2.28 por ciento.

En la Ciudad de México, la 
actividad económica cedió 0.63 
por ciento anual en los primeros 
nueve meses de 2019 y así inte-
rrumpió nueve años con alzas 
en su ITAEE.

La Ciudad de México aporta 
16.4 por ciento del PIB nacional 
y el Estado de México 8.8 por 
ciento, de modo que ocupan el 
primero y segundo puesto por 
su participación en el PIB del 
País, en ese orden.

A nivel nacional, el PIB 
experimentó una ligera baja 
de 0.03 por ciento anual en 
los primeros nueve meses del 
año pasado, según las últimas 
cifras disponibles ajustadas por 
estacionalidad.

Por otra parte, sólo en el ter-
cer trimestre del año pasado,17 
estados registran avances en 
su ITAEE y 15 experimenta-
ron cifras en contra a tasa 
trimestral.

En ese lapso destacaron por 
sus crecimientos Tabasco, con 
3.10 por ciento; Sinaloa, con 
2.69 por ciento; Colima, con 1.37 
por ciento; Sonora, con 0.99 por 
ciento; Michoacán, con 0.88 por 
ciento; y la Ciudad de México, 
con 0.68 por ciento.

En contraste, el ITAEE de 
Baja California Sur cayó 3.71 
por ciento trimestral, el de 
Morelos 1.98 por ciento, el de 
Quintana Roo 1.77 por ciento 
y el de Nayarit 1.47 por ciento 
en un lapso en el cual el PIB del 
País reportó una variación de 
0.01 por ciento.

Recortan recursos 
de defensor fiscal 
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pro-
curaduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) tuvo 
la mayor caída presupuestal de 
su historia, según datos de Pre-
supuesto de Egresos 2020.

La institución, que desde 
2011 brinda asesoría y defen-
soría fiscal gratuita a los contri-
buyentes, tuvo una caída real 
en su presupuesto de 15.5 por 
ciento para este año.

Desde 2016, el presupuesto 
real de la Prodecon ha venido 
cayendo entre 2.5 a 5 por ciento 
anual. 

Sin embargo, para este 2020 
el recorte se agravó, dejando a 
la ombudsman fiscal con 749 
millones de pesos para operar 
durante todo el año.

En 2020 se presentan cam-
bios en materia de sellos digi-
tales, esquemas reportables 
y combate a facturas falsas, 
entre otros, que incrementarán 
las disputas entre el fisco y los 
contribuyentes.  

No obstante, la Prodecon 
recibirá 132 millones de pesos 
menos respecto al año pasado.

Ante las reducciones pre-
supuestarias, la Procuraduría 
deberá recortar gasto corriente 
y servicios personales, explicó 
Luis Fernando Balderas Espi-
nosa, titular en funciones de 
la Subprocuraduría General de 
Prodecon.

“El recorte que tuvimos se 
da principalmente en gasto 
corriente; son dos capítulos, el 
dos mil y tres mil, que se refieren 
a materiales y suministros y de 

servicios generales”.
Se prevé realizar recortes en 

el uso de energía eléctrica, tele-
fonía celular, arrendamiento de 
vehículos, limitar impresiones, 
viáticos y pasajes.

Además, se impulsarán las 
tecnologías de la información 
como videoconferencias o 
notificaciones vía correo elec-
trónico para disminuir gastos 
operativos.

El funcionario descartó que 
se realicen despidos, pues el 
capítulo mil del presupuesto 
no fue afectado.

A pesar de la disminución 
presupuestal, fue optimista en 
cuanto al desempeño que la Pro-
decon tendrá en el año.

“Haciendo la proyección de 
todo el año, consideramos que 
apretándonos el cinturón, lógi-
camente atendiendo la austeri-
dad que busca este Gobierno de 
la República, no vamos a tener 
afectación alguna para poder 
brindar los servicios de calidad”.

En otro orden, aceptó que 
para este año se espera un incre-
mento en los servicios por parte 
de la institución que representa 
debido a los cambios fiscales.

“Cuando existen cambios en 
materia fiscal y figuras nuevas 
que se crearon, puede ser que 
existan más dudas de los con-
tribuyentes y se quieran acercar 
más a la Prodecon.

“Esperamos que haya 
más más atenciones a los 
contribuyentes”.

Desde abril de 2019, con la 
salida de Diana Bernal, la Pro-
decon no cuenta con titular. 
Actualmente, el encargado es 
Luis Alberto Placencia Alarcón.

Más recortes
Desde 2016, la Prodecon ha tenido recortes a su presupuesto, 
al descontar el efecto de la inflación.

PresuPuesto Prodecon  (Millones de pesos, 2020)

*Presupuesto pagado  / Fuente: SHCP y PEF
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Lentas, inversiones
en sector energético
KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La incer-
tidumbre en el sector ener-
gético ha provocado el freno 
de nuevas inversiones en la 
industria, principalmente de 
la iniciativa privada, consideró 
Jesús Reyes Heroles, presi-
dente de EnergeA.

El también ex funciona-
rio de Pemex aseguró que el 
sector está pasando por un 
ambiente complicado res-
pecto a la entrada de nuevas 
inversiones, sobre todo en 
producción y exploración de 
hidrocarburos.

“Desgraciadamente sí hay 
algunas (inversiones) que se 
han pospuesto y todas están 
pendientes a algunas decisio-
nes gubernamentales que se 
han planteado, pero hasta el 
momento no se han dado.

“Se ve en el número de 
proyectos y en el volumen 
de inversión; el sector ener-
gético no es todo, pero es un 
sector que tiene un peso en la 
inversión”. 

Comentó que, respecto al 
tema de producción, Pemex 
enfrenta un enorme reto dado 
que las inversiones particula-
res se vieron congeladas.

“Se congeló la inversión en 
exploración y producción de 
empresas particulares; Pemex 
hace su esfuerzo, pero creo 
que no tiene el presupuesto 
suficiente; está haciendo el 

esfuerzo para que México recu-
pere una producción más alta”.

Consideró que la toma 
de decisiones, bajo el actual 
Gobierno, ha estado más 
orientada a la participación 
de Pemex y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
por encima de otras empresas.

“Ese camino al modelo 
abierto se detuvo y ahora 
es más bien un regreso a un 
modelo cerrado, donde las dos 
grandes empresas productivas 
del País llevan el rol central.

“La reorientación y las rec-
tificaciones de la política ener-
gética son de tal profundidad 
que todos aquí somos a la vez 
testigos y actores de este giro 
de 180 grados”.

 ❙ Jesús Reyes Heroles, 
presidente de EnergeA, 
comentó que las inversiones 
particulares de Pemex se 
vieron congeladas.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

La comida a 
domicilio se ha 
convertido en la 
categoría líder  
en las ventas  
por internet,  
con 62% de las  
preferencias de  
los consumidores.
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¡Muro abajo!
Pudo aguantar a la opo-
sición Demócrata pero 
no un ventarrón del Valle 
de Mexicali. Dos tramos 
de la valla de acero le-
vantados en la frontera 
de Caléxico, California, 
con Mexicali, que consti-
tuyen parte del muro de 
Trump,  fueron fácilmente 
vencidos por el vendaval.

PUMAS, 
FUERA

Aunque la UNAM 
superó anoche 2-1 
a Santos en CU, el 

marcador global 
favoreció 5-4 a los 

laguneros y, con 
ello, quedaron 
eliminados los 
universitarios  

en la Copa MX.

Promete 
SuperShow
Pese a que cumple 
años este domin-
go, Shakira está 
concentrada en 
el espectáculo de 
medio tiempo del 
Super Bowl  
y que promete  
será “redondo”. 
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Censura 
Trump  
a Bolton
La Casa Blanca  
exigió a John Bolton, 
ex jefe de Seguridad 
Nacional, mutilar su  
libro que evidencia 
la injerencia del Pre-
sidente estadouni-
dense en la trama 
Ucrania-Biden.  
página 3B

Yeidckol Polevnski 
tachó de mezquino 
al “grupito” que está 
obsesionado  
en quedarse  
con la dirigencia  
de Morena.
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Víctor Félix Beltrán es operador del Cartel de Sinaloa

Reclama EU a capo;
lo ayudan a escapar

z “El Vic”, fue detenido en el condominio Be Grand en Santa 
Fe en la CDMX en otoño del 2017. EU reclamaba su extradición..

oct. 2017

Agosto 2016Salió a pie del penal 
y debió pasar 5 filtros 
que tienen cada uno 
al menos un custodio

VícTor FuEnTEs  

y sElEnE VElasco

Desde diciembre de 2014, el 
Gobierno de Estados Unidos 
pidió detener a Víctor Ma-
nuel Félix Beltrán, “El Vic”, 
presunto operador del Cártel 
de Sinaloa, quien ayer escapó 
del Reclusorio Preventivo Sur 
de la Ciudad de México con 
la presunta ayuda de perso-
nal penitenciario.

Junto con él escaparon 
Luis Fernando Meza Gonzá-
lez, –quien al igual que Félix 
Beltrán, estaba recluido por 
delitos contra la salud–, así 
como Yael Osuna Navarro, 
originario de Nayarit, acusa-
do de asociación delictuosa.

Autoridades capitalinas 
reconocieron que los presos 
salieron caminando y pasa-
ron cinco filtros de seguridad, 
donde contaron con ayuda de 
personal penitenciario.

“La evasión de un interno 
de este centro no se puede 
realizar si no hay participa-
ción de servidores públicos, 
hay que decirlo claramen-
te”, reconoció la Secretaria 
de Gobierno, Rosa Icela Ro-
dríguez.

Hasta el cierre de la edi-
ción no se habían brindado 

detalles sobre cómo ocurrió 
la fuga, ni la hora en que se 
realizó. Sin embargo, el re-
porte oficial de la ausencia 
de los presos se registró a las 
8:00 horas.  

El pase de lista físico que 
realiza el personal de Seguri-
dad y Custodia del penal se 
realiza entre las 7:30 y 7:45 
horas.

Según fuentes de la Fis-
calía, las rutas de salida toma-
das pudieron ser la Torre 1 o 
la aduana de ingreso.

En ambos casos tuvie-
ron que pasar cinco puertas 
de seguridad que cuentan al 
menos con un custodio cada 
una y permanecen cerradas 
las 24 horas.

Luego de que el juez fe-
deral Marcos Vargas decidió 
que Félix Beltrán fuera regre-
sado del Altiplano al Reclu-
sorio Sur, se colocaron más 
rejas de seguridad.

Sus restricciones eran tal 
que no se les permitía convi-
vir con la población peniten-
ciaria, pero estaban en la zo-
na de ingreso.

En diciembre de 2014, la 
Corte para el Distrito Norte 
de Illinois, en Chicago, inclu-
yó a Félix Beltrán en una or-
den de aprehensión que exis-
tía desde 2009 contra Joa-
quín “El Chapo” Guzmán e 
Ismael “El Mayo” Zambada.

En noviembre, la Fisca-
lía confirmó que se estaba a 
la espera de su extradición.

Revisa Corte caso Moreira-Aguayo

Rechaza AMLO leyes 
que acosen a periodistas

VícTor FuEnTEs

El Ministro de la Corte Al-
fredo Gutiérrez pidió ayer a 
sus compañeros ejercer su 
facultad de atracción para 
revisar, como última instan-
cia, la sentencia que ordena 
al investigador y académi-
co Sergio Aguayo pagar 10 
millones de pesos por daño 
moral a Humberto Moreira.

Durante una sesión pri-
vada de la Primera Sala de 
la Corte, el Ministro solicitó 
que el máximo tribunal atrai-
ga el caso.

Los particulares no están 
legitimados para solicitar a la 
Corte el ejercicio de su facul-
tad de atracción, por lo que 
necesitan que dicha petición 
sea adoptada por algún Mi-
nistro para que sea tramitada.

La petición de Gutiérrez 
no implica que la Corte nece-
sariamente atraiga el amparo 
directo que Aguayo presentó 
en noviembre, para impug-
nar la sentencia condenato-
ria que dictó en su contra la 
Sexta Sala Civil del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
la CDMX.

Gutiérrez tendrá que 
presentar en las próximas 
semanas un proyecto, justifi-
cando la importancia y tras-
cendencia jurídica excepcio-
nal del caso, y convencer al 
menos a dos de sus cuatro 
colegas de la Sala, para que el 
expediente sea atraído.

El articulista de REFOR-

claudIa GuErrEro

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pro-
metió que su Gobierno no 
promoverá leyes que persi-
gan la libre expresión

-¿Su Gobierno, su parti-
do, no impulsarán leyes que 
permitan acosar judicial-
mente a periodistas y per-
seguir a personas que no 
piensan como usted?, cues-
tionó la editorialista de RE-
FORMA, Denise Dresser.

Claro que sí, por con-
vicción, respondió AMLO. 
“Lamento mucho que me 
confundas con gobiernos 
anteriores”, añadió.

Dresser le insistió que 
el Fiscal Alejandro Gertz  
Manero promovía una ley 
de censura.

“Vamos a respetar siem-
pre el derecho a la libre ma-
nifestación de las ideas y 
no se va a censurar a nadie, 
no lo hemos hecho”, dijo el 
Presidente.

z Hace 4 años, Víctor Félix fue plagiado en Puerto Vallarta con 
un hijo de El Chapo Guzmán por miembros del Cártel Jalisco.

MA tuvo que exhibir esta se-
mana una garantía por 450 
mil pesos para evitar la eje-
cución de la condena de 10 
millones luego que el Juez 
civil Francisco Castillo Gon-
zález autorizó el embargo de 

sus bienes a raíz de una pe-
tición del ex Gobernador de 
Coahuila.

La garantía suspende 
la ejecución de la condena 
mientras el amparo directo es 
revisado por la justicia federal.

z Denise Dresser exigió ayer al Presidente un compromiso 
para no promover leyes que persigan a periodistas
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ENTRE PETRÓLEO  
Y CRUCEROS DE LUJO
El astillero de Pemex en España litiga con Ritz 
Carlton por incumplimiento en la construcción 
de dos cruceros de lujo. La cadena hotelera 
quiere pagar un precio desventajoso, según 
acusó Octavio Romero.

Acusa Pemex a Lozoya 
por astillero ‘chatarra’
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claudIa GuErrEro 

Como director de Pemex, 
Emilio Lozoya no sólo 
compró plantas “chatarra” 
de fertilizantes, sino tam-
bién un astillero en Espa-
ña que se encontraba en 
proceso de quiebra y que 
hoy registra pérdidas por 
50 millones de euros.

La transacción regis-
tró tantas irregularidades 
que la petrolera presentó 
una denuncia ante la FGR 
por el delito de administra-
ción fraudulenta, informó 
Octavio Romero, director 
de Pemex.

En 2013, Lozoya pro-
puso que Pemex Comercio 
Internacional (PMI) com-
prara las acciones del as-
tillero español “Hijos de J. 
Barreras”.

En 2014, PMI pidió la 
construcción de una Uni-
dad Habitacional Flotante 
(flotel) que costó 145 mi-
llones de euros.

Hoy el flotel está subu-

tilizado y sin poderse ven-
der, porque se compró a 
precios inflados.

Actualmente el astille-
ro enfrenta una crisis fi-
nanciera y Pemex –con el 
51% de acciones–, busca 
negociar su venta.

El vínculo de la petro-
lera con el astillero J. Barre-
ras surgió en el Gobierno 
de Felipe Calderón, cuan-
do el fallecido Juan Cami-
lo Mouriño, impulsó los 
primeros negocios con sus 
paisanos españoles y ami-
gos de la familia.
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Hallan muerto a defensor
de la mariposa Monarca
Óscar uscanGa

Dos semanas después de su 
desaparición, el activista Ho-
mero Gómez González, ad-
ministrador de un santuario 
de mariposa monarca, fue 
hallado muerto en el muni-
cipio de Ocampo, Michoacán.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
el cadáver del ambientalista 
se localizó en la comunidad 
de El Soldado y fue traslada-
do al Servicio Médico Foren-
se para que se le practique la 
necropsia de ley.

Aunque la dependencia 
no precisó si el activista fue 
asesinado o murió por otra 
causa, fuentes señalaron que 
el cuerpo se encontró en una 
zanja.

Gómez González, inge-
niero agrónomo por la Uni-
versidad de Chapingo y pre-
sidente del Consejo de Ad-

ministración del Ejido El 
Rosario, donde se ubica el 
santuario, fue visto por últi-
ma vez el 13 de enero, y un día 
después autoridades estatales 
comenzaron su búsqueda.

Este santuario fue abier-
to apenas en noviembre pa-
sado, como parte de las ac-
tividades del ambientalista 
para combatir la tala ilegal de 
árboles en la zona, que había 
denunciado.
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z El activista desapareció 
hace dos semanas.
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N Ferviente luchador contra  
la corrupción, Sergio Aguayo ha 
contribuido a fortalecer una sociedad 
dispuesta a defender sus derechos.

Sergio Aguayo

México paga

Querido Sergio:
Cómo me hubiera gustado 

haber aportado algo para que 
pagaras la fianza de 450 mil pesos como 
garantía para evitar el embargo de tus 
propiedades, luego de que un juez civil 
de la Ciudad de México lo autorizara. 
Es cierto que en estos momentos y para 
variar ando bien bruja, pero hubiera 
vendido algo para cooperar con lo que 
fuera. No hay nada que me complazca 
más que ayudar a mis amigos, y tú eres 
mi amigo, querido Sergio. Eres uno de 
los amigos más decentes que tengo. Eres 
un caballero de-cen-te, palabra casi en 
desuso y sin embargo fundamental, 
especialmente si se trata de un periodis-
ta comprometido y ferviente luchador  
contra la corrupción. De allí que hu-
bieras tenido tantos y tantos apoyos de 
tus lectores y colegas a quienes respon-
diste en Twitter: “Me disculpo por no 
poder responder todos y cada uno de 
los mensajes de apoyo. Los agradezco 
muchísimo. Me confirman que tenemos 
una sociedad llena de vida y dispuesta  
a defender derechos que nos hemos 

ganado a pulso”. ¿Te das cuenta que, 
a través de todos los años que llevas 
escribiendo, participando en mesas re-
dondas, conferencias, entrevistas y en 
el programa de Primer Plano, has con-
tribuido a que tengamos precisamente 
una sociedad llena de vida y cada vez 
más preparada para defender nuestros 
derechos? Qué orgulloso te has de sentir. 
Finalmente tantos corajes y frustracio-
nes, que imagino has tenido por esta 
gran injusticia, bien han valido la pena.

Hace mucho tiempo te sigo, querido 
Sergio. Mucho tiempo de coincidir con-
tigo en que este país tiene que cambiar, 
en el que debe de existir una verdadera 
libertad de expresión y derecho a de-
nunciar a políticos corruptos que dejan 
a su estado en bancarrota con una deuda 
de 36 mil millones de pesos, mientras 
huyen a España. Con qué claridad y 
precisión escribiste en tu texto del 20 
de enero de 2016 el fragmento por el 
que te denunció y que tanto molestó a 
ese individuo cuyo nombre no quiero re-
cordar: “... 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, final-
mente, es un abanderado de la renom-
brada impunidad mexicana”. Qué buena  
frase: “hedor corrupto”, ese es precisa-
mente el olor que imagino tienen los 
priistas pegado a su cuerpo. Por más que 
se pongan las aguas de colonia más finas 
y caras, no hay manera de que se les vaya 
ese tufito. Sus residencias y automóviles 
han de desprender exactamente esa 
peste: sus sábanas, sus toallas, los trapos 
de cocina y hasta sus cortinas. ¿A qué 
olerá la corrupción? ¿A podrido? ¿A cal-
cetines muy usados? O ¿a tenis sudados? 
¿A cochambre acumulado por meses? 
Como exclamaría nuestro Presidente:  

“¡¡¡Fuchi-guácala!!!”.
Porque quiero animarte y porque 

eres mi amigo solidario y muy decente, 
te transcribo lo que escribí acerca de ti, 
cuando encabezabas la lista plurinomi-
nal de México Posible por el entonces 
DF, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. 
En el texto contaba que venías de la 
generación del rock, del tequila y del 

ron, que te encantaba bailar danzón y 
mambo. He aquí el fragmento del tex-
to que más te pinta de cuerpo entero: 

“Hace unas semanas tuvimos, mi marido 
y yo, el gusto de cenar en su casa y allí, 
mientras cenábamos, Eugenia Maz-
zucato, directora de la agencia Ideas y 
Palabras, su esposa, fue muy explícita 
al explicarnos que Sergio no nada más 
sabía bailar el danzón, sino que: ‘sabe 
besar maravillosamente bien. Después 
del primer beso que me dio ya no pu-
de separarme de él. A pesar de todos 
los años que llevamos de casados, me 
sigue besando igual’. Sergio también es 
un enamorado del futbol, sin embargo, 
admite que es un pésimo jugador. ‘Su-
pongo que porque soy astigmático y 
miope, entonces eso me hacía jugar con 
lentes cuando era niño, y es incomodí-
simo jugar con anteojos, no puedes dar 
cabezazos. Eso me desarrolló un trauma, 
a lo mejor tengo que ir con un psicoa-
nalista. Íbamos a jugar al llano o a la 
calle. Los capitanes, o el dueño del balón, 
avientan el volado, y van eligiendo a los 
mejores. Me dejaban al final, lo cual era 
un recordatorio permanente de que me 
aceptaban porque era amigo, pero que 
mis servicios no eran muy requeridos. 
Nunca estuve entre los primeros que 
eligieron y jamás aventé el volado, lo 
cual ya es una señal’”.

Me temo que en esa ocasión no 
ganaste, pero no importa, para mí eres 
un ferviente creyente en la Declaración 
Universal de los Derechos humanos e 
inspirador de grandes pasiones...

¡PAREN las prensas! La noticia del día es que  
Andrés Manuel López Obrador se convirtió...  
¡en Vicente Fox! Así como el guanajuatense acuñó  
el histórico “¿Y yo por qué?”, el tabasqueño salió  
con un contundente “¿Qué culpa tengo yo?”, al hablar 
sobre los ataques contra la libertad de expresión 
durante su sexenio.

ANTE la exigencia puntual de la politóloga Denise 
Dresser para que el mandatario se comprometiera a 
no permitir que se criminalice la libertad de expresión, 
el tabasqueño se lavó las manos, le echó la culpa  
al fiscal Alejandro Gertz Manero y finalmente 
terminó diciendo que ni siquiera había leído  
la iniciativa de reforma en materia de justicia.

LA PARADOJA del asunto es que el Presidente  
volvió a insistir en que no es como los gobernantes 
anteriores, que no censura y que no tiene nada 
personal contra ningún periodista, peeero... 
apenas terminó la mañanera se desataron las redes 
lopezobradoristas –al unísono– para tratar de  
torcer el asunto.

SEGÚN la narrativa oficialista, Dresser intentó culpar  
al gobierno del embate judicial contra Sergio Aguayo, 
siendo que en realidad solamente tomó este caso 
como punto de partida para preguntar a un  
Presidente al que le molesta que no le den la razón.

• • •

LA PLENARIA de los diputados federales de Morena 
fue un auténtico alhajero de algunas preciosidades  
de la Cuarta Transformación. Una de ellas,  
por ejemplo, fue cuando un legislador le reclamó  
a Alejandro Díaz de León por qué la economía  
no crece si echaron abajo la reforma energética  
y con la Ley de Austeridad han recortado el gasto 
público. “¡Pues por eso mismo!”, le pudo haber dicho  
el gobernador del Banco de México, pero se mordió  
la lengua.

MÁS ADELANTE, uno de los oradores dijo que  
aquello no era una transformación, sino que la calificó 
como una r-e-v-o-l-u-c-i-ó-n. ¡Ándale! Nomás  
le faltó aclarar si era como la cubana, la bolivariana  
o como la “Revo” de Tijuana, aquella famosa calle  
de los antros y el deschongue.

• • •

¡MILAGRO!, ¡milagro! No fue al tercer día, pero 
finalmente resucitó la conciencia del padre Alejandro 
Solalinde, luego de guardar silencio sepulcral  
–como diría el clásico– ante los abusos en contra  
de migrantes en la frontera sur.

