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Borders Sealed
by Coronavirus
New walls are rising between China and the world 
as the country grapples with a fast-moving coro-
navirus and its mounting death toll.          PAGE 2C
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Agradece AMLO colaboración de gobernador, felicita a la alcaldesa, en medio de la tensión política 

Apapacho doble en Solidaridad 

 ❙ El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete junto al presidente Andrés Manuel en la visita que tuvo este último a Playa del Carmen. 

Llama Joaquín 
a trabajar sin 
mezquindades  
a Beristain

ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q., ROO.- El 
brinco que pegó como canguro 
australiano la alcaldesa de Morena 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, cuando el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo a los presentes 
que “tienen una muy buena presi-
denta municipal”, desató muchos 
aluxes en la atmósfera política.

Aunque el ejecutivo federal 
siempre repite el mismo discurso 
durante sus giras cambiando sólo 
nombre y lugar, únicamente 
Beristain Navarrete lo asumió 
como algo extraordinario, a pesar 
de que el público casi le receta 
una fuerte rechifla de desapro-
bación ante la cual ella sonrió.

La sobre exaltación de Laura 
Beristain fue un desahogo más 
que un brinco canguresco. El 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, había 
tejido un discurso demasiado 
republicano desde la llegada del 
Presidente pero, para algunos, con 

rudeza para la alcaldesa de la 4T, 
a pesar de los constantes elogios 
que recibió de López Obrador. 

El primer ejecutivo quintana-
rroense había dicho unos minutos 
antes del exabrupto beristainense 
que “Solidaridad tiene el gran 
desafío de volver a ser la estrella 
de México, el destino turístico 
privilegiado del Caribe, el lugar 
envidiable para el turismo mun-
dial; no hay que destruirlo con 
mezquindades ni con pretextos”.

Las giras del presidente López 
Obrador en Quintana Roo han 
sido afables con el gobernador 
Carlos Joaquín, sin aspavientos ni 
vientecillos que despeinen, pero 
ayer los discursos se polarizaron 
por algunos momentos entre las 
autoridades locales.

La alcaldesa de Solidaridad 
había remarcado como si las 
palabras del gobernador le hubie-
ran incomodado que “en todos 
los casos hemos demostrado que 
aquí hay hechos, no palabras. Es 
más eficiente la colaboración que 
la competencia”. Y López Obrador 
ni escuchaba ni veía.

Carlos Joaquín había dejado 
dos frases antes que llamaron 
la atención de López Obrador 
y un entrecejo de la alcaldesa: 
“Nuestra gente no entiende de 
división de poderes ni órdenes de 

Gobierno; la gente quiere solucio-
nes a sus problemas”, había dicho 
el ejecutivo quintanarroense 
mientras el Presidente asentía 
con la cabeza, para rematar que 
“estamos todos comprometi-

dos en dar ese salto de civilidad 
democrática”.

Hasta ahí todo había sido 
entendimiento entre el gobernador 
y el Presidente, como hasta al final 
de la gira, pero a la Beristain pare-

ció no gustarle que López Obrador 
haya expresado que “Estamos muy 
agradecidos con el gobernador de 
Quintana Roo, nos llevamos bien 
con el gobernador Carlos Joaquín”. 

Inclusive el gobernador fue 

enfático cuando exhortó a  asu-
mir “con madurez nuestros tiem-
pos; será el mejor regalo que le 
podemos hacer a nuestra gente. 
Necesitamos más hechos que 
relatos, y más vocación de servicio 
y calidad de gestión que retórica“.

Los aluxes se soltaron. La Beris-
tain respondía con más palabras 
y más retórica y entonces vino 
el mensaje presidencial con el 
reconocimiento a la alcaldesa de 
Morena, para terminar con un 
brinco exagerado de la canguro 
Beristain que casi termina en 
rechifla. Se había desahogado.

En una anterior ocasión que 
vino al estado, la alcaldesa aprove-
chó el evento para denunciar públi-
camente, sin pruebas, que estaba 
siendo atacada mediáticamente 
por los medios de comunicación 
controlados por el gobernador 
Carlos Joaquín, también presente 
en el acto, a lo que López Obrador 
le respondió que arreglaran sus 
diferencias y se pusieran juntos a 
trabajar por el bien de la población.

Quizá por este sorpresivo cam-
bio en el discurso del presidente de 
la república, se justifica el sobre-
salto de la alcaldesa que no espe-
raba un apapacho en público, des-
pués del palo anterior, como parte 
del nuevo federalismo de la 4T de 
besos y abrazos, no de balazos. 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, QUINTANA ROO.- La 
señora Norma Castillo solicitó 
a Mara Lezama, alcaldesa de 
Benito Juárez, y Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exterio-
res, desde ayer que ayuden a su 
hijo Daniel a regresar de China 
a Cancún. Sin embargo, no ha 
obtenido ninguna respuesta la 
desesperada madre cancunense.

Recientemente el gobierno 
mexicano regresó a ocho con-
nacionales mexicanos de China 
a Francia, con la ayuda del 
gobierno galo, pero en la detec-
ción de estos paisanos que vivían 
en China no estaba incluido el 
cancunense de nombre Daniel.

Le escribe en un tuit, con fecha 
30 de enero, a Mara Lezama: 
“Como madre apelo a su calidad 
humana, al sentido común y, 
sobretodo, considerando la con-
tingencia sanitaria que hay en 
China, para que hagan una excep-
ción, e interceda, para que mi hijo, 
salga de ese país. Muchas gracias”.

La cuenta de Twitter creada 
en junio de 2019 por Norma Cas-
tillo comienza la publicación de 
estos avisos dirigidos también a 
la CNDH con este texto:

“Podrían ayudarnos por favor, 
mi hijo se encuentra en el aero-
puerto de Shangai, (Pudong) en 
China y ayer no le permitieron 
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Lanza cancunense S.O.S desde China 

 ❙ Tuits de Norma Castillo madre del joven cancunense que 
permanece en China.

subir al avión porque su visa 
china expiró debido a la contin-
gencia sanitaria en ese país supli-
camos su apoyo para emitir un 
permiso especial, de salida (SIC)”

En el otro aviso dirigido sola-
mente a la alcaldesa morenista, 
escribe: “Suplico su ayuda con las 
autoridades migratorias del aero-
puerto de Shangai, (Pudong), que 
no permitieron a mi hijo Daniel, 
abordar el avión que lo traería 
de regreso a Cancún, porque su 
visa expiró. Él está solo en el aero-
puerto sin ayuda de nadie, no 
tiene mucho...”. El aeropuerto está 
localizado en la costa del gigante 
asiático del Mar De China Oriental.

El mismo 30 de enero vuelve 
a escribir la señora Norma Casti-
llo: “Ayuda con las autoridades de 
migración en el aeropuerto de Sha-
ngai, (Pudong), no le permitieron 
a mi hijo abordar el avión que lo 
hubiera traído de regreso a Can-
cún, porque su visa china expiró, 
una madre desesperada (SIC)”.

Antes, el 29 de enero publicó 
los siguientes avisos: “Por favor 
apoyo en solución de problemas 
reales, hay mexicanos en el Aero-
puerto de Shangai, mi hijo, ayú-
denlo”, y también: “Si en efecto, 
están haciendo eso, ante un pro-
blema administrativo, y huyendo 
del coronavirus, mi hijo le prohi-
bieron la salida y el consulado, ni 
sus luces en Shangai SIC”.

Vuelos de China 

CIFRAS QUE EN TOTAL EQUIVALEN AL 97.4 POR CIENTO DEL 
MERCADO TOTAL DEL PAÍS) FUENTE: SECTUR. 

RUBÉN TORRES

Cancún, Q. Roo.- La sensación 
de inseguridad e incremento 
de delitos como el robo a tran-
seúntes, transporte público, casa 
habitación o comercio en Can-
cún, es alarmante ante su incre-
mento, aleja la afluencia nacio-
nal e internacional, ya no se diga 
local a establecimientos y plazas 
comerciales, que puede detonar 
en desempleo y quiebras.

Así consideró la situación 
que impera en Cancún, polo de 
desarrollo del municipio Benito 
Juárez, el dirigente municipal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 

Cristian Rodrigo Pérez Vázquez: 
“vean las redes, no hay día en 
que no suban hechos delictivos 
o denuncias ciudadanas’’, donde 
ya no sólo es sensación, sino un 
hecho real.

De acuerdo con la “Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana’’, informada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) el 16 de enero 
pasado, sólo Cancún asentado en 
el municipio de Benito Juárez, no 
así los otros municipios, colocó a 
Quintana Roo en el sitio 20 de 32 
entidades con elevada “sensación 
de inseguridad’’.

Encuesta que tuvo como batería 

de preguntas: cómo se siente en caje-
ros automáticos, transporte público, 
banco, calles habituales, carretera, 
mercado, parque o centro recreativo, 
centro comercial, automóvil, trabajo, 
escuela o casa y Cancún, quedó en 
el sitio 20 en “conflictos o enfrenta-
mientos’’ en general.

En actos de corrupción de parte 
de alguna autoridad de seguridad 
pública, robo y/o extorsión, robo a 
transeúntes, robo en casa habitación 
y robo en transporte público, la situa-
ción quedó en los mismos términos 
de la encuesta realizada por el orga-
nismo más preciso en medición.

El panista Pérez Vázquez, sobre 
esa sensación, comentó que “está 

latente, vigente, muy marcada, yo 
nací aquí y todo ha cambiado, no 
para bien, sino para mal, yo cada 
vez que salgo, arranco mi carro vol-
teo a todos lados y cuando llego al 
lugar empiezo a rezar, los asaltos 
como el ‘Sanborns’ y otros estable-
cimientos son comunes’’.

Y agregó que la inseguridad, 
está alejando a los “benitojua-
renses de los establecimientos 
comerciales, ya no van, eso es 
contraproducente para el empre-
sariado, hoteleros y comercios, 
porque al no haber consumo, 
no hay ingresos para pagar la 
nómina, que va a resultar en 
desempleo´´. 

E incluso justificó la sensa-
ción de inseguridad “la gente 
tiene miedo de sus propias 
autoridades, los de tránsito, la 
patrulla, son denunciadas en 
las redes sociales, no hay pre-
vención del delito, dónde están 
los policías, no hay retenes, sí 
oficiales extorsionando a los 
turistas, es ahí donde se debe 
poner la atención’’.

“Estamos cansados, no pode-
mos salir temerosos", puntualizó.

Se agravan 
en Cancún
los delitos 
comunes: 
INEGI

Aplican lupa 
a recursos  
de SEDATU 
El titular de la Sedatu, 
Román Meyer Falcón 
explica el rigor que se 
aplica en el control de 
los recursos para ase-
gurar el buen uso de 
los mismos.   PÁG. 3A

Atajan paso a 
la corrupción
Al presentar su infor-
me de trabajo ante 
la XVI Legislatura, la 
fiscal Anticorrupción 
Rosaura Villanueva 
destacó la recupera-
ción de 3.9 millones de 
metros cuadrados de 
tierras, con valor co-
mercial de 108.2 mdp, 
despojadas del patri-
monio estatal durante 
la administración de 
Roberto Borge Angulo.

PÁG. 4A 

‘Jefe’  
de la NFL
De la mano de Patrick 
Mahomes, los Chiefs de 
Kansas City remontaron 
a los 49ers y se queda-
ron con el Super Bowl 
LIV, al ganar 31-20.

PÁG. 1D

De manera oficial la Secretaría de Turismo federal ha 
informado que de enero a noviembre de 2019 los principales 
destinos de los turistas chinos en México, son: 
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EL DÍA de ayer fue una fecha particular en el calendario. El 2 de febrero de 2020 
tuvo una buena difusión en espacios informativos formales e informales, que 
desde los días previos anunciaban curiosidades en torno al mismo y publicaban 
rituales y ceremonias para aprovechar sus supuestos beneficios.
Y ES que según los creyentes, la secuencia numérica que se desprende de la 
fecha tiene cualidades mágicas que lo hacen irrepetible y un parteaguas en 
el orden cósmico del universo (¡óoorale!). La fuente de su pretendido misterio 
deriva de que se trata de una capicúa, es decir, un palíndromo numérico… y nada 
más.
COMO SEA, no faltaron los devotos de esta curiosidad que quisieron sacarle 
provecho cargándose de energía y elevando plegarias al cielo porque en tan 
propicia fecha los astros estaban bien alineaditos, Neptuno trinaba de alegría 
y hasta Mercurio dejó de ser retrógrado para mostrar sus mejores aspectos 
astrológicos.
ESPEREMOS QUE la carta astral de la actual Administración municipal de Benito 
Juárez se encuentre bien aspectada en ese orden cósmico y a partir de ahora las 
cosas marchen como el Benemérito manda, porque vaya que Mara Lezama y 
compañía están quedando a deber…  ...
HABLANDO DE deudas y por otra coincidencia del destino, fue también Día de 
la Candelaria, lo que significa que muchos tuvieron que pagar el compromiso 
contraído el día de la partida de rosca a principios de enero. 
RECORDEMOS QUE el municipio organizó una rosca de Reyes que batió el 
récord de la más grande hecha en Cancún hasta ahora, y aunque no se dieron 
cifras de los muñecos y quienes se los sacaron, podemos asumir que varios de 
ellos corresponden al municipio.
POR ESO, insistiremos para que las huestes que comanda Lezama Espinosa se 
pongan las pilas y cumplan no sólo con los tamales, sino con todas las promesas 
que hizo su jefa durante su campaña y que no quedarán saldadas con parques 
remozados, pavimento nuevo, basureros dizque inteligentes y logotipos feos. ...
Y PORQUE las desgracias nunca vienen solas, el fin de semana estuvo cargadito 
de ellas en la arena política internacional. 
PARA EMPEZAR, el Brexit, el tiro en el pie que se da el Reino Unido al salir 
de la Unión Europea por causa de un nacionalismo mal entendido, cuyas 
consecuencias no serán notorias al principio sino en el largo plazo.
EN TANTO, arribita la frontera los Republicanos terminaron por entregar su alma 
al Diablo y prácticamente aseguraron que Donald Trump saldrá impune de su 
impeachment, lo que dará más alas al rijoso inquilino de la Casa Blanca para 
buscar un probable segundo mandato. 
SI ACASO, lo único bueno, aunque no tenga nada que ver, es que hoy es el Día 
Mundial del Castor…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN La masacre de los LeBarón aún es el pretexto perfecto 
para una potencial intentona de controlar un territorio 
rico en litio.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

El litio está ligado al desarrollo científico-tec-
nológico y militar. No es de gratis el que se 
haya convertido en uno de los minerales 

más codiciados del mundo, pero… justo por ello, 
inevitablemente se convierte en causa de una de 
las mayores disputas entre las potencias econó-
micas. Para nosotros, comunes mortales, no es tan 
común tener presente al litio, excepto porque de 
refilón sabemos que nuestro celular o computa-
dora traen una pila de ese material, aunque quizá 
perdemos de vista que se trata del elemento prin-
cipal no sólo para la fabricación de baterías y de 
otros aditamentos de uso cotidiano, sino también 
de automóviles eléctricos, de aeronaves, de naves 
espaciales y hasta submarinos…

¿DE DÓNDE SALIÓ 
EL NUEVO PETRÓLEO BLANCO?

Sepamos un poco más: descubierto en 1817 por 
August Arfwedson y Jon Jacob Berzeliu, tuvo su 
irrupción en el mundo científico en 1970, cuando 
Stanley Whittingham desarrolló la primera batería 
de litio. Años después, John B. Goodenough mejo-
raría el descubrimiento y permitiría que Akira 

Yoshino desarrollara la primera batería de litio 
comercial. Whittingham, Goodenough y Yoshino 
se hicieron acreedores al Premio Nobel de Química 
2019 por el desarrollo de las baterías de litio. 

Actualmente, este elemento químico también 
se ha empleado para el tratamiento de la bipola-
ridad y la depresión; para mejorar el aluminio y 
grasas utilizadas en los lubricantes; el aire acon-
dicionado o el caucho sintético. También se puede 
encontrar en celdas solares y en la generación de 
energía eléctrica. Una maravilla pues…

EN LA CARRERA ARMAMENTISTA,
EL LITIO ES CLAVE

Ahora sí que, los países inmersos en la siempre 
vigente carrera armamentista, por supuesto que 
tienen los ojos puestos en los lugares donde se 
encuentren las mayores reservas de dicho mineral, 
pues, digamos que, quien asegure el suministro 
tendrá todas las posibilidades de estar en gran ven-
taja económica, científica, tecnológica y militar. 

Y… ¿de qué naciones hablamos? De acuerdo 
con los expertos, sin duda Estados Unidos y China 
en la cima y en un segundo bloque cercano Rusia, 

Israel y el Reino Unido. “Casualmente” países que 
de un día para otro estallaron en conflicto tienen 
grandes reservas de litio, como Chile y Bolivia, 
pero… ¿qué tendría que ver el norte de nuestro 
país? Una noticia relevante. Hace meses, el pode-
roso grupo de Mining Technology reveló cuáles 
son las 10 minas de litio más grandes del mundo 
(https://bit.ly/2QVTigC). 

SONORA: ENORMES RESERVAS
PROBADAS DE LITIO

En el listado, titulado como “Top ten biggest 
lithium mines in the world”, aparece en indiscu-
tible primer lugar el Proyecto Litio de Sonora, con 
reservadas probadas y probables de 243.8 millones 
de toneladas. Se calcula que el Proyecto Litio de 
Sonora, con 100 mil hectáreas, tiene un valor de 
mil 253 millones de dólares. Lo que no muchos 
sabían es que, según dicho informe, el proyecto 
en territorio mexicano ya está muy avanzado. 
Fue concesionado en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto y empezará la explotación en este 2020. La 
empresa lleva por nombre Bacanora Minerals, 
tiene sede en Canadá, está enlistada en la Bolsa 

de Valores de Londres, pero… tiene capitales de los 
gobiernos de… ¡Omán y de China!

INTERESES ECONÓMICO-MILITARES
DETRÁS DE MARCHAS ESCANDALOSAS

O sea, en palabras sencillas, los chinos se apres-
tan a explotar el yacimiento más importante de 
litio en México, algo que seguramente tiene más 
que molesta a la cúpula estadounidense. La masa-
cre de los LeBarón le dio un pretexto a Donald 
Trump para que pusiera un pie en territorio sono-
rense, pues sólo debía declarar “terroristas” a los 
cárteles y entraría sin ningún reparo en terrenos 
de su competidor… Esto ya tiene varias semanas, 
pero, el que los LeBarón sigan haciendo ruido con 
marchas escandalosas y tratando de mantener 
vigente la tragedia, indica que los focos rojos 
deben continuar muy alertas en México, que no 
debe bajar la guardia ante poderosos intereses 
económico-militares…

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

¿Cuál sería el interés de los gringos en Sonora?

Fotos: Agencia Reforma

CON TODA 
LA FUERZA
Abiertas al público hace 
menos de dos meses, las dos 
ubicaciones de Star Wars: 
Galaxy's Edge (Orlando y 
Anaheim) permiten viajar a 
bordo de naves espaciales 
hacia una galaxia muy lejana 
para regocijo de los admira-
dores del universo creado por 
George Lucas. Con réplicas 
de las icónicas naves de Star 
Wars en una ambientación 
muy fiel a las películas, am-
bos destinos se han converti-
do en meta de peregrinación 
obligada para los millones de 
fans de la saga.
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Entrevista con Román Meyer Falcón, titular de la dependencia federal

En marzo próximo 
entregarán varias 
obras públicas en 
Playa del Carmen 

AGUSTÍN AMBRIZ 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- “Soy 
codo por naturaleza”, se define el 
joven titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Urbano y Terri-
torial (Sedatu), Román Meyer Fal-
cón, para justificar su rigurosidad 
en el control, manejo y supervisión 
de los recursos públicos aplica-
dos en el Programa de Fortaleci-
miento para la Reforma del Desa-
rrollo Urbano y el Ordenamiento 
Territorial.

“Soy un obsesivo con la super-
visión en los procesos de licitacio-
nes de obras públicas, que antes 
representaban oportunidades para 
cometer actos de corrupción, tengo 
la disciplina de estar revisando 
cada propuesta de los proveedores, 
si está por arriba de los estándares 
de calidad y de precio, porque de 
lo que se trata es que sean obras 
duraderas a por lo menos medio 
siglo”, enfatiza.

En marzo entrante será la 
prueba de fuego del joven secre-
tario, pues tendrá que demostrar 
que concluirá el primer paquete de 
350 obras que ofreció el gobierno de 
la Cuarta Transformación dentro de 
este programa que busca fortalecer 
la institucionalidad en materia de 
ordenamiento territorial y desa-
rrollo urbano, de acuerdo con el eje 
“Política Social” del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

“El principio rector de este com-
ponente es ‘no dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera’ y la Sedatu 

durante el sexenio?
–Se trata de ciudades del norte, 

centro y sur del país que todavía 
tienen amplias zonas de margina-
ción y altos índices de rezago en 
materia de servicios públicos, de 
espacios públicos, rezagos en lo que 
corresponde a temas de vivienda, 
en esto nos apoyaron mucho los 
estudios realizados por el Instituto 
Politécnico y la UNAM. 

“Lo que se busca con los pro-
gramas de la Sedatu es de igualar, 
en la medida de posible, la vida y 
desarrollo de la población que está 
en la frontera norte con la que está 
en la frontera sur; sabemos que es 
algo imposible tratar de igualar las 
oportunidades económicas, pero sí 
debe quedar claro en la población 
en conjunto la connotación política 
de que las cosas se están haciendo 
diferente, después de que el neoli-
beralismo abandonó el papel social 
de las instituciones, separando eco-
nómicamente las diferentes zonas 
del país”, precisa.

El tipo de obras que mayor 
demanda tuvo la Sedatu cuando 
levantó sus cuestionarios entre las 
ciudades seleccionadas para reci-
bir recursos de estos programas 
federales, fueron las instalaciones 
deportivas y la pavimentación de 
calles, según las cifras de la propia 
dependencia. 

“No es el simple tendido de 
calles o la construcción de espa-
cios públicos, sino que el programa 
persigue el sentido de identidad 
de cada comunidad, lo importante 
es lograr la cohesión social, que se 
pueda convivir con armonía con el 
vecino de la otra cuadra, que utili-
cen los deportivos para ir a jugar 
y divertirse, evitando conflictos 
o la alteración de la paz pública”, 
puntualiza.

está comprometida en recuperar 
la rectoría del Estado sobre el terri-
torio, mediante la formulación de 
normas e instrumentos necesarios 
para el manejo del uso del suelo en 
las diferentes escalas del país, en 
seguimiento a la implementación 
de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano”, explica.

En entrevista concedida a este 
medio durante su gira el fin de 
semana para supervisar el avance 
de las 18 obras (de las 350 a nivel 
nacional) que deberán entregarse 
en marzo en zonas marginadas de 
Playa del Carmen, acto al que asistió 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Meyer Falcón sostiene que 
la obra pública del país ha perdido 
la calidad y ha aumentado el costo, 
producto del modelo neoliberal que 
convirtieron las licitaciones públi-
cas en una fuente de corrupción.

“Me he metido mucho en 
lo del costo-beneficio de las 
obras para verificar que son las 
adecuadas, las que mejor cos-
to-beneficio representarán para 
la población; el 91 por ciento 
fueron licitaciones públicas y 
la revisión de las obras ha sido 
constante, porque nos encon-
tramos con empresas buenas 
y empresas no tan dispuestas, 
que hay que corretearlas para 
que cumplan en tiempo y forma 
con la obra.” 

A más de un año de haber asu-
mido el cargo, dice que ha venido 
avanzando a contracorriente 
debido al abandono y desinte-
gración institucional en que se 
encontraba la Secretaría, al grado 
de que las oficinas carecían de ins-
talaciones para la conectividad en 
Internet.   

“El primer impacto que tuve al 

llegar a la Secretaría, en diciembre 
de 2018, fue el de un sentimiento 
de abandono de las instituciones 
mexicanas; cuando entré a las ofi-
cinas las oficinas estaban vacías, 
el personal no iba a trabajar por-
que no tenían servicio de Internet, 
debían bajar al café internet de la 
esquina a poner su USB para enviar 
un archivo; este tipo de cosas daba 
a entender en el fondo cuál fue el 
uso de la Secretaría, era como una 
gran fachaleta con un sinfín de 
atribuciones y más de 22 progra-
mas bajo la responsabilidad de los 
cuerpos técnicos, algunos atentos 
a su trabajo, pero otros no, hacían 
otro tipo de trabajos”.

Meyer Falcón añade que tales 
condiciones no fueron un obstáculo 
para emprender la reestructuración 

en el manejo de prácticamente 22 
programas chiquitos que carecían 
de un manejo coordinado, con obje-
tivos tan disímbolos, entre ellos los 
de “Cocinas Ecológicas”, “Hábitat”, 
“Cuartos Rosas”, que no resistieron 
el riguroso análisis de costo-bene-
ficio y fueron suprimidos.

“El tema es que era muy dis-
perso y en nuestro análisis sobre 
el impacto de los beneficios en el 
territorio o en las comunidades era 
muy poco, entonces se tomó como 
base concentrar todo en un solo 
programa, en una sola bolsa, y es 
cuando nacen los dos programas: 
uno con el objetivo de mejorar la 
vida en las comunidades de mayor 
rezago en el país y otro el programa 
nacional de reconstrucción de 
vivienda, ese fue el arranque”.

Todo este proceso de restructu-
ración institucional no ha sido arbi-
trario, indica, sino que se sustenta 
en previos estudios técnicos reali-
zados por el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, bajo criterios 
científicos, no políticos.     

“Ambas instituciones nos 
han apoyado muy bien en la 
parte técnica, pero sobre todo 
en la parte política, para generar 
confianza en las comunidades 
donde se desarrollan las obras; 
hay una ventaja en tener un 
intermediador técnico con pres-
tigio a nivel nacional porque da 
seriedad de que no es un asunto 
de partidos ni de disputa entre 
el ayuntamiento, el estado y la 
federación; no quiere decir que 
los técnicos sean infalibles, tam-
bién hay errores porque el urba-
nismo tampoco es una materia 
exacta, pero ahí vamos avan-
zando, aplicando una rigurosa 
supervisión”, admite. 

–¿No han tenido resistencias de 
la sociedad al emprender obras por 
encima de sus autoridades locales?

–No hemos tenido resistencias 
de la ciudadanía pero sí de ciertos 
grupos, en particular en el tema 
del manejo de los recursos, ya que 
en el pasado el municipio recibía 
directamente estos recursos y los 
administraba discrecionalmente, 
sin resultados tangibles, pero 
cuando les cambian este esquema, 
obvio que hay inconformidades; 
no nos dicen nada porque ni modo 
que se opongan a las obras porque 
les convienen, pero sí hay un enojo 
natural, algunos son más discretos, 
otros no. 

–¿Cuál fue el criterio para ele-
gir las cien ciudades que serán 
beneficiadas con estos programas 

 ❙Román Meyer, titular de la Sedatu, admite que tras acometer la 
reestructuración de varios programas enfrentó resistencias y el 
enojo de grupos locales.
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 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

Se han reintegrado casi cuatro 
millones de metros cuadrados al 
patrimonio estatal

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El combate contra la corrupción y la 
impunidad en el saqueo del patrimonio inmobiliario estatal 
en la pasada administración de Roberto Borge Angulo, hasta 
el momento ha recuperado tres millones 968 mil 533.67 
metros cuadrados de tierras, con un valor comercial de 108 
millones 209 pesos.

En 2019, además, el número de carpetas iniciadas en con-
tra de los responsables por este saqueo, pasó de 341 carpetas 
de investigación a mil 004, 300 por ciento, y de acuerdo con 
la titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo, Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo, van por la recu-
peración de más predios y recursos del patrimonio estatal. 

En su segundo informe de labores, presentando ante la 
XVI Legislatura local, la funcionaria informó que faltan de 
cumplir seis mandamientos en contra de algunos de los 
responsables de estos ilícitos, que no se han podido cumpli-
mentar porque ya sea que tienen amparos o andan de huida. 

