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Manda Tesorero de BJ
a volar a la austeridad

Contradice principios de la ‘4T’; gasta 50 mil pesos en tres viajes a CDMX 

Contrario al estilo 
de AMLO, Marcelo 
Guzmán prefiere las 
mejores aerolíneas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se transporta por 
el país en vuelos de bajo costo, 
el tesorero municipal de Benito 
Juárez, Marcelo José Guzmán, 
prefiere las mejores aerolíneas 
para viajar a Ciudad de México 
con pasajes de ida y vuelta de 
más de 22 mil pesos.

El funcionario argentino 
naturalizado mexicano conta-
bilizó en el primer semestre del 
año pasado tres visitas a la capi-
tal del país en las que gastó en 
transportación aérea un total de 
50 mil 834 pesos, cuya cantidad 
equivaldría a costear más de una 
docena de viajes del viajero aus-
tero que promueve el presidente.

Marcelo José Guzmán acudió 
a la Cámara de Senadores a ges-
tionar recursos federales para el 
Ayuntamiento el 21 de febrero 
del año pasado, para lo cual se 
pagaron con recursos públicos 
22 mil 279.38 pesos del vuelo 
redondo entre Cancún, la capital 
y este destino turístico.

Según los boletos 1392110087409 
2 y 139211008409 5 de Aeroméxico 
que fueron facturados por la agencia 
de viajes Mejor Plan B, S.A. de C.V., el 
servidor público partió de este des-
tino en el vuelo 580 a las 06:46 horas 
y retornó en el 573 de las 20:30 horas. 

Las millas del Tesorero

VUELO REDONDO 2019 LÍNEA COSTO
Cancún-CDMX 21 febrero Aeroméxico $ 22,279.38
Cancún-CDMX    19 marzo Aeroméxico $ 14,440.00
Cancún-CDMX 9 mayo Aeroméxico $ 14,115.04

Total $ 50, 834.42
Fuente: Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Gastos de representación y 
viáticos, primero y segundo trimestre de 2019.

Al viaje exprés se agregaron dos mil 
pesos de viáticos.

Acudió después a una reunión 
relacionada al arribo del sargazo en 
el Caribe mexicano en la Unidad de 
Enlace con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público en el Palacio Nacional, 
el jueves 9 de mayo pasado, para 
lo cual gastó 14 mil 115.04 pesos 
en el viaje redondo.

En la contratación de los vuelos 
se usaron los servicios de la agen-
cia de viajes Mayan Trails, S.A. de 
C.V. que originalmente facturó los 
pasajes en nueve mil cuatro pesos, 
pero al que agregó un cargo por 
modificación de mil 440 pesos, 
lo que sumó con impuestos  un 

total de 12 mil 115.04 pesos, 
según la factura 105 con folio 
fiscal 000010000000403498740, 
expedida el 17 de mayo de 2019.

Desde Cancún el funcionario 
abordó la corrida 580 de Aeromé-
xico que partió a las 06:30 horas, 
y pese a que contó con boleto de 
retorno en el vuelo 2320 de Interjet, 
programado a las 17:45 horas, pre-
firió tomar el número 573 de Aero-
méxico a las 20:30 horas, como se 
constata en los boletos de la aero-
línea números 139211141313106 
y 139211413106.

A los gastos del viaje se sumaron 
dos mil pesos por viáticos, lo que 
integró un gasto total por comi-
sión de 14 mil 115.04 pesos, como 

Smuggling Tunnel at border
Ventilation tubes and electricity cables run along 
the rough-hewed walls. Rudimentary rails stretch 
along the ground. The dank, waterlogged condi-
tions belie the desert conditions at the surface, 
some 70 feet above. The shaft stretched some
4,309 feet, nearly 1 mile, between Tijuana, Mexi-
co, and the outskirts of San Diego.            PAGE 2C

Acoso en  
universidades
Al menos 20 casos de acoso y 
hostigamiento sexual en contra 
de mujeres en instituciones 
educativas de nivel Superior 
del estado han sido del cono-
cimiento de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(Ceaveqroo). 

PÁG. 3A

lo confirma el contra recibo 3829 
generado por la dirección de Egresos 
del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Una tercera comisión foránea 
a la capital del país para obte-
ner recursos federales ocurrió en 
marzo pasado, para la cual gastó 
14 mil 440 pesos, de los cuales 10 
mil 440 pesos fueron por la com-
pra de pasajes de avión y cuatro 
mil pesos por viáticos para una 
estancia de dos días, según la 
solicitud de pago que ingresó a 

la dirección de Egresos número 
40101-9, del 19 de marzo pasado.

Marcelo José Guzmán viajó de 
Cancún a Ciudad de México en el 
vuelo 594 de Aeroméxico, progra-
mado a las 17:50 horas del 10 de 
marzo según el boleto número 
13921104338624, mientras que 
el retorno lo hizo al día siguiente a 
las 18:57 horas, en el vuelo Y4706 
de la empresa Volaris, según se 
constata en el código de reserva-
ción U6PEMF de la aerolínea.

Revoca 
Tulum
su plan 
urbano 

 ❙Víctor Mas Tah, alcalde 
de Tulum, admitió que se 
equivocaron al aprobar el 
Plan de Desarrollo Urbano.

RUBÉN TORRES

TULUM, Q. ROO.- En sesión 
extraordinaria del Ayunta-
miento de Tulum,  por decisión 
unánime, el cabildo revocó ayer 
las actas de las sesiones cele-
bradas el 19, 23 y 24 de diciem-
bre de 2019, que permitían la 
construcción inmobiliaria sobre 
terrenos de aguas subterráneas.

Ante la serie de protes-
tas de empresarios y grupos 
de ambientalistas, el presi-
dente municipal Víctor Mas 
Tah informó que el cabildo 
aceptaron que fueron un 
error las modificaciones que 
se pretendía aplicar en el Plan 
de Desarrollo Urbano (PDU), 
por lo que se determinó dar 
marcha atrás y se asumió el 
compromiso de velar siempre 
por el bienestar ciudadano, 
preservar la riqueza natural 
y cultural del municipio.

Las actas de sesiones revoca-
das permitirían a las inmobilia-
rias, a través de cinco acuerdos, 
construir desarrollos habitacio-
nales sobre una superficie de 
mil 360 hectáreas del munici-
pio, 800 de ellas ubicadas en 
una zona por donde corren 
aguas subterráneas, lo que sig-
nificaba un grave peligro para 
la vida humana y afectación 
del medio ambiente.

Mas Tah aseguró que a 
partir de esta experiencia, su 
administración “está com-
prometida con el impulso de 
un desarrollo sostenible, bus-
cando siempre el bienestar de 
los ciudadanos y la conserva-
ción del entorno natural’’.

Para ello, agregó, se requiere 
tomar acciones inmediatas, 
como la revisión de los instru-
mentos de planeación para que 
estos se adecúen a las necesi-
dades presentes y futuras en 
temas de urbanización, soste-
nibilidad y protección de los 
recursos naturales.

“Vamos a garantizar el 
cumplimiento del marco 
legal en la materia y a escu-
char siempre las inquietudes, 
propuestas y opiniones de los 
ciudadanos tulumnenses en 
bienestar de generaciones 
actuales y futuras”, enfatizó.

RUBÉN TORRES

CANCÚN,  Q. ROO.- Empresarios, 
hoteleros y prestadores de servi-
cios náuticos, cerraron filas para 
exigir al Ayuntamiento aclare la 
“modificación de los cobros por 
derecho de recolección de basura 
mediante la imposición de conte-
nedores contemplado en el artí-
culo 135 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez’’.

A través de un escrito enviado 
ayer a los regidores, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
& Islas Mujeres, la Asociación de Clu-
bes Vacacionales de Quintana Roo, 
el Consejo Coordinador Empresarial 
y la Asociados Náuticos Quintana 
Roo, pidieron su intervención en este 
asunto en el que presuntamente 
fueron brincados por el los diputa-
dos para imponer las nuevas tarifas.

Por lo mismo, les pidieron asu-

Cierran filas contra nuevas tarifas
mir su responsabilidad como repre-
sentantes sociales que son, para que 
soliciten “al H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, analice el caso 
porque la empresa concesionaria 
no ha dado a conocer las reglas de 
operación sobre los residuos sólidos 
y tampoco tiene la infraestructura 
para operar, esto, porque los legis-
ladores son sus representantes y 
para eso fueron electos.

En tanto, hoy viernes inicia acti-
vidades la Comisión Permanente de 
la XVI Legislatura de Quintana Roo 
y uno de los puntos de la agenda a 
tratar es definir cómo se abordará el 
conflicto por el cobro de nuevas tari-
fas en el servicio de recolección de 
basura que está afectando principal-
mente la zona turística de Cancún.

El pasado 28 de enero, un 
grupo de legisladores estatales 
se reunieron con directivos de 
la paraestatal Siresol y repre-

sentantes de la empresa Eco´ox, 
concesionaria de la instalación de 
“contenedores inteligentes” que 
rechaza unánimemente el sector 
empresarial por rayar en el abuso.   

La reunión fue encabezada 
por la presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) del Congreso, la more-
nista Reyna Durán Ovando y los 
seis legisladores de las principales 
comisiones, quienes se compro-
metieron a solicitarle a la alcaldesa 
Mara Lezama información sobre 
las  condiciones en que fue fir-
mado el contrato con la empresa.

La sesión de hoy apenas será el 
inicio de una larga discusión que se 
avecina durante el periodo ordina-
rio de sesiones, que inicia el 15 de 
febrero y concluye el 31 de mayo, 
para encontrar pronto una solución 
a la inquietud de los habitantes de 
Benito Juárez, ya que se pone en 

riesgo el turismo si los servicios de 
recoja de basura llegara a colapsar.

El pasado martes en las ofi-
cinas del Congreso de la zona 
norte, los legisladores, acordaron 
dar prioridad a ese problema que 
involucra a: ciudadanía, cámaras 
empresariales, autoridades muni-
cipales y la empresa prestadora 
del servicio y evitar más la acu-
mulación de basura o que empre-
sas no autorizadas aprovechen y 
generen tiraderos clandestinos.

Hasta el momento se conoce 
que la empresa Eco´ox, reportó 
a la Dirección General de Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol), que su compromiso es 
instalar 120 mil contenedores 
en todo el municipio de Benito 
Juárez, más 120 camiones para 
la recolección con 82 rutas, de 
las cuales 51 operarán por la 
mañana y el resto por la tarde.

Le da igual
El director técnico 
del Atlante, Alex 
Diego dijo que no le 
preocupa la baja de 
Sebastián Sosa, por-
que confía en otros 
delanteros para ju-
gar contra Dorados 
este viernes.

PÁG. 1D

Destacan biodiversidad  
de Bacalar 
Una investigación científica revela 
que los bosques de mangle del sur 
de Quintana Roo presentan la ma-
yor diversidad genética de la región, 
en particular los pertenecientes a la 
laguna de Bacalar.                   PÁG. 4A 
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Intercambio
Con el fin de 
prevenir accidentes 
en el hogar, el 
Ayuntamiento de Isla 
Mujeres y la empresa 
Z Gas realizaron el 
canje de cilindros 
de gas viejos por 
nuevos, en el Centro 
Comunitario de la 
colonia La Gloria. El 
trámite fue gratuito. 

Tolerancia
Ministros de culto, 
pastores y párrocos 
recibieron de 
autoridades de Puerto 
Morelos la Ley de 
Asociaciones Religiosas 
y Culto Público y 
su Reglamento, del 
gobierno federal, que 
establece los derechos 
y obligaciones que las 
rigen en el país.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

APARTE DE logotipo conmemorativo por su medio siglo de existencia, Cancún 
tendrá una renovada Plaza de la Reforma.
ASÍ LO anunció la alcaldesa Mara Lezama, quien contagiada de patrioterismo 
localista dijo que la plaza será una de las más bonitas de México. Ojalá. Aunque 
(¡ya llegó el aguafiestas!) habría que preguntarle cuál es su concepto de belleza, 
definición que varía no sólo de época en época sino de persona a persona. 
EN EL caso de una plaza pública, esta se delimita no sólo por el espacio físico 
que ocupa sino también por su entorno. En ese sentido y para restringirnos 
como referencia nada más a la Ciudad de México, las plazas Tolsá y Santo 
Domingo son de lo más agradables, sin contar con el mismísimo Zócalo, esa sí 
la plaza más bonita del país tanto por su monumentalidad como por su armonía 
visual.
DICHO DE otro modo, quienes realicen el plan de remodelación de la Plaza de la 
Reforma de Cancún tienen un enooorme reto por delante. Esperemos no repitan 
el error cometido con el parque de Las Palapas, una plaza pública cuyo encanto 
original fue degradado hasta convertirla en lo que es hoy: una ardiente plancha 
de asar en verano y un tianguis de antojitos todo el año. ...
AHORA SÍ, ya es oficial: el coronavirus es emergencia mundial declarada. Pero 
que no panda el cúnico, que de lo que se trata es de apretar las tuercas en las 
medidas de prevención y contención, empezando por China, origen de la 
enfermedad.
ASÍ QUE no crea que veremos un apocalipsis zombie como algunos pregonan, 
no hace falta que se encierre en un búnker ni que apile comida y agua para 
meses y años; estamos lejos del epicentro, pero usted haga su parte, observe las 
medidas sanitarias de rigor y manténgase informado.
POR LO pronto, las autoridades de salud ya aplican protocolos de vigilancia en 
puertos y aeropuertos. Confiemos que saben lo que hacen. ...
MÁS DAÑINO que el coronavirus son las campañas de desinformación y la falta 
de promoción, dos jinetes de mal agüero que tienen espantados a los turisteros 
desde que el gobierno federal decidió darle cuello al Consejo de Promoción 
Turística.
POR FORTUNA Quintana Roo entró al quite y bajo su paraguas armó una 
estrategia de promoción que incluso fue más exitosa en la pasada Fitur que la del 
resto del país. Y para reforzarla, fue presentada la plataforma caribe-mexicano-
punto-travel, un portal que busca ser la punta de lanza digital en materia de 
publicidad turística. 
DISEÑO CUMPLIDOR e imágenes ad hoc son dos puntos a destacar del sitio, 
donde curiosa y extrañamente falla el apartado de información: en el listado 
de restaurantes, aparece uno que cerró sus puertas hace varios meses. Nomás 
decimos…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN ¿De quién es la culpa de esta crisis? Y, sobre todo, ¿de 
quién es responsabilidad encontrar soluciones para 
salir de ella?

El primer año de Andrés Manuel López Obra-
dor como presidente fue el más violento 
en la historia moderna de México.

En abril de 2019, asistí por primera vez a una 
Mañanera de López Obrador, las conferencias 
matutinas con la prensa que el presidente hace 
de lunes a viernes. En esa ocasión, le pregunté 
por la incesante violencia que sacude México 
desde hace décadas. Si la tendencia de ese 
2019 continuaba, sería el año más sangriento 
registrado en el país, como lo fue. El presidente 
aseguró que habría avances. Así que ahora, a 
inicios de 2020, asistí de nuevo a una Mañanera 
para hacerle la misma pregunta: cuándo habrá, 
finalmente, resultados. “Este año”, dijo.

Todos los mexicanos —ante los ojos del 
mundo— estaremos atentos a que el presidente 
cumpla su promesa. La violencia incesante no 
puede continuar. En México mueren y desapa-
recen decenas de miles de personas como si el 
país fuera una zona de guerra y a veces parece 
que el gobierno no tiene el sentido de urgencia 
para enfrentar esta crisis.

“No me quita el sueño ningún problema”, 
dijo recientemente López Obrador. Bueno, este 
problema debería quitarle el sueño, presidente. 
O, al menos, darle pesadillas.

Del primero de diciembre de 2018 al 30 de 
noviembre de 2019 fueron asesinadas 34.579 
personas, según cifras oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) del gobierno de México. Aun-
que el SESNSP no ha publicado cifras oficiales 
para diciembre de 2019, los registros iniciales del 
gobierno dejan en claro que 2019 será el año más 
sangriento desde el fin de dos guerras internas 

del siglo pasado: la Revolución mexicana y la 
Guerra Cristera.

Esta cifra es superior a los 33.743 homicidios 
dolosos que se registraron en 2018 (el último 
año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, 
el antecesor de López Obrador) y de los 27.213 
asesinatos que ocurrieron en 2011, el año más 
mortífero de Felipe Calderón, el mandatario que 
inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” 
en 2006.

Ningún año en los gobiernos de cualquier 
otro presidente en casi un siglo fue tan violento 
como el primero de AMLO en el poder, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). En el pasado, López Obrador 
ha dicho que tiene “otros datos”. En este caso, 
los números de su propio gobierno revelan esta 
realidad, apremiante y dura.

Esta espiral de violencia no es nueva. Así que 
es natural preguntarnos dos cosas: ¿de quién es 
la culpa de esta crisis? Y, sobre todo, ¿de quién 
es responsabilidad encontrar soluciones para 
salir de ella?

Hace mucho que los gobiernos de México 
no le han podido garantizar la vida a sus ciu-
dadanos y por demasiado tiempo han existido 
zonas del territorio que el Estado no controla. 
Según los registros oficiales, la escalada de vio-
lencia se dio a principios del sexenio de Felipe 
Calderón. Aunque su gobierno comenzó una 
confrontación con los cárteles de las drogas, su 
estrategia fue ineficiente para detener tanto la 
influencia del narcotráfico como la criminali-
dad que arrastra consigo. El arresto en Estados 
Unidos de Genaro García Luna, el secretario de 
Seguridad Pública durante su gobierno —acu-

sado de recibir supuestos sobornos millonarios 
de narcotraficantes—, es una muestra de ello. 
El sucesor de Calderón, Peña Nieto, registró una 
disminución temporal de la violencia, pero al 
final de su sexenio los índices de homicidios no 
dejaron de aumentar.

adie culpa a AMLO del terrible legado de vio-
lencia que le heredaron sus antecesores. Pero la 
responsabilidad de encontrar una solución sí es 
suya. Para eso, entre otras cosas, lo eligieron 30 
millones de mexicanos: para tratar de resolver 
los desafíos más urgentes y abordar las asig-
naturas pendientes del país. Después de nueve 
meses en el poder, el 22 de agosto pasado, López 
Obrador tomó la responsabilidad del tema de la 
violencia: “No quiero seguir responsabilizando a 
la administración pasada y a los de antes de esa”.

Pero pese a ese paréntesis de responsabilidad 
en el discurso, poco ha cambiado en la práctica. 
En la conferencia de prensa del 5 de noviembre, 
López Obrador volvió a responsabilizar a los 
gobiernos que lo antecedieron y luego remató: 
“Ya tenemos resultados, ya se ha podido dete-
ner la escalada de violencia”. Pero tener más 
de 34.000 muertos no se puede considerar un 
parámetro éxito en ningún país.

En este año, AMLO se ha negado a cambiar o 
ajustar su estrategia de seguridad: su propuesta 
a largo plazo —más inversión social para enfren-
tar las causas de la violencia— no ha reducido el 
dominio de los cárteles, como reveló la captura y 
posterior liberación en octubre del hijo del Chapo 
Guzmán en Culiacán, ni los asesinatos, como los 
de los de miembros de las familias LeBarón y 
Langford en noviembre. Y su plan a corto plazo 
—la Guardia Nacional— fue reenfocado para 

disminuir la inmigración desde Centroamérica 
en lugar de concentrarse en detener a criminales 
y en liberar ciudades y carreteras.

El 13 de diciembre, AMLO dijo que “no hay en 
el mundo un presidente o un primer ministro 
que atienda el problema de la inseguridad y de 
la violencia como lo hacemos nosotros. De lunes 
a viernes de 6 a 7 de la mañana”. Aquí, López 
Obrador confunde horas de trabajo con efecti-
vidad. Y lo que necesita México son resultados.

Estamos de acuerdo en que el presidente 
mexicano tiene entre manos un problema muy 
viejo, pero también debemos coincidir en que 
sí es su absoluta responsabilidad implementar 
acciones, mecanismos y estrategias para detener 
esta crisis de violencia. Si en su primer año no dio 
resultados, debe cambiar su plan de seguridad, 
despedir a los funcionarios que no asuman su 
deber de encontrar soluciones para el problema, 
como cualquier jefe de Estado.

Aunque siempre le he reconocido al presi-
dente el ejercicio democrático inédito de recibir 
a la prensa y contestar sus preguntas, también 
creo que las Mañaneras pueden permitir más 
retórica que acciones. Por eso todos debemos 
recordar lo que dijo: habrá resultados, la violen-
cia disminuirá para diciembre de 2020.

Todos queremos que le vaya bien al presi-
dente y que cumpla con lo que prometió. Esa 
promesa es a partir de hoy. Pero lo que hemos 
visto hasta ahora son solo muertos, secuestrados 
y desaparecidos.

*Jorge Ramos (@jorgeramosnews) 
es periodista, conductor de televisión y autor. 

Otro año más violento en México
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La cifra puede 
ser aún mayor 
pues no incluye 
datos de la FGE

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 20 
casos de acoso y hostigamiento 
sexual en contra de mujeres en 
instituciones educativas de nivel 
Superior de la entidad han sido 
del conocimiento de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(Ceaveqroo).

Karla Patricia Rivero González, 
titular de la dependencia explicó 
que cuando reciben a una mujer 

que denuncia haber sido acosada 
u hostigada en su plantel escolar, 
le dan asesoría jurídica para que 
interponga una denuncia, ade-
más de establecer contacto con la 
escuela para que, en caso de com-
probarse la conducta denunciada, 
haya una sanción administrativa 
a los responsables.

“Sí hemos tenido casos, no 
son muchos. De lo que va de esta 
administración en la Ceaveqroo no 
pasan de 20 los casos denunciados, 
pero recordemos que ese número 
no corresponde a los que le llegan a 
la Fiscalía, son nada más los casos 
que le han llegado a la Ceaveqroo 
desde el sector educativo, en su 
mayoría en el nivel Superior”.

La funcionaria, que participó 

con la ponencia ‘Los Derechos de 
las Víctimas’ durante el primer 
encuentro universitario organi-
zado por la Comisión para la Igual-
dad de Género del Congreso del 
Estado, expuso que los casos se 
han presentado en planteles ubi-
cados en los municipios de Benito 
Juárez y Othón P. Blanco.

La comisionada explicó a los 
universitarios la función de la 
Ceaveqroo, al considerar impor-
tante que se conozca la existencia 
de una institución que da acom-
pañamiento y asesoría jurídica 
a la población que es víctima de 
alguna circunstancia.

En su intervención, la dipu-
tada Atenea Gómez Ricalde, pre-
sidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género refirió que 
con este tipo de actividades pre-
tenden difundir entre la comuni-
dad universitaria los derechos de 
las mujeres víctimas de violen-
cia, así como generar un canal 
de comunicación entre los legis-
ladores y los jóvenes.

“La interlocución con los jóve-
nes es primordial para construir 
iniciativas de ley apegadas a la 
realidad, incluyentes y con sen-
tido transformador. Queremos 
que los jóvenes quintanarroen-
ses estén capacitados en el tema, 
estén informados y entiendan 
en qué consistente la igualdad 
de género, para que hagan con-
ciencia y se pueda ver un cambio 
verdadero”.

Ceavqroo reporta al menos 20 denuncias en el estado

Detectan acoso 
en universidades

 ❙ Los casos de acoso sexual en universidades del estado se han dado principalmente en los municipios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez.
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‘Disfrutar la vida 
en ley’: Marroquín 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Involucrarse 
en actividades del narcotráfico 
no deja nada bueno, por ello la 
gente debe apostar por disfru-
tar de la vida, respetando tanto 
los valores como la ley, dijo 
Sebastián Marroquín, hijo de 
Pablo Escobar, narcotraficante 
colombiano fundador y líder 
del Cártel de Medellín.

“Debemos tener cuidado 
de no caer en esa tentación, 
educarnos e informarnos bien 
para no caer en la tentación de 
las drogas. Hay que apostarle a 
los valores, si respetamos la ley 
se disfruta más. Mi padre por 
decisiones equivocadas nunca 
pensó en las consecuencias que 
traería a su familia”.

A pesar de tener dinero y 
privilegios, reconoció que su 
padre no la pasó bien, aunque 
la serie que se transmitió a tra-
vés de una plataforma digital 
muestre lo contrario, al men-
cionar que solamente disfrutó 
un 10 por ciento de su vida, por 
ello reiteró que se debe agrade-
cer lo que se tiene.

Durante una plática diri-
gida a estudiantes, a la que 
asistieron elementos policiales, 
autoridades estatales y munici-
pales, abundó que la actividad 
de su padre repercutió en la 

familia, puesto que no podían 
realizar una vida normal, por 
ejemplo, no podían salir a 
tomar café sin la compañía de 
escoltas.

Recordó que tras la muerte 
de su padre lanzó una serie de 
amenazas para su país, ya que 
quería vengar su asesinato, no 
obstante, esa situación se con-
virtió en un exilio de más de 25 
años, por ello pidió a los asis-
tentes pensar antes de emitir 
algún comentario.

A los 7 años se enteró de la 
actividad que su padre llevaba 
a cabo, y si bien tiene varias crí-
ticas reconoce que le inculcó 
valores y se preocupaba porque 
no siguiera sus pasos, al soste-
ner que parecían los dueños de 
todo, pero en realidad no eran 
propietarios de nada.

“Los invito a que uste-
des sean muy conscientes a 
la hora de hablar, a la hora 
de declarar algo, a veces no 
tenemos consciencia de que 
aquello que decimos puede 
transformamos de manera 
inmediata, yo no lo sabía en 
ese momento, tenía 16 años. 
Yo no creo que seamos nues-
tros apellidos, somos nuestras 
acciones que realizamos, eso 
es lo que verdaderamente nos 
debería de definir como seres 
humanos”.

 ❙ Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano 
Pablo Escobar, dio una charla a estudiantes de Cancún.
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MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Tulum violó las 
garantías constitucionales de una 
arrendadora de vehículos al des-
mantelar y confiscar un kiosco de 
servicios en la zona “amurallada” 
del Parque Nacional.

El acto fue cometido por noti-
ficadores de la Tesorería Munici-
pal que al ejecutar una orden de 
inspección constataron que la 
empresa Comercial Ariete S.A. de 
C.V. carecía de las licencias de fun-
cionamiento comercial y de anun-
cio publicitario, así como anuencia 
de Protección Civil, constancia de 
uso de suelo y del pago por reco-
lección de basura.

La diligencia que comenzó 
como una visita de inspección cul-
minó con la confiscación de una 
caseta tipo kiosco de 2.8 metros 
de alto por 1.6 metros cuadrados 
forrada con perfiles laminados y 
recubierta de paneles y madera, 
ubicada en la calle Yulku, Manzana 
1, Lote 1, en la colonia Zona Arqueo-
lógica, cuyo precio de construcción 
se reportó en más de 50 mil pesos.

El ejecutor municipal Francisco 
Javier Sánchez procedió adminis-
trativamente cuando la depen-
diente le informó que la falta de 
documentación de la empresa Avis 
estaba justificada “por estar ubica-
dos en Parque Nacional”.

La orden de ejecución número 
DFC/00517/2018 fue decretada 
por el director de Ingresos, Rafael 
Aznar Martínez, y un mes después, 
se aplicó también la orden de clau-
sura, y posteriormente, se impuso 
una multa económica por 116 mil 
427.22 pesos.

El afectado tramitó el amparo 
226/2019-V en el que el Juez Sép-
timo de Distrito, Darío Alejandro 
Villa constató que tras la remoción 
del kiosco este fue resguardado en 
un predio del municipio, pero des-
apareció cuando se lo llevaron en 
una camioneta Chevrolet pick up 
azul, matrícula TA-1959-G, regis-
trada a nombre de la empresa Imá-
genes de Grupos S.C., con domicilio 
comercial en Cancún.

El presunto propietario actual 
del vehículo, el técnico operativo 
municipal Efrén Lineker Perea se 
deslindó de los hechos, pero cuando 
se le preguntó de quién recibió la 
orden para desaparecer la caseta 

Violaron Constitución
autoridades de Tulum

y a qué sitio la llevó, únicamente 
respondió: “No recuerdo nada”. Lo 
único que informó fue el nombre 
de su superior jerárquico Daniel 
Valezzi, jefe del Departamento de 
Fiscalización en Tulum.

En el estudio de fondo, el impar-
tidor de justicia expuso que el juicio 
de amparo es improcedente “contra 
actos consumados de modo irrepa-
rable”; es decir, al haberse realizado 
todas las consecuencias jurídicas 
para los que fueron emitidos, tal 
como ocurrió con el decomiso del 
kiosco de la arrendadora Avis.

“Para efectos de la improceden-
cia del juicio de amparo, un acto 
consumado tendrá el carácter de 
irreparable en aquellos casos en 
los que, de otorgarse la protección 
constitucional, sea materialmente 
imposible restituir al quejoso en el 
goce de la garantía individual vio-
lada, por estar fuera del alcance de 
los instrumentos jurídicos volver 

las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación cometida”.

Indicó que con la visita de ins-
pección y el acta correspondiente 
concluyeron las violaciones al dere-
cho fundamental de inviolabilidad 
del domicilio, por lo que “cualquier 
violación quedó irreparablemente 
consumada”, sin que puedan resti-
tuirse los derechos transgredidos.

El juez Villa Arnaiz dijo que la 
orden de inspección municipal fue 
inconstitucional pues las visitas 
domiciliarias únicamente sirven 
para cerciorarse del cumplimiento 
de los reglamentos sanitarios y de 
policía, según las formalidades que 
establece el artículo 44 del código 
Fiscal Municipal del Estado de 
Quintana Roo, las cuales incum-
plieron las autoridades de Tulum.

Así, ordenó dejar sin efecto jurí-
dico la orden y el acta de clausura y 
la multa económica que impuso el 
ayuntamiento contra el afectado.

pal que al ejecutar una orden de 
inspección constataron que la 
empresa Comercial Ariete S.A. de 

-
-

cio publicitario, así como anuencia 
de Protección Civil, constancia de 

-

La diligencia que comenzó 
-

minó con la confiscación de una 
caseta tipo kiosco de 2.8 metros 
de alto por 1.6 metros cuadrados 
forrada con perfiles laminados y 
recubierta de paneles y madera, 
ubicada en la calle Yulku, Manzana 

-
lógica, cuyo precio de construcción 
se reportó en más de 50 mil pesos.

El ejecutor municipal Francisco 
-
-

diente le informó que la falta de 
documentación de la empresa Avis 

 ❙Dejan sin efecto orden de clausura y conceden suspensión de 
multa económica para arrendadora de vehículos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

U
na forma de salir ade-
lante para muchas 
familias es el autoem-
pleo, la procuración 

de una actividad económica 
propia que les dé beneficios que 
eleven la calidad de vida de sus 
integrantes. 

Esta situación, a la que recu-
rren muchas personas con ánimo 
innovador, se ve favorecida con 

el programa “Crédito a la palabra 
para mujeres emprendedoras”, 
impulsado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) y el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), por el que las 
jefas de familia mayores de 18 
años pueden impulsar su propio 
negocio.

Consiste en un préstamo 
de cinco mil pesos para perso-

nas que carecen de acceso a los 
productos de la banca privada y 
que puede ser reintegrado en 10 
meses. En una segunda etapa, las 
mujeres que han pagado pun-
tualmente el crédito pueden 
acceder a más recursos y for-
mar parte de una Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo del programa 
Banca Social.

“Durante lo que va de la pre-

sente administración guberna-
mental se han invertido un total 
de 13 millones 245 mil pesos para 
otorgar Créditos a la Palabra a dos 
mil 625 mujeres emprendedoras 
de los 11 municipios del estado.

“En 2019, con una inversión 
de más de cinco millones 800 mil 
pesos, otorgamos mil 176 crédi-
tos a mujeres de los municipios 
de Othón P. Blanco, Tulum, Cozu-

mel e Isla Mujeres”, ha detallado 
Patricia Ortiz, subsecretaria de 
Desarrollo Social.

Para 2020 el programa pre-
tende beneficiar a tres mil 600 
personas, mil de ellas habitantes 
de la zona maya del estado. Todos 
los favorecidos serán socios y 
administradores de las coopera-
tivas, y tendrán la posibilidad de 
ahorrar o adquirir un préstamo 

a tasa preferencial menor al que 
ofrece la banca privada, señala 
Rocío Moreno Mendoza, titular 
de la Sedeso.

La intención de este tipo de 
iniciativas, es impulsar la riqueza 
y mejorar la economía de los 
quintanarroenses en condicio-
nes sociales desfavorecidas, lo 
que puede marcar la diferencia 
para muchas familias. 
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impulsa 
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impulsa 
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CRÉDITO A LA 
PALABRA PARA 
MUJERES

CRÉDITO A LA 13,245,000 
pesos 
otorgados

2,625 
mujeres 
emprendedoras 
beneficiadas

11 
municipios

3,600
beneficiarias

1,000 
créditos para mujeres 
de la Zona Maya

E N  L A  A C T UA L  A D M I N I S T R A C I Ó N P R O Y E C C I Ó N  2 0 2 0

Su relevancia es única en la península  

Destacan diversidad 
biológica de Bacalar 
Sin embargo la 
actividad humana 
amenaza su 
conservación 

FELIPE VILLA

BACALAR, Q. ROO.- Una inves-
tigación científica revela que 
los bosques de mangle del sur 
de Quintana Roo presentan la 
mayor diversidad genética de la 
región, en particular los perte-
necientes a la laguna de Bacalar.

La investigación –cuyo rigor 
es respaldado por el Molecular 
Diversity Preservation Interna-
tional and Multidisciplinary 
Digital Publishing Institute 
(MDPI)– señala que se trata de 
uno de los ecosistemas más 
importantes para la biodiver-
sidad acuática y terrestre de la 
península yucateca. Pero tam-
bién es “un recurso ecológico y 
económico muy valioso”.

Entre los resultados, hechos 
públicos para la comunidad 
científica en Diversity, los 
biólogos resaltan: “Demostra-
mos que aunque Bacalar está 
sujeto a niveles relativamente 
altos de presión antropogénica 
(actividades humanas), exhibe 
una mayor diversidad genética 
para los árboles de Rhizophora 
mangle, lo que la convierte 
en una excelente candidata 
para un área prioritaria de 
conservación”.