EL SACERDOTE, que durante años se dedicó  
a auxiliarlos en su viacrucis hacia Estados Unidos, 
guardó un largo voto de silencio mientras  
los centroamericanos eran repelidos, gaseados  
y deportados por la Border Nacional.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Cuando entren en operación las nuevas reglas  
de comercio, contenidas en el T-MEC,  
vamos a ver cómo terminamos pagando el muro.

E stamos seguros que el Presi-
dente norteamericano Donald 
Trump no bromeaba ni exa-

geraba cuando afirmó ante sus se-
guidores en un mitin el martes que  

“México está pagando el muro”.
Lo dice literalmente, y no se re-

fiere a que con la Guardia Nacional 
México ha impedido el paso a las 
caravanas centroamericanas creando 
un muro humano, no.

Cuando dice que México lo está 
pagando se refiere a un pago concreto, 
a dinero contante y sonante, mismo 
que está contenido dentro de las nue-
vas reglas del T-MEC, probablemente 
con la obligación adquirida por Méxi-
co de, en un plazo no mayor de siete 
años, comprar más del 50 por ciento 
del acero empleado en la industria 
automotriz a Estados Unidos.

El Tratado afirma que es “con-
tenido regional” el 70 por ciento, se 
necesitaría que Ternium o Mittal co-
miencen hoy mismo a invertir dece-
nas de miles de millones de dólares en 
nuevas plantas de acero, lo cual ni lo 
han hecho ni lo van a hacer, con todo y 
lo bien visto que sea el nombramiento 
de un empresario, éste Alfonso Romo 
Garza, como nuevo coordinador de un 
Gabinete para el fomento de inversio-
nes y el crecimiento económico, y que 
éste logrará crear harta confianza y 
seguridad en las reglas de juego.

México importará acero nortea-
mericano para su industria automotriz 
paulatinamente, y creemos que es a 
ese ingreso al que Trump se refiere 
con que “MÉXICO PAGA EL MURO”.

Obvio, no necesitamos decirlo,  

pero lo que es bueno para Trump no 
es bueno para nadie más.

Entonces quiere decir que el nue-
vo T-MEC aprobado ayer en la Casa 
Blanca y aplaudido por el apapachador 
de Evo Morales, Marcelo Ebrard, aca-
rrea en su panza píldoras venenosas 
para México, condiciones y reglas 
comerciales que favorecen más a Es-
tados Unidos que a nuestro País.

México paga el muro, efectiva-
mente, y lo hace con la sangre, sudor 
y lágrimas de sus obreros, empresarios 
y ciudadanos. 

“México está de hecho pagando 
por el muro”, afirmó Trump a sus 
delirantes simpatizantes, “pronto lo 
descubrirán”. ¿Cuándo?

Cuando entren en operación las 
nuevas reglas de comercio con Esta- 
dos Unidos, y conforme avance su 
campaña política en pro de la reelec-
ción en la que hará de su “promesa 
cumplida” de que México pagará el 
muro su eje central, alardeando que él 
es un hombre de acción que cumple 
lo que promete.

Mientras, aquí, jocosamente nos 
la pasamos haciendo “vaquitas” para 
la pseudo rifa del avión presidencial, 
que ahora resulta que ni siquiera se 
entregaría, sino que se contempla un 
fideicomiso para que en un determi-
nado plazo, por ejemplo a raíz de 70 
millones de pesos al año, se liquide 
al ganador de la rifa de la Lotenal el 
EQUIVALENTE del costo del avión.

Obvio decir es que ya nadie le 
entiende a este galimatías jocoso en el 
que perdemos el tiempo y desviamos  
la atención de lo verdaderamente  

importante. ¿Qué, por ejemplo?
Entre otras cosas, que ayer se FU-

GARON (o más bien, los dejaron ir) 
TRES internos del Reclusorio Sur de 
la CDMX, uno de ellos operador del 
Cártel de Sinaloa y asociado al “Chapo” 
Guzmán, mismos por los que Estados 
Unidos había solicitado al Gobierno 
mexicano su EXTRADICIÓN.

¡Vaya logro de seguridad! A co-
mo vamos –con “El Chapito” y estos 
tres– están saliendo libres más CAPOS 
que los que están ingresando a los  
penales.

Por otro lado, tenemos el nombra-
miento de Romo Garza a un puesto de 
reciente creación.

No dudamos de su capacidad para 
promover la inversión, lo que está por 
verse es si los enemigos de la inversión 
privada dentro del Gobierno le van a 
permitir a Romo Garza implementar 
las medidas NECESARIAS Y UR-
GENTES para crear la CONFIANZA y 
CERTEZA jurídica necesarias en Mé-
xico para hacerlo de nuevo atractivo  
a la inversión.

No negamos que cosméticamente 
se mira muy positiva la medida, lo 
que hace falta demostrar es la opera-
tividad de esta nueva dependencia y 
del apoyo que recibirá Romo Garza 
para realizar los CAMBIOS que se 
requieren y en CONTRA de los que 
está –por ejemplo– Rocío Nahle, de 
la SENER, y que tiene acaparados 
los oídos presidenciales en temas de 
energía, una de las áreas claves y talón 
de Aquiles de la economía mexicana.

En suma: ver para creer, pues he-
chos son amores y no buenas razones.
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Buscará Romo más inversiones
CLAUDIA GUERRERO  

Y ANTONIO BARANDA

Alfonso Romo, nuevo coordi-
nador del gabinete de Creci-
miento Económico, aseguró 
ayer que si la economía de 
México no avanza, no habrá 
manera de ofrecer atención a 
50 millones de pobres, con-
siderados como la prioridad 
del Gobierno federal.

Entrevistado al salir de 
Palacio Nacional, tras forma-
lizarse su nombramiento, el 
empresario sostuvo que la 
instrucción del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor es que los funcionarios 
no fallen en la aplicación de 
las políticas para fomentar la 
inversión y el empleo.

“Lo que me pidió el Presi-
dente es que nos sentáramos 
todos, viéramos prioridades, 
porque no quiere, en pocas 
palabras nos dijo: sin cre-
cimiento no hay nada que 
ofrecerle a los 50 millones 
de pobres, porque tenemos 
que crear empleo y tenemos 
que crear un entusiasmo para 
que México se convierta en 
el paraíso de la inversión que 
siempre hemos hablado, esa 
es la misión.

“Lo que se trata es de 
armonizar; la visión ya está 
muy clara, el Presidente tiene 
muy claro a dónde quiere 
llegar. Ahora el reto es la im-
plementación y que no nos 
falle la implementación”, dijo.

Tras una reunión privada 
con el gabinete legal y am-
pliado, Romo informó que 
el mandatario también pidió 
a sus colaboradores traba-
jar con eficacia y agilizar los 

trámites.
“El mensaje fue crecer, 

quitar burocracia, implemen-
tar y darle velocidad a todo”, 
aseveró, tras adelantar que, 
ayer mismo, se publicaría 
el decreto para formalizar 
la creación del Gabinete de 
Crecimiento Económico.

Por otro lado, Romo re-
iteró que en tres semanas 
se dará a conocer el plan de 
infraestructura del Gobierno 

Analizan pensiones 
SALTILLO. Después de incrementar el salario 
mínimo para 2020, el Consejo del Trabajo, los 
empresarios y el Gobierno federal buscarán dar 
otro paso similar, pero en materia de pensiones, 
dijo el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.
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z El nuevo gabinete encabezado por Romo buscará facilitar  
las condiciones para que los empresarios inviertan.

y la iniciativa privada en el 
sector energético.

“El plan de infraestruc-
tura se va a decidir en las 
próximas tres semanas, ya 
recibimos la propuesta del 
sector privado, la secretaria 
del Energía con secretaria 
de Energía con el director de 
Pemex, CFE van a ver esos 
proyectos, ya nos dio las di-
rectrices que hoy mencionó 
el Presidente, vamos a afi-
nar esos proyectos y se van a 
anunciar”, señaló.

El Jefe de la Oficina de la 
Presidencia agregó que tam-
bién se alistan planes para el 
sector inmobiliario, vivienda, 
maíz y leche, entre otros.

Al anunciar el nombra-
miento de Romo en su nuevo 
encargo, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
explicó las funciones que ten-
drá el empresario.

“Es la creación de un ga-
binete para el fomento de 
inversiones y el crecimiento 
económico y se va a nombrar 
a un coordinador de todo el 
gabinete, es Alfonso Romo”, 
informó el mandatario du-
rante una reunión privada 
con su gabinete legal y am-
pliado en el Palacio Nacional.



Bloquean 
a Bolton
Afirman que tiene 
datos clasificados 
que no pueden 
ser revelados
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WASHINGTON.- En ple-
no proceso de juicio político 
contra el Presidente estadou-
nidense, la Casa Blanca obje-
tó ayer la publicación de un 
libro escrito por el ex asesor 
de Seguridad Nacional John 
Bolton que describe a Donald 
Trump en un papel central en 
una campaña de presión so-
bre Ucrania.

Una carta del Consejo de 
Seguridad Nacional a Charles 
Cooper, abogado del ex fun-
cionario, dijo que el manus-
crito parece contener “can-
tidades significativas de in-
formación clasificada” y no 
puede publicarse en su for-
mato actual. Parte del mate-
rial es altamente secreto, sos-
tiene el escrito, que fue visto 
por Reuters.

“Según la ley federal y los 
acuerdos de confidencialidad 
que su cliente firmó como 
condición para obtener acce-
so a información clasificada, el 
manuscrito no puede publi-
carse ni divulgarse sin la eli-
minación de esta información 
clasificada”, sostiene la misiva.

Según CNN, la carta fue 
fechada el 23 de enero, días 
antes de que The New York 
Times publicara una parte 
del borrador del libro, en la 
que se Bolton señala que el 
Presidente frenó la ayuda mi-
litar a Ucrania para presionar 
al Gobierno de ese país a in-
vestigar a su rival demócrata 
Joe Biden. El Mandatario, por 
su parte, ha negado la ver-
sión de su ex consejero de 
Seguridad. 

Sin embargo, las revela-
ciones de Bolton agitaron el 
tablero en el juicio político en 
un tema clave, pues los de-
mócratas insistieron en la ne-
cesidad de llamar al ex fun-
cionario a testificar ante el 
Senado, sembrando incluso 
dudas sobre si los apuntes del 
ex asesor moverían el voto de 
algunos republicanos.

El martes, el líder de la 
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Suman 53 muertos por lluvias
BELO HORIZONTE. Al menos 53 personas han muerto en 
Minas Gerais debido a las intensas lluvias que han azotado 
a este estado brasileño 
desde hace una semana. 
La capital de la entidad 
amaneció ayer con ria-
chuelos que arrastraron 
vehículos y objetos a su 
paso. STAFF

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Tres años y me-
dio después de que los bri-
tánicos votaran a favor de 
salir de la Unión Europea 
en un referendo, la Eurocá-
mara puso ayer el sello final 
al acuerdo del Brexit nego-
ciado entre el eurogrupo y 
el Reino Unido.

El tratado del Primer 
Ministro, Boris Johnson, re-
coge los términos de lo que, 
de momento, sería una sali-
da ordenada del bloque co-

munitario en la medianoche 
de mañana.

Una gran mayoría de la 
Eurocámara, 621 diputados, 
votó “Sí” al acuerdo de reti-
rada, mientras que 49 parla-
mentarios votaron en contra 
(mayoritariamente los parti-
dos de la oposición británica, 
como laboristas, liberalde-
mócratas y verdes) y 13 se 
abstuvieron.

La sesión cerró con la 
mayoría de los diputados en 
pie, entonando “Auld Lang 
Syne”, una popular canción  

tradicional escocesa que 
precedió a los abrazos de 
despedida y las lágrimas de 
los británicos partidarios de 
seguir en el bloque comu-
nitario.

El acuerdo garantiza los 
derechos de los ciudadanos 
europeos residentes en el 
Reino Unido y de los britá-
nicos en suelo europeo; sal-
da las facturas pendientes 
(Londres deberá pagar unos 
50 mil millones de euros) y 
mantiene abiertas las fron-
teras entre las dos partes de 

la isla de Irlanda (la europea 
y la británica).

Funcionarios de ambos 
lados señalaron que la pelea 
por el acuerdo de divorcio 
fue la parte fácil. Durante 
los próximos 11 meses, el 
Reino Unido y la Unión Eu-
ropea discutirán los térmi-
nos de su relación futura, 
lo que podría ser aún más 
difícil que las negociacio-
nes que comenzaron des-
pués de que el país votara 
para retirarse del bloque en 
junio de 2016.

Impide Casa Blanca publicación de su libro

Dan el último paso: avala UE pacto de Brexit

Centran preguntas
de juicio en testigos
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La pri-
mera jornada de preguntas 
en el juicio político contra el 
Presidente Donald Trump 
en el Senado se enfocó en 
la necesidad de convocar a 
nuevos testigos, y en la de-
fensa de que el Mandatario 
actuó por el interés público.

El primer cuestiona-
miento por parte de los de-
mócratas fue si el Senado 
puede emitir un veredicto 
sin escuchar a testigos cla-
ves como John Bolton, ex 
asesor de Seguridad Nacio-
nal, y Mick Mulvaney, el je-
fe de Gabinete interino de 
la Casa Blanca.

“La respuesta corta a 
esta pregunta es: no hay 
manera de tener un juicio 
justo sin testigos”, respon-

dió Adam Schiff, principal 
fiscal demócrata de la Cá-
mara de Representantes.

El senador republica-
no por Texas, Ted Cruz, 
preguntó, mientras tanto, 
si realmente importa le-
galmente que Trump haya 
buscado un intercambio de 
favores con Ucrania.

“Si un Presidente hace 
algo que cree que lo ayu-
dará a ser reelecto por el 
interés público, no puede 
ser el tipo de intercambio 
de favores que resulte en 
su destitución”, respondió 
el abogado del Presidente 
Alan Dershowitz.

La sesión de pregun-
tas continúa hoy por ocho 
horas. Mañana los 100 se-
nadores votarán si es ne-
cesario presentar nuevos 
testigos y evidencia.

mayoría republicana en el Se-
nado, Mitch McConnell, que 
ha insistido que su bancada 
bloqueará cualquier iniciativa 
de ese tipo, dijo a sus colegas 
que no cree tener todavía los 
votos necesarios para evitar 
el testimonio de Bolton. Los 
demócratas necesitan a só-
lo cuatro republicanos para 
lograr la citación de testigos 
en el juicio.

El abogado del ex ase-
sor emitió ayer un comuni-
cado respecto a la carta del 
Consejo, y pidió orientación 

“urgente” de dicho organis-
mo por si Bolton llegara a 
testificar.

“No he recibido ninguna 
respuesta a mi solicitud ur-
gente de orientación inme-
diata del Consejo Nacional 
de Seguridad sobre cualquier 
inquietud que pueda tener 
con respecto al capítulo del 
manuscrito que trata sobre la 
participación del Embajador 
Bolton en asuntos relacio-
nados con Ucrania”, señaló 
Cooper, de acuerdo con The 
Guardian.

REFORMA / STAFF

Ante el descenso de deman-
da debido al brote del nuevo 
coronavirus que ya ha ma-
tado a 170 personas en Chi-
na, aerolíneas como British 
Airways, American Airlines, 
United Airlines, Air Canadá, 
Air India, así como las opera-
doras asiáticas de bajo costo 
Lion Air y Seoul Air suspen-
dieron ayer todos sus vuelos 
a ese país.

Otras como la finlande-
sa Finnair, la hongkonesa 
Cathay Pacific, la singapu-
rense Jetstar Asia y la ho-
landesa KLM redujeron el 
número de vuelos a China 

debido a una caída en las 
reservaciones. Air France 
también suspendió todos sus 
vuelos a Wuhan, epicentro 
del brote, al tiempo que re-
dujo sus vuelos a Beijing y 
Shangai.

El número de casos con-
firmados llegó a 7 mil 711, su-
perando a los 5 mil 327 infec-
tados de SARS en la China 
continental durante el brote 
de 2002-2003.

El martes, Estados Uni-
dos y Japón ya empezaron 
a repatriar a algunos de sus 
ciudadanos del área afectada 
en China, mientras que na-
ciones de la Unión Europea 
elaboraban ayer planes para 

evacuar a unos 600 ciudada-
nos del país asiático.

El asesor económico de 
la Casa Blanca, Larry Kud-
low señaló que Washington 
enviará a China a sus “me-
jores expertos” para apoyar, 
por invitación de las auto-
ridades de ese país, las in-
vestigaciones contra el co-
ronavirus.

Ante el potencial de pro-
pagación del virus, el director 
de la Organización Mundial 
de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, convocó para 
hoy al Comité de Emergen-
cia para determinar si el bro-
te constituye una emergencia 
sanitaria internacional.

Cancelan vuelos a China por virus

inSiSTe eSCOCiA en independenCiA
LONDRES. A dos días de consumarse el Brexit, el Parlamento 
de Escocia votó ayer a favor de convocar a un nuevo referendo 
sobre la independencia del Reino Unido. Para que sea 
vinculante, la consulta requiere la aprobación del Gobierno 
británico, lo cual ya había sido rechazado. Staff

z Adam Schiff insistió ayer en la necesidad de llamar a más 
testigos en el juicio político contra Trump.

aumentan controles. Funcionarios de salud tailandeses intensifican el monitoreo de 
pasajeros en el aeropuerto Suvarnabhumi, luego de que se confirmaran 14 infectados en el país.
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46,860
personas han sido 

desalojadas de 
Minas Gerais.

932.3mm
de lluvia han 

sido acumulados 
en enero en 

Belo Horizonte, 
superando el récord 

de 1985 de 805.3 
mm.
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Australia

Japón

Vietnam
Taiwán

CHINA

Camboya

Singapur
Tailandia

Sri Lanka

Nepal

FinlandiaFrancia
Alemania

Emiratos
Árabes 
Unidos

Malasia

Corea del Sur

Estados
Unidos

Canadá

Estas son las naciones donde se han detectado casos de coronavirus fuera del gigante 
asiático. Hasta ayer, el número de infectados era de casi 8 mil a nivel mundial.

Casos fuera de China

Fuente: BBC

8  Jueves 30 de Enero de 2020 ❚ REFORMA   3B



Desempeño Disparejo
En los primeros 
nueve meses de 2019, 
los 10 de estados de 
mayor relevancia 
por su aportación 
en el PIB del País 
mostraron ritmos 
de crecimiento 
heterogéneos.

Serie desestacionalizada 
del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE).  
Fuente: Inegi 
Realización: 
Departamento  
de Análisis  
de REFORMA

1 Ciudad de México -0.63%

2 Estado de México -2.97

3 Nuevo León 2.67

4 Jalisco 0.80

5 Veracruz  0.05

6 Guanajuato -0.01

7 Coahuila 1.91

8 Puebla 0.77

9 Chihuahua 3.12

10 Sonora -0.05

(Variación % anual del ITAEE  
ene-sep de 2019)

Encarecen materiales
Con la incipiente reactivación de la obra pública tam-
bién revivieron las alzas de precios de los materiales 
para construcción a nivel nacional. Hay alzas de 
entre 7.5 y 10 por ciento, para el caso del cemento,  
y de entre 13 y 15 por ciento para el concreto.  
Moisés Ramírez
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PROMulgA TRuMP T-MEC 
El PrEsidEntE de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó ayer el Tra-
tado Comercial de México, Estados y Canadá (T-MEC) en una ceremonia 
en la Casa Blanca. El Mandatario elogió el nuevo acuerdo y se congratuló a 
sí mismo por lograr la firma. El Tratado fue signado por el Presidente entre 
legisladores, trabajadores, agricultores, directores ejecutivos de empresas, 
funcionarios de México y Canadá, entre ellos, el Canciller Marcelo Ebrard.P
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Alertan conflicto
por etiquetado 

Podría EU argumentar barrera técnica al comercio

Sector privado  
estudia instrumentos  
jurídicos y legales 
para impugnar NOM

Frida andrade  

y Charlene domínguez

La entrada en vigor del nue-
vo etiquetado de alimentos y 
bebidas podría llevar a Mé-
xico a un conflicto comercial 
con Estados Unidos, debido a 
las ventas que varias empre-
sas de esa nación hacen en el 
País, consideraron expertos.

Alejandro Luna, socio de 
Santamarina y Steta a cargo 
del área de Comercio Exterior, 
comentó que existe una posi-
bilidad de que argumente que 
la nueva norma es una barrera 
técnica al comercio.

Al ser considerado el eti-
quetado como una sobrerregu-
lación por parte de alguno de 
los países socios (incluido EU), 
es posible generar un conflicto 
comercial, coincidió Ricardo 
Méndez, líder de consultoría 
en la firma TLC y asociados.

Cuestionada sobre posi-
bles conflictos, Luz María de 
la Mora, subsecretaría de co-
mercio exterior, refirió que 
bajo las reglas del TLCAN o 
del T-MEC las herramientas 
que podría utilizar EU para 
presentar su punto se encuen-
tran en las disciplinas estable-
cidas en el capítulo sobre obs-
táculos técnicos al comercio.

De llegar al conflicto has-
ta los paneles de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC), se podría solicitar la 

figura del órgano de apela-
ción, el cual se encuentra sus-
pendido, destacó Luna.

“México, como cualquier 
otro miembro de la OMC, 
cuenta con su legítimo dere-
cho de establecer medidas en-
caminadas a proteger la salud 
de su población, mientras que 
EU cuenta con el derecho de 
cuestionarlo, lo cual debe re-
solverse bajo las reglas de la 
OMC y, es el Comité de Obs-
táculos Técnicos al Comercio 
el primer lugar para hacerlo”, 
detalló De la Mora.

Ernesto Acevedo, subse-
cretario de Industria y Co-
mercio de la Secretaría de 
Economía, destacó en un 
evento de Morena en el Se-
nado, que la propuesta del 

nuevo etiquetado tiene res-
paldo científico, punto cues-
tionado por EU.

EVALÚA IP VÍA  
DE IMPUGNACIÓN 
Debido al rechazo que pro-
vocaron los términos que en 
se aprobó la NOM, el sector 
privado de alimentos y bebi-
das estudia los instrumentos 
jurídicos e instancias legales 
a las que puede recurrir para 
impugnar el etiquetado fron-
tal de alimentos y bebidas, 
dijo el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Esto tras ignorar las opi-
niones de la industria y de-
sechar una propuesta inte-
gral que combatía de mejor 
manera la “pandemia” de 

Inquieta a Talos retraso
de Pemex en Zama

Rompe récord envío de aguacate a EU
Charlene domínguez

Las exportaciones de agua-
cate mexicano hacia Estados 
Unidos para la edición del 
Super Bowl 2020 volvieron 
a romper récord.

La Asociación de Pro-
ductores y Empacadores Ex-
portadores de Aguacate de 
México (APEAM) reportó 
que hasta esta semana se han 
enviado 123 mil toneladas pa-
ra el Gran Juego LIV.

Esto es un volumen su-
perior respecto a lo que se al-
canzó en la edición 2019 del 
evento deportivo, cuando las 
exportaciones de aguacate 
registraron una cifra final de 
121 mil 908 toneladas.

“Tuvimos una semana ré-
cord en comparación con el 
año pasado, que fue la sema-
na tres, con más de 33 mil 
toneladas.

“Ahorita traemos unas 123 
mil toneladas exportadas, falta 
esta semana y el remanente de 
la próxima”, comentó Antonio 
Gutiérrez, gerente de Comuni-
cación de la Asociación.

La APEAM estima que 

Karla omaña

Para Talos Energy es 
preocupante que Pemex 
pueda retrasarse en los 
trabajos de perforación 
para conocer qué par-
te del potencial petrole-
ro del campo Zama está 
de su lado por enfocarse 
a proyectos distintos al 
campo que ambas empre-
sas disputan.