Villanueva Arzápalo detalló que en el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, se obtuvieron cinco sen-
tencias condenatorias en contra de Borge Angulo. 

“Para alcanzar resultados históricos en sentencias, recu-
peración de predios y sanciones ‒dijo‒ se reforzó el trabajo 
de inteligencia e investigación”.

En torno al caso Borge, Villanueva Arzápalo informó 
que se realizaron 192 audiencias en diversos distritos Judi-
ciales del Estado y que la recuperación de predios fue de 
tres millones 968 mil 533.67 metros cuadrados, repartidos 
entre los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

Son ocho predios que en total fueron valuados en más de 
108 millones 209 mil pesos, lo que fue considerado histórico 
para Quintana Roo y un ejemplo del combate a la impuni-
dad, lo que identifica a la Fiscalía como la más innovadora 
y reconocida a nivel nacional e internacional.

Agregó que también se obtuvieron cinco sentencias con-
denatorias con beneficio al patrimonio del Estado, logrando 
la reparación del daño y la penalidad a ex servidores públi-
cos, cuyas carpetas de investigación tienen origen en 2017 
y 2018.

En 23 carpetas administrativas se logró la vinculación a 
proceso, de las cuales el 8.7% terminó en prisión preventiva 
oficiosa y 30% en prisión preventiva justificada para ex 
servidores públicos del estado, por lo que están internos 
en el centro de retención correspondiente.

Xxxxxxxxxx

Abuso de autoridad

Uso ilícito de atribuciones y 

facultades de servicio público

Peculado

Otros Delitos*

Trafico de influencias

Coalición indebida

Ejercicio abusivo de funciones

Despojo

Aprovechamiento ilícito de poder

Enriquecimiento ilícito

Nepotismo

Concusión

Robo

Denuncias diversas

Negligencia en el desempeño  

de función o cargo

Lesiones

Cohecho

Falsificación de documentos y 

uso de documentos falsos

Amenazas

OTROS DELITOS

32.3%

15.7%
 ■Abuso ilícito de poder
 ■Acoso sexual
 ■Asociación delictuosa
 ■Contra la libertad de expresión  
y derecho a la información
 ■Daños
 ■Defraudación fiscal
 ■Delincuencia Organizada

 ■Delitos electorales
 ■Discriminación
 ■Distracción de recursos públicos
 ■Ejercicio ilícito del servicio público
 ■Encubrimiento
 ■Evasión de presos
 ■Extorsión

9.0%5.7%3.7%

3.6%

3.5%

3.5%

3.5%

3.4%

3.1%

3.1%

2.8%
2.4%

1.5%
1.1%
0.8%
0.7%
0.6%

La fiscal Rosaura Villanueva presentó informe de trabajo ante el Congreso del Estado

ATAJAN 
PASO A LA 
CORRUPCIÓN

INMUEBLES REINTEGRADOS 
AL PATRIMONIO DEL ESTADO QR
PREDIO 1
Lote 01, Manzana 01, Supermanzana 53, de la Región 28 de la Reserva 
Territorial del IPAE en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio 
Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo.
Clave Catastral: 801028053001001
Mts.2 Monto Avalúo
759.05 m2  $1,518,100.00  $3,662,287.70

PREDIO 2
Fracción 66, ubicado en Avenida Calzada Veracruz número 260, Lote 
06, de la Reserva Territorial del IPAE, Othón P. Blanco, Q. Roo.
Clave Catastral: 0101-015-0016-000006
Mts.2 Monto Avalúo
601.44 m2 $902,160.00 $1,269,188.76

PREDIO 3
Región 001, Supermanzana 000, Manzana 100, Lote 001-40 de la 
Reserva Territorial del IPAE en la localidad de Akumal, Municipio de 
Tulum, Q. Roo.
Clave Catastral: 905001000100001-40
Mts.2 Monto Avalúo
498.54 m2 $1,246,425.00 $1,417,536.1

PREDIO 4
Calle Circuito Chinchorro s/n, Manzana 003,Lote 008-1 por 125 
Avenida Norte, de la Reserva Territorial del IPAE, en Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Clave Catastral: 801028058003008-1
Mts.2 Monto Avalúo
590.73 m2 $1,181,460.00 $2,850,172.21

PREDIO 5
Denominado “San Salvador” antes “Montecristo” ubicado en 
el Municipio de Othón P. Blanco, ex delegación de Gobierno de 
Chetumal, actualmente Municipio de Bacalar, Q. Roo.
Mts.2 Monto Avalúo
3,957,595.00 m2 $5,936,392.50 $49,493,683.07

PREDIO 6 
Región 001, Supermanzana 001, Manzana 010, Lote 002 
ubicado en la Reserva Territorial del IPAE en la localidad de Tulum, 
Tulum, Q.R.
Clave Catastral:90100100101002
Mts.2 Monto Avalúo
500.00 m2 $750,000.00 $1,249,286.51

PREDIO 7
Ubicado en la Reserva Territorial del IPAE, km 25 de la carretera Estatal 
Quintana Roo (Av. Cobá), 77780 en la Ciudad y Municipio 
de Tulum, Quintana Roo, con las siguientes medidas y colindancias: 
a. Al Norte 50.66 m en línea quebrada y curva con vialidad en proyecto
b. Al Sur 50.25m en línea quebrada y curva con vialidad en proyecto 
c. Al Este 118.38m con vialidad en proyecto
d. Al Oeste 120.02m con vialidad en proyecto
Mts.2 Monto Avalúo
5,998.16m2  $2,320,070.00 $12,944,028.14

PREDIO 8
Supermanzana 00C (cero, cero, C), manzana 29 (veintinueve), lote 
D-03  (letra D guión cero, tres), de la Reserva Territorial del IPAE, 
con una superficie de 1,990.75 m2 en el  Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.
Mts.2 Monto Avalúo
1,990.75 m2 $16,197,243.72 $35,322,817.98

Mts.2 Monto Avalúo
3,968,533.67 m2 $30,051,851.22 $108,209,000.48

TO
TA

L

Predios 
reintegrados 
por municipio 
del Estado de QR

No. Municipio Total de m2 Valor Avalúo 
2 Solidaridad 1,349.78 m2 $6,512,459.9
3 Tulum 6,996.7 m2 $15,610,850.76
1 Bacalar 3,957,595 m2 $49,493,683.07
1 Othón P. Blanco 601.44 m2 $1,269,188.76
1 Benito Juárez 1,990.75 m2 $35,322,817.98
8 Total 3,968,533.67 m2 $ 108,209,000.48

6,996.7 m2

3,957,595 m2

1,349.78 m2
recuperados

1,990.75 m2

601.44 m2
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Foto: Especial

DE ESTRENO
Canopy by Hilton Cancún La Isla, con 174 ha-
bitaciones, abrió sus puertas en días recientes. 
“Cancún es uno de los destinos más visitados en 
México, y ofrece gran variedad de atracciones para 
cautivar a cualquier viajero”, comentó Jorge Gian-
nattasio, vicepresidente senior y jefe de operacio-
nes de Hilton para el Caribe y América Latina.

DISEÑO MAYA EN PARÍS
Un vestido creado por el diseñador maya, Hilario Poot 
Pech, fue expuesto en la Semana de la Moda de París, 
y ya prepara una colección para presentarla en el Mé-
xico Fashion Tulum 2020.

DESPEGUE CONSOLIDADO
El aumento de conectividad le ha permitido a Yuca-
tán que desde 2015 registre un crecimiento prome-
dio anual de pasajeros por vía aérea de 14.22 por 
ciento, según datos de Aeropuertos del Sureste.

Promete el presidente 
López Obrador 
desarrollo y trabajo 
para el sureste

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En la 
Península de Yucatán se reducirá al 
máximo el riesgo de apagones gra-
cias al Plan Integral de Energía para 
esta región, aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal puso 
en marcha la construcción de 
una central de ciclo combinado 
en Mérida, Yucatán, que busca 
incrementar la capacidad de 
megawatts a la región.

Además, se construirá otra 
central con las mismas condicio-
nes en Cancún, Quintana, Roo, 
indicó el jefe del Ejecutivo durante 
el fin de semana en una gira que 
lo llevó por Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo.
Explicó que la interconexión 

de los ductos de Tuxpan y Maya-
cán con el gasoducto Cuxtal 
garantizará gas natural por 20 
años a la Península.

Esto será posible en gran 
parte por la renegociación que 
realizó la Comisión Federal de 
Electricidad, de contratos para 
construir gasoductos y abastecer 
de combustible, que el gobierno 
anterior había dejado con puntos 
de desventaja para el país, indicó.

“Vamos a tener gas para 20 
años. Ya se renegociaron los con-
tratos para la compra del gas. 
Empresarios nos ayudaron y, desde 
luego, fue importante la postura 
del director de la CFE (Manuel Bart-
lett) para lograr un buen acuerdo 
en beneficio de la nación”.

Advirtió, sin embargo, que 
por el “desmantelamiento” que 
sufrió el sector eléctrico con la 
reforma energética no se podrá 
alcanzar la suficiencia en el corto 

y mediano plazos.
Comentó que la Península de 

Yucatán será abastecida de gas 
natural desde Texas, Estados Uni-
dos, donde su costo es el más bajo 
del mundo. Actualmente, recibe gas 
únicamente del Centro Procesador 
de Gas Nuevo Pemex, pero con el 
gasoducto Cuxtal 1, la CFE podrá 
acceder también a una segunda 
fuente de suministro, el Centro 
Procesador de Gas Cactus de Pemex.

Confió que con el rescate e 
inversión en el sector su adminis-
tración podrá analizar los precios 
de la energía en Yucatán. 

Precisamente en esta gira tam-
bién dio el banderazo de salida para 
la construcción del gasoducto Cux-
tal 2, que se prevé sea inaugurado 
entre julio y agosto de este año.

“Esto que estamos presenciando 
es transcendente, importante, por-
que se va a resolver un problema 
sentido, una necesidad sentida que 
tiene que ver con el abasto del gas 
para el sureste y en especial para la 

Península de Yucatán”.
Prometió crecimiento y tra-

bajo para la región, y criticó el 
desarrollo económico sin justicia.

“Cuando se trata de progreso 
sin justicia, por lo general siem-
pre es retroceso; para avanzar se 
requiere el progreso con justicia, 
crecimiento con bienestar, por-
que si no, no hay beneficios para 
toda la población”.

El presidente agregó que la 
intención de su administración 
es lograr la autosuficiencia en 
gasolinas, en gas y sobre todo 
en productos petroquímicos.

Tras lamentar que por años se 
privilegió el norte de México, se 
comprometió a buscar el equili-
brio para que haya inversiones 
en el sureste.

“Vamos a seguir impulsando 
el crecimiento, el desarrollo, para 
que haya trabajo, para que haya 
bienestar en el sureste. Tiene que 
haber crecimiento, tiene que haber 
empleo, ya es hora del sureste”.

 ❙ En gira por el sureste el fin de semana, el presidente López Obrador puso énfasis en el sector energético para la región.

En marcha, Plan Integral de Energía para Península de Yucatán

Reducirán apagones
en región peninsular

Alistan una reforma
al sector financiero 

 ❙ El objetivo es que haya impulso para que el país alcance la 
meta de crecimiento de 4 por ciento.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) alista una 
reforma para flexibilizar al sec-
tor financiero nacional, a fin de 
que impulse el desarrollo del 
país y se alcance la meta de un 
crecimiento de 4 por ciento.

El subsecretario Gabriel Yorio 
expuso que con la reforma se 
buscará elevar el financiamiento.

“Es una reforma que puede 
ser muy ambiciosa respecto a 
flexibilizar el sector financiero, 
esto es algo que si lo logramos 
nos va a poder ayudar a alcan-
zar el 4 por ciento”.

De acuerdo con Yorio, no 
se trata sólo de los bancos, ya 
que buscarán abordar todos 
los mercados, es decir, seguros, 
derivados, bancario y -sobre 
todo- de capitales.

Y es que, refirió, no ha 
habido colocación de capita-
les en el mercado bursátil en 
el último año y medio, lo que 
quiere decir que el proceso 
de innovación y creación de 
empresas en el país está un 
poco estancado.

“Lo que quiere el gobierno 
federal es ampliar los merca-
dos, profundizarlos más, que 
sean más participativos en las 
actividades productivas.

“Le vamos a decir un poco 
al sector financiero qué es lo 
que esperaríamos ver, estamos 
tratando de identificar cuáles 
son los mandatos que están 
restringiendo su actividad”.

El funcionario sostuvo ade-
más que también se harán reu-
niones con representantes de 
grupos de enfoque de todo el 
sector financiero, en específico 

con bancos, la Bolsa Mexicana 
de Valores, Biva, la Asociación 
de Seguros, a fin de recoger 
cuáles son los retos que ellos 
ven para crecer.

“El sector financiero sigue 
siendo una de nuestras preo-
cupaciones, nos gustaría ver un 
sector financiero más amplio, 
más profundo, que provea 
financiamiento de crecimiento. 
Seguimos viendo mercados un 
poco delgados y vamos a tratar 
de definir una agenda de refor-
mas en este sentido”.

PLANTEA SHCP USAR 
‘COLCHÓN’’

De no cumplirse los estima-
dos de crecimiento económico 
y recaudación fiscal, la Secre-
taría de Hacienda utilizaría la 
mitad del Fondo de Estabiliza-
ción de Ingresos Presupuesta-
rios (FEIP). 

A finales de 2018 el saldo 
del FEIP fue de 279 mil millo-
nes de pesos. Durante 2019, 
debido al menor crecimiento 
económico, se utilizaron 156 
mil millones, mientras que 
entraron 35 mil millones. 

El “colchón” para sortear caí-
das en los ingresos en 2020 es de 
sólo 158 mil millones de pesos. 
De no cumplirse de nuevo las 
expectativas se utilizarán hasta 
80 mil millones, afirmó Yorio. 

Este fondo tiene como fina-
lidad acumular recursos que 
pueden ser usados cuando no 
se logran los ingresos estima-
dos a principio de año, mismos 
que se determinan con base 
en el crecimiento económico 
y otras variables estimadas 
por la Secretaría de Hacienda, 
como el tipo de cambio o el 
precio del petróleo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Jóvenes entre 
18 y 29 años de edad que constitu-
yan nuevas empresas en el muni-
cipio de Othón P. Blanco, durante 
el ejercicio fiscal 2020 tendrán 
descuentos de 30 a 50 por ciento 
en diversas contribuciones.

Con la publicación en el Perió-
dico Oficial de Quintana Roo del 
dictamen con carácter definitivo, 
emitido por las Comisiones de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
y de Atención a la Juventud del 
Congreso del Estado, entraron en 
vigor estos beneficios, que preten-
den impulsar la economía formal, 
motivar a los jóvenes para abrirse 
espacio en el emprendimiento y 
consolidación empresarial.

El 28 de octubre del año pasado 

Reciben subsidio nuevos emprendedores

 ❙ La intención es el fomento a la economía formal y motivar a los jóvenes.

en la Vigésima Quinta Sesión de 
Cabildo se presentó esta inicia-
tiva, misma que posteriormente 
fue aprobada, por ello se aplicarán 
los descuentos en la licencia de 
uso y destino de suelo hasta por 
300 metros cuadrados.

Así como en servicios de pro-
tección civil, servicios de recolec-
ción, transportación, tratamiento 
y destino final de residuos sólidos 
(siempre y cuando el pago sea 
anual), permiso de operación 
ambiental y licencia de anuncio.

El subsidio equivalente del 
30 al 50 por ciento en el pago 
correspondiente aplica por única 
ocasión siempre y cuando se 
realice en una sola exhibición, 
nada más para un inmueble o 
local comercial, que la propiedad 
esté a su nombre, cuente con el 

contrato de arrendamiento, o de 
comodato.

Los jóvenes interesados deben 
ser residentes del municipio y no 
haber recibido otro beneficio en 
el año anterior. En caso de que 
los locales cuenten con giros de 
venta de bebidas alcohólicas 
solo aplicará el máximo de 25 
por ciento de descuento en las 
contribuciones referidas.

Incluso el acuerdo establece 
que el subsidio no aplicará 
cuando el contribuyente por 
algún motivo cause baja y soli-
cite una nueva apertura en un 
giro diferente. También aplicará 
un 30 por ciento de descuento 
en el refrendo declarativo anual 
de la licencia de funcionamiento 
a los jóvenes que constituyeron 
nuevas empresas en 2019.

REDUCIRÍAN 
COSTOS
DEL TREN 
MAYA
El costo de la obra del 
Tren Maya podría bajar 
de 130 mil millones a 
120 mil millones, indicó 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
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Cientos de negocios se amparan contra recoja de basura

Lanzan empresarios
una ‘contraofensiva’
Microempresarios, 
los más afectados, 
deberán pagar más 
del triple 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta y dos 
organismos y cámaras empresa-
riales de Quintana Roo, junto con 
sus asociados, unieron fuerzas 
para ampararse contra el artí-
culo 135 de la reforma de Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, la cual fue aprobada por el 
Congreso del Estado a finales de 
diciembre pasado.

Los representantes de estas 
cámaras, que han creado una 
Comisión Especial, aseguraron que 
buscan proteger a los involucrados 
y a los más desfavorecidos.

“El más afectado es el microem-
presario”, comentó Miriam Cortés, 
presidenta de la Asociación de Clu-
bes Vacacionales.

“Una persona que tiene una 
refaccionaria pequeña el año 
pasado pagó dos mil pesos; este año, 
con la autodeterminación, que es lo 
que sale de golpe y lo que nos tiene 
muy molestos, pagará 29 mil pesos.

“No hay manera que una 
pequeña refaccionaria pueda 
pagar eso; a ellos, por ejemplo, les 
están pegando muy fuerte”.

De este modo, a partir de esta 
semana, cientos de micro, peque-
ñas, medianas y grandes empresas 
se ampararán para evitar el cobro 
por parte de la empresa concesio-
naria recolectora de basura Eco-ox.

Las cámaras empresariales, 
incluso, invitaron a empresas que 
nos estén asociadas con ellas para 

 ❙Cientos de empresas en Cancún se ampararán para evitar el cobro de recolección de basura.

que se acerquen y puedan orien-
tarles sobre los amparos indivi-
duales que se harán y las acciones 
que quieren realizar.

“Veremos la forma en cómo 
apoyarlos; tenemos que hacer 
sociedad, no podemos permitir 
una situación así, sobre todo en 
las personas más desprotegidas”, 
aseguró Cortés.

En conjunto, los empresarios 
explicaron que el amparo tiene 
como consecuencia la suspensión 

del acto de pago, que es arbitrario.

CONTRA LA LEY
Inna German, presidenta del 

Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, explicó que el amparo 
es contra la ley, puesto que tiene 
inconsistencias 

“No estamos en contra del 
municipio, no estamos en con-
tra de la concesionaria, nuestra 
molestia es la forma como se están 
haciendo las cosas. 

“No podemos aceptar una ley 
que es inconstitucional, estamos 
en contra de esa forma, de ese 
proceso y de ese procedimiento 
que llevó al cabo el Congreso del 
Estado para aprobarla.

“En lugar de estar discutiendo 
esto, deberíamos de estar discu-
tiendo cómo reciclar, cómo mejo-
rar el manejo de la basura.

“Pero en lugar de esto, tenemos 
que sentarnos aquí para pedirle al 
Congreso del Estado que haga las 

cosas de una manera transparente 
y que las leyes sean de acuerdo 
como lo marca la Constitución”.

Las principales inconformida-
des a las que se oponen las cáma-
ras empresariales son el aumento 
desmedido a las tarifas de recolec-
ción, que en algunos casos aumen-
taron hasta 300 por ciento, y al 
manejo de residuos sólidos.

“La gran pregunta es qué han 
hecho para tener verdaderamente 
un buen manejo de la basura por-

¿Cuáles son las 
modificaciones 
del artículo 135?

 Imposición de 
contenedores inteligentes, 
cuyas rentas tendrán que 
pagar los establecimientos

 Aumentos superiores al 
300% del pago del servicio 
de recolección de basura

 La plataforma de Eco-ox, 
puesta en el sitio oficial 
del municipio de Benito 
Juárez, no permite a los 
contribuyentes determinar 
menos kilos de los que la 
página estableció

 Equipara el cobro de 
adeudos con créditos 
fiscales

 La concesionaria pretende 
recolectar todo tipo de 
residuos, incluyendo los 
“residuos peligrosos”, 
prohibidos, ya que son de 
competencia federal

 No han tomado en cuenta 
las inversiones hechas en 
los establecimientos

que, hoy por hoy, nos están obli-
gando a poner contenedores para 
dividir la basura, para ir y ponerla 
toda en un mismo relleno.

“En realidad no estamos 
teniendo un manejo correcto”, 
afirmó Miriam Cortés. “En la 
vida real no se está protegiendo 
al medio ambiente, y el manejo 
de los residuos tiene que ver con 
el medio ambiente”.
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CANCÚN, Q. ROO.- Una inicia-
tiva ciudadana para inscribir 
con letras doradas el nombre 
del fundador de la ciudad, 
Antonio Enríquez Savignac, fue 
propuesta por el cronista de la 
ciudad de Cancún, Fernando 
Martí Brito.

Ante pioneros y fundadores 
de Cancún, así como de auto-
ridades del estado y del muni-
cipio de Benito Juárez, leyó los 
antecedentes que acompañan 
la propuesta que presentarán 
la próxima semana ante el Con-
greso del Estado.

Mencionó que el ex funciona-
rio federal fue el autor material 
e intelectual de la iniciativa del 
Banco de México para crear el 
primer Centro Integralmente 
Planeado de México.

El cronista precisó que, al 
ser secretario de Turismo en el 
periodo 1982-1988, Enríquez 
Savignac ayudó a concretar 
inversiones que triplicaron la 
capacidad hotelera, para conso-
lidar a Cancún como el primer 
destino turístico de México, de 
toda la cuenca del Caribe y de 
América Latina.

Hoy en día, aporta la mitad 
del Producto Interno Bruto (PIB) 

 ❙ El cronista de la ciudad, Fernando Martí; la secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas; la rectora de la Universidad del Caribe, Ana 
Priscila Sosa Ferreria, y la presidenta municipal Mara Lezama, hablaron de la iniciativa ciudadana.

Reconocen el legado de Enríquez Savignac
Numeralia:

de Quintana Roo, genera más 
empleos y capta más divisas que 
cualquier otro sitio en el país. 

Por su parte, la secretaria de 
Turismo en Quintana Roo, Marisol 
Vanegas Pérez, resaltó que una de 
las frases visionarias del funda-
dor considera que las playas son 
el atractivo y el activo más impor-
tante y valioso de Cancún, por eso 
es importante su preservación.

La rectora de la Universidad del 
Caribe, Ana Priscila Sosa Ferreria, 
mientras tanto, explicó que la 
biblioteca de esa casa de estudios 
tiene el nombre de este personaje, 
ya que resguarda los diarios per-
sonales en los cuales se detalla el 
proceso de investigación, gestión y 
desarrollo del proyecto de Cancún. 

La iniciativa ciudadana tam-
bién está avalada por la “Sociedad 
Andrés Quintana Roo”, con el fin 

de que los diputados inscriban el 
nombre de Enríquez Savignac en 
el Muro de Honor de la Cámara 
de Diputados.

La petición se hace con base 
en la fracción XXIV del Artículo 
75 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo, que faculta a la Legis-
latura del Estado para “otorgar 
reconocimiento a los ciudadanos 
que hayan prestado eminen-
tes servicios a la entidad o a la 
humanidad”. 

EL 50 ANIVERSARIO
La presidenta municipal de 

Benito Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, indicó que es momento de 
voltear a ver a tanta gente que 
hizo posible Cancún, que invirtió, 
imaginó, construyó este destino 
turístico.

Resaltó que con esta pro-
puesta, se reconoce la interven-
ción determinante de Enríquez 
Savignac para el éxito del pro-
yecto Cancún y para la confor-
mación de la entidad.  

“Don Antonio fue un visio-
nario que supo reconocer el 
potencial de esta maravillosa 
tierra cuando aún era una aldea 
poblada por algunos cuantos 
pescadores, cuando vio en ésta 
una diversidad de recursos natu-
rales y maravillosas playas que 
había que mostrar al mundo. Era 
un lugar mágico, un paraíso des-
conocido y se dio cuenta lo que 
podía significar”.

La presidenta municipal deta-
lló que, además, este destino turís-
tico se conoce a través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), del que fue un nego-
ciador con la Iniciativa Privada.

“Esos pioneros buscaron más 
inversión para este sitio que 
actualmente posee liderazgo 
económico, una gran infraestruc-
tura, el segundo aeropuerto más 
importante en México y cerca de 
un millón de habitantes”. 

En el acto donde se propuso 
la iniciativa también estuvo pre-
sente el secretario general del 
Ayuntamiento, Jorge Aguilar 
Osorio, entre otras autoridades.

6 mil
a 19 mil fue el 

aumento de cuartos 
de hotel que se dio 
gracias a Antonio 
Enríquez Savignac

35 
mil
habitaciones 

existen hoy en 
Cancún

75 
mil

metros cuadrados 
de espacios para 
convenciones y 

congresos
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de ampliar la oferta en salas de 
cine, el fin de semana se realizó la 
apertura de Cinemex Platino, en la 
ampliación de la plaza comercial 
La Isla, ubicada en la Zona Hote-
lera de la ciudad.

El complejo cuenta con seis 
salas Platino, que hace un total 
de 264 butacas para que los asis-
tentes disfruten de la comodidad.

La idea de contar sólo con seis 
salas, es que están especialmente 
acondicionadas de forma que los 
cinéfilos cuenten con amenidades 
especiales, que incluyen sillones 
más cómodos y amplios para dis-
frutar las películas.

También existe servicio per-
sonalizado por parte de los cola-
boradores del complejo, ya que 
los clientes no tendrán que hacer 
filas para elegir entre el menú 
gourmet que se ofrece, además 
de palomitas, refrescos y los 
snacks que prefieran consumir 
para la película.

Salvador Romero Domínguez, 
director de Desarrollo Inmobi-

liario de Cinemex, quien platicó 
con Luces del Siglo, comentó que 
la inversión del complejo fue de 
más de 59 millones de pesos.

Aunque el retorno de inversión 
comienza a reflejarse después 
de siete años, se tienen grandes 
expectativas para este complejo 
cancunense.

Con esta apertura, Quintana 
Roo suma ocho complejos y 68 
pantallas, que han brindado entre-
tenimiento tanto al público local 
como al turístico.

Gracias a estas nuevas salas, 
comentó Romero Domínguez, 
existe actualmente la creación 
de más de 40 empleos directos, 
así como 120 indirectos.

“En el tema de desarrollo de 
talento y capacitaciones nos pre-
ocupamos mucho por nuestro 
personal; es algo que cuidamos 
para que ellos se sientan bien y 
avancen en su vida profesional 
de manera correcta”.

De acuerdo con Sandra Mel-
goza, directora de Mercadotecnia 
de Cinemex, se espera que haya un 
promedio de poco más de 160 mil 
asistentes cada año a estas salas.  

Conquista Cinemex
espacio en La Isla

 ❙ El fin de semana se realizó la apertura de Cinemex Platino, en 
la ampliación de la plaza comercial La Isla, ubicada en la Zona 
Hotelera.
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Cientos de negocios se amparan contra recoja de basura

Lanzan empresarios
una ‘contraofensiva’
Microempresarios, 
los más afectados, 
deberán pagar más 
del triple 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta y dos 
organismos y cámaras empresa-
riales de Quintana Roo, junto con 
sus asociados, unieron fuerzas 
para ampararse contra el artí-
culo 135 de la reforma de Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, la cual fue aprobada por el 
Congreso del Estado a finales de 
diciembre pasado.

Los representantes de estas 
cámaras, que han creado una 
Comisión Especial, aseguraron que 
buscan proteger a los involucrados 
y a los más desfavorecidos.