Los científicos señalan que a 

pesar de sus valores ecológicos 
y económicos, hoy los bosques 
de manglar en toda la región 
“están sujetos a un alto grado 
de deforestación y degradación, 
generalmente asociados con 
actividades antropogénicas, 
como el desarrollo urbano, la 
acuicultura, la contaminación 
y entre otros, la fragmentación”.

La investigación –incorpo-
rada a través de la publicación 
científica Diversity en el Science 
Citation Index Expanded– pro-
pone mejorar los programas 
de conservación y manejo. En 
específico, se refiere a “regiones 
que experimentan un rápido 
desarrollo económico, como 
en el caso del sur de Quintana 
Roo”.

El propio estudio reveló 
afectaciones en la estructura 
genética en los manglares 
del estado. Pero la estructura 
genética observada en la zona 
estudiada “sugiere que los 
programas de manejo y con-
servación podrían adaptarse 
dependiendo de factores intrín-
secos y extrínsecos que limitan 
la conectividad de los árboles 
de mangle”.

El Corredor Costero Trans-
verso (TCC), que se encuentra 
en la parte sur de Quintana 
Roo, es definido en la investi-
gación como “un corredor eco-
lógico complejo caracterizado 
por procesos de conectividad 
entre ecosistemas a través de 
hidrología, biogeoquímica e 
interacciones ecológicas”.

La investigación se realizó 
en tres sistemas hidrológicos. 
El primero es el de la laguna de 
Bacalar. Se trata del segundo 
lago cárstico de agua dulce 
más grande de México. Se 
caracteriza por un bajo nivel 
de nutrientes.

El segundo es el de la bahía 
de Chetumal. Es la laguna más 
grande de la costa estuarina en 
México. Mientras, el tercero es 
la costa caribeña con el eco-
sistema de arrecifes de coral 
más complejo, conocido como 
Sistema de la Barrera de Coral 
Mesoamericana.

El estudio reveló, además, 
que los tres sistemas hidroló-
gicos están interconectados 
por el suelo, mediante canales 
y zonas de inundación, y por 
flujos subterráneos que facili-
tan las transferencias físicas, 
químicas y biológicas. Esta 
interconexión determina la 
biodiversidad y la funcionali-
dad del ecosistema.

La investigación estuvo a 
cargo de Landy Chablé Iuit y 
Salima Machkour£M’Rabet, del 
Laboratorio de Ecología Molecu-
lar y Conservación, de El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur); Julio 
Espinoza£Ávalos, del Ecosur; 
Héctor Hernández£Arana, del 
Laboratorio de Estructura y 
Función de Ecosistemas Coste-
ros Tropicales (Ecosur); Haydée 
López£Adame, de Asesoría Téc-
nica y Estudios Costeros (ATEC), 
y Yann Hénaut, del Laboratorio 
de Etología (Ecosur).

 ❙De acuerdo con un estudio científico, los bosques de mangles del sur del estado, en particular 
los de la zona de Bacalar, tienen la mayor diversidad genética de la región. 
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PUENTE ‘SALVADOR’
La industria turística de Cancún gozará de un 
aumento de hasta 10 por ciento en el número de 
visitantes nacionales para este fin de semana lar-
go que comienza hoy y se extiende hasta el lunes.

EXIGEN FRENO A
DAÑO AMBIENTAL
Ambientalistas y académicos de Quintana Roo 
exigen se imponga un límite a la construcción de 
complejos hoteleros, pues de lo contrario se estaría 
poniendo en riesgo el principal atractivo turístico de 
la entidad, que son sus recursos naturales.

PIDEN CONFIANZA
PARA INVERTIR
Tras contracción de 0.1 por ciento del Producto 
Interno Bruto en 2019, Coparmex aseguró que 
permitir la inversión privada en energía será 
clave para economía del país.

Si no hay cambio 
en las disposiciones 
irán directo a los 
amparos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
imposición fuera de la ley por parte 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
calificaron los Asociados Náuticos 
de Quintana Roo la utilización y el 
consecuente cobro de contenedo-
res de basura inteligentes.

El tema de la recoja de basura 
y el aumento en el cobro para 
comercios locales no deja de 
tener molestos a empresarios de 
distintos ámbitos. Ahora los Náu-
ticos acusan como ilegal el pro-
cedimiento de los contenedores.

“Siguen insistiendo (las auto-
ridades municipales) con el tema 
de que los contenedores son obli-
gatorios, entonces aquí nuestro 
despacho legal que asesora a los 
Asociados puntualizó que es con-
tradictorio porque en la ley no 
es obligatorio, es opcional. Si yo 
quiero hacer uso de los contene-
dores, yo quise y lo pago.

“No somos grandes generado-
res de basura, los grandes son los 
que generan pasando los 27 kilos 
promedio diarios, y como somos 
pequeños generadores quieren 
imponernos los contenedores”, 
sentenció Iván Ferrat Mancera, 
presidente de los Asociados.

Lo que proponen este grupo 
empresarial es que vaya en dos 
vías el trámite de la recoja de 
basura, uno por el servicio en 
sí mismo, y otro opcional el de 
los contendores, y que éste no 
sea requisito para completar la 
licencia de funcionamiento.

Argumentan Náuticos que cobro de ese servicio es opcional

Ilegal, imponer
contenedores

“Se hizo una solicitud por parte 
de la Asociación al síndico Heyden 
Cebada y por ende al encargado de 
Siresol (Heraclio Morales Ponce), el 
poder separar lo que es el pago de 
la basura y lo de los contenedores 
en dos tipos de trámites.

“Como el pago de la recoja 
de basura es un requisito para 
obtener la licencia de funciona-
miento, porque hay una proble-
mática en entendimiento legal, 
hay que separarlo. Permíteme 
pagar mi basura, autodetermi-
narme, porque también en la pla-
taforma ya nos tocó casos en que 
entras, pones tu licencia ante-
rior y por ejemplo a las marinas 
nos da que ahora tenemos que 
pagar 197 mil pesos, una cosa 

desproporcional, ahí sí mencionó 
el (director) de Ingresos que al 
parecer hay un error al subir su 
plataforma que nos pusieron 
como si fuéramos grandes gene-
radores, lo cual no es”.

Será cuestión del Cabildo si 
discute y en su caso aprueba la 
idea de los Náuticos, y en caso 
de que no proceda, entonces ya 
procederán por la vía legal.

“Si se llega un arreglo en ese 
sentido se evitarían los amparos. 
Ahora, en el tema de los amparos 
tienes un término para poderlos 
poner, entonces si no se llega a un 
tipo de arreglo para hacer la sepa-
ración (de trámites), obviamente 
el siguiente paso sería hacerse 
del amparo”.

ASÍ LO DIJO

 Como somos 
pequeños generadores 
quieren imponernos 
los contenedores (de 
basura)”.

Iván Ferrat Mancera
Presidente Asociados Náuticos QR

Inquieta inseguridad
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a 
diversos hechos delictivos que 
se han presentado en algunos 
puntos de la zona hotelera de 
este destino, los Asociados Náu-
ticos de Quintana Roo plantea-
ron su inquietud al titular de la 
Policía Turística, César Escamilla.

“Hay una preocupación 
muy importante en la parte 
de la zona hotelera de varios 
agremiados que tienen sus 
establecimientos y operan ahí, 
por ejemplo marinas, ante los 
últimos acontecimientos que 
ha habido incluso en este mes 

de enero. Porque ha habido 
robos en restaurantes que 
están al lado de marinas.

“Entonces esa preocupación 
de traer a la Policía Turística es 
para saber qué trabajo están 
haciendo para prevenir este tipo 
de robos porque ya también se 
ha reportado que están entrando 
a residenciales”, externó Iván 
Ferrat Mancera, presidente de 
Asociados Náuticos.

Además de la seguridad 
en sus establecimientos, 
este grupo de empresarios 
también exige se garantice 
la integridad de los turistas, 
porque son la principal fuente 

de ingresos de la industria.
“Y luego también, ¿dónde 

queda el turista? Eso también 
nos preocupa, al turista hay que 
protegerlo al 100 por ciento en 
el sentido que de forma directa 
o indirecta vivimos del turismo, 
él (Escamilla) mencionaba por 
ejemplo que tienen un punto 
débil en la zona lagunar porque 
no tienen embarcaciones, y los 
delincuentes se pueden escapar 
en una lancha”.

En ese sentido, el titular de 
la Policía Turística se compro-
metió a revisar el tema con 
autoridades municipales y esta-
tales para ver la posibilidad de 

instalar cámaras de vigilancia 
en puntos estratégicos.

“En la zona lagunar tienes 
dos entradas, el puente 
de Calinda donde está el 
embarcadero, y el puente de 
Punta Nizuc, hay que poner 
cámaras en la parte de los 
puentes hacia el agua, de 
entrada y salida, de forma que 
si hay un delito mínimo queda 
grabado que tuvo que salir 
en algún tipo de embarcación 
en esos puntos, incluso hay 
otro puente pequeño en Pok 
ta Pok que une a otra laguna 
pequeña, que también debe-
rían poner cámaras ahí”.

 ❙ Siete de cada 10 
compradores sienten 
seguridad adquiriendo 
vía Internet.

Comida,
líder en
ventas
online 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
comida a domicilio se ha 
convertido en la categoría 
líder en las ventas por Inter-
net, con 62 por ciento de las 
preferencias de los consumi-
dores, según el Estudio sobre 
Venta Online en México. 

Le sigue compra de elec-
trónicos, con 56 por ciento, 
y artículos de moda, con 55 
por ciento, según el análisis 
de la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO) con 
colaboración de la casa de 
estudio Netquest y Netrica 
by GfK.

Los servicios que más 
utilizan los mexicanos son 
suscripción a algún conte-
nido, con 79 por ciento de 
las preferencias; servicios 
bancarios, con 78; y viajes, 
con 76 por ciento.

Daniela Orozco, directora 
de Investigación de la AMVO, 
dijo que mejoró la percepción 
de seguridad de las compras 
en línea, pues 7 de cada 10 
compradores manifestaron 
sentirse seguros.

Añadió que 37 por ciento 
de los compradores considera 
que el riesgo de fraude ha dis-
minuido en comparación con 
años anteriores.

La frecuencia de compra 
en línea se mantiene estable, 
pues 42 por ciento aseguró 
que semanalmente compra 
servicios en línea.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El movi-
miento de carga por puertos no 
tuvo un buen 2019, pues en ese 
año se transportaron 302 millo-
nes 931 mil toneladas, 4.3 por 
ciento menos que en 2018.

El año pasado se importaron 
y exportaron 13 millones 492 mil 
toneladas menos que en 2018, 

según estadísticas preliminares de 
la Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante, dependiente 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Esta baja evidencia una con-
tracción en la demanda de los 
productos, como consecuencia 
de un menor dinamismo econó-
mico, opinó Francisco Kassian, 
experto en temas marítimos.

Sin embargo, la infraestruc-

tura que conecta a los puertos no 
se ha desarrollado en línea con 
el incremento en el movimiento 
que han tenido estos lugares, lo 
que genera un cuello de botella 
e impide transportar un mayor 
volumen, aseveró. 

La mayor caída fue la del 
movimiento de petróleos y deri-
vados, con una baja anual de 7.6 
por ciento al sumar 118 millones 
588 mil toneladas. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
entrada en vigor del Tratado 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) 
traerá desarrollo a la economía 
digital de los tres países.

El tratado contemplará, entre 
otras cosas, la protección a con-
sumidores de actividades fraudu-
lentas o engañosas, así como pro-
tección de datos y ciberseguridad.

“El T-MEC ayudará a los 
negocios en Norteamérica 
a prosperar. En particular el 
Capítulo 19 sobre Economía 
Digital impulsará la economía 
digital en América del Norte al 
permitir los flujos transfronte-
rizos de datos, al tiempo que 
asegura que las leyes están 
para facilitar la adopción de 
estructuras responsables.

“(También) en privacidad de 
datos como el APEC Cross-Border 
Privacy Rules (Reglas transfron-
terizas de privacidad en APEC); 
proteger a los consumidores de 
actividades comerciales enga-
ñosas o fraudulentas, así como 
impulsar el trabajo conjunto de 
los gobiernos para trabajar enfo-
ques de ciberseguridad”, destacó 
la compañía Cisco.

Agregó que el T-MEC limitará 
la capacidad del gobierno de exi-
gir la localización del almacena-
miento o procesamiento de datos.

Kiyoshi Tsuru, especialista 
en propiedad intelectual, dijo 
que otro beneficio del T-MEC 
será que a los proveedores de 
servicios de internet se les aco-
tará su responsabilidad cuando 
haya una violación a derechos 
de autor por parte de terceros.

“Por ejemplo, en EU tienen 
directivas que permiten una 
notificación al proveedor de 
internet que se violaron dere-
chos de autor y éste retira o 
inhabilita el acceso a materia-
les alojados en su sistema, que 
lo hace exento de compensa-
ciones monetarias”.

 ❙ T-MEC impulsará la 
economía digital en 
América del Norte 
al permitir los flujos 
transfronterizos de datos.

Prevén 
apoye 
T-MEC a la 
economía 
digital 

 ❙ La mayor caída fue la del movimiento de petróleos y derivados, 
con una baja anual de 7.6 por ciento.

Bajó 4.3% la carga portuaria
De los puertos con mayores 

operaciones, el de Altamira en 
Tamaulipas, reportó la mayor baja.

En todo 2019 a través de este 
puerto se movilizaron 20 millo-
nes 957 mil toneladas, 10.5 por 
ciento menos que en 2018.

Aunado a esto, por barco se 
importaron y exportaron de 2 
millones 016 mil vehículos, una 
baja anual de 0.5 por ciento. 
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Incluye sitios como 
Holbox, Cancún, 
Riviera Maya, 
Chetumal y Bacalar

GABRIELA TORRES 

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de posicionar y fortalecer aún más 
a todos los destinos del Caribe 
Mexicano, se integró el sitio web 
caribemexicano.travel (o mexican-
caribbean.travel, en inglés).

De este modo, todos los des-
tinos de Quintana Roo estarán 
incluidos en el portal, además de 

restaurantes, tours y atracciones 
turísticas.

Considerado como una gran 
herramienta digital, y quizá la 
más importante, unen fuerzas 
Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Cozumel, Holbox, Che-
tumal, Riviera Maya, Mahahual y 
Bacalar, para posicionarse mejor 
como uno de los mejores destinos 
turísticos a nivel mundial.

“Es la herramienta de promo-
ción más eficiente que mostrará 
de manera integral cada uno de los 
destinos que conforman el Caribe 
Mexicano, y que han posicionado 
a Quintana Roo como líder en 
recepción turística a nivel inter-

nacional”, comentó Andrés Mar-
tínez, director de Marketing del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ).

CaribeMexicano.travel fue 
desarrollado por Simple View, 
compañía enfocada a realizar 
marketing digital de destinos 
turísticos, entre los que se inclu-
yen Australia y Dubai.

Richard Reasons, presidente de 
Simple View, aseguró que esta es 
la primera página que desarrollan 
para América Latina y expresó que 
el Caribe Mexicano es uno de los 
puntos más estratégicos para el 
Continente.

 “Lo que estamos entregando 

son visitantes a los negocios que 
van a dejar dinero y ver que en 
esta comunidad van a incremen-
tar las divisas. Queremos apoyar lo 
que existe aquí para que sigan cre-
ciendo y crecer inteligentemente”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Parte de la estrategia que rea-

lizó el CPTQ es realizar un sitio 
web que contenga Inteligencia 
Artificial (IA) para que detecte 
inmediatamente los intereses 
que cada turista tiene para que 
la información que aparezca para 
esta persona, se enfoque en sus 
gustos y necesidades de viaje.

Darío Flota Ocampo, director 

general del CPTQ, afirmó que este 
era el siguiente paso necesario 
para el destino, ya que el turismo 
es la principal actividad econó-
mica de la región.

“Además del crecimiento acele-
rado, la promoción tiene que estar 
acompañada de las mejores herra-
mientas de marketing para ayudar 
a las empresas a que tengan éxito”.

Los metadatos que alimen-
tarán al sitio web provienen de 
recomendaciones y contenido 
provenientes de encuestas y aná-
lisis que realizan los 15 millones 
de turistas que visitan Quintana 
Roo al año.

Aunado, el sitio web podrá 

alimentarse de los contenidos 
que suban los proveedores de 
servicios.

Para esta primera etapa, el sitio 
web inteligente contiene conte-
nido en español y en inglés, pero 
se espera que durante los próxi-
mos meses se agreguen otros idio-
mas, como el francés, el alemán, el 
portugués, el italiano, el japonés o 
el chino, entre otros, ya que el por-
tal tiene la capacidad para tener 
16 idiomas.

Con estas acciones se busca 
mejorar el PIB del estado de Quin-
tana Roo a través del turismo, ade-
más de brindar a todos los visitan-
tes la mejor de las estancias.

Venden
‘infectadas’
apps de
localización
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Acceso a 
fotos, intercepción de correos, 
lectura de conversaciones en 
WhatsApp, grabar y escuchar 
llamadas son algunas de las 
acciones que una app infec-
tada con Stalkerware puede 
realizar de forma sencilla.

Stalkerware es un pro-
grama de software de vigi-
lancia que se vende abierta-
mente en internet, de acuerdo 
con empresas de seguridad 
informática.

El software consigue acce-
der a un dispositivo para leer 
todos los mensajes, registrar 
la actividad de la pantalla, 
rastrear ubicaciones de GPS y 
utilizar cámaras para espiar lo 
que hace un individuo.

La firma de seguridad Avast 
dijo que se trata de aplicacio-
nes que parecen legítimas y 
ofrecen servicio de localización 
de familiares o empleados, 
pero acceden a información 
sensible de forma oculta.

Además, advirtió que han 
detectado que a través del 
phishing los atacantes han 
comenzado a intentar insta-
lar esas apps sin el consenti-
miento de los usuarios.

"Si recibe mensajes sos-
pechosos por redes sociales, 
correo o mensaje de texto no 
debe dar clic en ningún vín-
culo ni descargar archivos 
adjuntos de mensajes que no 
sepa bien de dónde vienen, 
pues pueden ser intentos de 
phishing para llevarle a una 
descarga de stalkerware", 
advirtió Avast. 

En julio del año pasado, los 
Laboratorios contra Amena-
zas de Avast encontraron ocho 
aplicaciones de stalkerware 
para Android en la Play Store 
de Google, que indicaban 
haber sido descargadas más 
de 140 mil veces.

 ❙ La app infectada con 
Stalkerware puede tener 
acceso a fotos, correos 
y conversaciones en 
WhatsApp, grabar y 
escuchar llamadas. 
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PRESENTAN CARIBEMEXICANO.TRAVEL

 ❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), presentó el sitio web caribemexicano.travel (o mexicancaribbean.travel, en inglés).
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ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.-  Algunos des-
tinos turísticos de Quintana Roo 
carecen de infraestructura nece-
saria, carreteras, aspectos de 
sanidad, de múltiples servicios, 
pese a ser parte de los lugares 
recreativos más importantes del 
mundo, advirtió el empresario 
Carlos Gosselin Maurel.

“¿Qué es lo que va a suce-
der? En el momento en que 
perdamos el turismo se acabó 
el desarrollo de Quintana Roo 
¡se acabó!, ¡así!, entonces, vamos 
a sufrir el desempleo”, advirtió 
el presidente del Protocolo de 
Puerto Morelos.

El también consejero consul-
tivo de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, expuso que lo 
importante ahora, la meta que 
se deben proponer autoridades y 
empresarios, es medir la capaci-
dad turística que se tiene.

Esto, en cuanto al números 
de clientes que visitan al estado, 
hacer un impasse para valorar 
la capacidad de cuartos, de los 
turistas que llegan, la capacidad 
que tiene el estado antes de que 
se convierta en algo negativo. 
“Ya lo vivimos con Acapulco, que 
se convirtió en algo negativo”.

Propuso generar ahora la 
infraestructura necesaria, hacer 
un impasse de espera para 
medir y valorar lo que hay que 
hacer con exactitud.

“Hoy no tenemos una sola 
carretera, una sola vía que arti-
cule todo el estado de Quintana 
Roo; no tenemos suficiente 
sanidad, hay que implementar 
muchos servicios y los que se 
tienen, mejorarlos”, alertó el pio-
nero de Cancún.

En el marco de la Tercera 
Conferencia Anáhuac, Perspec-
tivas Turísticas 2020, Gosselin 
Maurel reconoció el crecimiento 
positivo de otros desarrollos que 
requiere el turista y que no son 
necesariamente sol y playa, y el 
ejemplo más claro se tiene en los 
parques temáticos.

Percibe como algo extraor-
dinario lo que representan en 
estos días los parques recrea-
tivos, así como el Nickelodeon 
Hotels & Resorts Riviera Maya, 
que pudiera convertirse en uno 
de los lugares preferidos para 
los turistas.

También se refirió a las ins-
talaciones turísticas que se está 
haciendo alrededor del Moon 
Palace y a los espectáculos que 
se están generando en este des-
tino turístico, como el que repre-
senta Vidanta. 

“Entonces, nuestro turista ya 
tiene más cosas que hacer, no 
todo es sol y playa, necesitamos 
fomentar diversas actividades”.

IDENTIDAD COMPARTIDA
Carlos Gosselin, uno de los 

empresarios hoteleros más 
importantes del estado, plan-
teó también como punto muy 
importante, integrar o vincular 
más a los estados de Quintana 
Roo, Yucatán y Campeche. 

“Tenemos que integrar a 
Campeche y Yucatán porque 
ahí está toda la historia del país 
en cuanto a las sedes mayas, en 
cuanto a las culturas, en cuanto a 
los periodos prehispánico y revo-
lucionario, al de las haciendas, 
pero no nos hemos integrado. 
Nuestro turista que viene aquí 
casi no visita el exterior.

“Tenemos que reconquistar 
esos mercados para hacer una 
reintegración total; para mí esos 
son los retos en este momento, 
el trabajo de infraestructura 
cultural de toda la Península de 
Yucatán”.

Respecto a la sobresaturación 
que existe en la Zona Hotelera, 

el empresario de Puerto Morelos 
considero que ahora, el gobierno 
debe tener mucho cuidado con 
los nuevos desarrollos hoteleros.

Aunque recomienda no limi-
tarlos, propuso entrar en un 
impasse y exigirle al desarrolla-
dor, sobre todo al que pretende 
tener más de tres mil habitacio-
nes en la Zona Hotelera de Can-
cún, que exponga las medidas 
para mitigar los faltantes.

“Creo que este tipo de desa-
rrollos debe ser bienvenido, pero 
¿dónde están las medidas para 
mitigar la falta de plantas de tra-
tamiento de agua, la dotación de 
agua potable?

“¿Dónde la ampliación de 
las vías? ¿qué sucede con los 
tres mil cuartos más que van a 
taponear? Démonos un impasse, 
veamos cómo se desarrolla y 
entonces nos volvemos a abrir 
en función de infraestruc-
tura”, cuestionó el empresario 
hotelero.

CASO PUERTO MORELOS
El presidente del Protocolo de 

Puerto Morelos lamentó el caso 
concreto de Puerto Morelos, que 
poco a poco se ha venido desa-
rrollando; todo lo que representa 
la zona conocida como la Milla 
de Oro, donde se ubican 13 mil 
cuartos nuevos.

“No hay infraestructura, no 
hay comunicación, no tienen 
agua; todo eso se debe estar 
discutiendo con los hoteleros; 
gracias a ellos se ha cuidado 
el parque marino y evitado la 
contaminación; sin embargo 
¿de qué sirve no contaminar si 
por otro lado faltan drenajes en 
diferentes poblados? Todo eso 
hay que corregir”.

Detalló que, en algunos pun-
tos turísticos como Cancún y 
Puerto Morelos, tiene que mejo-
rar el aspecto de vialidad por ser 
un problema; otro más es el de la 
sanidad en cuanto a plantas de 
tratamiento, la rotación de agua 
potable. Esas son las medidas 
de mitigación en las que insiste. 
“Pero no podemos tirar lo que ya 
está construido”.

Se preguntó lo que se debe 
hacer para preservar la laguna, 
un problema que se tiene desde 
hace muchos años y que no se 
ha podido resolver, junto con la 
contaminación que se tiene.

El consejero consultivo de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres aclaró que, esas medi-
das de mitigación no están 
definidas por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), en cuanto 
a las autorizaciones de impacto 
ambiental.

“Yo creo que no, con todo res-
peto, y si están no se respetan, y 
se tienen que respetar porque es 
el ambiente de toda la comuni-
dad que ya está aquí, la de noso-
tros, la de nuestros sus hijos, la 
de los turistas que vienen al 
lugar. Tenemos que preservar 
lo que tenemos, tenemos que 
crecer y corregir. 

“Nacimos para un desarro-
llo del Caribe con 29 mil cuartos 
hoteleros y 500 mil habitantes, 
eso ya se rompió, eso no existe. 
No hemos mejorado nuestra 
infraestructura”.

Lamentó que los mismos 
poblados que están en la costa 
sigan derramando aguas resi-
duales en el mar, sigan conta-
minando, debe haber mucho 
cuidado para preservar lo que 
se tiene.

“¿Qué es lo que va a suce-
der? En el momento en que 
perdamos el turismo se acabó 
el desarrollo de Quintana Roo ¡se 
acabó!, ¡así!, entonces, vamos a 
sufrir el desempleo”, advirtió el 
empresario hotelero.

Advierten los riesgos
para zonas turísticas

 ❙Carlos Gosselin Maurel, presidente del Protocolo de Puerto 
Morelos y consejero consultivo de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
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ALEJANDRA MONCISBAYS

CANCÚN, Q.ROO.- Octavio Pieli, 
director de proyecto de Infinity 
Luxury Travel, la unidad de 
tiempo compartido o renta vaca-
cional del hotel SeaDust Cancún, 
propiedad de Grupo Salinas, de 
Ricardo Salinas Pliego, afirmó 
que celebraron el cierre del año 
2019.

Tuvieron récord de venta de 
10 millones de dólares (mdd), 
y a pesar de las circunstancias, 
esperan que este 2020 superen 
sus metas.

“Entre los proyectos de 2020, 
está abrir el hotel Marea Azul en 
Riviera Maya como parte de la 
expansión del club vacacional; 
para este año nuestra meta es 
llegar a los 12 mdd en ventas. 

“El 2019 el top producer ganó 
un auto Ibiza 2020, Karla Ferrer 
un gran talento dentro de mar-
keting in house”, señaló Pieli en 
entrevista.

Anunció la remodelación de 
algunas unidades del resort, que 
iniciará con la habitación presi-
dencial del SeaDust que tendrá 
mejoras al 100 por ciento, con 
una inversión aproximada de 
500 mil dólares que comprende 
un piso, del hotel que cuenta con 
504 habitaciones.

Actualmente Infinity Luxury 
Travel, se ubica en Cancún pero 
buscan a futuro desarrollarse en 
otros países, ya que la empresa 
tuvo un crecimiento exponencial 
desde que nacieron en 2017.

“2020 es un año con muchos 

Confía SeaDust Cancún cumplir metas

retos, pero esperamos mantener 
el desarrollo el crecimiento por 
parte del club y una meta que 
estamos seguros lograremos”, 
resaltó.

La empresa cuenta con 170 

personas que laboran en el club 
entre vendedores, administra-
tivos y personal de marketing.

Ana María Román recordó que 
el club vacacional inició cuando 
la dirección del hotel SeaDust 

decidió crear una empresa que 
diera beneficios a los huéspe-
des repetitivos con descuentos 
especiales, en toda su estancia en 
sus reservaciones de autos, yates, 
tienda, entre otros servicios.

 ❙ Infinity Luxury Travel, unidad de tiempo compartido del hotel SeaDust Cancún, de Grupo Salinas, 
celebró el cierre del 2019. 

PROMETEN VIVIENDEROS
INVERTIR 175 MMDP
CIUDAD DE MÉXICO.- Para este año, los desarrolladores 
de vivienda se comprometieron a invertir alrededor de 175 
mil millones de pesos en el sector, dijo Gonzalo Méndez, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda.
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Incluye sitios como 
Holbox, Cancún, 
Riviera Maya, 
Chetumal y Bacalar

GABRIELA TORRES 

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de posicionar y fortalecer aún más 
a todos los destinos del Caribe 
Mexicano, se integró el sitio web 
caribemexicano.travel (o mexican-
caribbean.travel, en inglés).

De este modo, todos los des-
tinos de Quintana Roo estarán 
incluidos en el portal, además de 

restaurantes, tours y atracciones 
turísticas.

Considerado como una gran 
herramienta digital, y quizá la 
más importante, unen fuerzas 
Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Cozumel, Holbox, Che-
tumal, Riviera Maya, Mahahual y 
Bacalar, para posicionarse mejor 
como uno de los mejores destinos 
turísticos a nivel mundial.

“Es la herramienta de promo-
ción más eficiente que mostrará 
de manera integral cada uno de los 
destinos que conforman el Caribe 
Mexicano, y que han posicionado 
a Quintana Roo como líder en 
recepción turística a nivel inter-

nacional”, comentó Andrés Mar-
tínez, director de Marketing del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ).

CaribeMexicano.travel fue 
desarrollado por Simple View, 
compañía enfocada a realizar 
marketing digital de destinos 
turísticos, entre los que se inclu-
yen Australia y Dubai.

Richard Reasons, presidente de 
Simple View, aseguró que esta es 
la primera página que desarrollan 
para América Latina y expresó que 
el Caribe Mexicano es uno de los 
puntos más estratégicos para el 
Continente.

 “Lo que estamos entregando 

son visitantes a los negocios que 
van a dejar dinero y ver que en 
esta comunidad van a incremen-
tar las divisas. Queremos apoyar lo 
que existe aquí para que sigan cre-
ciendo y crecer inteligentemente”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Parte de la estrategia que rea-

lizó el CPTQ es realizar un sitio 
web que contenga Inteligencia 
Artificial (IA) para que detecte 
inmediatamente los intereses 
que cada turista tiene para que 
la información que aparezca para 
esta persona, se enfoque en sus 
gustos y necesidades de viaje.

Darío Flota Ocampo, director 

general del CPTQ, afirmó que este 
era el siguiente paso necesario 
para el destino, ya que el turismo 
es la principal actividad econó-
mica de la región.

“Además del crecimiento acele-
rado, la promoción tiene que estar 
acompañada de las mejores herra-
mientas de marketing para ayudar 
a las empresas a que tengan éxito”.

Los metadatos que alimen-
tarán al sitio web provienen de 
recomendaciones y contenido 
provenientes de encuestas y aná-
lisis que realizan los 15 millones 
de turistas que visitan Quintana 
Roo al año.

Aunado, el sitio web podrá 

alimentarse de los contenidos 
que suban los proveedores de 
servicios.

Para esta primera etapa, el sitio 
web inteligente contiene conte-
nido en español y en inglés, pero 
se espera que durante los próxi-
mos meses se agreguen otros idio-
mas, como el francés, el alemán, el 
portugués, el italiano, el japonés o 
el chino, entre otros, ya que el por-
tal tiene la capacidad para tener 
16 idiomas.

Con estas acciones se busca 
mejorar el PIB del estado de Quin-
tana Roo a través del turismo, ade-
más de brindar a todos los visitan-
tes la mejor de las estancias.

Venden
‘infectadas’
apps de
localización
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Acceso a 
fotos, intercepción de correos, 
lectura de conversaciones en 
WhatsApp, grabar y escuchar 
llamadas son algunas de las 
acciones que una app infec-
tada con Stalkerware puede 
realizar de forma sencilla.

Stalkerware es un pro-
grama de software de vigi-
lancia que se vende abierta-
mente en internet, de acuerdo 
con empresas de seguridad 
informática.

El software consigue acce-
der a un dispositivo para leer 
todos los mensajes, registrar 
la actividad de la pantalla, 
rastrear ubicaciones de GPS y 
utilizar cámaras para espiar lo 
que hace un individuo.

La firma de seguridad Avast 
dijo que se trata de aplicacio-
nes que parecen legítimas y 
ofrecen servicio de localización 
de familiares o empleados, 
pero acceden a información 
sensible de forma oculta.

Además, advirtió que han 
detectado que a través del 
phishing los atacantes han 
comenzado a intentar insta-
lar esas apps sin el consenti-
miento de los usuarios.

"Si recibe mensajes sos-
pechosos por redes sociales, 
correo o mensaje de texto no 
debe dar clic en ningún vín-
culo ni descargar archivos 
adjuntos de mensajes que no 
sepa bien de dónde vienen, 
pues pueden ser intentos de 
phishing para llevarle a una 
descarga de stalkerware", 
advirtió Avast. 

En julio del año pasado, los 
Laboratorios contra Amena-
zas de Avast encontraron ocho 
aplicaciones de stalkerware 
para Android en la Play Store 
de Google, que indicaban 
haber sido descargadas más 
de 140 mil veces.

 ❙ La app infectada con 
Stalkerware puede tener 
acceso a fotos, correos 
y conversaciones en 
WhatsApp, grabar y 
escuchar llamadas. 
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a Articulan a destinos
del Caribe Mexicano

PRESENTAN CARIBEMEXICANO.TRAVEL

 ❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), presentó el sitio web caribemexicano.travel (o mexicancaribbean.travel, en inglés).
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ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.-  Algunos des-
tinos turísticos de Quintana Roo 
carecen de infraestructura nece-
saria, carreteras, aspectos de 
sanidad, de múltiples servicios, 
pese a ser parte de los lugares 
recreativos más importantes del 
mundo, advirtió el empresario 
Carlos Gosselin Maurel.

“¿Qué es lo que va a suce-
der? En el momento en que 
perdamos el turismo se acabó 
el desarrollo de Quintana Roo 
¡se acabó!, ¡así!, entonces, vamos 
a sufrir el desempleo”, advirtió 
el presidente del Protocolo de 
Puerto Morelos.

El también consejero consul-
tivo de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, expuso que lo 
importante ahora, la meta que 
se deben proponer autoridades y 
empresarios, es medir la capaci-
dad turística que se tiene.

Esto, en cuanto al números 
de clientes que visitan al estado, 
hacer un impasse para valorar 
la capacidad de cuartos, de los 
turistas que llegan, la capacidad 
que tiene el estado antes de que 
se convierta en algo negativo. 
“Ya lo vivimos con Acapulco, que 
se convirtió en algo negativo”.