“Es preocupante que  
el desarrollo de nuestro 
descubrimiento, que no 
solo ha sido reconocido 
internacionalmente por 
su relevancia, sino que 
concretamente aportaría 
hasta 28 mil millones de 
dólares en ingresos fisca-
les para el Gobierno mexi-
cano (...) podría retrasar-
se por otros planes ex-
ploratorios de Pemex que 
no están relacionados con 
Zama”, dijo por escrito, 
Tim Duncan, CEO de Ta-
los Energy.

El directivo afirmó 
que Talos Energy contra-
tó a un experto indepen-
diente, Netherland Sewell, 
quien determinó que 60 
por ciento de los recursos 
totales del campo Zama es-
tán de su lado. 

Lo anterior lo informa-
ron a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) 
el 7 de enero.

“Está claro que nues-
tro plan también ofrece 
el camino más rápido y 
realista para obtener los 
primeros barriles de pro-
ducción petrolera”, aña-
dió Duncan.

Ayer, Alma América 
Porres, comisionada de 
la CNH, aseguró duran-
te su participación en un 
foro energético que para 
que Pemex sea el opera-
dor principal del campo 
Zama, y no Talos Energy, 

Alistan licitación satelital
La SCT prepara una licitación para adquirir servicios 
satelitales que conectarán a mil 200 puntos en zonas 
de alta marginación, reveló Salma Jalife, titular de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tec-
nológico. Esperan publicar las bases en las próximas 
semanas. 

Espían  
por apps
Acceder a fotos, 
interceptar correos, 
leer conversaciones 
en WhatsApp, así 
como grabar y escu-
char llamadas, son 
algunas de las accio-
nes que lleva a cabo 
una app infectada 
con un programa de  
software denomi-
nado Stalkerware, 
que se vende por 
internet.

las exportaciones de aguaca-
te para el Super Bowl de este 
año pueden llegar a colocarse 
en las 127 mil toneladas.

En los últimos años se 
ha tenido un incremento de 
aproximadamente 20 por 
ciento en los envíos de ene-
ro, previo a la celebración del 
evento deportivo, de acuerdo 
con datos del organismo.

En enero de 2018 se en-
viaron 100 mil toneladas de 
aguacate y para enero de 

2019 el volumen incrementó 
a 120 mil toneladas.

El segundo semestre del 
ciclo 2019-2020 es la tem-
porada más fuerte para los 
productores exportadores de 
aguacate no sólo por el SB si-
no por la celebración del 5 de 
Mayo que es otra de las fe-
chas de más fuerte consumo

Se calcula que las expor-
taciones de aguacate rebasen 
el millón de toneladas en la 
temporada 2019-2020. 

 Jaime Zabludovsky y Carlos Salazar, presidentes de 
ConMéxico y CCE, en cada caso, destacan daños por NOM. 

 Alma América Porres. 
comisionad de la Comisión 
Nacioal de Hidrocarburos.
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La IP dice que etiquetado 
dañará a la industria de 
alimentos y bebidas y a la 
cadena de producción.

ESTIMACIOnES  
DE lA InDuSTRIA

Fuente: CNA y Canainca.

Duro golpe  

75% 
de la producción del campo 
lo adquiere la agroindustria 

para su procesamiento y 
distribución.

25% y 30% 
fue la reducción en el  
consumo en Chile con  
el etiquetado frontal.

42,000
toneladas serían las  

afectaciones al sector  
agroalimentario.

6,000 
millones de pesos es lo  

que se estima que costará 
sólo el cambio físico de la 

etiqueta en México.

la obesidad en México, dijo 
Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del Consejo.

“Nuestros departamentos 
legales, la Comisión Legal del 
CCE y los organismos que 
nosotros representamos, es-
tamos estudiando cuál debe-
ría de ser la forma más ade-
cuada y si esa forma debería 
de recurrir a instancias inter-
nacionales o no”, respondió.

Los productores de 
aguacate mexicanos 
llevan 6 años continuos  
invertiendo para 
promover el fruto en EU.

Sabor a México

84%
del total de las 
exportaciones 
michoacanas 

son aguacates.

3.5 
kilos es el 

consumo per 
cápita en EU 
en 2019; en 
1997 era de 

500 gramos.

106%
se han 

incrementado 
los empleos 
formales en 

Michoacán de 
2013 a 2018.Fuente: APEAM.

primero debe comprobar 
que posee la mayor par-
te del potencial petrolero 
que ahí se encuentra.

Esto lo dijo en respues-
ta a la declaración que hi-
ciera en conferencia con 
el Presidente, el director 
de Pemex, Octavio Rome-
ro, quien afirmó que su em-
presa tiene la mayor par-
te de los recursos de ese 
campo.

Sin embargo, Pemex 
no ha hecho trabajos de 
perforación y el 14 de ene-
ro presentó un plan an-
te la CNH para perforar 
otro pozo, el Niquita, en 
lugar de Asab, colindante 
a Zama, y cuya autoriza-
ción para perforar vence 
en 20 días.

Pemex argumentó que 
no ha hecho perforación 
en el pozo Asab porque no 
contaba con una platafor-
ma, la cual podría usarse  
para perforar Niquita.
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Hallan narcotúnel
La Policía fronteriza de San  
Diego descubrió el narcotúnel 
más largo de los hasta ahora 
detectados a lo largo de la fron-
tera suroeste de Estados Unidos 
con México. El túnel comienza 
en Tijuana, Baja California, en 
un área industrial a 2.4 kilóme-
tros del puerto de entrada de 
Otay Mesa.
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n El túnel se extiende 
por 1.2 kilómetros desde  
la frontera.

n Tiene 1.68 metros de altura  
y 0.61 metros de ancho.

n Corre a alrededor de 21.3  
metros debajo de la superficie.

n El anterior túnel más largo  
se descubrió en San Diego  
en 2014; tenía 904 metros.

Exploración
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nacional@reforma.com En lo que va de la 
Legislatura, la Cáma-
ra baja ha desecha-
do 229 iniciativas, 
retirado 380 y tiene 
2,041 pendientes.

@reformanacional

Critican confusión 
en tema migratorio

Advierte Sin Fronteras intento de opacidad en estaciones

Denuncian 
descoordinación 
entre INM, Segob 
y la Presidencia

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

Organizaciones sociales seña-
laron que los mensajes con-
tradictorios del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
la Secretaría de Gobernación 
y el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reflejan 
la descoordinación que im-
pera en la aplicación de me-
didas migratorias en México.

En referencia al anuncio 
sobre la suspensión del ingre-
so de organizaciones sociales 
y asociaciones religiosas a es-
taciones y estancias provisio-
nales para migrantes, alerta-
ron que se busca mantener 
en la opacidad la situación 
de esos lugares.

“Mientras que el INM di-
ce que se prohibirá la entrada 
a las estaciones migratorias, 
Segob dice que no hubo auto-
rización y el Presidente dice 
que no se debe de prohibir la 
entrada; preocupa porque es 
confusa la rectoría de la po-
lítica migratoria en México. 

“Por esta falta de coordi-
nación se generan estas viola-
ciones a los derechos huma-
nos”, dijo en entrevista tele-
fónica Ana Saiz, directora de 
Sin Fronteras IAP.

Añadió que no se ha 
construido una política mi-
gratoria en México que no 
sea una reacción a medidas 
puestas en marcha por EU.

En un comunicado, Sin 
Fronteras detalló que en Mé-
xico hay 53 estaciones migra-
torias, y que de enero a no-
viembre de 2019 se registra-
ron 179 mil 335 detenciones.

Señaló que en sus visi-
tas periódicas a las estacio-
nes migratorias, las organi-
zaciones dan información a 
las personas detenidas sobre 
sus derechos, se toman casos 
de representación y se verifi-
ca su estado de salud mental.

“Para Sin Fronteras, la 
medida de prohibir la entra-
da a las estaciones migrato-
rias materializa la intención 
del INM de mantener en la 
opacidad la situación de las 
estaciones migratorias y las 
preocupantes condiciones de 
detención en las que se en-

Deja cargo
fiscal contra
corrupción
de BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Con apenas un 
mes en el cargo, la primera 
Fiscal Anticorrupción de Baja 
California renunció debido a 
la condición “precaria” de la 
entidad y a que “no se vis-
lumbra la posibilidad real de 
iniciar actividades”, de acuer-
do con una misiva enviada al 
Congreso local.

El pasado 19 de diciem-
bre los diputados avalaron 
a Olga Elizabeth Ojeda Ma-
yoral como Fiscal Especia-
lizada en Combate a la Co-
rrupción para un periodo de 
cinco años.

En una carta dirigida a 
Víctor Manuel Morán Her-
nández, presidente del Con-
greso estatal, Ojeda lamenta 
que a pesar de recibir pro-
mesas, reclutar al personal 
técnico y administrativo ha 
sido “una tarea agotadora”.

“Al iniciar contactos con 
las autoridades que tendrían 
que interactuar para echar a 
andar ‘desde cero’ la citada 
Fiscalía, me pude percatar 
que la situación patrimonial 
del estado es algo precaria, lo 
cual impone un enorme reto 
en casos como este.

 “Sin querer darle conse-
jos a nadie, soy de la idea de 
que primero se debe crear a 
la Fiscalía Especializada para 
el Combate a la Corrupción y, 
después buscar al fiscal. No a 
la inversa”, señala.

Ojeda agradece la con-
fianza del Gobernador Jaime 
Bonilla y a los miembros de la 
Legislatura, y aclara que con-
tinuará apoyando desde otras 
trincheras.

El pasado 31 de diciem-
bre, Grupo Reforma publicó 
que la Fiscalía Anticorrup-
ción anunciada por Bonilla 
no tenía presupuesto para 
iniciar trabajos en 2020.

La mayoría morenista en 
el Congreso local aseguró en-
tonces que revisarían el pre-
supuesto para el organismo, 
pues se trataba de un área de 
nueva creación.

 La administración de 
Bonilla inició con señala-
mientos sobre supuestos so-
bornos de más de 20 millo-
nes de pesos a funcionarios 
de primer nivel, entre ellos 
la Secretaría de Bienestar y 
la Oficialía Mayor, por par-
te de empresarios que bus-
caban obtener contratos mi-
llonarios.

El Mandatario estatal 
también interpuso denun-
cias contra el ex Gobernador 
panista Francisco Vega de 
Lamadrid, por la creación de 
90 empresas para un presun-
to desvío de mil 200 millones 
de pesos.

ABEL BARAJAS

El magistrado federal José 
Miguel Trujillo Salceda es 
acusado de nepotismo, aco-
so sexual y laboral, de ame-
nazas de muerte, de obligar 
a su personal a depositar di-
nero en cuentas de EU... sin 
embargo, por ahora sólo será 
suspendido por seis meses.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) informó 
ayer de la sanción.

Según las denuncias, el 
magistrado Trujillo obligaba 

a sus subalternos de realizar 
trabajos distintos a sus fun-
ciones, como chofer, meseros, 
limpieza, etcétera.

También se le señala de 
obligar a sus colaboradores 
a cobrar cheques por canti-
dades elevadas y depositarlas 
en cuentas de EU.

“El motivo de la suspen-
sión es garantizar el éxito de 
las investigaciones que rea-
lice el CJF ante los hechos 
denunciados, así como una 
medida de protección para 
los justiciables y para el per-

sonal del Tribunal”, señaló la 
Judicatura.

Trujillo es un imparti-
dor de justicia con más de 
25 años en el Poder Judicial 
de la Federación, donde ini-
ció como actuario, y ocupa el 
cargo de magistrado de Cir-
cuito a partir de abril de 2011.

El 5 de junio de 2019, el 
CJF había ordenado enviarlo 
de Mexicali, donde tuvo los 
conflictos, a Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Trujillo impug-
nó su cambio ante la Corte.

“Con esto, el pleno del 

CJF y su presidente... reafir-
man el compromiso de cero 
tolerancia a la corrupción, al 
acoso sexual y a conductas 
deshonestas e indebidas.

“El poder de la función 
jurisdiccional se define co-
mo servicio, y nunca el ser-
vicio público se debe enten-
der como poder. Todas y to-
dos los juzgadores federales 
se deben a la gente, a prestar 
una función que se traduzca 
en mayor justicia social y ex-
pansión de sus derechos y li-
bertades”, indicó el CJF.

cuentran las personas mi-
grantes y aquellas que llegan 
a México con necesidades de 
protección internacional. 

“En este momento de cri-
sis humanitaria y con la llega-
da de las caravanas, es cuan-
do más se requiere el apoyo y 
monitoreo de las organizacio-
nes de sociedad civil que no 
buscan entorpecer el trabajo 
de INM sino fortalecerlo”, 
expuso la organización.

En tanto, Mark Manly, 
Representante en México del 
Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), señaló que 
la prioridad para las autorida-
des mexicanas debe ser ase-
gurar que las personas que 
llegaron con la caravana mi-
grante obtengan protección 
internacional si la requieren.

“La tarea para estos días 
es asegurar que las personas 
que necesitan protección in-
ternacional la obtengan.

“Es precisamente la prio-
ridad ahora, asegurar que en 
las estaciones migratorias, las 
personas tienen la informa-

ción que necesitan y acceso 
al procedimiento de solicitud 
de refugio”, dijo en entrevista.

Santiago Corcuera, ex 
presidente del Comité con-
tra las Desapariciones Forza-
das de la ONU, indicó que ya 
exploran las medidas ante lo 
que calificó de arbitrariedad.

“Acudiremos a cualquier 
instancia nacional e inter-
nacional disponible para re-
vertir esta medida regresiva 
y atentatoria del derecho a 
defender los derechos de mi-
grantes”, indicó.

Levantan restricción para ONG
ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA SALAZAR

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) levantó la 
restricción para que inte-
grantes de organizaciones 
sociales y asociaciones reli-
giosas entren a estaciones y 
estancias migratorias.

A partir del 1 de febrero 
ingresarán las 10 agrupacio-
nes que ya tenían agendada 
su visita los últimos días de 
este mes, indicó ayer el or-
ganismo en un comunicado.

Aclaró que no se mo-
dificará la calendarización 
para el resto de las organi-
zaciones que ya fueron au-
torizadas y notificadas para 
febrero y el resto del año.

“La reprogramación (de 
citas) está prevista en la Ley 
de Migración, su reglamen-
to y en el acuerdo de nor-
mas de funcionamiento de 
las sedes del instituto.

“Estas normas estable-
cen, además, la regulación 
que deben observar las di-
ferentes instancias de de-
rechos humanos y religio-
sas para mantener el orden, 
seguridad y disciplina en el 
interior de dichas instala-
ciones migratorias”, agregó.

En un oficio emitido el 
martes, el INM instruyó la 
suspensión de dichas visi-
tas a estaciones y estancias, 
lo que fue criticado por or-
ganizaciones sociales y de 
derechos humanos.

Francisco Garduño, co-
misionado del INM, confir-
mó que las organizaciones 
podrán seguir en su labor 
de observación sobre el tra-
to a los migrantes en el país.

“Estamos abiertos, había 
una información que que-
remos aclarar en relación 
a la invitación de los orga-
nismos de la sociedad civil 
para que concurran, den fe, 
hagan seguimiento, apoyen 
como siempre lo han he-
cho en todas las gestiones 
de este Gobierno, funda-
mentalmente en este trato a 
las personas migrantes que 
requieren, por humanismo, 
atención especial”, dijo al 
salir de una reunión con los 
diputados de Morena.

z Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, y Francisco Garduño,  
titular del Instituto Nacional de Migración, quien asistió a la plenaria de los legisladores.
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Suspenden seis meses a magistrado por acoso

z Olga Elizabeth Ojeda rindió 
protesta el 19 de diciembre.
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La bancada de 
Morena presentó en 
la Permanente una 
iniciativa que propone 
considerar los ataques 
cibernéticos como 
amenazas a la soberanía 
del país.

80
millones de personas 

en México tienen 
acceso a internet

33 
millones 

han sido víctimas  
de ciberdelitos

n Filtración de datos confi-
denciales de la nación.

n Intervención de las co-
municaciones privadas 
del Estado.

n Vulneración de archivos 
informáticos críticos para 
la provisión de servicios 
vitales como agua, luz e 
internet.

n De tipo criminal.
n Competencia entre em-

presas.
n Ataques financiados.
n Desastres naturales.
n Errores humanos.

n Establecer como política 
exterior la cooperación 
internacional en torno a 
la ciberseguridad.

n México es el tercer lugar 
mundial en víctimas por 
crímenes cibernéticos.

n Sólo por debajo de China 
y Sudáfrica.

Preocupan 
ciberdelitos

RIESGOS

ORIGEN DE DELITO

PRIORIDAD

TERCERO

30,000
reportes telefónicos 

ligados a delitos 
cibernéticos en los 

últimos cuatro años

53%
fueron contra 
dependencias 
de los tres 
niveles de  
gobierno

26%
contra  
ámbitos  
académicos

21%
contra el  
sector privado 
o empresarial

Al banquillo
Tras ocupar diversos 
cargos durante 25 años 
en el Poder Judicial, el 
magistrado José Miguel 
Trujillo es ahora señalado 
por distintas faltas.
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Exige Fundar fin
al acoso judicial

ORDENAN A MEDIOS 
REPONER SPOTS
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Televisoras y radiodifusoras 
públicas deberán reponer la 
transmisión de spots que omi-
tieron por difundir integras las 
conferencias matutinas del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La Comisión de Radio y 
Televisión del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) informó 

que la Sala Regional Especia-
lizada del Trife consideró que 
dichas concesionarias vulne-
raron el modelo de comuni-
cación política al dejar de di-
fundir los promocionales que 
ordenó el organismo. 

“Es existente la infracción 
relativa al incumplimiento de 
transmitir la pauta conforme 
a lo ordenado por el INE, de-
rivado de la difusión íntegra 

o parcial, de las conferencias 
de prensa del Presidente de 
la República, por lo que se les 
impone una sanción”, indica el 
resolutivo.

El Sistema Público de Ra-
diodifusión del Estado Mexi-
cano, Canal Catorce, deberá 
reponer 129 promocionales, 
mientras que el Sistema de 
Radio y Televisión de Nuevo 
León solamente uno.
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CÉSAR MARTÍNEZ

Las autoridades de la Ciudad 
de México y del Gobierno fe-
deral deben terminar con el 
acoso judicial contra el arti-
culista Sergio Aguayo, exigió 
Fundar, 

La organización que di-
rige Haydeé Pérez condenó 
la sentencia de la Sexta Sala 
Civil del Tribunal Superior 
de la Ciudad de México que 
le ordena al investigador de 
El Colegio de México pagar 
10 millones de pesos al exgo-
bernador Humberto Moreira 
por daño moral. 

“Estas resoluciones re-
presentan no sólo un ataque 
a la libertad de expresión del 
periodista y académico, sino 
que vulneran el derecho a la 
información de toda la so-
ciedad mexicana e inhiben 
la labor de las y los periodis-
tas que vigilan y cuestionan 
el ejercicio del poder político 
lo cual es un pilar fundamen-
tal de la democracia”, señaló.

Consideró que las resolu-
ciones son contrarias a los es-
tándares internaciones. 

“Fundar hace un llamado 
a las autoridades federales y 
de la Ciudad de México para 
que cese el acoso judicial en 
contra del reconocido acadé-
mico y periodista y se adop-
ten las medidas preventivas y 
de protección necesarias para 
evitar que se ponga en ries-
go su libertad de expresión 
e integridad”. agregó. 

En tanto, Artículo 19 y 
decenas de organizaciones 
civiles enviaron una carta al 
Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México pidien-
do que se indague la actua-
ción de la Sexta Sala Civil.

“A fin de determinar la 
existencia de un acoso o vio-
lencia judicial cuyo fin es in-
hibir el debate público y la 
participación cívica en he-
chos de interés general co-
mo lo son los posibles actos 
de corrupción de exfuncio-
narios”, indica.

Conflicto 
de interés
A propuesta del di-
putado de Morena 
José Luis Rodríguez, 
la Comisión Perma-
nente del Congreso 
capitalino aprobó 
ayer un exhorto 
al Consejo de la 
Judicatura y al Tri-
bunal Superior de 
Justicia para que se 
investiguen posibles 
conflictos de interés 
entre los magis-
trados ligados a la 
resolución contra 
Sergio Aguayo.
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Evita López Obrador opinar sobre demanda por daño moral

Se lava las manos
por caso Aguayo

Rechazan perseguir periodistas
REFORMA / STAFF

Cuestionado por la escritora 
Denise Dresser, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador prometió ayer que 
en su Gobierno se garanti-
zará la libertad de expresión 
y no habrá persecución a los 
periodistas.

-¿Usted se compromete 
a que su gobierno, su parti-
do, no impulsarán leyes que 
permitan acosar judicial-
mente a periodistas y per-
seguir a personas que no 
piensan como usted?

-Pues lamento mucho, 
Denise, que me confundas 

con los gobernantes ante-
riores.

-No lo confundo, sim-
plemente estoy exhibiendo 
el hecho de que su gobier-
no trabaja con insumos pa-
ra una reforma judicial y se 
parecen a mucho de lo que 
se hacía en el pasado.

-Lo que dices no es cier-
to, no tengo nada que ver 
con la supuesta reforma.

-Pero el Fiscal Alejan-
dro Gertz, sí.

-El Fiscal General, en 
el caso de que sea cierto, es 
autónomo, creo que eso sí lo 
sabes. Y ya no es el tiempo 
de antes, de la simulación. 

-Si Alejandro Gertz Ma-
nero presenta un Código 
Penal Único que contenga 
este tipo de medidas, ¿us-
ted desde esta tribuna las 
va a condenar?

-Claro que sí, pero ade-
más la facultad de presen-
tar iniciativas de reforma 
corresponde al presiden-
te, al titular del Ejecutivo 
y a los legisladores. Enton-
ces, nuestros adversarios, 
que creen que somos igua-
les que los gobernantes de 
otros tiempos, hicieron todo 
un escándalo, o sea, les pue-
do explicar cómo me enteré 
de esta supuesta ley.

Sostiene que pleito  
es de tiempo atrás; 
garantiza libertad 
de expresión

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se negó 
a opinar sobre la sentencia 
por daño moral impuesta al 
investigador Sergio Aguayo, 
demandado por el cuestiona-
do exgobernador Humberto 
Moreira.

En conferencia, el man-
datario también declinó ma-
nifestar su opinión sobre 
las acusaciones de corrup-
ción que pesan sobre Mo-
reira y aseguró que los cues-
tionamientos sobre el tema 
obedecen a un ‘pleito’ de  
REFORMA contra el ex diri-
gente nacional del PRI.

“Este es un tema que en 
efecto viene de tiempo atrás, 
tiene que ver con denuncias 
a Moreira, un pleito frontal 
del periódico REFORMA con 
Moreira, para tener todos los 
elementos, denunciándolo de 
corrupción, incluso el PAN 
presentó una denuncia en la 
PGR acusándolo de lavado de 
dinero y de otros delitos”, dijo 
en la mañanera.

“Sergio Aguayo tiene to-
do el derecho de criticar y de 
manifestarse, hay que garan-
tizar el derecho de la libertad 
que tenemos todos. Entonces, 
hay un juicio, según entiendo, 
y el Tribunal del Distrito Fe-
deral, ahora Ciudad de Méxi-
co, lo condena a un pago de 
reparar el daño”.

López Obrador insistió 
en acusar al Gobierno de Fe-
lipe Calderón y a la PGR de 
haber exonerado a Moreira y, 
aunque reconoció que él mis-
mo presentó pruebas contra 
el priista en 2017, pidió que 
no se le culpe por el fallo de 
otro poder.

“Sí, si existe el proceso. El 
asunto es que con esa medida 
(la exoneración del Gobierno 
de Calderón) se cancela la 
posibilidad de que se le juz-
gue por esos delitos, puede 
ser que haya otros delitos”, 
sostuvo.

“Pero este es un asunto 
que viene de tiempo atrás 
y ahora echarnos la culpa a 
nosotros o insinuar que es 
un asunto nuestro se me ha-
ce bastante, bastante exagera-
do. No tenemos nada que ver. 
Existe la Comisión de Dere-
chos Humanos, es probable, 
no sé, de que pueda acudir a 
un amparo y seguirlo denun-
ciando”.