“El más afectado es el microem-
presario”, comentó Miriam Cortés, 
presidenta de la Asociación de Clu-
bes Vacacionales.

“Una persona que tiene una 
refaccionaria pequeña el año 
pasado pagó dos mil pesos; este año, 
con la autodeterminación, que es lo 
que sale de golpe y lo que nos tiene 
muy molestos, pagará 29 mil pesos.

“No hay manera que una 
pequeña refaccionaria pueda 
pagar eso; a ellos, por ejemplo, les 
están pegando muy fuerte”.

De este modo, a partir de esta 
semana, cientos de micro, peque-
ñas, medianas y grandes empresas 
se ampararán para evitar el cobro 
por parte de la empresa concesio-
naria recolectora de basura Eco-ox.

Las cámaras empresariales, 
incluso, invitaron a empresas que 
nos estén asociadas con ellas para 

 ❙Cientos de empresas en Cancún se ampararán para evitar el cobro de recolección de basura.

que se acerquen y puedan orien-
tarles sobre los amparos indivi-
duales que se harán y las acciones 
que quieren realizar.

“Veremos la forma en cómo 
apoyarlos; tenemos que hacer 
sociedad, no podemos permitir 
una situación así, sobre todo en 
las personas más desprotegidas”, 
aseguró Cortés.

En conjunto, los empresarios 
explicaron que el amparo tiene 
como consecuencia la suspensión 

del acto de pago, que es arbitrario.

CONTRA LA LEY
Inna German, presidenta del 

Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, explicó que el amparo 
es contra la ley, puesto que tiene 
inconsistencias 

“No estamos en contra del 
municipio, no estamos en con-
tra de la concesionaria, nuestra 
molestia es la forma como se están 
haciendo las cosas. 

“No podemos aceptar una ley 
que es inconstitucional, estamos 
en contra de esa forma, de ese 
proceso y de ese procedimiento 
que llevó al cabo el Congreso del 
Estado para aprobarla.

“En lugar de estar discutiendo 
esto, deberíamos de estar discu-
tiendo cómo reciclar, cómo mejo-
rar el manejo de la basura.

“Pero en lugar de esto, tenemos 
que sentarnos aquí para pedirle al 
Congreso del Estado que haga las 

cosas de una manera transparente 
y que las leyes sean de acuerdo 
como lo marca la Constitución”.

Las principales inconformida-
des a las que se oponen las cáma-
ras empresariales son el aumento 
desmedido a las tarifas de recolec-
ción, que en algunos casos aumen-
taron hasta 300 por ciento, y al 
manejo de residuos sólidos.

“La gran pregunta es qué han 
hecho para tener verdaderamente 
un buen manejo de la basura por-

¿Cuáles son las 
modificaciones 
del artículo 135?

 Imposición de 
contenedores inteligentes, 
cuyas rentas tendrán que 
pagar los establecimientos

 Aumentos superiores al 
300% del pago del servicio 
de recolección de basura

 La plataforma de Eco-ox, 
puesta en el sitio oficial 
del municipio de Benito 
Juárez, no permite a los 
contribuyentes determinar 
menos kilos de los que la 
página estableció

 Equipara el cobro de 
adeudos con créditos 
fiscales

 La concesionaria pretende 
recolectar todo tipo de 
residuos, incluyendo los 
“residuos peligrosos”, 
prohibidos, ya que son de 
competencia federal

 No han tomado en cuenta 
las inversiones hechas en 
los establecimientos

que, hoy por hoy, nos están obli-
gando a poner contenedores para 
dividir la basura, para ir y ponerla 
toda en un mismo relleno.

“En realidad no estamos 
teniendo un manejo correcto”, 
afirmó Miriam Cortés. “En la 
vida real no se está protegiendo 
al medio ambiente, y el manejo 
de los residuos tiene que ver con 
el medio ambiente”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una inicia-
tiva ciudadana para inscribir 
con letras doradas el nombre 
del fundador de la ciudad, 
Antonio Enríquez Savignac, fue 
propuesta por el cronista de la 
ciudad de Cancún, Fernando 
Martí Brito.

Ante pioneros y fundadores 
de Cancún, así como de auto-
ridades del estado y del muni-
cipio de Benito Juárez, leyó los 
antecedentes que acompañan 
la propuesta que presentarán 
la próxima semana ante el Con-
greso del Estado.

Mencionó que el ex funciona-
rio federal fue el autor material 
e intelectual de la iniciativa del 
Banco de México para crear el 
primer Centro Integralmente 
Planeado de México.

El cronista precisó que, al 
ser secretario de Turismo en el 
periodo 1982-1988, Enríquez 
Savignac ayudó a concretar 
inversiones que triplicaron la 
capacidad hotelera, para conso-
lidar a Cancún como el primer 
destino turístico de México, de 
toda la cuenca del Caribe y de 
América Latina.

Hoy en día, aporta la mitad 
del Producto Interno Bruto (PIB) 

 ❙ El cronista de la ciudad, Fernando Martí; la secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas; la rectora de la Universidad del Caribe, Ana 
Priscila Sosa Ferreria, y la presidenta municipal Mara Lezama, hablaron de la iniciativa ciudadana.

Reconocen el legado de Enríquez Savignac
Numeralia:

de Quintana Roo, genera más 
empleos y capta más divisas que 
cualquier otro sitio en el país. 

Por su parte, la secretaria de 
Turismo en Quintana Roo, Marisol 
Vanegas Pérez, resaltó que una de 
las frases visionarias del funda-
dor considera que las playas son 
el atractivo y el activo más impor-
tante y valioso de Cancún, por eso 
es importante su preservación.

La rectora de la Universidad del 
Caribe, Ana Priscila Sosa Ferreria, 
mientras tanto, explicó que la 
biblioteca de esa casa de estudios 
tiene el nombre de este personaje, 
ya que resguarda los diarios per-
sonales en los cuales se detalla el 
proceso de investigación, gestión y 
desarrollo del proyecto de Cancún. 

La iniciativa ciudadana tam-
bién está avalada por la “Sociedad 
Andrés Quintana Roo”, con el fin 

de que los diputados inscriban el 
nombre de Enríquez Savignac en 
el Muro de Honor de la Cámara 
de Diputados.

La petición se hace con base 
en la fracción XXIV del Artículo 
75 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo, que faculta a la Legis-
latura del Estado para “otorgar 
reconocimiento a los ciudadanos 
que hayan prestado eminen-
tes servicios a la entidad o a la 
humanidad”. 

EL 50 ANIVERSARIO
La presidenta municipal de 

Benito Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, indicó que es momento de 
voltear a ver a tanta gente que 
hizo posible Cancún, que invirtió, 
imaginó, construyó este destino 
turístico.

Resaltó que con esta pro-
puesta, se reconoce la interven-
ción determinante de Enríquez 
Savignac para el éxito del pro-
yecto Cancún y para la confor-
mación de la entidad.  

“Don Antonio fue un visio-
nario que supo reconocer el 
potencial de esta maravillosa 
tierra cuando aún era una aldea 
poblada por algunos cuantos 
pescadores, cuando vio en ésta 
una diversidad de recursos natu-
rales y maravillosas playas que 
había que mostrar al mundo. Era 
un lugar mágico, un paraíso des-
conocido y se dio cuenta lo que 
podía significar”.

La presidenta municipal deta-
lló que, además, este destino turís-
tico se conoce a través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), del que fue un nego-
ciador con la Iniciativa Privada.

“Esos pioneros buscaron más 
inversión para este sitio que 
actualmente posee liderazgo 
económico, una gran infraestruc-
tura, el segundo aeropuerto más 
importante en México y cerca de 
un millón de habitantes”. 

En el acto donde se propuso 
la iniciativa también estuvo pre-
sente el secretario general del 
Ayuntamiento, Jorge Aguilar 
Osorio, entre otras autoridades.

6 mil
a 19 mil fue el 

aumento de cuartos 
de hotel que se dio 
gracias a Antonio 
Enríquez Savignac

35 
mil
habitaciones 

existen hoy en 
Cancún

75 
mil

metros cuadrados 
de espacios para 
convenciones y 

congresos
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de ampliar la oferta en salas de 
cine, el fin de semana se realizó la 
apertura de Cinemex Platino, en la 
ampliación de la plaza comercial 
La Isla, ubicada en la Zona Hote-
lera de la ciudad.

El complejo cuenta con seis 
salas Platino, que hace un total 
de 264 butacas para que los asis-
tentes disfruten de la comodidad.

La idea de contar sólo con seis 
salas, es que están especialmente 
acondicionadas de forma que los 
cinéfilos cuenten con amenidades 
especiales, que incluyen sillones 
más cómodos y amplios para dis-
frutar las películas.

También existe servicio per-
sonalizado por parte de los cola-
boradores del complejo, ya que 
los clientes no tendrán que hacer 
filas para elegir entre el menú 
gourmet que se ofrece, además 
de palomitas, refrescos y los 
snacks que prefieran consumir 
para la película.

Salvador Romero Domínguez, 
director de Desarrollo Inmobi-

liario de Cinemex, quien platicó 
con Luces del Siglo, comentó que 
la inversión del complejo fue de 
más de 59 millones de pesos.

Aunque el retorno de inversión 
comienza a reflejarse después 
de siete años, se tienen grandes 
expectativas para este complejo 
cancunense.

Con esta apertura, Quintana 
Roo suma ocho complejos y 68 
pantallas, que han brindado entre-
tenimiento tanto al público local 
como al turístico.

Gracias a estas nuevas salas, 
comentó Romero Domínguez, 
existe actualmente la creación 
de más de 40 empleos directos, 
así como 120 indirectos.

“En el tema de desarrollo de 
talento y capacitaciones nos pre-
ocupamos mucho por nuestro 
personal; es algo que cuidamos 
para que ellos se sientan bien y 
avancen en su vida profesional 
de manera correcta”.

De acuerdo con Sandra Mel-
goza, directora de Mercadotecnia 
de Cinemex, se espera que haya un 
promedio de poco más de 160 mil 
asistentes cada año a estas salas.  

Conquista Cinemex
espacio en La Isla

 ❙ El fin de semana se realizó la apertura de Cinemex Platino, en 
la ampliación de la plaza comercial La Isla, ubicada en la Zona 
Hotelera.
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

‘Gilberto’, el 
huracán del siglo, 
recordó  cuán frágil 
es la naturaleza 
humana

CANCÚN, Q. ROO.- Con vientos 
sostenidos de 300 kilómetros 
por hora, el llamado huracán 
del siglo, Gilberto, impactó 
Cancún la madrugada del 14 
de septiembre de 1988.

Fracturó los negocios de la 
Zona Hotelera, devastando la 
infraestructura de la ciudad, 
desapareciendo las kilométri-
cas playas de blanca arena y 
haciendo añicos la teoría que 
postulaba que Cancún estaba 
situado en un paraje exento de 
huracanes.

Esa cándida suposición 
tenía un origen supuesta-
mente científico; relataba en 
su momento Antonio Enríquez 
Savignac: 

“ C u a n d o  e s t á b a m o s 
haciendo el proyecto, le pedi-
mos al Centro Nacional de 
Huracanes, en Miami, un estu-
dio sobre el Caribe mexicano. 
Y nos quedamos asombrados 
cuando vimos los resultados: 

“En un siglo completo, nin-
guna trayectoria pasaba por 
encima de Cancún. La isla pare-
cía inmune a los huracanes; 
tan seguros estábamos, que 
lo empezamos a pregonar, se 
lo decíamos a los agentes de 
viaje y a los periodistas”.

Ni siquiera la sabiduría de 
los lugareños los hizo recapaci-
tar: “Recuerdo que un día fui a 
ver a Ausencio Magaña, el caci-
que de Isla Mujeres; hablando 
del tema, le digo: sabe, don 
Ausencio, según nuestros estu-
dios, los huracanes no pegan 
en Cancún. 

“Y le enseño gráficas, esta-
dísticas y proyecciones; me 
dejó hablar un rato, pero luego 
me interrumpió: mire, joven-
cito, esos bichos no tienen 
timón. Con todo respeto, yo 
no pensaría así”.

Tal vez compartían la 
misma certeza la mayoría de 
los habitantes del Cancún de 
1988, pues los preparativos que 
se hicieron para enfrentar el 
meteoro fueron mínimos. 

Esto, a pesar de que la 
primera alerta se dio desde 
el 10 de septiembre, cuando 
Gilberto se convirtió en Cate-
goría 1, al sur de Puerto Rico; 
a pesar de que mantuvo un 
rumbo inequívoco, sin variar 
apenas su trayectoria, apun-
tando siempre a la porción 
norte de la Península

Y a pesar de su potencia, 
pues las bandas exteriores se 
extendían cientos de kilóme-
tros en las fotografías de saté-
lite, la actitud general fue de 
despreocupación.

Contaba Gabriel Escalante, 
en aquel entonces presidente 
de los hoteleros: “Durante 
varios días citamos a junta en 
la Asociación de Hoteles para 
evaluar el avance del huracán, 
pero nadie iba. Las alarmas se 
dieron tardísimo, yo creo que 
por inexperiencia. 

“Aunque nos iba a hacer 
daño, tuvimos que evacuar 
la Zona Hotelera. Yo tomé esa 
decisión, junto con Pepe Gon-
zález Zapata, el presidente 
municipal, pero nadie nos 
hacía caso, no nos creían. Ni 
los yucatecos nos creían”.

El problema es que no exis-
tía en Cancún nada parecido 
a una cultura de huracanes. El 
último ciclón catastrófico, el 
Janet, había arrasado Chetu-
mal en 1955, hacía más de tres 
décadas. 

Nadie lo recordaba y, para 
colmo, los nuevos poblado-
res de Cancún no venían de 
Chetumal, sino del resto de 
la Península y del centro del 
país, donde la palabra ciclón 
sólo significaba un par de chu-
bascos intensos. 

No va a pegar, se ufana-
ban. Pero sí pegó. El meteoro 
no cambió de rumbo y el ojo 
del huracán se enfiló sobre 
el naciente polo turístico, de 

modo que los vientos huraca-
nados azotaron la ciudad en 
ambas direcciones. 

Una crónica detallada de 
esa emergencia inesperada se 
encuentra en el libro El bicho 
sin timón, del libro Fantasía 
de banqueros II, que se puede 
solicitar sin costo al correo elec-
trónico fantasiadebanqueros@
gmail.com.

El impacto, como ya se dijo, 
fue devastador; para colmo, el 
gobierno federal iba de salida: 
faltaban dos meses y medio 
para que terminara la admi-
nistración de Miguel de la 
Madrid, un presidente que se 
había mostrado frío y distante 
tras el terremoto que destruyó 
la Ciudad de México en 1985. 

Pero los astros se alinearon 
para rescatar Cancún: el Presi-
dente reaccionó, el secretario 
Enríquez Savignac se metió al 
tema de tiempo completo, el 
gobernador Miguel Borge fijó 
su residencia en Cancún, los 
hoteleros acudieron en tropel 
a las juntas de la Asociación.

Y entre todos fijaron un 
plazo que parecía imposible 
de cumplir, esto es, lograr que 
Cancún estuviera listo en tres 
meses, antes de la temporada 
de invierno.

Pusieron todo su empeño 
y lo lograron a medias; en el 
plazo acordado, fueron reins-
talados los servicios, repara-
dos los hoteles y rehabilitado 
el aeropuerto.

Incluso, se contrató el con-
curso de Miss Universo, para 
mostrarle al mundo que la isla 
había recuperado su lozanía. 

Pero nadie sospechaba que 
lo peor estaba por venir: derri-
bada por el huracán, la selva 
tropical se transformó en leña 
seca y centenares de incendios 
forestales brotaron en todo el 
territorio de Quintana Roo.

Concluye el gobernador que 
enfrentó esta nueva calamidad, 
Miguel Borge: “Asociamos los 
huracanes con agua y viento 
pero, a la larga, su ingrediente 
más letal puede ser el fuego”.

EL BICHO 
SIN TIMÓN

 ❙Docenas de embarcaciones se hundieron (o terminaron en tierra firme) por imprevisión de sus dueños, que no buscaron el refugio adecuado; parte del problema fue la tardanza de las autoridades en 
emitir las alarmas ciclónicas.

 ❙ La marea de tormenta del Gilberto socavó los cimientos de 
algunos hoteles; de milagro, ninguno cayó.

 ❙ El pesquero cubano Portachernera IV permaneció durante semanas en la playa, hasta que las 
autoridades cubanas decidieron cortarlo en pedazos.

 ❙ El pesquero cubano Portachernera IV embistió un conjunto 
residencial y el hotel Las Perlas.

 ❙ El gobernador Miguel Borge.



C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
de hace 110 años 
nació Blas Galindo, 
director de 
orquesta y músico 
mexicano, autor  
de “La negra”.

lunes 3 / febrero / 2020 Ciudad de MéxiCo
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Devuelve tribunal bienes a cuñado de Karime
Abel bArAjAs

Un tribunal federal ordenó 
devolver dos departamentos 
de lujo que están a nombre 
de un cuñado de Karime Ma-
cías, señalado como presunto 
prestanombres del ex Gober-
nador Javier Duarte.

José Armando Rodríguez 
Ayache, casado con Mónica 
Macías Tubilla, fue ubicado 

en las indagatorias federa-
les y estatales contra Duarte 
por defraudación fiscal. Él y 
su esposa están en calidad de 
prófugos.

Mónica Macías también 
tiene una orden de aprehen-
sión concedida por un juez 
a petición de la FGR por un 
posible delito fiscal de más 
de 3 millones de pesos.

Con el argumento de que 

Rodríguez Ayache nunca fue 
llamado para defenderse de 
la medida dictada sobre los 
bienes, el Primer Tribunal 
Colegiado Penal en la Ciu-
dad de México canceló el 
decomiso del que eran obje-
to los inmuebles desde el 26 
de septiembre de 2018.

Se trata del departamen-
to L-103 de Arquímedes 189, 
en Polanco, y el 9-B, de la To-

rre Pelícano, en el Boulevard 
Manuel Ávila Camacho 741, 
Fraccionamiento Costa de 
Oro, en Boca del Río.

Desde el 16 de agosto, 
Víctor Manuel Jiménez Mar-
tínez, Juez Segundo de Dis-
trito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, en Zacatecas, 
otorgó un amparo contra el 
decomiso, pero el pasado 30 
de enero el tribunal colegia-

do modificó el resolutivo y 
restituyó los bienes.

En abril de 2017, tras ser 
detenido Duarte en Guate-
mala, Karime Macías voló de 
Colombia a Inglaterra; con 
ella iban también sus tres hi-
jos, su madre Virginia Tubilla, 
su hermana Mónica Macías, 
su cuñado José Armando Ro-
dríguez Ayache, y los dos hi-
jos de este matrimonio. z Arquímedes 189, Polanco.
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Resuelve la Corte contradicción de tribunales 

Rasuran a un tercio
pensiones de IMSS

Va CDMX contra obesidad

los jefazos  
del empaRRillado
reFOrMA / stAFF

De la mano de Patrick Maho-
mes, los Jefes de Kansas City 
pusieron fin a 50 años de se-
quía tras vencer anoche 31-20 
a los 49s de San Francisco en 
el Súper Tazón LIV.

Mahomes, que se convir-
tió en el segundo mariscal de 
campo más joven de la NFL 
en ganar un Super Bowl, fue 
reconocido como el Jugador 
Más Valioso del partido, tras 
lanzar 286 yardas y un pase 
de anotación.

Gracias al quarterback 
de 24 años y al corredor Da-

mien Williams, los Jefes re-
montaron una desventaja de 
10 puntos en el último cuarto 
para conseguir el segundo 
trofeo Vince Lombardi de la 
franquicia, el primero desde 
que vencieron 23-7 a los Vi-
kingos de Minnesota en la 
edición IV. 

Williams terminó el juego 
con 104 yardas por acarreo, 
un touchdown por tierra y 
otra anotación por recepción.

Con el triunfo de Kansas 
City culminó la temporada 
100 de la NFL, que el próximo 
año viajará a Tampa Bay para 
el Súper Tazón LV.

DAlilA sArAbiA

Siete de cada 10 capitalinos 
mayores de 27 años no utili-
zan ni un minuto del día para 
hacer ejercicio, según cifras 
de la Secretaría de Salud local. 

Por ello, la dependencia 
junto con el Instituto del De-
porte diseñan programas pa-
ra activar a la población y, en 
consecuencia, combatir el so-
brepeso y la obesidad.

La prevalencia de estos 
padecimientos entre la po-
blación afecta a 3 de cada 10 
niños y a 7 de cada 10 adultos.

Rodrigo Dosal, titular del 
Indeporte, explicó en entre-
vista que la prioridad es acer-
carle a la población todas las 
herramientas posibles para 
que se activen. 

El funcionario explicó 
que alistan la colocación de 
más de 100 gimnasios ur-
banos, ahora en escuelas de 

educación media y superior, 
para incentivar a los jóvenes 
a hacer actividad física. 

El funcionario indicó que 
uno de los principales objeti-
vos que se planteó esta Admi-
nistración es lograr, a través 
del deporte, la activación de 
la ciudadanía.

“Hemos creado distintos 
programas como Ponte Pila, 
que este 2019 logró activar a 
más de un millón de ciuda-
danos, por fin una cifra con-
tundente”, precisó.

“De ellos, más de 350 mil 
era niños (porque) lo que 
más nos preocupa es la ten-
dencia a que el problema de 
sedentarismo y obesidad se 
está concentrando en ese 
rango poblacional”.

Los menores con obesi-
dad o con sobrepeso serán 
adultos obesos que perde-
rán 10 años en su calidad de 
vida, dijo.
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Quiniela fílmica
Participa y define a tus 
favoritos para la 92 edición 
de los premios de la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.

ÓSCAR 2020

Descartan jubilación 
de 25 salarios 
para trabajadores 
anteriores a 1997

VíctOr Fuentes

Los trabajadores de la llama-
da “generación de transición” 
del régimen de retiro, que al 
jubilarse opten por una pen-
sión del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
tendrán un tope de 10 sala-
rios mínimos, no de 25.

Lo anterior lo aclaró la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), al re-
solver una contradicción de 
tesis entre tribunales federa-
les, que amenazaba con in-
crementar la pesada carga fis-
cal que estas pensiones repre-
sentarán hasta el año 2080.

La “generación de transi-
ción” la conforman unos 20 
millones de personas que ya 
cotizaban en el IMSS antes 
del 1 de julio de 1997, cuando 
entró en vigor la reforma que 
hizo obligatorias las Afores.

A ese grupo, el Congreso 
federal le dejó dos opciones 
para cuando se retire: finan-
ciar su pensión con que lo 
que se haya acumulado en 
su Afore, o pedir una pensión 
al IMSS, pagada por el erario, 
en los términos de la Ley del 
Seguro Social de 1973.

El pasado 24 de enero, la 
Segunda Sala de la Suprema 
Corte aclaró que, si se opta 
por el régimen de la Ley de 
1973, aplica el tope de 10 sa-
larios mínimos que ésta pre-
veía, no el de 25, que está en 
la Ley del Seguro Social vi-
gente, como habían sosteni-
do algunos tribunales.

“Es jurídicamente inacep-
table (aplicar el tope de 25 
salarios), en virtud de que 
el financiamiento del régi-
men de pensión anterior y el 
nuevo son distintos, motivo 
por el cual, a cada uno se le 
debe aplicar la normativa co-
rrespondiente a su esquema 
pensionario”, afirmó la Sala.

La Corte publicó la tesis 
de jurisprudencia respectiva, 
que aplicará a todos los liti-

gios en los que se reclamen 
los 25 salarios mínimos como 
tope del salario base para cal-
cular la pensión.

También en mayo del 
2010, la Corte había resuelto 
otra contradicción de tesis 
sobre el mismo tema, y había 
ratificado que el tope sería de 
10 veces el salario.

“El salario promedio pa-
ra cuantificar las pensiones 
de invalidez, vejez y cesantía 
en edad avanzada no puede 
rebasar el tope de 10 veces el 
salario mínimo vigente para 
el Distrito Federal”, señaló en 
aquella ocasión la Corte.

También en febrero del 
2016, la Corte había confir-
mado ese mismo criterio en 
una nueva controversia.

De acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID) los trabajadores que 
comenzaron a cotizar antes 
de 1997 ejercerán una fuerte 
presión en el gasto público 
durante los próximos 16 años, 

Estimó que estas pensio-
nes fueron equivalentes al 3.5 
por ciento del Producto In-

terno Bruto (PIB) del 2017 y 
que llegarán al 5.7 por ciento 
en 2030.

Según el estudio del BID, 
el último trabajador de esa 
generación se pensionará en 
2035.

El BID detalla que el gas-
to público para este tipo de 
pensiones se mantuvo por 
debajo de 2 por ciento del 
PIB hasta 2007, pero a partir 
de 2009 comenzó a elevarse 
hasta tocar los 3.5 puntos del 
PIB en 2017, al sumar 648 mil 
73 millones de pesos.

Frenón
Pago mensual con el 
salario mínimo actual 

CON 10 SALARIOS 

$36,966
CON 25 SALARIOS

$92,415

ODISEA ESPACIAL
La sonda Solar Orbiter será 

lanzada este 5 de febrero  
y aportará nuevos 

conocimientos sobre  
el Astro Rey y sus efectos 

en el clima de la 
Tierra y en la salud 

de los humanos. 

Tras sólo 10 días de construcción, el Hospital Huoshenshan fue entregado 
ayer para atender la emergencia causada por el nuevo coronavirus en 
Wuhan, China. En México hay hospitales de menores dimensiones que 
llevan más de 10 años sin concluirse, como un nosocomio en Pachuca, 

Hidalgo, que se empezó a construir en 2009, durante el Gobierno del 
priista Miguel Ángel Osorio Chong. Tras fracasar el proyecto, que sería un 
Hospital de Especialidades, el edificio a medias fue cedido en 2014 al IMSS, 
que retomó la obra en 2016 y que hasta la fecha sigue sin terminar. 

pachucawuhan

China en 10 días... MéxiCo en 10 años
reforma.com /quiniela

20-31
49s jefes

súper tazón LIV
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Corona  
la cruzazulea
Cruz Azul lo hizo 
de nuevo... Tenía 
el partido ganado 
y al minuto 94 un 
tiro que le dobló 
las manos a Jesús 
Corona sentenció el 
3-3 contra Toluca en 
el Nemesio Diez. 

Brillan  
latinas
Jennifer Lopez 
y Shakira 
provocaron 
la locura en 
el show de 
mediotiempo 
del Súper 
Tazón. 
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N ro”. No hay que escuchar la crítica, ni 
responder a ella: hay que ir calentando 
el aceite para los lloricones. Son ense-
ñanzas, dice él, de la sabiduría popular 
que deben guiar la actuación de un 
gobierno. Bonita imagen: freír en aceite 
a los “moralmente derrotados”. Podría 
decirse que la frase pudiera interpre-
tarse de manera menos literal, pero de 
la convicción del funcionario de que la 
crítica al gobierno merece castigo hay 
pruebas igualmente ridículas, pero mu-
cho más ominosas. En un artículo publi-
cado el año pasado por Excélsior el alto  
funcionario pide considerar terroristas a 
quienes difundan notas hirientes que di-
vidan equipos de trabajo. Sí: terroristas. 
Lo cito para que no se crea que interpre-
to injustamente al señor subsecretario: 

“Crear ambientes de duda entre colabo-
radores, difundir notas hirientes para 
dividir equipos de trabajo y hasta contar 
con toda una infraestructura mediática  
y de redes para generar noticias falsas se 
puede configurar como terrorismo”. Si 
alguien tuitea algo que genere distancia 
entre el subsecretario y la Secretaria 
de Gobernación, debe ir de inmediato 
a la cárcel por sospecha de terrorismo. 
El subsecretario querría imponernos a  
todos los mexicanos un alto deber pa-
triótico: cuidar la armonía entre buró-
cratas. Nada de crear ambientes de duda 
entre los servidores de la nación. Jamás 
escribir algo hiriente. Y sí: el subsecreta-
rio conserva su puesto. Qué alivio saber 
que ya no es como antes.