Propuso generar ahora la 
infraestructura necesaria, hacer 
un impasse de espera para 
medir y valorar lo que hay que 
hacer con exactitud.

“Hoy no tenemos una sola 
carretera, una sola vía que arti-
cule todo el estado de Quintana 
Roo; no tenemos suficiente 
sanidad, hay que implementar 
muchos servicios y los que se 
tienen, mejorarlos”, alertó el pio-
nero de Cancún.

En el marco de la Tercera 
Conferencia Anáhuac, Perspec-
tivas Turísticas 2020, Gosselin 
Maurel reconoció el crecimiento 
positivo de otros desarrollos que 
requiere el turista y que no son 
necesariamente sol y playa, y el 
ejemplo más claro se tiene en los 
parques temáticos.

Percibe como algo extraor-
dinario lo que representan en 
estos días los parques recrea-
tivos, así como el Nickelodeon 
Hotels & Resorts Riviera Maya, 
que pudiera convertirse en uno 
de los lugares preferidos para 
los turistas.

También se refirió a las ins-
talaciones turísticas que se está 
haciendo alrededor del Moon 
Palace y a los espectáculos que 
se están generando en este des-
tino turístico, como el que repre-
senta Vidanta. 

“Entonces, nuestro turista ya 
tiene más cosas que hacer, no 
todo es sol y playa, necesitamos 
fomentar diversas actividades”.

IDENTIDAD COMPARTIDA
Carlos Gosselin, uno de los 

empresarios hoteleros más 
importantes del estado, plan-
teó también como punto muy 
importante, integrar o vincular 
más a los estados de Quintana 
Roo, Yucatán y Campeche. 

“Tenemos que integrar a 
Campeche y Yucatán porque 
ahí está toda la historia del país 
en cuanto a las sedes mayas, en 
cuanto a las culturas, en cuanto a 
los periodos prehispánico y revo-
lucionario, al de las haciendas, 
pero no nos hemos integrado. 
Nuestro turista que viene aquí 
casi no visita el exterior.

“Tenemos que reconquistar 
esos mercados para hacer una 
reintegración total; para mí esos 
son los retos en este momento, 
el trabajo de infraestructura 
cultural de toda la Península de 
Yucatán”.

Respecto a la sobresaturación 
que existe en la Zona Hotelera, 

el empresario de Puerto Morelos 
considero que ahora, el gobierno 
debe tener mucho cuidado con 
los nuevos desarrollos hoteleros.

Aunque recomienda no limi-
tarlos, propuso entrar en un 
impasse y exigirle al desarrolla-
dor, sobre todo al que pretende 
tener más de tres mil habitacio-
nes en la Zona Hotelera de Can-
cún, que exponga las medidas 
para mitigar los faltantes.

“Creo que este tipo de desa-
rrollos debe ser bienvenido, pero 
¿dónde están las medidas para 
mitigar la falta de plantas de tra-
tamiento de agua, la dotación de 
agua potable?

“¿Dónde la ampliación de 
las vías? ¿qué sucede con los 
tres mil cuartos más que van a 
taponear? Démonos un impasse, 
veamos cómo se desarrolla y 
entonces nos volvemos a abrir 
en función de infraestruc-
tura”, cuestionó el empresario 
hotelero.

CASO PUERTO MORELOS
El presidente del Protocolo de 

Puerto Morelos lamentó el caso 
concreto de Puerto Morelos, que 
poco a poco se ha venido desa-
rrollando; todo lo que representa 
la zona conocida como la Milla 
de Oro, donde se ubican 13 mil 
cuartos nuevos.

“No hay infraestructura, no 
hay comunicación, no tienen 
agua; todo eso se debe estar 
discutiendo con los hoteleros; 
gracias a ellos se ha cuidado 
el parque marino y evitado la 
contaminación; sin embargo 
¿de qué sirve no contaminar si 
por otro lado faltan drenajes en 
diferentes poblados? Todo eso 
hay que corregir”.

Detalló que, en algunos pun-
tos turísticos como Cancún y 
Puerto Morelos, tiene que mejo-
rar el aspecto de vialidad por ser 
un problema; otro más es el de la 
sanidad en cuanto a plantas de 
tratamiento, la rotación de agua 
potable. Esas son las medidas 
de mitigación en las que insiste. 
“Pero no podemos tirar lo que ya 
está construido”.

Se preguntó lo que se debe 
hacer para preservar la laguna, 
un problema que se tiene desde 
hace muchos años y que no se 
ha podido resolver, junto con la 
contaminación que se tiene.

El consejero consultivo de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres aclaró que, esas medi-
das de mitigación no están 
definidas por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), en cuanto 
a las autorizaciones de impacto 
ambiental.

“Yo creo que no, con todo res-
peto, y si están no se respetan, y 
se tienen que respetar porque es 
el ambiente de toda la comuni-
dad que ya está aquí, la de noso-
tros, la de nuestros sus hijos, la 
de los turistas que vienen al 
lugar. Tenemos que preservar 
lo que tenemos, tenemos que 
crecer y corregir. 

“Nacimos para un desarro-
llo del Caribe con 29 mil cuartos 
hoteleros y 500 mil habitantes, 
eso ya se rompió, eso no existe. 
No hemos mejorado nuestra 
infraestructura”.

Lamentó que los mismos 
poblados que están en la costa 
sigan derramando aguas resi-
duales en el mar, sigan conta-
minando, debe haber mucho 
cuidado para preservar lo que 
se tiene.

“¿Qué es lo que va a suce-
der? En el momento en que 
perdamos el turismo se acabó 
el desarrollo de Quintana Roo ¡se 
acabó!, ¡así!, entonces, vamos a 
sufrir el desempleo”, advirtió el 
empresario hotelero.

Advierten los riesgos
para zonas turísticas

 ❙Carlos Gosselin Maurel, presidente del Protocolo de Puerto 
Morelos y consejero consultivo de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
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ALEJANDRA MONCISBAYS

CANCÚN, Q.ROO.- Octavio Pieli, 
director de proyecto de Infinity 
Luxury Travel, la unidad de 
tiempo compartido o renta vaca-
cional del hotel SeaDust Cancún, 
propiedad de Grupo Salinas, de 
Ricardo Salinas Pliego, afirmó 
que celebraron el cierre del año 
2019.

Tuvieron récord de venta de 
10 millones de dólares (mdd), 
y a pesar de las circunstancias, 
esperan que este 2020 superen 
sus metas.

“Entre los proyectos de 2020, 
está abrir el hotel Marea Azul en 
Riviera Maya como parte de la 
expansión del club vacacional; 
para este año nuestra meta es 
llegar a los 12 mdd en ventas. 

“El 2019 el top producer ganó 
un auto Ibiza 2020, Karla Ferrer 
un gran talento dentro de mar-
keting in house”, señaló Pieli en 
entrevista.

Anunció la remodelación de 
algunas unidades del resort, que 
iniciará con la habitación presi-
dencial del SeaDust que tendrá 
mejoras al 100 por ciento, con 
una inversión aproximada de 
500 mil dólares que comprende 
un piso, del hotel que cuenta con 
504 habitaciones.

Actualmente Infinity Luxury 
Travel, se ubica en Cancún pero 
buscan a futuro desarrollarse en 
otros países, ya que la empresa 
tuvo un crecimiento exponencial 
desde que nacieron en 2017.

“2020 es un año con muchos 

Confía SeaDust Cancún cumplir metas

retos, pero esperamos mantener 
el desarrollo el crecimiento por 
parte del club y una meta que 
estamos seguros lograremos”, 
resaltó.

La empresa cuenta con 170 

personas que laboran en el club 
entre vendedores, administra-
tivos y personal de marketing.

Ana María Román recordó que 
el club vacacional inició cuando 
la dirección del hotel SeaDust 

decidió crear una empresa que 
diera beneficios a los huéspe-
des repetitivos con descuentos 
especiales, en toda su estancia en 
sus reservaciones de autos, yates, 
tienda, entre otros servicios.

 ❙ Infinity Luxury Travel, unidad de tiempo compartido del hotel SeaDust Cancún, de Grupo Salinas, 
celebró el cierre del 2019. 

PROMETEN VIVIENDEROS
INVERTIR 175 MMDP
CIUDAD DE MÉXICO.- Para este año, los desarrolladores 
de vivienda se comprometieron a invertir alrededor de 175 
mil millones de pesos en el sector, dijo Gonzalo Méndez, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda.
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Krizia estudió en Oxford gracias a una beca completa  
de Chevening, otorgada por el Gobierno británico.

Mi experiencia en Oxford ha sido vital 
para desempeñarme en los cargos  

que he tenido, por ejemplo, directora  
de Innovación y ciencia del Fondo Newton,  
por todo el rigor académico y el pensamiento 
crítico que te enseñan”.

Krizia Delgado, quien estudió de 
2013 a 2014 la maestría en Estu-
dios Migratorios en la Universi-
dad de Oxford, afirma que esta 
institución se caracteriza por una 
alta exigencia académica que se 
complementa con el apoyo per-
sonalizado a cada estudiante.

“Desde la carrera, el sistema 
académico se basa en tutoriales; 
hay clases, pero los alumnos se 
reúnen uno a uno con los profe-
sores a discutir sus ensayos y se 
va fomentando el pensamiento 
crítico, buscan que tú contribu-
yas (a generar conocimiento), 
eso fue lo que más me impactó”, 
indica la connacional.

Los académicos, agrega la 
joven de 31 años, brindan retroa-
limentación cada semana.

“Te llevan de la mano, hay 
psicólogos, clases de escritura 
académica, de inglés, es casi im-
posible reprobar”, señala.

Uno de los principales retos 
a los que se enfrentó fue desarro-
llar, en poco tiempo, habilidades 

U N I V E R S I DA D  D E  OX F O R D ,  E N  R E I N O  U N I D O

FORMACIÓN PERSONALIZADA

de pensamiento que ya domina-
ban sus compañeros provenien-
tes de Harvard, Yale y otras es-
cuelas de mucho prestigio.

Delgado también recuerda el 
papel que juegan las diferentes 
fraternidades, conocidas como 

“colleges”, en la vida social del 
campus. Estos grupos organizan 
convivencias y actividades como 
la semana de la lectura, que con-
siste en rentar una cabaña para 
irse al campo a leer y ponerse al 
corriente con las materias.

En la universidad se siguen 
varias tradiciones, como la sema-
na de la matriculación: durante 
este periodo, los alumnos deben 
ir vestidos de falda o pantalón 
negro, camisa blanca, una ca-
pa pequeña y un moñito negro, 
atuendo que siguen utilizado pa-
ra otras ceremonias.

Hoy, Delgado trabaja en el 
área de Innovación y Políticas Pú-
blicas de Google y dirige el pro-
grama de mentorías en México 
para estudiar en Oxford.

Conócela
+ Estudios: licenciatura 

en Relaciones 
Internacionales  
en la Ibero y maestría 
en Estudios Migratorios 
en la Universidad  
de Oxford

+ Aconseja: un filtro 
para ser admitido es 
tener buen promedio 
y hacer ensayos sobre 
un tema relacionado 
con el posgrado al que 
se aplica. La sociedad 
de egresados Oxford 
in Mexico orienta a los 
interesados, les da tips 
e incluso les enseña 
trabajos que entregaron 
ex alumnos.

+ Por lo general, los 
programas de maestrías 
duran un año.

+ Ciencia y Tecnología, 
Ingeniería, Medicina, 
Negocios, Derecho, 
Relaciones 
Internacionales, Arte 
y Política son algunos 
campos de estudio para 
especializarse.

+ Busca apoyo 
económico: becas 
Chevening (bit.
ly/2LKtSgX) y Fondo 
Clarendon para 
estudiantes de Oxford 
(bit.ly/2wrVJhS).

 study-uk.
britishcouncil.org

Toma nota
Existen 162 instituciones 
de educación superior  
en Reino Unido.

KRIZIA DELG
ADO
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Didier recibió una beca del Conacyt para estudiar  
su doctorado en Europa.

Ya que estás en Europa es muy fácil  
asistir a distintos eventos o congresos  

en varios países, y eso te permite tener una red 
de contactos más amplia e internacional”.

Mientras cursaba el doctorado 
en Ciencias Biomédicas en la 
Universidad de Barcelona, algo 
que le pareció increíble a Didier 
Barradas fue que las institucio-
nes de educación superior y los 
centros de investigación espa-
ñoles permiten el libre flujo de 
estudiantes.

“Puedes estar inscrito en la 
Universidad de Barcelona y ha-
cer tu tesis con un investigador 
en la Universidad Politécnica de 
Cataluña”, indica.

A diferencia del sistema aca-
démico del País, apunta Barradas, 
los doctorados en España no son 
tan escolarizados.

“En mi programa, sencilla-
mente llegué a hacer investiga-
ción. Si tenía que tomar mate-
rias, era por mi gusto o porque 
necesitaba saber acerca de un 
tema, pero nunca necesité una 
calificación o tomar cursos pa-
ra permanecer en el programa”, 
cuenta el mexicano.

“Las evaluaciones se basaron 
únicamente en los avances que 

U N I V E R S I DA D  D E  B A R C E LO N A ,  E N  E S PA Ñ A

COOPERACIÓN ACADÉMICA

hacía en mi proyecto”, explica el 
joven de 35 años.

En cuanto a la vida estudian-
til, comenta, hay una gran canti-
dad de reuniones de las asocia-
ciones estudiantiles e interuni-
versitarias. También reconoce el 
toque pambolero de la capital de 
la comunidad autónoma de Cata-
luña, al ser una de las referencias 
mundiales del futbol.

“Se disfruta mucho debido 
a la cercanía con el estadio del 
Barcelona; desde la Facultad de 
Ingeniería, literalmente se ve”.

“Hay otras actividades de-
portivas, como correr en campo 
abierto, ir en bicicleta de punta a 
punta de la ciudad, o en invierno 
disfrutar de las estaciones de es-
quí de los Pirineos”, añade.

Ahora, realiza una estancia 
posdoctoral en la Universidad 
KAUST, en Arabia Saudita.

Antes quería ser profesor, pe-
ro al concluir su doctorado vio 
que se puede integrar a la indus-
tria privada y ahora apuesta por 
ese camino.

+ Estudios: llicenciatura 
en Ciencias en la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, 
estancia postdoctoral 
en el CINVESTAV  
y doctorado  
en Ciencias Biomédicas 
en la Universidad  
de Barcelona

+ Aconseja: algunas 
becas requieren 
presentar un proyecto 
e investigación ya 
avalada por quien será 
el director de tesis; por 
ello, es recomendable 
hacer una estancia 
previa, en la escuela  
a la que uno se quiere 
inscribir, para realizar 
networking. + Los planes de estudio 

de los diferentes máster 
tienen entre 60 y 120 
créditos. Para obtener  
el título, se debe realizar 
y defender un trabajo  
de finalización.

+ Aunque no es necesario 
homologar el título  
de licenciatura para 
cursar un máster  
o doctorado, pueden 
existir excepciones.

+ Busca apoyo 
económico: Fundación 
Carolina (bit.ly/JUz9BK), 
Becas Euraxess (bit.
ly/2N8z6W7) y MAE-
AECID (bit.ly/2QIVzuU).

 studyinspain.info

Toma nota
Alrededor de 127 mil 
extranjeros estudian  
en España.

Conócelo
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Mientras que en las aulas de Japón la disciplina y el compañerismo predominan,  

en escuelas de Reino Unido y Estados Unidos se fomenta el pensamiento crítico. 

En tanto, en Francia es posible encontrar programas académicos a precios asequibles,  

y en España se promueve el trabajo interuniversitario. Así lo explican connacionales 

que han cursado posgrados en distintas universidades destacadas a nivel internacional, 

además de brindar recomendaciones para vivir una experiencia similar.

Tania Romero

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

COMPARTEN 
SU CAMINO
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 200 años, 
un día como hoy, 
nació la escritora 
Concepción Arenal, 
pilar del feminismo 
en España.

viernes 31 / enero / 2020 Ciudad de MéxiCo
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Deciden Gobernadores 
de AN no ir con Insabi
Natalia Vitela

A un día del plazo para que 
los Gobiernos estatales se su-
bordinen al Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insa-
bi), los Mandatarios del PAN 
acordaron no sumarse a este 
esquema del Gobierno fe-
deral.

Los panistas demanda-
ron a las autoridades federa-
les un periodo de transición 
para buscar el financiamien-
to que sostenga la prestación 
gratuita de los servicios de 
salud.

El Gobernador de Aguas-
calientes, Martín Orozco, dijo 
que la adhesión al Insabi por 
parte de los Estados goberna-
dos por el PAN depende de 
que no se centralice el sector 
salud y que se tenga la garan-
tía financiera para ofrecer la 
gratuidad.

“Que no sea una propues-
ta que luego vaya a colapsar 
financieramente, el tema más 
preocupante es el recurso fi-

nanciero”, reconoció.
Aunque los Mandatarios 

del PAN ofrecieron diálogo 
al Gobierno federal en un 
posicionamiento conjunto, 
de momento conservarán la 
operación de sus sistemas lo-
cales de salud.

“Los Gobernadores op-
tamos por continuar con los 
servicios estatales para hacer 
posible la prestación gratuita 
y progresiva de los servicios 
de salud, medicamentos y de-
más insumos.

“Esto implica tener las 
medicinas en todo momen-
to, asegurar la infraestructura 
y equipos necesarios, así co-
mo la sostenibilidad financie-
ra del mismo”, plantearon los 
Mandatarios.

En su propuesta, los 
blanquiazules demandaron 
mantener la proporción de 
aportaciones al Ramo 12, fe-
deración 85 por ciento y en-
tidades 15 por ciento, y que 
su reparto a las entidades se 
lleve a cabo sin demora.

Día de asaltos y balazos (sin abrazos)
aNDRea aHeDO, liliaNa eSPitia 

Y CRiStiNa HeRNÁNDeZ

La Ciudad de México vivió 
ayer en sus calles una jorna-
da violenta que incluyó asal-
tos, balaceras y ejecuciones.

En la madrugada de ayer, 
en Polanco, cuatro hombres 
sometieron a empleados de 
una zapatería y los encerra-
ron en una bodega mientras 
sustraían mercancía. Los la-

drones fueron detenidos y la 
mercancía recuperada.

En Insurgentes Sur, so-
bre las 3 de la tarde, escoltas 
se enfrentaron a balazos cer-
ca del estacionamiento del 
restaurante Los Almendros.

Los clientes el lugar vi-
vieron momentos de pánico.

Horas más tarde, una 
banda de siete hombres y 
una mujer robó ayer mercan-
cía de una joyería ubicada en 

Altavista, luego de amagar al 
personal con pistolas. Las vi-
trinas las rompieron con ma-
zos para concretar el hurto.

Por la noche, en la Co-
lonia Santa Martha Acatitla 
Sur, en Iztapalapa, dos hom-
bres fueron asesinados a tiros.

En el Parque México, 
una mujer fue asaltada y al 
gritar por ayuda un guardia 
persiguió al delincuente y se 
desató una balacera.

MONTERREY.- Los viajes de la 
Rayadas, actuales campeonas 
de la Liga Femenil MX, son un 
calvario

La directiva las manda en au-
tobús, algunas veces tienen que 
sentarse tres en asientos para 
dos, en otras deben acostarse en 
el pasillo o al lado del baño, para 
luego llegar, jugar el mismo día y 
regresar por la noche en las mis-
mas condiciones.

maltrataN 
a campeoNas
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Marcelo Ebrard descartó 
repatriar de Wuhan a 4 
mexicanos acechados 

por el coronavirus. 
“No se justificaría...  

son aviones muy 
grandes los que 

hay que mandar”, 
dijo.

No hay avióN para ChiNa, pero sí hubo para…
CENIZAS DE JOSÉ JOSÉ ¡LA TÓMBOLA!RESCATE DE EVO

¡Ya es puente!

SÚPER TAZÓN
San Francisco y Kansas City definirán al campeón de la NFL. Las casas 
de apuesta registran uno de los márgenes más estrechos para definir al 
ganador: los Jefes aventajan por 1.5 puntos. Domingo, 17:30 horas.

dÓNdE vERlo. 
Disfruta el súper 
domingo con nuestras 
recomendaciones de 
cervezas, alitas y afters.

EXPERIENCIA
Abre sus 
puertas en 
Metrópoli 
Patriotismo, 

“Dreams”, una 
experiencia 
inmersiva en  
la que sentirás 
que estás 
dentro de un 
sueño.
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Los tres hombres que “esca-
paron” del Reclusorio Sur de 
la CDMX tuvieron vehículo 
oficial y hasta chofer. 
Tras atravesar cinco esclusas 
y puertas desde la celda de 
los reos, que estaba abierta, 
cortaron un barrote de una 
ventana.

También abrieron una 
malla ciclónica con cizallas y 
accedieron a la planta baja; 

con una escalera brincaron 
la barda hacia la Torre 1 de 
vigilancia y llegaron al esta-
cionamiento de vehículos de 
traslado, donde abordaron 
una camioneta que llevaba a 
un preso al Hospital Rubén 
Leñero.  
El vehículo salió del reclusorio 
Sur a las 5:50 horas sin la revi-
sión correspondiente por par-
te del personal responsable.

Les ponen auto  
y chofer

se contrae economía 0.1% en 2019

Políticas de AMLO
cobran factura a PIB

Sergio Sarmiento

 (AMLO) encargó 
a Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina 
de la Presidencia, 
encabezar un 
nuevo ‘gabinete 
de crecimiento 
económico’. Si el 
crecimiento no 
importa, ¿para qué 
tener este gabinete?”.

Es el peor resultado  
desde hace 10 años; 
analistas lo atribuyen  
a decisiones oficiales

JORge CaNO

La incertidumbre que marcó 
el primer año de Gobierno 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador provo-
có la primera contracción de 
la economía en una década.

En 2019, el Producto In-
terno Bruto (PIB) se contra-
jo 0.1 por ciento respecto al 
año previo, el peor resultado 
después de la crisis de 2009, 
cuando cayó 5.04 por ciento, 
según el reporte oportuno 
del Inegi.

Las actividades primarias 
crecieron 2.1 por ciento, el 
sector industrial cayó 1.7 por 
ciento y los servicios avanza-
ron 0.5 por ciento.

Desde 2009 la economía 
mexicana no había registra-
do un resultado inverso al 
desempeño de la economía 
de Estados Unidos, pues és-
ta creció el año pasado a un 
ritmo de 2.30 por ciento.

La incertidumbre econó-
mica fue provocada por los 
mensajes mixtos del Gobier-
no federal respecto a la políti-
ca económica, expuso Marco 
Oviedo, Jefe de Investigación 
Económica para América La-
tina de Barclays.

“Siempre hay caídas cuan-
do hay cambios de Adminis-
tración, pero esto fue poten-
ciado por la cancelación del 
Aeropuerto, que tuvo un efec-
to en la confianza”, explicó.

También afectó la rene-
gociación de los ductos de 
gas, el freno de las rondas 
petroleras y la cancelación de 

las subastas eléctricas.
Sergio Luna, Director de 

Estudios Económicos de Ci-
tibanamex, agregó que tuvo 
un efecto negativo el recorte 
presupuestal.

“El hecho de que un Go-
bierno sea sumamente aus-
tero, implica que su contri-
bución en el crecimiento del 
PIB, baje. En el primer año 
de una administración, ge-
neralmente la contribución 
baja a cero, este año pensa-
mos que la contribución fue 
negativa, es decir la contrac-

HECHo EN MÉXICo
El estancamiento económico tiene factores 
internos: 

Deja el País la sintonía  
con el crecimiento económico  
de Estados Unidos.

Fuente: Inegi y BEA

TAsA De crecImIeNTo ANuAl Del PIB
(incremento porcentual respecto al año previo)

México EU5.13

0
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2.50

2.64
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n Cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.
n Renegociación de gasoductos entre CFE e IP.
n Retraso en el ejercicio de gasto público.
n Freno a rondas petroleras.
n No deducibilidad de intereses para empresas.
n Baja de inversión ante políticas impredecibles.
n Incertidumbre ante fallida estrategia de seguridad.
n Permisividad a CNTE para bloquear vías  

de comunicación que afecta a industria y ciudadanos.

CRECIMIENTOS DISPARES EN EL T-MEC EN 2019
Estados Unidos
América
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América del Norte
Canadá

1.40*

México
América

-0.10

(Incremento porcentual  
del PIB respecto  
al de 2018)

*Consenso de analistas 
consultados por 
Bloomberg Fuente: Inegi, BEA y Bloomberg

2010 2019201620142012
-0.10

Cae inversión 
pública 

ReFORMa / StaFF

En 2019 la inversión pública 
sumó 564 mil 467.7 millo-
nes de pesos y cayó en 11.8 
por ciento real respecto a 
2018, reveló en su Informe 
de Finanzas la SHCP.

Esta reducción es la 
más alta desde 2017, el pe-
núltimo año de la Adminis-
tración de Enrique Peña. 

ción del gasto restó al creci-
miento económico”, dijo.

El subgobernador del 
Banco de México, Gerardo 
Esquivel, expuso en redes 
sociales que la economía lle-
va estancada siete trimestres, 
desde el segundo trimestre 

de 2018, lo cual se explica por 
el contexto global, el inicio de 
la administración, decisiones 
de política y política moneta-
ria restrictiva.

El próximo 25 de febrero 
el Inegi dará las cifras defini-
tivas de crecimiento.

 Tengo 
otros  
datos  

ja, ja, ja...”. 

ayer

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
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La empresa norteamericana Talos 
Energy invirtió más de 250 mi-
llones de dólares y cerca de dos 

años en estudiar, perforar y encontrar 
petróleo en un yacimiento en el Golfo 
(sureste) que llamó Zama, que en maya 
quiere decir “amanecer”.

Tras perforar cuatro pozos explora-
torios resultó que Talos tuvo el talento 
(o la suerte) de encontrar un yacimiento 
muy prometedor, calculado en unos 
mil millones de barriles. De acuerdo  
con los términos del contrato que ga-
nó en subasta (cuando en México ha-
bía apertura en el sector energético),  
el 70 por ciento de la utilidad de esta 
bonanza petrolera sería para el Gobier-
no federal.

Sin embargo, después de que Talos 
corrió los RIESGOS gastando harta lana 
de su pecunio –igual pudo no haber 
encontrado nada–, ahora resulta que el 
PEMEX de la 4T le pretende QUITAR 
el yacimiento y hacerlo propio.

Para realizar tal barbaridad, que 
manda una SEÑAL SÚPER NEGATIVA 
a los mercados y a los inversionistas, 
el pretexto empleado es que PEMEX 
posee un bloque adyacente al de Zama 
y afirma (sin haberlo demostrado, pues 
aún no lo ha perforado) que TODO ZA-
MA es del monopolio gubernamental, 
maniobrando con ciertos fallos de la 
CRE para exentar a PEMEX de demos-
trar que en “su” bloque haya crudo, lo 

cual –de hacerlo– le daría derecho a una 
parte, mas no a todo el campo adyacente 
desarrollado por Talos.

Salta a la vista que de concretar-
se este feo agandalle por parte de la 
paraestatal, aparentemente orquesta-
do por la señora Rocío Nahle, titular 
de la SENER y confidente influyente 
del Presidente, ningún inversionista o 
compañía petrolera (local o extranjera) 
estaría cómoda invirtiendo en México, 
lugar en el que si corriendo el RIESGO 
fracasas, pobre de ti, pero si este albur 
(que lo es) fructifica, ¡entonces te quito 
lo que descubriste!

De hecho, otras petroleras privadas 
que son socias de Talos en Zama, como 
Sierra Oil & Gas y Premier Oil, han 
puesto a la venta su participación en 
este yacimiento. George Baker, influyen-
te experto en el tema petrolero basado 
en Houston, editor de la publicación 
Mexico Energy Intelligence, opinó lo 
siguiente: “La puerta está actualmente 
cerrada en México para los inversio-
nistas nuevos, ello cuando está abierta 
de par en par en lugares como Brasil y 
Guayana”.

Por otra parte, fuentes de la indus-
tria le confiaron a Reuters, agencia glo-
bal de información, que “Sierra había 
vendido su participación en Zama en 
parte porque las políticas de López 
Obrador constituyen un negro nubarrón 
sobre el sector, dificultando mucho le-

vantar capital para invertir en el sector 
energético en México”.

Más claro ni el agua de manantial: 
las políticas de agandalle que pretende 
implementar el monopolio guberna-
mental PEMEX, con respecto a los des-
cubrimientos realizados por las com-
pañías privadas que entraron a invertir 
en el desarrollo del sector petrolero 
en México, ponen en riesgo no sólo la 
supervivencia de PEMEX –la compañía 
petrolera más endeudada del mundo–, 
sino el proyecto de Gobierno del señor 
López Obrador.

Ya afirmó el FMI que el nulo creci-
miento en México obedece a que “no 
hay inversión”. Este agandalle oficial al 
que nos referimos hoy ilustra perfecta-
mente por qué no hay inversión: este 
Gobierno NO GENERA confianza, no 
crea certidumbre ni reconoce garantía 
alguna a la inversión privada.

Así no se puede, los hechos rebasan 
por mucho a las palabras, al rollo dentro 
o fuera de las mañaneras. Además, prác-
ticamente ANULAN cualquier trabajo 
de “venta” que pretenda realizar el nue-
vo encargado de fomento a inversiones y 
crecimiento económico, Alfonso Romo 
Garza.

A los del círculo íntimo de la 4T 
parece no caerles el veinte de que en 
inversión y economía siempre será pre-
ferible el 70 por ciento de algo que el 
100 por ciento de NADA.

Agandalle feo
¿Y las auditorías, apá? Más de uno está extrañado 
de que ya acabó enero y la Auditoría Superior 
de la Federación sigue sin presentar su 
programa anual de revisiones a la Cuenta 
Pública 2019.

USUALMENTE, la ASF presenta su plan de acción 
en la segunda semana del año a más tardar, 
porque evidentemente es muuucho lo que hay 
que revisar y la mugre que hay que limpiar. De 
ahí que nadie entienda el extraño silencio del 
organismo que dirige David Colmenares. ¿Será 
que el oaxaqueño y su equipo tienen miedo de 
incomodar a alguien en Palacio Nacional o será 
que ya se creyeron eso de que las cosas no son 
como antes y no es necesario hacer auditorías 
porque todos son buenos? Es pregunta sobre 
pesos y centavos.

• • •
QUIÉN SABE de cuál fumó el Presidente, pues 
anda medio desorientado con el tema de la 
mariguana. Ayer Andrés Manuel López 
Obrador les pidió a los senadores de Morena 
que legislen pero sobre el uso medicinal, el cual... 
¡ya está legislado!

DESDE junio de 2017, la Ley General de Salud 
autoriza el uso de productos con cannabis 
para fines terapéuticos. Falta por expedirse el 
reglamento respectivo, pero en eso naaada 
tiene que ver el Poder Legislativo. Lo que sí les 
corresponde a diputados y senadores es sacar 
adelante la reforma para el llamado uso lúdico, 
lo cual al mandatario parece que le provoca un 
bajón, pues les dijo que legislen, pero no aprisa. 
O sea que se apuren, pero despacio. ¿Así o más 
claro?

• • •
MAÑANA que inauguren el periodo ordinario de 
sesiones, senadoras y senadores se encontrarán 
con que por fin no habrá goteras en el recinto 
y con escaños, no nuevos, pero sí retapizados 
y relucientes. Y lo mejor no es eso, sino que en 
las cuentas que les entregará la Secretaría de 
Servicios Administrativos descubrirán que 
la remodelación se pagó con los ahorros que se 
tuvieron en 2019.

QUIENES CONOCEN cómo andan las finanzas 
del Senado dicen que le bajaron al gasto poco 
más de ¡mil millones de pesos!, con todo y lo que 
se destinó a la remodelación y reparación de los 
desperfectos que venía arrastrando el inmueble.

• • •
UN DÍA eres joven y al otro ves al hijo de Luis 
Donaldo Colosio lanzándose como aspirante 
a la alcaldía de Monterrey. Este sábado Luis 
Donaldo Colosio Riojas recibirá el espaldarazo 
de Movimiento Ciudadano, el partido que 
eventualmente lo postularía.

ESTÁ PROGRAMADO que el dirigente emecista 
Clemente Castañeda acuda a la ciudad 
regiomontana, con el pretexto de afinar el papel 
de Colosio al frente de la Comisión Operativa 
Municipal, lo que para más de uno significa 
el inicio de una larga precampaña de cara a las 
elecciones del próximo año.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

La maniobra del gobierno federal para arrebatar  
el yacimiento Zama ilustra por qué no hay inversión.

MAnuEL  
J. JáuREGui

CARMEn  
ARiSTEGui F.
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Migrantes
¿En qué cabeza cabe que –me-

diante un oficio de un fun-
cionario del Instituto Nacio-

nal de Migración– se pretenda impedir 
–así sea temporalmente– que defensores 
de derechos humanos y organizaciones 
de protección a los migrantes ingresen 
a las estaciones migratorias y estancias 
provisionales para realizar su trabajo? 
De un plumazo se pretendió impedir 
que se ejerciera la voluntad y el derecho 
a defender a los migrantes y que éstos 
tuvieran representación legal, asistencia 
o acompañamiento en una situación 
sumamente vulnerable. Se pretendió 
dinamitar –con una simple hojita bu-
rocrática– el andamiaje más básico de 
protección internacional a personas en 
condición de detención migratoria y, de 
paso, los compromisos del Estado mexi-
cano en esa materia. Tamaño despro-
pósito no es un hecho aislado y, por lo 
tanto, no puede considerarse que el ofi-
cio del licenciado Antonio Molina Díaz 
sea una ocurrencia, sino una acción en 
la lógica de restringir a los defensores de 
migrantes. Obviamente el funcionario se 
excedió en sus facultades y en la lectura 

de lo que era necesario para seguir una 
política migratoria que complazca las 
exigencias del presidente norteamerica-
no y evitar que cumpla sus amenazas. El 
caso es que, por lo menos el 29 de enero, 
según denuncian las organizaciones, no 
se permitió el acceso a la mayoría de las 
estaciones migratorias.