Aunque ha sido exhaus-
tivo para comentar los ca-
sos de otros periodistas que 
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z La escritora Denise Dresser cuestionó a López Obrador sobre una reforma judicial  
que pudiera inhibir la libertad de expresión en el país.

han enfrentado al poder, el 
tabasqueño pidió dejar la re-
solución en manos de las au-
toridades.

-¿No se coarta la libertad 
de expresión?

-Si hubiese consigna sí, 
pero no hay consigna del Pre-
sidente de la República. O 
sea, no tengo yo ningún pro-
blema con Sergio Aguayo.

-¿Tiene que pagar 10 mi-

llones de pesos por decirle 
corrupto a un corrupto, es 
ético?

-No, es una cuestión de 
tipo legal.

-Pero usted, ¿qué piensa?
-Yo pienso que debe ga-

rantizar la libertad de expre-
sión, pero también, también 
se tiene que tomar en cuenta 
que hay un marco legal que 
se debe de respetar. El RE-

FORMA tiene problemas con 
los Moreira de tiempo atrás.

El articulista de Grupo 
REFORMA fue denunciado 
por daño moral después de 
publicar en 2016 un texto en 
el que cuestionaba la corrup-
ción de Humberto Moreira.

El pasado martes, Agua-
yo tuvo que pagar 450 mil pe-
sos como garantía para con-
jurar la amenaza de embargo.
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z El senador morenista Armando Guadiana fue demandado  
por el exgobernador en 2012.

‘Sabemos en Coahuila 
todo lo que hizo Moreira’
MAYOLO LÓPEZ

El senador morenista Ar-
mando Guadiana reprobó la 
denuncia que por daño mo-
ral pesa sobre Sergio Aguayo, 
después de publicar en 2016 
un texto en el que cuestiona-
ba la corrupción de Humber-
to Moreira.

“Todos sabemos en 
Coahuila lo que hizo (Mo-
reira). Es una vergüenza por 
los jueces lo que le está pa-
sando al señor Aguayo, una 
vergüenza para el periodis-
mo y la justicia mexicana”, 
dijo en entrevista.

El también empresario 
recordó que en 2012 Morei-
ra también lo demandó por 
daño moral, luego de que se-
ñalara los excesos cometidos 
en la contratación de la deu-
da pública como gobernador 
de Coahuila.

“Me demandó por daño 
moral, una demanda seme-
jante a la de Sergio Aguayo, 
porque lo había acusado por 
la deuda que dejó en el esta-
do, y que luego continuó su 
hermano”, recordó.

Guadiana explicó que 
después de que él decidió 
contrademandar, Moreira re-
tiró la demanda.

“Nuestra contrademan-
da llevaba algunos datos de 
este mismo señor, y recuer-
do que el abogado dijo ‘van 
a sacar la bandera blanca’, y 
dicho y hecho. Nos compro-
metimos a que si retiraban 
la demanda, retirábamos la 
contrademanda, y como ya 
andaba pidiendo paz aquél, 
se retiró”, detalló.

-¿Por qué se desistió?
-Porque le estábamos di-

ciendo otras cositas más agu-
das, y tuvieron miedo. Al se-
ñor Aguayo le dije entonces: 
‘si se le ofrece algo’ tengo ma-
nera de que pueda ayudarle’.

Para el senador coahui-
lense, los jueces deben recon-
siderar las resoluciones en el 
caso de Aguayo.

“Es una vergüenza que 
veamos estas cosas. Es una 
pena que a Aguayo, que, ade-
más de periodista, es investi-
gador del Colegio de México, 
le suceda esto por señalar a 
funcionarios”, indicó.

Piden indagar a juez
que autorizó embargo
ZEDRYK RAZIEL

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente nacional electo 
de Morena, pidió la inter-
vención del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) pa-
ra que indague al juez civil 
Francisco Castillo González, 
quien autorizó el embargo 
al académico Sergio Aguayo 
para favorecer al exgoberna-
dor de Coahuila, Humberto 
Moreira.

A través de un comuni-
cado, el dirigente morenista 
también pidió indagar a los 
magistrados del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciu-
dad de México.

“Es necesaria la interven-
ción del Consejo de la Judi-
catura, para revisar todo el 
proceso y garantizar la pro-
tección a la libertad de ex-
presión por parte de Sergio 
Aguayo”, planteó.

Aguayo, consideró el di-
putado con licencia, es vícti-
ma de un ataque a la libertad 
de expresión por parte de las 
autoridades.

“Condenamos cualquier 
atentado contra la libertad 
de expresión. Conocemos la 
trayectoria de Sergio Aguayo, 
es un académico que siempre 
ha mostrado un gran pro-
fesionalismo y un profundo 
compromiso con la vida de-
mocrática de México”. 

“La libertad de expresión 
es un derecho garantizado 
no sólo en nuestra Constitu-
ción, sino también en trata-
dos internacionales como la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pac-
to Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Es obliga-
ción del Estado mexicano, 
incluyendo al Poder Judicial, 
respetar estas disposiciones”, 
indicó.

Sergio Aguayo @sergioaguayo
Estoy feliz. Gracias por tanta solidaridad y cariño. 
La Suprema Corte me salva del poder judicial capi-
talino que tanto me ha perseguido. Confío en ellos. 
@SCJN

Martí Batres @martibatres
Toda mi solidaridad para @sergioaguayo. 
Su caso comprueba que no eran los altísimos suel-
dos lo que daría independencia al Poder Judicial.

Jorge Ramos
@jorgeramosnews 
Muy bien @DeniseDresserG en la 
mañanera. Eso es exactamente lo 
que hacen los periodistas: cuestio-
nar al poder, obligar a las autorida-
des a que rindan cuentas y que se 
comprometan con la libertad de ex-
presión. Insisto: más periodistas de-
berían ir a preguntar a la mañanera.

Pulso Twitter
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Concretó Lozoya
el plan de Mouriño

Adquirió Pemex 51% de acciones de astillero en lío financiero

Justificaron compra 
con idea de renovar 
flota de los buques 
de la petrolera

REFORMA / STAFF

La adquisición accionaria 
del astillero gallego Hijos 
de J. Barreras (HJB), que 
concretó en noviembre de 
2013 el entonces director 
de Pemex, Emilio Lozoya, 
fue una aspiración que se 
fraguó desde 2007, cuando 
Juan Camilo Mouriño, en-
tonces jefe de la Oficina de 
la Presidencia, con Felipe 
Calderón, viajó a Vigo, de 
donde era originario.

De acuerdo con lo pu-
blicado en aquel entonces 
por La Voz de Galicia, Mou-
riño expresó el deseo de la 
Administración calderonis-
tas de entablar una alianza 
con el sector naviero gallego 
para renovar la flota naval 
mexicana.

“Queremos encargar 
nuestros barcos en Galicia, 
pero también que inverso-
res gallegos puedan entrar 
en México para ayudarnos 
a desarrollar este sector”, 
declaró Mouriño, de acuer-
do con la edición del 18 de 
julio de 2007 de ese diario.

Sin embargo, Mouriño, 
quien de la jefatura de la 
Presidencia pasó a la Secre-
taría de Gobernación, falle-
ció al año siguiente en un 
accidente aéreo y la prome-
sa de reactivar el sector na-
viero gallego no se retomó 
hasta el 2012, en el último 
año del sexenio de Calderón.

En mayo de ese año, el 
entonces director de Pemex, 
Juan José Suárez Coppel, 
firmó una alianza estraté-
gica con la Xunta de Gali-
cia con la que la empresa 
petrolera mexicana se com-
prometía a encargar la cons-
trucción de por lo menos 
siete barcos que implicarían 
una inversión de 310 millo-
nes de dólares y crearían 2 
mil 500 puestos de trabajo.

Esa alianza de estraté-
gica, ya durante el gobier-
no de Enrique Peña y con 
Lozoya al mando de Pemex, 
se tradujo, en noviembre de 
2013, en la compra del 51 
por ciento del paquete ac-
cionario de Hijos de J. Ba-
rreras, que significó un des-
embolso de 5.1 millones de 
euros, equivalentes 91 mi-
llones 596 mil pesos al tipo 
de cambio de esa fecha.

El control accionario 
del astillero se hizo a tra-
vés de PMI Internacional, 
que es la filial de Pemex en 
Estados Unidos y de la que 
en ese entonces estaba al 
frente José Manuel Carrera 
Panizzo, que fue quien tam-
bién participó en la com-
pra de la planta chatarra de 
Agro Nitrogenados, ubicada 
en Pajaritos, Veracruz.

La inversión de Pemex 
en HJB se dio en el momen-
to en el que esa empresa pa-
saba por uno de sus peores 
momentos financieros que 
amenazaba su viabilidad y 
fue aprovechada política-
mente en Galicia debido a 
que con ello se conjuraba 
el despido de cientos de tra-
bajadores.

La decisión de Lozoya 
de hacerse del control de 
la constructora naviera la 
justificó, entre otras cosas, 
con el hecho de que en ese 
astillero se construirían en 
un plazo de 30 meses dos 
floteles, es decir, dos bu-
ques hotel para hospedar a 
los trabajadores de las pla-
taformas.

Sin embargo, solo se 
construyó uno de ellos, que 
fue bautizado como “Refor-
ma Pemex”.

Desde que se anunció la 
inversión en el astillero, ex-
pertos en México criticaron 
tal decisión debido a que 
las empresas petroleras no 
construyen barcos y Espa-
ña, pese a su gran tradición 

en el ramo, había perdido 
competitividad respecto de 
los países asiáticos.

Actualmente, sobre Hi-
jos de J. Barrera se cierne 

un escenario complicado, 
pues va incumplir con la 
entrega que estaba pactada 
el próximo mes de un cru-
cero para la naviera Ritz 

Carlton, tiene el amago de 
demandas judiciales de dis-
tintos acreedores y ha ini-
ciado una pugna por el con-
trol accionario.

Sabían del proceso de quiebra.- Romero
CLAUDIA GUERRERO 

La compra del astillero es-
pañol “Hijos de J. Barreras 
SA” por parte de Petróleos 
Mexicanos en 2013 se hizo 
a sabiendas de que la em-
presa española se encon-
traba en proceso de quie-
bra.

Octavio Romero, direc-
tor de Pemex, reveló ayer 
que, entre abril y noviem-
bre del 2013, a propuesta 
de Emilio Lozoya, el Con-
sejo de Administración de 
Pemex Comercio Inter-
nacional (PMI) aprobó la 
compra de acciones en el 
astillero español.

“Aprobó la compra en 
un escenario en donde es-
taba por iniciar proceso de 
quiebra”, aseguró el fun-
cionario.

Desde Palacio Nacional, 
Romero relató que, entre 
noviembre y diciembre de 
ese mismo año, PMI cele-

bró un contrato de inver-
sión con el que adquirió el 
51 por ciento de las accio-
nes del astillero. Sin embar-
go, dijo, la empresa nunca 
participó en la administra-
ción, por lo que el control 
total de la compañía quedó 
en manos del resto de los 
accionistas.

“(Los otros accionistas) 
no sólo tomaron las deci-
siones importantes, sino 
el control de la empresa”, 
aseveró.

Según Romero, a estas 
malas decisiones se sumó 
que, en febrero del 2014, 
PMI contrató al astillero 
para la construcción de 
una Unidad Habitacional 
Flotante (flotel) para dar 
servicio al personal de Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP) que trabaja en 
las instalaciones ubicadas 
fuera de la costa.

Romero reveló que el 
flotel, con un costo de 145 

millones de euros, ni si-
quiera ha sido utilizado a 
su máxima capacidad y no 
se ha podido vender, ya 
que su avalúo arroja canti-
dades menores al costo de 
construcción.

Pemex detalló que, sólo 
en el 2016, el astillero regis-
tró una pérdida de 5.5 mi-
llones de euros y, para 2017 
y 2018, la empresa celebró 
cuatro contratos de cons-
trucción de buques que in-
cluyeron un crucero de lu-
jo de Ritz Carlton.

En la revisión de la 
Cuenta Pública del 2017, 
la Auditoría Superior de 
la Federación aseguró que 
Pemex nunca manifestó 
los motivos por los cuales 
decidió mantener esa in-
versión y, para la del 2019, 
incluso recomendó realizar 
investigaciones e iniciar un 
procedimiento administra-
tivo por las irregularidades 
detectadas en el caso.

z La Unidad Habitacional Flotante (flotel), construido en el astillero español, resultó una 
mala inversión pues no se ha utilizado al máximo ni se ha podido vender.
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DIAGNÓSTICO Personal de Pemex viajó a España para valorar  
la situación real del astillero Hijos de J. Barreras:

z El astillero enfrenta una crisis financiera y Pemex busca negociar su venta.

z Emilio Lozoya, 
Director de 
Pemex autorizó 
la compra.
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51%
de las acciones adquirió

13
millones de euros

pide Pemex por su parte 
accionaria

5.1
millones de euros

pagó Pemex por su parte 
accionaria

50
millones de euros

son las las pérdidas que reporta

n Patrimonio  
negativo

n Riesgo  
de insolvencia

n Entró en  
concurso mercantil 
o de quiebra

n Presenta  
desequilibrio  
patrimonial

MONTOS

Turnan a la SEIDF
el caso Bartlett 
ABEL BARAJAS

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
(FECC) turnó a la Subpro-
curaduría Especializada en 
Delitos Federales (SEIDF) la 
indagatoria contra el director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, al estimar que el ca-
so no es de su competencia.

María de la Luz Mijan-
gos, titular de la FECC, dijo 
que esta determinación fue 
tomada porque en este asun-
to se denunciaron diversos 
delitos como lavado de dine-
ro, que son competencia de 
otras áreas investigadoras de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Se presentaron primero 
denuncias por parte de le-
gisladores del PAN y después 
por parte de alguna otra orga-
nización ciudadana, política, 
y de ciudadanos en lo parti-
cular; se acusó no solamente 
al director de la CFE sino a 
otros ciudadanos, entonces, 
ya no fue competencia de esta 
Fiscalía y se derivó para que 
se realizara una investigación 
integral a otra área de la mis-
ma Fiscalía, (a la Subprocura-

duría de) Delitos Federales”, 
comentó.

“No hay ningún dato más 
que le pueda dar, excepto que 
se turnó por eso, no hay so-
lamente una denuncia, hubo 
más y hay lavado y dejó de ser 
competencia de esta Fiscalía”.

La SEIDF es el área de la 
FGR que ha integrado la ma-
yoría de los casos de alto per-
fil presentados ante los tribu-
nales en los dos últimos años.

Asuntos como los del 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte; la extitular de 
la Sedatu y la Sedesol, Rosa-
rio Robles; o el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, han 
sido judicializados por esta 
subprocuraduría a cargo de 
Juan Ramos López.

En septiembre y octubre, 
legisladores del PAN y la pla-
taforma perredista Futuro 21 
presentaron ante la FGR las 
primeras denuncias contra 
Bartlett, por un supuesto en-
riquecimiento ilícito.

Los denunciantes afir-
man que posee propieda-
des con un valor superior a 
los 800 millones de pesos 
e, igualmente, se encuentra 
vinculado a la creación de 12 
empresas mercantiles.

Aprueban política 
contra corrupción
ROLANDO HERRERA

El Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción aprobó ayer el do-
cumento rector sobre el que 
se deberán alinear todos los 
esfuerzos institucionales en 
la materia en el país.

Elaborada tras una con-
sulta pública entre ciudada-
nos y expertos, la Política Na-
cional Anticorrupción esta-
blece cuatro ejes de acción 
y define 40 prioridades para 
prevenir, investigar y sancio-
nar la corrupción.

Entre las prioridades está 
desarrollar y ejecutar progra-
mas estratégicos que fomen-
ten la coordinación entre las 
autoridades responsables de 
atender, investigar, sustanciar, 
determinar, resolver y san-
cionar faltas administrativas 
graves y no graves.

También, asegurar la 
coordinación entre institu-
ciones encargadas de la de-
tección e investigación de he-
chos de corrupción con las 
autoridades competentes en 
materia fiscal y de inteligen-
cia financiera.

Así como incorporar sis-
temas de inteligencia estan-
darizados en los entes públi-
cos orientados a la preven-
ción, detección, investigación 
y sustanciación de faltas ad-
ministrativas y delitos por 
hechos de corrupción, de-
rivados de la implementa-
ción de la Plataforma Digital  
Nacional.

“La Política Nacional 
Anticorrupción es resultado 
de la integración de diver-
sas perspectivas, el análisis 

de evidencia y los hallazgos 
presentados buscan contro-
lar y combatir el fenómeno 
de la corrupción de forma 
sistémica lo que permitirá el 
establecimiento de acciones 
concretas y proyectos espe-
cíficos que incidan de forma 
positiva en la disminución y 
control de condiciones que 
propician la prevalencia de 
actos de corrupción”, indica 
el documento.

Durante la sesión del Co-
mité Coordinador, en don-
de se aprobó por unanimi-
dad el documento, la Fiscal 
Anticorrupción, María de la 
Luz Mijangos, señaló que la 
aprobación es apenas el pri-
mer paso, pues ahora deberá 
trabajarse en su implementa-
ción y posteriormente en la 
evaluación.

“El documento que se 
aprueba se debe confrontar 
con la realidad de inmediato. 
En mi intervención en la se-
sión pasada señalé que esta 
política debe tener dos ejes, 
el administrativo y el penal. 
Los dos son igualmente im-
portantes, pero en el desa-
rrollo de algunos apartados 
de la Política no siempre en-
cuentran un trato simétrico”, 
señaló.

En la sesión, que es la 
primera que el Comité tiene 
este año, estuvieron presen-
tes el nuevo presidente del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, Rafael An-
zures, y la recién designada 
integrante del Consejo de la 
Judicatura Federal, Loretta 
Ortiz, quienes se sumaron 
como nuevos integrantes del 
Comité.

n Investigar y sancionar faltas 
administrativas graves  
y no graves

n Coordinación entre  
instituciones

n Detectar e investigar  
hechos de corrupción

n Incorporar sistemas de inte-
ligencia para prevenir y de-
tectar delitos de corrupción

En la mira
Entre los objetivos de la estrategia de combate a la 
corrupción destacan los siguientes:

z El Comité Coordinador del SistemaNacional 
Anticorrupción sesionó en la sede del INAI.
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PRIORIDADES

EJES DE ACCIÓN

n Combatir corrupción  
e impunidad

n Abatir arbitrariedad y uso 
de poder

n Promover mejoras de la 
gestión pública

n Involucrar a la sociedad y el 
sector privado.
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Es ‘El Vic’ objetivo
superior de la DEA

Considera EU a Félix Beltrán un operador de alta relevancia

Intervino y vigiló 
agencia antidrogas 
sus movimientos 
desde el 2013

ABEL BARAJAS

Desde junio de 2013, la Agen-
cia Antidrogas de Estados 
Unidos vigilaba todas las co-
municaciones electrónicas de 
Víctor Manuel Félix Beltrán 

“El Vic”.
Escuchaba las conversa-

ciones que sostenía con sus 
amigos e interceptaba las 
fotografías que transmitían 
en chats, especialmente de 
eventos como los cumplea-
ños, según documentos rela-
cionados con su extradición.

Para los estadounidenses, 
“El Vic” tenía una importan-
cia mayor al de otros opera-
dores del Cártel de Sinaloa 
por el emparentamiento de 
su familia con la de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán.
No sólo lo catalogaban 

como operador financiero 
de los hijos de “El Chapo”. 
Su padre Víctor Manuel Fé-
lix Félix, “El 69”. es compa-
dre de Guzmán Loera, para 
quien operaba el trasiego de 
cocaína desde Ecuador, Perú 
y Colombia.

Y Jesús Alfredo Guzmán 
Salazar “El Alfredillo”, hijo 
del capo, está casado con una 
hermana de “El Vic”, hasta 
ayer interno en el Recluso-
rio Sur.

La cercanía de los cuña-
dos era tal, que Félix Beltrán 
estuvo presente la noche del 
15 de agosto de 2016, en un 
restaurante de Puerto Vallar-
ta, Jalisco, cuando Iván Ar-
chivaldo Guzmán Salazar “El 
Chapito” y su hermano Jesús 
Alfredo fueron secuestrados.

Según las autoridades fe-
derales, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación perpetró 
el plagio, cuando los jóvenes 
celebraban el cumpleaños de 

“El Chapito”.
En marzo de 2011 Víc-

tor Manuel Félix Félix “El 
69” fue detenido en la Ciu-
dad de México por la Poli-
cía Federal y es a partir de 
entonces cuando su hijo se 
volvió en un objetivo para los  
estadounidenses.

BAJO LUPA
Originario de Culiacán, don-
de nació el 18 de abril de 1987, 
Félix Beltrán empezó a ser 
vigilado por la DEA cuando 
estableció sus primeros con-
tactos con Jorge Mario Va-
lenzuela Verdugo “El Marito 
Choclos”.

Las primeras escuchas 
telefónicas datan del 14 y 
15 de junio de 2013, en una 
de ellas conversan sobre las 
ventas de droga en la Unión 
Americana y el blanqueo de 
las ganancias.

El 3 y 4 de septiembre 
del mismo año la agencia an-
tidrogas le interceptó llama-
das telefónicas en las que “El 
Vic” y los hermanos Héctor y 
Edgar Valencia Ortega “cons-
piran” para distribuir alrede-
dor de 93 kilos de cocaína en 
Los Ángeles.

Según el expediente de 
extradición, en otra conver-
sación telefónica del 8 de oc-
tubre de 2013, Félix Beltrán y 
Valenzuela Verdugo hablaron 
sobre usar a una persona que 
cruzara de Estados Unidos a 

México las ganancias en efec-
tivo de la venta de drogas.

Gracias a la marca per-
sonal sobre “El Vic”, la DEA 
hizo al menos tres asegura-
mientos de cocaína y heroí-
na en Los Ángeles, en Océa-
no Pacífico y en la frontera 
con México, así como 300 
mil dólares en efectivo en el 
condado de Orange, Califor-
nia, entre 2013 y 2015.

“El Vic” también es seña-
lado en actividades de narco-
tráfico por Adalberto Salles 
Gallegos, lavador de Ismael 

“El Mayo” Zambada, hoy es 
un testigo colaborador de las 
autoridades estadounidenses.

Según Salles, Félix Bel-
trán es miembro del Cártel 
de Sinaloa desde mediados 

de la década pasada.
El 13 de septiembre de 

2013 la Corte Federal del Dis-
trito Norte de Illinois, con 
sede en Chicago, ordenó su 
captura por delitos contra la 
salud, asociación delictuosa y 
lavado de dinero, por las pre-
suntas actividades criminales 
que llevó a cabo desde los 18 
a los 27 años de edad.

El 26 de octubre de 2017 
fue detenido con fines de ex-
tradición en el condominio 
Be Grand de Santa Fe, en la 
Ciudad de México y le ase-
guraron 218.1 gramos de ma-
riguana y mil 133 gramos de 
metanfetamina.

Fue encarcelado en el Re-
clusorio Sur, pero el 4 de no-
viembre del mismo año lo 

transfirieron al Penal Fede-
ral del Altiplano. En 2018 fue 
devuelto a la prisión original.

Por la droga asegurada, 
un juez del Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Re-
clusorio Sur, lo condenó a 4 
años de prisión por delitos 
contra la salud, en la moda-
lidad de posesión con fines 
de comercio.

Ayer, cuando se dio a la 
fuga, su proceso de extradi-
ción a Estados Unidos había 
entrado a la recta final, pues 
desde el pasado 12 de diciem-
bre un juzgado federal dictó 
su opinión jurídica en favor 
de entregarlo al país vecino y 
turnó el expediente a la Can-
cillería para que se pronun-
ciara sobre su entrega.
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La madrugada del 15 de 
agosto de 2016 Iván Archi-
valdo y Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar fueron “levan-
tados” por sujetos armados 
en el restaurante La Leche 
de Puerto Vallarta, Jalisco.