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

E l acoso judicial que ha padecido 
Sergio Aguayo amenaza a todos. A 
todos, y no solamente a quien es-

cribe, porque callar a uno implica tapar 
los oídos de todos. La víctima de la per-
secución no es solamente quien pudiera 
ser silenciado por el poder, sino todo 
aquel que deja de recibir la información,  
la denuncia, la reflexión independiente. 
El tapabocas a un crítico es un tapaojos 
a México.

Un artículo de opinión que no cae 
en ninguna falsedad es considerado por 
un juez como un transgresión que mere-
ce castigo. En efecto: una opinión ilegal.  
Quien lea el artículo que Reforma pu-
blicó el 20 de enero de 2016 encontrará 
un texto severo, pero ninguna calumnia. 
Las líneas que un juez ha decretado 
contrarias a la ley constituyen la mate-
ria misma del debate en una sociedad 
democrática. Un crítico no debe callar 
para cuidar la imagen personal de los 
poderosos, como quisiera el juez de la 
censura. La severidad con la que Aguayo 
denuncia al político coahuilense y a su  

red de protección corresponde a la abo-
minable actuación pública del priista y 
al régimen que lo prohijó. Un régimen 
democrático no solamente debe tolerar 
estas “ofensas” a la actuación de sus 
políticos. Debe celebrarlas. Si la prensa 
no tiene el permiso de ofender, no tiene 
derecho a existir. El debate público es 
irremediablemente rasposo. Un estado 
democrático debe proteger al máximo la 
libertad crítica. Si debe honrar la verdad  
y respetar los refugios de la intimidad, 
necesita liberar a la crítica política del 
chantaje de los sensibles.

Después de haber padecido durante  
años el suplicio de los tribunales, des-
pués de haber sido condenado por el 
delito de opinar, parece que, en este 
caso tan sonoro, el fin de la persecución 
se acerca. La Suprema Corte de Justicia 
intervendrá en el asunto y puede con-
fiarse que pondrá las cosas en su sitio 
para defender la libertad de expresión. 
Pero ese uso de la ley para limitar la 
expresión, esa manipulación de los tri-
bunales para proteger a los poderosos  

e intimidar a los críticos, sigue firme.  
La ley misma abre la puerta de la intimi-
dación: causar deshonra a quien la me-
rece puede configurar una conducta ile-
gal. La verdad importa poco, la libertad  
menos.

No soy de quienes creen que en la 
persecución de Aguayo está el aviso 
del despotismo presidencial. No veo la 
mano del Ejecutivo en la aberrante pro-
tección judicial al ex gobernador priista.  
Encuentro en este caso una nueva evi-
dencia de la podredumbre de nuestro 
sistema de justicia. Pero de que hay ene-
migos de la crítica en el gobierno de Ló-
pez Obrador, no cabe la menor duda. Y 
no me refiero al cotidiano hostigamien-
to presidencial al golpismo que, a su jui-
cio, se esconde en toda crítica. Quisiera  
referirme a expresiones públicas de al-
tos funcionarios que corresponden a un  
afán grotescamente inquisitorial.

Conserva su puesto un subsecre-
tario de gobernación que sugiere afilar 
cuchillos ante la discrepancia. “A chilli-
dos de marrano, oídos de chicharrone-

Cometer verdad

Desde el interior del Gobierno 
de López Obrador persisten 
expresiones públicas con afán 
realmente inquisitorial.

E l Informe Trimestral de Finanzas 
Públicas, dado a conocer por la 
Secretaría de Hacienda, indica 

que la Secretaría de Salud dejó de gastar 
mil 623 millones de pesos en 2019. Y si 
se considera un rubro global de presu-
puesto de salud, que implica a varias de-
pendencias, no se ejercieron 16 mil mi-
llones 318 mil 800 pesos el año pasado 
respecto a lo que se tenía presupuestado.

Es el equivalente a unos 6 aviones 
presidenciales como el que van a rifar 
justamente para comprar implementos 
médicos.

La creación del Insabi como eje de 
una política que promueve la gratuidad 
de todos los servicios públicos de salu-
bridad es a contracorriente. Tras una 
década de contracción del gasto público 
en salud, que ha mermado la calidad de 
los servicios; con el crecimiento expo-
nencial de enfermedades crónicas que 
han incrementado los costos de la aten-
ción y deteriorado la calidad de vida de 
los mexicanos; con el desprecio de go-
bernadores de las alternativas de salud 
otorgadas por el Seguro Popular, el robo 
de sus recursos y el abandono de las  
obras, particularmente las hospitalarias.

No obstante el deterioro, el sistema 
de salud pública está sostenido por emi-
nencias científicas y médicas y por traba-
jadores comprometidos. Su compromiso  
profesional y ético ha sido golpeado y 
opacado por los que medran en hospi-
tales y no es justo ensartarlos a todos en 
una sola bolsa de deshonestidad.

A decir del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) el 
gasto público en salud está por debajo 
de las recomendaciones internacionales. 
En una década no logró superar la banda 
de 2.5 por ciento a 2.9 por ciento del PIB. 
Dinamarca, al que queremos emular,  
destina arriba del 8 por ciento.

Podría culparse al neoliberalismo de 
esta dramática situación presupuestaria. 
Pero en los dos ejercicios presupuesta-
les de este gobierno –no neoliberal– la 
tendencia no ha variado.

En 2012, en el arranque del gobier-
no de Enrique Peña, el punto máximo 
de gasto llegó a 2.88 por ciento cayendo 
hasta ubicarse en el 2020 en 2.5 por cien-
to del PIB en el segundo año de Andrés  
Manuel López Obrador.

Y en este gobierno, cuando tiene el 
recurso, ¡no lo gasta!

El Insabi ya tiene en frente un reto: 
la epidemia del coronavirus.

Según el Subsecretario de Hacienda 
Gabriel Yorio se monitorea la situación pa-
ra determinar un posible gasto de contin- 
gencia si el coronavirus llega a México.

Coronasabi
MIENTRAS unos discuten si el Súper Bowl lo ganó 
Shakira o J-Lo, al interior del lopezobradorismo  
lo que se discute en estos días es qué va a pasar  
con la iniciativa para legalizar la mariguana.

EL TEMA ha sido bandera de la titular de  
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  
quien ha insistido en hacer a un lado los enfoques 
tímidos y moralinos, abriendo y regulando  
no sólo el consumo por el puro gusto, sino también  
la producción y distribución a nivel nacional.

DE HECHO, existen varias iniciativas que apuntan 
hacia un modelo similar al canadiense, con la creación 
de una especie de Motamex, un organismo que  
se encargue de regular una industria que podría llegar  
a valer 2 mil millones de dólares en sus primeros años.

DEL OTRO LADO, sin embargo, está la postura del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que va 
más por el lado conservador. Tan es así que el otro día 
le pidió a los legisladores de Morena legislar sobre  
la cannabis, pero ¡sin prisa! Sea como sea, la reforma  
al consumo de la mariguana es una de las prioridades 
de los morenistas en el Congreso de la Unión.  
Habrá que ver si terminan relajados o alucinados.

• • •

ANTE las críticas porque sí se enviaron aviones 
oficiales para traer a Evo Morales o a la mitad  
de José José, en la Cancillería comentan  
que un viaje a China no son enchiladas.  
Y menos cuando de por medio está una  
emergencia sanitaria como la del coronavirus.

SEGÚN LO QUE comentan en la torre frente  
a la Alameda Central, uno de los principales 
obstáculos era que el gobierno mexicano no contaba 
con una aeronave con la autonomía de vuelo  
necesaria para evitar varias escalas y, por lo mismo, 
varias cuarentenas. No es lo mismo ir a Miami  
que a Wuhan, evidentemente.

DE AHÍ QUE Marcelo Ebrard negoció directamente 
con Francia que les diera aventón a los mexicanos  
que habían quedado atrapados y que estaban 
desesperados por salir.

CLARO, cualquiera podría decir que ahí tenemos 
arrumbado un Boeing 787 Dreamliner nuevecito, 
pero, bueno, esa ya no es culpa de la SRE.

• • •

NO SÓLO son las medicinas: también hay una fuerte 
escasez de insumos médicos en el Sector Salud. Por 
ejemplo, en el Hospital de Traumatología del IMSS 
en Magdalena de las Salinas, a los pacientes con 
fractura de cadera les están diciendo que las prótesis 
llegarán... ¡hasta marzo! Y eso si bien les va.

LO PEOR del asunto es que, a diferencia de los 
medicamentos que se pueden comprar en la farmacia, 
si alguien quiere comprar por su lado la prótesis,  
no puede llevarla al Seguro Social. Resulta que sólo 
la pueden recibir como donación para la Fundación 
IMSS, por lo cual se debe asignar a la primera persona 
en la laaarga lista de espera y no a quien la compró. 
¡Qué dolor!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Es buena la anticipación. Sin embar-
go, podría estar fortalecida institucional-
mente de no haberse recortado el pre-
supuesto para Prevención y control de 
enfermedades. Entre 2015 y 2020 dicho 
presupuesto se ha reducido en 17 por 
ciento. México destina 2.1 por ciento de 
su gasto total de salud a la prevención;  
Canadá destina 6 por ciento.

El actual gobierno redujo 7 por cien-
to el gasto para vigilancia epidemiológi-
ca entre 2019 y 2020, cuando ya venía en 
franca decadencia. Pasó de 889 millones  
en 2016 a 533 millones en 2020. 

Sufragar la universalización de los 
servicios costaría, según estimaciones 
del CIEP, 7 veces más de lo que tiene pre-
supuestado el Insabi en su arranque. Se 
estima en casi 800 mil millones de pesos 
el gasto necesario. Insabi supera apenas  
los 100 mil millones.

Hacienda admitió que en 2019 la re-
caudación de ISR e IVA quedó corta jus-
tamente en ese espectro, poco más 100 
mil millones de pesos. Y que tuvo que 
acudir al Fondo de Estabilización de 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) para 
tomar 125 mil millones de pesos y salir 
tablas en la postura fiscal. Reunir dinero 
público para sostener el sistema de salud 
gratuito y otras políticas asistenciales  
de la Cuarta Transformación no es fácil.

Tendrían que rifarse 320 aviones 
presidenciales al año para alcanzar el 
presupuesto de la nueva política de 
salud.

No hay tantos cachitos aunque sí 
oportunidades para la reflexión y crear, 
con los médicos, enfermeras y admi-
nistrativos, una nueva articulación de la 
política de salud. Enmendar con los que  
saben, no solo con los que creen.

Hay que regenerar el sistema  
de salud con los que saben,  
no sólo con los que creen. El tema 
rebasa a la fe y al voluntarismo.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Matan sicarios a mandos en Guerrero
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La vio-
lencia en Guerrero dejó ayer 
un saldo de al menos cuatro 
personas asesinadas, entre 
ellos un agente de la unidad 
Antisecuestros de la Fiscalía 
General del Estado y un fun-
cionario cercano al Goberna-
dor Héctor Astudillo.

Alrededor de las 20:00 
horas de ayer, individuos 
armados hirieron de bala 
al subdelegado en la Costa 
Chica de la dirección de la 

Comisión de Transporte y 
Vialidad del Gobierno esta-
tal, Germaín Alan Barroso, 
cuando se encontraba en su 
domicilio en la colonia Pri-
mer Congreso de Anáhuac.

Tras ser trasladado a una 
clínica particular, el funciona-
rio murió cuando era atendi-
do de sus heridas.

Alan Barroso era además 
líder de un sitio de taxis de-
nominado “Diamante”.

El asesinato del funciona-
rio estatal ocurrió cerca de la 
colonia Los Ángeles, zona de 

alta incidencia delictiva que 
es dominada por el grupo de-
lictivo de Cártel de la Sierra.

Las autoridades repor-
taron además que un agente 
Antisecuestros de la Fiscalía 
estatal fue atacado por varios 
civiles armados en el munici-
pio de Coyuca de Benítez y 
murió minutos después.

Las autoridades estata-
les informaron que en la co-
munidad de Bajos del Ejido, 
cerca del balneario Pie de la 
Cuesta, varios individuos hi-
rieron al elemento ministerial, 

que fue llevado al vecino mu-
nicipio de Acapulco para que 
fuera atendido en un hospital.

Según los reportes, el 
agente judicial pudo disparar 
a sus agresores, pero nadie 
resultó herido.

De acuerdo con la agen-
cia Quadratín, el policía fue 
baleado afuera de un estable-
cimiento de cerveza, sobre la 
carretera federal Acapulco-
Zihuatanejo. 

El cuerpo de la víctima 
fue llevado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

z Un agente de la unidad Antisecuestros de la Fiscalía  
de Guerrero fue atacado a balazos en Coyuca de Benítez.
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reforma / STaff

LONDRES.- La Policía abatió 
a tiros ayer a un hombre que 
hirió a puñaladas a dos per-
sonas –una de ellas de grave-
dad– en un ataque vinculado 
con terrorismo en el sur de 
esta ciudad, informaron las 
autoridades.

Una tercera persona re-
sultó herida por vidrios que 
salieron disparados en la ba-
lacera. 

Las autoridades conside-
ran que se trató de un ataque 
inspirado en el extremismo 
islámico.

El individuo portaba un 
chaleco de explosivos de 
mentira cuando fue abatido 
por los agentes, indicaron los 
funcionarios.

“Las circunstancias están 
siendo investigadas; el inci-
dente ha sido calificado de 
uno vinculado al terrorismo’’, 
tuiteó la Policía londinense.

Más tarde, el Primer Mi-
nistro británico, Boris Jo-
hnson, elogió a la Policía y a 
los socorristas.

El atacante, según la BBC, 
había sido puesto en liber-
tad recientemente tras haber 
cumplido en la cárcel una pe-
na por delitos de terrorismo.

El incidente sucede a 
dos meses de que dos per-
sonas fueran apuñaladas en 
el Puente de Londres por un 
hombre que también acababa 
de salir de prisión, tras cum-
plir parte de su condena por 
planear ataques yihadistas 
en 2010.

Indagan terrorismo  
en ataque en Londres

reforma / STaff

WUHAN.- El nuevo corona-
virus que se originó en Chi-
na a principios de diciembre 
suma en dos meses 17 mil 387 
infectados y 362 muertes en 
todo el mundo, lo que supera 
la velocidad de propagación 
del SARS, el brote que tam-
bién inició en el país asiático 
en 2002. 

Cuando aquella infección 
fue vencida en julio de 2003, 
después de extenderse du-
rante nueve meses, se con-
firmaron 8 mil 098 casos. Del 
MERS, otro virus similar de-
tectado en Medio Oriente en 
2012, sólo se han reportado 2 
mil 500 contagios.

Varios modelos epide-
miológicos estiman que el 
número real de infectados 
por el coronavirus sería de 
100 mil o más.

En las últimas tres sema-
nas, el número de casos con-
firmados pasó de unos 50 en 
China a más de 17 mil en al 
menos 23 países. Y el sábado 
se confirmó la primera muer-
te fuera del gigante asiático, 
en Filipinas.

Si bien esa expansión 
no es tan rápida como la de 
la gripe o el sarampión, es 
un salto enorme más allá de 
lo que vieron los virólogos 
cuando surgieron el SARS y 
el MERS.

La mayor incertidum-
bre ahora, según los exper-
tos, es cuántas personas en 
todo el mundo morirán. El 
SARS mató a cerca del 10 por 
ciento de los que lo contraje-

Supera coronavirus 
contagios de SARS

reforma / STaff

PARIS.- Los asiáticos en 
Francia crearon esta se-
mana la etiqueta de Twit-
ter #NoSoyUnVirus para 
quejarse del racismo y pre-
juicios que enfrentan en 
medio del brote del nuevo 
coronavirus.

Los restaurantes en 
Corea del Sur, Japón, Hong 
Kong y Vietnam se nega-
ron a aceptar clientes chi-
nos. Los indonesios mar-
charon cerca de un hotel y 
pidieron a los huéspedes 
chinos que se fueran. 

“¡Sabemos muy bien 
que los virus no tienen na-
cionalidad!”, indicó una 
joven en París.

“No quiero ni imaginar 
cómo reaccionaría la gente 
si tosiera”.

Acusan 
xenofobia

ron, y el MERS actualmente 
mata a uno de cada tres indi-
viduos que lo adquieren.

La tasa de mortalidad pa-
ra los casos conocidos del 
coronavirus, originado en la 
ciudad china de Wuhan, es 
por el momento de alrededor 
del 2 por ciento.

Los expertos también ad-
virtieron que el actual bro-
te podría convertirse en una 
pandemia, debido a que se 
transmite fácilmente entre 
humanos, lo que facilitaría su 
propagación en otros países.

z Indonesios que llegaron a su país desde Wuhan, China, son 
rociados con antiséptico en el aeropuerto Hang Nadim Batam.
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ROMA. Los 363 
migrantes que Open 
Arms rescató en los 
últimos cinco días 
en el Mediterráneo 
Central desembar-
caron ayer en un 
puerto en Sicilia. La 
organización infor-
mó que las personas 
fueron recogidas de 
botes en mal estado 
lanzados por trafi-
cantes de migrantes 
en Libia. STAFF
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DeSCArTAn ATenTADO en BéLgiCA
BRUSELAS. La Policía belga descartó que el ataque ocurrido 
ayer fuera terrorista. El incidente fue en la ciudad de Gante, 
cuando una mujer, que resultó herida por disparos de la Policía, 
empuñó un cuchillo contra algunos peatones. Las autoridades 
no determinaron si la atacante causó heridos. STAFF

Desembarcan en Sicilia 363 migrantes

en el calendario demócrata 
hacia la Casa Blanca son Ne-
vada y Carolina del Sur, los 
cuales buscan equilibrar la 
balanza de representación 
demográfica, ya que los pri-
meros dos estados se compo-
nen en alrededor del 90 por 

ciento por personas blancas.
“La importancia de Caro-

lina del Sur y de Nevada es 
que demográficamente re-
flejan mucho más la realidad 
del país”, señaló José Parra, 
experto en comunicación po-
lítica y ex asesor del anterior 

líder demócrata en el Senado 
Harry Reid.

En Nevada el 27 por cien-
to de la población es latina y, 
en Carolina del Sur, un 30 por 
ciento son afroamericanos, 
de acuerdo con los datos del 
último censo de 2010.

Arranca en Iowa 
carrera demócrata

ELECCIONES 2020 Son Sanders y Biden favoritos

Inicia hoy selección 
del candidato
para enfrentar  
al Presidente Trump
reforma / STaff

DES MOINES, Iowa.- Los 
caucus (asambleas) demócra-
tas en Iowa inauguran hoy el 
proceso del partido para ele-
gir al candidato que se en-
frentará al Presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
en las elecciones del 3 de no-
viembre.

Iowa, ubicado al noreste 
del país, es crucial en la carre-
ra demócrata a la Casa Blan-
ca debido a que, al ser la pri-
mera parada, otorga impulso 
o hunde a los aspirantes. En 
las últimas dos décadas, el 
elegido por este estado se ha 
convertido en el nominado 
del partido.

En la víspera de las asam-
bleas, los candidatos presi-
denciales demócratas se 
apresuraron en todo el esta-
do para motivar a los votantes 
y hacer un último llamado a 
aquellos indecisos, con el fin 
de que los respaldaran.

Las campañas reconocie-
ron una sensación palpable 
de imprevisibilidad y ansie-
dad a medida que las encues-
tas muestran una lucha apre-
tada entre Bernie Sanders, 
Joe Biden, Pete Buttigieg y 
Elizabeth Warren.

“Esto se va a decidir hasta 
el último segundo”, dijo Sy-
mone Sanders, asesora prin-
cipal de la campaña del ex 
Vicepresidente Biden. 

La senadora de Minneso-
ta Amy Klobuchar y el em-
presario tecnológico Andrew 
Yang también estaban com-
pitiendo agresivamente en 
el estado. 

El candidato Sanders hi-
zo campaña ayer en un tono 
confiado e instó a la multitud 
a imaginarlo a él y a su esposa, 
Jane, en la Casa Blanca.

 “Algunos de ustedes no 
están contentos conmigo y 
algunos piensan que puede 
que no sea un gran Presiden-
te”, dijo. “¡Entiendan, ella se-
rá una gran Primera Dama!”

Biden, por su parte, re-
cordó a los demócratas que 
el Partido Republicano lo ve 
como un fuerte candidato a 
las elecciones generales, y les 
pidió su apoyo. 

El ex Vicepresidente se 
ha visto en vuelto en varias 
polémicas con Trump, luego 
que el Mandatario solicitara a 
Ucrania una investigación en 
su contra, lo que derivó en un 
juicio político en el Senado 
contra el Presidente. 

Tras las asambleas de hoy, 
le llegará el turno a Nuevo 
Hampshire, el 11 de este mes, 
un estado del noreste de EU 
que se enorgullece de ser el 
primero en celebrar auténti-
cas primarias, es decir, elec-
ciones en las que los ciuda-
danos utilizan urnas y orde-
nadores para votar.

Luego de Nuevo Hamp-
shire, es posible que muchos 
candidatos abandonen la ca-
rrera presidencial por falta 
de apoyo.

Los estados que siguen 

rumbo a la  
casa blanca 

El caucus de Iowa de hoy inicia el proceso  
de selección del candidato presidencial demó-
crata para las elecciones del 3 de noviembre.

Siete de los aspi-
rantes que gana-
ron en las últimas 
nueve asambleas 
en este estado fue-
ron elegidos para 
las presidenciales, 
incluidos los cuatro 
más recientes.

Los candidatos Bernie Sanders y Joe Biden han encabezado las encues-
tas en el estado durante las últimas semanas.

De acuerdo con su desempeño, los candidatos “viables” obtie-
nen delegados.

Primaria  
demócrata en 
Nuevo Hampshire

Caucus  
demócrata  
en Nevada

Primaria  
demócrata en  
Carolina del Sur

HillAry  
Clinton
(2016)

BArACk  
oBAmA
(2008)

JoHn  
kerry
(2004)

Al  
Gore

(2000)

239MIL

mArCA  
tendenCiA

¿Cómo es el proCeso?

representACión

enCUestA

personas es el récord de participación (2008)

1 2Las personas al aire libre crean grupos de 
apoyo a su candidato preferido.

Si no lo logran, sus seguidores pueden:

n Unirse a un grupo que apoya a un candidato 
“viable” o a un candidato que esté cerca del 
umbral de viabilidad y necesite ayuda para 
alcanzar 15 por ciento. 

n Atraer a más personas para que apoyen a su 
candidato.

n Quedarse con su selección original, con lo que 
se mantendrían como “no viables”.

n Iowa 
n Alaska 
n Nevada
n Dakota  

del Norte 

n Kansas 
n Wyoming 
n Hawai 
n Maine
n Washington

15% DE LOS VOTOS

11,402
delegados

41  
delegados

11

deben obtener los candidatos demócratas 
para ser considerados “viables”

son designados  
en Iowa.

de Iowa quedan  
tras meses de filtros.

Las campañas buscan alianzas en esta etapa 
del caucus para tener más apoyo.

Los delegados se reúnen en la convención nacional del partido 
del 13 al 16 de julio en Milwaukee, donde votan para nominar a 
un aspirante a la Presidencia.

3,979 delegados  
hay a nivel  
nacional.

1,9911%
delegados necesita un candidato 

en la cumbre nacional para 
convertirse en presidenciable

representan los 
delegados de Iowa.

eSTADOS COn CAuCuS

CALenDAriO FeBrerO

En otros estados se llevan a cabo 
elecciones primarias, y el proceso 
es de voto directo.

Bernie 
sAnders

elizABetH 
WArren

Joe  
Biden

Amy  
kloBUCHAr

pete  
BUttiGieG

AndreW 
yAnG

24.2

20.2

16.4

15.6

8.6

3.8

FuenTe: real Clear Politics 

(porCentAJe de 
ACeptACión en ioWA)
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de Gama 
media

Los mexicanos 
prefieren smartpho-
nes de gama media, 
es decir, que valen 
entre 5 mil y 10 mil 
pesos. Alrededor de 
52 por ciento de los 
celulares en México 
están en este nicho. 

alistan reforma
La comisión nacionaL del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro (Consar) emitirá en el segundo semestre lo 
que será su primer borrador de reforma de pensiones, 
la cual deberá estar consensuada con las autoridades, 
manifestó Abraham Vela Dib, presidente del organis-
mo regulador.
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s&p/Bmv IpC
44,108.31

 (-1.68%)

s&p 500
3,225.52

 (-1.77%)

TIIE
7.4951%

DJ
28,256.03

 (-2.09%)

nasDaq
9,150.94

 (-1.59%)

mEzCla
48.15
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.35  V $19.15         EUrO: C $20.65  V $21.01 

2010 2011 2012 20192013

2017 2018

2014 2015 2016

0.29%

1.14

0.40
0.73

0.32

1.42 1.40

-1.76

-0.16

1.67%

*Calculado contra inflación observada / Fuente: Banco de México  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

RecupeRan podeR adquisitivo
Después de dos años de 
bajas reales de los salarios 
contractuales, en los que 
la inflación fue superior a 
los aumentos nominales 
de salario, en 2019 los 
incrementos salariales 
de contratos colectivos 
recuperaron buena parte 
de lo perdido.

evolución de 
incrementos 
contractuales 
(Aumento salarial real 
promedio)*

Abre IP 10 plantas en un año

Alcanza récord
energía eólica
Piden certidumbre 
en políticas públicas 
para continuar 
expansión en 2020

Diana Gante

En 2019, el sector privado 
instaló 10 nuevas plantas de 
generación de energía eólica, 
alcanzado un récord. Sin em-
bargo, para continuar con la 
expansión en 2020 requieren 
de certidumbre en políticas 
públicas, señaló la industria.

Al cierre de 2019 se regis-
traron en operación comer-
cial 71 centrales eólicas, lo 
que equivale a una capacidad 
instalada de 6 mil 238 me-
gawatts, según información 
de la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica (Amdee).

La energía eléctrica pro-
veniente de aerogeneradores 
-las enormes turbinas eóli-
cas que caracterizan estas 
plantas- registró una capaci-
dad instalada de mil 281 me-
gawatts con la instalación de 
10 nuevos parques tan sólo el 
año pasado, explicó Leopol-
do Rodríguez Olivé, presi-
dente del organismo.

Esto representa un cre-
cimiento respecto a los 980 
megawatts que se incorpo-
raron en 2018.

El directivo comentó que 

2019 fue un año récord para 
la energía eólica por ser en el 
que más capacidad pudo ins-
talarse a nivel nacional.

“Parte de este logro es una 
mezcla tanto de proyectos de 
la primera y segunda subasta 
eléctrica que se incorporaron, 
de la tercera aún están por 
arrancar, y el resto corres-
ponde a últimos contratos 
legados y otros como parti-
culares que forman parte del 
nuevo mercado eléctrico.

“Para 2020 aún no está 
muy claro, estamos en el pro-
ceso de estimar el potencial, 
vemos que podría estar igual 
alrededor de mil megawatts, 
pero para eso será muy im-
portante que haya una deci-
sión en cuanto a certidumbre 
de largo plazo; pero sigue el 
potencial hacía adelante, con 
la posibilidad de en los próxi-
mos años exceder los 15 mil 
megawatts”, explicó. 

No obstante, para que 
los nuevos proyectos pue-
dan consolidarse se requiere 
resolver algunos “cuellos de 
botella” en la redes eléctricas.

Este problema no permi-
te que las centrales de gran 
escala puedan evacuar su 
energía y dar precios que al-
tamente competitivos, tanto 
para la industria como para la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), precisó el presi-

dente de la Amdee.
“Diversas zonas del País 

tienen zonas complicadas en 
cuanto a tener la capacidad 
para evacuar la electricidad 
de las diferentes tecnologías 
que se generan, lo que causa 
que ya no quepan más pro-
yectos en zonas donde hay 
alto potencial eólico por la 
saturación, por ejemplo el 
noroeste, el norte o el sureste. 