Por más que la propia Segob haya 
desconocido el contenido del famoso 
oficio, al tiempo que reconocía su exis-
tencia, no deja de ser ilustrativo del tipo 
de cosas que ocurren en materia migra-
toria desde que Trump amenazó con so-
rrajar a México cargas arancelarias si no 
frenaba la migración indocumentada y 
mantenía en territorio mexicano a todos 
aquellos que buscan asilo o refugio en 
Estados Unidos y, ya de paso, mandaba a 
los mexicanos que piden lo mismo a que 
esperen –el tiempo que sea y mientras 
les resuelven– ¡en Guatemala!

La situación se complica cuando 
irrumpe el fenómeno de las caravanas 
intentando cruzar por México. Por más 
que sea impactante ver a los migrantes 
caminar de esa manera, numéricamente 
no superan a los millones que han cruza-

do y cruzan, desde siempre, de manera 
silenciosa la frontera, buscando llegar al 
norte. Aquí hay un debate abierto entre 
los expertos. Algunos afirman que las ca-
ravanas son una forma organizativa que 
han elegido los migrantes para reducir 
riesgos y protegerse de secuestros, robos, 
extorsiones y violaciones en territorio 
mexicano. Otros afirman que son un 
fenómeno inducido con propósitos po-
líticos y electorales. El padre Alejandro 
Solalinde, fundador de Hermanos en el 
Camino, manifiesta su suspicacia al cues-
tionar la irrupción de las caravanas en 
momentos clave del proceso electoral en 
EU. La imagen de los miles de hombres, 
mujeres y niños apuntala el discurso del 
presidente Trump, que se refiere al fenó-
meno migratorio de manera xenófoba y 
despectiva como “La Invasión”.

La publicación del oficio del INM 
detonó una fuerte reacción de cente-
nares de organizaciones y defensores 
que han exigido al Estado mexicano 
que “...acepte y brinde las condiciones 
necesarias para que se realice la visita 
prevista de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a las Fronteras 

Sur y Norte a la mayor brevedad posi-
ble”; que se abstenga de criminalizar 
y obstaculizar las tareas de monitoreo, 
representación legal y acompañamiento 
que realizan y que permita la reno-
vación de los permisos, que cumplan 
con los requisitos legales, para entrar 
a las estaciones migratorias y estancias 
provisionales y procurar la defensa y 
acompañamiento de los migrantes. En 
el comunicado, también se le pide al Es-
tado mexicano que acepte, oficialmente, 
el carácter de lugares de privación de 
libertad que tienen, hoy por hoy, las 
estaciones migratorias y estancias. El 
gobierno insiste en que se “rescataron” 
tantos o cuantos migrantes, cuando es 
evidente que se trata de detenciones, 
por más que sea cierto que los migran-
tes están expuestos a mil y un peligros.

La actual situación migratoria ha 
permitido a Donald Trump ufanarse de 
que México está pagando el muro, tal 
como él prometió que sucedería. Y, sí, 
en la práctica, México está pagando el 
muro virtual al que ha obligado Trump, 
so pena de sanciones arancelarias. Y, sí, 
México está pagando el muro y está 
pagando con una moneda muy cara, no 
solo por los millonarios recursos econó-
micos que cuesta mantener a los 26 mil 
elementos de la Guardia Nacional, entre 
otros costos, sino por las violaciones a la 
Constitución, tal como lo ha señalado el 
diputado Porfirio Muñoz Ledo, que se 
ha convertido en el más agudo y lúcido 
crítico de lo que está pasando con los 
migrantes en México.

México está pagando con una moneda 
muy cara la política migratoria adoptada 
tras las amenazas de Donald Trump.

Preocupa a panistas
sostener gratuidad

Exigen gobernadores garantizar financiamiento con Insabi

Demandan estados  
al Gobierno federal  
no centralizar 
sector  salud

Natalia Vitela 

Para sumarse al Instituto de 
Salud para el Bienestar (In-
sabi), los estados gobernados 
por el PAN ponen como con-
dición al Gobierno federal 
no centralizar el sector y te-
ner garantías financieras para 
ofrecer la gratuidad, indicó el 
Gobernador de Aguascalien-
tes, Martín Orozco.

Previo a una reunión con 
Jorge Alcocer, titular de la 
Secretaría de Salud, el man-
datario panista expuso que 
de haber acercamiento en 
los temas que plantean, la 
próxima semana podría ha-
ber “buenas noticias” con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que contar con 
la certeza presupuestal que 
garantice la gratuidad de los 

servicios de salud, principal-
mente de los más especiali-
zados y costosos, es una de 
las peticiones de los gober-
nadores panistas que aún no 
se adhieren al Insabi.

“Que no sea una propues-
ta que luego vaya a colapsar 
financieramente al sector sa-
lud de los estados; porque, 
como pedimos que se quede 
el sector en cada uno de los 
estados, entonces también 

tenemos que tener la certe-
za de los porcentajes para la 
gratuidad tanto del Gobierno 
federal como de los gobier-
nos de los estados; que todos 
garanticemos el recurso que 
nos toca para no fallar en 
alguna operación del tercer 
nivel, que son evidentemente 
las más costosas”.

Sin embargo, precisó que 
los estados gobernados por 
su partido no están condi-

cionando al Gobierno federal.
“Simplemente definir 

los temas que no están muy 
claros en el documento de 
origen (del Insabi).

“El tema más preocupan-
te es el del recurso financiero; 
si vamos a llegar a una gra-
tuidad progresiva o bien que 
vayamos tendiendo el recurso 
y cuánto le toca a cada una 
de las entidades y cuanto al 
Gobierno federal”, añadió.

z El titular de Salud, Jorge Alcocer, y el Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, 
se reunieron ayer en la Ciudad de México.
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Convocan a contrastar
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, pidió 
a los legisladores de su partido contrastar lo 
que han logrado los gobiernos del tricolor y lo 
que hoy “sus adversarios” presumen al pueblo 
de México. Durante la plenaria de los diputados 
priistas, sostuvo que cuando su partido ha esta-
do en el Gobierno le ha ido bien a la gente. 

En contraste, agregó, hoy no hay crecimiento 
económico, no hay resultados en seguridad y no 
hay generación de empleos.  
Martha Martínez



reforma / staff

MANAGUA.- Unos 80 
hombres armados ataca-
ron una comunidad indí-
gena en el Caribe norte de 
Nicaragua y dejaron 6 per-
sonas muertas y otras 10 
desaparecidas, denuncia-
ron ayer las autoridades 
comunitarias.

Gustavo Sebastián Li-
no, líder del Gobierno te-
rritorial de Sauni As, sostu-
vo que el hecho ocurrió al 
atardecer del miércoles en 
Alal, una localidad habitada 
por indígenas mayangnas 
a 30 kilómetros del muni-
cipio minero de Bonanza, 
en la reserva de biosfera 
de Bosawas.

“(Los atacantes) toma-
ron la comunidad, asesina-
ron a seis personas y que-
maron varias casas’’, indicó.

Lino identificó a los 

atacantes como “colonos’’, 
agricultores mestizos que 
en los últimos años han si-
do acusados de invadir te-
rritorios autónomos indí-
genas, talar sus bosques y 
convertirlos en fincas agrí-
colas y ganaderas.

“La situación se ha agra-
vado. Estamos demandan-
do y haciendo saber que 
necesitamos, de manera in-
mediata, atención interins-
titucional’’, dijo.

La Policía de Nicaragua 
emitió un comunicado en 
el que señaló que investiga 
los hechos, pero cifró en 
dos los muertos.

La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos condenó el ataque y pi-
dió si el Estado no investiga 
los hechos estaría violando 

“obligaciones internaciona-
les” de proteger a las pobla-
ciones indígenas.

Atacan en Nicaragua
comunidad indígena

Piden ADN de Trump por violación
reforma / staff

NUEVA YORK.- Los abo-
gados de una periodista que 
acusa a Donald Trump de 
violarla en la década de 1990 
solicitaron una muestra de 
ADN del Presidente para de-
terminar si hay material ge-
nético suyo en la ropa que 
ella dice que vestía durante 
esa ocasión.

Los abogados de la co-
lumnista E. Jean Carroll pi-
dieron presentar una mues-
tra el 2 de marzo en Wa- 
shington para su análisis.

Carroll demandó a 
Trump por difamación en 
noviembre cuando él recha-
zó su denuncia. Su abogada, 
Roberta Kaplan, hizo analizar 
el vestido de lana negra. Un 
informe de laboratorio adjun-
to a la notificación legal dice 
que el material genético ha-
llado en las mangas era una 

mezcla de unas cuatro per-
sonas, al menos una de ellas 
de sexo masculino.

Varias personas fueron 
analizadas y eliminadas co-
mo posibles sospechosos.

Si bien la notificación es 
un reclamo legal, éstos suelen 
dar lugar a enfrentamientos 
en los cuales un juez debe 
decidir si se obliga a su cum-
plimiento.

A mediados del año pa-
sado, Carroll acusó a Trump 
de violarla en el vestidor de 
una tienda de lujo en los 90.

En un artículo publica-
do en junio en la revista New 
York y en un libro, Carroll 
indicó que se encontró con 
el ahora Presidente por ca-
sualidad, conversó con él y 
lo acompañó al departamen-
to de lencería para ayudarlo 
a elegir un regalo para una 
amiga no identificada. Seña-
ló que, entre bromas, los dos 

terminaron en un vestidor 
donde Trump introdujo la 
mano bajo su vestido, le ba-
jó la ropa interior y la violó 
mientras ella se debatía y fi-
nalmente pudo escapar.

El Mandatario ha dicho 
no conocer a la periodista.

z E. Jean Carroll publicó su 
caso en un artículo en la re-
vista New York y un libro.

Perfilan
rechazar
testigos
en juicio
reforma / staff

WASHINGTON.- El juicio 
político contra el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, podría concluir tan 
pronto como hoy.

Ayer, el senador republi-
cano Lamar Alexander, uno 
de los que se esperaba se ali-
neara con los demócratas en 
el voto a favor de convocar a 
testigos, dijo que votará en 
contra.

El senador por Tennes-
see aceptó que ya no se re-
quieren más pruebas para 
demostrar que Trump so-
licitó a Ucrania investigar a 
Joe Biden y a su hijo, pero 
acotó que corresponde a los 
estadounidenses decidir qué 
hacer al respecto.

“La Constitución estable-
ce que la gente debe tomar 
esa decisión en las elecciones 
presidenciales que comien-
zan el lunes en Iowa”, sostu-
vo el legislador en un comu-
nicado difundido anoche lue-
go que concluyera el tiempo 
de preguntas en el juicio.

Los demócratas requie-
ren del voto de cuatro repu-
blicanos para alcanzar una 
mayoría que les permita con-
vocar a testigos.

Hasta anoche, sólo se 
confirmaba el voto a favor 
de los senadores Mitt Rom-
ney y Susan Collins.

De rechazarse, el líder 
de la mayoría republicana, 
Mitch McConnell, podría im-
pulsar hoy mismo la votación 
final para absolver a Trump.

z Lamar Alexander dijo que 
votará en contra de llamar 
más testigos al Senado.

Muestran el Sol a detalle
Un telescopio solar en Hawai difundió las imá-
genes con mayor resolución que se conocen 
del Sol. Estas primeras fotos muestran una vista 
en primer plano de su superficie y el patrón de 
plasma turbulento “hirviendo” que la cubre, for-
mado por células del tamaño de Texas. STAFF
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Declara OMS emergencia internacional

Busca alerta 
acotar virus
Suman 213 muertos 
y más de 9 mil 600 
infectados en China 
por coronavirus

reforma / staff

GINEBRA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declaró ayer una emergen-
cia global por el brote de un 
nuevo virus en China que se 
ha propagado a más de una 
decena de países, luego de 
que el número de casos con-
firmados se multiplicó por 10 
en una semana.

Hasta anoche, se había 
reportado la muerte de 213 
personas y 9 mil 692 infec-
tadas sólo en China, de las 9 
mil 821 a nivel mundial.

La agencia de salud de las 
Naciones Unidas define una 
emergencia internacional co-
mo un “evento extraordina-
rio’’ que representa un riesgo 
para otros países y requiere 
de una respuesta internacio-
nal coordinada entre todos 
los países suscritos a la ONU.

La semana pasada, el or-
ganismo había descartado 
declarar dicha alerta.

El director de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, señaló lo inquietante que 
es la propagación del corona-
virus entre personas que se 
encuentran fuera de China.

La principal razón para 
la declaratoria no se debe a 
lo que ocurre en China, co-
mentó, sino por lo que pasa 
en otros países.

“Esta declaración no es 
un voto de desconfianza res-
pecto a China”, señaló.

“Nuestra mayor preocu-
pación es la posibilidad de 
que el virus se propague a 
países con sistemas de salud 
más débiles”.

Ayer, EU, Corea del Sur y 
Francia confirmaron sus pri-
meros casos de un contagio 
de persona a persona.

El estadounidense está 
casado con una mujer de 60 
años que se infectó tras viajar 
a la ciudad china de Wuhan, 
epicentro del brote. En Sur-
corea, un hombre de 56 años 
se enfermó luego de que tu-
vo contacto con un paciente 
diagnosticado con el virus, lo 
mismo que ocurrió en Fran-
cia con el caso de un médico.

Además, otros países co-
mo Alemania, Japón o Viet-
nam también han mostrado 
contagios en pacientes que 
no habían viajado reciente-
mente a China.

Con la alerta, además de 
destinar mayores recursos 
para combatir la propagación 
del virus, entre otras cosas 
también se recomienda evi-
tar los viajes innecesarios al 
lugar del brote.

En tanto, Rusia, que has-
ta anoche no había reporta-
do infectados, anunció que 
cerraría su frontera de 4 mil 
100 kilómetros con China 
a fin de contener el brote, 
mientras que EU advirtió a 
sus ciudadanos que no viajen 
al país asiático.

¿Qué implica  
la emergencia?
Con la declaración, la OMS busca 
“una respuesta internacional 
coordinada”, por lo que todos los 
países suscritos al organismo 
deben cumplirla. 

¿CUándo SE HACE?

oTrAS 
AlErTAS

Una declaración de emergencia internacional se realiza cuando 
una enfermedad “constituye un riesgo para la salud pública” 
ante la propagación en otros países, e implica:

La OMS ha declarado otras cinco emergencias 
sanitarias globales en la última década.

AlErTAS InICIo FIn

Gripe porcina H1N1,  
originada en México Junio 2009 Agosto 2010

Ébola en África Occidental Agosto 2014 Marzo 2016

Poliomielitis Mayo 2014 Continúa

Zika Feb. 2016 Nov. 2016

Ébola en la República  
Democrática del Congo Julio 2019 Continúa

n Coordinación y apoyo entre 
los países bajo el marco de 
la OMS.

n Más dinero y recursos para 
combatir el virus.

n Mayor rigor para la notifica-
ción de la enfermedad.

n Medidas restrictivas para 
viajes y comercio.

n Cierre de fronteras y puntos 
de revisión, según la gra-
vedad.

n Combatir los rumores y com-
partir información fidedigna.
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Apuran obras
de hospitales
BEIJING. Hasta 18 
millones de personas 
han seguido las trans-
misiones en vivo de 
las aceleradas obras 
de construcción de 
dos hospitales en 
China para atender a 
los infectados por el co-
ronavirus, según datos 
de medios locales. Se 
prevé que el primero 
de ellos, con capacidad 
para atender a 2 mil pa-
cientes, esté edificado 
el domingo. STAFF
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Cierra ikea 
en China 
Pekín. La cadena de mue-
bles y objetos para el hogar 
sueca Ikea anunció que desde 
ayer todas sus tiendas físi-
cas en China permanecerán 
cerradas hasta nuevo aviso 
debido al brote de neumonía 
causada por el coronavirus, 
que ya ha dejado al menos 
170 muertos. 

s&p/Bmv IpC
44,862.76

 (-0.60%)

s&p 500
3,283.66

 (0.31%)

TIIE
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DJ
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Destinan 35% menos recursos en salud 

Disminuye 11.8%
inversión pública
Se caen en 5.8% 
ingresos petroleros  
y apenas sube  
0.9% la recaudación

REFORMA / STAFF

En 2019 la inversión pública 
sumó 564 mil 467.7 millones 
de pesos, una caída de 11.8 
por ciento real respecto al 
año previo, de acuerdo con 
el Informe de Finanzas de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Esta reducción es la más 
alta desde 2017, el penúltimo 
año de la Administración de 
Enrique Peña Nieto, cuando 
el retroceso fue de 26.3 por 
ciento.

Por sectores, el compo-
nente más importante fue 
la inversión en el sector de 
energía que se llevó 233 mil 
387 millones de pesos, 0.3 
por ciento más que en 2018. 
Mientras en hidrocarburos 
la inversión aumentó 0.7 por 
ciento, en el sector eléctrico 
se redujo 1.5 por ciento.

En comunicaciones y 
transportes la inversión re-
gistró un retroceso de 17.6 
por ciento y en el sector salud 
disminuyó en 35 por ciento.

La austeridad también se 
llevó a otras áreas del Gobier-

no federal.
En 2019 el gasto público 

total sumó 4 billones 226 mil 
487 millones de pesos, 0.3 por 
ciento más que en 2018. Sin 

embargo, el gasto de opera-
ción, que comprende princi-
palmente la nómina pública, 
se redujo 3.3 por ciento.

Las erogaciones en pen-

siones y jubilaciones siguie-
ron con el ritmo que registra-
ron en otros años y aumenta-
ron 6.8 por ciento.

En la parte de ingresos, 
el Gobierno federal obtuvo 
un total de 5 billones 384 mil 
289 millones de pesos, 1.6 
por ciento más que en 2018, 
reportó la Secretaría en su  
informe.

Los ingresos petroleros 
registraron una caída de 5.8 
por ciento frente al resultado 
de 2018 y la recaudación tri-
butaria apenas aumentó 0.9 
por ciento, lo cual fue com-
pensado por los ingresos no 
tributarios, entre los cuales 
está el pago de derechos, ya 
que se obtuvo 34 por ciento 
más por ese concepto.

En la parte de recauda-
ción de impuestos, destaca 
que no se cumplió con la me-
ta presupuestada, ya que se 
obtuvieron 3 billones 202 mil 
623 millones de pesos, 108 
mil 780 millones de pesos por 
debajo de la meta, principal-
mente por ISR e IVA.

Para compensar los me-
nores ingresos del Gobierno 
respecto a lo estimado en la 
Ley de Ingresos, hizo uso de 
recursos del Fondo de Esta-
bilización de Ingresos Presu-
puestarios (FEIP) por 125 mil 
millones de pesos.

Contratan firmas de EU asesoría laboral por reforma
 VERónicA GAScón 

Abogados de Estados Uni-
dos están haciendo consultas 
en México a fin de entender 
la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo y poder asesorar 
a empresas americanas que 
operan negocios en el País. 

Las empresas de ese país 
demandan que la ley sea con-
fiable y predecible para poder 
tomar decisiones de inver-
sión en México, aseguraron.

“Para llevar un negocio 
(los empresarios) quieren 
una ley estable y confiable.  
Haciendo a un lado todas las 
políticas, cuando diriges un 
negocio, quieres saber las re-
glas y cualesquiera que éstas 
sean quieres que sean aplica-
das equitativa, justa y confia-
blemente.

“Cuando preguntas sobre 
los cambios que se están ha-
ciendo ahora en México, los 
salarios y todos estos temas 

contractuales, yo creo que 
las empresas estadouniden-
ses lo ven como un evento 
positivo, o cambio positivo 
porque necesitan una esta-
bilidad confiable y predicti-
bilidad, y un ambiente justo 
para hacer negocios”, señaló 
William Wright, Partner and 
Chair Internacional Emplo-
yment Practice Group de la 
firma Fisher and Phillips.

Michael Avila, socio de 
la misma firma, señaló que 
se han reunido con abogados 
mexicanos para entender los 
cambios que surgieron a raíz 
de la reforma laboral y hacer 
los ajustes necesarios para 
operar con el nuevo marco 
normativo, ya que desarro-
llaron una metodología de 
modelos de negocios cons-
truidos en torno al sistema 
legal anterior.

Añadió que los empresa-
rios estadounidenses apre-
cian el hecho de que las dis-

REnATA TARRAGOnA

La ciudad de Tijuana, Baja 
California, le apuesta al tu-
rismo médico con la cons-
trucción de cuatro proyectos 
hospitalarios que entrarán 
en operaciones entre 2020 y 
2021, según información de 
la Secretaría de Economía 
municipal.

Del total de proyectos 
inmobiliarios en el destino, 
aproximadamente un 20 por 
ciento corresponden al sector 
de turismo de salud y bienes-
tar, entre los que habrá hospi-
tales, consultorios, centros de 
recuperación y hoteles para 
pacientes.

De acuerdo con Arturo 
Pérez, titular de la dependen-
cia, está por concluirse la to-
rre médica New City Medical 
Plaza, cuya inversión supera 
los 100 millones de dólares.

“Abrirá en marzo y conta-
rá con 50 camas de recupera-
ción y ocho quirófanos en su 
primera etapa”, dijo.

El complejo dispondrá 
también de centros de espe-
cialidad; imagenología; hotel 
con 150 habitaciones, de las 
cuales 30 serán para recupe-
ración y rehabilitación; cen-
tro de exposiciones, área co-
mercial y gastronómica.

Con una inversión de 50 
millones de pesos, se edifi-
cará la Torre Alameda Otay, 
dividida en seis niveles, pa-
ra formar parte del Alameda 
Otay Town Center y estará 
listo a partir de la primave-
ra de 2021.

Los últimos dos proyec-
tos son una unidad hospita-
laria en la línea fronteriza en 
manos de Sistemas Médicos 
Nacionales (Simnsa), con un 
costo superior a los 150 mi-
llones de dólares, y la Torre 
Del Prado Medical, compues-
ta por tres edificios para con-
sultorios médicos a entregar-
se este otoño.

“La inversión en infraes-
tructura nueva y de remode-
lación en el sector salud pri-
vado supera los mil millones 
de dólares de 2017 al 2019”, 
comentó.

Para este año se proyecta 
que la inversión en infraes-
tructura relacionada al turis-
mo de salud crezca entre 10 
y 15 por ciento.

putas laborales serán mane-
jadas en tribunales.

Para Christofer Stief, otro 
de los socios de la firma, hay 
oportunidad para que los 

corporativos de las empresas 
multinacionales comprendan 
mejor la Ley laboral mexica-
na vigente a partir del 1 de 
mayo del año pasado.

Fortalece 
Tijuana 
turismo 
de salud 

Crecerá almacenamiento 
Para este año, se espera que México pueda 
contar con hasta 15 millones de barriles alma-
cenados entre la IP y Pemex, para asegurar la 
seguridad energética del País, dijo Roberto Díaz 
de León, presidente de Onexpo.

Deuda 
billonaria
Para cubrir el déficit 
fiscal y pagar amor-
tizaciones de deuda, 
el Gobierno reque-
rirá 1.9 billones de 
pesos que obtendrá 
por deuda y manejo 
de pasivos, informó 
la Secretaría de 
hacienda y Crédito 
Público, que dirige 
arturo herrera. 

Se queda  
reino  
Unido
Pese a la aprobación 
del Brexit, el Reino 
Unido se quedará en 
el Tratado de Libre 
Comercio Unión 
Europea-México 
(TLCUEM) hasta 
2022 por transición, 
informó la Secre-
taría de Economía. 
El 29 de enero el 
Parlamento Europeo 
aprobó el Brexit. 

En México la en-
trada de medica-
mentos genéricos 
al mercado es lenta 
y protege a unos 
cuantos laborato-
rios, afectando tanto 
al bolsillo de los 
mexicanos como al 
erario público.

Banca redituaBle
En 2019, el sistema bancario generó ganancias por 163 mil 78 millones de pesos, 3.2 por ciento más que el año previo. 
Aunque hay 51 instituciones, solo tres bancos concentran 70 por ciento de las utilidades del sector.

Utilidad neta de los bancos 2019
(Millones de pesos)

Fuente: CnBV

z Del Prado Medical Tower 
estará compuesta por 3 edi-
ficos para consultorios.
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a toda marcha
La reforma laboral que se promulgó el pasado 1 de mayo, 
significa un cambio de fondo para la organización de los 
trabajadores y su relación con los empleadores.

n Abril 2020 vence el pla-
zo para que los sindicatos 
cambien sus estatutos para 
permitir el voto directo y 
secreto de sus dirigentes y 
transparenten sus finanzas.

n 1 de mayo de 2023 termina 
el plazo para que los sindi-
catos legitimen sus contra-
tos colectivos.

Fuente: STPS

85%
de los contratos colectivos en México 

son de protección.

163,078
Total

sistema
bancario

así las prioridades
Secretarías que tienen a su cargo importantes funciones 
de desarrollo social gastaron menos de lo que tenían 
presupuestado en el año.
eVolUciÓn del Gasto ResPecto a la Meta de 2019

(Millones de pesos y dif. porcentual)

las qUe se qUedan coRtas

Turismo  2,620  -70%

Trabajo  25,066  -42

Sader  61,683  -6

Bienestar  147,009  -2

Salud  122,650  -1

SCT  66,026  -1

las qUe se PasaRon

Energía  128,319  371%

SHCP  48,038  113

Defensa  104,867  12

SEP  331,636  8

Seguridad Pública*  30,339  NA

total dependencias  1,287,386  13%

total Gasto PRoGRaMable  4,226,488  2%

*De reciente creación, no contaba con presupuesto asignado / Fuente: SHCP
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Reparación 
tras 10 años
CHIHUAHUA. El Gobierno 
de Chihuahua pagó la repa-
ración del daño a 84 fami-
liares de víctimas de la ma-
sacre de Villas de Salvárcar, 
en Ciudad Juárez. La noche 
del 30 de enero de 2010, 15 
personas fueron ejecutadas 
por un comando durante 
una fiesta en una vivienda.
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nacional@reforma.com La entidad de la 
República con más  
población rural es 
Chiapas (51%) y con 
menos, la Ciudad  
de México (0.5%)

@reformanacional

Preparan estrategia
contra coronavirus

Entrarán en cuarentena
quienes lleguen de China
Mayolo lópEz

Todo mexicano que retorne 
a México a causa del coro-
navirus tendría que entrar 
en cuarentena, advirtió ayer 
el Canciller Marcelo Ebrard.

En Wuhan, la ciudad chi-
na donde se originó el con-
tagio del patógeno, indicó, 
la Cancillería tiene el regis-
tro de 18 connacionales, 14 
de los cuales tienen relación 
sentimental con un chino o 
una china, lo que les impedi-
ría salir de la nación asiática.

“De esos 18, cuando me-
nos 14 no podrían salir por 
las disposiciones chinas, por-
que sus familias son chinas. 
Los que sí podrían salir ya 
se les informó que tendrían 
que hacer cuarentena”, indi-
có en conferencia de prensa 

después de participar en la 
asamblea plenaria de los se-
nadores de Morena.

En todo caso, reconoció 
que no se justificaría que el 
Gobierno enviara un avión 
para recoger a los cuatro con-
nacionales.

“Lo que vamos a hacer 
nosotros, es valorar en las 
próximas horas y consultar 
con cada uno de ellos: si tu 
pareja es chino o china no 
puede salir por disposición 
del Gobierno chino”, reiteró.

Tras la reunión con los 
senadores confirmó la reali-
zación de una reunión con 
especialistas mexicanos y de 
la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe 
(CELAC), que de acuerdo 
con el Canciller, ya buscan 
una vacuna contra el virus.

Alertas
El Comité Nacional 
para la Seguridad en 
Salud está a cargo 
del seguimiento a las 
políticas en la materia. 
Lo integran, entre otros, 
representantes de:

n Trabajo y Previsión Social.
n Turismo.
n Educación Pública.
n Comunicaciones 

y Transportes.
n Salud.
n IMSS.
n ISSSTE.
n Defensa Nacional.
n Marina.
n Petróleos Mexicanos.

Natalia VitEla

Después de que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) declaró emergencia 
internacional por la expan-
sión del coronavirus, México 
se encuentra en fase de pre-
paración ante la potencial e 
inminente importación de es-
te, aseguró Ruy López, titular 
de la Dirección General del 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece).

“(El propósito) es arti-
cular lo que ya se venía pre-
parando; articularlo de una 
manera más eficiente dentro 
del sector. 

“Estamos enfocados en 
la parte de vigilancia y alerta-
miento, en el diagnóstico de 
las capacidades, en estimar 
las necesidades de incremen-
tar las capacidades y de defi-
nir los lineamientos estanda-
rizados para cuando entre el 
primer caso y empecemos a 
tener acciones concretas en 
atención médica”, señaló tras 
la sesión extraordinaria del 
Comité Nacional para la Se-
guridad en Salud en México.

Por su parte, José Luis 
Alomía, titular de la Direc-
ción General de Epidemio-
logía, advirtió que se trata de 
un tema de seguridad nacio-
nal, y destacó que el próximo 
lunes dicho Comité contará 
con un diagnóstico situacio-
nal de la capacidad médica de 
respuesta en el país.

Además de que se tiene, 
dijo, una reserva estratégica 
de insumos que se reque-
rirían, como cubrebocas y 
guantes para la bioseguridad 

del personal de salud que va 
a atender casos sospechosos 
o confirmados.

Explicó que no hay trata-
miento específico para el co-
ronavirus, y no se requeriría 
la compra de algún antiviral.

“Hasta lo que se conoce 
el tratamiento es sólo sinto-
mático. Más allá de que sabe-
mos, con base en las caracte-
rísticas que ha presentado en 
China, esta es una situación 
que en el futuro puede pasar, 
pero cuando suceda quere-
mos tener listo el sistema de 
atención médica”, indicó.

Jean Marc Gabastou, ase-
sor internacional de la OPS, 
destacó que México ha si-
do uno de los países que han 
reaccionado oportunamente 
ante el virus, pues se contó 
con la prueba de diagnóstico 
de manera temprana.

E
sp

ec
ia

l

z La Reunión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud 
fue encabezada por Hugo López-Gatell.

Pulso Twitter
De visita en Washington, el Embajador de EU escribió 
que extraña México por el precio del aguacate y el limón, 
y a su ciudad, por las bibliotecas públicas.

Plantea propuesta 
eliminar los Oples 
y encargar a RFE 
cédula de identidad

Claudia Salazar

La fracción parlamentaria de 
Morena en la Cámara de Di-
putados inició el análisis de 
la propuesta para crear una 
autoridad electoral única, por 
medio de un Sistema Nacio-
nal de Elecciones que simpli-
fique procedimientos.

Ello implica desaparecer 
los Organismos Públicos Lo-
cales Electorales (Oples) en 
los estados.

También se considera un 
Tribunal Electoral Único, con 
sólo dos tipos de recursos a 
revisión a nivel federal y lo-
cal, mediante una Sala Su-
perior y Salas regionales que 
resuelvan las controversias.

“Un sistema que permi-
te una mejor fiscalización y 
transparencia, disminución 
de contradicción de criterios 
y, en consecuencia, mayor 
claridad”, dice la propuesta 
que circula entre los diputa-
dos de Morena, con los con-
ceptos de la reforma electoral 
que deben impulsar.

De esta forma se forma-
liza la visión de Morena so-
bre la reforma electoral que 
pretende impulsar en el Con-
greso, pues solamente había 
iniciativas que a título per-

sonal promovían los diputa-
dos Mario Delgado, Tatiana 
Clouthier, Sergio Gutiérrez 
y Alejandro Viedma.

En el documento “Fisca-
lización y transparencia”, se 
propone transformar el Re-
gistro Federal de Electores 
en el Registro Nacional de 
Electores (RNE).

Tal órgano sería indepen-
diente del INE y a través de 
él se podría operar la crea-
ción de la Cédula Única de 
Identificación.

“Estaría fuera el INE, sin 
limitar su participación”, se-
ñala el texto.

El RNE contaría con par-
ticipación y control de los 
partidos políticos y tendría 

un vocal único, pero no se 
explica cómo sería su desig-
nación y si queda fuera de la 
estructura del INE.

Se le reconocerían las 
mismas reglas de trabajo con 
las que actualmente opera el 
Registro Federal de Electores.

En el documento con los 
ejes de la reforma electoral de 
Morena, se plantea cambiar 
la fórmula de financiamiento 
a los partidos con una nueva 
propuesta.

Se propone quitar de la 
fórmula de distribución del 
dinero a los partidos políti-
cos, el factor multiplicador 
del número de ciudadanos en 
el padrón, para que el monto 
se actualice con la inflación 

Invalida Corte norma excluyente en Guanajuato
VíCtor FuENtES

La Suprema Corte de Justi-
cia declaró inconstitucional 
la prohibición absoluta para 
que personas con discapaci-
dad intelectual puedan con-
traer matrimonio.

El pleno invalidó ayer, 
por unanimidad, una frac-
ción del artículo 153 del Có-
digo Civil de Guanajuato, que 
prohíbe en todos los casos el 
acceso al matrimonio para 

quienes padecen ese tipo de 
discapacidad.

Los ministros determina-
ron que esta restricción viola 
la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con 
Discapacidad, y atenta ade-
más contra sus derechos hu-
manos al libre desarrollo de 
la personalidad, formación de 
una familia y trato igualitario.

En los últimos años, la 
Corte ha dictado decenas de 
precedentes en favor de las 

personas con diversos tipos 
de discapacidad, en temas 
como acceso a la educación 
y la salud, interdicción y ca-
pacidad jurídica, adopción de 
menores, movilidad y acceso 
a la información, entre otros, 
pero es la primera vez que 
falla contra la prohibición de 
que contraigan matrimonio.

“El hecho de que se ve-
de cualquier posibilidad de 
contraer matrimonio es in-
compatible con la Conven-

ción, que obliga a los Estados 
miembros a reconocer que 
las personas con discapaci-
dad tienen personalidad y ca-
pacidad jurídica en igualdad 
de condiciones que las demás 
personas, en todos los aspec-
tos de la vida”, dijo el minis-
tro Luis María Aguilar.

Agregó que los legislado-
res pueden graduar o poner 
requisitos en este tipo de ma-
terias, pero no fijar prohibi-
ciones tajantes y sin matices.