Las corporaciones po-
liciacas involucradas en las 
pesquisas nunca tuvieron 
noticia de un contacto de los 

victimarios con los familia-
res de los Guzmán Salazar 
para suponer que se trató 
de un secuestro tradicional 
donde se exigía el pago de 
un rescate o algún tipo de 
negociación.

Los hijos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fueron se-
cuestrados junto con otras 
cuatro personas entre los 
que estaba Víctor Manuel 
Félix Beltrán.

La principal línea de in-
vestigación que sostuvo la 
entonces PGR sobre fue que 
los victimarios eran inte-
grantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación.

Pocos días después, 
fuentes de inteligencia y 
miembros confiables del 
crimen organizado interna-
dos en centros penitencia-
rios federales confirmarían 
la liberación de Iván y Jesús.

Sobre la versión de que 
Ismael “El Mayo” Zambada 
habría participado en la ne-
gociación para la liberación 
de los hijos de “El Chapo”, 
sólo una de las fuentes dijo 
recibir esa información.

Desde 2012, tanto Iván 
como Jesús Alfredo fueron 
designados como operado-
res de su padre por el De-
partamento del Tesoro de 
Estados Unidos.

Capturan al sobrino
de Caro Quintero

Un secuestro y liberación fuera de lo común

MARCOS VIZCARRA  

Y ABEL BARAJAS

CULIACÁN.- Ismael Quin-
tero Arellanes, sobrino del 
narcotraficante Rafael Ca-
ro Quintero, fue detenido 
ayer en esta capital.

Un grupo especial de 
la Marina, en conjunto con 
elementos de la Defensa 
Nacional y la Fiscalía Gene-
ral de la República, realizó 
un operativo en el fraccio-
namiento Stanza Toscana, 
al noroeste de la ciudad de 
Culiacán, donde aprehen-
dieron al sobrino de Ca-
ro Quintero, considerado 
el principal objetivo de la 
DEA en México.

El grupo de la Semar 
llegó por la mañana en dos 
helicópteros artillados MI-
17 y realizó sobrevuelos el 
ese fraccionamiento y en 
otro aledaño llamado Va-
lle Alto, luego habrían ate-
rrizado en un parque, para 
hacer el traslado.

El operativo duró ape-
nas media hora, utilizando 
distintas patrullas y los dos 
helicópteros artillados.

En un comunicado de 
la FGR se estableció que el 
ahora detenido sería trasla-
dado y puesto a disposición 
del Juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Pe-
nal Acusatorio en la Ciudad 
de México con sede en el 
Reclusorio Norte.

Quintero Arellanes es 
integrante de la organiza-
ción criminal liderada por 
Rafael Caro Quintero, la 
cual se dedica a la fabrica-
ción y distribución de ma-
riguana, heroína y metan-
fetaminas, para posterior-
mente ser introducida de 
manera ilegal a los Estados 
Unidos de América.

La orden de captura se 
liberó porque es requerido 
por el Distrito para el Dis-

COMANDO 
EN SONORA
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Videos e imágenes de un 
convoy de camionetas con 
presuntos integrantes del 
Cártel de Sinaloa en calles de 
Magdalena de Kino, Sonora, 
circularon ayer en redes so-
ciales.

De acuerdo con reportes, 
los integrantes del CDS bus-
can vengar la muerte de un 

sicario del grupo de Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán que fue 
abatido en días pasados.

En las imágenes se apre-
cia un numeroso contingente 
de vehículos, circular de no-
che, en su mayoría camione-
tas de modelos recientes.

En algunos de los vehí-
culos tipo pick up también se 
observan hombres armados y 
encapuchados.
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z La Semar utilizó dos helicópteros artillados MI-17 durante 
el operativo para detener a Ismael Quintero Arellanes.
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trito Este de Nueva York, 
Estados Unidos para ser 
procesado por los delitos 
de asociación delictuosa, 
contra la salud y portación 
ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la DEA, 
Quintero Arellanes forma 
parte del grupo criminal 
de Rafael Caro Quintero. 
En ese grupo también se 
señala a otras personas co-
mo Ismael Quintero.

UN CAMPESINO
Quintero Arellanes negó 
anoche ser un traficante de 
drogas y aseguró que sólo 
es un simple campesino 
que traía 50 pesos en la bol-
sa, a la hora de ser detenido.

Al comparecer ante el 
juez de control Juan Carlos 
Ramírez Benítez, del Cen-
tro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte, el 
detenido también dijo que 
nunca ha portado un ar-
ma de fuego, según infor-
mes del Poder Judicial de 
la Federación.

El juez determinó in-
ternar al presunto narco en 
el Reclusorio Norte.

n Delitos contra la salud
n Fabricación y distribución 

de drogas
n Asociación delictuosa
n Portación ilegal de armas 

de fuego

Buscado
La DEA busca a Ismael 
Quintero Arellanes por:

Alejandrina Salazar 
Hernández, la primera 
de las seis esposas 
que ha tenido Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán, 
tuvo cuatro hijos con 
el capo: Iván, Jesús 
Alfredo, César  
y Alejandrina.

z Iván  
Archivaldo

z César z Alejandrina  
Gisselle

la
si
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ro

ta
.c

o
m

ANTECEDENTE

1. Jesús Alfredo Guzmán Salazar. 2. Víctor Manuel Félix Beltrán.

1

2

n Jesús Alfredo ‘Alfredillo’, está casado  
con una hermana de Víctor Manuel Félix 
Beltrán, quien era su operador financiero  
y quien ayer se fugó del Reclusorio sur  
de la CDMX.

n Jesús Alfredo fue incluido en 2018  
en la lista de los 10 más buscados del FBI.

z Jesús Alfredo Guzmán Salazar. z Víctor Manuel Félix Beltrán.

CUÑADOS

n El padre de Víctor  
Manuel y de la esposa 
de Alfredo Guzmán es 
Félix Félix ‘El Señor’, 
sentenciado en EU  
a 14 años de prisión  
por narcotráfico  
y lavado de dinero.

EL VÍNCULO

n Iván y Jesús Alfredo fueron  
levantados por el Cártel  
de Jalisco Nueva Genera-
ción en Puerto Vallarta el 15 
de agosto de 2016. 

n Estaban con ellos otras  
cuatro personas, una de 
ellas era Víctor Félix Beltrán.

n Fueron rescatados vivos 
tras la intervención de  
Ismael “El Mayo” Zambada.

8B
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WASHINGTON — President 
Donald Trump signed the revi-
sed North American Free Trade 
Agreement into law Wednesday 
at the White House, fulfilling a 
key campaign promise and 
bringing more than two years 
of tumultuous negotiations over 
the continent’s trade rules to a 
close.

The trade deal, now called 
the United States-Mexico-Ca-
nada Agreement, updates the 
quarter-century-old NAFTA, 
with stronger protections for 
workers and the digital eco-
nomy and new rules to encou-

rage auto manufacturing in 
North America.

“Today we are finally ending 
the NAFTA nightmare and sig-
ning into law the brand-new 
U.S.-Mexico-Canada Agree-
ment,” Trump said during a 
signing ceremony at the White 
House.

“For the first time in Ameri-
can history, we have replaced 
a disastrous trade deal that 
rewarded outsourcing with a 
truly fair and reciprocal trade 
deal that will keep jobs, wealth 
and growth right here in Ame-
rica,” he said.

The deal will restore cer-
tainty about the direction of 
the North American economy 
for the multitude of compa-

nies that depend on the rules 
to carry out their businesses. 
While the Trump administra-
tion reached an agreement 
with Canada and Mexico more 
than a year ago, it came only 
after months of tense negotia-
tions that included a threat by 
the president to leave Canada 
out of the deal completely.

And the agreement’s fate 
remained in question for mon-
ths afterward given concerns 
among congressional Demo-
crats, whose support was nee-
ded to approve the pact, that 
the new deal did not include 
strong enough provisions rela-
ted to labor, the environment 
and pharmaceuticals.

Through months of tough 

negotiations last year, Trump’s 
trade advisers hammered out 
major concessions that ulti-
mately won over congressio-
nal Democrats, as well as the 
AFL-CIO.

The deal constitutes an 
important political victory 
for Trump and his second 
trade win of the month. The 
president signed an initial 
trade pact with China at the 
White House just two weeks 
ago, giving him crucial talking 
points as he heads into his ree-
lection campaign.

The new trade deal faces 
one final hurdle before it can 
go into effect: It still needs to 
be approved by the Canadian 
Parliament.

 ❙President Donald Trump signed the revised North American Free Trade Agreement into law at the White House in Washington. 
The trade deal, now called the United States-Mexico-Canada Agreement, updates the quarter-century-old NAFTA, with stronger 
protections for workers and the digital economy and new rules to encourage auto manufacturing in North America. (Anna 
Moneymaker/The New York Times) 
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The recommendations are as far 
as the European Union can go in 
dictating policy to its member 
nations, whose governments will 
have the final word on whether 
and how they want to let Huawei 
help build their next generation 
of wireless telecommunications 
networks.

The EU guidance, referred 
to as the “5G toolbox,” is a key 
moment in the bloc’s intensive 
work to help its members decide 
how to navigate fraught political 
and technical considerations as 
they and their wireless carriers 
prepare to invest billions of 
dollars in telecommunications 
infrastructure.

“We can do great things with 
5G,” said Margrethe Vestager, a 
top official of the European Com-
mission, the European Union’s 
executive body. “But only if we 
can make our networks secure.”

The United States maintains 
that Huawei poses an espionage 
threat, as it can be compelled by 
Chinese law to hand over data 
or spy on behalf of the Chinese 
government, and some European 
officials have voiced similar con-

cerns. The company vehemently 
rejects the accusations and has 
repeatedly said it would never 
engage in espionage.

The British government said 
Tuesday that it would permit 
Huawei to develop a significant 
part of its own next-generation 
networks, limited to 35% of the 
network, but would keep it at 
arm’s length from some more 
strategically sensitive infrastruc-

ture, such as nuclear power and 
defense systems.

The European Commission 
experts recommended that natio-
nal regulators should enforce 
some restrictions to protect so-ca-
lled “core” parts of their networks 
seen as particularly vulnerable to 
hacking or espionage.

Countries should “apply rele-
vant restrictions for suppliers 
considered to be high risk, inclu-

ding necessary exclusions to 
effectively mitigate risks for key 
assets,” the commission said.

The twin announcements, 
in Brussels on Wednesday and 
London on Tuesday, represent a 
victory for the Chinese tech giant, 
which has launched a charm 
offensive in Europe after it was 
practically banned from doing 
business in the United States.

They also highlighted the 
limited effect of a monthslong, 
intensive and highly publicized 
lobbying effort by the Trump 
administration, which pressu-
red both the European Union as 
a whole and member countries 
individually to follow its lead and 
ban Huawei.

The campaign included mul-
tiple visits by senior U.S. officials 
to Brussels and other European 
capitals. Secretary of State Mike 
Pompeo wrote an op-ed, publi-
shed last month in Politico 
Europe, that urged European 
leaders to keep Huawei out of 
their countries’ networks.

EU Recommends Limiting, but Not 
Banning, Huawei in 5G Rollout

Pentagon Now Says 50 U.S. 
Troops Sustained Brain 
Injuries in Iran Strike
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After months of mostly 
smooth sailing, is the mar-
ket getting ready to throw a 
tantrum?

Investors will watch the 
Federal Reserve’s monetary 
policy committee meeting 
closely for the faintest wisp 
of information on the central 
bank’s plans to pare back its 
recent round of Treasury secu-
rity purchases.

Since October, when it 
began to buy Treasury bills, 
the Fed has pumped $60 
billion in fresh money into 
the world’s financial markets 
each month. Policymakers 
have said that buying will 
continue “at least into” the 
second quarter of 2020, but 
the pace of those purchases 
and how quickly they will 

As Fed Meets, Treasury 
Bill-Buying Campaign 
Draws Investors’ Eyes

 ❙ FILE — The Federal Reserve building in Washington. The building is named for Marriner Eccles. Randal Quarles. (Lexey Swall/The New York Times) 

slow remains a wild card.
The Fed began snapping up 

securities after a tumultuous 
episode in money markets last 
year. The central bank had just 
stopped shrinking its holdings 
of Treasury securities when, in 
September, a key short-term rate 
jumped out of whack. Banks 
were holding onto their cash 
and reluctant to lend to their 
peers — a sign that the Fed had 
gone too far.

Since then, officials have 
been pumping cash into the 
market for short-term loans 
between banks, called repur-
chase agreements or “repos,” 
to keep the market functioning 
smoothly. While that effort is 
temporary, bill purchases are 
a longer-lived fix. The two pro-
grams added about $400 billion 
to the central bank’s holdings in 
the second half of 2019.

As the Fed prepares to tip-
toe away from bill-buying in 

particular, it is creating a tense 
moment for Wall Street. Stock 
prices have risen on the back 
of the purchases, and analysts 
warn that the gains could fade 
as buying slows.

“That will take away some 
of the fuel that has probably 
been able to help the markets 
out,” said Joseph Kalish, chief 
global macro strategist at Ned 
Davis Research, a market 
research firm.

Chairman Jerome Powell 
is widely expected to field 
questions about the Fed’s 
plans at a news conference 
after its two-day policy mee-
ting Wednesday. The meeting 
itself is expected to produce 

little drama — the Fed is likely 
to leave rates unchanged — but 
Powell’s comments about the 
purchases could generate head-
lines and roil markets.

Fed officials took pains to 
clarify from the start that the 
Treasury bill purchases were 
simply a technical fix aimed 
at lifting the amount of bank 
reserves in the financial sys-
tem. The multibillion-dollar 
effort was not, they insisted, 
the same as the “quantitative 
easing” bond-buying programs 
it periodically undertook after 
the financial crisis to aid eco-

nomic growth.
Nobody in financial 

markets cared what it was 

called. To them, it was a reason 
to buy stocks.

“The market doesn’t really 
discriminate between what’s 
causing the balance sheet to 
expand,” said Ed Yardeni, pre-
sident of Yardeni Research, an 
investment strategy consul-
ting firm. “If it’s expanding, 
it’s bullish.”

It is not conclusive that the 
Fed’s expanding balance sheet 
— its portfolio of financial hol-
dings — has been driving mar-
ket gains.

Some economists doubt the 
merits of that explanation. 
(The gains also coincided with 
an easing of trade tensions 
between the United States and 
China.)

But there is a widespread 
narrative that the program is 
helping stocks, which makes any 

signal about its future crucial 
for investors.

“It’s about how he deli-
vers the message,” said 
Seth Carpenter, chief U.S. 

economist at UBS. “They have 
a decided incentive to give as 
much guidance as they can, 
just to set expectations early.”

The S&P 500 is up roughly 
10% since the Fed’s Oct. 11 
announcement — a climb that 
was remarkably steady before 
an outbreak of the coronavirus 
in China set off a recent return 
of volatility.

The purchases were among 
the Fed’s actions that helped 
drive outsize returns across 
financial markets last year.

After raising rates four 
times in 2018, Powell’s cen-
tral bank suddenly swiveled 
away from plans for further 
increases in the face of tum-
bling stock markets, signs of 
global economic weakness and 
tepid inflation.

The Fed instead ended up 
cutting rates three times last 
year, moves widely credited as 
a key driver of the stock mar-
ket’s 28.9% gain.

BOEING ON 
WEDNESDAY 
SAID THE COSTS 
ASSOCIATED WITH 
THE GROUNDING OF 
THE 737 MAX WERE 
LIKELY TO SURPASS 
$18 BILLION, A 
SIGNIFICANT 
INCREASE 
OVER EARLIER 
FORECASTS. 

Boeing Says 737 Max Costs
to Surpass $18 Billion
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C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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The new estimate, announced 
during Boeing’s quarterly ear-
nings report, is the company’s 
most recent approximation of just 
how expensive it will be to return 
the Max to service, compensate 
airline customers and restart the 
shuttered 737 factory.

Boeing continues to grapple 
with the fallout from the crashes 
of two Max jets in 2018 and 2019, 
which killed 346 people, leading 
to the worldwide grounding of 
the plane in March. In addition 
to the rising costs, the company 
is contending with a new chief 
executive, the temporary shut-
down of the 737 factory and a 
range of challenges in other parts 
of the business.

Boeing on Wednesday said that 
the costs associated with shutting 
down and restarting the factory 
would amount to some $4 billion. 
The decision to temporarily halt 
production of the Max was only 
made last month, and Boeing had 
not previously given guidance on 
what the move would cost.

The company also said that the 
cost of compensating airlines that 
have suffered lost sales as a result 
of the grounding of the Max was 
now expected to reach $8.3 billion, 
up from a previous estimate of 
$5.6 billion. That figure represents 
a mixture of cash payments to 
airlines, as well as discounts on 
future sales.

And Boeing said that as a result 
of the grounding, which has las-
ted nearly a year now, it expected 
the overall cost to produce the 737 
Max to rise to $6.3 billion in the 
years ahead, up from an earlier 
estimate of $3.6 billion.

In total, the anticipated costs 
now equal more than $18.6 
billion, or nearly 20% of Boeing’s 

Boeing also said it would incur 
a charge of $410 million as a result 
of its botched rocket launch late 
last year, when a space capsule it 
designed for NASA failed to reach 
the correct orbit.

This was the company’s first 
quarterly earnings report with 
David L. Calhoun at the helm, 
following the ouster of the pre-
vious chief executive, Dennis A. 
Muilenburg.

Since taking over this month, 
Calhoun has tried to set himself 
apart from Muilenburg, who was 
pushed out after alienating air-
line customers and the Federal 
Aviation Administration with 
overly optimistic projections 
about when the Max would 
return to service.

“We recognize we have a lot 
of work to do,” Calhoun said in 
a statement. “We are focused 
on returning the 737 Max to 
service safely and restoring the 

long-standing trust that the Boe-
ing brand represents with the 
flying public. We are committed 
to transparency and excellence 
in everything we do.”

There is still no precise time-
line for the return of the Max. 
Last week, Boeing said it did not 
expect regulators to approve the 
plane to fly until June or July, 
though that estimate was con-
servative. If regulators do not 
find any additional problems 
with the plane, the Max could 
return to service before then, 
though new issues cropped up 
earlier in the process.

The company has enjoyed rare 
bits of good news in recent weeks. 
It successfully completed the first 
flight test of the 777X, its new 
wide-body jet. And the trade deal 
that the White House struck with 
China included a commitment for 
the sale of new U.S. aircraft to Chi-
nese customers.

annual sales before the Max was 
grounded.

The Max crisis continued to 
weigh on the company’s financial 
results. Revenue for the quarter 
was $17.9 billion, down 37% from 
the same time a year earlier, before 
the jet was grounded.

Pentagon Now Says 50 U.S. 
Troops Sustained Brain 
Injuries in Iran Strike
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Of the 50 troops affected, 31 were 
treated in Iraq and returned to 
duty, “including 15 of the addi-
tional service members,” Lt. Col. 
Thomas Campbell, a Pentagon 
spokesman, said in a statement.

“As stated previously, this is a 
snapshot in time and numbers 
can change,” Campbell said. “We 
will continue to provide updates 
as they become available.”

The Defense Department said 
Friday that 34 U.S. service mem-
bers had traumatic brain injuries 
as a result of the Jan. 8 attack. In 
the hours after the strike, Presi-
dent Donald Trump said that no 
Americans had been hurt.

The number of U.S. troops 
taken to Germany for further 
evaluation and treatment also 
increased, to 18 from 17, accor-
ding to the Pentagon’s state-
ment Tuesday.

One service member who 
was taken to Kuwait has since 
returned to duty, Campbell said.

The rising number of injuries 
undercuts Trump’s initial state-
ments hours after the strike.

“I’m pleased to inform you 
the American people should be 
extremely grateful and happy,” 
the president said in a speech 
Jan. 9. “No Americans were har-
med in last night’s attack by the 
Iranian regime.”

Brain injuries are not always 
immediately apparent, officials 
have said, noting that delays in 
reporting the injuries can also 
be caused by the time it takes 
for information to work its way 
to leaders in Washington.

After the Pentagon said 
that U.S. troops were showing 
signs of concussions after 
the Iranian missile strikes, 
Trump on Jan. 22 disregarded 
the symptoms as “not very 
serious,” drawing criticism 
from veterans groups.

“I heard they had headaches,” 
Trump said at a news conference 
in Davos, Switzerland. “No, I 
don’t consider them very serious 
injuries, relative to other injuries 
that I’ve seen.”

 ❙A photo released by the Iraqi Prime Minister’s Press Office 
shows the burning wreckage of a vehicle following an 
American drone strike outside the Baghdad airport early on 
Friday, Jan. 3, 2020. 
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LUDWIGSFELDE, Germany — Inside a 
warehouse on the outskirts of Berlin, a long 
line of blue crates moved down a conveyor 
belt, carrying light switches, sockets and 
other electrical parts. As they came to a 
stop, five workers picked through the small 
items, placing each one in a cardboard box.

At Obeta, an electrical parts com-
pany that opened in 1901, it is the kind 
of monotonous task workers have per-
formed for years.

But several months ago, a new wor-
ker joined the team. Stationed behind 
protective glass, a robot using three suc-
tion cups at the end of its long arm does 
the same job, sifting through parts with 
surprising speed and accuracy.

While it may not seem like much, this 
component-sorting robot is a major advance 
in artificial intelligence and the ability of 
machines to perform human labor.

As millions of products move through 
warehouses run by Amazon, Walmart and 
other retailers, low-wage workers must 
comb through bin after bin of random stuff 
— from clothes and shoes to electronic 
equipment — so that each item can be pac-
kaged and sent on its way. Machines had 
not really been up to the task, until now.

“I’ve worked in the logistics industry 
for more than 16 years and I’ve never 
seen anything like this,” said Peter 
Puchwein, vice president of Knapp, an 
Austrian company that provides auto-
mation technology for warehouses.

Standing nearby at the Obeta ware-
house, the California engineers who made 
the robot snapped pictures with their smar-
tphones. They spent more than two years 
designing the system at a startup called 
Covariant.AI, building on their research 
at the University of California, Berkeley.

Their technology is an indication that, in 
the coming years, few warehouse tasks will 
be too small or complex for a robot. And as 
the machines master tasks traditionally 
handled by humans, their development 
raises new concerns about warehouse 
workers losing their jobs to automation.

Because the online retail business is 
growing so quickly — and most compa-
nies will be slow to adopt the latest robo-
tic technologies — economists believe 
the advances will not cut into the overall 
number of logistics jobs anytime soon. But 
the engineers building these technologies 
admit that at some point most warehouse 
tasks will be done by machines. Human 
workers will need to find other things to do.

The engineers at Covariant specialize 
in a branch of artificial intelligence called 
reinforcement learning. The machines are 
wired to learn new tasks on their own 
through extreme trial and error. And the 
best place to learn is in the real world.

“If you want to advance artificial inte-
lligence, you don’t just do it in a lab,” said 
Peter Chen, Covariant’s chief executive 
and co-founder. “There is a huge gap in 
bringing it to the real world.”

Warehouses are already highly auto-
mated. At the facility outside Berlin, 
inside a fenced-off room larger than 
a football field, other robots have long 
been used to fetch large boxes from shel-
ves several stories high.

But that is a relatively easy task for a 
machine. Engineers can program a robot 
to perform the same motion over and 
over again. The boxes are uniform. A 
robot can pick them up with the same 

A Warehouse Robot Learns 
to Sort Out the Tricky Stuff

motion every time.
Picking through a bin of random items 

is different. Shapes vary, as do surfaces. 
One light switch might be upside down, 
the other right-side up. The next electri-
cal gadget might be in a plastic bag that 
reflects light in ways a robot has never 
seen. A human touch has been needed.

Programming a robotic arm to deal 
with every situation, one rule at a time, 
is impossible. At Knapp, Puchwein and 
his partners had tried and failed for 
years to create a robot with the dexte-
rity and flexibility needed for the job.