“Podríamos tener con el 

Gobierno una conversación 
constructiva de cómo podría-
mos hacerlos, financiarlos”, 
respondió Rodríguez.

Se espera que el sector 
eólico encuentre las alterna-
tivas para poder continuar el 
desarrollo de proyectos. De 
acuerdo con datos de la Am-
dee, la energía eólica tiene la 
posibilidad de alcanzar una 
capacidad instalada de 15 mil 
megawatts para 2024. 

Suben 14% viajeros
vía aérea a Yucatán
Renata taRRaGona

El aumento de conectivi-
dad le ha permitido a Yuca-
tán que desde 2015 registre 
un crecimiento promedio 
anual de pasajeros por vía 
aérea de 14.22 por ciento, 
según datos de Aeropuer-
tos del Sureste (Asur).

Al cierre de 2019, el in-
cremento fue de 13.83 por 
ciento, con un total de 2 
millones 790 mil 649 pa-
sajeros arribados en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Mérida, cifra que el estado 
calificó como récord.

“Nuestro aeropuerto 
presenta cifras históricas 
en cuanto al movimiento de 
pasajeros y rutas, estamos 
hablando de un crecimien-
to casi de 14 por ciento con 
nuevas rutas que nos conec-
tan con mercados que an-
tes no llegaban a Yucatán”, 
mencionó Michelle Frid-
man, Secretaría de Fomento 
Turístico del estado.

 El estado ha fortale-
cido su conectividad des-
de finales de 2018, con sie-
te nuevas rutas aéreas que 

significaron 130 mil asien-
tos adicionales, y forman 
parte de las 13 rutas nacio-
nales y cuatro internacio-
nales al día de hoy.

Destacó la ruta prove-
niente de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, que conecta al des-
tino con el mercado de EU 
proveniente del sur de Cali-
fornia y cuyo vuelo reportó 
una ocupación de más del 
95 por ciento.

Refirió el trabajo en 
conjunto con el Consejo 
de Yucatán Península para 
captar y guiar hacia Mérida 
a los turistas que aterrizan 
en Cancún.

“Eso nos va a permitir 
arrastrar a un mercado que 
eventualmente orille a las 
aerolíneas para abrir más 
frecuencias internaciona-
les desde Mérida”, señaló.

Por último, destacó la 
inversión de Grupo Asur 
para ampliar las instalacio-
nes del aeropuerto en Mé-
rida y duplicar su capacidad, 
misma que corresponde a 
mil 987 millones de pesos, 
dentro de su plan para el 
periodo de 2019 a 2023.

Da la pelea Emirates en primer mes hacia España
azucena Vásquez

En menos de un mes, Emira-
tes Airlines movilizó a 9 mil 
891 pasajeros entre Dubai, 
México y Barcelona, con lo 
que incluso superó o igualó 
a aerolíneas que le compiten 
con vuelos a España.

La aerolínea de Emira-
tos Árabes Unidos estrenó su 
ruta México-Dubai, vía Bar-
celona, el 9 de diciembre pa-
sado y en 23 días de ese mes 
transportó a casi 10 mil pasa-
jeros, según cifras al cierre de 
2019 de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC). 

La compañía, que generó 
polémica con su llegada, acu-
sada de operar con tarifas ba-
jas por recibir subsidios, tiene 
como competencia directa-
mente en el mercado entre 
México y España a cuatro ae-
rolíneas españolas y la mexi-

cana Aeroméxico. 
El total de pasajeros que 

movió en menos de un mes 
es significativo, consideran-
do que casi igualó a quienes 
tienen una presencia consoli-
dada en uno de los mercados 
que conecta (México y Espa-
ña) y que es calificado el más 
importante de su ruta, opinó 
Fernando Gómez, analista de 
la industria de la aviación. 

Mencionó que, aunque 
sí tiene que ver con las tari-
fas competitivas con las que 
arrancó, de 31 mil 634 pesos 
por un vuelo redondo aproxi-
madamente, también ha ayu-
dado el prestigio que tiene 
por su servicio de lujo.

En el mismo mes, Emira-
tes Airlines superó a Wamos 
Air, ya que esta última trans-
portó entre México y Bar-
celona a 4 mil 935 pasajeros. 

Casi igualó a Evelop Air-

lines y Air España, que en to-
do diciembre pasado movili-
zaron a 10 mil 50 y 10 mil 554 
pasajeros, respectivamente. 

Iberia mantuvo el lide-

rato con 43 mil 962 viajeros. 
Aeroméxico no tiene des-

glosados los pasajeros que 
movió con su ruta México-
Barcelona.

llega más calzado chino
De enero a noviembre de 2019, las importacio-
nes de calzado chino, hecho con material textil y 
no con cuero, crecieron 69 por ciento, según el 
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. 
China es el principal proveedor de este tipo de 
calzado. 

Piden licitar gas natural
El Gobierno debe recurrir a licitaciones enfo-
cadas en la producción de gas natural, ante la 
alta dependencia que se tiene de EU y la baja 
producción de Pemex. Luis Vázquez, presidente 
de la AMGN pidió un plan nacional para sacar 
más gas. 

Proponen registro
Un Registro Nacional de Empresas de Subcon-
tratación sería una forma de fomentar la formali-
zación de éste tipo de empresas. De acuerdo con 
una iniciativa de la Secretaria del Trabajo, para 
cualquier contrato, las outsourcing deberán estar 
inscritas. 

Quieren invertir 
La comunidad china busca formar parte de los 
proyectos públicos y privados de infraestructura en 
el País, ya sea como socio tecnológico, capitalista o 
financiero, dijo Pola Grijalva, presidenta de la Cámara 
de Comercio y Tecnología México-China.
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En 2018 y parte de 2019, Emirates transportó 58.6 millones 
de pasajeros, casi equiparable a las ocho aerolíneas 
nacionales que dan servicio. 

Gigante árabe 

270
Aeronaves 

operaba hasta 
el 31 de marzo 

de 2019. 

158
Destinos 
ofrece en 

todo el 
mundo. 

60 mil
empleados 

integran a esta 
aerolíneas. 

Fuente:  
Emirates Airlines 
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El año pasado, se sumaron mil 281 megawatts a la capcidad 
instalada de energía eólica.

Generación limpia

71
centrales eólicas 

registran al cierre de 
2019.

6,238 
 megawatts es  

la capacidad instalada 
hasta el momento.

megawatts de capacidad 
instalada esperan para 2024. 

Fuente: Amdee
15,000 
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Impulsa Morena cambio constitucional

‘Llueven’ propuestas
de reforma electoral
Presenta Congreso  
109 iniciativas  
para modificar  
sistema político

IRIS VELÁZQUEZ

De septiembre de 2018 a la 
fecha, legisladores han pre-
sentado 109 iniciativas para 
modificar el sistema político 
electoral mexicano, por lo 
que ya es considerado el te-
ma prioritario en el Congreso. 

De acuerdo con un re-
cuento del Instituto Belisa-
rio Domínguez (IBD), estas 
propuestas legislativas com-
prenden a las presentadas en 
ambas Cámaras, de las cuales, 
alrededor del 36 por ciento 
son iniciativas de reforma 
constitucional. 

Sobre éstas, señala el or-
ganismo del Senado, des-
tacan cuatro temas: modi-
ficaciones a la estructura y 
funcionamiento del INE; fi-
nanciamiento de partidos po-
líticos; representación políti-
ca; y segunda vuelta electoral 
y Gobierno de coalición.

Sin embargo, entre los 
grupos parlamentarios no 
hay consensos en vísperas 
de que se celebren los comi-
cios de 2021 o “las eleccio-
nes más grandes de la his-
toria de México”, como han 
sido nombradas por los pre-
sidentes del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, y del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Felipe 
Fuentes. 

El IBD especifica que la 
mayoría de las iniciativas fue-
ron promovidas por legisla-
dores de Morena, y destaca 
el tema de la disminución del 
financiamiento a los partidos 
políticos. Al respecto, apunta, 
han sido presentadas 12 ini-
ciativas de las cuales, 9 son de 

Dejan pendiente segunda vuelta
IRIS VELÁZQUEZ

Legisladores de Oposición 
(PAN, PRI y PVEM) han 
propuesto tres iniciativas 
sobre segunda vuelta elec-
toral, uno de los temas pen-
dientes y que no fue incor-
porado a la reforma políti-
co-electoral de 2014, señala 
el Instituto Belisario Do-
mínguez (IBD) del Senado 
en el análisis.

El organismo refiere 
que las iniciativas sobre la 

segunda vuelta electoral 
coinciden en que si en la 
primera vuelta ningún can-
didato obtiene más del 50 
por ciento de la votación 
válida emitida en la elec-
ción o mayoría absoluta, se 
podrá proceder a una se-
gunda ronda entre los dos 
candidatos que hayan ob-
tenido el mayor número de 
votos válidos. Y ganará la 
elección la o el candidato 
que obtenga el mayor nú-
mero de sufragios. 

La principal diferencia 
entre las iniciativas, indica 
el IBD, es que mientras el 
PAN y el PVEM proponen 
que este mecanismo sólo 
aplique en las elecciones 
para Presidente de la Repú-
blica, la propuesta del PRI 
la hace extensiva para las 
elecciones de gobernadores. 

Dichas iniciativas se en-
cuentran pendientes en las 
comisiones del Senado de la 
República y una en la Cáma-
ra de Diputados.

carácter constitucional. 
De éstas últimas, cinco 

están pendientes en comisio-
nes y las otras cuatro, impul-
sadas por Morena y PES, ya 
han tenido primera lectura 
en la Cámara de Diputados.

Entre las más avanzadas 
en el proceso legislativo (pri-
mera lectura) se encuentra la 
de la diputada morenista Ta-
tiana Clouthier, quien plantea 
reducir el 50 por ciento del 
financiamiento público que 
reciben anualmente los par-
tidos para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias 
permanentes.

Con respecto a las modi-
ficaciones sugeridas para el 

INE, los morenistas impulsan 
propuestas como reducir el 
Consejo General del Institu-
to; actualmente se conforma 
de un consejero presiden-
te y 10 consejeros electora-
les, pero se quiere ajustar a 
un consejero presidente y 6 
electorales. 

También se plantea re-
ducir de nueve a seis años el 
periodo para desempeñarse 
como consejeros sin posibi-
lidad de reelección, además 
de que quienes se hayan des-
empeñado en ese puesto, no 
puedan tener acceso a cargos 
en puestos públicos durante 
los seis años siguientes tras 
concluir el encargo. 

Así como eliminar la fi-
gura de Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), 
para ser sustituida por conse-
jos electorales locales en cada 
entidad federativa.

Otras iniciativas están 
relacionadas con la dismi-
nución en la representación 
política y la segunda vuelta 
electoral.

REFORMA publicó el 
pasado viernes que la ban-
cada de Morena en la Cá-
mara de Diputados analiza la 
propuesta de crear una auto-
ridad electoral única, por me-
dio de un Sistema Nacional 
de Elecciones que simplifi-
que procedimientos.

Suman 48 denuncias
a estancias infantiles
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Secretaría de Bienestar 
presentó ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
48 denuncias contra respon-
sables de estancias infantiles 
por usar documentos apócri-
fos para acceder al subsidio.

Las denuncias fueron 
presentadas entre marzo y 
septiembre del 2019, y aún 
continúan en integración. 

Hace un año, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y la titular de Bien-
estar, María Luisa Albores, 
argumentaron que la suspen-
sión del apoyo económico a 9 
mil 582 estancias infantiles 
era por actos de corrupción.

Sin embargo, pese a la 
exigencia de representantes 
de esos centros educativos y 
de partidos de Oposición pa-
ra presentar las pruebas, no 
se ha hecho.

La dependencia informó 
a REFORMA, vía transparen-
cia, que del total de estancias 
infantiles, 3 mil 872, un 40 
por ciento del total, incum-
plieron con una o varias re-
glas de operación.

No obstante, ninguna 
falta estaba relacionada con 

irregularidades en el uso de 
dinero en las estancias, sino 
a errores en su operación, co-
mo no tener la papelería ne-
cesaria, no contar con vidrios 
adecuados o ciertas estructu-
ras requeridas, no tener ex-
pedientes actualizados o no 
llenar los formatos de mane-
ra debida.

Por ejemplo, entre los 
principales lineamientos que 
desobedecieron 2 mil 240 es-
tancias está el no contar con 
un expediente por cada me-
nor, así como de sus padres.

Según el registro que re-
cibió Bienestar del Gobier-
no anterior, otras 2 mil 409 
no contaban con el personal 
suficiente para brindar los 
servicios de cuidado y aten-
ción infantil, el cual consis-
tía en un asistente por ca-
da ocho menores y otro por 
cada pequeño con alguna  
discapacidad.

La Administración ante-
rior emitió 3 mil 318 notifica-
ciones para dar de baja tem-
poral a igual número de cen-
tros de cuidado para corregir 
deficiencias, sin embargo, no 
se aclara si éstas fueron ce-
rradas por un tiempo o final-
mente cumplieron.

Amparos 

1,609
Juicios de amparo presentados por la anulación del apoyo 
a estancias infantiles de 950 pesos por cada menor inscrito, 
según la Secretaría de Bienestar.

PROMOVENTES:

n En octubre, la Corte desechó, por improcedente, la única 
controversia constitucional que impugnó la desaparición del 
programa.

77% responsables  
de estancias

11% padres 
de familia

11% 
ambos

1% no se 
especifica

Da México
asilo a 2
mandos
de Evo

CÉSAR MARTÍNEZ

El Gobierno de México con-
firmó el arribo al País como 
asilados de dos ex funciona-
rios del ex Presidente Evo 
Morales.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) precisó que la 
noche del sábado arribaron a 
México “a salvo” César Nava-
rro, ex ministro de Minería, y 

Pedro Damián Dorado, ex vi-
ceministro de Desarrollo Ru-
ral y Tierras.

Ambos ex funcionarios 
fueron detenidos el sábado 
por la mañana en el Aero-
puerto Internacional de El 
Alto, cerca de La Paz, cuando 
se disponían a volar a México 
vía Lima, pese, indicó la Can-
cillería, a los salvoconductos 
otorgados por Bolivia.

“Gracias a las gestiones 

diplomáticas del Gobierno 
de México y al apoyo inter-
nacional, las autoridades bo-
livianas reaccionaron para 
atender el caso y se logró la 
eventual liberación de los asi-
lados, mismos que partieron 
inmediatamente hacia Mé-
xico en un vuelo alternati-
vo”, señaló.

Tras detener y liberar a 
los ex funcionarios, el Gobier-
no interino de Bolivia se dis-

culpó por la detención, lo que 
atribuyó a un malentendido.

Según la agencia Efe, el 
ministerio boliviano de Go-
bierno detalló que existen 

“mandamientos de aprehen-
sión” contra Navarro y Dora-
do, quienes estaban en la resi-
dencia diplomática de Méxi-
co en La Paz, junto con otros 
ex colaboradores de Evo Mo-
rales que también enfrentan 
procesos judiciales.

z César Navarro y Pedro 
Damián Dorado llegaron el 
sábado por la noche al AICM.
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En consenso
La mayoría de las propuestas presentadas para modificar el sistema electoral mexicano  
se han quedado en primera lectura:

Fuente: Instituto Belisario Domínguez (IBD)

36%
son iniciativas 

de reforma 
constitucional. 

PRINCIPALES TEMAS:

n Modificaciones a la estructura 
y funcionamiento del INE

n Financiamiento de partidos 
políticos

n Representación política
n Segunda vuelta electoral 
n Gobierno de coalición
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Inmueble ilegal
TIJUANA. Una maquiladora, en donde pre-
suntamente trabajaban 52 personas de manera 
clandestina, fue clausurada ayer por Protección 
Civil Municipal. El inmueble, ubicado al este 
de esta ciudad, tiene tres niveles, dos de ellos 
albergaban más de 100 máquinas de costura.

Fuente: Inegi

Trazos 
viales 
confusos
En algunos tramos de 
la autopista México-
Puebla las líneas de 
señalamiento están mal 
trazadas. Ayer, un tráiler 
con doble remolque se 
volcó a la altura del kiló-
metro 41 con dirección 
a la capital poblana. En 
esta vía actualmente se 
llevan a cabo trabajos 
de relaminación.

Accidentes de tránsito 
terrestre en México en los 
últimos años:

2013
385,772

2014
380,573

2015
382,066

2016
360,051

2017
367,789

2018
365,281

Riesgo carretero

Avance en cumplimiento de requisitos para obtener el registro como partidos políticos al 28 de enero:

* No ha cumplido con las 20 asambleas estatales requeridas Fuente: INE

Registro cerca

233,945
Afiliados requeridos
(0.26% del Padrón Electoral)

Grupo Social 
Promotor  
de México

Redes  
Sociales 

Progresistas

Encuentro  
Solidario

México  
Libre

Foro  
Demócrata  

Vía de Cambio*

350,438 346,771 329,529
225,267 213,759

n Fecha límite para solicitud de registro: 28 de febrero
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z Cientos de personas asistieron al mitin de AMLO en QR.

‘Trudeau no le entró’

Ofrecen regularización
en tenencia de la tierra

JORGE RICARDO

SOLIDARIDAD.- El Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador continuó ayer 
con el tema del avión pre-
sidencial, un asunto que, 
dijo, va decidir la próxima 
semana, pues aseguró que 
el Primer Ministro de Ca-
nadá, Justine Trudeau, no 
quiso comprarlo.

“Se le averió su avión al 
primer ministro de Canadá, 
a Trudeau, y le mandamos 
decir que si quería com-
prar el avión presidencial 
de México; y no le entró, 
porque el avión que se le 
averió es de menor cali-
dad y no tiene tantos lujos 
como el avión presidencial 
de México.

“Por eso, como nos ha 
costado un poco venderlo, 
deshacernos de ese avión, 
se va a rifar a todo el pue-
blo”, dijo ante cientos de 
pobladores en la Unidad 
Deportiva ‘Polifórum Pla-
ya del Carmen’, en Quin-
tana Roo.

López Obrador, quien 
ha asegurado que se lo 
ofreció también a Donald 
Trump sin éxito, indicó que 
a más tardar la próxima se-
mana va a tomar la decisión 
sobre la rifa para “resolver 
ese problema”, pero puso a 
disposición del ganador los 
aeropuertos de la Fuerza 

Aérea Mexicana para esta-
cionarlo.

“Y no se preocupen que 
si a dónde lo van a estacio-
nar. El que se lo saque, ahí 
van a estar los aeropuertos 
de la Fuerza Aérea Mexi-
cana para guardar el avión”, 
dijo.

Según la Secretaría de 
la Defensa, que está a cargo 
del Boeing TP-01 con dise-
ño especial, un año de es-
tacionamiento en Califor-
nia, Estados Unidos, donde 
ahora se encuentra, cuesta 
508 mil dólares, y lavarlo, 5 
mil dólares.

López Obrador ha 
puesto en venta en 130 
millones de dólares avión 
comprado en 218 millones 
de dólares y estrenado por 
Enrique Peña Nieto, por 
considerarlo “faraónico”. 

En cambio, él viaja en 
vuelos comerciales y por 
carretera. El viernes, al salir 
a su gira número 303 como 
Presidente, ocasionó que 
una familia se bajara del 
avión, al considerar riesgo-
so volar en la misma nave.

“Imagínense si me iba 
yo a subir al avión que iba a 
terminar costando siete mil 
millones de pesos. Un pala-
cio para los cielos, con res-
taurant, con alcoba”, insis-
tió ayer en la presentación 
de proyectos de mejora-
miento urbano y vivienda.

REFORMA / STAFF

SOLIDARIDAD.-El Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió 
a regularizar la tenencia de la 
tierra en Solidaridad, Quinta-
na Roo, por ser una exigencia, 
dijo, que está pendiente des-
de hace muchos años.

“Aquí en el caso de Soli-
daridad existe el problema 
eterno de la regularización 
de la tenencia de la tierra. Ahí 
estaba yo viendo una cartuli-
na que decía: ‘Escrituración 
en Playa del Carmen’. Bueno, 
yo quiero hacer aquí un com-
promiso con ustedes, por-
que, la verdad, ya son muchos 
años de este asunto y lo han 
manipulado como han que-
rido, sobre todo en vísperas 
de las elecciones”, señaló an-
te pobladores del municipio.

Según el Mandatario, se 
ha trabajando de manera 
coordinada con el Goberna-
dor de la entidad, y va a en-
viar a Solidaridad al conseje-
ro Jurídico de la Presidencia, 

Julio Scherer Ibarra.
“Le voy a pedir también al 

procurador agrario de la Se-
cretaría de asuntos agrarios, 
que está a cargo de Román 
Meyer, que vengan aquí, que 
estén dos días a la semana 
aquí despachando.

“Quiero resolver el pro-
blema, quiero que se resuel-
va legalmente, ya sea median-
te un decreto presidencial 
y pidiéndole el apoyo al Po-
der Judicial. Voy a hablar con 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, somos res-
petuosos de la división del 
equilibrio de poderes, pero le 
voy a solicitar que nos ayude 
con jueces, con magistrados, 
con ministros, hacerles ver 
que es importante resolver 
este asunto que lleva muchos 
años”, ofreció.

El Presidente aseguró 
que va a trabajar para que, 
en un día no muy lejano, acu-
da a entregar escrituras a la 
gente que vive en Playa del 
Carmen, en el Municipio de 
Solidaridad.

JORGE RICARDO

CANCÚN.- Al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
casi se le va el avión que lo 
trasladó de Cancún a la Ciu-
dad de México, después de 
una gira de tres días por la 
península de Yucatán.

Acompañado por su hijo 
menor, el mandatario llegó 
a la puerta de abordaje siete 
minutos antes de la hora de 
salida del vuelo de Aeromé-
xico 444, planeado para des-
pegar a las 14:30 horas.

Pese al retraso, en su 
camino al abordaje, López 

Obrador todavía aceptó sa-
ludar y tomarse fotografías 
con ciudadanos y personal 
de la línea aérea.

“¡Ya llegamos!”, dijo son-
riendo entre su comitiva de 
integrantes de la ayudantía, 
quienes lo auxilian en sus 
giras. Minutos antes, perso-
nal de la aerolínea bromeaba 
con vocearlo.

El viernes, cuando salió 
de la CDMX rumbo a Villa-
hermosa, también en un vue-
lo comercial como el de ayer, 
una familia se bajó del avión 
por considerar riesgoso viajar 
junto con el Presidente.
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LLEGA SAFE

JORGE RICARDO

SOLIDARIDAD.- La pasión 
por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador hace más rui-
do que una final de futbol. 
Sobre toda en la cancha de 
la Unidad Deportiva “Poli-
forum Playa del Carmen”, 
junto al templete resuenan 
los gritos de sus fieles y be-
neficiados de programas  
sociales.

Y aquí atrás medio cen-
tenar de matracas y dos ba-
tucadas, una del PT, otra 
de “La Hormiga”, empre-
sa constructora, tampoco 
dejan de sonar. Los que no 
entraron a la carpa, gritan 
detrás de las vallas: “oiga 
Presidente, aquí le traigo mi 
petición, mi denuncia, no-
más lo quiero abrazar”. “A 
Cristo Rey no ha llegado la 
4T”, “Alto a los altos cobros 
de la CFE”, “Necesitamos 
escrituración”, ondean las 
cartulinas.

El “Huapango” de Mon-
cayo, la música con que Ló-
pez Obrador atraviesa la 
gente hecha mar, parece la 
única armonía. Lo demás 
es caos, gritos, confusión. 

“Traigo peticiones y no me 
dejaron pasar”, dice y llo-
ra la archivista Cecilia Ran-
gel, de 45 años. Sus piernas, 
dos hilos por la poliomielitis. 
Sus brazos colgados de sus 
muletas. “Tengo entendi-
do que otras personas se les 
han dado su apoyo por dis-
capacidad, entonces yo no 
sé por qué si desde 2018 me 
apunté”.

Tragando saliva, ren-
cor y rabia: “Es que es como 
un árbol, el tronco es Ló-
pez Obrador, pero las ramas 
son las que se extienden y 
lamentablemente esas son 
las que están haciendo total-
mente corrupción”. Sus so-
bres color manila, ya húme-
dos por el sudor.

Detrás de ella, el fer-
vor, las matracas. La protes-
ta porque a 16 meses de ini-
ciada la administración de 
Laura Beristain, de Morena, 
en Solidaridad, van 233 eje-
cutados. Y la violencia no 
cede en todo el estado.

La noche del sábado, en 
la Quinta de Playa del Car-
men, a media hora de aquí, 
hubo una pelea en plena ca-
lle. Diez jóvenes, presuntos 
halcones del narco. Patadas 
en la cara, en las costillas, 
puñetazos. Los turistas bo-
rrachos, gringos y europeos, 
la mayoría borrachos, entre 
la semioscuridad con ador-
nos de un nacionalismo ex-
tremo, seguían pasando jun-
to a ellos.

“Nos trajo el Goberna-
dor Carlos Joaquín, tres ca-
miones, nosotros somos del 
PRD”, dice Reyes José, 65 
años, aunque parecen más. 
Su cara seca, su barba rala 
y gris, su matraca en la ma-
no. Apoya a Carlos Joaquín, 
pero lo culpa de la droga. 
Allá en Cancún, dice, carga-
das con droga, aterrizan las 
avionetas.

“Lo de la violencia yo 
creo que es culpa de Carlos 
Joaquín, porque él es el Go-
bernador. El Presidente pues 
está en el DF, no le alcanza 
a vigilar. Imagínate a Dios 
que tenga que vigilar a todo 
el mundo. Y pregúntate: ¿Le 
alcanzaría el tiempo?”, dice y 
se ríe Reyes José y vuelve a 
darle a la matraca.

“Iniciamos una gira el 
viernes en Reforma, Chia-
pas, estuvimos también en 
Frontera, Tabasco, ayer en 
Campeche y en Mérida, y 
ahora concluimos aquí en 
Quintana Roo”, dice López 
Obrador. Comienza su leta-
nía, sus frases hechas, en la 
cancha de futbol.

“El que es corrupto se va 
al carajo, ¡fuchi!”, dice. “¡Me 
canso ganso!”, “El avión 
presidencial se va a rifar...”. 
Sus frases son trilladas, vie-
jas, previsibles. Su público 

Porras y gritos 
en Solidaridad
Al cerrar su gira la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas,  
el Presidente recibe muestras de apoyo, pero también múltiples peticiones
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se las sabe de memoria, pe-
ro cada una levanta siem-
pre una ovación, una risa, 
un grito. “¡Es un honor estar 
con Obrador!”.

“Es el primer Presiden-
te que nos informa qué es lo 
que va a hacer”, presume el 
payaso Pancholín. “Por ejem-
plo, el avión presidencial ya 
no va a ser un lujo, ¿se ima-
gina venirse de México pa-
ra acá en avión? Se gastan 
más en combustible y tan-
ta cosa. En cambio, se viene 
en carreteras, y así checa las 
carreteras de allá hasta acá”, 
añade sin dejar de inflar glo-
bos, a mil 603 kilómetros de 
la Ciudad de México, Pan-
cholín, el sudor deslavando 
su maquillaje rosa.

López Obrador hizo el 

mayor recorrido en avión, 
pero la mayoría lo ignora. O 
al menos, dicen, no lo hizo 
en el avión de Peña Nieto. 

“Yo también soy sangre tipo 
4T”, dicen los estampados 
de las playeras guinda que 
hacen su debut aquí.

Los más ordenados, los 
que se quedan ahí en su 
asiento son los de playeras 
blancas de las Redes Socia-
les Progresistas (RSP), la or-
ganización de Elba Esther 
Gordillo que cuando era lí-
der de los maestros organi-
zó sus congresos en Solida-
ridad. Más que nada porque 
se aburren. Y los que no se  
aburren es porque piden 
poyos.