Analizan diputados de Morena proyecto de reforma

Impulsan una sola
autoridad electoral

En análisis
Entre los cambios que se plantean en la propuesta en 
materia electoral de los diputados de Morena están:

n Desaparecer los Oples 
en los estados.

n Establecer un Tribunal Elec-
toral Único, con una Sala 
Superior y Salas regionales.

n Transformar el Registro 
Federal de Electores 
en Registro Nacional 
de Electores (RNE), 
independiente del INE.

n Operar en el RNE la Cédula 
Única de identificación.

n Permitir la participación 
de los partidos en el RNE.

n Cambiar la fórmula de fi-
nanciamiento a los partidos.

n Crear un Código Electoral 
Único.

n Unificar las disposiciones 
del Reglamento de Eleccio-
nes del INE, la Ley General 
de Partidos Políticos y la 
Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos  
lectorales.

n Compactar los supuestos 
de sanciones por violación 
de las reglas electorales.

anual, lo cual implicaría una 
reforma al artículo 41 cons-
titucional.

En la actualidad, el finan-
ciamiento público se obtiene 
de multiplicar el número to-
tal de ciudadanos inscritos en 
al padrón electoral, por el 65 
por ciento de la Unidad de 
Medida y Actualización.

El documento de análi-
sis propone también crear un 
Código Electoral Único, que 
también requiere una refor-
ma electoral.

Para llegar a un código 
único, se propone unificar las 
disposiciones del Reglamen-
to de Elecciones del INE, la 
Ley General de Partidos Polí-
ticos y la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales.

Además, se propone 
compactar los supuestos de 
sanciones por violación de las 
reglas electorales, puesto que 
90 por ciento de los castigos 
a los partidos políticos obe-
decen a 10 conductas.

Sobre el gasto, se sancio-
na lo no reportado, no com-
probado, sin objeto partidista 
y por registro extemporáneo.

Las sanciones más comu-
nes también son las cuentas 
por cobrar de más de un año, 
el gasto no destinado para ac-
tividades específicas y para 
mujeres, gastos registrados 
en un periodo distinto al fis-
calizable y cuentas por pagar 
por más de un año.

Ofrece hOnesTidAd... ¡Ulises rUiz!
Érika HErNáNdEz

Al solicitar formalmente al 
INE el registro de su agru-
pación política Movimiento 
por el Rescate de México, 
Ulises Ruiz, ex Gobernador 
de Oaxaca, señaló que su 
apuesta es por una clase 
gobernante honesta.

“La agrupación quiere 
ser un vehículo para impul-
sar medidas que eliminen 
la corrupción en los parti-
dos políticos y en el país, 
proponiendo medidas que 
la combatan a fondo, sin 
mentiras, hasta que ten-
gamos un México con una 
clase gobernante honesta 
y honrada”, dijo el priista, 
quien ha sido acusado de 
corrupción, enriquecimien-
to ilícito y peculado.
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Implica UIF a Lozoya
en desvío de 83 mdp
Mayolo lópez

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) da seguimien-
to a un desvío de 83 millones 
de pesos en el que involucra 
a Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

El titular del organismo, 
Santiago Nieto, presentó el 
caso ante senadores de Mo-
rena, el PES y el PT y lo ligó 
a una universidad y a empre-
sas fantasma.

“Hemos generado casos, 
casos nuevos, y este tiene que 
ver con Pemex, en la admi-
nistración del señor Lozoya. 
Es un caso de 83 millones 
donde se utiliza nuevamen-
te una universidad y esa uni-
versidad contrata empresas 
fachada.

“Lo que encontramos du-
rante la administración an-
terior, fue la generación de 
empresas fachada”, señaló al 
participar en la reunión ple-
naria de los senadores. 

“Esas empresa fachada 
eran constituidas, se conver-
tían en elementos absoluta-
mente contrarios al interés 
del empresariado mexicano, 
en razón de que competían 
ilícitamente contra los em-
presarios, porque ganaban 
los contratos, y estas empre-
sas, tres o cuatro veces des-
pués de haber ganado mi-
llones de pesos en contratos, 
desaparecían”.

Nieto dijo que el dinero 

“era trasladado a cuentas par-
ticulares, de ahí se sacaba el 
dinero en efectivo y por tras-
ladadores de valores era lle-
vado a distintos lugares de la 
República, e inclusive fuera 
de las fronteras nacionales”.

Lozoya también es inves-
tigado por la compra millo-
naria de una planta chatarra 
a Altos Hornos de México 
(AHMSA).

En una coyuntura mar-
cada por la presentación de 
un paquete de iniciativas en 
materia de procuración de 
justicia, Nieto dijo que es ne-
cesario “combatir la corrup-
ción judicial, porque son jue-
ces, magistrados o inclusive 
miembros públicos en el ejer-
cicio de la acción penal quie-
nes establecen los mecanis-
mos jurídicos de protección 
de grupos delincuenciales.

“Y, por tanto, combatir la 
corrupción en el interior, es 
un tema fundamental para 
poder abarcar en realidad a 
la delincuencia organizada”, 
indicó.

Tras explicar que la UIF 
ha encontrado no solamente 
corrupción en el ámbito po-
lítico, Nieto dijo que ese ór-
gano “puede servir para de-
tectar casos de trata de per-
sonas, encontrar a tratantes 
que están recibiendo sueldos 
y salarios de empresas fan-
tasma en donde los clientes 
o usuarios de la trata de per-
sonas depositan dinero por 
otro concepto”.

Demandan recursos
para Fiscalía de BC
aline Corpus

MEXICALI.- El Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción (SEA) presentó una ini-
ciativa en el Congreso de Baja 
California para que se dote a 
la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción de 
personalidad jurídica y patri-
monio propios.

El pasado 28 de enero se 
dio a conocer que la primera 
Fiscal Anticorrupción nom-
brada en la entidad, Olga Eli-
zabeth Ojeda, renunció debi-
do a que no se vislumbraba 
la posibilidad real de iniciar 
actividades.

El Presidente del Comité 
de Participación Ciudadana 
del SEA, Francisco Fiorenti-
ni, indicó ayer que solicitaron 
que dicha Fiscalía cuente con 
autonomía de gestión y que 

se designe a una Comisión 
Especial, integrada por tres 
diputados y cuatro ciudada-
nos del SEA-BC, para la eva-
luación de aspirantes a fiscal.

En un comunicado, re-
cordó que esta situación es-
taba prevista en la reforma 
constitucional que dio ori-
gen al Sistema Estatal Anti-
corrupción.

En el documento entre-
gado, se advierte una contra-
dicción entre las fracciones 
42 y 46 del artículo 27 de la 
Constitución Política de Baja 
California, donde se descri-
ben las facultades del Con-
greso del estado.

Fiorentini entregó ade-
más una petición al Gober-
nador Jaime Bonilla y al pre-
sidente del Congreso local, 
Víctor Manuel Morán, de es-
tablecer una mesa de trabajo 
institucional.

Se regalan ‘aguinaldazo’ los magistrados de Jalisco
Jonathan CoMpton

GUADALAJARA.- En el Su-
premo Tribunal de Justicia 
de Jalisco (STJ) los magistra-
dos cobraron en 2019 un sú-
per aguinaldo, por encima del 
Gobernador Enrique Alfaro y 
del propio Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los integrantes del máxi-
mo órgano judicial de Jalisco 
habían anunciado una reduc-
ción del 25 por ciento de su 
sueldo para 2019, como par-

te de las políticas de ahorro 
y reingeniería administrativa.

Sin embargo, los ma-
gistrados dejaron intacta su 
prestación decembrina.

Según los recibos de nó-
mina y el tabulador publi-
cado por transparencia, los 
funcionarios cerraron el año 
pasado con bono de 283 mil 
895 pesos brutos, igual que 
en 2018.

El monto equivale a 50 
días de sueldo y se traduce 
en una erogación de casi 7.7 

millones de pesos anuales 
para el STJ, tan sólo por los 
27 juzgadores que están en 
funciones.

El presidente del STJ, Ri-
cardo Suro Esteves, percibe 
igual remuneración que el 
resto de sus compañeros.

En comparación, los ma-
gistrados recibieron un 8 por 
ciento más de aguinaldo que 
los 263 mil 141 pesos de Al-
faro; los diputados locales se 
despachan con 181 mil pesos 
por este mismo concepto.

Por su parte, López 
Obrador cobró un aguinal-
do de 80 mil 507 pesos, de 
acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
Esto significa que los magis-
trados locales se embolsaron 
2.5 veces más que el Manda-
tario federal.

El aguinaldo promedio 
de los trabajadores en Mé-
xico es de 4 mil 236 pesos, 
de acuerdo con el Inegi, lo 
que es equivalente a 15 días 
de sueldo.

z La senadora Mónica Fernández (izq.) y Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la reunión plenaria 
de los legisladores de Morena y de bancadas afines.
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Tranquiliza anuncio
de Corte.- Aguayo

Señala académico complicidad entre juzgadores y Moreira

Llaman a modificar 
leyes para evitar 
demandas frívolas 
por daño moral

César Martínez

El académico Sergio Aguayo 
se dijo tranquilo tras el anun-
cio del Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia, Alfre-
do Gutiérrez, de analizar la 
sentencia que lo condena a 
pagar 10 millones de pesos a 
Humberto Moreira por da-
ño moral. 

“El anuncio de ayer (miér-
coles) del Ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena fue pa-
ra mí como una liberación de 
la mazmorra en la cual se ha 
convertido el Poder Judicial 
de la Ciudad de México”, co-
mentó en videoconferencia el 
también articulista de Grupo 
REFORMA. 

“Estoy muy tranquilo de 
que se va a ver con seriedad 
mi caso”. 

Desde España, en donde 
se encuentra desde el domin-
go por cuestiones académicas, 
Aguayo advirtió que este caso 
no se trata simplemente de 
él contra Moreira, sino de la 
relación entre la prensa y los 
personajes públicos. 

En ese sentido conside-
ró que dos acontecimientos 
ayudaron a sensibilizar sobre 
el tema, uno de ellos la filtra-
ción del proyecto de Código 
Penal Nacional en donde se 
pretende revivir el delito de 
difamación y, el segundo, las 
agresiones que sufrieron el 
pasado domingo los integran-
tes de la Caminata por la Paz 
por parte de simpatizantes 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El articulista tuvo que ex-
hibir una garantía por 450 
mil pesos para evitar la eje-
cución de la condena de 10 
millones luego que un Juez 
civil de la Ciudad de Méxi-
co autorizó el embargo de 
sus bienes a raíz de una pe-
tición del ex Gobernador de 
Coahuila por un artículo de 
opinión en que señalaba la 
corrupción de Moreira.

“Pese a lo que hacíamos, 
nada servía porque el Poder 
Judicial de la Ciudad de Mé-
xico seguía fallando en mi 
contra y acosándome, mos-
trando la existencia de una 
red de complicidad entre al-
gunos jueces y magistrados 
de la capital con el profesor 
Humberto Moreira”, reiteró. 

En este contexto, Agua-
yo consideró que es un buen 
momento para modificar las 
leyes y permitir las deman-
das por difamación y daños 
al honor, pero también para 
evitar que sean tan frívolas y 
extravagantes.

“Que se corrijan las leyes 
para permitir, por supuesto, 
las demandas por difama-
ción y daño al honor, por-
que sí hay textos que difa-
man, eso es indudable; pe-
ro, al mismo tiempo, que se 
aclare bajo qué circunstan-
cias se puede presentar una 
demanda por daño al honor 
y, al mismo tiempo, que se 
eviten las demandas tan frí-
volas y extravagantes en las 
cuales el presunto agraviado 
fije el monto de lo que debe 
ser pagado”, sostuvo.

En tanto, su abogado 
Héctor Beristain aseguró que 
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z Sergio Aguayo ofreció una videoconferencia desde España en la que habló del proceso legal 
que enfrenta; en la Ciudad de México estuvo presente su abogado Héctor Beristain (centro).

Niega magistrado 
conflicto de interés
ulises león

El magistrado Francisco José 
Huber Olea Contró negó que 
exista un conflicto de interés 
en la sentencia que emitió 
en octubre de 2019, donde 
condenó al académico Sergio 
Aguayo a pagar 10 millones 
de pesos a Humberto Morei-
ra por daño moral.

Cuando aún era gober-
nador de Coahuila en 2017, 
Rubén Moreira, hermano de 
Humberto, le entregó al her-
mano de Olea Contró, Jean 
Paul, una notaría, sin embar-
go, aseguró que tiene por lo 
menos 20 años sin ver ni sa-
ber de su familiar.

“Puedes platicar con toda 
la gente que me rodea, en la 
universidad, hay gente que 
me conoce desde hace mu-
cho, desde la gente que tra-
baja conmigo, mis compañe-
ros magistrados, abogados, y 
saben que no hay ninguna re-
lación con él (Jean Paul) des-
de hace 20 años. Ni siquiera 
sabía que era notario, ni dón-
de vive”, indicó en entrevista 
a REFORMA. 

En cuanto a su fallo en 
el caso, explicó que de la co-
lumna que Aguayo publicó 
en enero de 2016 el juicio só-
lo se limitó a las líneas donde 
el académico señala a Morei-
ra como “corrupto” por deli-
tos que habría cometido en 
España y no por los señala-
mientos en México. 

De ahí que, dijo, para so-
portar su acusación, Moreira 
exhibió una copia de la sen-
tencia que lo exonera en Es-
paña, ésta, a juicio de Olea 
Contró, fue la prueba que 
demostró la intención del ar-
ticulista de Grupo REFOR-
MA de dañar la imagen del 
ex Gobernador.

Pese a que la Suprema 
Corte ha establecido que los 
políticos tienen mayor um-
bral de tolerancia a la críti-
ca, el magistrado respondió 
que él se sirvió de un nuevo 
criterio.

“La Corte establece que 
para el daño moral que invo-
lucra periodistas y personajes 
públicos, que consiste en exa-
minar no sólo lo mencionado 
en la información periodísti-

nunca había visto un acoso 
de la magnitud que enfren-
ta el académico y acusó que 
el Poder Judicial capitalino 
se maneja a dos velocidades: 
para ellos muy lento y para 
Moreira de forma expedita. 

Por su parte, Balbina Flo-
res, de Reporteros Sin Fron-
teras, refirió cuatro peticio-
nes que realizan junto con el 
Comité de Protección a Pe-
riodistas y Propuesta Cívica. 

La primera es que el 
Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México investi-
gue al magistrado Francisco 
José Huber Olea Contró por 
actos de corrupción; segundo, 
que la Suprema Corte atrai-
ga el caso de Aguayo; terce-
ro que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos se 
pronuncie al respecto; y cuar-
to que también lo hagan las 
relatorías sobre libertad de 
expresión de las Naciones 
Unidas y de la Comisión In-
teramericana.

z Francisco José Huber 
Olea Contró

e
sp

ec
ia

l

n Asegura que el juicio sólo 
se limitó a las líneas  
del texto donde Aguayo 
señala a Humberto Mo-
reira como “corrupto”  
por delitos que habría 
cometido en España y no 
en México.

n Indica que el ex Goberna-
dor exhibió una copia  
de la sentencia que lo 
exonera en España, por  
lo que para el magistrado 
el articulista intentó dañar 
la imagen de Moreira.

n Afirma que a eso la Corte 
lo llama malicia efectiva.

Argumentos
Criterios del magistrado 
Francisco Huber Olea 
Contró para emitir su fallo 
en contra del académico 
Sergio Aguayo:

Pulso twitter

Jesús Málaga
@Malaguitha
Ojalá la Suprema Cor-
te sí haga válida la Jus-
ticia que tanta falta le 
hace a nuestro México, 
estamos contigo Sergio 
Aguayo. #JusticiaaSer-
gio #MoreiraCorrupto

Ríos @rioslawyer
Sergio Aguayo. Creo 
que la SCJN debe 
atraer ese Juicio de 
Amparo. No digo que 
tenga razón o que no 
la tenga, pero se de-
be dejar muy claro has-
ta dónde llega la liber-
tad de expresión de una 
vez por todas, mandan-
do un mensaje claro y 
contundente al Estado.

Fco Martin Moreno
@fmartinmoreno
Todos nos llamamos 
Sergio Aguayo. O esta-
mos con él o estamos 
en contra de la libertad 
de expresión. Es una 
obligación ciudadana 
apoyarlo absolutamen-
te con todo. Quien no 
lo haga perderá el de-
recho de quejarse y se-
rá considerado cómpli-
ce de la dictadura.

ca que no se encuentre veri-
ficado, sino que la informa-
ción proporcionada al lector 
se haya hecho con el afán de 
dañar”, dijo.

Por último, señaló que, 
para sortear la condena, 
Aguayo debió desdecirse a 
través de otra columna y pre-
sentarla durante el juicio o, 
también en las audiencias.

“Lo que yo quiero decir 
es que este problema se hu-
biera evitado nada más des-
diciendose, sólo de esa co-
sa, ni siquiera disculpándose. 
Saliendo la sentencia era el 
momento, pero no lo hizo”, 
sostuvo.

z Francisco Fiorentini, presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del SEA, abogó por una Fiscalía autónoma.
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Llamado por niñez
La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) instó a las autoridades a adoptar 
medidas pertinentes para salvaguardar los 
derechos de los menores de Chilapa, Guerrero, 
donde organizaciones sociales insisten en armar 
a los niños para la lucha en contra de los grupos 
delincuenciales.
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Denuncian 
engaño  
del INM
Organizaciones  
sociales denunciaron 
que tras la llegada 
de la caravana 
migrante 2020, 
se han registrado 
deportaciones 
masivas. Lorena 
Cano, del Instituto 
para las Mujeres 
en la Migración 
(IMUMI), expuso 
que las autoridades 
migratorias engañan 
a los extranjeros 
para que se suban  
a autobuses  
y sean deportados 
o trasladados 
a estaciones 
migratorias, de 
donde ya no  
pueden salir.  
Isabella González

Pide AMLO acotar 
ley sobre cannabis

Instruye a senadores a priorizar el uso medicinal

Alerta por aumento 
de las adicciones; 
promete Monreal 
revisar iniciativas

Zedryk raZiel  

y Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expu-
so a senadores de Morena 
su postura a favor de que se 
legisle sobre el  consumo de 
mariguana.

Sin embargo, les pidió 
avanzar sin prisa y priorizar 
exclusivamente el aspecto de 
su uso medicinal.

De acuerdo con senado-
res que asistieron al desayu-
no en Palacio Nacional, el 
mandatario les indicó que 
en el Gobierno federal existe 
preocupación por el proble-
ma de las adicciones.

“Él dice que no tiene  in-
conveniente en que se legisle, 
simplemente que los legisla-
dores cuiden mucho los im-
pactos que se puedan generar, 
pero él no se opone. (Pidió) 
que no haya medidas que 
afecten ni a la salud ni al en-
cuentro con la sociedad”, in-
dicó Ricardo Monreal, líder 
de la bancada morenista.

“Vamos a revisarlo, no nos 
queremos adelantar, tampo-
co tenemos prisa por legislar, 
vamos a ver. Siempre ha pug-
nado porque se legisle, pero 
también hay otros compa-
ñeros que no piensan igual”.

Agregó que las mesas de 
debate de la iniciativa sobre 
cannabis iniciarán a la breve-
dad en la Comisión de Justi-
cia del Senado.

Monreal dijo que López 
Obrador descartó enviar ini-
ciativas preferentes al Con-
greso en el periodo ordina-
rio de sesiones que inicia este 

z Sánchez Cordero descartó una reforma judicial que atente 
contra derechos humanos.
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Pase de lista. Los senadores de Morena asistieron a un desayuno con el Presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional.
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primero de febrero; en cam-
bio, agregó, les pidió aprobar 
las reformas pendientes.

“No nos comentó ninguna 
(preferente), parece que no 
va a haber, vamos a esperar 
el sábado”.

Durante la reunión, de-
talló el zacatecano, López 
Obrador les subrayó su in-
terés en que concluya el trá-
mite de la Ley de Amnistía 
y se establezca el derecho al 
Estado de Bienestar.

“(Pidió) que se elevara y 
se estableciera en el cuarto 
constitucional el derecho de 

todos los mexicanos, y que se 
agregara que no podía dismi-
nuir el presupuesto sino au-
mentarse, para que no des-
aparecieran los programas 
sociales en el futuro. Aumen-
to o al menos no disminuirlo 
ni  desaparecerlos”, indicó.

En tanto, Martí Batres 
informó que el Presidente 
también les pidió agendar la 
reforma para regular la con-
tratación laboral mediante 
outsourcing.

“Opinó que era importan-
te abordarlo y que había que 
escuchar a todos los sectores, 

que antes sólo se escuchaba a 
las cúpulas económicas, aho-
ra hay que escuchar a todos, 
a los trabajadores y a los em-
presarios antes de tomar una 
decisión, pero va a estar en 
agenda el outsourcing.

“Comentó que es impor-
tante esta reforma porque, 
por ejemplo, al finalizar el 
año, los datos del IMSS del 
número de trabajadores ba-
jan por este tipo de manio-
bras; es importante la refor-
ma para que no haya evasión 
de las responsabilidades en 
seguridad social”, explicó.

Chocan Segob y Salud por consumo
Mayolo lópeZ

Ante senadores de Morena, 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el ti-
tular de Salud, Jorge Alcocer, 
expusieron visiones confron-
tadas sobre el consumo de la 
cannabis. 

Mientras la Ministra en 
retiro abogó por su despe-
nalización, Alcocer advirtió 
que el consumo de marigua-
na “no es inocuo”. 

Al recordar la iniciativa 
que presentó como senadora, 
Sánchez Cordero aclaró que 
no busca favorecer un nego-
cio privado. 

“Lo que motiva mi pro-

puesta es el derecho de cada 
persona adulta a su autode-
terminación y al libre desa-
rrollo de su personalidad y, 
por tanto, el ejercicio de esa 
misma libertad en sus deci-
siones de consumo.”, expuso.

Otro propósito, apuntó, 
es que los campesinos, vícti-
mas de la delincuencia orga-
nizada, puedan obtener per-
misos de siembra.

“Despenalizar el cultivo 
de mariguana con fines me-
dicinales, industriales o lúdi-
cos, así como regular la ca-
dena de producción, distri-
bución y consumo”, indicó.

Alcocer asumió una posi-
ción moderada, aunque reco-

noció que la estrategia prohi-
bicionista resulta insostenible. 

“Desde el punto de vista 
médico, el consumo de can-
nabis no es inocuo y causa 
daños a la salud, entre ellos, 
problemas mentales y de 
comportamiento”, previno. 

El titular de Salud reco-
mendó incorporar medidas 
preventivas para proteger a 
menores de edad. 

“Dado que la madurez ce-
rebral culmina aproximada-
mente a los 23 años, es con-
veniente incrementar la edad 
mínima de consumo para 
que la exposición a cannabis 
resulte en un menor proble-
ma de salud”, dijo.

Analizan decretazo 
para rifa del avión
Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
cartó ante senadores que se 
requiera una reforma que 
permita a la Lotería Na-
cional rifar el avión TP-01.

Aunque la legislación 
establecía que la Lotenal 
sólo puede sortear premios 
en efectivo, no así bienes de 
la Nación, la Ley Orgáni-
ca respectiva fue derogada 
el pasado 14 de enero me-
diante un decreto publica-
do en el Diario Oficial de la 
Federación.

Fuentes de la bancada 
morenista refirieron que en 
Presidencia analizan des-
cartar una reforma en el 
Congreso y emitir un de-
creto presidencial.

Durante el desayuno 
ayer en Palacio Nacional, el 
senador guerrerense Félix 
Salgado comentó que po-
dría haber impedimentos 
jurídicos para concretar la 
rifa del avión presidencial 
mediante la venta de 6 mi-
llones de “cachitos” de 500 
pesos cada uno, pero López 
Obrador explicó a los legis-
ladores de Morena, PES, 
PT y PVEM que la Conse-
jería Jurídica está revisan-
do todos los requerimien-
tos legales para posibilitar 

la rifa, por lo que descartó, 
por lo pronto, que sea ne-
cesaria una reforma.

“Nos platicó que quie-
ren ver todos los aspectos 
jurídicos, técnicos y econó-
micos y que tomarán una 
decisión. Lo van a deter-
minar ellos, nosotros ahí no 
tenemos injerencia porque 
son acciones que le corres-
ponden al Ejecutivo”, seña-
ló la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández.

Tras salir de la reunión 
en Palacio Nacional, el se-
nador José Narro dijo que 
no sería necesaria una re-
forma sino un decreto pre-
sidencial.

“Entiendo que se puede 
hacer a través del Instituto 
para Devolverle al Pueblo 
lo Robado, y bajo un decre-
to del Presidente”, indicó.

Por su parte, Martí Ba-
tres sostuvo que, de ser 
necesario, los legisladores 
morenistas y sus aliados 
evaluarán aprobar una re-
forma que permita rifar el 
avión.

“Sobre la rifa, dio una 
explicación sobre los ca-
minos que han seguido. Se 
va a revisar para ver si se 
necesita modificar algo; si 
se necesita modificar, pues 
vamos a apoyar, pero va la 
rifa”, afirmó.

Zedryk raZiel, Claudia  

Guerrero y Mayolo lópeZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se desmarcó 
de los polémicos proyectos 
de reforma al sistema penal 
y judicial que criminalizarían 
la libertad de expresión y los 
calificó como una “locura”.

Durante la reunión que 
sostuvo ayer con senadores 
de Morena, PES, PT y PVEM, 
el mandatario afirmó que él 
no validó la iniciativa, y acla-
ró que no considera necesa-
ria una reforma al sistema de 
procuración y administración 
de justicia. 

De acuerdo con legisla-
dores consultados, el tabas-
queño dijo que bastaría con 
evaluar mejor y cuidar los 
perfiles tanto de los procu-
radores como de jueces y  
magistrados.

Tras desconocer la ini-
ciativa elaborada por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y la Consejería Jurídi-
ca de la Presidencia, descartó 
enviar otra de su autoría.

El coordinador de los se-
nadores de Morena, Ricardo 
Monreal, indicó que López 
Obrador expresó su recha-
zo a cualquier reforma que 
signifique una regresión en 
materia de derechos consti-
tucionales.

“Nos comentó que él se 
enteró de manera indirecta 
sobre algunos contenidos que 
fueron filtrados con borrado-
res de proyectos, pero que él 
no avalaba y no había visto, y 
menos firmado, la iniciativa”, 
apuntó.

Previo al encuentro, 

Monreal calificó como re-
gresivos los borradores de la 
iniciativa de reforma penal 
y judicial.

“Si los mismos formatos 
que están circulando fueran 
los que nos presentaran, por 
supuesto que no los avalaría-
mos, no sería fácil que avalá-
ramos afectaciones a la Cons-
titución”, advirtió. 

“Mencionó que él se en-
teró por la prensa, pero dijo: 
‘nosotros no estamos plan-
teando nada, no estamos ha-
ciendo ni un planteamiento 
de esa naturaleza’”, puntua-
lizó la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández.

No ir por la libre
La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo 
que las reformas que impul-
se el Ejecutivo no lesionarán 
derechos humanos.

“No habrá propuesta al-
guna que menoscabe o supri-
ma derechos humanos reco-
nocidos por la Constitución”, 
planteó.

Ante senadores de More-
na, PES y PT, lanzó un exhor-
to para no presentar iniciati-
vas por la libre. 

“Sugiero respetuosamen-
te que, antes de hacerlo, lo in-
formen a la coordinación del 
grupo parlamentario, y que 
esa información sea compar-
tida con nosotros, a fin de 
mantener orden temático. 

“Somos parte de una mis-
ma orquesta, la de la Cuar-
ta Transformación, si quere-
mos que nuestro concierto 
sea aplaudido por la socie-
dad, sigamos una pauta co-
mún”, planteó

Llaman ‘locura’ 
reforma judicial

objetivos
La bancada de Morena en el Senado analiza su agenda  
para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero.

PrIOrIDaDes

190
PrOPUestas  

De refOrMas a Leyes  
y La CONstItUCIóN

n Ley de Amnistía
n Regulación de outsourcing
n Derecho al bienestar
n Administración de justicia
n Regulación de plataformas 

digitales
n Delitos graves  

por corrupción, robo  
de combustibles  
y electorales.
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SOS a mIgranteS rIjOSOS
Mayolo lópeZ

El Canciller Marcelo Ebrard ad-
virtió que el Gobierno federal 
no tolerará la presencia en Mé-
xico de migrantes que provo-
quen conflictos.

Una semana después de 

que la Guardia Nacional contu-
vo a migrantes centroamerica-
nos que pretendían internarse 
al país para llegar a EU, Ebrard 
defendió la tarea del cuerpo de 
seguridad.

“La política es ‘te ofrezco 
refugio, empleo temporal, apo-

yo médico’. Los requisitos pa-
ra refugio son muy generosos 
respecto a otros países; pero si 
tú vienes a México a crear con-
flictos, te regreso a tu país, por-
que no tenemos por qué tolerar 
eso”, expresó ante senadores 
de Morena.
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Llama AMLO a ajustar indicadores económicos

Desestiman 
crecimiento
Asegura Presidente 
que el bienestar 
es la prioridad 
de su gobierno

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desestimó de 
nuevo la importancia del cre-
cimiento económico, luego 
de que el Inegi informó que, 
en 2019, la economía mexica-
na se contrajo 0.1 por ciento 
respecto al año anterior.

Entre risas, el mandatario 
dijo tener “otros datos”, para 
después advertir que los indi-
cadores para medir el desa-
rrollo de un país deben cam-
biar, ya que la prioridad no 
es el dinero, sino el bienestar.

“Tengo otros datos”, ex-
presó entre carcajadas. “Ya 
se esperaba, pero están cam-
biando los parámetros para 
medir si tenemos bienestar 
en México, en nuestra socie-
dad. Y como tengo otros da-
tos, puedo decirles que hay 
bienestar, puede ser que no 
se tenga crecimiento, pero 
hay desarrollo y hay bienes-
tar, que son distintos”, señaló.

“Acuérdense que estos pa-
rámetros los establecieron, ya 
existían desde luego, pero los 
volvieron como la base, como 
el fundamento para medir el 
desarrollo durante el perio-
do neoliberal. Y a mí no me 
importa mucho porque, re-
pito, crecer puede significar 
que haya más dinero en unas 
cuantas manos. Es decir, en el 
periodo neoliberal ni siquiera 
hubo crecimiento, pero lo po-
co que hubo de crecimiento 
se acumuló en unas cuantas 
manos”.

El político tabasqueño 
consideró que lo importante 
es que exista una mejor dis-
tribución del ingreso y que 
los beneficios de esa econo-
mía lleguen a todos los sec-
tores de la población.

Consideró además que, 
con la puesta en marcha de 
los programas sociales --que 
implican la distribución de 
unos 300 mil millones de pe-
sos al año-- se ha incrementa-
do la capacidad de compra y 
no existe crisis en el consumo.

Como ejemplo, López 
Obrador se refirió a la con-
versación que sostuvo con 
Paco Ignacio Taibo, titular del 
Fondo de Cultura Económi-
ca, quien le aseguró que en 
las comunidades más pobres 
hay compra de libros.

“Les hablaba que ahora, 
como hay más dispersión de 
recursos para la gente pobre, 
están teniendo posibilidad 
de comer mejor”, manifestó.

“Esto a veces no se inter-

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador jus-
tificó ayer la creación del 
nuevo Gabinete Económi-
co, encabezado por el em-
presario Alfonso Romo, al 
asegurar que es necesario 
evitar trabas gubernamen-
tales para fomentar la in-
versión pública y privada.

Refirió que el pasado 
miércoles, durante una reu-
nión privada, pidió a su ga-
binete actuar de manera 
coordinada, con la finali-
dad de impulsar el creci-
miento y dar facilidades a 
las empresas que tengan 
interés en inyectar capital 
al país.

“Que puedan inversio-
nistas particulares contar 
con el apoyo del Gobierno 
para el establecimiento de 
negocios, de empresas, que 
ayudemos, que se facilite 
el que puedan crearse em-
presas, porque a veces tam-
bién por el elefante reumá-
tico, mañoso y corrupto se 
avanza muy lento, se quiere 
abrir un negocio y se tar-
dan meses”, expresó.

“Por eso este gabinete, 
con el propósito de facilitar 
para que simplifiquen trá-
mites y se avance. También 
que se pueda acompañar la 
inversión pública con la in-
versión privada para poten-

ciar la inversión en el país”.
Aunque expresó sus in-

tenciones de respaldar a 
las empresas nacionales, el 
mandatario dejó en claro 
que sólo lo hará cuando 
así convenga a los intere-
ses del país.

“Por ejemplo, en las 
compras del gobierno, ¿qué 
opciones tienen las em-
presas nacionales?, todas 
las posibilidades siempre 
y cuando sean competiti-
vas, porque nosotros no va-
mos a pagar ineficiencias”,  
refirió.

“Esto no es un asunto 
político, ideológico, es de 
juicio práctico, nosotros 
representamos los intere-
ses del pueblo de Méxi-
co y tenemos que adminis-
trar bien el presupuesto, no 
porque se trata de una em-
presa mexicana le vamos a 
pagar un sobreprecio”.

Por otro lado, López 
Obrador explicó que deci-
dió colocar a Romo al fren-
te de ese equipo, por la cer-
cana relación que mantiene 
con el sector privado del 
país, que resulta clave para 
impulsar el crecimiento y 
los empleos.

También agradeció la 
colaboración de las organi-
zaciones empresariales con 
las que, dijo, tiene algunas 
diferencias, pero mantie-
ne un diálogo permanente.

z Acompañaron ayer al Presidente, Graciela Márquez,  
secretaria de Economía; Ernesto Acevedo, subsecretario 
de Comercio, y César Hernández, titular de la Conamer.
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Buscan fomentar
inversión de la IP

Piden a Polevnsky
honrar su palabra
Invita morenista a trabajar en conjunto a fin de 
construir el partido que requiere López Obrador  
para defender sus proyectos de Gobierno.

reNÉ delGado

La presidenta del Consejo 
Nacional de Morena, Bertha 
Luján, reprocha a Yeidckol 
Polevnsky no haber honra-
do su palabra, tras romper el 
acuerdo que tenían de reali-
zar un Congreso Nacional el 
año pasado que permitiera al 
partido renovar sus órganos 
directivos y salir de la crisis 
interna.