Covariant, which is working with Knapp, 
built software that could learn through trial 
and error. First, the system learned from a 
digital simulation of the task — a virtual 
re-creation of a bin filled with random items. 
Then, when Chen and his colleagues trans-
ferred this software to a robot, it could pick 
up items in the real world.

The robot could continue to learn as 
it sorted through items it had never seen 
before. Inside the German warehouse, 
the robot can pick and sort more than 
10,000 different items, and it does this 
with more than 99% accuracy, according 
to Covariant.

This represents a significant change for 
the online retail and logistics industries.

Late last year, international robot 
maker ABB ran a contest. It invited 20 
companies to design software for its 
robot arms that could sort through bins 
of random items, from cubes to plastic 
bags filled with other objects.

Ten of the companies were based in 
Europe, and the other half were in the United 
States. Most came nowhere close to passing 
the test. A few could handle most tasks but 
failed on the trickier cases. Covariant was 
the only company that could handle every 
task as swiftly and efficiently as a human.

“We were trying to find weaknesses,” 
said Marc Segura, managing director 
of service robotics at ABB. “It is easy 
to reach a certain level on these tests, 
but it is super difficult not to show any 

weaknesses.”
Knapp, which helped deploy the system 

outside Berlin, and ABB believe this tech-
nology can be used in similar warehouses.

Covariant engineers believe their 
robots will improve with practice. As 
a robot in one warehouse learns better 
ways for picking up certain items, the 
information feeds back to what is essen-
tially a central brain run by Covariant 
that will help operate machines.

Dirk Jandura, the managing director of 
Obeta, said companies like his were under 
extreme pressure to be more efficient. 
Automation is a key way to keep costs low.

Like many warehouse operators, Obeta 
has trouble finding workers willing to do 
the monotonous work. Each picker handles 
about 170 orders an hour, or about three 
per minute, over an eight-hour day. In the 
summer, temperatures in the warehouse 
reach more than 100 degrees. It is hard to 
keep employees for longer than six months.

For Obeta, the new robot is an ideal 
solution. A job that requires three 
humans is done by one tireless robot.

“It doesn’t smoke, is always in good 
health, isn’t chatting with its neighbors, 
no toilet breaks,” Jandura said. “It’s more 
efficient.”

Knapp is also considering the design 
of warehouses staffed by robots rather 
than humans that would allow for pac-
kages to be more densely packed into 
spaces and retrieved by robots trained 
to perform the task.

“The new warehouses will be built 
around AI robots and not humans,” 
Puchwein said.

Knapp plans to make it hard for com-
panies to say no to replacing human 
workers with robots. Puchwein said 
they would charge a fee that was always 
lower than what a company would pay 
a human. If a company paid $40,000 per 
year to a worker, Knapp would charge 
about $30,000, he said.

“We just go lower,” he said. “That’s 
basically the business model. For the 
customer, it’s not very hard to decide.”

Beth Gutelius, associate director of 
the Center for Urban Economic Deve-
lopment at the University of Illinois at 
Chicago, who has studied the impact 
of automation on work, said this kind 
of technology was unlikely to shift the 
job market any time soon.

The greater problem, she said, is that as 
humans work alongside robots, they will be 
judged in new ways. “As we start to com-
pare the speed and efficiency of humans to 
robots, there is a whole new set of health 
and safety issues that emerge,” she said.

Pieter Abbeel, a Berkeley professor 
who is a co-founder of Covariant as well 
as its president and chief scientist, said 
humans would continue to work along-
side machines in these kinds of ware-
houses. But he acknowledged that the 
job market would significantly shift as 
machine learning improved.

“If this happens 50 years from now, there 
is plenty of time for the educational system 
to catch up to the job market,” he said.

At the German warehouse, a woman 
in a baggy T-shirt diligently sorted 
through the boxes, occasionally looking 
up at the English-speaking visitors who 
were taking pictures of the robot and 
were marveling at its effectiveness.

A Covariant engineer walked over to 
the group to share that the robot had 
filled more than 200 orders in the past 
hour, enough to receive a bonus if it were 
a human.
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It felt a bit like driver’s ed, with 
the harsh fluorescent lights over-
head and the disposable cups 
of industrial-grade coffee in our 
hands.

In a video playing at the front 
of the room, a pleasant voice exp-
lained how to identify a person 
experiencing homelessness: You 
simply remember, “A, B, C,” for 
appearance (layered clothing 
and disheveled hair, for ins-
tance), behavior (sleeping on the 
ground), and condition (refers to 
a vehicle, perhaps with its win-
dows covered).

Around me, dozens of volun-
teers listened, just closely enough 
to get the idea.

It was Thursday night, in the 
basement of Echo Park United 
Methodist Church, and we were 
waiting to go out, clipboards in 
hand, to help perform the annual 
count of Los Angeles’ homeless 
population.

Last week, similar point-in-
time counts of homeless popula-
tions took place around the state.

Like the census, the counts are 
federally mandated and imper-
fect, and the results help deter-
mine how and where money 
flows.

Gov. Gavin Newsom partici-
pated in the count in San Diego, 
where he lauded volunteers for 

“stepping up and being part of 
the solution.”

This year, the counts took 
place against the backdrop of 
a housing emergency that has 
reshaped life across the Golden 
State and dominated the atten-
tion of policymakers at every 
level.

In the Echo Park neighbor-
hood of Los Angeles, near where 
I live, tensions had been rising 
over an encampment in a grassy 
clearing on the northern edge 
of Echo Park Lake. Though city 
officials have said the area needs 
to be cleaned, residents and acti-
vists have said unpredictable 
sweeps and citations are really 
meant to push the unhoused out 
of a public space.

Some of the volunteers said 
they were planning to join resi-
dents of the encampment in a 
protest the next morning. The 
count, they said, was an impor-
tant way of ensuring officials 
confront the full scope of home-
lessness in their communities.

More broadly, volunteers 
told me it was the magnitude 
of the crisis they saw every 
day that moved them to spend 
four hours of their evenings 
looking for people sleeping in 
alleys or doorways and coun-
ting tents.

Ceraun Loggins, 29, told me 
they moved from Washington, 
D.C., in April. They bike to work, 

and seeing the number of people 
living on the streets, they said, 
“was a punch to the gut.”

Joining the count seemed like 
a simple way to help.

“It’s like one of these invisi-
ble mechanisms,” they said. “You 
don’t think about how it has to 
happen.”

After the short video, there 
was a mildly chaotic shuffle as 
the volunteers broke into groups 
of two to four. Each team was 
assigned a census tract. Some 
were walkable. Some, tucked 
higher into the hills, required a 
car.

The Los Angeles Homeless 
Services Authority gathers more 
specific demographic informa-
tion about who is experiencing 
homelessness in a separate 
survey.

This time, though, we were 
told to count visually — not to 
engage.

I tagged along with a group 
of four, all in our 20s or 30s. We 
walked to our narrow rectangle 
tract, which was lined by quiet 
apartment buildings set back 
above the street.

We saw a woman rifle 
through a trash can before con-
tinuing down the sidewalk. She 
nodded at us and said something 
quietly as she passed. We nodded 
back but didn’t ask where she 
was headed.

A member of our group, Chloe 

English, 29, made a mark on the 
form.

“Well, we got a grand total of 
one,” she said at the end of our 
route. She paused. “It’s a nice 
thing we only encountered one.”

Of course, in another tract, 
that most likely would have been 
different.

Still, I was struck by how the 
task felt mundane and enormous 
at the same time: There aren’t 
people living in their cars or slee-
ping outside on every block in Los 
Angeles County. But someone 
has to check every block to know.

On Sunday morning, I visited 
the encampment by the lake at 
the center of the protest. Resi-
dents sat outside their tents and 
chatted.

I asked Jasmine Martinez, 
a 33-year-old Angeleno who 
said she’s lived in the camp for 
about four months, whether 
she’d heard anything about the 
point-in-time count. She hadn’t.

Martinez said she had been 
spending her time struggling to 
navigate the labyrinth of services 
available to people experiencing 
homelessness. She was seeking 
therapy and trying to access hou-
sing vouchers.

In the meantime, she said, she 
felt safe in the park — safer than 
she did on Skid Row or in shelters.

“Here, we have a family,” she 
said. “A lot of us are growing up 
on our own.”

How Los Angeles 
Counts Its Homeless 

Population

 ❙Volunteers in Los Angeles’ annual count of its homeless 
population walk through an underpass lined with tents on 

Thursday, Jan. 23, 2020. Like the census, the count is federally 
mandated and imperfect, and the results help determine how 
and where money flows. (Jessica Pons/The New York Times)

ELAINE GLUSAC 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

When Chris Voss showed up at his 
hotel in Los Angeles recently before 
the official check-in time, the clerk 
informed him there would be an 
early check-in fee. Minutes later, he 
left the reception desk with the fee 
waived and a key to an upgraded 
room.

A former lead international 
kidnapping negotiator for the FBI, 
Voss is an expert in negotiation, 
and not just at hotels. He success-
fully negotiated the surrender of 
hostages during the 1993 Chase 
Manhattan bank robbery in 
Brooklyn. He has taught business 
negotiation at Harvard University 
and written about the art of per-
suasion in his book, “Never Split 
the Difference.” His new online 
MasterClass details the use of 
body language, speech patterns, 
empathy and bargaining — tactics 
he believes can be applied, from 
requesting a pay raise to landing 
travel perks and avoiding travel 
penalties.

The following interview, on 
Voss’ approach to managing tra-
vel hurdles, has been edited and 
condensed for clarity.
Q: ARE THERE BASICS TO 
NEGOTIATION, LIKE CONTRO-
LLING YOUR VOICE?

A: It’s great there are so many 
demanding travelers who raise 
their voices. It makes it easier for 
the rest of us. Start out friendly 
and playful. The idea is to convey 
“I like you and want you to enjoy 
this interaction.” It will come out in 
your voice and impact them posi-
tively before you finish your first 
sentence. The adage is: Never be 
mean to someone who can hurt 
you by doing nothing. If you’re 
good, they’ll be delighted to do 
for you whatever they can. A 
playful, enjoyable attitude gives 
you latitude.
Q: HOW DO YOU ASK FOR A 
HOTEL UPGRADE?

A: Having put the person in a 
positive frame of mind, the next 
move seems counterintuitive. You 
want to say something like “I’m 
getting ready to make your day 
incredibly difficult.” Having started 
in a good frame of mind, they think 
they can handle anything. They 
imagine way worse than what 
you end up asking for. But, with a 
positive vibe, there’s no downside. 

Wherever I go is upside. It’s a can’t-
miss approach.
Q: I SEE THIS TAKES TIME. 
HOW DO YOU ACTUALLY 
MAKE THE REQUEST?

A: You disarm their concerns 
with empathy. You can say, “I’m a 
self-serving, predictable traveler 
demanding the world.” You’re rea-
lly letting them know you see what 
their world looks like. Then you ask 
a closed-end question you want 
them to say “no” to. A yes-orien-
ted question is “Please, can I have 
a later check out?” Instead we go 
for “Would it be a ridiculous idea 
if I asked to check in early with no 
fee?” People feel safer when they 
say the word “no.”

A no-oriented question is desig-
ned to let the person behind the 
counter feel safe and secure. You 
haven’t made them feel badgered. 
As long as you’re playful, you can 
keep asking. If you laughingly ask 
an airline, “Is it out of the question 
to put me up at a 5-star hotel and 
pay for all the buffets?”, you’re 
anchoring high with your ask 
but doing it in a really nice way. 
You give them the option to be as 
helpful as possible with whatever 
they’ve got. The only thing that 
stands between you and getting 
what you want is how you make 
them feel. A hotel employee once 
said, “If I gave you my employee 
rate, I would have to pay for it 
myself.” I said, “I’ll pay you back!” 
They laughed and found another 
way to give me a discount.
Q: WHAT IF THE NEWS IS BAD 
AND THERE’S NO RENTAL 
CAR THOUGH YOU HAVE A 
RESERVATION?

A: Say “Oh, I’m sorry,” because 
they are expecting you to yell at 
them. A well-timed apology cat-
ches people off guard and makes 
them feel empowered. Say “I’m 
sorry I’m late. I’m a self-serving 
traveler who thinks the entire 
world revolves around me.” 
You’re setting up this line: “How 
am I supposed to accept that?” 
That is a killer line but it has to 
be set up with a little empathy 
before because it’s also fairly 
assertive. It forces them to look 
at the situation through your 
point of view. We refer to this 
as “forced empathy.” The Brits 
say you can be as rude as you 
want as long as you’re polite by 
it. There’s so much magic in the 
tone of your voice.

7 Reasons Recycling Isn’t Working in NYC
ANNE BARNARD 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — If you are a New 
Yorker and sort your recycling 
at home, as city law mandates, 
you probably wonder, as you 
rinse bottles and stack junk 
mail and scrub yogurt contai-
ners: Does all this effort make 
a difference?

Well, yes, but not nearly as 
much as it could. New York City 
recycles only about a fifth of its 
garbage — 18% of trash from 
homes and about 25% from 
businesses — according to the 
city’s Department of Sanitation.

Yet seven years ago, Mayor 
Michael Bloomberg vowed to 
double the residential recycling 
rate to 30% by 2017.

The numbers fall far short 
of New York’s potential. If 
everything recyclable were 
sorted and recycled, some 68% 
of residential trash and 75% 
of commercial trash could be 
kept out of landfills, according 
to the Sanitation Department. 
And while city leaders have 
sought to improve recycling 
for decades, New York still lags 
major cities like Seattle and San 
Francisco, which recycle more 
than half of their waste — num-
bers attained over decades of 
policies that include stronger 
requirements than New York’s.

The cascading effects of not 
recycling enough — such as 
clogged trash chutes in public 
housing, garbage that must be 
trucked out of the city, and orga-

nic waste left to decompose and 
spew planet-warming methane 
gas — ultimately undermine 
ambitious targets the city and 
state enshrined in law last year 
to radically reduce contribu-
tions to climate change.

“This is the year New York 
has to get serious about solving 
the solid-waste crisis,” said Peter 
Iwanowicz, executive director 
of Environmental Advocates of 
New York. “Otherwise it’s going 
to impact our ability to hit our 
climate goals.”

How, though, does a city that 
promotes itself as a leader on 
the environment and climate 
change — and where a zero-
waste campaign aims to stop 
exports of garbage to faraway 
landfills by 2030 — stumble on 
recycling? Here are seven of the 
reasons.

 The city’s composting plan 
is behind schedule

About a third of residential 
waste is made up of food scraps 
and yard rubbish — organic 
materials that can be compos-
ted and turned into fertilizers 
or biogas, which can be used to 
produce energy. The city’s sani-
tation commissioner, Kathryn 
Garcia, has been a proponent of 
composting as a way to reduce 
waste.

But a composting program 
that the Bloomberg administra-
tion began in 2013 appears to 
have stalled, according to Poli-
tico, whose recent investigation 
of New York’s recycling program 
concluded that the city is not 

meeting the recycling goals set 
by the de Blasio and Bloomberg 
administrations.

Mayor Bill de Blasio had 
vowed in his first term to 
make the composting program 
citywide by 2018 but has since 
put funding on hold.

Many neighborhoods do not 
even have the option to get city 
composting bins, and only the 
largest restaurants are required 
to separate food scraps.

A big reason for the problem, 
experts say, is money. Recycling 
paper and glass can be profitable 
for the city, depending on mar-
kets, but so far composting costs 
far more than it can earn.

 Most public housing units 
lack conveniently placed recy-
cling bins

Residents have been required 
to separate their garbage since 
1989. But by 2015, just 15% of 
New York City Housing Autho-
rity complexes had recycling 
bins, according to Politico.

Public housing residents 
in the Brownsville section of 
Brooklyn threatened a lawsuit 

against the city that year for fai-
ling to provide recycling bins, and 
the city promised to put some 
outside all complexes within a 
year. But many apartments are 
a long walk from those bins — 
which in privately owned buil-
dings are usually located on each 
floor — and New York’s nearly 
400,000 public housing residents 
recycle less than 2% of their hou-
sehold waste.

Recyclables swell the regular 
garbage, contributing to over-
flowing trash cans and chutes.

These residents, of course, 
are not the only New Yorkers 
eschewing recycling. And when 
people do recycle, they are not 

always following the rules: Bins 
often include containers smea-
red with food, or items that are 
not recyclable.

 Politicians are wary of requi-
ring more recycling

Cities with better recycling 
rates tend to have tougher man-
dates and enforcement than in 
New York. In some European 
cities, for instance, residents 
must pay for every bag of trash 
and recyclables collected, provi-
ding incentives not just to sort 
garbage but to buy less and 
reuse more.

In Seattle, recycling is collec-
ted for free, but residents pay 
a fee for each bag of regular 
garbage. People who support 
such systems, called “pay as you 
throw” or “save as you throw,” 
say that without fees, garbage 
collection is an “unmetered uti-
lity,” akin to receiving unlimited 
water or electricity for free.

But in New York, Corey John-
son, the City Council speaker, 
has called such a requirement a 
“nonstarter.” For now, fines for 
failing to recycle are charged 
to property owners — a weak 
measure when most New Yor-
kers rent their homes. In any 
case, the fine charged to land-
lords is $25 per violation, and 
recycling advocates say inspec-
tions are inadequate.

 Businesses sort recycling, 
but garbage crews mix it back in

On a recent ride with a gar-
bage workers union official, 
who tailed the privately owned 
trucks that pick up trash from 

businesses, I saw several crews 
take sorted garbage from out-
side businesses — tied stacks 
of cardboard, bags of cans and 
bottles — and dump it into the 
maws of their trucks with regu-
lar garbage.

Overworked crews are under 
pressure to complete long pic-
kup routes, said Sean Campbell, 
the Teamsters local president 
who had been driving me 
around Brooklyn. The workers 
know, he said, that many of 
the lightly regulated transfer 
stations where they take recy-
clables often remix them with 
garbage anyway.

Private trash companies say 
such violations are isolated 
incidents.

A new law to reshape commer-
cial collection is designed to stop 
such practices but will not take 
full effect for several years. And 
it could take longer to undo the 
impression made on restaurant 
workers and office tenants who 
know about the remixing, said 
Michael Gerrard, director of the 
Sabin Center for Climate Change 
Law at Columbia University.

“They become discouraged 
and stop bothering to separate 
their garbage in the first place,” 
Gerrard said.

 Markets are bullish on recy-
cled materials

China, in recent years, has 
tightened its standards for 
buying recycled materials, crea-
ting a disincentive for waste 
collectors to sort paper and 
cardboard.
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DEPORTES
JUEVES 30 / ENERO / 2020

De polos 
opuestos
Mientras los de 
Golden State no 
salen del fondo 
de la tabla en el 
Oeste, el equipo 
de Boston ha 
escalado al cuarto 
puesto en el Este.
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Hola y adiós
Cruz Azul decidió no contratar al 
brasileño Paulinho Boia, luego de 
detectar una lesión de la rodilla izquierda 
en las pruebas médicas.

NBA

Celtics          Warriors
HOY

20:00 Hrs.
TD Garden

Tiempo 
para sanar
El mariscal de 
campo de los 
Bears, Mitchell 
Trubisky se 
sometió a cirugía 
del hombro 
izquierdo y 
estará fuera por 
dos meses.

El torneo europeo 
ha emparejado el 
terreno en cuanto 
a popularidad

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL como 
gestión de negocio aún lleva la 
ventaja sobre el futbol soccer, sin 
embargo el torneo de balompié 
más importante a nivel de clubes, 
la Champions League ha crecido 
también en lo económico. 

De acuerdo con la página web 
Statista, la liga de futbol ameri-
cano registró a nivel mundial 
ingresos por mil 390 millones 
de dólares en el 2018, mientras 
que los ingresos comerciales de 
la Champions League para esta 
temporada, se estiman en 3 mil 

579 millones de dólares, esto 
en ganancias brutas, sin restar 
impuestos. 

A esto se suma el costo para 
los aficionados que quiera ver los 
partidos. Un paquete con Meza 
Sports, única operadora turística 
de la NFL en México, para el Super 
Bowl de 2019 costaba unos ocho 
mil 400 dólares (168 mil pesos 
aproximadamente), mientras 
que un viaje adquirido a través 
de la página Mega Travel para la 
final entre Liverpool y Tottenham 
del 2019 era estimado en  6 mil 
899 dólares (132 mil pesos por 
persona), es decir, asistir al Super 
Bowl fue 22 por ciento más caro. 
Ambos paquetes incluyen viaje 
redondo en avión, hospedaje, 
alimentos y entrada al evento 
deportivo.

Ya que hablamos de populari-
dad con los aficionados, en Twi-

tter, el número de seguidores de 
las cuentas oficiales de la UEFA 
Champions League es de 26.6 
millones frente a  los 25 millo-
nes de fans de la cuenta de la NFL 
aunque el Super Bowl sólo tiene 
375 mil seguidores. En Facebook, 
la UEFA Champions League tiene 
67.6 millones de seguidores 
frente a  los 17.5 millones de la 
NFL, es decir, la Champions tiene 
casi tres veces más fanáticos en 
esta cuenta, mientras que en Ins-
tagram los americanos tienen 
16.4 millones de seguidores y los 
europeos 54.1 millones.

La final de la Champions Lea-
gue y el Super Bowl disputan por 
convertirse en el evento depor-
tivo mundial más importante. 
Los números demuestran que 
la final de la Champions League 
logra números más altos que la 
final de fútbol americano.

Supera NFL 
en ingresos 
a Champions 
League

El futbol americano genera grandes ganancias

 ❙Con menos partidos y una mejor distribución, los equipos de la NFL ganan más que un club de 
Champions League.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras adquirir la 
autoridad para disponer de todas 
las instalaciones deportivas del 
municipio de Benito Juárez, el Ins-
tituto Municipal del Deporte (IMD) 
dispondrá de 25 millones de pesos 
en 2020 para realizar renovaciones 
en todos los complejos.

De acuerdo con David Mar-
tínez González, director de la 
dependencia, el monto desti-
nado para las tareas de remoza-
miento, representan cerca del 55 
por ciento del presupuesto total 
repartido por el Ayuntamiento 
para este año, estimado en 45 
millones de pesos. El resto de los 
recursos se dividirá entre gestio-
nes de programas sociales y apo-
yos a deportistas locales.

“Al momento, ya empezaron 
las olimpiadas estatales, donde 

estamos obligados a fomentar 
la participación de los repre-
sentantes del municipio. Para 
ir, hay que pagar viáticos, hos-
pedaje, alimentación y unifor-
mes; solamente en eso se me 
van cerca de dos millones de 
pesos” justificó Martínez.

El funcionario subrayó que la 
utilización del recurso se enfo-
cará únicamente en las labores de 
mantenimiento primario, como 
retoques con pintura, instalación o 
reposición de mallas perimetrales 
y la colocación de nuevos table-
ros acrílicos para las canchas de 
basquetbol.

De manera adicional, el IMD 
llevarán a cabo, como en 2019, 
la renovación de cuatro campos 
sintéticos de futbol soccer durante 
el año, además de las solicitudes 
extemporáneas que lleguen 
paulatinamente.

Darán ‘manita de gato’ 
a espacios deportivos

 ❙ El presupuesto se destinará a retoques de pintura, instalación o 
reposición de mallas e instalación de tableros acrílicos.
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Pierde Atlante a su hombre gol

 ❙ Sebastián Sosa anotó casi un 
tercio de los goles del Atlante 
en el Apertura 2019.
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EL ÚLTIMO REFUERZO
El América confirmó la contratación del mediocampista argentino Santiago 
Cáseres. El jugador de 22 años llega del Villareal, equipo con el que no tuvo 
minutos en la presente campaña. De hecho Cáseres no ha jugado un partido 
oficial desde abril de 2018, cuando sufrió una lesión en la rodilla.
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estará fuera por 

Pierde Atlante a su hombre gol
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Es una 
emergencia
La ATP suspendió 
los torneos 
Challenger 
programados en 
China por el peligro 
del coronavirus. 
Los torneos se 
realizarían en 
marzo y abril.