“Que nos apoye con luz, 
agua, porque ya va para seis 

años la invasión en Puerto 
Ventura y no tenemos, y que 
nos regularicen”, dice Isafra 
Valdez.

“RSP. AMLO estamos 
contigo”, trae estampado en 
la barriga.

“Nos las dio un repre-
sentante que está por allá. 
No sé bien”, dice Isafra, la 
dentadura amarilla, la piel 
manchada. Adelante, han 
puesto un video.

El municipio de Solida-
ridad, al norte de Quinta-
na Roo, fue fundado el 28 
de julio de 1993, en honor 
al Programa Solidaridad, de 
Carlos Salinas de Gortari, y 
su lema “Unidos para Pro-
gresar”. Ahora, cuando Ló-
pez Obrador presentó sus 
proyectos de mejoramiento 
urbano, está como antes la 
promesa de que ahora sí se 
va a progresar.

“Ahora sí van a apoyar-
nos, van a apoyar a la co-
munidad, la gente que real-
mente lo necesita”, dice una 
mujer . “Yo te apoyo, tú me 
apoyas, por eso se llama So-
lidaridad”, añade un hom-
bre acerca del programa de 
López Obrador.

Christian Llano, el coor-
dinador de Logística de las 
RSP, dice sí, que acarrearon 
a mil 300 personas.

“Exactamente, como 
bien comentas, el apoyo fra-
ternal con el presidente de 
la República Andrés Ma-
nuel López Obrador, como 
nos ha marcado nuestro lí-
der nacional, y es por ello 
que se ha hecho el esfuer-
zo, el día de hoy tuvimos un 
apoyo aproximadamente de 
mil 200 personas”, comenta.

López Obrador pro-
mete enviar a Solidaridad 
a su consejero jurídico, Ju-
lio Scherer, y al procurador 
agrario a que despachen 
dos días a la semana y re-
suelvan el problema de la 
escrituración. Que a lo me-
jor hasta con un decreto.

Los aficionados cele-
bran como si fuera una final 
de futbol. Gritos, matracas.

“¡La gente está feliz, feliz, 
feliz!”, celebra el Presiden-
te. “Los únicos que están 
ahí, un poco medio desqui-
ciados, son los que estaban 
saqueando a México”, acusa.

Lejos de los indicadores 
neoliberales, se despide fe-
liz: “¡Que viva Solidaridad!”.

LA ‘MOVILIZACIÓN’. Cientos de personas reconocieron haber sido trasladadas a la asam-
blea que encabezó el Presidente en Solidaridad.
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     @reformanacional

POLÉMICA POR PASAJERO
La decisión de Francisco Javier Quiroz Sandoval de 
bajarse del avión en el que viajaba el Presidente rumbo a 
Villahermosa el pasado viernes desató polémica en redes

Simón Levy 
@SimonLevyMx 
Puedes decididamente 
bajarte de un avión pero 
-te bajas mucho más rápi-
do- cuando #LordMeBajo 
sabe que estuvo preso y le 
van a descubrir su montaje 
mediático. A la mala no se 
gana lo que en la realidad 
no se obtiene a la buena.

Carlos Álvarez 
@altariamx 
¿Y desde cuando Francisco 
Javier Sandoval Quiroz es 
el mismo que Francisco 
Javier Quiroz Sandoval?  
Si vas a actuar como  
pregonero, creo que  
primero tienes que leer 
antes de escribir.

Fernando Belaunzarán 
@ferbelaunzaran 
Ayer, el pejismo calumnió 
al pasajero que decidió 
bajarse del avión en que 
viajaría @lopezobrador_ 
con expediente judicial de 
un secuestrador con mis-
mos apellidos, pero inverti-
dos. Así de burdos, así de 
miserables, así de torpes.  
Y se dicen “moralmente 
superiores”. ¡Farsantes!

Roberto Cabral 
@JRobertoCabral 
Exponer el expediente 
judicial de un ciudadano 
que en uso de su libertad 
bajo del avión donde venía 
el presidente es un nuevo 
límite. Pueden estar o no 
de acuerdo en sus motivos, 
pero exponer este tipo de 
información es de lo más 
bajo que he visto en 
mucho tiempo.

Felipe Calderón 
@FelipeCalderon 
Y además es falso.  
Se trata del expediente  
de otra persona.



4    REFORMA   z   Lunes 3 de Febrero del 2020

Acumulan rezagos,
pero hacen puente

Justifica Senado remodelación millonaria

Toman legisladores 
día extra de asueto; 
llaman a sesionar 
hasta el miércoles

ZEDRYK RAZIEL  

Y CLAUDIA SALAZAR

Pese a que para el nuevo pe-
riodo ordinario de sesiones el 
Senado enlistó 2 mil 38 ini-
ciativas pendientes de dicta-
minación, los legisladores se 
fueron de “puente”.

El sábado pasado, el Con-
greso de la Unión inauguró 
el segundo periodo con una 
sesión exprés, tras lo cual se 
cerraron sus puertas hasta el 
próximo miércoles.

La presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara alta, la 
senadora morenista Mónica 
Fernández, informó ayer que 
también están pendientes de 
trámite 474 minutas, 39 nom-
bramientos y 17 instrumentos 
internacionales.

Aseguró que hay condi-
ciones para desahogar los 
pendientes legislativos pues, 
destacó, en el Senado preva-
lece el diálogo entre los gru-
pos parlamentarios.

“Durante los debates el 
pleno se ha conducido con 
respeto a las normas y límites, 
lo que ha permitido la lógica y 
la serenidad de todas las fuer-
zas políticas.

“Somos una Mesa Directi-
va que trabaja con base en el 
diálogo, que promueve la cul-
tura del acuerdo y que con-
duce los debates con buena 
fe y apego a la norma”, señaló 
en un comunicado.

Destacó que en el perio-

Piden
paridad
de género
en el INE
ZEDRYK RAZIEL

Las bancadas de Morena y el 
PRD en la Cámara de Dipu-
tados demandaron que, en la 
renovación de los nombra-
mientos de cuatro conseje-
ros del INE, se cumpla con 
la paridad de género.

El morenista Eduardo 
Bonifaz propuso que se elija 
sólo a mujeres para cubrir las 
vacantes en el Consejo Gene-
ral del organismo.

Afirmó que este plantea-
miento debe quedar plasma-
do en la convocatoria 

“La propuesta a las y los 
diputados de esta 64 Legis-
latura, que inclusive es la Le-
gislatura de la paridad de gé-
nero, es que haya una mayor 
participación de la mujer en 
este órgano”, dijo.

El diputado precisó que, 
desde su creación, en el INE 
ha prevalecido una mayoría 
masculina.

“Si el INE siempre se ha 
caracterizado por verificar 
que en todos los procesos 
electorales (haya) paridad, 
pues hoy más que nunca lo 
hagamos desde la casa don-
de se dan los procesos elec-
torales, donde se dé esa pa-
ridad”, indicó.

Bonifaz señaló que la po-
lítica de paridad de género en 
el Gobierno es una directriz 
del propio Presidente.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD en San Lá-
zaro, propuso que al menos 
dos de las cuatro vacantes en 
el Consejo General del INE 
sean ocupadas por mujeres.

El coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano, 
Clemente Castañeda, pidió 
terminar con las cuotas de los 
partidos en los nombramien-
tos de los próximos conseje-
ros electorales.

Advirtió que su bancada 
no permitirá que la mayoría 
de Morena en el Congreso se 
quiera agandallar con el INE 
y “vulnerar la autonomía de 
este instituto”.

do de sesiones anterior se 
aprobaron 86 dictámenes.

También recordó que se 
prohibió la condonación de 
impuestos, se sentaron las 
bases para normar la con-
sulta popular y se aprobó el 
Convenio 189 de la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT) para reconocer los 
derechos laborales de em-
pleadas del hogar.

Uno de los temas que 
marcará la agenda de todos 
los partidos en este nuevo 
periodo ordinario de sesio-
nes será la legalización de la 
mariguana, tema en el que 
incluso el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
planteado su postura a favor, 
primordialmente, de la regu-
lación de la droga con fines 
medicinales.

La bancada de Morena 
en el Senado definió 190 pro-
puestas de reforma a la Cons-
titución y a leyes.

Las prioridades del gru-
po parlamentario están re-
lacionadas con la amnistía, 
el outsourcing, el derecho al 

bienestar, la administración 
e impartición de justicia, la 
regulación de plataformas 
digitales, animalismo y la re-
glamentación de los nuevos 
delitos graves en materia de 
corrupción, huachicoleo y 
delitos electorales.

Igualmente, el mismo sá-
bado, Alfonso Ramírez Cué-
llar, presidente provisional de 
Morena, llamó a dirigentes 
del resto de las fuerzas po-
líticas a reunirse y empezar 
a negociar la reducción del 
financiamiento público a los 
partidos.

“Los invito a sostener de 
manera inmediata un en-
cuentro para que todos jun-
tos respaldemos la reforma 
a la fracción II, inciso a), del 
artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, relativo al 
financiamiento público para 
el sostenimiento de las ac-
tividades ordinarias perma-
nentes de dichos institutos 
políticos”, planteó a los diri-
gentes del PAN, PRI, PRD, PT, 
PVEM y MC.

ADELANTAN DESCANSO
En la sesión inaugural del sá-
bado, que duró 23 minutos, 
estuvieron presentes 387 di-
putados, de un total de 500, 
mientras que de los 128 se-
nadores, asistieron 78.

La Junta de Coordina-
ción Política de cada Cámara 
y las Mesas Directivas pacta-
ron que no hubiera posicio-
namientos de los grupos par-
lamentarios, pues eso hubiera 
prolongado la sesión cerca de 
hora y media.

Los diputados fueron ci-
tados para el próximo miér-
coles a las 11:00 horas, y los 
senadores para el mismo día, 
pero a las 16:00 horas, con el 
argumento de que vienen de 
sus estados y no encuentran 
boletos de avión debido a los 
días de asueto.

Por la celebración del 
aniversario de la Constitu-
ción, el lunes es día de des-
canso obligatorio y el martes 
podrían sesionar los legisla-
dores; sin embargo, las dos 
cámaras se tomarán día extra 
de descanso.

ZEDRYK RAZIEL

La Secretaría General del Se-
nado de la República defen-
dió la inversión de 254 millo-
nes de pesos en los trabajos 
de remodelación de la sede 
legislativa.

En un reporte interno se 
establece que, desde su in-
auguración, hace ya más de 
nueve años, en el recinto no 
se habían realizado obras de 
mantenimiento.

“Por ello, en la actual 64 
Legislatura se consideró im-
postergable llevar a cabo las 
obras, en virtud de que algu-
nas de esas deficiencias de 
origen o por desgaste repre-
sentaban un riesgo para la se-
guridad, la integridad física y 
la salud de las personas.

“Ante esas razones, du-
rante el receso legislativo de 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión se rea-
lizaron diversas obras que 
estuvieron orientadas a ga-
rantizar la seguridad y pro-
tección civil de las personas 
en general, lo cual es una res-
ponsabilidad que se convir-
tió en prioridad para evitar 
una omisión grave”, expuso 
la Secretaría General en un 
comunicado.

En el documento se se-
ñala que, como parte de las 
obras, se dio mantenimiento 
al equipo de renovación de 
aire del salón de sesiones y se 
renovó el sistema de votación 
biométrico.

También, agrega, se dio 

Tiene Cámara alta más de 2 mil iniciativas por dictaminar

Renovación
Entre los trabajos de remozamiento realizados  
en las instalaciones del Senado destacan:

n Renovación del equipo  
de extracción de aire en  
el salón de plenos.

n Mejoras al sistema de  
difusión de aire  
acondicionado.

n Actualización de luminarias 
de rieles en el salón.

n Actualización biométrica  
del sistema de asistencia  
y votación.

n Cambio de losetas, alfom-

bras, arcos y cámaras  
de seguridad.

n Modernización y ampliación 
del sistema de elevadores.

n Tubería para evitar  
las goteras.

mantenimiento a elevadores 
y se instalarán otros seis.

Asimismo, se instalaron 
sistemas de detección de in-
cendios, se repararon filtra-
ciones y goteras y se retiraron 
alfombras.

En el sistema de difusión 
de aire acondicionado, indi-
ca, se instalaron cuatro equi-
pos difusores de aire acondi-
cionado para compensar su 

distribución en el salón de 
sesiones.

También se cambió y mo-
dernizó con nueva tecnología 
el sistema de rieles para el su-
ministro de luminarias.

“Fueron sustituidas las 
obsoletas que concluyeron 
su vida útil, o bien, las que 
presentaban fracturas en sus 
componentes y que podían 
ocasionar un accidente”.

De acuerdo con el repor-
te, en su reemplazo se instaló 
tecnología tipo led que per-
mite un ahorro considerable 
de energía.

En tanto, señala, respecto 
de la actualización biométri-
ca del sistema parlamentario 
de asistencia y votación –en 
el salón de sesiones–, fueron 
sustituidos los equipos cuya 
vida útil había concluido.

PERFILAN 
AGENDA
Los distintos grupos 
parlamentarios en la 
Cámara de Diputados  
y el Senado plantearon 
como prioridades:

n Amnistía.
n Outsourcing.
n Derecho al bienestar.
n Administración  

e impartición de justicia.
n Regular plataformas  

digitales.

n Impulsar cambios  
en la política económica.

n Reformar procuración de 
justicia sin atentar contra 
derechos humanos

n Garantizar gratuidad  
de los servicios médicos 
con calidad.

n Proteger la autonomía 
del INE.

n Impulsar la deducción  
del 100 por ciento  
de colegiaturas y gastos 
médicos.

n Atención digna  
en el sector salud.

n Reconocimiento de los 
derechos de las personas 
con discapacidad.

n Elaborar un padrón único 
de beneficiarios  
de programas sociales.

n Modificar la Ley de  
Coordinación Fiscal.

n Impulsar un salario míni-
mo de 210 pesos diarios.

n Dar autonomía a la  
Comisión Nacional  
de los Salarios Mínimos.

n Revertir la reforma  
en materia de salud.

n Impugnar desaparición 
del Seguro Popular.

n Desarrollar junto con  
organizaciones instru-
mentos de justicia  
transicional.

n Impulsar la creación del 
registro de detenciones 
de personas migrantes.
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474
minutas.

39
nombramientos.

2,038
iniciativas a dictaminar.

17instrumentos internacionales.

Para el nuevo periodo ordinario de sesiones, las bancadas del Senado deberán atender 
cientos de iniciativas, minutas y nombramientos rezagados:TRABAJO PENDIENTE
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Plantean reducir tiempos en la Corte

REFORMA / STAFF

Ricardo Monreal, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, anunció 
que promoverá reformas a la 
Constitución y a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la 
Federación.

La intención, señaló, es 
consolidar a la Suprema Corte 
de Justicia como un verda-

dero tribunal constitucional y 
reducir los tiempos de trami-
tación de los asuntos que le 
competen.

La modificación al artícu-
lo 94 constitucional se refiere, 
indicó el morenista, a la po-
testad del pleno de la Corte 
de regular las materias que 
competen al conocimiento de 
las salas, con el fin de dar con-
gruencia al sistema normativo.

Mientras que la reforma  
a la ley orgánica del PJF, agre-
gó, consiste en adicionar el 
artículo 21 BIS, en el que se 
especifican las materias que 
corresponde conocer a cada 
una de las salas.

De acuerdo con Notimex, 
el senador indicó que las mo-
dificaciones no afectan el ejer-
cicio de la facultad de atrac-
ción por parte de los ministros.

Eduardo Bonifaz, 
diputado de Morena

  La propuesta a 
las y los diputados 
de esta 64 
Legislatura es que 
haya una mayor 
participación de la 
mujer (en el INE)”.
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Una mujer dio a luz en el piso 
de la sala de urgencias del 
hospital regional de Los Re-
yes, en Michoacán, donde al 
parecer enfrentó un retraso 
en la atención.

En un video divulga-
do en redes sociales puede 
apreciarse cómo la mujer es-

tá hincada en el suelo, mien-
tras da a luz y un hombre la 
ayuda recibiendo al recién 
nacido y tratando de cubrirla.

El usuario que grabó el 
video señaló que debido a la 
falta de atención “se acaba 
de aliviar aquí una señora, en 
plena sala de urgencias, ya 
tiene rato aquí la señora y 
nomás no se le atendía”.
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Devuelven bienes
a prestanombres

Regresan más inmuebles decomisados en caso Duarte

Resuelve mismo  
tribunal a favor  
de cuñado de Karime 
y de otro testaferro 

ABEL BARAJAS 

Un tribunal federal ordenó 
devolver a José Armando Ro-
dríguez Ayache, cuñado de 
Karime Macías, un departa-
mento en la Ciudad de Mé-
xico y otro en Veracruz, de-
comisados en la sentencia por 
la que el ex Gobernador Ja-
vier Duarte fue condenado a 
nueve años de prisión por los 
delitos de lavado de dinero y 
asociación delictuosa.

Sin embargo, estos no 
son los únicos bienes devuel-
tos a quienes se ostentan co-
mo sus verdaderos dueños y 
que forman parte del listado 
de 40 inmuebles asegurados 
el 26 de septiembre de 2018 
por la entonces Procuraduría 
General de la República.

El 30 de enero, el Primer 
Tribunal Colegiado Penal en 
la Ciudad de México también 
canceló el decomiso del edi-
ficio de Prado Norte 135, en 
las Lomas de Chapultepec, y 
ordenó regresarlo a cuatro 
empresas: Inmobiliaria Car-
tujano S.A. de C.V., Controla-
dora Prado Norte, Sociedad 
Valkany y Grupo Bodydar.

Ello, según el fallo, al ha-
ber sido adquirido en 2008, 
antes del periodo en que la 
hoy Fiscalía señala que ocu-
rrieron los hechos delictivos 
atribuidos al ex Mandatario, 
de 2011 a 2016.

Además, en días pasados 
el tribunal en cuestión devol-
vió a Moisés Mansur Cysnei-
ros, presunto testaferro de 
Duarte, un departamento en 
Campos Eliseos, Polanco, con 
el mismo argumento.

Mansur Cysneiros tam-
bién figura como accionista 
de la Inmobiliaria Cartujano 
y actualmente se encuentra 
prófugo de la justicia, al igual 
que Rodríguez Ayache. 

Asimismo, en una sesión 
celebrada el jueves pasado, 
este tribunal concedió un 
amparo liso y llano al cuña-
do de Macías, restituyéndole 
los bienes con el argumento 
de que no fue llamado duran-
te el proceso de Duarte para 
defenderse de la medida dic-
tada sobre los bienes.

Se trata de dos departa-
mentos, uno ubicado en un 
edificio de Arquímedes 189, 
en la colonia Polanco, y otro 
localizado en el edificio Torre 
Pelícano, del Fraccionamien-
to Costa de Oro Mocambo, 

Tiene Jalisco menos Tránsitos, pero multan más
FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- El núme-
ro de infracciones levantadas 
en Jalisco incrementó 49 por 
ciento de un año a otro, a pe-
sar de la poca presencia de 
policías viales en las calles.

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Transporte, 
hasta noviembre de 2019 se 
levantaron 583 mil 26 folios, 
mientras que en el mismo 
periodo de 2018 fueron 390 
mil 354.

La falta más recurrente, 
después de conducir en esta-

do de ebriedad, fue manejar 
sin usar el cinturón de segu-
ridad. Según la dependencia, 
durante los primeros meses 
de 2019 se reportaron 41 mil 
80 folios por este concepto.

El año pasado se regis-
traron 9 mil 27 multas a con-
ductores que, mientras circu-
laban, iban hablando por te-
léfono o texteando; en 2018 
fueron 8 mil 438 folios.

Otro factor considerado 
de riesgo es llevar a niños 
menores de 12 años en la par-
te delantera del carro y sin los 
elementos de sujeción nece-

sarios. En 2019 levantaron 
841 folios por ese concepto, 
cuya sanción es de hasta 2 
mil 535 pesos.

Sin embargo, este incre-
mento en las multas contras-
ta con la falta de agentes en 
la entidad.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría, en el estado hay 
mil 823 agentes viales para 
vigilar que 3.8 millones de 
vehículos que conforman el 
padrón vehicular, más aque-
llos que no están registrados, 
cumplan con la ley.

Desde el Congreso se ha 

reconocido esta situación, por 
lo que se busca reforzar la 
Policía Vial y asignar presu-
puesto para contratar nuevos 
elementos este año, detalló 
el diputado presidente de la 
Comisión de Movilidad, Jo-
nadab Martínez.

“Vemos que hay menos 
presencia de la Policía Vial y 
esperemos que haya un forta-
lecimiento (...). Estamos apo-
yando el Presupuesto para 
oficiales, hay 300 millones 
de pesos para la oportunidad 
de más vacantes”, indicó el 
legislador. 

en Boca del Río, valuado en 
5 millones de pesos.

En el caso de Rodríguez 
Ayache, ya antes un juez fe-
deral le había otorgado el am-
paro, pero no tenía el alcance 
para devolverle sus propieda-
des, sino sólo para reponer el 
procedimiento y permitirle 
defenderse del decomiso.

El 16 de agosto de 2019, 
Víctor Manuel Jiménez Mar-
tínez, Juez Segundo de Dis-
trito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, le concedió 
la protección de la justicia y 

ordenó resolver nuevamente 
si sus departamentos debían 
o no ser decomisados.

“Es evidente que el ac-
to impugnado se encuentra 
indebidamente fundado y 
motivado, situación, que no 
le permitió al quejoso cono-
cer y cuestionar o contro-
vertir el mérito de la actua-
ción, proporcionándole una 
real y auténtica defensa, co-
mo lo impone el imperati-
vo establecido en el artículo 
16 constitucional”, apunta la 
resolución.

El esposo de Mónica Ma-
cías Tubilla, señalado por de-
fraudación fiscal, impugnó 
esta sentencia, por lo que el 
tribunal colegiado modifi-
có ese resolutivo, fallando a 
su favor. 

La red de supuestos pres-
tanombres con los que el ex 
Gobernador adquirió diver-
sas propiedades en México y 
en el extranjero suma al me-
nos 36 personas, entre fami-
liares directos y colaborado-
res, así como parientes de su 
esposa Karime Macías.

Los inmuebles 
El 26 de septiembre de 2018, un juez federal decretó el decomiso de 40 propiedades  
de Javier Duarte, algunas a nombre de otras personas, tras declararse culpable de lavado  
de dinero y asociación delictuosa. De ellos, cuatro ya fueron restituidas:

PROPIETARIO: José Armando Rodríguez Ayache

PROPIETARIO: Moisés Mansur Cysneiros 

EMPRESAS  
PROPIETARIAS:
-Inmobiliaria Cartujano  
S.A. de C.V.
-Controladora  
Prado Norte
-Sociedad Valkany
Grupo Bodydar

n Edificio ubicado  
en Prado Norte 135, 
en las Lomas  
de Chapultepec.

n Departamento L-103 del edifi-
cio localizado en Arquímedes 
189, en Polanco.

n Departamento 9-B de la Torre 
Pelícano, en el Bulevar Ávila 
Camacho 741, en Boca del Río.

n Departamento 81, del edificio localizado en Campos Elíseos 71,  
en Polanco.

EL DECOMISO

LOS RECURSOS

En julio de 2019 un juez 
federal suspendió la sen-
tencia de nueve años de 
prisión contra el ex Manda-
tario y el aseguramiento de 
los inmuebles. 

La mayoría de los decomi-
sos ya estaban suspendi-
dos, pues quienes se osten-
tan como sus dueños reales  
se ampararon para frenar 
temporal e indefinidamente 
dicha medida.

n 5 departamentos en la 
Ciudad de México (3 en 
Bosques de Santa Fe  
y 2 en Polanco)

n 1 edificio en la Ciudad  
de México  (Lomas  
de Chapultepec) 

n 5 departamentos  
en Cancún, Quintana Roo

n 4 departamentos  
en Ixtapa, Guerrero

n 4 departamentos en  
Boca del Río, Veracruz

n 21 parcelas en Campeche
n 33% del Rancho las  

Mesas, Estado de México

CAMPOS ELÍSEOS 71

ARQUÍMEDES 189 TORRE PELÍCANO

PRADO NORTE 135

z La construcción del Hospital de Especialidades  
con Oncología de Gómez Palacio arrancó en 2012.
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Aíslan a mexicanos 
sacados de Wuhan
CÉSAR MARTÍNEZ  

Y NATALIA VITELA

Los mexicanos que fueron 
sacados de Wuhan, China, en 
un vuelo francés permanece-
rán aislados durante 14 días.

Ayer aterrizó en la loca-
lidad francesa de Istres un 
avión con 258 personas, in-
cluidas 10 mexicanas, prove-
nientes de Wuhan, el epicen-
tro del brote del coronavirus.

“Saludos desde Francia, 
donde pasaremos 14 días en 
cuarentena”, escribió en sus 
redes sociales Jesús Daniel 
Stamatis Portugal, el arqui-
tecto mexicano que clamó 
por ayuda para dejar la ciu-
dad china.

“Impresionante trato y 
control de salud de los Fran-
ceses. Espectacular maniobra 
quirúrgica de la Embajada 
Mexicana, dadas las circuns-
tancias, gracias”.

Antes, la Ministra de Sa-
lud de Francia, Agnès Buzyn, 
había indicado que de las 258 
personas que sacaron de Wu-
han, una veintena tenían sín-
tomas de neumonía, sin pre-
cisar sus nacionalidades.

Los casos eran revisados 
por médicos militares, agregó 
la funcionaria francesa.

Las personas que hayan 
resultado infectadas serán 
hospitalizadas de inmediato, 
mientras que las otras serán 
llevadas aisladas en el cen-
tro de vacaciones de Carry 
le Rouet.

“Aquellos que no presen-
ten sintomatología podrán 
continuar su camino a Mé-
xico. A su arribo al territo-
rio nacional serán evaluados 
nuevamente por la autoridad 
sanitaria mexicana”, estable-
ció por su parte la Secretaría 
de Salud en un comunicado.

Este grupo de mexicanos 
son los que habían solicitado 
el apoyo del Gobierno mexi-
cano para desalojar el área 
de Wuhan, en la provincia 
de Hubei.

DESCARTAN REVISIÓN
Al informar que cada mes 
llegan a México más de 10 
mil viajeros provenientes de 
China, la Secretaría de Salud 
explicó que el Gobierno ac-
túa de conformidad con el 
Reglamento Sanitario Inter-
nacional de la OMS.

Esto significa, precisó la 
dependencia, que, al igual 
que en Canadá y países eu-
ropeos, “no se requieren revi-
siones médicas generalizadas” 
para los pasajeros que no pre-
senten síntomas, lo que evita 
interferir “innecesariamente” 
con el movimiento interna-
cional de bienes y personas.

En esa misma línea, in-
formó que los jóvenes resi-
dentes de Guanajuato que 
arribaron a México el sábado 
no presentan síntomas.

Tardan casi 10 años en hacer hospitales
NATALIA VITELA

Mientras en China levantan 
hospitales en sólo 10 días an-
te emergencias sanitarias co-
mo la que enfrentan con el 
nuevo coronavirus, en Mé-
xico pueden pasar casi una 
década y varios sexenios sin 
que las obras hospitalarias se 
concluyan.

Es el caso del Hospital de 
Especialidades con Oncolo-
gía de Gómez Palacio, en Du-

rango, cuyo proyecto arrancó 
en 2012 y aún no entra en 
operaciones.  

En el proyecto se planteó 
una construcción de 13 mil 
22 metros cuadrados, cuya 
inversión ascendería a 250 
millones de pesos.

Para 2015, el costo de la 
obra ya se había incrementa-
do y el monto alcanzaba los 
593.9 millones de pesos. En 
2017, se decidió que el inmue-
ble se convertiría en el Hos-

pital de Especialidades con 
Oncología y su construcción 
constaría de 31 mil 486 me-
tros cuadrados, cuya inver-
sión ascendía a 701 millones 
de pesos.