Luján, ex Contralora del 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador en la Ciudad 
de México, defiende su tra-
yectoria de cuatro décadas en 
la lucha social y la contrasta 
con la de Polevnsky, que pro-
viene de la iniciativa privada 
y se sumó a la causa obrado-
rista en 2005.

Pese a los señalamientos 
que le lanzó la secretaria ge-
neral, quien la acusó de mez-
quindad y de estar interesa-
da en el poder y el dinero de 
Morena, Luján le tiende la 
mano y le pide trabajar jun-
tas para construir el partido 
que requiere López Obrador 
para defender sus proyectos 
de Gobierno.

“Retomo que trabajemos 
juntos, unidos, por el bien 
del país, por el bien del pue-
blo, por el bien de Morena, 
por el bien de este gobierno, 
yo creo que ese es el camino, 
el de la unidad, el acuerdo, la 
atención a lo que dice la gen-
te abajo, en Morena y fuera 
de Morena.

“El trabajo político para 
construir estos acuerdos y es-
ta unidad es muy importan-
te, y es muy importante tam-
bién tener palabra, y, cuando 
uno hace acuerdos políticos, 
hay que cumplirlos, para que 
pueda haber confianza en-
tre las partes”, afirma Lu-
ján en Entredichos de Grupo  
REFORMA.

La líder morenista de-
talla que, sin explicación de 
por medio, Polevnsky rom-
pió un pacto suscrito con 
Luján y el presidente de la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ), 
Héctor Díaz-Polanco, para 
la celebración de un Congre-
so Nacional el pasado 30 de  
noviembre.

“El año pasado firmamos 
un acuerdo para llamar, el 
CEN y el Consejo Nacional, 
a un Congreso Nacional el 
30 de noviembre, este acuer-

BERTHA LUJÁN Presidenta del Consejo Nacional de Morena

e
d

g
ar

 M
ed

el

E N T R E V I S T A

  El trabajo político para construir 
estos acuerdos y esta unidad es 
muy importante y también tener 
palabra, y, cuando uno hace acuerdos 
políticos, hay que cumplirlos,  
para que pueda haber confianza  
entre las partes”

  Retomo que trabajemos juntos, 
unidos, por el bien del país, por el bien 
del pueblo, por el bien de Morena, por 
el bien de este gobierno, yo creo que 
ese es el camino, el de la unidad”

do se firmó, se publicó, hici-
mos un video la presidenta 
en funciones, el presidente 
de la CNHJ y yo, en donde 
nos comprometimos a llamar 
al Congreso; acordamos el or-
den del día, la fecha, la hora 
y, en el momento de llevar 
adelante el acuerdo políti-
co de unidad, de ir juntos, el 
acuerdo se cayó porque ella 
renunció a la convocatoria y 
no cumplió.

“Yo digo: honrar la pala-
bra; en este caso del acuerdo 
no (lo hizo), porque, a los dos 
días, se echó para atrás, no 
cumplió, y nosotros lo que 
hicimos fue retomar el acuer-
do para convocar al Congreso 
para el 26 de enero, a eso se 
debe que este Congreso no 
haya tenido la presencia (de 
ella). Volvimos a convocar 
porque el Congreso de la uni-
dad del 30 de noviembre no 
pudo llevarse a cabo porque 
ella no quiso, simplemente”, 
detalla Luján.

– ¿Se está aferrando al po-
der?, se le cuestiona.

– Ella tendrá que dar 
cuentas a la gente y a la so-

ciedad, no me quiero enfras-
car en una cuestión que no 
es personal, replica.

Luján acusa que el parti-
do no sólo debe enfrentar a 
enemigos externos, sino que 
también existen ataques in-
ternos, y responsabiliza a los 
morenistas que han bombar-
deado al Tribunal Electoral 
de impugnaciones en contra 
de decisiones tomadas por 
los órganos directivos.

“Es momento de unidad, 
de cerrar filas frente a los 
embates que están todos los 
días en la realidad política, 
en donde hay intereses pa-
ra que no camine la 4T. Son 
(ataques) externos e inter-
nos también: esta gente que 
ha venido judicializando to-
dos los procesos de More-
na”, critica.

Señala que, si el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
reconoce la investidura de 
Alfonso Ramírez Cuéllar co-
mo presidente provisional 
de Morena, el proceso inter-
no de elección de presidente 
del partido podría concluir 
en mayo.

preta bien o no se acepta por 
la tecnocracia, pero son vi-
siones distintas; además, no 
es fácil, después de 36 años 
de predominio de un modelo 
económico que, dicho sea de 
paso fracasó, medir de otra 
forma, tomar más en cuen-
ta el bienestar, tomar más en 

cuenta el desarrollo”.
La economía de México 

se mantuvo sin cambio en el 
cuarto trimestre mientras la 
producción industrial se re-
dujo, cerrando 2019 con una 
contracción económica, el 
primer año del mandato de 
López Obrador.

DEMANDAN ATENcIóN

aNtoNio BaraNda

El Frente Popular Revolucio-
nario (FPR), cuyos integran-
tes se manifestaron ayer en 
Palacio Nacional, demanda 
la realización de al menos 29 
reuniones de alto nivel en los 
próximos días.

De acuerdo con informa-

ción de la Secretaría de Go-
bernación, los inconformes 
encabezados por Florentino 
López Martínez exigen en-
cuentros con 20 subsecreta-
rios y 9 gobernadores.

El FPR realiza una jor-
nada de lucha de tres días 
(29, 30 y 31 de enero) en la 
Ciudad de México, para pedir 

justicia por sus compañeros 
desaparecidos y asesinados 
en Guerrero.

También solicitan el re-
greso del Ejército a los cuar-
teles, el cese de la represión a 
migrantes y cárcel para los ex 
Presidentes Felipe Calderón 
y Enrique Peña, entre otras 
cosas.

Zedryk raZiel  

y Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sugirió 
a los morenistas que aspi-
ren a un cargo de elección 
popular en los comicios fe-
derales de 2021 que diriman 
las candidaturas por medio 
de encuestas.

Al aludir a la crisis inter-
na que vive Morena, partido 
que fundó y del que solicitó 
licencia, el Ejecutivo federal 
afirmó que dicho método de 
elección ha demostrado ser 
idóneo para evitar conflictos.

Ante senadores de Mo-
rena, PES, PT y PVEM, con 
quienes se reunió de manera 
privada en Palacio Nacional, 
López Obrador dijo que res-
petará las aspiraciones políti-
cas de quienes busquen otro 
cargo, pero les pidió evitar las 
confrontaciones.

Además, de acuerdo con 
legisladores que asistieron al 
encuentro, el mandatario ad-
virtió que él no promoverá a 
ningún candidato, ni de los 
presentes ni de su Gabinete, 
como ocurría en gobiernos 
anteriores.

López Obrador también 

reiteró que no se meterá en 
el pleito interno de Morena.

“Nos dijo: ‘yo sé que mu-
chos de ustedes quieren ser 
gobernadores, son libres de 
hacerlo, yo no me voy a meter, 
ya no es como antes’”, relató 
una senadora morenista que 
solicitó el anonimato.

Fuentes de la bancada  
señalaron a los legisladores 
que tienen aspiraciones a ser 
candidatos a la Gubernatu-
ra de sus estados, entre ellos: 
Félix Salgado, para Guerrero; 
Salomón Jara, Oaxaca; Cris-
tóbal Arias, Michoacán, y Ju-
lio Menchaca, Hidalgo.

Sugieren encuesta para competir
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TRUMP ADMINISTRATION 
MOVES TO EASE RULES 

AGAINST KILLING BIRDS
LISA FRIEDMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Trump 
administration will move to 
weaken a century-old law 
protecting migratory birds by 
dropping the threat of punish-
ment to oil and gas companies, 
construction crews and other 
organizations that kill birds 
“incidentally” in the course of 
their operations.

The proposed regulation, if 
finalized, would cement a legal 
opinion that the Department 
of Interior issued in 2017. The 
agency’s top lawyer argued 
that previous administrations 
had interpreted the Migratory 
Bird Treaty Act of 1918 too 
broadly and that only actions 
explicitly intended to kill birds 
should be forbidden under the 
federal law. The death of a bird 
from an oil slick, the blade of 
a wind turbine or the spraying 
of illegal pesticides would no 
longer trigger penalties.

That interpretation has 
already had significant con-
sequences for thousands of 
migratory birds. According to 
internal agency documents 
recently obtained by The 
New York Times, the Trump 
administration has discoura-
ged local governments and 
businesses from taking sim-
ple precautionary measures 

to protect birds, and federal 
wildlife officials have all but 
stopped investigating most 
bird deaths.

With the White House in 
uncertain hands after 2020, 
the Trump administration 
is moving quickly to finalize 
dozens of regulatory rollbacks 
and other actions to weaken 
environmental protections 
viewed as burdensome by 
industry.

In recent weeks, the admi-
nistration has scrapped a clean 
water regulation aimed at pro-
tecting streams and wetlands, 
and blocked an effort to require 
Americans to use energy-effi-
cient light bulbs. Within the 
next month the administra-
tion plans to weaken vehicle 
emissions standards and a 
rule restricting mercury, a 
toxic chemical emitted from 
coal-burning power plants. 
Completing the rule curtailing 
the Migratory Bird Treaty Act 
before the November presiden-
tial election will be difficult, 
but the agency has indicated it 
will push aggressively to do so.

“It’s a race against the 
clock,” Bob Dreher, senior vice 
president of conservation pro-
grams at Defenders of Wild-
life, an environmental orga-
nization, said of the proposed 
regulation.

Any legal guideline, like the 

one now governing bird-death 
enforcement, can be easily 
overturned; the 2017 opinion 
on “incidental” avian deaths 
reversed guidelines written 
by the Obama administration 
to enshrine the government’s 
ability to fine and prosecute 
those who accidentally kill 
migratory birds. Dreher noted 
that codifying the opinion 
into regulation, as the Trump 
administration is trying to 
do, would make it harder for a 
future Democratic president to 
issue a quick reversal.

“They’re trying to entrench 
this as much as they can, and 
get stuff locked into place,” he 
said, but added, “We’re going 
to fight it.”

Six conservation groups and 
eight states have already sued 
to block the underlying legal 
opinion. Last week, a group of 
former Interior Department 
officials from both Republican 
and Democratic administra-
tions filed an amicus brief in 
support of the lawsuit.

Oil industry officials argued 
that they have worked volun-
tarily to protect birds and will 
continue to do so. They also 
accused the Obama adminis-
tration of abusing the law by 
singling out oil and gas compa-
nies for prosecution. The new 
rule, several business leaders 
said, brings regulatory cer-

tainty to companies worried 
that bird deaths would make 
them criminally liable for 
millions of dollars.

The Migratory Bird Treaty 
Act makes it illegal “by any 
means or in any manner” 
to hunt, take, capture or kill 
birds, nests or eggs from lis-
ted species without a permit. 
Beginning in the 1970s, federal 
officials used the act to prose-
cute and fine companies up to 
$15,000 per bird for accidental 
deaths on power lines, in oil 
pits, in wind turbines and by 
other industrial hazards.

In 2010, the Deepwater 
Horizon disaster killed 11 
people and spewed more than 
210 million gallons of oil into 
the Gulf of Mexico. Hundreds 
of thousands of birds were 
killed, and BP agreed to pay 
$100 million for criminal vio-
lations under the Migratory 
Bird Treaty Act.

Under the current legal gui-
dance and the proposed regu-
latory changes, that incident 
would no longer trigger crimi-
nal liability because the birds 
were killed unintentionally. 
Illegal acts are also protected 
under the plan. For example, 
a farmer who sprayed a ban-
ned pesticide that killed birds 
would not be held liable as 
long as the birds were not the 
“intended target.”

Press Send for 
Brexit: EU Seals U.K. 
Withdrawal by Email

MATINA STEVIS-GRIDNEFF 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — After a some-
times emotional vote in 
the European Parliament 
on Wednesday, the gover-
nments of the 27 countries 
still in the union gave a una-
nimous seal of approval to 
Britain’s withdrawal, officia-
lly ending nearly four years 
of impassioned wrangling 
over whether, when and how 
it would happen.

In the end, the way the 
decision became final was 
vintage Brussels: bureaucra-
tic and undramatic.

Diplomats  from the 
remaining member coun-
tries were given plain ins-
tructions over email just 
after 8 p.m. Wednesday: 
Answer these four dry, pro-
cedural questions with “yes,” 
“no” or “abstain” and send 
them in an email to the Euro-
pean Council, which repre-
sents the nation’s leaders.

At 1 p.m. Thursday, the 
replies came in — a foregone 
conclusion, but the last step 
needed for the withdrawal 
agreement to take effect. All 
member states answered 
“yes” to all the questions, a 
European Union official said.

On the biggest questions, 
the European Council meets 
in person, often with presi-
dents and prime ministers 
representing their countries.

But Thursday, as if to 
emphasize how anticlimac-
tic the event was, it used a 
vote-by-email process reser-
ved for technical decisions 
that don’t require top offi-
cials or august gatherings. 
And it cloaked the news 
in the drabbest possible 
language.

“The council has adopted, 
by written procedure, the 
decision on the conclusion 
of the withdrawal agree-
ment on behalf of the EU,” 
the European Council said 

in a brief statement.
“The withdrawal agree-

ment will enter into force 
upon the U.K.’s exit from 
the EU, on 31 January 2020 
at midnight CET,” it added. 
“From that time on, the U.K. 
will no longer be an EU mem-
ber state and will be conside-
red as a third country.”

The questions the Euro-
pean diplomats were asked 
to answer before this his-
toric, if underwhelming, 
moment, were simple and 
purely procedural.

“Can the delegation, on 
behalf of their member state, 
indicate whether they adopt 
the council decision on the 
conclusion of the with-
drawal agreement?”

In Brussels, some of the 
next steps will be just as 
formal, before the negotia-
tions on the future relations-
hip between the European 
Union and Britain go into 
full swing.

But first come the par-
ties.  Place Luxembourg, 
the square in front of the 
European Parliament, will 
be taken over by Brexit-re-
lated celebrations and com-
miserations Thursday night, 
and Brexit-themed events 
are filling up the weekend’s 
social calendar.

The city of Brussels said 
that it would light up Grand 
Place, the ornate square in 
the heart of the Belgian 
capital, Thursday afternoon, 
putting on a light show with 
colors of the British flag to 
honor the departing nation.

British flags will be remo-
ved from European Union 
buildings, and the European 
Union flag will be lowered 
outside the British delega-
tion’s offices, which will be 
also renamed from “United 
Kingdom Permanent Repre-
sentation to the European 
Union” to “United Kingdom 
Embassy to the European 
Union.”

U.S. Economy Grew at 2.1% Rate in Fourth Quarter
PATRICIA COHEN AND ANA 
SWANSON 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY 

The U.S. economy turned in a 
weaker annual performance last 
year than in 2018, held back by 
developments that set the stage 
for slower growth to come.

Gross domestic product — 
which measures the value of 
goods and services produced 
inside the United States — grew 
at a 2.1% annual rate between 
October and December, the 
same as the previous three mon-
ths, according to preliminary 
data released by the Commerce 
Department on Thursday.

A shrinking trade deficit 

resulting from a steep falloff 
in imports helped bolster the 
fourth quarter’s reading, as did a 
revived housing sector. Business 
investment and consumer spen-
ding expanded but at a slower 
pace than they had during the 
summer.

The economy has not expan-
ded by 3% or more in a full 
calendar year since 2005. Year-
over-year growth was 2.3% in 
2019, compared with 2.5% a year 
earlier.

Most economists now see 
normal growth circling the 2% 
mark.

The slowdown, in part, 
reflects a maturing labor mar-
ket, where the official jobless 

rate creeps along at half-century 
lows as the expansion heads 
toward its 11th anniversary and 
a hefty chunk of the population 
ages into retirement.

“Underneath what you’re 
seeing is slower domestic acti-
vity,” said Kathy Bostjancic, 
chief U.S. financial economist 
at Oxford Economics. “It’s just 
the natural state of things.”

Imports fell sharply in Sep-
tember after the United Sta-
tes imposed tariffs on China 
because some U.S. companies 
held off buying goods, hoping 
the Trump administration might 
soon strike a trade deal that 
reduced or removed the tariffs.

As tensions with China coo-

led in December, imports revi-
ved. And with a Phase 1 trade 
deal now signed, they might 
climb further in the months to 
come.

Rising imports push down 
GDP because the measure 
counts only the value of goods 
and services produced within a 
country’s borders. When a nation 
buys more things from abroad 
than it sells — the definition of 
a trade deficit — it pushes down 
GDP.

While the deficit excluding oil 
steadily climbed through most 
of President Donald Trump’s 
tenure, it had fallen sharply in 
recent months before Decem-
ber’s figures came in.
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Pictures and video of the 
remarkable smuggling tun-
nel, the longest ever found at 
the Mexico-U.S. border, were 
released by U.S. authorities 
Wednesday. The shaft stretched 
some 4,309 feet, nearly 1 mile, 
between Tijuana, Mexico, and 
the outskirts of San Diego.

“The sophistication and length 
of this particular tunnel demons-
trates the time-consuming efforts 
transnational criminal organiza-
tions will undertake to facilitate 
cross-border smuggling,” Cardell 
T. Morant, acting special agent 
in charge of Homeland Security 
Investigations in San Diego, said 
in a statement from U.S. Customs 
and Border Protection.

Before the latest discovery, the 
longest smuggling tunnel across 
the U.S.-Mexico border was an 
excavation found in 2014, also in 
San Diego, authorities said. That 
tunnel was 2,966 feet long.

For all the talk about a wall 
between the United States and 
Mexico, the proliferation of such 
subterranean passageways 
demonstrates that the problem 
with border security is as much 
below ground as above.

Cross-border tunnels have 
long been used by cartels to move 
drugs and people into the United 
States, but even so, the sophis-
tication of the recent find stood 
out, the U.S. border agency said.

Images and footage taken 
inside the tunnel showed a 
claustrophobic channel hacked 
through rock, measuring just 2 
feet across and about 5.5 feet 
high. Officials said the shaft was 
equipped with a rail system and 
ventilation, with high-voltage 
electrical cables, a drainage sys-
tem and even an elevator at the 
opening in Tijuana.

Longest 
Smuggling 
Tunnel at 
U.S.-Mexico 
Border

VENTILATION 
TUBES AND 
ELECTRICITY 
CABLES RUN ALONG 
THE ROUGH-
HEWED WALLS. 
RUDIMENTARY 
RAILS STRETCH 
ALONG THE 
GROUND. 
THE DANK, 
WATERLOGGED 
CONDITIONS 
BELIE THE DESERT 
CONDITIONS AT THE 
SURFACE, SOME 70 
FEET ABOVE.

The video shows wires dan-
gling from the walls, ventilation 
equipment and detritus inclu-
ding discarded clothing and 
what looked like the remains of 
wooden storage shelves. Water 
sloshes around the floor of the 
chambers.

The exit on the U.S. side was 
hidden by hundreds of sandbags, 
authorities said. An offshoot of 
the main tunnel was also disco-
vered, they added, running 3,529 
feet into U.S. territory but with 
no opening to the surface.

U.S. authorities said that no 
arrests had been made in rela-
tion to the discovery and that 
no drugs had been found inside 
the tunnel. The border area has 
been a stronghold of the Sinaloa 
Cartel of Mexico, whose leader, 
Joaquín Guzmán Loera, known 
as El Chapo, was sentenced to 
life in prison in July.

In 2015, Guzmán staged a 
stunning escape from prison in 
Mexico, when he vanished from 
his cell in full view of a video 

camera through a tunnel that 
was more than 600 feet longer 
than the one announced Wednes-
day. That tunnel was one of the 
longest ever built by the cartel, 
though it did not cross the border.

Guards later discovered a small 
hole in the floor of his shower that 
led to a nearly mile-long tunnel 
30 feet underground. The shaft 
was equipped with lighting, ven-
tilation and a motorcycle on rails. 
Some engineers estimated that it 
had taken more than a year and 
at least $1 million to build.

Authorities have been trying 
for decades to find and cut off 
the sophisticated cross-border 
tunnels, many of which include 
lighting and ventilation systems 
and have been used by the Sina-
loa cartel to move drugs quickly.

In 2018, another cross-bor-
der tunnel was discovered in 
Jacumba, about 55 miles east of 
San Diego, with a similar rail sys-
tem and solar-powered lighting.

After the discovery of the 
latest tunnel, the U.S. border 
agency said that Mexican autho-
rities had identified the opening 
on the southern side and that 
American investigators had then 
mapped the entire construction.

On the U.S. side, the shaft emer-
ged in the industrial neighborhood 
of Otay Mesa, on the southern 
outskirts of San Diego, an area that 
has been a favorite spot for tun-
nels because of its easy-to-dig soil 
and the presence of many ware-
houses that provide cover. Many 
tunnels end in these warehouses, 
making them difficult to detect.

The length of the cross-border 
tunnel, equivalent to 14 football 
fields, prompted surprise from 
officials.

“We never really thought 
they had the moxie to go that 
far,” a Border Patrol operations 
supervisor, Lance LeNoir, told The 
Associated Press. “They continue 
to surprise me.”.
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MANILA, Philippines — The order 
comes as Duterte has ratcheted 
up his threats against the United 
States, the Philippines’ longtime 
military ally, including with war-
nings of reduced cooperation 
between the armed forces of the 
two countries.

“Last night, the president 
issued a directive for Cabinet 
members not to travel to the 
U.S.,” Interior Secretary Eduardo 
Ano told an annual breakfast 
forum of the Foreign Correspon-
dents Association of the Philip-
pines. “We will abide with the 
instruction of the president.”

A Cabinet meeting has been 
scheduled for next week to dis-
cuss the order, Ano said.

He said that Duterte had 
issued the directive after his 
former national police chief, Sen. 
Ronald dela Rosa, recently lear-
ned from the U.S. State Depart-
ment that his visa was revoked.

Dela Rosa said he had not 
been told the reason for the 
denial, although he suspected 
that it was because of his part in 
carrying out the drug war under 
Duterte’s direction.

That campaign has resulted 
in the deaths of nearly 6,000 
suspected addicts and drug 
dealers, and, rights groups say, 
some innocent civilians.

Dela Rosa subsequently retired 
but was among several Duterte 
allies who won a seat in the Phi-
lippine Senate last year.

The brutality and brazenness 
of the killings has shocked many 
in this largely Catholic country, 
with Amnesty International and 
Human Rights Watch leading 
a campaign to help families of 
the victims take their case to the 
International Criminal Court.

But Duterte last year moved 
to undo a treaty that recogni-
zed that court’s jurisdiction and 
insisted that he would not be 
tried by a foreign court. On Thur-
sday, his spokesman, Salvador 
Panelo, said the president’s order 
was very clear — for his Cabinet 
to boycott the U.S.

JACK EWING / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

FRANKFURT, Germany — Deuts-
che Bank reported a whopping 
loss for the last three months of 
2019 and for the full year as it cut 
staff and wrote down the value 
of assets, affirming its status as 
one of Europe’s most troubled 
big lenders.

The bank said it lost 1.5 
billion euros, or $1.6 billion, in 
the last three months of 2019, 
bringing the total loss for the 
year to 5.3 billion euros. In 2018 
the bank effectively broke even 
for the year and in the fourth 
quarter.

The Frankfurt-based bank, 
once Europe’s largest by assets, 
is in the midst of a desperate 
attempt to recover from years 
of scandal and mismanagement 
that has caused its share price to 
plummet more than 90% since 
2007.

Deutsche Bank is also emble-
matic of the state of European 
banks, many of which are still 
struggling with the consequen-
ces of a financial crisis more 
than a decade ago. Most banks 
in Europe don’t earn enough pro-
fit to cover what it costs them 
to raise money, the European 
Central Bank said this week in 
an assessment of the eurozone’s 

most important lenders.
Deutsche Bank portrayed 

its loss as a resolute attempt to 
deal with mistakes of the past. 
Among other things, the bank 
absorbed severance payments 
as it eliminated more than 4,000 
jobs, bringing the total number 
of employees to 88,000. The 
bank also recorded losses as it 
acknowledged that some assets 
had lost value.

“Our new strategy is gaining 
traction,” Christian Sewing, the 
bank’s chief executive, said in a 
statement. “We’re very confident 
we can finance our transforma-
tion with our own resources and 
return to growth.”

Sewing said the company 
is 70% through a restructuring 
program that, though costly in 
the short term, would deliver 
consistent profits.

“I stand in front of you in a 
very optimistic frame of mind,” 
he said at a news conference 
in Frankfurt. “We have taken a 
series of landmark decisions and 
made good progress with the 
most radical transformation of 
Deutsche Bank for two decades.”

Shares of the bank rose more 
than 3% in midday trading; they 
have been a good investment for 
anyone who bought the stock 
when it hit bottom in August. 
Since then, the shares have risen 
more than 40%, though they are 

still worth only a sliver of their 
value a decade ago.

Filippo Alloatti, a senior cre-
dit analyst at Hermes Invest-
ment Management, said that 
Deutsche Bank had made pro-
gress reducing risk and beco-
ming more efficient. “Costs are 
for the moment under control,” 
Alloatti said in an email.

At the same time, investors 
will be keeping a close eye on 
whether Deutsche Bank can 
maintain revenue even as it 
shrinks, Alloatti said. Revenue 
slipped 4% in the last three 
months of 2019 compared to 
the same period a year earlier, 
to 5.4 billion euros.

Until Sewing, an expert in 
risk management, took over in 
2018, Deutsche Bank was led by 
investment bankers reluctant to 
make drastic changes to the com-
pany’s aggressive moneymaking 
strategies. Since then, the bank 
has scaled back its ambitions.

Since it acquired Wall 
Street’s Bankers Trust in 1999, 
Deutsche Bank aspired to be in 
a league with American mega-
banks like Goldman Sachs and 
JPMorgan Chase. But it did so 
by taking chances, including 
issuing hundreds of billions of 
dollars in high-risk derivatives. 
It lent money to Donald Trump’s 
organization when other banks 
wouldn’t.

Duterte Orders Cabinet 
Not to Visit U.S. After 

Official’s Visa Is Denied

PRESIDENT RODRIGO DUTERTE OF THE 
PHILIPPINES HAS ORDERED ALL MEMBERS OF 
HIS CABINET NOT TO TRAVEL TO THE UNITED 
STATES AFTER WASHINGTON BLACKLISTED 
HIS FORMER NATIONAL POLICE CHIEF OVER 
THE GOVERNMENT’S DRUG WAR, WHICH HAS 
LEFT THOUSANDS DEAD, A TOP AIDE SAID.

The U.S. Embassy in Manila has 
yet to respond to the order.

But Washington has for deca-
des been one of the Philippines’ 
most reliable partners. The two are 
bound by a 1951 mutual defense 
treaty that calls on each to come 
to the other’s defense in the face 
of foreign aggression.

And Manila has in recent years 
received the U.S. military’s help in 
fighting militants linked to the Isla-
mic State. U.S. troops in 2017 flew 
drones and helped the Philippine 
government defeat militants who 
had taken over the city of Marawi 
on Mindanao Island in the sou-
thern Philippines.

But Duterte has recently war-

ned the United States that he would 
abrogate a defense agreement, the 
Visiting Forces Agreement, which 
allows for large-scale U.S. military 
exercises in the Philippines, unless 
Washington “corrected” its visa 
denial of dela Rosa.

“As he said before, the decision 
of the president to terminate the 
VFA is a studied decision,” Panelo 
said, referring to the agreement.

Renato De Castro, who tea-
ches international relations at 
De La Salle University in Manila, 
said that Duterte’s threat to 
reduce bilateral ties with the 
United States signaled that the 
country was drifting toward its 
traditional nemesis, China.

Deutsche Bank Reports
Huge Loss for 2019
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In recent years, stars have lent their 
names to all kinds of sneaker collabo-
rations. Puma had Rihanna. Reebok had 
Gigi Hadid. Adidas had Kanye West. Nike 
had ... Jesus Christ?

Not exactly. In October, a pair of 
“Jesus shoes” — customized Air Max 97s 
whose soles contained holy water from 
the River Jordan — appeared online for 
$1,425. They were designed by a startup 
called MSCHF, without Nike’s blessing.

The sneakers quickly sold out and 
began appearing on resale sites, going 
for as much as $4,000. The Christian Post 
wrote about them. Drake wore them. 
On Google, they were among the most 
searched shoes of 2019.

The only thing that didn’t happen, 
said Kevin Wiesner, 27, a creative direc-
tor at MSCHF, was a public disavowal of 
the shoes by Nike or the Vatican. “That 
would’ve been rad,” he said.

Now, in the MSCHF office in 
Williamsburg, Brooklyn, a pair stands 
like a trophy.

MSCHF isn’t a sneaker company. 
In fact, it rarely produces commercial 
goods, and its employees are reluctant 
to call it a company at all. They refer to 
MSCHF, which was founded in 2016, as a 
“brand,” “group” or “collective,” and their 
creations, which appear online every 
two weeks, as “drops.”

Many of those drops are viral pranks: an 
app that recommends stocks to buy based 
on one’s astrological sign (which some 
observers took seriously), a service that 
sends pictures of AI-generated feet over 
text, a browser extension that helps users 
get away with watching Netflix at work.

As Business Insider recently noted, 
the present and future profitability of 
these internet stunts is dubious. Yet, 
according to filings with the Securities 
and Exchange Commission, MSCHF has 
raised at least $11.5 million in outside 
investments since the fall of 2019.

In the high-risk, maybe-reward world 
of venture capital, the group’s antics 
are well known. Nikita Singareddy, an 
investment analyst at RRE Ventures, 
compared MSCHF to Vine and Giphy. 
All three, she said, offer “lots of delight” 
and encourage content sharing.

“Sometimes investors are a little too 
serious about monetizing something 
immediately,” Singareddy said. “With 
MSCHF, there’s faith that it’ll pay off. 
There’s an inherent virality and absurd-
ness to all the projects that they’ve crea-
ted, and it’s something people want to 
share and ask questions about.”

FOR STARTERS: WHAT IS IT?
‘THIS IS HOW WE LIVE’

The MSCHF office says as much about 
the company as any of its products.

A giant white pentagram covers the 
entrance floor. On a visit in December, 
an inflatable severed swan’s head dan-
gled from a ceiling beam, and a rubber 
chicken bong — a recent drop — sat on 
a coffee table, full of marijuana.

“My mom thinks we make toys,” said 
Gabriel Whaley, 30, the chief executive.

MSCHF has 10 employees, nine of 
whom are men. The company Twitter 
and Instagram pages are private, so most 
of its direct marketing takes place not on 
social media but through text messages 
from a mysterious phone number.

Although the team used to run a mar-
keting agency, working with brands like 
Casper in order to fund MSCHF projects, 
they stopped taking on clients last year. 
Now, they pretty much do whatever 
they want.

“The cool thing that we have going 
for us is we set this precedent that we’re 
not tied to a category or vertical,” Wha-
ley said. “We did the Jesus shoes and 
everyone knows us for that, and then we 
shut it down. We will never do it again. 
People are like, ‘Wait, why wouldn’t you 
double down on that, you would have 

How to Run a Business 
in 2020. (Have Fun.)

made so much money!’ But that’s not 
why we’re here.”

The point, he said, is to produce social 
commentary; the “story” the sneakers 
told was more important than turning 
a profit.

“There are several youth pastors that 
have bought a pair, and even more who 
are asking, like, ‘I love sneakers, and I 
love God. I would love a pair of these,’ 

and that wasn’t the point,” Whaley 
said. “The Jesus shoes were a platform 
to broach the idea while also making 
fun of it: that everybody’s just doing a 
collaboration now.”

In order to prepare each drop, be it 
an object, an app or a website, MSCHF’s 
employees log long hours. Most mor-
nings, Whaley gets to the office around 
7; the rest of the team arrives by 10.

They often stay late into the eve-
nings, conducting brainstorms, perfec-
ting lines of code, shooting live streams 
or assembling prototypes. Weekends, 
Whaley said, aren’t really a thing.

“It’s not just a full-time job,” he said. 
“This is how we live. The distinction 
between your work and normal life 
doesn’t really exist here, and it’s just 
because this is what we were all doing 

whether we were getting paid or not in 
our former lives. So nothing has really 
changed, except we have more power 
as a unit than we did as individuals.”

Although Whaley eschews corporate 
titles, functional groups exist within 
MSCHF: idea generation, production, 
distribution and outreach.

In their past lives, most of the staffers 
were developers and designers, some 
with art backgrounds, working at their 
own firms and for companies like Twi-
tter and BuzzFeed. The oldest employee 
is 32, and the youngest is 22.

Some chief executives of Fortune 500 
companies have tried to mentor Whaley 
and “shoehorn” MSCHF into a traditional 
business, he said.

They insist that MSCHF is building 
a brand, that it needs a logo, a mission, 
a go-to product that people recognize.

But MSCHF doesn’t have a flagship 
product, or market its releases traditio-
nally. “It just happens that anything we 
make tends to spread purely because 
people end up talking about it and sha-
ring it with their friends,” Whaley said.

That’s part of the appeal for VC firms. 
With software companies, for example, 
there are “very clear metrics and paths 
to monetization that are tried and true,” 
Singareddy said. For MSCHF, that path 
is less obvious.

“Some of the best investments, even 
early on it wasn’t clear what the result 
would be, but you’re making an invest-
ment in the team,” she said. “That’s 
what makes a company like MSCHF so 
exciting. Venture is about taking rea-
soned risk — it’s a true venture capital 
opportunity.”

Banksy for the Internet
Whaley talks a lot about what MSCHF 

is and who the people who work there 
are — and aren’t.

Running ads on subways, or trying 
to build a social media following, or lan-
ding a spot on the Forbes “30 Under 30” 
list isn’t who they are. He cringes at the 
word “merch.” (“The day we sell hoodies 
is the day I shut this down.”)

To observers, critics and followers, the 
company’s portfolio may amount to very 
successful viral marketing campaigns, 
jokes or something like art.

“I don’t see anybody doing exactly 
what MSCHF is doing,” said Frank Den-
bow, a technology consultant who works 
with startups. “Everybody is able to get 
a one-off campaign that works, but to 
consistently find ways to create content 
that really sticks with people is different. 
It reminds me of Banksy and his ability 
to get a rise out of people.”