Real Madrid venció 
4-0 al Zaragoza en 
los Octavos de Final 
de la Copa del Rey.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El Atlante 
sufrió una baja sensible para 
el inicio del Apertura 2019. El 
delantero uruguayo, Sebastián 
Sosa estará fuera de las canchas 
durante un mes, luego de haber 
sufrido una lesión en la jornada 
inaugural del Clausura 2020 en 
el Ascenso ante Celaya.  El cha-
rrúa ha sido el referente en la 
ofensiva de los Potros, tras ano-
tar cinco de los 18 goles que mar-
caron los azulgranas durante el 
Torneo Apertura 2019.

El reporte médico señaló que 
el charrúa sufrió una luxación 
en el codo izquierdo y estará 
inhabilitado por cuatro sema-
nas, por lo que el director téc-
nico Alex Diego tendrá que 

echar mano de delanteros como 
Francisco Da Costa, Omar Islas, 
Kevin Ramírez y Santiago Silva, 
para suplir al principal eje de 
ataque de los “Potros de Hie-
rro”, de cara al primer partido 
en casa, en esta temporada ante 
Dorados de Sinaloa.

Sosa de 24 años, jugó en 12 
de los 17 partidos que disputó 
Atlante en el torneo anterior 
entre fase regular y liguilla. 
El uruguayo promedió un gol 
cada 210.4 minutos. En Jornada 
1 del Clausura 2020 no arrancó 
de titula y entró de cambio al 
minuto 62. 

De acuerdo con parte 
médico, Sosa se reportaría listo 
hasta la jornada cinco, cuando 
Atlante visite a los Cimarrones 
de Sonora el 22 de febrero.



2D

Efemérides 

“EL SEÑOR DE LA LLUVIA”
Un día como hoy pero de 1901, nació Otto Wilhelm Rudolf Caracciola 
piloto automovilístico alemán conocido como el mejor de su era, 
después de la Primera Guerra Mundial.
Rudolf Caracciola procede de una familia italiana migrada desde 
Nápoles a Alemania varias generaciones antes. Sus padres dirigían un 
hotel y él empezó a interesarse por los coches desde pequeño y sacó 
su permiso de conducir antes de los 14 años, ya que en aquella época 
era posible.
Aunque su padre quería que fuese a la universidad, su fallecimiento 
empujó a Rudolf a emplearse como aprendiz en una fábrica de 
automóviles, trabajo que le permitió empezar a participar en un 
deporte que estaba limitado a las clases altas.
En la década de los años 20 se empezó a abrir a pilotos profesionales y 
fue cuando Caracciola consiguió su primer éxito automovilístico. Entre 
1929 y 1939 ganó 6 veces el Gran Premio de Alemania y se hizo del 
récord de velocidad que tardó décadas en ser batido.
Tras un accidente en 1933 se dijo que no podría volver a competir, pero 
volvió y en 1934 ganó el Gran Premio de Mónaco bajo una intensa lluvia 
que le valió su sobrenombre de «Señor de la lluvia» (Regenmeister). 
Una imagen de Rudolf Caracciola que ha pasado a la historia fue la 
que se produjo de camino a la salida en esa carrera cuando caminaba, 
cojeando, junto a su coche empujado por los mecánicos hasta la salida.
Puso fin a su carrera a los 52 años y falleció en 1959 debido a una 
insuficiencia hepática.

GOLES CON ALTURA
También en 1981 nace el delantero inglés, Peter Crouch, apodado el 
“escarbadientes”. El atacante no fue el más letal ni veloz, pero si algo 
lo distingue son sus dos metros y un centímetro de estatura, factor 
que a lo largo de su carrera usó a su favor para marcar decenas de 
goles de cabeza. Comenzó su andar futbolístico en el año de 1998 con 
Tottenham Hotspur, equipo en el que duraría dos temporadas y a partir 
de entonces, protagonizaría un largo recorrido por más de 10 equipos 
de fútbol. Prácticamente ejercería toda su carrera en Inglaterra, salvo un 
breve periodo con el IFK Hässleholm de Suecia en el año 2000.
Crouch tuvo 21 años de trayectoria como profesional, quien podrá 
contar a sus hijos que defendió los colores de clubes como Aston Villa, 
Tottenham, Stoke City y Liverpool. En total, son 11 equipos por los que 
ha desfilado en inglés.
En 2017 Crouch entró al Libro de los Récord Guinness, pues se convirtió 
en el futbolista con más goles de cabeza marcados en la historia Liga 
de Inglaterra. En aquel momento ostentaba una cifra de 51 goles tantos 
convertidos de esa manera.

El equipo de rugby de Cancún representa al sur del país

Trabajan Dragones 
para Torneo Nacional

 ❙ El equipo femenil de Dragones, entrena martes y jueves con horario de 8:00 a 10:00 de la noche, en 
la Unidad Deportiva Fernando “Toro” Valenzuela.

Cuenta en sus filas 
con la experiencia 
de dos seleccionadas 
nacionales 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El equipo 
femenil de Dragones Cancún 
Rugby Club, se encuentra en pre-
paración de cara al Campeonato 
Nacional de la categoría, que se 
jugará entre febrero y marzo con 
sede aún por definir. 

Este combinado, que se fundó 
en el 2016, logró clasificar esta 
temporada por primera ocasión 
al circuito nacional, donde partici-
pan equipos de Ciudad de México, 
Guadalajara, Saltillo, Veracruz, 
entre otras ciudades. 

Actualmente, Dragones es diri-
gido por el coach Fernando Sán-
chez, quien tiene un plantel de 
15 jugadoras, entre ellas Margely 
Angulo Duarte y Fernanda Cauich 
Euán, ex integrantes de la Selección 
Nacional de Rugby Femenil. 

“Estamos muy motivadas, es la 
primera vez que clasificamos para 
ir al nacional y nos hemos estado 
preparando, entrenando incluso 
entre semana, la verdad estamos 
muy comprometidas con el nacio-
nal. Actualmente somos el único 
equipo femenil de Cancún y eso 
representa más motivación por 
salir de aquí y tener otros partidos 

contra otros equipos que tienen 
otro nivel en el centro y nos senti-
mos preparadas para lo que venga”, 
comentó Margely de 22 años, 
quien ha representado a México 
en eventos internacionales  y fue 
medallista de bronce  en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 

Barranquilla 2018.
Por su parte, Fernanda Cauich 

Euán, de 24 años asistió con la 
Selección Nacional a un Tor-
neo Internacional en Trinidad y 
Tobago en el 2016. “Es una expe-
riencia única e inigualable porque 
realmente conoces a chicas que 

tienen otro nivel de rugby, que 
tienen partidos más seguidos y 
jugar con ellas y que te enseñen 
su estilo de rugby, vale mucho. Las 
concentraciones son en Ciudad 
de México donde hay más disci-
plina y eso te enamora más de 
este deporte”, dijo. 
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Buscarán talento 
local para futbol

INSPIRADO 
POR KOBE
El delantero de Los Ángeles FC, Carlos Vela 
elogió al fallecido basquetbolista, Kobe Bryant. 
“Cada vez que salías a la cancha, tú veías esa 
ambición, ese deseo de ganar, de ser el mejor y 
sobre todo el espíritu ganador que tenía. Creo 
que es algo, que uno como deportista, debería 
aprender” dijo. 
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Alistan eventos para celebrar 50 años de Cancún
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Para celebrar 
el 50 aniversario de Cancún 
para 2020, el Instituto Munici-
pal del Deporte dio a conocer 
la celebración de varios nuevos 
eventos durante el año, además 
de las nuevas ediciones de otros 
más tradicionales, entre ellos, la 
celebración del torneo nacional 
de tocho bandera, con apoyo de 
la National Football League (NFL).

David Martínez González, 
director general de la depen-
dencia, indicó que aún están en 
gestiones para llevar el evento 
al caribe mexicano en mayo o 
junio, el cual, agregó, ha contado 
con buenas representaciones de 
los equipos quintanarroenses, al 
acumular un subcampeonato y 
presencia en cuartos de final y 
semifinales.

Al ser un año importante en 
cuestión de imagen y atracción 
turística para Cancún, también 
esperan tener impacto fuera de 
la región, razón por la cual rea-

lizarán un torneo internacional 
de futbol 7 femenil, con equipos 
procedentes de diferentes países.

También habló sobre la 
intención de organizar una 
competencia con equipos loca-

les de básquetbol que sirva como 
preámbulo para la celebración 
de un Juego de Estrellas, con ex 
integrantes de Pioneros como 
los protagonistas principales, a 
celebrarse el 28 de marzo.

Sobre los eventos tradicio-
nales, el Maratón de Cancún, 
volverá a llevarse a cabo con la 
marca Rock n’ Roll el 5 de diciem-
bre, con la misma logística que 
en 2019.

 ❙ El próximo evento será el medio maratón para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
programado para el 8 de marzo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Cancún for-
mará parte del proyecto piloto de 
crear escuelas de futbol femenino 
por parte de la FIFA, para seleccio-
nar a las mejores jugadores locales 
que conformarán la categoría sub 
15 de la selección mexicana de fut-
bol femenil.

Gloria Vela Íñigo, coordinadora 
operativa del Instituto Municipal 
del Deporte, será la encargada de 
auxiliar de manera operativa en 
el proceso de selección durante 
las pruebas abiertas a todas las 
interesadas en probarse.

Las visorías serán los días 14 y 
15 de marzo, en el estadio Cancún 

86.  Vela mencionó que la invita-
ción fue hecha por la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) al 
ser una de las dos mujeres de todo 
Quintana Roo que cuentan con la 
carrera de director técnico, y así 
poder fungir como enlace entre la 
federación y la ciudad sede.

El objetivo es elegir a las 22 
mejores jugadoras de Cancún 
para crear un equipo, que com-
petirá en un cuadrangular regio-
nal contra los estados de Cam-
peche, Chiapas y Yucatán, para 
obtener a las representantes que 
competirán en la fase final, que 
se disputará en el Centro de Alto 
Rendimiento.

“El punto fuerte de las chicas 

cancunenses es que veo mucha 
hambre de demostrar. Desafortu-
nadamente estamos un poquito 
rezagados en cuanto al nivel que 
se maneja en otros estados de la 
república. Estoy convencida de 
que es una oportunidad grandiosa 
para que se empiece a fomentar el 

futbol femenil”, subrayó Vela Íñigo.
La funcionaria comentó la 

posibilidad de trabajar con la 
chicas que no pasen el selectivo 
y generar una base de jugadoras 
locales. Para en un futuro, sentar 
las bases para crear una academia 
municipal de futbol femenill.

 ❙ Las visorias se realizarán en el estadio Cancún 86 el 14 y 15 de 
marzo.
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Los deportistas 
iniciarán sus 
competencias  
el 6 de febrero 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La Selección 
Mexicana de Taekwondo afina deta-
lles de cara a su primer torneo del 
año, que será el México Open Cham-
pionships, agendado del 6 al 9 de 
febrero en Puerto Vallarta, Jalisco. 
Evento que les servirá de fogueo, 
previo al Clasificatorio Olímpico 
Continental de América, con fecha 
del 10 al 12 de marzo en Costa Rica.

Los mexicanos entrenan para 
conseguir las cuatro plazas dispo-
nibles a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. De acuerdo con el jefe 
de entrenadores de la Selección, 
Alfonso Victoria, el primer paso será 
sumar puntos en el torneo de Puerto 
Vallarta, después viajarán al US Open 
Taekwondo Championships, que se 
hará del 27 de febrero al 1 de marzo, 
en Orlando Florida y así subir en el 
ranking internacional, para ubicarse 
en un buen lugar en el Clasificatorio. 

“Tras un breve descanso, regresa-
mos a trabajar a partir del 1 de enero, 
primero en el campamento de Corea 
del Sur y ahora aquí en el CNAR, para 

manejar trabajo de transferencia y 
tácticas, dirigidos a los Abiertos de 
México y Estados Unidos, en los que 
es fundamental que nuestros atletas 
sumen puntos, ya que el cierre de 
las gráficas va a determinar mucho 
con quien nos enfrentamos y con 
quien no, en el clasificatorio” explicó 
el entrenador.

Victoria advirtió que está cons-
ciente de que cualquiera puede dar 
una sorpresa en el Clasificatorio. 
“Sabemos quiénes son las cabezas 
de serie, pero lo más importante es 
no ver a ningún rival chico, estudiar-
los a todos, para manejar nuestras 
fichas” señaló. 

El jefe de entrenadores indicó 
que al Abierto de México acudirán 
26 atletas que integran al equipo 
mayor, que entrena en el CNAR. 

Taekwondoínes deben sumar puntos

Es fundamental que 
nuestros atletas sumen 
puntos, ya que el cierre 
de las gráficas va a 
determinar mucho con 
quién nos enfrentamos 
en el clasificatorio”.

Alfonso Victoria, 
entrenador de taekwondo

Así lo dijo:

Van por cuatro 
boletos para 

Juegos Olímpicos

Cantará Jair Fernández strikes en Tokio 
SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En los 
parques de beisbol de Tokio, 
un mexicano impartirá justicia 
durante los Juegos Olímpicos. La 
complicidad entre Jair Fernán-
dez y el Rey de los Deportes no 
fue casualidad. 

En Hermosillo, Sonora, de 
donde es originario, aprendió a 
apreciar el juego de pelota desde 
las gradas, después como juga-
dor, y luego una lesión, lo llevó 
a desempeñarse como umpire.

Con 17 años de experiencia 
en la Liga Mexicana de Beisbol, 
Jair le cumplirá la promesa a sus 
padres: Ángel Francisco Fernán-
dez e Irma Duarte, de partici-
par en una justa olímpica en el 
deporte que más aman.

“Estoy súper emocionado. Es 
algo demasiado grande que me 
ha dado tanta felicidad. Esto me 
cayó como un balde de agua fría, 
no sabía si reír o llorar hasta que 
le hablé por teléfono a mi esposa 

que ya se había ido a trabajar y 
cuando ella me contestó ahí fue 
cuando me cayó el 20 y me solté 
llorando. Ella se preocupó y me 
dijo: ‘qué tienes, qué pasa’ y ella 
también se puso a llorar junto 
conmigo cuando le di la noti-
cia” recordó Fernández cómo se 
sintió cuando fue llamado para 
ir a Tokio. 

El umpire aseguró que su 
convocatoria es producto de su 
esfuerzo. “Yo trabajé para eso. 
Yo me acuerdo cuando se dio 
a conocer que el beisbol iba a 
regresar a Tokio, yo le dije a mi 
apá que yo iba a estar ahí con el 
favor de Dios y bendito Dios me 
dio esta bendición y ahorita que 
tengo a mi padre conmigo aún 
pues cumplírselo” dijo.

Yai reveló que no siempre se 
vio como árbitro en el beisbol. 
“La verdad es que primero fui 
jugador, pero me lesioné y ya 
no funcionaba ahí. Sabía que 
quería estar cerca del beisbol, 
pero no de la misma forma así 
que me quedé como umpire”.  ❙ Jair Fernández (derecha) será el cuarto umpire mexicano en acudir a unos Juegos Olímpicos.

Conócelo
-Jair Fernández Duarte
-Hermosillo, Sonora
-Edad. 42 años
-Ampáyer de la LAMB

Está beisbol 
mexicano 
de luto por 
Narciso Elvira
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q, ROO.-La Liga 
Mexicana de Beisbol y la Liga 
Mexicana del Pacífico expre-
saron sus condolencias, luego 
de que se reportara el asesi-
nato del ex pelotero Narciso 
Elvira en Paso del Toro, Vera-
cruz. Elvira jugó para diversos 
equipo en México, Estados 
Unidos e incluso Japón. 

“El deporte sigue de luto, 
lamentamos la sensible par-
tida de un excelente pitcher; 
el ex ligamayorista Narciso 
Elvira” consignó la Liga Mexi-
cana del Pacífico. 

Mientras que el circuito 
veraniego, emitió un men-
saje, en el que “directivos, 
jugadores y personal de la 
Oficina de la Liga Mexicano 
de Beisbol lamentan el sensi-
ble fallecimiento de Narciso 
Elvira Delgado, quien lanzara 
para Bravos, Sultanes, Piratas 
y Minatitlán. Descanse en paz”.

Narciso nació en Tlalixco-
yan, Veracruz en 1967, inició 
su andar en el diamante con 
los desaparecidos Peloteros de 
Minatitlán, además en la Liga 
Mexicana de Beisbol, jugó con 
los Bravos de León, Sultanes 
de Monterrey y Piratas de 
Campeche. 

El pelotero tuvo un paso 
por las Grandes Ligas, con los 
Dodgers de Los Ángeles, los 
Rangers de Texas y los Brewers 
de Milwaukee. Además tuvo 
actividad en Japón, con e Osaka 
Kintetsu Buffaloes, equipo con 
el que logró lanzar un juego sin 
hit ni carrera en el 2000. Elvira 
se convirtió en el primer lanza-
dor en lograr un no hit y no run 
en dos juegos de una misma 
temporada en tierras niponas.  

 ❙ Equipos de los circuitos 
invernal y veraniego se 
unieron a las condolencias.

Trabajan clavadistas en su adaptación
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin tiempo 
que perder, el equipo de clavados 
integrado por Germán Sánchez, 
Iván García, Paola Espinosa, Ale-
jandra Orozco, Kevin Berlín y 
Rodrigo Diego, iniciaron su con-
centración previo al Control Téc-
nico que se realizará en México, 
para definir a los clavadistas que 
irán a la Copa del Mundo. 

Los atletas trabajan en el Cen-

tro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendi-
miento (CNAR), con el entrenador 
Iván Bautista. “El objetivo es adap-
tarnos a las instalaciones, porque 
aquí será el Control Técnico, con 
carácter selectivo a la Copa del 
Mundo que se realizará en Tokio, 
Japón, del 21 al 26 de abril, donde 
se buscarán el resto de las plazas 
para México a Juegos Olímpicos” 
señaló el entrenador a La Afición. 

En tanto el medallista olím-

pico, Iván García indicó que el 
campamento les facilitará su 
trabajo antes de la competencia. 
“Vengo a adaptarme, a ver que se 
siente tirar acá, porque estoy acos-
tumbrado a otra alberca comple-
tamente diferente, es bueno que 
antes de la competencia podamos 
tener algunos entrenamientos 
de adaptación y hay que aprove-
charlos al máximo y esperemos 
que podamos pulir las cosas que 
necesitamos” dijo.

 ❙ La concentración de los clavadistas terminará el primero de febrero. 

Toma la delantera
La pentatleta Mariana Arceo avanzó a las finales 
del Abierto de Pentatlón en Hungría. La mexica-
na cosechó 537 puntos en la prueba individual. 
Esta competencia sirve de preparación para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Arceo fue me-
dallista de oro en los pasados Juegos Panameri-
canos de Lima 2019.



4D

El tenista austriaco 
da un salto a Semis 
en el Abierto de 
Australia

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-A sus 
26 años, Dominic Thiem ha dado 
un salto importante en su carrera 
y ha eliminado al número uno del 
mundo, Rafael Nadal, en los Cuar-
tos de Final del Abierto de Austra-
lia. El austriaco jugó de manera 
intensa y forzó al español hasta los 
cuatro sets, donde lo venció para 
avanzar Semifinales. Sin embargo, 
Thiem consideró que no ha tirado 
ninguna barrera en especial.

 ❙Dominic Thiem enfrentará al también joven Alexander Zverev en las Semifinales.

Dominic eliminó en cuatro sets al número uno del mundo

Rompe Thiem 
‘barrera’ ante Nadal

“No siento que hay derribado 
ninguna barrera. Sólo ha sido un 
partido increíble, épico. Ha sido de 
un gran nivel por parte de los dos, 
por eso estoy muy contento. Estoy 
por primera vez en las Semifinales 
de Australia y por esa parte sí es una 
barrera, pero para la otra, se nece-
sita que uno de los jóvenes gane 
un Grand Slam” apuntó Dominic. 

El austriaco destacó que 
Alexander Zverev, el alemán que 
enfrentará en la siguiente ronda y 
forma parte de la próxima gene-
ración. “Sascha o yo estaremos en 
la final pero aún queda mucho. En 
la otra semi están dos de los otros 
componentes del Big Three (Roger 
Federer jugará contra Novak 
Djokovic) y todavía tendremos que 
trabajar mucho para derribar esa 

barrera” advirtió.
Thiem destacó que para ven-

cer a Rafael Nadal tuvo que tra-
bajar en el aspecto mental. “Si 
quieres tener alguna oportuni-
dad ante él (Nadal), uno de los 
mejores de la historia, todo tu 
tenis tiene que funcionar per-
fectamente. También el lado 
defensivo. Se necesita algo así 
para derrota a jugadores como él. 
Es muy importante para mí que 
si no tengo el control del punto, 
poder darle la vuelta” explicó.

Nadal también dio su opinión 
sobre lo que provocó su derrota. 
“Tuve una gran oportunidad en 
la primera manga, con 5-3 y tuve 
set point. Ese fue el punto impor-
tante del partido y luego no 
jugué un buen tiebreak” subrayó.

ASÍ LO DIJO

 Ha sido de un 
gran nivel por parte 
de los dos, por eso 
estoy muy 
contento. Estoy por 
primera vez en las 
Semifinales de 
Australia y por esa 
parte sí es una 
barrera”.

Dominic Thiem
tenista austriaco

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-Este jueves el esta-
dounidense Demetrius Andrade 
defenderá su cinturón de peso 
medio de la Organización Mun-
dial de Boxeo, ante el irlandés 
Luke Keeler. El campeón aprove-
chó los medios para mandarle 
un mensaje al mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, a quien volvió 
a retar para una pelea. 

“Lo he dicho muchas veces 
antes y lo repetiré. Canelo, 
simplemente no está peleando 
contra los mejores boxeado-
res jóvenes, esos que están 
invictos. Yo compito contra los 
más duros, y no con los viejos” 
arremetió Andrade, quien ya 
había retado antes al mexi-

cano, cuando venció a Sulecki 
en junio del 2019.

Andrade de 31 años sigue 
invicto y cuenta con 28 vic-
torias, 17 de ellas por nocaut 
y enfrentará esta semana al 
irlandés de 32 años, Luke Kee-
ler, con 17 triunfos, 2 derrotas 
y una pelea nula. El oriundo de 
Dublín nunca ha peleado fuera 
de Europa, por lo que el com-
bate en Miami será su primera 
experiencia. 

“Dice (Demetrius) que es el 
mejor, pero debe desmotrarlo. 
Pide a ‘Canelo’ o a Jermall 
Charlo, pero no respalda eso 
con entretenimiento. Estoy 
preparado para que se mueva 
y boxee a sus ritmo, pero si es 
el mejor ¿por qué no se para y 

pelea” reclamó Keeler al cam-
peón de peso medio. 

Sin embargo el estadouni-
dense no se sintió intimidado 
por el irlandés. “He madurado 
conforme he estado más activo. 
A veces creo que los mejores 
boxeadores habrían tenido 
más oportunidades antes, pero 
ahora he tenido tiempo para 
filar mis armas y quitarme el 
óxido. Cuando ese momento 
llegue será un infierno” advir-
tió Andrade.

Demetrius ninguneó a Kee-
ler, “nunca veo demasiado a 
mis rivales. Me concentro en 
mí. Se trata de hacer lo mío y 
de hacer lo que tengo que hacer 
para vencer a cualquiera que se 
ponga adelante” insistió.

 ❙Demetrius Andrade retó al Canelo Álvarez a una pelea. 

‘Canelo’ pelea contra viejos: Demetrius Andrade

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

ZÚRICH, SUIZA.-El ex presi-
dente de la FIFA, Jospeh Blatter 
declaró que está a disposición 
de la justicia francesa, para 
cooperar en la investigación 
sobre las condiciones en las 
que Qatar fue designada sede 
del Mundial de Futbol del 2022. 
El ex directivo dijo que hablará, 
siempre y cuando la audiencia 
se realice en Suiza. 