En marzo de 2018 tenía 
un avance del 99 por ciento, 
pero se registraban pendien-
tes en la reingeniería eléc-
trica que limitaba la opera-
ción adeudada de las áreas de 
Central de Equipos y Esteri-
lización e Imagenología; ade-

más de que estaba pendiente 
la adquisición de equipo mé-
dico y mobiliario.

Apenas el sábado, Juan 
Ferrer, titular del Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), hizo un 
recorrido por esta obra hos-
pitalaria y aseguró que se pre-
vé que empiece a funcionar a 
mediados de 2020.

Esta obra se dotará del 
mobiliario e instrumental 
que requiere.

Lilly Téllez 
@LillyTellez 
Los cuatro estudiantes 
sonorenses en la ciudad 
de Harbin, China, van a 
tomar vuelo Japón-Ca-
nadá-México.
Evidentemente pasaron 
los estrictos protocolos 
sanitarios y están muy 
contentos por regresar 
a nuestro país.
Agradezco nuevamen-
te a @m_ebrard @SRE_
mx.
Marcelo Ebrard 
@m_ebrard 
México expresa su am-
plio reconocimiento a 
Francia por su apoyo 
para trasladar a 10 con-
nacionales desde Wu-
han, China, quienes soli-
citaron apoyo para salir 
de esa ciudad, cumplir 
la cuarentena corres-
pondiente y regresar a 
México. Gracias!!!!!!

Parte 
oficial
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Otro grupo de 11 universita-
rios de Guanajuato que cur-
san estudios en China regresó 
ayer a México.

Los jóvenes arribaron pri-
mero a la Ciudad de México y 
posteriormente a Guanajuato, 
donde fueron recibidos por 
sus familiares en el Aeropuer-
to Internacional del Bajío.

En un comunicado, el 
Gobierno de Guanajuato, in-

dicó que desde su salida de 
China los estudiantes han 
estado en estrictas revisio-
nes sanitarias, tanto en el país 
asiático como en México y en 
el estado para minimizar los 
riesgos a la población.

Con este grupo suman 
ya 29 becarios que regresan 
a México.

Para mañana se espera 
el arribo de 4 personas más 
y el miércoles otros 19 estu-
diantes.

REGRESAN 11 MÁS

DURANGO

z Jesús Stamatis, el joven que pidió salir de China, mostró  
la atención recibida en Francia.
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NOAA Leaders 
Privately 
Disowned 
Agency’s Rebuke 
of Scientists Who 
Contradicted 
Trump

Like Its 2 
Royal Guests, 
Canada’s Most 
English City 
Reinvents Itself
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The Invasion of the 
Ghost Shoppers

IRAQ NAMES NEW 
PRIME MINISTER WHO 
PRAISES ‘BRAVERY’ OF 

PROTESTERS
ALISSA J. RUBIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BAGHDAD — Iraq’s presi-
dent stepped in to appoint 
a new prime minister after 
parliament failed to do so 
for two months, leaving the 
country largely rudderless at 
a time of multiple political 
crises.

The premier, Mohammed 
Tawfiq Allawi, is hardly a 
new face — he is a former 
member of Parliament and 
former minister of com-
munications. But he is not 
tarnished by the corruption 
allegations that dog many 
other Iraqi political figures.

In his first comments 
upon accepting the nomi-
nation, Allawi paid homage 
to the anti-government pro-
testers who have been out on 
the streets since October and 
he promised to keep their 
demands front and center 
in his political program.

“I want to speak to the 

Iraqi people directly,” he said 
in a video. “I have decided 
to speak with you before 
speaking with anybody else 
because my power comes 
from you and without your 
sacrifices and bravery, there 
would have been no change 
in the country.”

Iraq has been sinking 
deeper into crisis since pro-
tests began that challenged 
the political order and then 
became increasingly violent. 
The previous prime minister, 
Adel Abdul Mahdi, resigned 
but remained in a caretaker 
role increasingly unable to 
cope either with the uprising 
in the streets or with rising 
tension between the United 
States and Iran — both of 
which compete for influence 
in Iraq.

The protests, which are 
demanding an end to corrup-
tion and more jobs, have only 
grown despite a violent crac-
kdown by the Iraqi security 
forces. They began with 

demands for the resignation 
of the government and for 
new elections.

Parliament largely avoi-
ded responding because 
reforms and new elections 
would likely mean that many 
established political groups 
would lose power. The coun-
try’s senior religious authori-
ties have largely sided with 
the protesters in demanding 
change and their pressure led 
the prime minister to resign 
at the end of November.

Since then, parliament 
and the president struggled 
to find a prime minister can-
didate on whom lawmakers 
and the protesters could 
agree.

The selection of Allawi is 
an effort to pick someone 
who has worked with a 
wide range of political par-
ties and who is educated and 
secular, as well as having 
the requisite Shiite Muslim 
background under Iraq’s 
power-sharing agreement.

Guaidó Takes His Appeal to 
Venezuelans in Florida

NICK MADIGAN AND PATRICIA 
MAZZEI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MIAMI — A year ago, when 
Venezuela’s government see-
med to be on the brink of 
collapse, the Venezuelan dias-
pora in South Florida buzzed 
with energy, holding rallies and 
hosting prominent political 
leaders, including Vice Presi-
dent Mike Pence, who embra-
ced their cause of ousting the 
nation’s leftist president, Nico-
lás Maduro.

As the months passed and 
Maduro remained in power, 
anticipation turned to resig-
nation. Venezuelan Americans 
saw interest in their country’s 
future fading, both from the 
headlines and from inside the 
White House.

So when Juan Guaidó, the 
opposition leader who has 
declared himself Venezuela’s 
interim president, appeared 
Saturday in Miami, his suppor-
ters hoped to revive public 
interest in his efforts — and to 
perhaps once again attract the 
attention of President Donald 
Trump.

Several thousand Venezue-
lans gathered for the event in 
a cavernous hall at the Miami 
Airport Convention Center. 
Traditional Venezuelan music 
played to the boisterous crowd, 
many of whom were decked in 
the yellow, blue and red colors 
of the country’s flag.

“We Venezuelans have lear-
ned the hard way that demo-
cracy is always at stake,” Guaidó 
said after taking the stage and 
removing his suit jacket. “We 
have to defend it.”

The visit to Miami, the bas-
tion of the Venezuelan commu-
nity in the United States, comes 
at a critical time for Guaidó. Last 
year, he declared himself inte-
rim president after invoking an 
article of his country’s constitu-
tion that transfers power to the 
leader of the National Assem-
bly if the presidency becomes 
vacant. Maduro’s 2018 election, 
Guaidó said, was illegitimate. 
Trump endorsed Guaidó within 
minutes, and more than 50 
countries followed suit.

But a year later, Guaidó’s 
campaign for regime change 
is flagging, while Maduro has 
ramped up political repression. 
And Maduro had also eased 
some of the economic restric-
tions that Venezuelans found 
most unsettling in a way that 
could pacify some of the sim-
mering discontent.

Last month, Guaidó defied 
a travel ban to begin a global 
tour to meet with foreign lea-
ders. He risks imprisonment 
upon return, and the tour is 
widely viewed as an effort to 
test Maduro.

Trump is spending the wee-
kend at his Mar-a-Lago estate in 
Palm Beach, and while Guaidó, 
who expects to return to Vene-
zuela in the coming days, has 
made it clear he wants to meet 
with the president, nothing has 
yet materialized.

In Saturday’s gathering in 
Miami, Guaidó acknowledged 
that the opposition had made 
“mistakes” in their bid to restore 
democracy and that the Vene-
zuelan people, including former 
physicians and professionals 
now working in Florida as jani-
tors and chauffeurs, had suffe-
red dearly. Exiled Venezuelans 
play a crucial role in keeping the 
country’s situation in the public 
eye, he said, citing censorship 
back home.

“We cannot normalize this 
crisis,” he said.

South Florida has a long his-
tory of welcoming exiles of left-
wing Latin American govern-
ments. Cuban Americans and, 
to a lesser extent, Nicaraguan 
Americans, comprise a rare 
Republican stronghold among 
Hispanic voters.

Last year, Democrats war-
ned that the forceful push by 
Trump early on to back Guaidó 
and impose tough travel and 
financial sanctions against top 
members of Maduro’s adminis-
tration could permanently lure 
Venezuelan American voters 
to the Republican Party in Flo-
rida, a state where elections 
are frequently decided by tiny 
margins.

In a show of how promi-
nent Venezuela remains in 
local politics, Guaidó’s presence 
attracted a bipartisan gaggle 
of elected officials, including 
Sen. Rick Scott and Rep. Mario 
Diaz-Balart, both Republicans, 
and Reps. Debbie Mucar-
sel-Powell, Donna Shalala and 
Debbie Wasserman Schultz, 
all Democrats. The three con-
gresswomen touted legislation 
on Venezuela that they have 
championed, including an 
unsuccessful attempt to grant 
Venezuelans protection from 
deportation.

The office of Sen. Marco 
Rubio, a Republican, said he 
would meet with Guaidó in pri-
vate. And former Vice President 
Joe Biden, who is seeking the 
Democratic presidential nomi-

nation, weighed in with a sta-
tement after Guaidó’s speech, 
calling it “stirring” and referring 
to Maduro as a “dictator.”

For all of Trump’s early 
support, the administration’s 
failure to achieve any real 
change in Venezuela had 
prompted speculation in both 
parties that there could be a 
backlash against Trump ahead 
of the presidential election in 
November.

But there was little evi-
dence of that on Saturday: 
When Mayor Carlos Gimenez 
of Miami-Dade County praised 
Trump’s Venezuela policy, the 
crowd erupted into cheers and 
chants of “USA!”

At one point, Guaidó was 
interrupted by cries of “Inter-
vención!” — apparently a 
demand for foreign military 
intervention.

“It’s clear that we are not 
alone,” Guaidó responded, 
without agreeing to the crowd’s 
request, before pivoting to a 
message of unity. A few minu-
tes later, he turned his back 
to take a selfie, delighting his 
audience.

“We, as Venezuelans, can-
not expect for everyone to 
come solve our problems,” said 
Helene Villalonga, an activist 
who leads a Venezuelan Ame-
rican organization. “The least 
we can do is listen to how we 
can join efforts and be part of 
the change ourselves.”

Others in the audience thou-
ght that Guaidó was not doing 
enough.

“He’s always very inspiratio-
nal, very natural,” said Candy 
Machado, 60. “I don’t feel he 
has taken sufficient action, 
though. I’m very conscious 
that it’s difficult, but I think he 
should be advocating for a more 
direct intervention by the U.S., 
perhaps aimed more directly at 
Maduro himself.”

Just how that might be 
accomplished, though, she was 
not sure. “I think that a larger 
military action would hurt 
the people of Venezuela, and 
they have suffered enough,” 
she said.

Guaidó’s efforts at building 
international support have 
so far produced few concrete 
results. His meetings last week 
at the World Economic Forum 
in Davos produced no plan of 
action for hastening Madu-
ro’s departure. Guaidó met in 
Colombia near the beginning 
of his trip with U.S. Secretary of 
State Mike Pompeo, but has so 
far not met with Trump.

 ❙ FILE -- Iraqi demonstrators shout slogans during anti-government protests in Baghdad on 
Friday, Jan. 10, 2020. In his first comments upon accepting the nomination for Iraq’s prime 
minister, Mohammed Tawfiq Allawi paid homage to the anti-government protesters who have 
been out on the streets since October. (Sergey Ponomarev/The New York Times) 
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AMERICAN 
EMBASSIES 
APPEARED TO 
SYMPATHIZE 
WITH AN IRANIAN 
WOMAN WHO 
FEARED RETURNING 
TO IRAN AFTER 
AN IMAGE OF 
HER LOOKING 
LIKE SHE WAS 
NOT WEARING A 
HIJAB CIRCULATED 
ONLINE.

U.S. Tweets 
Support 

for Iranian 
Chess 

Official 
but Ban 

Wouldn’t 
Let Her In

MARIA CRAMER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The Iranian chess official 
said she began seeing the 
messages of support from 
American government offi-
cials soon after she said she 
was afraid of returning to her 
country.

An image of the official, 
Shohreh Bayat, appearing 
not to wear a hijab at a world 
chess tournament in China 
had circulated online and in 
Iranian media and she quic-
kly went public with her 
fears that she would be arres-
ted if she returned to Iran. It 
is against Iranian law for a 
woman to appear in public 
without a head scarf.

“No wonder Shohreh 
Bayat is afraid of returning 
to #Iran,” the U.S. Embassy in 
Lisbon, Portugal, said on Twi-
tter on Jan. 24, about a week 
after her story began appea-
ring in news outlets around 
the world. “Since the 1979 
Islamic Revolution, women 
risk harsh prison sentences 
for violating the mandatory 
hijab law.”

Similar messages on the 
Twitter accounts of U.S. 
embassies in Armenia and 
Madrid and the U.S. Consu-
late in Barcelona appeared 
around the same time.

Bayat, 32, a high-level 
chess referee, said on Friday 
she was grateful but also 
confused.

“It does seem a little ironic 
to outwardly support indivi-
dual Iranians while simulta-
neously barring their entry 
to the country,” she said in 
an email.

Iran is one of five Mus-
lim-majority countries that 
face restrictions under a 
policy enacted in 2017 by 
the Trump administration, 
which argued that those 
countries needed to satisfy 
security requirements for 
travel into the United States.

The administration has 
said the countries, which 
also include Yemen, Syria, 
Libya and Somalia, had fai-
led to thoroughly assess the 
security threat of citizens tra-
veling into the United States.

On Friday, the adminis-
tration added six countries 
to the list of nations facing 
stringent travel restrictions, 
including Myanmar, where 
the Muslim minority is flee-
ing genocide.

Bayat is in London where 
she is trying to sort out her 
options. She declined to 
say whether she is seeking 
asylum. But she said she 
would not ask for permis-
sion to come to the United 
States, primarily because she 
is ineligible under the current 
restrictions. She remains in 
contact with her husband 
and parents in Iran.

LISA FRIEDMAN, JOHN 
SCHWARTZ AND MARK WALKER 
/ C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Senior officials 
with the National Oceanic and 
Atmospheric Administration pri-
vately disavowed an unsigned 
statement issued by the agency 
last year that rebuked its own 
weather forecasters for contra-
dicting President Donald Trump’s 
false warnings that Hurricane 
Dorian would most likely hit 
Alabama, new documents show.

Emails obtained under public 

records laws show top leaders 
scrambling to do damage control 
in the days after Trump appea-
red in the Oval Office on Sept. 4 
with an altered map of Hurricane 
Dorian’s path, and forecasters in 
the Birmingham, Alabama, office 
of the National Weather Service 
then contradicted him by assu-
ring the public they were safe.

Multiple people familiar with 
the matter have said the White 
House pressured NOAA to “cla-
rify” that forecast. On Sept. 6, 
the agency’s communications 
office issued an unsigned state-
ment suggesting that the pre-

sident was right all along, and 
that Alabama forecasters had 
acted improperly by suggesting 
otherwise.

“The Birmingham National 
Weather Service’s Sunday mor-
ning tweet spoke in absolute 
terms that were inconsistent 
with probabilities from the best 
forecast products available at the 
time,” NOAA said in the statement.

The backlash from the gover-
nment’s own scientists was fast 
and furious, according to inter-
nal emails.

In response to one angry scien-
tist, both Neil Jacobs, then acting 

director of NOAA, and Tim Gallau-
det, a retired Navy admiral who is 
assistant secretary of commerce 
for oceans and atmosphere at 
NOAA, emailed responses priva-
tely walking back the statement.

Jacobs wrote that “the fore-
cast office did the right thing to 
calm the nerves of citizens.”

And Gallaudet, in the clearest 
indication yet that the statement 
rebuking National Weather Ser-
vice scientists came from politi-
cal overseers, assured the scien-
tist that Jacobs’ reply served as 
“a sincere acknowledgment of a 
news release we did not approve 

or support.”
NOAA did not immediately 

respond to a request for com-
ment about that email.

The documents released 
Friday under the Freedom of 
Information Act offer the clea-
rest picture to date of the turmoil 
brought about by Trump’s ini-
tial remark and subsequent false 
statements about the path of 
Hurricane Dorian, as well as his 
decision to trot out a map in the 
Oval Office that appeared to have 
been altered with a black marker 
to suggest Alabama was in the 
potential path of the storm.

 ❙Newly released emails show officials at NOAA leaders told the agency’s scientists it did “not approve or support” a controversial agency statement issued after the 
president falsely said that Alabama was at risk from Hurricane Dorian. 

NOAA Leaders Privately 
Disowned Agency’s
Rebuke of Scientists
Who Contradicted Trump

 ❙ FILE -- Prime Minister Narendra Modi of India holds hands with President Donald Trump at a rally 
in Modi’s honor at the NRG Stadium in Houston, Sept. 22, 2019. As a slowing economy threatens 
Modi’s grip on power, India’s government unveiled a modest budget that one economist called 
“smoke and mirrors.” (Doug Mills/The New York Times) 

Borders Sealed and 
Flights Banned as World 
Works to Contain Virus

ALEXANDRA STEVENSON / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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HONG KONG — Vietnam on 
Saturday became the latest coun-
try to try to close itself off from 
the world’s most populous coun-
try, barring all flights from and 
to China. Overall, nearly 10,000 
flights have been canceled since 
the outbreak.

Australia joined the United 
States in temporarily denying 
entry to noncitizens who have 
recently traveled to the country. 
There are officially eight confir-
med U.S. cases, including one per-
son connected to the University of 
Massachusetts-Boston.

Japan also said it would bar 
foreigners who had recently been 
in the Chinese province at the 
center of the outbreak, or whose 
passports were issued there.

As the death toll increases and 
more countries cut off China, the 
economic and political crisis cau-
sed by the virus is only intensi-
fying there, with authorities 
coming under scrutiny for their 
slow initial response.

Major businesses have star-

ted to acknowledge the effect 
that the virus — and China’s 
near shutdown — is having 
on their bottom lines. Earlier, 
Apple had said it was rerou-
ting part of its supply chain but 
would shut only one store. By 
Saturday, it said it would close 
all 42 of its stores in mainland 
China, its third-biggest market 
and where it generates about 
one-sixth of its sales.

As the number of deaths and 
new cases rapidly rose this past 
week — 304 deaths and more than 
14,000 cases by Sunday — one by 
one, international organizations 
and foreign countries reacted.

The State Department issued a 
travel alert urging Americans not 
to go to China because of the public 
health threat. Delta, United and 
American Airlines suspended all 
flights between the U.S. and main-
land China.

By the time the World Health 
Organization declared the out-
break a global health emergency 
Thursday, some of the world’s 
biggest companies had barred 
their employees from any travel 
to China, and countries began to 
close their borders.

 ❙New walls are rising between China and the world as the country 
grapples with a fast-moving coronavirus and its mounting death 
toll.

Modi’s Budget Offers 
Few Solutions to Revive 
India’s Weak Economy

KARAN DEEP SINGH / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW DELHI — India is stuck in 
its biggest economic slump in 
more than a decade, but Prime 
Minister Narendra Modi’s bud-
get for the new year, unvei-
led on Saturday, offers only 
small steps to try to create a 
turnaround.

The government’s $428 
billion budget for 2020-21 
laid out a series of modest 
initiatives, including planned 
investments in new roads and 
airports and personal income 
tax cuts, along with an increase 
in bank deposit insurance to 
reassure customers rattled by 
high-profile bank failures.

But it offered no large stimu-
lus program to provide more 
jobs or money in the pockets of 

India’s 1.3 billion residents, most 
of whom barely get by through 
farming or work in the informal 
economy. Nor did the budget pro-
pose any additional support for 
the country’s weakened financial 
institutions.

“Our government shall work 
towards taking the country 
forward so that we can leap-
frog to the next level of health, 
prosperity and well-being,” said 
Modi’s finance minister, Nirmala 
Sitharaman, while announcing 
the budget.

But Jayati Ghosh, an econo-
mist and professor at the Jawa-
harlal Nehru University in Delhi, 
had a different view of the gover-
nment’s proposals. “It’s all smoke 
and mirrors,” she said.

Ghosh said the signs of eco-
nomic distress were everywhere. 
“People have gone back to two 
meals in a day,” she said. “Chil-

dren are going without milk.”
India’s economy grew about 

4.8% in 2019, a sharp drop from 
6.8% in 2018. Last year, infla-
tion rose and business invest-
ment ground to a halt; from 
underwear to automobiles, sales 
of consumer products slowed. 
Unemployment rose to 7.5% in 
the last three months of 2019, 
with city dwellers and young 
people hit particularly hard.

The weak economy threa-
tens Modi’s grip on power. His 
Bharatiya Janata Party recently 
lost state elections in two states.

Modi’s government is facing 
its biggest challenge in years, 
as Indians from all walks of 
life have taken to the streets to 
protest against a divisive citi-
zenship law that makes it easier 
for immigrants — except those 
who are Muslim — to become 
Indian citizens.
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Like Its 2 Royal Guests, Canada’s 
Most English City Reinvents Itself
DAN BILEFSKY  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

VICTORIA, British Columbia — If Prince 
Harry ever gets lonesome for royal life 
while in Canada, he can always visit his 
great-great-great-great-grandmother, 
perched at a dining room table over a 
glass of sherry, her hair lovingly sham-
pooed and fluffed by one of her most 
devoted subjects.

Until last week, Ken Lane, who once 
ran the Royal London Wax Museum in 
Victoria, kept Queen Victoria’s wax head 
in a box in his basement, stored with 
the heads of Elvis, Grumpy Smurf and 
other items from the museum, which 
shut down in 2010.

But after the recent arrival of Prince 
Harry and his wife, Meghan, in Victoria, 
Lane decided to move the figure of Queen 
Victoria upstairs. He spent three days get-
ting her ready for display, coifing and styling 
her real human hair imported from Italy.

Wearing a crown, she now presides at 
his dining room table, as if in mid-con-
versation, with the figures of Queen Eli-
zabeth II; Diana, Princess of Wales; and 
Winston Churchill. Union Jack napkins 
are at the ready, and multicolor Skittles 
are available for snacking.

Lane hopes that Harry and Meghan’s 
decision to retreat from their royal duties 
and move to Canada will nourish a 
renewed fascination with the British 
royals, and that his collection of 350 wax 
figures will then find a new home.

“Meghan and Harry are popular 
royals, and I feel sorry for what they’ve 
been through,” said Lane, past chairman 
of the Victoria branch of the Monar-
chist League of Canada, which works to 
support Canada’s constitutional monar-
chy. Harry’s grandmother, Queen Eliza-
beth II, is the country’s head of state.

Victoria, on the southern tip of Van-
couver Island, has long marketed itself as 
Canada’s most English city. It is peppe-
red with Tudor Revival architecture, 
pubs with names like “the Churchill” 
and specialty shops selling marmalade 
jam. Until 1950, its police officers wore 
bobby-style helmets.

Some residents, like Lane, have clung 
proudly to this image of Victoria. The 
city was established as a British trading 
post in 1843, before it became the seat 
of British Columbia’s government and 
a popular destination for retirees and 
honeymooners.

But increasingly shaped by a wave of 
new immigrants, a growing high-tech sec-
tor and a mayor who refused to pledge the 
traditional oath of allegiance to the queen, 
the picturesque city no longer aspires to 
be a “little piece of Old England.”

In many ways, said John Adams, 
70, a local historian and city guide, the 
makeover of Victoria is not unlike the 
rebranding its newest and most famous 
residents are attempting.

“Harry and Meghan are a contempo-
rary couple trying to break with tradi-
tion, and that is perhaps why they reso-
nate so much here in Victoria,” Adams 
said. “Like them, this city is trying to 
bring an old past into the future.”

Harry and Meghan, also known as the 
Duke and Duchess of Sussex, are repor-
tedly ensconced in an 18 million Cana-
dian dollars ($14 million), French-inspi-
red eight-bedroom beachfront estate on 
Vancouver Island, where they spent their 
Christmas vacation. Their presence has 
been greeted with a mixture of enthu-
siasm, curiosity and studied indifference.

But such is the overall interest 
generated by the royal couple’s deci-
sion to move to Canada’s westernmost 
province, that the CBC, the Canadian 
broadcaster, issued an etiquette guide 
for would be royal-spotters that reads 
like a how-to from the parks authority 
for engaging with wildlife.

“Never touch a royal,” the guide sternly 
warns, citing a royal expert. If presented 
to the couple, bow or curtsy. “Treat them 
like cats,” it adds. “Let them come to you.”

Lawyers representing the couple have 
threatened legal action against the British 
media after reporters hiding in bushes 
took photos of a beaming duchess wal-
king with her son, Archie, in a public park 
near their rented home.

Local residents, though, appear deter-
mined to leave them alone.

A water taxi captain was feted as a 
local hero for refusing to bring a Japa-
nese television crew to visit the property. 
On a recent day outside the estate, at the 
end of the long narrow road leading to 
the property, two security men with Bri-
tish accents came outside and barked at 
curious journalists to stay away.

Not everyone is thrilled by the duke 
and duchess’ arrival and even Lane is 
irked by their royal mutiny.

“We are not amused,” he said, using 
a quote attributed to Queen Victoria to 
express his disappointment with the 
couple’s decision to step back from the 
Crown, which sent shudders through his 
tight-knit monarchist fraternity.

Opinion on the royal couple was divi-
ded on a recent day during high tea, a 
popular ritual at the imposing and luxu-
rious Empress Hotel, which was opened 
in 1908, and boasts vaulted ceilings and 
Bengal tiger head furnishings that hark 
back to the British Raj.

Sitting among a large group of female 
friends, wearing fascinators befitting a 
royal wedding as they sipped tea and 
devoured tiny egg and cucumber sand-
wiches, Christina Yee, a human resour-
ces manager, said she was “drawn to the 
mystery of what it’s like to be a princess 
or prince.”

But Rebecca Bertrand, who works in 
sales and whose mother is British, lamen-
ted that the royal couple’s presence could 
raise local property prices. “No one wants 
paparazzi here,” she added.

Pritam Sunger, the high tea hostess, 
offered a practical view. “I love that they 
are here,” she said. “It’s good for tourism 
and the economy.”

Jordana Burnes, a Vancouver native 
who also works in sales, had this to say: 
“I could really care less.”

One person who is not obsessing about 
the royals is Victoria’s mayor, Lisa Helps, a 
left-leaning historian who is passionate 
about pushing for affordable housing, 
raising chickens and fighting inequality.

The mayor, who was first elected as an 
independent in 2014, has drawn oppro-
brium from royalists like Lane because 
she refused to swear an oath to the queen. 
Lane called that “childish” and “churlish.”

In Canada, representatives at the 
provincial and federal level pledge 
allegiance to the queen but mayors in 
British Columbia aren’t required to do so.

In not swearing the oath, Helps said 
she had been protesting the subjugation 
of indigenous people by the city’s former 
British colonial masters.

“I have deep respect for the British 
bones of this city,” she said, over breakfast 
at a hip downtown cafe, adding that she 
would be delighted to welcome Prince 
Harry and Meghan to City Hall. But, “to 
me such an oath is an anachronism.”

The city, she stressed, was no longer 
a throwback to the British Empire, nor 
the place some British Columbians have 
mocked as home of “the newly wed and 
the nearly dead.”

Instead, she said, 21st-century Vic-
toria was a place of indigenous cultural 
affirmation, green-friendly bike lanes, 
artificial intelligence companies, and 
immigration from countries with few 
ties to the Crown, like China or Brazil.

In Lane’s living room, though, “God 
Save The Queen” was blaring. His House 
of Windsor-themed room is decorated 
with commemorative tea towels of 
Harry and Meghan’s 2018 wedding and 
cushions festooned with corgis, Queen 
Elizabeth II’s favorite dogs.

He lamented that Victoria had been 
hijacked by political correctness. But he 
was still hopeful that his beloved Queen 
Victoria would find a new Canadian 
home — even if it was not in the city 
that bears her name.

In any case, he added, in his collec-
tion, there was no wax figures of Prince 
Harry and the duchess.