On Twitter and Reddit, users trade 
theories and tips about MSCHF’s more 
cryptic offerings, such as its most recent, 
password-protected drop, Zuckwatch 
— a website that looks like Facebook 
and appears to be commentary on data 
privacy.

Among these ardent fans, the drops 
are treated as trailheads, or entry points, 
setting off mad, winding dashes in 
search of cracking the code.

Other followers, less devoted, may 
only know MSCHF for its Jesus shoes, 
which Wiesner said have been knocked 
off by sellers around the world. He is 
happy about it.

“If we can make things that people run 
away with, that’s absolutely the dream,” 
he said. “Most of what we make is us per-
sonally running away with stuff.”

Ahead of the presidential elec-
tion, MSCHF’s employees plan to take 
on more political projects. (A drop in 
November, involving a shell restaurant, 
enabled users to mask political dona-
tions as work expenses; it was promptly 
shut down.) The company also hopes 
to expand beyond apps and objects to 
experiences and physical spaces.

“Everything is just, ‘How do we kind 
of make fun of what we’re observing?’” 
Whaley said. “Then we have as much 
fun with it as possible and see what 
happens.”



4C

© 2020 New York Times News Service

MARIA CRAMER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

They are among several new 
Barbie dolls that Mattel is hai-
ling as its “most diverse doll 
line” that features “more skin 
tones, hair types and body sha-
pes than ever before.”

The dolls, which were unvei-
led Tuesday, are the latest 
attempt by the company to 
shift away from Barbie’s image 
as the impossibly thin blonde 
icon blamed for distorting 
young children’s idea of beauty, 
skin tone and body shape.

“I think this is the best thing 
that could happen for children,” 
said Stella Pavlides, president 
and chief executive of the Ame-
rican Vitiligo Research Founda-
tion in Clearwater, Florida, an 
advocacy group for people with 
the condition.

The foundation features sto-
ries of children and young men 
and women with vitiligo, an 
autoimmune condition with no 
known cure in which the body 
attacks the cells that give skin 
its color. People with the con-
dition have white patches or 
irregular shapes on the skin 
that can grow and spread.

For children with the con-
dition, a doll with a face that 
looks like theirs could help 
them with the social stigma 
associated with vitiligo, Pavli-
des said.

“It shows children that if 
they can make a doll that looks 
like them, then they’re OK,” 
said Pavlides, 74, whose con-
dition was diagnosed when she 
was 22. She remembers store 
clerks refusing to take money 
from her hand.

Once one of the world’s 
top-selling dolls, Barbie stru-
ggled to stay relevant in the 
early 2000s as other toy compa-
nies began manufacturing dolls 
that showed more diversity and 
as parents steered their chil-
dren away from a doll that had 
become an emblem of unrea-
listic and even toxic beauty. In 
2010, the company was forced 
to apologize for a book about 
Barbie and computers.

In the book, “I Can Be a 

Computer Engineer,” Barbie 
laughingly explained to her 
kid sister, Skipper, that she 
could design only a puppy on 
her laptop.

“I’ll need Steven’s and 
Brian’s help to turn it into a 
real game,” she said.

In 2016, Mattel launched 
the “Fashionista” Barbie line, 
which included curvier body 
types and different skin tones, 
facial features and hair textu-
res. There are now 176 dolls 
with the new additions unvei-
led this week.

In 2019, Mattel began 
selling Barbies in wheelchairs 
and claimed that more than 
half of all dolls sold by the com-
pany came from a diverse set 
of backgrounds. That year, the 
top-selling doll almost every 
week was a curvy black Bar-
bie with an Afro, according to 
a Mattel spokeswoman.

That same year, Mattel 
announced that sales of Barbie 
had reached a five-year high.

“Mattel is really catching up 
with the times and realizing 
that more than 50% of chil-
dren are from backgrounds 
other than white families,” said 
Rebecca Hains, a professor of 
media and communication at 
Salem State University in Mas-
sachusetts and author of “The 
Princess Problem: Guiding Our 
Girls through the Princess-Ob-
sessed Years.”

She added, “If they want to 
keep that market share, they 
need to do what they’re doing 
now.”

Lisa McKnight, senior vice 
president and general mana-
ger of Mattel’s Barbie and dolls 
portfolio, said the doll line “con-
tinues to evolve to better reflect 
the world girls see around 
them.”

“We know our efforts are 
resonating with eight conse-
cutive quarters of growth,” she 
said in a statement.

These advancements in 
diversity aside, consumers 
should remember that Barbie 
dolls still do not truly reflect the 
population, said David Hagen-
buch, a professor of marketing 
at Messiah College in Mecha-
nicsburg, Pennsylvania.

The faces are still perfectly 
symmetrical, the noses pert, 
and the bodies, while not all 
reed-thin anymore, are still 
not reflective of real American 
bodies, he said.

“I like what Mattel is doing,” 
said Hagenbuch, who teaches 
ethics in marketing. “It’s a curvy 
Barbie, but if you were to match 
her weight with the weight of 
the average American woman 
or man, it’s still way off. If peo-
ple claim they’re representing 
society in every fashion and 
facet, they’re not. None of us 
are perfectly proportioned or 
symmetrical like these dolls.”

AFTER ALL THESE 
YEARS, BARBIE IS STILL 
REINVENTING HERSELF

ONE DOLL IS BALD. 
ANOTHER HAS A 
PROSTHETIC LIMB. 
AND ANOTHER 
DOLL’S CURLY DARK 
HAIR IS SWEPT 
AWAY FROM HER 
FACE TO SHOW SHE 
HAS VITILIGO, A 
CONDITION THAT 
CAUSES PATCHES 
OF SKIN TO LOSE 
MELANIN.

These People 
Really Care About 

Fonts
FABRICE ROBINET 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

But when dozens of profes-
sionals congregate to talk 
about their craft, things can 
get heated.

“Are those C’s exactly the 
same?” asked Evan Sult, an 
art director in Brooklyn, 
during a TypeThursday 
event in December in New 
York. He was examining a 
designer’s sketches for a 
Cuban restaurant’s logo. 
“They don’t look exactly the 
same.”

“And why should they 
be?” said Paul Shaw, a 
type historian who lives in 
Manhattan.

“Hey, hey, hey! Don’t 
make me ask the volunteers 
to get physical,” Mirko Veli-
mirovic, 28, the event’s orga-
nizer, said jokingly.

T y p e f a c e s  a r e 
everywhere. The New York 
City subway communica-
tes mostly in Helvetica. The 
lifestyle companies adver-
tising in its cars may use 
another modern sans-serif 
font or, increasingly, some-
thing more retro. Many large 
tech companies have desig-
ned or commissioned their 
own house styles, including 
Netflix Sans, Airbnb Cereal, 
PayPal Sans, Uber Move and 
Google’s Product Sans.

Matthew Rechs, a busi-
ness coach for type desig-
ners, whose arms are cove-
red in ampersand tattoos, 
argued that a font could be 
a brand’s most potent sig-
nifier. For example, “if you 
try to imagine a bottle of 
Jack Daniel’s, or really any 
bottle, without the type on 
it, you’re left with very little 
to differentiate it,” he said.

And it’s not just pro-
ducts. Political campaigns 
may be remembered or 
forgotten by their choices 
of fonts. Many of the 2020 
Democratic candidates have 
picked Gotham-like typefa-
ces, which could be a nod 
to the geometric font used 
by Barack Obama’s 2008 
campaign.

Some were more daring. 
Before she dropped out of 
the race, Sen. Kamala Harris 
had run her campaign in 
Bureau Grotesque or a font 
very close to it, according to 
Matthew Butterick, a type 
designer.

“It’s a little strange and 
funky looking, and it was 
used well by the campaign 
to set her apart,” Butterick 
said in a phone interview.

Though their fonts may 
be widely recognizable, the 
designers themselves tend 
not to be. TypeThursday, 
which began in 2015 at a 
Brooklyn bar and has expan-
ded to eight cities around 
the world, is a place to put 
a face to a typeface. And to 
vent. Because even in the 
digital age, making fonts 
is time-consuming, human 
labor.

“Typography passes for 
being invisible,” said Jona-
than Hoefler, 49, a star 
designer who has created 
typefaces for Apple and 
the 2012 Obama campaign. 
“People really don’t think 
about the fact that typefaces 
are indeed made by people.”

Juan Villanueva, 31, a 
designer at Monotype, one 
of the world’s largest type 
foundries — as they became 

known when typefaces were 
forged out of metal — said it 
took him anywhere from a 
month to a couple of years to 
create a full digital alphabet, 
beginning with sketching 
letters in his notebook.

“It’s our job to find subtle 
differences between each 
design and see what works 
specifically for one client or 
brand,” he said. One of his 
first tasks at Monotype was 
to create the Bitcoin symbol 
for Noto, a Google initiative 
to create a font family that 
supports every language.

A lot of Villanueva’s work 
involves drawing the same 
letters over and over at his 
desk, obsessing about ker-
ning, the squeezing of space 
between characters.

“It only feels isolating 
afterward, when you realize 
you haven’t talked to people 
for five hours,” he said.

TypeThursday, Velimi-
rovic said, is both a nee-
ded social reprieve and an 
opportunity for designers to 
get positive feedback from 
their peers. That second part 
is crucial, he said, because 
typography tends to be an 
individualist and hypercri-
tical field in which peers 
regularly try to outwit one 
another. At TypeThursday, 
he has made a point to dis-
courage such behavior and 
foster, instead, a culture of 
constructive criticism.

“It’s a place where you 
can go and know that peo-
ple aren’t going to walk all 
over you,” said Velimirovic, 
who got his first big con-
tracts through friends he 
had met at the event, even-
tually taking the reins of the 
New York monthly meetup. 
It now takes place in the 
offices of the Type Direc-
tors Club, a nonprofit that 
promotes education in type.

Harrison Jude, a graphic 
designer who attended 
the event in Manhattan in 
December, said TypeThur-
sday helped him connect 
with fellow type lovers 
whom he would not have 
otherwise met. At his first 
meeting, in 2018, a pre-
senter was called out by 
someone in the audience for 
a minor typo in his Power-
Point presentation.

“There was just glorious 
cheering,” Jude said. “I was 
like, ‘Oh, yep, these are my 
people.’ ”

AT TYPETHURSDAY, 
A MONTHLY MEETUP 
IN SEVERAL CITIES, 
INCLUDING LOS 
ANGELES, LONDON 
AND BUCHAREST, 
ROMANIA, FONT 
DESIGNERS 
CRITIQUE ONE 
ANOTHER’S 
LETTERFORMS 
OVER WINE. THEY 
HOLD FORTH 
ABOUT NEGATIVE 
SPACE, CONSISTENT 
STROKES AND SERIF 
EXPERIMENTATION. 
THE GROUP’S 
WEBSITE BILLS THE 
GATHERING AS 
“THREE HOURS OF 
FONTASTIC FUN.”

DAVID WALDSTEIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Wednesday, MLB issued a 
pointed and heated letter in 
response to a minor league 
message that cast doubt over 
whether the two sides could 
ever reach an agreement on 
the future of their relationship.

Dan Halem, the deputy 
commissioner and lead nego-
tiator for MLB, wrote that the 
minor leagues, known as MiLB, 
and its president, Pat O’Con-
ner, were “doing significant 
damage to your relationship 
with the 30 clubs by attacking 
MLB publicly and in the poli-
tical realm.”

Halem added that MLB 
teams were “united in our 
negotiating position and 
misinformation tactics you 
have employed have only 
made the 30 clubs more 
resolute.”

The sharp missive came as 
the two sides were negotia-
ting over an MLB proposal that 
would, among other changes, 
cut off major league ties for as 
many as 42 minor league affi-
liates and replace them with 

independent teams in what it 
would call a “Dream League” 
— which would not include 
any players under contract 
with major league teams.

Minor League Baseball has 
vehemently objected to the 
proposal, and the two sides 
have held several negotia-
tion sessions to reach a new 
agreement. The current Pro-
fessional Baseball Agreement, 
which governs the relations-
hip between the majors and 
minors, expires in September.

But with another bargai-
ning session scheduled for 
Feb. 20, each side is accu-
sing the other of spreading 
falsehoods and misinforma-
tion as the tenor of the dis-
course becomes increasingly 
acrimonious.

On Jan. 23, MiLB sent a let-
ter to MLB commissioner Rob 

Manfred, which was published 
by NBC Sports on Wednesday, 
outlining its opposition to 
contracting and reorganizing 
the 120-team minor-league 
system.

Halem’s response struck an 
exasperated tone: “Although 
we have fully explained our 
views on all issues both for-
mally and informally to mem-
bers of your negotiating com-
mittee, there continues to be 
a disconnect between MiLB’s 
public messaging, govern-
ment messaging and written 
communications on the one 
hand, and the views expres-
sed by MiLB at the negotiating 
table on the other.”

MLB insists the restructu-
ring can be done in a way that 
still preserves some form of 
minor league baseball in those 
communities. It also asserted 

that MiLB was hypocritical 
because of how frequently its 
owners moved teams around 
on their own.

“Minor league owners 
routinely leave communi-
ties because the team is not 
economically viable, or the 
owner receives a better offer 

elsewhere,” Halem wrote. 
“And when they do leave, 
neither MiLB nor the owner, 
typically offers anything as a 
replacement to the commu-
nity, such as the case in Paw-
tucket (2020), New Orleans 
(2019), Mobile (2019) and 
Helena (2018) in the last two 
years alone.”

Representatives of Minor 
League Baseball did not imme-
diately respond to requests for 
comment, and a spokesman 
for MLB said Halem’s letter 
spoke for itself.

MLB has drawn wides-
pread criticism for its pro-
posal, including from federal 
lawmakers. Four members of 
the House of Representatives 
introduced a bipartisan reso-
lution Tuesday asking MLB 
to abandon its restructuring 
proposal.

MLB’s War of Words 
With the Minors Hits 

a Boiling Point
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DEPORTES
VIERNES 31 / ENERO / 2020

Llegan en 
igualdad
Los potosinos 
recibirán a 
unas Chivas 
heridas tras ser 
eliminadas de 
Copa y con la 
misma cantidad 
de puntos que 
ellos en la Liga 
MX.
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Abrirá el ‘Vaquero’
El mexicano Emanuel Navarrete peleará 
contra el filipino Jeo Santisima, por el 
título supergallo de la OMB previo a la 
pelea entre Deontay Wilder y Tyson Fury.

LIGA MX

San Luis              Chivas
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Alfonso Lastras

Vuelve 
el Panda
El pelotero Pablo 
Sandoval firmó 
un contrato de 
Ligas Menores 
con los Giants de 
San Francisco. 
Si llega a MLB 
ganará 2 millones 
de dólares.

Sube al 
carrusel 
Atlas anunció a 
Rafael Puente 
Jr. como su 
nuevo director 
técnico, luego 
de despedir a 
Leandro Cufré 
el miércoles 
por la noche.

Luka Doncic se 
lesionó el tobillo 
derecho en una 
práctica y quedará 
fuera por tiempo 
indefinido.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-En-
tusiasmado, satisfecho y sor-
prendido, terminó el serbio 
Novak Djokovic tras vencer al 
veterano Roger Federer en las 
Semifinales del Abierto de Aus-
tralia. El número dos del mundo 
buscará su 17mo trofeo de Gran 
Slam y podrá tomar el primer 
puesto del ranking de la ATP.

Federer sorprendió a Djoko-
vic en el primer set, sin embargo 
el serbio pudo reponerse y 
sacar adelante los siguientes 
tres. El suizo llegó lesionado 
al partido, sin embargo siguió 
adelante hasta que se confirmó 
la derrota. Federer presume el 
récord de jamás haber abando-
nado un juego.

 “Creo que es un hecho 
increíble que nunca se haya 
retirado de un partido, ni un 
solo partido, a lo largo de su 
carrera. Tengo un gran respeto 
por eso” declaró Djokovic. 

El suizo reveló que no 
entrenó un día previo al par-
tido para prevenir alguna 
lesión. “Jugué sin nada que per-
der. Intenté cortar el ritmo lo 
máximo posible… es frustrante 
pero si no me hubiera visto con 
opciones de ganar no habría sal-
tado a la pista” declaró Federer.

La Final del Abierto de Aus-
tralia será el próximo domingo, 
mientras que este viernes definirá 
el otro finalista entre Alexander 
Zverev y Dominic Thiem.

Acaba 
Djokovic 
con Federer 
en Australia

 ❙Novak Djokovic venció a 
Roger Federer en tres sets.

Creo que es un 
hecho increíble que 
(Roger Federer) nunca 
se haya retirado de 
un partido, ni un solo 
partido, a lo largo de su 
carrera. Tengo un gran 
respeto por eso”.

Novak Djokovic,
tenista
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mar-
chista Guadalupe González 
seguirá con incertidumbre de 
cara a Tokio 2020 ya que el TAS se 
pronunciará hasta el 31 de marzo 
sobre su apelación por dopaje. La 
atleta tiene hasta el 29 de junio 
como fecha límite para dar la 
marca clasificatoria a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

 La subcampeona olímpica 
en los 20 kilómetros de Río 2016 
reveló que el TAS le notificó ayer 
vía correo electrónico que requería 
más tiempo para analizar su caso. 

 "El TAS pidió más tiempo para 
tomar una decisión (sobre mi 
caso). Cada vez se vuelve menos 
probable (ir a Tokio 2020) pero 
confío que el 31 de marzo, que 
es la fecha que pusieron como 
límite para una solución a mi 
proceso ante el TAS espero que 
se favorable", expuso Lupita al 
término de su entrenamiento en 

la pista de CDOM. 
 Sin embargo, reconoció que 

las posibilidades de clasificar 
a los próximos Juegos Olímpi-
cos serán menores conforme 
pase el tiempo en que el TAS se 
pronuncie.

A González se le detectó Trem-
bolona en un control en octubre 
de 2018 y el 16 de noviembre de 
ese año se anunció su suspensión. 
Tras cambiar de equipo legal, la 
atleta apela la sanción ante el 
TAS. El recurso fue interpuesto 
por lupita en junio de este año. 

El argumento de la defensa 
es que no hay negligencia o 
intención de consumo en dicha 
sustancia encontrada. 

González ha continuado con 
sus entrenamientos y se ha per-
dido competencias importan-
tes, como los Juegos Panameri-
canos de Lima y el Mundial de 
Atletismo de Doha, ambos en 
2019 y con los que pudo dar la 
marca requerida para ir a la justa 
veraniega.

Necesita TAS más tiempo en caso de Lupita

 ❙ La marchista Lupita González tiene hasta el 29 de junio para dar 
la marca clasificatoria a Tokio 2020.
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Confía DT
de Atlante
en sus delanteros

ALEX DIEGO MINIMIZÓ LA BAJA DE SEBASTIÁN SOSA

Los atacantes Omar 
Islas y  Francisco 
Da Costa suplirán 
al uruguayo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
la baja por lesión de Sebastián 
Sosa, quien fue el hombre gol 
del Atlante en el 2019, el téc-
nico Alex Diego minimizó el 
impacto de su ausencia en 
el equipo al considerar tener 
los hombres indicados para 
suplirlo en el eje del ataque.

En rueda de prensa previa 
a su encuentro de hoy con-

tra Dorados de Culiacán 
en el estadio Andrés 

Quintana Roo, el 

estratega lamentó la luxación 
que sufrió el uruguayo en el 
codo al final del juego pasado, 
pero prefirió dar la vuelta a la 
página y confiar en los juga-
dores que están detrás de  él.

“Sebas es nuestro capitán, 
un jugador muy importante, 
pero es tan importante como 
lo son todos, hasta los que no 
han jugado tienen un rol espe-
cífico y son importantes. Tene-
mos jugadores competitivos 
en todas las líneas. Sabemos 
que aunque no está Sebas y es 
un jugador importante, habrá 
gente que lo sepa suplir de gran 
manera. Yo confío plenamente 
en ellos” declaró Diego.

El timonel reconoció la 
importancia de lograr una 
victoria como locales contra 
Dorados, tras perder en la pri-
mera jornada contra los Toros 
de Celaya. 

“Sabemos que estamos en 
casa, tenemos la obligación 
de sacar tres puntos, más por-
que venimos de una dolorosa 
derrota” señaló.

Respecto a las derrotas 
recientes donde los tiros de 

esquina en contra han 
representado derrotas 

importantes, Alex 
Diego reconoció 

que el problema 
está identificado 
y se trabaja en 
ello.

“No me preo-
cupa, me ocupa, y 

lo hemos hablado. 
Si bien no fueron muchos 

partidos fueron unos muy 
específicos. Esperemos que 
nos haya servido de lección 
el partido pasado de que per-
dimos puntos por un tema de 
táctica fija”.

Sebas (Sosa) 
es nuestro capitán, 
un jugador muy 
importante, pero es tan 
importante como lo 
son todos, hasta los que 
no han jugado tienen 
un rol específico y son 
importantes”.

Alex Diego,
DT del Atlante

Sebas (Sosa) 

ASÍ LO DIJO

 ❙Omar Islas 
fue el segundo 
mejor goleador 
del Atlante en 
el Apertura 
2019, con 
cuatro goles.
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Efemérides 
UN AÑO SIN EL ‘ARQUERO DE LA SELVA’
Un día como hoy pero del 2019, falleció el ex futbolista mexicano Pablo 
Larios Iwasaki. Quien debutó el 20 de septiembre de 1980 con el Club 
Atlético Zacatepec, equipo con el que jugó las temporadas 82-83 
y 83-84. Fue convocado a la Selección Mexicana en 1983—mientras 
estaba en la Segunda División—con la que militó hasta 1991.Larios fue 
contratado por el Cruz  Azul, donde alcanzó dos subcampeonatos, en 
1987 y en 1989. Para la temporada 1989-1990, llegó al Puebla donde fue 
campeón en el torneo 89- 90, y a mediados de los años 90 se integró 
a los Toros Neza, donde fue subcampeón en el Torneo de Verano de 
1997, cuando perdió la final ante las Chivas.
Como arquero nacional jugó el Mundial realizado en nuestro país  en 
1986. Se caracterizó por un estilo arriesgado de jugar el balón más allá 
de la portería. Inspiró a otros porteros como Jorge Campos.
Falleció el 31 de enero de 2019 a los 58 años de edad en la ciudad de 
Puebla. El guardameta había sido internado de emergencia debido a 
una oclusión intestinal y a un paro respiratorio, por lo que el cuerpo 
de médicos que le brindó atención se vio obligado a someterlo a una 
cirugía de urgencia.

SUPERA EL ‘ÁNGEL’ A LA ‘SAETA’
En el año 2009, Raúl González Blanco se convirtió en el máximo 
goleador de la historia del Real Madrid al superar a Alfredo Di Stéfano 
quién anotó 307 goles.
El ‘Ángel de Madrid’ considerado como uno de los futbolistas más 
importantes de la historia de los merengues y de España por sus 
registros goleadores, el número de partidos disputados y el número 
de títulos logrados, lo han convertido en una leyenda viva del equipo 
madridista en particular y del fútbol europeo en general.  
Durante el transcurso del encuentro frente al Real Sporting de Guijón 
disputado en el Molinón, anotó un doblete para alcanzar al mítico Di 
Stefano.
Por otro lado, Raúl es el segundo máximo goleador histórico del club 
con 323 goles, sólo superado por Cristian Ronaldo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En los 
últimos cinco partidos de 
la Temporada 2019-2020 
en la Serie A de la Liga Pre-
mier, Yalmakan Chetumal 
no ha podido conseguir 
un triunfo, sumando tres 
derrotas y dos empates. La 
última vez que ganaron fue 
el 12 de octubre visitando 
a Sporting Canamy en la 
Fecha 9, por lo que busca-
rán terminar con la sequía 
este fin de semana, cuando 
visiten a Cañoneros Marina 
en la Jornada 16. 

El equipo que dirige Víc-
tor Morales arrancó con el 
pie izquierdo la segunda 
vuelta, al caer como visi-
tante ante los Coyotes de 
Tlaxcala y después igua-
lar sin goles de local ante 
la filial de Cafetaleros de 
Chiapas. 

Como visitante en lo que 
va de la campaña, los Chac-
mools han disputado ocho 
partidos, de los cuales han 
ganado dos, empatado dos 
y perdido cuatro. Hasta el 
momento, los chetumale-
ños se ubican como nove-
nos del Grupo Uno con 18 
puntos, producto de cinco 
victorias, tres empates 
y seis derrotas. Mien-
tras que el rival en turno, 
ocupa el onceavo peldaño 
del sector con 11 unidades, 
resultado de dos triunfos, 
cuatro empates y ocho 
descalabros. 

El partido se jugará 
este sábado en el Estadio 
Momoxco de la Ciudad de 
México, a las 16:00 horas 
tiempo local, siendo las 17:00 
horas en Quintana Roo.

 ❙ Los chetumaleños no 
ganan un partido desde 
octubre del 2019.

Quiere 
Yalmakan 
acabar 
con mala 
racha
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El entrenador 
recompuso el 
camino y los metió a 
postemporada

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La directiva de 
los Tigres de Quintana Roo, rati-
ficó a Adán Muñoz como mana-
ger para la Temporada 2020 de 
la Liga Mexicana de Béisbol, que 
arrancará en el mes de abril. Ade-
más anunciaron la incorporación 
de Héctor Páez, el ex pelotero de 
Langosteros de Cancún,  debu-
tará como coach. 

“(Estoy) muy contento de 
regresar otra vez aquí a Cancún 
con el equipo de Tigres, agrade-
ciendo a la directiva que me dio 
la confianza de seguir al frente 
del equipo, ahora con tres coa-
ches nuevos, que he jugado con 
ellos y los conozco muy bien a 
los tres y gracias al empeño de 
los jugadores, pudimos reponer 
el camino en la segunda vuelta y 
calificar a playoffs, terminamos 
con una espina clavada, pero 
ahora hay una nueva oportu-
nidad para seguir poniendo el 
nombre de Tigres muy en alto”, 
comentó Muñoz.

El mánager encaminó a los 
bengalíes en la campaña anterior 
con 53 victorias y 43 derrotas, 
con lo que el equipo entró a la 
postemporada en su primera 
oportunidad al frente de la orga-

Habrá otro jugador quintanarroense en el roster este año

Respaldan Tigres al 
mánager Adán Muñoz

 ❙ Los Tigres de Quintana Roo mantendrán la mayor parte del roster del 2019.

nización felina.
Durante la temporada 2019, 

Tigres fue el equipo que más 
debuts tuvo en toda la Liga y en 
este 2020, además de calificar a 
postemporada, otro objetivo es 

dar seguimiento a los semille-
ros locales para acercarlos a la 
novena titular, como en el caso 
de los quintanarroenses Ricardo 
Rivero y Miguel Gamboa en tem-
poradas anteriores.

“En este año, el jugador local 
que está en la lista para formar 
parte del equipo es Yael Alfonso 
Canché, es uno de los que puede 
debutar este año, ya tiene dos 
años con nosotros en la orga-

nización, es un pitcher que ha 
evolucionado y esperemos sea un 
buen elemento para el equipo”, 
puntualizó el presidente ejecu-
tivo del equipo Fernando Valen-
zuela Burgos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con los prime-
ros 3 puntos del 2020 en la bolsa 
y un sorpresivo tercer lugar en el 
Grupo B de la Liga Premier, los Pio-
neros de Cancún tratarán de poner 
más distancia entre sus persegui-
dores cuando reciban este sábado 
a la filial de los Pumas de la UNAM 
en el estadio Cancún 86.

La escuadra dirigida por Carlos 
Bracamontes deberá mejorar su 
juego en ataque, si quieren mante-
ner su lugar en el podio del grupo, 
a pesar de estar en esa posición, 
sólo hay cuatro puntos de ventaja 
entre el tercer y el séptimo lugar, 
donde además CAFESA Jalisco está 
igualado en unidades.

Sumado a eso, el aporte golea-
dor se ha visto mermado en com-
paración con el cierre de 2019 pese 
a ser la mejor ofensiva del grupo 
B con 29 goles. En este inicio del 
2020, tan sólo han anotado dos 
goles, pero han recibido la misma 
cantidad en contra, ambas dianas 
fueron en la derrota contra Ira-
puato, mientras frente a San Luis 
dejaron el arco en cero.

Respecto a los refuerzos, puede 
ser una buena oportunidad para 
que Gimer Mendoza vea acción, 
uno de los cuatro jugadores del 
equipo, procedentes de Quintana 
Roo, que aún no suman minutos 
desde su llegada al plantel.

Por su parte, Eduardo Castillo 
puede continuar con su consoli-
dación en la zaga cancunense al 
sumar su tercer partido consecu-
tivo como titular.

 ❙  Los cancunenses tendrán que 
vencer a los Pumas, si quieren 
seguir en lo alto de la tabla.

Reciben 
Pioneros
a los
Pumas
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GIRA POR 
MUNICIPIOS
La pretemporada felina iniciará el 2 de marzo, día 
en el que se reportarán todos los jugadores para 
luego hacer una gira por diferentes municipios de 
Quintana Roo: Solidaridad, Tulum, Felipe Carri-
llo Puerto, Isla Mujeres y Cozumel. Los partidos 
de preparación serán ante Leones de Yucatán y 
Piratas de Campeche.
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Más de la mitad de sus futbolistas son extranjeros

Renueva MLS 
el ‘Sueño 
americano’ 

En contraste, la 
Liga MX pretende 
reducir el número de 
foráneos

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A la MLS no 
le atraen los futbolistas “Made 
in USA”. La reciente llegada de 
Javier Hernández a la Liga esta-
dounidense exhibe el modelo de 
negocio dependiente del jugador 
extranjero. Un 54.2 por ciento de 
sus futbolistas son foráneos, ¡y 
provienen de 78 países!

La Liga MX tiene un 38.9 por 
ciento de futbolistas foráneos, de 
19 naciones.

Las estadísticas del portal 
Transfermarkt revelan que la 
MLS tiene a 367 extranjeros, de 
677 jugadores registrados.

En contraste, el futbol mexi-
cano presume a 187 foráneos de 
sus 480 elementos de Primera 
División.

La Liga MX ha sido severa-
mente criticada por la permisivi-
dad y flexibilidad en la reglamen-
tación para extranjeros, muchos 
de ellos sin la calidad para aportar 
a la competencia y quienes tapan 
la plaza de un joven mexicano.

Aun así, sus números están 
lejos del fenómeno que se vive 
en la MLS.

El “Chicharito” acapara los 
reflectores en la temporada 
2020, y aumenta el atractivo por 
una rivalidad deportiva con su 
compatriota Carlos Vela. El show 

ante todo.
En Estados Unidos, los flashes 

son para futbolistas como el por-
tugués Nani, el ecuatoriano Josef 
Martínez, el argentino Gonzalo 
“Pity” Martínez, el español Ale-
jandro Pozuelo, el uruguayo Diego 
Rossi, el peruano Raúl Ruidiaz y 
el canadiense Lucas Cavallini, por 
citar algunos ejemplos.

En México, el proyecto va a la 
inversa. La Asamblea Ordinaria 
de la Liga MX aprobó una reduc-
ción gradual de extranjeros en la 
convocatoria para cada partido. 
Por el momento pueden ser lla-
mados 9 extranjeros, pero para la 
temporada 2022-23 solo deben 
ser 7.

 ❙ La MLS se ha convertido en una liga que funciona gracias a los fichajes de extranjeros

Todos deben ganarse 
su lugar a JO: Iván García 
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El meda-
llista olímpico Iván García dijo 
que ni él ni Germán Sánchez 
tienen un lugar asegurado 
en la plataforma 10 metros 
sincronizados rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, también Kevin Berlín 
puja fuerte por un lugar por 
lo que la decisión que se tome 
será en beneficio del equipo.

 “Estoy feliz por Germán 
que esté de regreso, sé que es 
un guerrero tanto en la vida 
como en el deporte, hablando 
de sincronizados todavía no 
es un hecho que lo hagamos 
con Germán, estamos entre-
nando también con Kevin.

“Lo importante es ganar 
el Nacional, ir a la Copa del 
Mundo y traer la plaza en 
sincronizados e individual. 
Días previos a la competen-
cia vamos a ver con quién nos 
sentimos mejor. La competen-
cia interna es cada vez más 
fuerte, hay personas que vie-
nen apretando, es uno de los 

selectivos más fuertes. Estoy 
consciente de lo difícil que va 
a ser y yo tengo que entrenar”, 
dijo el subcampeón olímpico 
de Londres 2012.

Ante la ausencia de Ger-
mán Sánchez en los Jue-
gos Panamericanos, García 
ganó oro en la plataforma 
10 metros sincronizados con 
Kevin Berlín por lo que se dio 
paso a la competencia interna 
en esta prueba. 

Afirmó que la selección de 
clavados vive momentos ten-
sos que pueden afectar psico-
lógicamente, pero su familia 
es el principal motor.

“Psicológicamente tantas 
copadas te afectan si no lo 
sabes sobrellevar, he traba-
jado en todos los aspectos 
físicos y mientras menos 
cosas tenga en la cabeza en 
el momento en el momento 
de la competencia es mejor. 
Lo que me corresponde es 
entrenar. Tengo una hermosa 
familia que es mi pilar. Lo feliz 
que me siento en casa se ve 
reflejado en cada entrena-
miento”, contó.

 ❙ El medallista de Londres 2012, Iván García indicó que no deben 
confiarse en conseguir su plaza.

Trabajo en Australia
La Selección Mexicana de Sotfbol comenzó su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020. El equipo perdió 4-8 ante Japón en su primer juego en la Australian Pacific Cup, donde 
también enfrentarán a Italia y a los anfitriones, Australia. Después de este torneo volverán a Méxi-
co para más juegos.

TALENTO FORÁNEO
Liga Total de jugadores Extranjeros Procedencia
MLS 677 367 78
Liga MX 480 187 19

Sentencian a federativo de 
atletismo por desvío de recursos
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-El  Juez Sép-
timo de Distrito en 
el Reclusorio Sur 
sentenció al presi-
dente de la Federa-
ción Mexicana de 

Asociaciones de Atle-
tismo (FMAA) Antonio Lozano 
a 6 años de prisión inconmuta-
bles por el delito de peculado. 
Además tendrá que pagar 4.8 
millones de pesos.