“No estoy dispuesto a viajar 
a Francia para una audiencia, 
pero me pongo a disposición de 
la justicia francesa si la audien-
cia tuviera lugar en Suiza” ase-
guró Blatter a AFP. 

El ex dirigente de FIFA fue 
suspendido por corrupción, 
por el Comité de Ética de la 
FIFA luego de que se descubrió 
que hizo un pago indebido a 

Michel Platini, ex presidente 
de la UEFA. Blatter declaró en 
diciembre del año pasado que 
iría Francia si la Fiscalía de ese 
país lo pide de manera oficial. 

El año pasado Blatter exigió 
a la FIFA que le pague su jubi-
lación y le devolviera decenas 
de relojes de lujo, que se que-
daron varados en las oficinas 
del organismo. Blatter dimitió 
como presidente en el 2015. 

El ex directivo ya declaró 
sobre el caso en Suiza, hace dos 
años, a petición de la policía fran-
cesa. La investigación sobre las 
condiciones en las que se eligió 
a Qatar como sede del Mundial, 
es un proceso que lleva desde 
el 2017 la policía de Francia. Un 
juez de instrucción parisino está 
a cargo del caso e indicó que la 
información judicial fue abierta 
por “corrupción activa y pasiva”.  

Está Blatter dispuesto a 
cooperar con la justicia

 ❙ Joseph Blatter fue sancionado por el Comité de Ética de la 
FIFA, por corrupción.

ASÍ LO DIJO

 Canelo, 
simplemente no 
está peleando 
contra los mejores 
boxeadores jóvenes, 
esos que están 
invictos. Yo 
compito contra los 
más duros, y no con 
los viejos”.

Demetrius Andrade
campeón de peso medio de OMB

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MIAMI, EU.-México seguirán 
teniendo juegos de la NFL. Roger 
Goodell, comisionado de la liga, 
confirmó en conferencia de 
prensa,  que se llegó a un acuerdo 
para seguir llevando duelos al 
Estadio Azteca para las próximas 
dos campañas, la 2020 y 2021.

CANCHA dio a conocer esta 
semana que hoy el comisionado 
daría a conocer oficialmente el 
acuerdo, esto tras haber finiqui-
tado el tema del pago, mismo 
que se sabe lo habría pagado 
Televisa junto con patrocinado-
res, ya sin apoyo gubernamental.

 “Vamos a tener dos juegos 
más allá (en México) en los 

próximos dos años”, confirmó.
Los equipos que estarán en 

la campaña 2020 todavía no se 
dieron a conocer y dijo Goodell 
que esto será próximamente. 

Trascendió que Miami recibi-
ría a Patriots, pero el duelo estaría 
complicado de llevar por temas 
de ser un juego que significa 
mucho para el equipo de esta 
ciudad. Los Falcons de Atlanta 
y los Jaguars Jacksonville tam-
bién son equipos que tienen 
calendarizados juegos fuera de 
Estados Unidos para la siguiente 
campaña. Sin embargo los de Jac-
ksonville son frecuentes en sus 
visitas a Europa.

De acuerdo con ESPN, uno de 
los equipos que podrían llegar este 
año son los Cardinals de Arizona. 

 ❙ La NFL ratificó en su agenda los juegos en México para los 
próximos años.

Confirman más juegos 
de NFL en México 

CONTINÚA EL SHOW
Los boletos para el partido entre los Clippers y 
los Lakers del próximo viernes aumentaron su 
precio. Las entradas más baratas para el juego 
en el Stapples Center son de 800 dólares, sin 
embargo otras ascienden a los 11 mil dólares. 
Este será el primer partido en Los Ángeles des-
de la muerte de Kobe Bryant.
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¿SABÍAS QUE...?
El diamante es el material más duro de 
la Tierra, y es 58 veces más fuerte que 

el zafiro, el siguiente más 
resistente del que se 

tiene conocimiento.

Las bufandas y pashminas 
son ideales para cubrirte 
del frío sin perder el estilo. 
Encuentra diferentes tex-
turas y tamaños, incluso 
diseños estampados  
con brillos y flecos.

Hay mil formas  
de llevarlas puestas, así 
que experimenta un  
nuevo look cada día  
con esta versátil prenda. ¡A
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¿¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
El diamante es el maEl diamante es el material más duro de 
la Tierra, y es 58 veces más fuerte que la Tierra, y es 58 veces más fuerte que 

el zafiro, el siguiente más 
resistente del que se 

tiene conocimiento.

JOSÉ CARRERA

ENVIADO

Florencia, Italia.- Es el aparador de

las tendencias más importantes 

para la moda de caballero. El Pitti 

Immagine Uomo nació en 1972, y 

hoy lanza su edición número 97 

bajo el lema Land Flags, donde 

la sustentabilidad es el estandarte.

Y es que en este evento, rea-

lizado en la Fortezza da Basso, se 

congregan las principales marcas

de ropa y accesorios para el hom-

bre contemporáneo, en una expe-

riencia cada vez más polifacética,

capaz de revelar las tendencias de

la próxima temporada y, al mismo

tiempo, ofrecer información pa-

ra comprender las estrategias del

comercio minorista a nivel global,

cuidando el medio ambiente.

Por sus pasillos es posible en-

contrar gran selección de marcas,

desde ropa sartorial hasta deportiva,

así como accesorios. Por su parte, el

programa de eventos especiales se

enriquece con grandes diseñadores

en escenarios espectaculares, donde la

ciudad misma se vuelve la estrella.

“Estamos muy contentos con la forma

en que se han desarrollado los negocios en

esta edición, con los eventos y la calidad de las

numerosas presentaciones que de alguna mane-

ra apuestan por lo ecológico”, dice Agostino Poletto,

gerente general de Pitti Immagine Uomo.

Así, más de mil 200 expositores participaron en esta feria,

aportando el fruto de sus constantes investigaciones sobre

materiales, técnicas de fabricación y un renovado esti-

lo, contando con más de 21 mil 400 compradores.

Además, se ha hecho un ‘must’ ver desfi-

lar hombres perfectamente arreglados y

coordinados, también conocidos co-

mo pavorreales, quienes posan

fuera del recinto.

A destacar

z El desfile de Stefano Pilati con Random Identities.

z La instalación de Woolrich

con un espectáculo sensorial.

z El festejo de la marca 

francesa Chevignon 

por sus 40 años. 

z El tributo hecho por varias

personalidades a Karl Lagerfeld.

La Feria Pitti Uomo, la 

más importante en moda 

masculina,tuvo como 

lema la sustentabilidad

A LA¡CABALLEROS

ITALIANA!

z  La sede del evento fue La Fortaleza da Basso.

z Este evento congre-
ga a los hombres más 
elegantes del mundo.

PITTI IMMAGINE UOMO
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Poletto,

positores participaron en esta feria,

s investigaciones sobre

ón y un renovado esti-

lo, contando con más de 21 mil 400 compradores.

emás, se ha hecho un ‘must’ ver desfi-

lar hombres perfectamente arreglados y

dinados, también conocidos co-

avorreales, quienes posan

fuera del recinto.

A d

más importante en moda 

z La celebración de Brioni

por su 75 aniversario.

z La muestra

fotográfica titulada

Human Landscapes

presentada por Blauer.

z El evento de Sergio

Tacchini con su línea 

deportiva.

A partir del 14 de febrero llegan a México 
los Superstan, una mezcla entre los tenis 
distintivos son los Superstar y los Stan 
Smith, de Adidas. Elaborados con cuero 
blanco, toques atemporales color verde, 
tres franjas perforadas y una etiqueta de 
lengüeta con la cara del propio Stan Smith.
El toque final lo pone la emblemática 
puntera de caucho, que sigue siendo tan 
distintiva hoy como lo fue hace 50 años.

COMBINACIÓN DE DOS LEYENDAS

JUEVES 30 / ENERO / 2020
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JEAN        PAUL
POR QUÉ                     SE VA

Analizamos las razones por las cuales Gaultier dijo adiós  
a las pasarelas de Alta Costura

FERNANDO TOLEDO

Llevó el espectáculo a la mo-
da siempre rompiendo con las 
reglas establecidas. Y es que a 
pesar de sus 64 años, Jean Paul 
Gaultier, sigue siendo conside-
rado el “niño terrible de la mo-
da”, por lo que el anuncio de su 
retirada de los desfiles, a través 
de un desenfadado video en 
su cuenta de Instagram, causó 
conmoción.

Así, este famoso diseña-
dor, discípulo de Pierre Cardin, 
y quién sorprendiera al mundo 
con un bustier cónicos para Ma-
donna en los 80, ha decidido, 
como es su costumbre, reinven-
tarse en esta industria. 

Sus  propuestas, que antes 
eran extravagantes y exóticas, 
hoy se han vuelto comunes en 
las redes sociales, ya que ha 
sido el inspirador de muchos 
creadores que hoy triunfan.

Con 40 años de carre-
ra, este impredecible creador 

anunció su desaparición de los 
shows, seguramente por las 
pocas ventas que presentaba 
en los últimos años. Aunque 
aseguró que regresará pronto 
de otra manera. 

Además, es necesario men-
cionar que sus perfumes le si-
guen convirtiendo en un artista 
multimillonario que busca nue-
vas formas de expresarse.

“Lo que hace Jean Paul 
Gaultier es arte”, dijo Andy 
Warhol, sobre este inquieto 
francés que convirtió las rayas 
marineras en su insignia, quien 
puso a los hombres a usar fal-
das y que rompió la barrera de 
los géneros, utilizando tran-
sexuales en sus presentaciones.

“Hoy no hay clientas de Alta 
Costura, ahora la gente paga 
por aparecer en portada con 

sus marcas, es decir ya no hay 
criterio editorial. Además, lo 
que faltaba, tenemos que pa-
gar a los influencers para que 
utilicen la ropa”, mencionó pa-
ra REFORMA en su visita a Mé-
xico en 2017, donde presentó 
su show en el Centro Históri-
co, antes de irse de fiesta a los 
antros más’ underground’ de 
la capital.

Razones suficientes para 
tirar la toalla como diseñador, 
pero sólo y únicamente respec-
to a los shows en vivo.

“Ya no se puede estirar la 
liga de los desfiles, así que él, 
que es el mago de la teatrali-
dad hizo un desfile épico para 
despedirse. Todo es parte de 
una estrategia, porque como 
bien dice, es todo un innova-

Su legado
z Playera marinera
z Corset cónico  

de Madonna
z Faldas para hombre
z Modelos atípicos como 

Beth Ditto, a Dita Von 
Teese y Conchita Wurst

z Grandes desfiles 
z La ropa del Quinto 

Elemento y Kika 
z Mezcla del lujoso  

y la decadente 
z Darle libertad  

a las minorías

Siempre he tratado de crear 
cosas nuevas. Ése es mi 

principal reto en la vida.”

z Madonna fue su musa.

z Plasmó su 
amor por 
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dor y precursor”, comenta An-
na Fusoni, experta en fashion.

Así que este francés de pe-
lo platinado, que fue capaz de 
crear todo un ‘collage’ de es-
tereotipos sexuales, mezclar el 
lujo y lo urbano, y de llevar la 
lencería al exterior, puso en al-
to estos elementos que lo han 
convertido en una figura pop, 
quien también tiene entre sus 
ídolos a Rossy de Palma. Segu-
ro tendrá mucho más que dar a 
esta industria.

“Siempre me ha gustado 
crear algo que todavía no exis-
te”, es una de sus frases más 
utilizadas, ya que este francés 
ha creado un universo de seres 
sensuales y ambiguos, además 
de únicos y deslumbrantes.

Habrá que esperar su 
próximo paso...
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FRIDA CELAYA

 El impecable trabajo y esfuerzo 
del tejedor Alberto López Gómez, 
artesano totzil originario de Chia-
pas, ha cautivado a nivel interna-
cional a la industria de la moda. 

Su línea K'uxul Pok' rescata 
y difunde las técnicas artesanales 
del telar en compañía de más de 
100 hombres y mujeres tejedores 
que buscan cumplir sus sueños y 
mantener esta hermosa tradición.

A pesar de los estereotipos 
sociales que catalogaban al tejido 
como una práctica sólo del géne-
ro femenino, Alberto logró derri-
bar barreras y aprendió el arte de 
la elaboración textil, destacando 
en el área y haciendo viral su tra-
bajo por medio de un vídeo reali-
zado por la Red Alemana para los 
Derechos Humanos.

Los huipiles, vestidos y bor-

dados del diseñador y de su equi-
po han tenido un muy buen recibi-
miento en las redes sociales (Ins-
tagram: kuxul_pok y Facebook: 
K'uxul Pok'), logrando así conse-
guir una invitación de la Universi-
dad de Harvard para impartir una 
conferencia el 31 de enero sobre 
el arte de su comunidad.

Por otra parte y para cerrar 
con broche de oro, Alberto López 
Gómez realizará una presentación 
en la Semana de la Moda en Nue-
va York en la sección 'Flying Solo', 
donde dará a conocer su trabajo y 
parte de la cultura mexicana.

Estamos seguros que las 
creaciones de K'uxul Pok' recibi-
rán el reconocimiento que mere-
cen, impulsando a los artesanos 
nacionales a no perder sus cos-
tumbres y a sentirse orgullos de 
ellas, siempre poniendo en alto el 
nombre de México.

TEJEDOR CHIAPANECO  
AL FWNY

Alberto López lleva las artesanías mexicanas 
al mundo con una presentación en NY

z El diseñador Alberto López 
apuetsa por diseños clásicos.

z Algunas de sus creaciones.
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En tiempos pasados, los pants, 
chándal en España o ‘jogging 
pants’ en Estados Unidos, esta-
ban reservados exclusivamente 
a los confines de los gimnasios. 
Pero hoy, que las reglas de la ves-
timenta están cambiando a favor 
de la comodidad y la individuali-
dad, esta prenda se ha converti-
do en una básica de la indumen-
taria moderna.

Los aman los jóvenes ‘in-
fluencers’ que se atreven, audaz-
mente a mezclarlos con vestidos, 
tacones, abrigos de peluche y 
los llevan hasta el coctel más so-
fisticado. Y así, se ha olvidado el 
malicioso dicho de Karl Lager-
feld quien afirmaba a principios 
del años 2000 “Cuando pierdes 
el control de tu vida, te compras 
unos pants”. Y ahora, paradójica-
mente, su famosa casa los produ-
ce en terminados de lujo.

Así, acorde con la tendencia 
el athleisure, o dar más status a 
las prendas deportivas, y con los 
cantantes de rap y reggaeton 
que adoran todo lo que brille y 
que demuestran que siendo tan 
populares, pueden darse el lujo 
de andar como por su casa aun-
que se trate de las fiestas más 
elegantes. Y este podría ser qui-
zás, también el concepto detrás 
de la moda de andar en pijama 
por la vida.

“Unos pants son eso, unos 
pants...y ahora se supone que 
debemos de pensar que son 
cool solo porque una influencer 
no encontraba sus tenis y se los 

LOS PANTS 
HACEN EL 
‘UPGRADE’
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Selecciona 
tus favoritos
 Tommy Hilfiger, Ralph 

Lauren, Givenchy, 
Alexander Wang, Juicy 
Couture, Alexander 
McQueen, Hussein 
Chalayan, Yohji 
Yamamoto, Stella 
McCartney o Raf Simons, 
entre muchos otros 
vistieron a los princi-
pales famosos con esta 
prenda que ya parece 
haberse convertido en 
un comodín actual.

puso con tacones y el numerito 
se hizo viral. Yo pienso que es una 
moda que pasará al olvido des-
pués del alboroto inicial”, afirma 
la experta Anna Fusoni.

Sin embargo, hay otras vo-
ces que afirman que esta tenden-
cia tiene que ver con la libertad, el 
poder, la comodidad y la auten-
ticidad siempre y cuando estén 
realizadas en el material, el estilo 
y la ocasión adecuada.

“No es posible llevar una 
prenda de este tipo hecha en al-
godón, felpa o jersey del gym a 
un evento formal. Ahora, sí está 
trabajada en terciopelo, seda y 
presenta detalles elegantes co-
mo bordados, aplicaciones y de-
talles realizados a mano...yo creo 
que si puede funcionar depende 
la personalidad de quien la por-
ta”, afirma Gisela Méndez, espe-
cialista en imagen.

La polémica está servida... 
ahora...¿ustedes se pondrían 
unos pants para ir a conocer a 
sus suegros?

 ESTAS PRENDAS, 
ANTES USADAS 
EN EL GYM, HOY 
BRILLAN EN LOS 
EVENTOS MÁS 
ELEGANTES
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VANIA empezó a dibujar como terapia para tomarse las cosas con más calma, sin saber que sus trazos y estilo la lle-varían a ser una reconocida ilustradora.“Mi mamá veía que una manera de distraerme era si yo estaba dibujando y, con tal de tenerme tranquila, me daba todos los materiales”, recuerda. A raíz de eso nunca paró y decidió estudiar diseño gráfico e ilustración. Así, logró trabajar para grandes marcas y pu-blicó su primer libro: “Consejos Malvados para ser tu Propia Superheroína”.

La ilustradora Vania Bachur te enseña  

los pasos para hacer arte kawaii  

Elige un dibujo que 

te guste y cambia sus 

proporciones: la
 cabe-

za debe ser más gran-

de que el cuerpo. 

El tip: Trázalo con un 

lápiz rojo o azul claro 

para que no manches 

la hoja.

KAWAII  

EN CINCO  

PASOS

Hello Kitty, Pucca o Pikachu  

son personajes kawaii. 
¿SABÍAS  
QUE...?¿SABÍAS  
QUE...?

Es una corriente que na-

ció en los años 70 en Ja-

pón con la idea de dar-

le vida a objetos que son 

normalmente inanimados. 

“El kawaii, sobre to-

do en personajes huma-

noides, juega mucho con 

proporciones; yo destino 

80 por ciento a la cabeza 

y 20 por ciento el cuer-

po, o lo puedes cambiar 

70 por 30”. 
Además, se les agre-

ga carita y ojos con un 

estilo infantil, incluso si 

son objetos o alimentos; 

y, de preferencia, se ocu-

pan tonos pastel. 

“Lo padre es que, al 

ilustrarlo todo tierno, pue-

des comunicar mensajes 

muy fuertes que son sua-

vizados por las ilustracio-

nes”, agrega.  

Delinea con  

marcador negro  

el contorno. 

En la cabeza haz una 

“T” y agrega una segun-

da línea paralela. A esa 

altura te indicará dón-

de situar ojos, boca y 

las chapitas. 

Además... Dibuja ma-

nos y pies en forma de 

círculos; así es más fácil 

hacer los dedos.

Borra las líneas que hiciste para 
limpiar tu dibujo y colorea todas 
sus partes.
Experimenta: usa crayolas,  colores o plumones de agua.  

Vania Arzola 

i te gusta ponerle son-

risa a cualquier co-

sa que dibujas, estás en 

el camino correcto para 

aprender kawaii, un tipo 

de ilustración que provie-

ne del japonés y significa 

bonito o tierno. 

Vania Bachur, pionera 

de este trazo en México, 

te explica lo que necesi-

tas saber al respecto.  

Adorna tu dibu-jo con estrellas, planetas u otro objeto con ojos  y boca.  
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FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

LAS DE...

1. El DOMINGO 2 DE FEBRERO será la fi-
nal de la Liga Nacional de Fut-

bol de EU (NFL) entre LOS JEFES DE KAN-
SAS CITY y LOS 49ERS DE SAN FRANCISCO.

2. Se jugará en el HARD ROCK STADIUM, 
casa de los Delfines de Mia-

mi, en donde se han realizado otros 
cinco partidos de campeonato.

3. El show de medio tiempo es-
tará a cargo de SHAKIRA y de JEN-

NIFER LÓPEZ, quienes prometen poner 
a bailar a los 75 mil 540 asistentes.

4. El trofeo es el VINCE LOMBARDI, cu-
yo nombre honra al entrena-

dor del primer equipo ganador del 
Super Bowl, los Green Bay Packers. 

5. El mariscal de campo, JOE MON-
TANA, jugó con los dos equi-

pos que participarán en este Super 
Bowl. Ganó cuatro con Los 49ers.

6. Se hace un cambio de batuta 
generacional en la posición 

de QUARTERBACK con los jóvenes Pa-
trick Mahomes y Jimmy Garoppolo.

7. La fecha es todo un negocio: el 
BOLETO cuesta hasta 500 mil pe-

sos y un comercial de 30 segundos 
se vende en cerca de 16 millones.

8. Este año se cumplen 100 AÑOS 
de la creación de la Ameri-

can Professional Football Associa-
tion, antecesora de la actual NFL. 

9. Los máximos campeones son 
los ACEREROS DE PITTSBURGH y los PA-

TRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA, cada uno 
tiene seis títulos.

10.Un juego está dividido en 
4 CUARTOS DE 15 MINUTOS cada 

uno. El medio tiempo de la final du-
rará media hora.

El campeón  
de la temporada 100 
de la NFL se define 

en este juego 
Dalia Rangel

EL JUEVES 13 DE FEBRERO 

ES EL DÍA MUNDIAL  

DE LA RADIO, CELÉBRALO
Vania Arzola 

Ver tele, leer un libro o 

poner música son ac-

ciones que tal vez acos-

tumbras, pero, ¿qué tanto 

escuchas la radio?
Es muy fácil sacarle 

jugo a este medio de co-

municación, ya sea sinto-

nizando algo en vivo, por 
internet o hasta en tu 
compu. Puedes oír músi-

ca, podcast informativos 

o los programas que dis-

tintos niños hacen pen-

sando en ti.  
Además, su impor-

tancia es tal que es una 

plataforma que permite 

escuchar y ser escu-
chado, pues todas las 

voces que ahí encuen-

tras pueden expresar-

se libremente, comentar y 

crear una comunidad. 
En México, éste es el 

tercer medio de comu-

nicación más importan-

te. Además, a nivel glo-

bal, las Naciones Unidas 
eligieron una fecha para 

recordarla: el 13 de febre-

ro, mismo día en que tam-

bién se creó la Radio de la 

ONU, en 1946. 

1873. Un físico  
escocés llama-
do James Clerk 
Maxwell formuló 
la teoría de las  
ondas electro-
magnéticas.

1887. Heinrich 
Hertz, famoso 
alemán, supo  

cómo producirlas 
y detectarlas.

1894. El serbio 
Nikola Tesla hizo 

la primera demos-
tración en público 

de una transmi-
sión de radio. 

1901. Guillermo 
Marconi, italiano, 
construyó el pri-

mer sistema  
de radio y envió 
señales a la otra 

orilla del Atlántico.

1902. Julio Cervera 
transmitió la voz 

humana -y no  
señales- entre  

Alicante e Ibiza, 
en España.

1920. En Argentina, 
se hicieron  
las primeras  

trasmisiones por 
entretenimiento.

Entra a clases para 
ser locutor, productor  
o guionista en...

• LA CUARTA PARED  
No sólo aprenderás de 
radio, también de locu-
ción, a doblar voces y su 
programa académico es 
100 por ciento prácti-
co. Morena 224, Del Va-
lle. www.lacuartapared.
com.mx

• RONIN LOCUTORES  
Imagina escuchar tu voz 
en un comercial  
o en un personaje  
animado, aquí te ense-
ñan a lograrlo y desarro-
llarte. Matías Romero 
315, Del Valle. www.ro-
ninlocutores.com

Estos programas están dirigidos a los niños  
y, algunos, son creados también por ellos:

NIÑOSAPIENS 
Cuentos y notas 
informativas, de 
niños para niños. 
En Radio Edu-

cación, 1060 de 
AM, miércoles a 
las 19:15 horas.

DE PRIMATES,  
PRIMITOS  

Y PRIMORES 
Sobre ecología 

 y animales.  
En Radio Educa-

ción, viernes,  
7:15 horas.

COSAS DE NIÑ@S E 
IMAGINANDO...ANDO
 El primero, con 
dos puppetos; y, 
el segundo, he-
cho por niños. 
Código CDMX, 
sábados 12:30.

¡