La actual titular de la 
Conade, Ana Guevara, informó 
de la resolución del Juez en su 
cuenta de Twitter. La sentencia 
dictada puede ser apelada.

El federativo fue acusado 
por agravio a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte en diciembre de 2016 
y pasó 22 días en el Reclusorio 
Sur, del cual salió tras pagar 
una fianza. El dirigente afirmó 
a Grupo REFORMA no haber 
sido notificado de la supuesta 
sentencia y dijo estar tranquilo 

porque confía en la justicia 
mexicana.

“No hay ninguna notifica-
ción ni nada, esto creo que es 
algo con afán de hacer ruido, yo 
estoy muy tranquilo. Lo que si 
es cierto es que estamos a días 
de la sentencia porque ya se 
cerró toda la instrucción. Defi-
nitivamente no hay nada, y no 
lo ocultaría en caso de que lo 
hubiera”, expuso Lozano quien 
aseguró que estuvo en contacto 
permanente con su abogada 
Sadara Montenegro.

 ❙Antonio Lozano fue acusado 
de desvío de recursos entre 2011 
y 2012. 

José Luis Sánchez tiene un pie en Tokio 2020 
JORGE AGUILERA / 
GENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El tirador José 
Luis Sánchez confirmó su inter-
vención en el Preolímpico de 
Tokio pactado en abril.

De la especialidad de rifle 
tres posiciones, Sánchez viajará 
a Japón donde estarán solamente 
aquellos atletas del mundo que 
consiguieron plazas olímpicas 
para su país, como en el caso de 
Sánchez, quien lo hizo en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

“Confirmado, en abril viajó al 
Preolímpico, solamente van aque-
llos que ganaron plazas para sus 
países; podemos decir que son 
casi los Juegos Olímpicos, eso 
es motivante”, expresó Sánchez, 
quien está avalado por el Comité 
Olímpico Mexicano para asistir a 
Tokio 2020.

La Federación Internacional 
de Tiro Deportivo determinó 

asignar directamente las plazas 
olímpicas ganadas a quienes las 
consiguieron en los torneos cla-

sificatorios, como en el caso de 
Sánchez, aunque por protocolo 
tiene que asistir a un control téc-

nico en Guadalajara (organizado 
por la federación mexicana) y al 

Preolímpico de Japón.
“Estaba un poco apurado, pero 

el empresario regio Carlo Cazarín, 
de Cartuchos Deportivos Caza-
rín, me extendió su apoyo por-
que el volumen de entrenamiento 
aumenta antes de Juegos Olímpi-
cos, estoy agradecido”  comentó.

Sánchez ya tiene experiencia 
en Juegos Olímpicos, pues asistió 
a la justa de Beijing 2008. 

 ❙ El tirador José Luis Sánchez consiguió su plaza para Juegos 
Olímpicos desde julio del 2019.

Conócelo
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
Colonia: Emiliano Zapata, 
Monterrey
Especialidad: Rifle tres 
posiciones
Distancia: 50 metros
Experiencia: Participó en 
Beijing 2008
Grado: Sargento Segundo en 
el Ejército Mexicano
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El veterano 
entrenador Andy 
Reid enfrentará al 
joven Kyle Shanahan

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-Ya sea por aire o por 
tierra, el Super Bowl LIV promete 
ser un juego con muchas anota-
ciones, gracias al trabajo de las 
ofensivas que comandan los cam-
peones de ambas conferencias.

Los 49ers llegaron luego de 
una destaca temporada regular 

 ❙ Las defensivas serán factor clave para conseguir el triunfo este año.

Chiefs de Kansas y 49ers de San Francisco disputan el Super Bowl este domingo

Será un partido 
de poder a poder

Últimos juegos

49ers 27-38 Chiefs (2018)

Chiefs 17-22 49ers (2014)

49ers 10-31 Chiefs (2010)

49ers 0-41 Chiefs (2006)

con un 13 victorias y apenas 
tres derrotas, por lo que eran 
candidatos para llegar a la Final 
en Miami desde la temporada 
regular. En los playoffs, los 

comandados por el entrenador 
Kyle Shanahan refrendaron esta 
condición al ganar a los Vikings 
en la Ronda Divisional 27-10 y 
luego 37-20 a los Packers en la 

Final de Conferencia. 
Del otro lado, los Chiefs han 

tenido que remontar en dos oca-
siones el marcador. Por lo que para 
el veterano coach, Andy Reid, esta 
postemporada ha sido una opor-
tunidad de probar su experiencia. 
Reid se convirtió en el séptimo 
entrenador con más juegos gana-
dos en la NFL, tras imponerse 51-31 
a los Texans (a quienes remontaron 
24 puntos) y luego 35-24 a los sor-
presivos Titans. 

Las defensivas serán claves 
para mantener la ventaja en 
ambos bandos. Los de San Fran-
cisco fueron el segundo equipo 

en yardas permitidas y el octavo 
en puntos. Sus cuatro defenso-
res titulares superaron las cinco 
capturas de mariscal de campo, 
entre ellos el novato Nick Bosa, 
con nueve ocasiones. 

En tanto, los de Kansas parece 
que aprendieron de su experien-
cia en la Final de Conferencia del 
2019 y con el paso de los parti-
dos muestran muchas mejoras. 
La defensiva a cargo del coor-
dinador Steve Spagnuolo fue la 
número 7 en puntos permitidos 
esta temporada, un salto cuán-
tico, luego de estar en el lugar 24 
en la campaña pasada. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-Los mariscales de 
campo titulares que disputa-
rán el Super Bowl LIV, marcan 
el inicio de una nueva era en 
la NFL. Por los 49ers Jimmy 
Garoppolo, quien fue reclu-
tado por los Patriots en 2014, 
buscarán su consolidación y 
tras superar serias lesiones, 
tiene la posibilidad de coro-
narse. Mientras que del otro 
lado, el joven Pat Mahomes, 
llegó como suplente para los 
Chiefs y en 2018 se convirtió 
en la sensación de la Liga. 

En 2017 Garoppolo llegó 
a los 49ers y al año siguiente 
cuando estaba llamado a ser 
titular, sufrió una dura lesión 
que lo obligó perderse toda 
la temporada. Ahora en esta 
campaña, Jimmy lanzó para 3 
mil 978 yardas, 27 anotacio-
nes y 13 intercepciones. 

“Vamos a respaldarlo. 
Jimmy es un gran quarterback 
y creemos que ha hecho un 
increíble trabajo esta cam-
paña ayudándonos en los 
momentos clave” declaró el 
veterano Raheem Mostert 
sobre su mariscal de campo.

En tanto, Patrick Maho-
mes se convirtió en 2018 en 
el Jugador Más Valioso de la 
NFL y esta temporada fue 
clave para que los Chiefs vol-
vieran a un Super Bowl, luego 
de medio siglo de ausencia. El 
mariscal de 24 años lanzó para 
4 mil 31 yardas, 26 anotacio-
nes y 5 intercepciones. 

“Creo que con ambos, él 
(Garoppolo) y yo, nos han 
puesto en grandes situacio-
nes y hemos tratado de maxi-
mizarlo cada día que tuvi-
mos la oportunidad” destacó 
Mahomes.

 ❙A este Super Bowl llegarán 
dos mariscales de campo 
menores de 30 años.

Pasan  
mariscales 
cambio de 
generación

STAFF / AGENCIA REFORMA

MIAMI, EU.-El partido de la edición 
54 del Super Bowl, disputado entre 
los 49ers de San Francisco y los Kan-
sas City Chiefs será recibido por el 
Hard Rock Stadium, en Miami Flo-
rida. Estos son los datos más impor-
tantes que debes conocer sobre la 
construcción del recinto que recibirá 
este encuentro deportivo.

Este recinto, casa de los Del-
fines de Miami, es propiedad 
de Stephen M. Ross, dueño del 
mismo equipo.

La construcción arrancó en 
enero de 2015 y terminó en agosto 
de 2016, con una presunta inver-
sión de 550 millones de dólares.

El diseño del estadio estuvo 
en manos de Populous, firma de 
arquitectura especialista en el 
desarrollo de este tipo de recin-
tos, conocida, entre otros, por dar 
proyección al Yankee Stadium, 
el Estadio Da Luz, en Lisboa, y el 
Tottenham Hotspur, en Londres, 
inaugurado en abril 2019.

Uno de sus máximos atractivos 
es su dosel que ocupa un área de 
56 mil 600 metros cuadrados y 
tiene un peso de 17 mil toneladas.

Esta estructura bordea el campo 
de juego, pero, a la vez, brinda som-
bra en las filas de asientos.

Sostenerlo implicó el uso de ocho 
columnas de hormigón armado, 

 ❙ El Hard Rock Stadium es la casa de los Dolphins y sede de 
grandes eventos musicales.

Presumen el campo 
de Miami  para SB

medio centenar de cables y armadu-
ras de acero que soportan un mástil 
también de 108 metros de altura, un 
gran reto de ingeniería considerando 
las demandas técnicas que implican 
sostener esta corona.

En la volumetría del estadio des-
tacan cuatro columnas que flan-
quean la obra en cada esquina, las 
cuales están colocadas a una altura 

de 108 metros.
Aunque el recinto data de 

1987, la reforma de 2015 es lo 
que le ha dado la identidad que 
presume hasta el día de hoy.

En el estadio se jugará el 
Super Bowl LIV, un evento 
importante pues esta ciudad no 
era sede del encuentro deportivo 
desde hace 10 años.

 ❙ El espectáculo del Super Bowl se extiende con paquetes que incluyen entretenimiento. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Servicio 
de jets privados, un mayordomo 
personal y convivencias con Dan 
Marino, Rob Gronkowski o Sha-
quille O’Neal, son los servicios que 
te ofrecen los paquetes más lujo-
sos para el Super Bowl en Miami.

Los hoteles, clubes noctur-
nos y restaurantes más lujosos 
de la ciudad están ofreciendo 
paquetes extraordinarios para 

atraer a grandes derrochadores 
que buscan pasarla bien. 

Un paquete incluye un crucero 
de cuatro días en un yate privado 
por el Caribe después del juego y 
que cuesta 720 mil dólares.

Sam Soni, de Location Expe-
riences, indicó que el mejor 
paquete del Super Bowl el año 
pasado en Atlanta tuvo un costo 
de 17 mil dólares. Este año los 
paquetes más lujosos van de los 20 
mil a los 35 mil dólares e incluyen 

boletos para el juego, una fiesta 
previa y un espectáculo con el 
cantante Darius Rucker, así como 
la oportunidad de compartir con 
leyendas del futbol americano 
como Dan Marino y Marcus Allen.

“Miami por si sólo siempre 
es extravagante, le agregas el 
Super Bowl encima de todo eso 
y tienes la receta perfecta para 
la decadencia y extravagancia” 
apuntó David Grutman, dueño 
y socio de varios de los clubes.

Pagan aficionados por viajes, 
champaña y Shaquille O’ Neal

LISTO EL  
ESPECTÁCULO
Las cantantes Jennifer Lopez 
y Shakira serán las encargadas 
del espectáculo de medio tiem-
po en el Super Bowl LIV. Ambas 
declararon que están orgullosas 
de representar a los latinos en 
el juego. Shakira aseguró que 
el show del domingo será muy 
latino e incluyente y dijo que está 
orgullosa de participar.
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Atlanta es uno los destinos en los que todos 
los miembros de la familia, sin importar  

su edad, encontrarán varios atractivos  
que les encantarán.

Una Urbe para todos

Colosos 
Marinos
La temporada de avista-
miento de ballenas en  
el Pacífico mexicano  
durará hasta el 30 de abril.

Un 
paraíso  
Un auténtico festín ofrece este destino 
a viajeros que buscan enamorarse de la vida 

LUPITA AGUILAR 

ENVIADA 

SANTO DOMINGO, República 
Dominicana.- Al ritmo de la ba-
chata y el merengue los viajeros 
viven el bien llamado frenesí. Y es 
que cada uno de los paradisíacos 
rincones de este destino atrae a 
los trotamundos con diversos 
imanes: idílicas playas, irresisti-
bles palmeras, interesante cultu-
ra, un nutrido catálogo gastro-
nómico y musical, así como una 
gran oferta hotelera.

Portando sombreros de pal-
ma, gafas y hasta cómodas chan-
clas, los paseantes suelen aterri-
zar en Santo Domingo, capital de 
República Dominicana.

Pronto, los profesionales 
de la hotelería dan la bienveni-
da descansando la palma de sus 
manos en el corazón, como señal 
de que tratarán de hacer realidad 
casi cualquier deseo que el viaje-
ro llegue a manifestar.

Favorito entre los enamora-
dos, hasta República Dominicana 
llegan quienes desean compro-
meterse, celebrar el enlace de sus 
sueños, su luna de miel, o bien, 
alguna fecha importante.

Basta con señalar, por ejem-
plo, que el Hodelpa Nicolás de 
Ovando es un hotel de lujo en 
Santo Domingo que enmarca  
–con cerámica de época, mármol 
y gobelinos– bodas de ensueño.

En Santo Domingo, “lo que 
no tenemos se lo fabricamos”, 
asegura Carlos Romero, guía del 
Ministerio de Turismo, prome-
tiendo un mar de historias por 

contar y presumiendo una gorra 
cuyas letras bordadas aseguran 
que: “República Dominicana lo 
tiene todo”.

En esta capital hay muchos 
pasajes históricos por descubrir  
y cualquier itinerario turístico 
debe incluir una visita al Alcá-
zar de Colón, la Plaza de España,  
la Fortaleza Ozama, las ruinas 
del Hospital San Nicolás de Ba-
ri, el Convento de los Dominicos  
y la Catedral Primada de Améri-
ca, entre otros muchos atractivos.

Turisteando a bordo de  
calandrias se conocen varias  
de las leyendas del que es con-
siderado el primer asentamiento 
europeo en América. La arquitec-
tura, el ir y venir de las palomas,  
el aleteo de las prendas de época, 
las artesanías, el estilo de vida y 
el mestizaje cultural asombran en 
una ciudad tan caliente como mu-
sical, una donde los músicos van  
y vienen –con sus percusiones, 
requintos y hasta peines que 
usan como instrumentos– entre 
calles y restaurantes.

Pero también hay que aven-
turarse a conocer otros sitios  
como La Romana, en el que se  
encontrarán magníficas playas, 
campos de caña de azúcar y  
lugares con gran encanto como 
Altos de Chavón. 

Punta Cana, otro de los fa-
voritos, no podía quedar atrás. 
Además de su costa de blan-
quísima arena, presume desde  
hoteles boutique hasta lujosos re-
sorts y es paraíso tanto de golfis-
tas como de cualquier viajero que 
ame celebrar la vida.  

 REPÚBLICA DOMINICANA

Aproximadamente a una hora  
de Punta Cana, el municipio de 
Miches alberga uno de los sitios 
más antojables. Sucede que desde 
la cima de la Montaña Redonda 
se puede ver la Bahía de Samaná, 
las cordilleras de Miches, la playa 
Costa Esmeralda y las lagunas El 
Limón y la Redonda. Nada como 
subirse a un columpio ubicado al 
borde de la colina y admirar un 
paisaje dominicano que roba, más 
que el aliento, el alma.  

Un columpio 
que enamora

z El Convento de los Dominicos es parte del patrimonio  
histórico de la capital de República Dominicana.

z Al caminar por las coloridas calles de la capital se puede 
apreciar la belleza de este puerto.

z Santo Domingo es una ciudad llena de ritmo. Cualquier momento  
es bueno para bailar al son de la música que se escucha en las calles.

todo

REPÚBLICA
DOMINICANA

Océano Atlántico

Mar Caribe

Santo Domingo

Miches Montaña 
Redonda

Punta 
Cana

La Romana Altos de Chavón
n

Maravillarte con la vida cotidiana, ver el vuelo de las palomas, gozar de la hospitalidad 
y el festivo espíritu dominicano y, ¿por qué no?... también moverse a su ritmo.2
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Este destino cuenta 
con una oferta 
turística para deleitar  
a la familia entera
JUAN CARLOS MOLINA

Para viajeros provenientes de 
todos los rincones del mundo, 
Atlanta es un destino muy fa-
miliar. No sólo porque alberga 
el aeropuerto con más tráfico 
de pasajeros a nivel interna-
cional, sino también porque 
ofrece una amplia gama de 
atractivos capaz de deleitar a 
personas de todas las edades.

Muchos inician su aventu-
ra por esta urbe en el Centen-
nial Olympic Park, un espacio 
que fue abierto como parte de 
los preparativos para los Jue-
gos Olímpicos de 1996. Es un 
área verde ideal para hacer una 
caminata y ver el espectáculo 
que presenta su fuente de los 
anillos, en el que las aguas bai-
lan al ritmo de música como 

“Twist and Shout”.
Además, este bello parque 

está rodeado de atractivos tu-
rísticos como el Georgia Aqua-
rium, donde se ve de cerca a 
especies como belugas, nutrias, 

y pingüinos. Para quienes bus-
quen una experiencia aún más 
inmersiva, pueden reservar su lu-
gar en una pijamada dentro del 
recinto que incluye tours especia-
les nocturnos. El acuario actual-
mente pasa por una expansión y 
en otoño inaugurará una galería 
dedicada a los tiburones.

Si se viaja con niños pe-
queños, la opción es llevarlos al 
Children’s Museum of Atlanta, 
que tiene exhibiciones perma-
nentes para aquellos de 8 años 

o menos. Las instalaciones les 
dan la oportunidad de explotar 
su creatividad, construir objetos 
con bloques y hasta participar en 
un festivo mini-musical.

En la zona de Midtown, a  
pocos minutos del Centennial 
Olympic Park en transporte pú-
blico, se encuentra Piedmont 
Park, otra área abierta ideal pa-
ra dar un paseo. Justo al lado de 
este espacio hay un acceso al 
BeltLine, un parque lineal para 
peatones que fue creado donde 

antes había líneas ferroviarias y 
que recorre gran parte de la urbe.

“Puedes ver a familias que 
empujan carriolas y a gente 
que se traslada en bicicleta. Es 
una buena manera de dar una 
vuelta y conocer algunas de las 
zonas de la ciudad”, dice Travis 
Currie, gerente de relaciones 
públicas del Departamento de 
Convenciones y Visitantes  
de Atlanta.

Midtown también es la sede 
de un museo muy especial para 

z Visitar el High Museum 
of Art, cuya colección 
incluye obras de Mary 
Cassatt, Claude Monet, 
Georgia O’Kee�e  
y muchos más.

z Ir a un concierto de la 
Orquesta Sinfónica de 
Atlanta en el Woodru� 
Arts Center u observar 
a alguno de los artistas 
que se presentarán en 
el recinto durante los 
próximos meses, como el 
violinista Itzhak Perlman.

z Emprender una aventura 
culinaria en Ponce City 
Market, antigua bodega 
que ahora funge como 
espacio gastronómico,  
de compras y residencial.

z No dejes de visitar el Centennial Olympic Park.

z  Delta Flight Museum está a un costado del aeropuerto Hartsfield-Jackson. z Hay que hacer una parada gastronómica en Ponce City Market.

z Georgia Aquarium abrirá una galería sobre tiburones en otoño. 
z Los más pequeños se inspi-
ran en el Children’s Museum.

z  Woodruff Arts Center es la 
sede de la Orquesta Sinfónica.

z El Center for Puppetry Arts tiene una gran colección de los Muppets.

PARA CUALQUIER EDAD

z Aunque conviene quedarse 
algunos días para conocer 
Atlanta a fondo, es posible 
hacer una visita exprés 
si se tiene una vuelo de 
conexión en el aeropuerto 
Hartsfield-Jackson y un 
tiempo largo de espera. 

“Desde el aeropuerto sólo 
hay que que tomar el 
transporte público MARTA. 
El sistema de trenes se 
conecta directamente 
hasta nuestras zonas 
principales”, comenta 
Travis Currie.

Una escala por la ciudad

los fans de los Muppets: el Cen-
ter for Puppetry Arts. Aquí se 
presenta una de las mayores 
colecciones de títeres creados 
para los programas “Sesame 
Street” y “The Muppet Show”, 
así como vestuario y objetos 
de las franquicias.

Y si volar a Atlanta inspi-
ra a las familias a conocer más 
sobre la historia de las aerona-
ves, no hay como llegar a Del-
ta Flight Museum, que se en-
cuentra justo a un costado del 
aeropuerto Hartsfield-Jackson 
de la ciudad.

“Tiene exhibiciones que 
presentan aviones antiguos y 
un enorme avión ‘Jumbo’ 747 
que puedes atravesar a pie”, 
explica Currie.

Además, la ciudad alberga 
exhibiciones artísticas, festiva-
les y más eventos que reúnen 
a personas de todas las edades 
a lo largo del año. 

MÁS INFORMACIÓN
www.georgiaaquarium.org
childrensmuseumatlanta.org
beltline.org
puppet.org
www.deltamuseum.org
poncecitymarket.com
www.atlanta.net

ATLANTA

Aquí, otras opciones 
ideales para gozar 
en familia.

Escapada 
cultural

MIRADA A MÉXICO
Pachuca, Hgo.
Hasta Feb. 16
El Centro de las Artes  
de Hidalgo alberga “Travesías: 
un Holandés en Hidalgo”, que 
muestra parte de la obra fo-
tográfica de Bob Schalkwijk, 
quien ha vivido en México  
desde 1958.
www.facebook.com/ceahgo

MOMENTO HISTÓRICO
Guadalajara, Jal.
Hasta Feb. 23

“Emiliano Zapata: 100 Años, 100 
Fotos” es una exhibición en  
el Museo Regional  
de Guadalajara con imágenes 
del “Caudillo del Sur” y más 
líderes revolucionarios.
www.mexicoescultura.com

LEYENDAS DEL ROCK
Monterrey, N.L.
Feb. 27 a Mar. 1
El musical ganador del Tony 

“Jersey Boys”, que cuenta la his-
toria de la agrupación The Four 
Seasons, ofrecerá funciones en 
el Showcenter Complex.
www.jerseyboysinfo.com

FIESTA DE FICCIÓN
TORONTO, CANADÁ
MAR. 20 A 22
Los actores  Michael Biehn  
(de “Terminator”) y Breckin 
Meyer (de “Robot Chicken”)  
estarán entre los invitados  
del Toronto Comicon.
www.comicontoronto.com

YOGA Y MÁS
Bali, Indonesia
Mar. 29 a Abr. 5
El BaliSpirit Festival tendrá  
talleres de yoga, artes marcia-
les, danza, meditación y más. 
También habrá música en vivo  
y seminarios sobre wellness.
balispiritfestival.com

NEVADA MUSICAL
Mayrhofen, Austria
Abr. 13 a 18
El festival Snowbombing, que 
se lleva a cabo en el resort de 
esquí de Mayrhofen, contempla 
actuaciones musicales de actos 
como Foals, Liam Gallagher  
y We Are Scientists.
snowbombing.com

México

Y en el mundo

Agenda
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 ❚ Danny Ramirez 
es ‘Fanboy’.

 ❚ Miles Teller es 
Bradley Bradshaw.

 ❚ Jay Ellis  
como ‘Payback’.

 ❚ Monica Barbaro 
es ‘Phoenix’.

 ❚ Tom Cruise vuelve 
como ‘Maverick’.

 ❚ Así lucían los pilotos 
que inmortalizaron  
el filme de 1986.

El comando que dirigirá Maverick  
(Tom Cruise) en la secuela de Top Gun  

ya está listo para surcar los cielos  
en una peligrosa misión. Paramount Pictures 

reveló ayer las primeras  
imágenes de estos reclutas: Danny  

Ramirez como ‘Fanboy’, Jay Ellis como  
‘Payback’, Lewis Pullman como ‘Bob’,  

Monica Barbaro como ‘Phoenix’,  
Glen Powell como ‘Hangman’ y Miles Teller 

como el teniente Bradley ‘Rooster’ Bradshaw. 
La película se estrena en junio próximo.

REFORMA / STAFF
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La directora y producto-
ra mexicana Lorena  
Villarreal (foto) llevará 
un filme a la 70 edición 
de la Berlinale, revelaron 
ayer los organizadores.

REFORMA / STAFF

 ❚  La película El Prófugo, 
dirigida por la argentina 
Natalia Meta, tiene 
coproducción con México 
por medio de Villarreal, 
conocida por dirigir 
Las Lloronas y Silencio.

 ❚  Siberia, de Abel Ferrara, 
que también tiene 
coproducción de México, 
competirá igualmente  
por el Oso de Oro.

 ❚  Además, la actriz 
veracruzana Salma Hayek 
y el español Javier Bardem 
participan en el filme 
británico The Roads Not 
Taken, de Sally Potter.

 ❚  El festival se celebrará 
del 20 de febrero al 1  
de marzo.

Presumen comedia adictiva
Brenda Martínez 

Keta (Mayte Vallejo) es una 
mujer con sobrepeso que aca-
ba de quedar desempleada y 
la única opción que tiene es 
trabajar como vendedora de 
drogas, algo que la hará re-
correr la Ciudad de México en 
una aventura llena de comedia.

Esa es la historia de El 
Viaje de Keta, dirigida por Ju-
lio Bekhór y Fernando Sama, 
que estrena mañana en el País, 
aunque en reducidos espacios 
debido a la temática (algunas 
salas de Cinemex, Cine Tonalá 
y Cinemanía).

“Ha habido discriminación 
desde el principio, pero aho-
ra sigue porque la película ha 

conseguido la aprobación de 
cineastas, pero no de lugares 
como Cineteca Nacional.

“La Cineteca no recibió la 
película, no hay apertura y eso 
que es un tema que la gente 
quiere ver”, dijo Bekhór 

El realizador dijo que la re-
ticencia se dio desde que bus-
có levantarla con respaldo de 
organismos públicos, pues fue 
rechazada de los recursos del 
Fondo de Apoyo a la Produc-
ción Cinematográfica de Cali-
dad (Foprocine).

“Sigue habiendo un recha-
zo total hacia este tipo de te-
mática y creo que sobre todo 
es el miedo a afrontar que las 
drogas no nada más se que-
dan con los narcos, su destino 

son consumidores que son la 
gente del día al día, que es lo 
que plantea la película.

“Creo que eso les da mie-
do porque creen que si esto lo 
ven los jóvenes se van a drogar, 
todavía  hay miedos y prejui-
cios”, agregó Bekhór.

Las actrices Angélica Ma-
ría, Leticia Huijara, Fabiola 
Campomanes, Patricia Reyes 
Spíndola y Regina Orozco no 
cobraron por su actuación.

“Tiene la valentía de hablar 
de drogas en pleno 2020 con 
toda la libertad, no me pare-
ce que haga publicidad a las 
drogas, simplemente enseña 
qué son, cómo se usan y cuá-
les son los efectos”, dijo Reyes 
Spíndola.

el Viaje de Keta

Tendrá 
Berlinale 
presencia 
mexicana

 ❚ Mayte Vallejo protagoni-
za este filme mexicano.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.-  Además de ser 
una actriz multifacética, Jodie Foster 
también ha sobresalido como direc-
tora cinematográfica, de hecho, se ha 
dicho que está en pláticas para estar 
al frente de la silla de dirección en un 
drama que abordará el robo que la 
famosa obra de Leonardo Da Vinci, 
‘La Mona Lisa’.

Hasta donde se sabe, la película 
se basará en el libro The Day They 
Stole the Mona Lisa, que se publicó 
en 1981

Resulta ser que, por increíble que 
parezca, la obra del pintor renacen-
tista sí fue robada a principios del 
siglo XX, en el mismísimo Museo de 

Louvre, en París, Francia.
En aquel verano, para ser más 

exactos, en agosto de 1911, el ita-
liano Vincenzo Peruggia ingresó ile-
galmente al Louvre y pudo extraer, 
quizá, la obra más famosa del mundo.

¿De verdad? ¡Es más que cierto! 
Incluso, ‘La Mona Lisa’ estuvo escon-
dida durante dos años hasta que 
lograron recuperarla en la ciudad 
de Florencia, Italia.

Jeffery Soros, fundador de Los 
Angeles Media Fund (LAMF) explicó 
que su empresa será la que realice el 
proyecto y se cree que podrá finan-
ciar en su totalidad la película.

Por lo que se ha dicho, este lar-
gometraje enfocará la historia en el 
género criminal.

“(La cinta) se encuentra en el 
molde de El caso de Thomas Crown, 
con The Sting como un referente de 
conflicto. Es una historia divertida. 
Nuestra historia mezcla verdad y fic-
ción. Nuestro enfoque yace en los 
personajes que orquestaron el robo”, 
comentó el líder de LAMF.

Se espera que puedan terminar 
las negociaciones con Foster, quien 
ha dirigido ya cuatro largometrajes: 
El Pequeño Tate (Little Man Tate, 
1991), Home for the Holidays (1995) 
y Mi Otro Yo (The Beaver, 2011) y El 
Maestro del Dinero (Money Mons-
ter, 2016).

Y no podemos olvidar su fructífera 
carrera como actriz, donde ha desta-
cado en papeles que abordan desde 

el drama hasta el crimen.
En 1989 ganó el Oscar a Mejor 

Actriz por su participación como 
Sarah Tobias en Los Acusados (The 
Accused, 1988); y en 1992 repitió el 
galardón gracias a su actuación en El 
Silencio de los Inocentes (The Silence 
of the Lambs) como Clarice Starling.

En los BAFTA ganó como Nueva 
Actriz más Prometedora para Taxi 
Driver, en 1977, como Mejor Actriz 
de Reparto, ese mismo año, en Bugsy 
Malone, y como Mejor Actriz en El 
Silencio de los Inocentes, en 1992.

Mientras que en los Globos de Oro 
ganó dos premios como Mejor Actriz 
de Drama, primero en Los Acusados, 
y posteriormente en El Silencio de 
los Inocentes.

 ❙ La actriz y directora estará al frente del 
proyecto que abordará el episodio del robo 
de la obra renacentista.

Jodie Foster dirigirá filme sobre robo de ‘Mona Lisa’
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Esta plataforma  
se enfocará exclusi-
vamente en conte-

nidos para teléfonos 
inteligentes con una 
duración de 10 mi-

nutos, algunos de los 
cuales estarán dirigi-
dos por cineastas  

de renombre, como  
Steven Spielberg  

y Guillermo del Toro. 
Inicia en EU en abril.

Unidos. Elfos, trolls, 
sirenas, hadas, uni-
cornios y pegasos 
en la nueva historia 

de Disney.

Trolls World Tour. 
Cuatro años des-

pués de la primera, 
sonará a pop, funk, 

clásica y más.

Wonder Woman 
1984. Diana entra 

en conflicto con la 
Unión Soviética du-
rante la Guerra Fría.

¡Scooby! El despis-
tado y hambriento 
perro vuelve, ahora 

para combatir  
a Pierre Nodoyuna.

Minions: The Rise  
of Gru. Presenta-

rá los inicios de los 
personajes amarillos 

con Gru.

Mulán. La versión  
live action de una 

mujer valiente  
que se hace pasar 

por hombre.

Black Widow. Es 
posterior a Civil War, 
cuando Natasha tie-
ne que confrontar 

su pasado. 

Soul. De los estu-
dios Pixar, es sobre 
el alma de un mú-
sico que llega a un 
seminario espiritual.

Bob Esponja: al Res-
cate. Gary, la mas-
cota del personaje 
amarillo, fue secues-
trado por Poseidón.

The Croods 2. La  
familia prehistórica 
es desafiada por los 
Betterman, que son 
más evolucionados.

En mayo, este  
servicio llegará  
a EU y, luego,  

a México. Para gus-
to de los fans de DC 
Cómics, pues ten-

drán una nueva serie 
de Linterna Verde,  

la de “Strange  
Adventure” y  

“DC Super Hero High”,  
sobre una secundaria 

de súpers.

DISNEY+

MARZO 6

ABRIL 17

JUNIO 5

MAYO 14

JULIO 3

MARZO 27

MAYO 1

JUNIO 19

MAYO 15

DICIEMBRE 23

QUIBI HBO MAX

En el primer trimestre del año se espera que  
el servicio de tele bajo demanda de Disney  
opere en nuestro País, con series y películas  

exclusivas de Marvel, Lucasfilm (Star Wars), Pixar, 
21st Century Fox, National Geographic y más.

Con el casco  
de realidad  
aumentada,  
te conviertes  
en Tony Stark. 

Para PS4.

Combate  
con las tropas 

separatistas o la 
Primera Orden. 
Disponible en 

varias consolas.

Hay que crear 
un hogar en una 
isla con trabajo 
y manejando  

recursos. 
En Nintendo 

Switch. 

Link  
y Zelda explo-
ran una cue-

va en esta nue-
va aventura. 

Para Nintendo 
Switch.

MARVEL’S IRON MAN VR LEGO STAR WARSANIMAL CROSSING THE LEGEND OF ZELDA

Vivo en: la feria
Hobby: vigilar que todo esté bien
Soy bueno: jugando con niños

 Betty

Woody Amigos

Buzz 
Lightyear

ForkySr. Cara 
de Papa

Slinky Betty

¡Hay una serpiente en mi bota...! Ser un juguete no es cosa fácil, pero es el me-
jor trabajo del mundo y mi deber es estar ahí siempre para los niños, así sea en 
la universidad o en el ático. Andy fue el primero que conocí, con él viví gran-
des aventuras; luego llegó Bonnie, quien también acogió a toda mi pandilla y 
ahora encontré un lugar especial en la feria. 

Favoritos

Antes era sheriff, me gus-
taba vigilar que todo y to-
dos estuvieran bien, espe-
cialmente los niños con los 
que viví, ¡qué buenos tiem-
pos! Sin embargo, aho-
ra soy feliz en la feria y dis-
fruto ayudar a los juguetes 
que viven aquí. 

Buzz Lightyear
Oye, vaquero, ¿te gustaría acompañarme a una misión intereste-
lar? Iré a buscar unas baterías nuevas.  

Jessie
¡Woody! Gracias por darme tu estrella de sheriff, ahora entre Tiro  
al Blanco y yo vigilamos que todo esté bien.  

Duke Caboom
¿Ya te dije que soy el mejor acróbata de Canadá? Hago poses con 
mi moto, te enviaré unas fotos para que me veas. 

Forky
Tengo unas dudas: ¿por qué debo ser  
un juguete y qué hace uno? y ¿por qué  
no puedo estar en la basura? 