“He’s a spare — not the heir,” he explained.
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THE INVASION OF THE 
GHOST SHOPPERS

GINIA BELLAFANTE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — For the past few 
years I have made a habit of 
going to a particular Starbucks 
in Brooklyn after I drop my son 
off at school, a ritual that has 
given me pleasure way out of 
proportion to its ordinariness.

What began as a means 
of procrastination developed 
into the practice of social effi-
ciency. Inevitably I would run 
into someone I know — a fellow 
parent from my child’s class, 
the friend I have been trying 
and failing to see since the last 
eclipse, the neighborhood hon-
cho who knows what’s happe-
ning with the expressway, Eddie 
from three doors down.

Standing on line for a grande 
skim chai — I like that the baris-
tas expect that order from me 
— I have been brought up to 
speed on divorces, restaurants, 
dermatologists, scandalous 
potlucks, third grade bullies, 
the worst squash parents and 
the most absurd acts of social 
climbing. Lately, though, I find 
myself alone.

The incursion of technology 
into every aspect of consump-
tion has meant that only the 
indolent or pathologically tole-
rant wait for things.

Starbucks seems to prioritize 
mobile orders. So if you choose 
to order in person, you might 
find yourself walking straight 
to the cashier and then linge-
ring for a bafflingly long time 
as one drink after another — 
none of them yours — lands in 
the mobile pickup area, waiting 
for whatever very busy person 
made an advance purchase he 
is late to claim.

At the same time that physi-
cal retail culture remains osten-
sibly in crisis, it seems to create 
fewer reasons to engage with it. 
For decades, grocery stores in 
New York were comparatively 

small — there wasn’t room for 
much on the scale of Publix.

But as the city’s vacant 
industrial landscape was given 
over to commerce during the 
last decade or so, the stores that 
sprang up became enormous 
— venues for “destination shop-
ping” in the marketer’s parlance, 
which suggests a kind of leisure 
the experience never provides.

The arrival of Wegmans in 
the Brooklyn Navy Yard a few 
months ago occasioned the 
excitement of a museum ope-
ning, if you can remember a 
time when people were excited 
about museum openings.

To shop at Wegmans on a 
Sunday afternoon is to realize 
that you really ought to have 
some kind of vehicle license not 
yet created for the purchase of 
bulk produce. At 74,000 square 

feet, there should theoretically 
be room to comfortably accom-
modate everyone, and yet it is 
all too easy to imagine yourself 
run over, flattened out.

As you weave a cart the size 
of Bermuda from the plant-ba-
sed-meats section to the deter-
gents aisle, you must work to 
avoid collision not merely 
with other shoppers of the 
civilian class but also with the 
overwhelming number of Insta-
cart employees — independent 
contractors who are picking out 
ripe avocados at Wegmans for 
people doing something less 
combative on a Sunday.

Founded eight years ago by 
an Amazon alumnus, Instacart 
is an app-based grocery service 
that will deliver within two 
hours and sometimes as quic-
kly as an hour. I had imagined 
that Instacart operated only in a 
small number of cities that were 
not heavily car-reliant — who 
else would need it?

But it turns out that Insta-
cart is everywhere. I stopped 
counting the number of loca-
tions listed on the company’s 
website when I got to Timnath, 
Colorado, population: 3,295.

Last spring, Pay Up, an 
organization of Instacart’s gig 
workers campaigning for bet-
ter compensation, published 
a report titled “Delivering 
Inequality.” Using 1,400 sam-
ples of data supplied by wor-
kers across the country, the 
study found that the average 
Instacart shopper makes just 
$7.66 an hour, once the costs of 
mileage and additional payroll 
tax are accounted for.

On a recent morning at 
the Whole Foods in Gowanus, 
Brooklyn, most of the other sho-
ppers around were also profes-
sional grade and nearly all were 
young people of color. A bank of 
refrigerators in the front of the 
store contained full paper bags 
with the Amazon logo on them: 
You can now get whatever it is 

you buy at Whole Foods delive-
red to you via Amazon Prime.

Sociologists, beginning per-
haps most prominently with 
Ray Oldenburg in the 1980s, in 
his book “The Great Good Place,” 
have analyzed the importance 
of the “third place’’ in the urban 
world. Home is the first place, and 
work is the second place. But it is 
this additional realm, he argues, 
of informal sociality, that is so 
crucial to the maintenance of 
civic engagement and just civility.

Cafes, butcher shops, bake-
ries, gyms, bookstores and chur-
ches are all third places. In more 
recent years, another sociolo-
gist, Eric Klinenberg, has writ-
ten about their position in the 
social infrastructure of cities, 
the “set of physical places and 
organizations that shape our 
interactions,” and that when 
neglected or lost can foster a 
dangerous strain of isolation.

The act of turning grocery 
shopping into an occupation 
threatens something larger — 
we are losing a way to bridge 
differences in a world already 
collapsing from its stratification. 
The guy who walks into a Star-
bucks to pick up his preordered 
flat white as he conference calls 
into his AirPods doesn’t have to 
exchange a single word with 
the worker behind the counter 
or really even acknowledge her. 
He grabs his drink and gets on 
with it.

It is surely true that Instacart 
offers a valuable service — to 
those who are housebound, 
to single parents, to others 
paralyzingly constrained by 
time.

But the Instacart workers 
themselves barely have the 
luxury of looking up because 
the orders they are fulfilling 
are all on their phones and the 
faster they complete them, the 
more orders they can fulfill — in 
many cases, undoubtedly for 
someone at home rewatching 
“Succession.”

The Grinch That 
Fired an Angel

NICHOLAS KRISTOF 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Marc Eugenio had deposited a 
$1,080 paycheck into his account 
at U.S. Bank. The bank put a hold 
on most of the sum, and he 
spent many hours in a branch 
office over two days, trying to get 
access to the money so he could 
buy presents for his 9-year-old 
daughter and 13-year-old son.

On Christmas Eve, Eugenio 
found himself parked at a gas 
station in Clackamas, Oregon, 
a Portland suburb, both his fuel 
gauge and his bank balance on 
empty. A bank employee had 
told him that money would 
soon show up in his account — 
perhaps a ruse to get him out 
of the branch office. For hours 
Eugenia then tried his debit card 
at the gas pump so he could buy 
a few gallons and get home to 
his wife and children.

“I was stranded,” he told me. 
“I could have walked home, but 
it would have been 5 miles in 
the cold.”

That’s when Eugenio found 
an angel.

He telephoned the bank’s 
toll-free number and spoke 
with Emily James, a senior offi-
cer at a call center in Portland. 
She spent an hour on the phone 
with Eugenio, trying to get some 
money released so he could at 
least get home. She soon rea-
lized that he had been misled, 
and that money wouldn’t reach 
his account any time soon. Fee-
ling bad for a customer stuck on 
Christmas Eve, James offered to 
drive over from her call center 
and personally hand him $20.

“No, no, no,” Eugenio told her. 
He couldn’t impose. But she sug-
gested she could use her break, 
and she received permission 
from a supervisor to drive 20 
minutes to Eugenio. She later 
recalled that when she arrived, 
she wished him Merry Christ-
mas and handed him $20 of her 
own money.

“Twenty dollars wouldn’t 
break me,” she explained to me, 
“and it would enable him to get 
home to his family.”

When U.S. Bank found out 
that it had such a generous 
employee, what did it do? It 
fired her.

“She broke the rules, putting 
herself and the bank at unneces-
sary risk,” U.S. Bank said in a sta-
tement. The company bars call 
center workers from meeting 
customers, so it dismissed both 
her and the manager who had 
approved her trip. The mana-
ger, Abigail Gilbert, told me that 
James’ account was essentially 
correct.

James had worked at the 
bank since 2017 and had recei-
ved numerous commendations 
and awards that I examined, but 
the bank paid her no severance. 
She is single and used her last 
paycheck to buy sacks of food 
for her two dogs, Domino and 
Harley Quinn. She is now redu-
ced to selling blood plasma, at 
$25 a visit.

“I won’t let myself be home-
less,” she told me.

Eugenio is horrified at what 
happened. “I was lied to and 
treated like dirt” by the bank, 
Eugenio said, and he can’t 

understand why the bank axed 
the one employee who was hel-
pful. “I felt really bad,” he told 
me. “How could she get fired?”

U.S. Bank’s vision state-
ment boasts: “Our employees 
are empowered to do the right 
thing.” So I tried to ask the com-
pany’s CEO, Andrew Cecere, 
why the bank fired an employee 
who, with permission, rescued a 
frustrated customer on Christ-
mas Eve.

Cecere wouldn’t return my 
calls. David Palombi, a bank 
spokesman, told me that an 
internal “investigation” had con-
cluded that James misled Gilbert 
to get permission, that James 
could have found other ways 
to get money to Eugenio, that 
the $20 came from the mana-
ger (which Gilbert confirmed to 
me) and that James previously 
had disciplinary “issues.” I found 
the bank’s “investigation” a whi-
tewash and its explanations to 
be incoherent, meanspirited 
and contradicted by a series of 
internal bank messages that I 
reviewed.

The bottom line is this: 
Cecere, who was paid $14.1 
million in 2018, presides over 
a company that has smeared 
a much-decorated employee 
who helped a customer and 
as a result survives by selling 
blood plasma. I suggest Cecere 
apologize, reinstate James and 
promote her; he might also 
show contrition by selling his 
own blood plasma and dona-
ting the proceeds to a charity 
of James’ choosing.

When young Americans say 
in polls that they react more 
positively to “socialism” than 
to “capitalism,” it’s because of 
the hypocrisy of institutions like 
U.S. Bank.

I’ve often noted that com-
panies have enormous capa-
city to help their communities. 
But too often they act like U.S. 
tobacco companies, which killed 
more people than Stalin did, or 
pharma companies peddling 
opioids, or McKinsey &amp; 
Co. advising a business to “get 
more patients on higher doses 
of opioids,” or Boeing mocking 
regulators. That’s one reason 
to seek stronger private-sector 
labor unions: At least unions 
and corporations can then pro-
vide some check on each other.

One bit of reassurance: 
Some chief executives do seem 
more enlightened than Cecere. 
After The Oregonian wrote two 
excellent articles about James, 
other companies reached out to 
her, saying that she’s the kind 
of caring person they want to 
attract. “No job offers yet,” she 
told me, “but there are a couple 
of possibilities I’m really excited 
by.”

Asteroid That Killed the Dinosaurs 
Was Great for Bacteria

SHANNON HALL 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The asteroid moved 24 times fas-
ter than a rifle bullet as it struck 
Earth some 66 million years ago. 
Its supersonic shock wave flatte-
ned trees across North and South 
America, and its heat wave spar-
ked incomprehensibly large forest 
fires.

The event lofted so much 
debris into the atmosphere that 
photosynthesis shut down. The 
nonavian dinosaurs disappeared. 
And nearly 75% of all species were 
extinguished.

At the point of impact, the 
picture was even more dire. The 
space rock left a sterile crater 
nearly 20 miles deep in what 
is now the Gulf of Mexico. Not 
a single living thing could have 
survived.

But even at ground zero, life 
managed to return, and quickly.

New findings published in 
the journal Geology last week 
revealed that cyanobacteria — 
blue-green algae responsible for 
harmful toxic blooms — moved 
into the crater a few years after 
the impact. That’s the blink of an 
eye, geologically speaking, and 
helps illuminate how life boun-
ces back on Earth following cata-
clysmic events, even in the most 
devastated environments.

In 2016, scientists drilled into 
the heart of the so-called Chi-
cxulub crater and excavated a 
2,750-foot-long core of sediments, 
allowing scientists all over the 
world, such as Bettina Schaefer 

of Curtin University in Australia, 
to parse the rocks for their own 
research.

Those samples have answered 
a number of questions regarding 
the impact, but Schaefer wan-
ted to better understand how 
life rebounded at ground zero. 
Although scientists had seen hints 
of early life before, the numbers 
were small and couldn’t capture 
the entire picture.

The issue is that not all 
microorganisms leave behind 
fossils. Instead, soft-bodied orga-
nisms can be identified by the 
burrows they make and the mole-
cules they deposit. Cyanobacteria, 
for example, produce fats that can 

be preserved in sedimentary rocks 
for hundreds of millions of years.

So when Schaefer’s team saw 
those preserved fats in the core 
near the time of the impact, they 
knew cyanobacteria must have 
been present. Crucially, the fats 
were deposited atop a layer of fos-
silized plants that were washed 
into the crater by the tsunami that 
followed, but below another layer 
of iridium that was deposited 
once the debris in the atmosphere 
rained back down on Earth after a 
few years. That suggests the bac-
teria began to populate the crater 
after the tsunami hit but before 
the atmosphere cleared and the 
sun’s light had fully returned.

“The ones that were able to 
move in right away, the ambu-
lance chasers, if you will, were 
these cyanobacteria,” said Sean 
P.S. Gulick, a marine geophysicist 
from the University of Texas at 
Austin, a scientist on the dri-
lling expedition and Schaefer’s 
co-author.

Moreover, the team was able 
to detect a host of other organisms 
that arrived on the scene later, 
which helped to better characte-
rize the toxic waters that pooled in 
the crater. Some of the molecular 
fossils they discovered, for exam-
ple, can only originate from orga-
nisms that live in waters devoid 
of any oxygen — a so-called dead 
zone similar to what occurs every 
summer in the contemporary Gulf 
of Mexico.

Chris Lowery, a paleocea-
nographer at the University of 
Texas at Austin and an author of 
the recent study, suspects that the 
crater was only partially dead, in 
part because the team also saw 
evidence for fossils of plankton 
that rely on oxygen. Perhaps the 
crater’s oxygen-depleted waters 
existed within only certain layers 
of its water column. Or, like the 
dead zone in the modern gulf, 
maybe those waters were only 
seasonal.

Knowing that life thrived in 
the Chicxulub crater while it was 
still fresh could help scientists bet-
ter understand how living things 
adapt to catastrophe today, said 
Jason Sylvan, an oceanographer at 
Texas A&M University who was 
not involved in the study.

CAFES, BUTCHER 
SHOPS, BAKERIES, 
GYMS, BOOKSTORES 
AND CHURCHES ARE 
ALL THIRD PLACES. 
IN MORE RECENT 
YEARS, ANOTHER 
SOCIOLOGIST, ERIC 
KLINENBERG, HAS 
WRITTEN ABOUT 
THEIR POSITION 
IN THE SOCIAL 
INFRASTRUCTURE 
OF CITIES, THE “SET 
OF PHYSICAL PLACES 
AND ORGANIZATIONS 
THAT SHAPE OUR 
INTERACTIONS,” 
AND THAT WHEN 
NEGLECTED OR 
LOST CAN FOSTER A 
DANGEROUS STRAIN OF 
ISOLATION.

TO UNDERSTAND 
HOW SOME 
COMPANIES HAVE 
LOST THEIR SOULS, 
CONSIDER WHAT 
HAPPENED AFTER 
U.S. BANK STIFFED A 
CUSTOMER BEFORE 
CHRISTMAS.
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DEPORTES
LUNES 3 / FEBRERO / 2020

Eligen el equipo
Este fin de semana se realizó el selectivo 
estatal de tenis de mesa en el Poliforum 
de Cancún, con atletas de cinco 
municipios.

LIGA MX

Fuera 
otra vez
El jugador de los 
Nets, Kyrie Irving 
será reevaluado 
tras sufrir un 
esguince de 
ligamentos, en 
un juego del fin 
de semana ante 
Wizards.

Triunfo 
para ‘Mou’
El Tottenham 
venció 2-0 al 
Manchester City 
en la Premier 
League. Fue el 
cuarto partido 
sin perder para 
los dirigidos por 
José Mourinho.

El Barcelona se 
impuso 2-1 al 
Levante con doblete 
de Ansu Fati.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana se realizó la Copa Quin-
tan Roo de Natación Artística, 
en el que el equipo Nadadores 
Libres se coronó como cam-
peón. En esta segunda edición 
el evento fue también selectivo 
de los Juegos Deportivos Esta-
tales para dicha disciplina, con 
miras a los Juegos Nacionales de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, que se realiza-
rán este año. 

En el evento realizado en la 
Alberca Olímpica de Cancún par-
ticiparon clubes de los munici-
pios de Solidaridad, Cozumel y 
Benito Juárez. 

El Club Xaman Ha de Solida-
ridad ganó el oro en la Categoría 
Alevin, el equipo fue conformado 
por Sofía Portillo, Mia Luna, 

 ❙ EL delantero Santiago Giménez anotó su primer gol en la Liga 
MX. 

Deja Cruz Azul ir el 
triunfo ante Toluca
FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Más que resca-
tar un punto en la visita a Toluca, 
Cruz Azul dejó escapar dos, tras un 
partido de locura que terminó 3-3 
en el Estadio Nemesio Diez.

Parecía que la escuadra de 
Robert Dante Siboldi ligaba 
triunfos en este Clausura 2020, 
sin embargo, Leonardo Fernán-
dez apareció en la última jugada 
del encuentro para terminar con 
las aspiraciones celestes. 

Los cementeros sorprendieron 
en el arranque con un plantea-
miento agresivo y se pusieron 
en ventaja desde el 2', cuando el 
"Chaquito" se estrenó en Primera 
División. Los Diablos igualaron con 
un remate de Alexis Canelo tras 
un cobro de falta del atacante uru-
guayo, en el 16'.

Enseguida, al 18', los de casa 
remontaron con el tanto de Fernán-
dez, quien finiquitó una triangu-
lación iniciada por Canelo y Felipe 
Pardo.  Al 33', Elías Hernández se 
topó con "Tala" en el primer penal 
que Fernando Hernández señaló 
en favor de los visitantes por una 
mano de Willia Da Silva, aunque 
La Máquina y el propio volante 
encontrarían revancha. 

El silbante marcó una segunda 
infracción dentro del área para los 
celestes, por una falta de Javier 
Güémez sobre Julio César Domín-
guez, y Jonathan Rodríguez hizo 
efectivo el cobro desde los 11 
pasos, al 37'.

En el segundo tiempo, Cruz Azul 
fue mejor que los choriceros, pero 
no supo sentenciarlos a tiempo. 

Aprovechando la complacencia 
de la zaga escarlata, Elías se sacó la 
espina y marcó con un disparo de 
media distancia que entró pegado 
al poste, en el 52'. 

Después, La Máquina perdonó, 
dejó con vida a los Diablos y Leo Fer-
nández hizo el 3-3 definitivo en el 
94', en un tiro de larga distancia que 
entró por el centro de la portería.

San Luis Chivas

2-2

Rayados Gallos

1-2

Morelia León

2-1

Santos Pumas

1-1

Atlas Xolos

2-1

Pachuca Tigres

2-0

Necaxa Puebla

2-0

América Juárez

1-3

Toluca Cruz Azul

3-3
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GANAN EL PRIMERO
Los Tomateros de Culiacán se impusieron 4-2 a los Cangrejeros de Santurce 
de Puerto Rico, en su segundo juego en la Serie del Caribe. Los mexicanos 
ya habían perdido su primer juego 1-2 ante los Toros del Este, de República 
Dominicana. Este lunes Tomateros jugará contra Astronautas de Chiriquí de 
Panamá.
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Termina Selectivo Estatal
de Natación Artística

Gabriela Perlestain, Luana Wer-
nili y Daniela Tiscareño. 

Mientras que en la Categoría 
Infantil, el club de Benito Juárez, 
Nadadoras libres consiguió el pri-
mer lugar. Las ganadoras fueron 
Angélica Galvan, Fernanda Rodrí-
guez, Regina Palafox, Enu Lua 
Santoyo, Regina Guzmán, Sophia 

Zamora, Nicole Holich, Isabela 
Gómez y Ana Sophia Agudelo.

En la categoría Juvenil el oro fue 
para Sincro Cozumel, que estuvo 
integrado por Andrea Caamal, 
Diana González, Vanesa Man-
zano, Natalia Flores, Isabel Gonzá-
lez, Sofía González, Elisa Anschel y 
Valeria Magaña.

 ❙Además del selectivo hubo reconocimientos para las nadadoras 
en etapa de iniciación.
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CHIEFS VENCEN 31-20 A LOS 49ERS DE SAN FRANCISCO

ES MAHOMES 
NUEVO ‘JEFE’
 DE LA       NFL

El entrenador de 
Kansas  Andy Reid 
ganó su primer 
Super Bowl 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U-Un siglo des-
pués, los Chiefs regresaron 
a un Super Bowl para ganarlo 
31-20 a los 49ers. De la mano 
de Patrick Mahomes, suma-
ron su segundo trofeo Vince 
Lombardi.

Los equipos especiales de 
San Francisco le dieron la 
ventaja, gracia a una conver-
sión de tres puntos exitosa, 
realizada por una patada de 
Robbie Gould. 

Los de Kansas tendrían su 
oportunidad de acercarse y 
aprovecharon 15 jugadas 
para lograr su primera ano-
tación, por medio de Patrick 
Mahomes, el mariscal corrió 
una yarda para darle la 
vuelta de forma parcial al 
partido. 

En el segundo cuarto 
Harrson Butker le daría 
tres puntos más para poner 
el 10-3 parcial a favor de 
Kansas. Sin embargo, la res-
puesta vendía por medio de 
un pase de Jimmy Garoppolo 
a Kyle Juszcyk, de 15 yardas. 

Gould apareció de nuevo y 
amplió la ventaja momentá-
nea  de San Francisco. Luego 
de un medio tiempo que pasó 
de la lambada, el reguetón 
y el waka waka, los Chiefs 
tuvieron su primera serie 
ofensiva del tercer cuarto.

Pero el pase de Pat Maho-
mes para Tyreek Hill fue 
interceptado por el juvenil 
Fred Warner. Seis jugadas 

después Raheem Mos-
tert logró la anotación 
y Gould el punto extra, 
para tomar distancia en 
el partido, con menos de 
dos minutos para llegar 
al último cuarto.

El mariscal de los 
Chiefs fue capturado 
y después interceptado 
por segunda ocasión en 
el partido. Mahomes tuvo 
otra oportunidad y acercó 
17-20 a su equipo con un 
pase para Travis Kelce y le 
daría la vuelta al partido 
con 2 minutos para acabar.

Ya en el último minuto, 
Mahomes selló el triunfo 
con un pase a Damien 
Williams y acabar 31-20.

 ❙ El mariscal de 
campo Patrick 
Mahomes fue 

clave para 
el triunfo de 

los  Chiefs en 
Miami.
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NUEVO ‘JEFE’
 DE LA       NFL
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Efemérides 

El estratega Alex 
Diego indicó que 
buscarán ganar 
también de visita

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
vencer 2-1 a Dorados de Sina-
loa en la Jornada 2 del Ascenso 
MX, Atlante ha hecho del Esta-
dio Andrés de Quintana Roo su 
principal fortaleza, ya que de los 
últimos 10 partidos disputados 

como local, solamente ha perdido 
uno, entre duelos de fase regular 
y liguilla desde el Torneo Aper-
tura 2019 a la fecha.

Además en compromisos de 
campaña regular, no pierde en 
casa desde marzo del año pasado, 
cuando cayó 1-2 ante Celaya en 
la Jornada 12 del Clausura 2019.

El director técnico de los 
‘Potros’, Alex Diego valoró la 
efectividad de victorias conse-
guida en Cancún. “Trataremos 
de siempre ser fuertes de local, 
sabemos que lo somos pero 
también entendemos que los 

rivales ya nos juegan de dife-
rente manera porque la vara 
quedó alta el torneo pasado, 
entonces tenemos que estar a 
la altura para saber enfrentar 
estos encuentros y saberlos lle-
var” apuntó.

El estratega dijo que no pue-
den limitarse a sumar puntos en 
el Andrés Quintana Roo, pues 
deben aprovechar el reglamento 
del Ascenso MX, que le da cua-
tro unidades al equipo que gane 
como visitante. 

“Pero no sólo de local también 
tenemos que volvernos fuertes 

de visita porque sabemos que 
esos cuatro puntos nos catapul-
tan hacia la calificación así que 
de local y visita tenemos que ser 
sólidos y agresivos”, comentó.

El equipo azulgrana suma 
ocho compromisos de fase 
regular sin perder de manera 
consecutiva en el Caribe Mexi-
cano, donde ha ganado cinco y 
empatado tres. Para la tercera 
fecha de este Clausura 2020, 
Atlante visitará a la Jaiba Brava 
el próximo jueves a las 19:00 
horas tiempo local, 20:00 horas 
en Quintana Roo.

Atlante no pierde como local desde marzo del 2019

 ❙Atlante lleva 11 meses sin perder en el estadio Andrés Quintana Roo.

Son ‘Potros’
efectivos en Cancún
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pione-
ros de Cancún dejaron atrás el 
exceso de pretemporada, los 
puntos descontados, la des-
concentración y el mal arran-
que de 2020 al conseguir su 
segunda victoria consecutiva 
tras derrotar 2-0 al equipo filial 
de los Pumas de la UNAM en 
duelo de la fecha 16 de la Liga 
Premier.

El estadio Cancún 86 fue el 
escenario ideal para presenciar 
la segunda derrota de la tempo-
rada 2019-20 propinada por los 
cancunenses a los auriazules. 
En esta ocasión, Genaro Castillo 
fue el encargado de propinar 
los dos tantos.

Fue en el minuto 12 cuando 
los locales abrieron las hosti-
lidades con un balón enviado 
a los linderos del área, mismo 
que tras un bote fue pren-
dido por Castillo para batir al 
arquero universitario, quien 
sólo se lanzó para la foto.

La amplitud por las bandas 

y las constantes conexiones 
en el eje de ataque con Ulises 
Briseño, permitió que Pione-
ros desarticulara la defen-
siva universitaria gracias a 
su despliegue físico, favore-
cido por el juego directo que 
propusieron.

Para la segunda mitad, la 
pelota parada se sumó al arse-
nal de los locales para inquie-
tar a los rivales, pero el arquero 
visitante comenzó a ser factor 
para evitar la goleada, que se 
antojaba probable.

Justo de un tiro libre, los 
cancunenses harían el segundo 
gol, de nueva cuenta por con-
ducto de Genaro Castillo al 72', 
quien recogió el rebote dejado 
por la mala salida del guarda-
meta y empujó el balón para 
sentenciar la victoria.

El triunfo consolidó a Pione-
ros en el tercer lugar del Grupo 
2 de la Liga Premier con 28 pun-
tos, además de sumar más tan-
tos a su récord como el equipo 
más goleador de su grupo, con 
31 tantos.

Levanta Pioneros 
con dos victorias 
consecutivas

 ❙ Los cancunenses sumaron su segundo triunfo consecutivo y 
dejaron en cero su portería.
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LA ‘SEMILLA ORIGINAL’
Un día como hoy  pero del año 1961, nació Jay Adams,  
un conocido skater, considerado como uno de los más 
influyentes de todos los tiempos, miembro original de 
los Z-Boys y conocido como «La Semilla Original» de 
este deporte. Jay Adams nació en una zona de California 
conocida como «Dogtown», donde se creció con su 
madre y su padrastro, Kent Sherwood, y empezó a patinar 
y surfear con 4 años bajo la influencia de este.
El surfista Frank Nasworthy creó el equipo de skate 
«Surf Zephyr Competion Team», más conocido como 
Z-Boys, del que Jay Adams fue el miembro más joven. Los 
integrantes de este equipo eran surfistas que trataban 
de sustituir las horas en que no podían estar en el agua 
con el skate, por lo que su estilo era similar al del deporte 
acuático y contrastaba fuertemente con los trucos de 
los 60. A pesar de quedar tercero, desde ese momento 
los Z-Boys pasan a ser contratados por grandes marcas, 
aunque Jay Adams se negó a profesionalizar su gran 
pasión. En los últimos años de vida, Jay Adams vivió en 
Hawaii tras pasar periodos en la cárcel por su adicción a 
las drogas. Falleció en 2014 por un ataque cardíaco.

UN ‘BOLILLO’ COLOMBIANO
También en 1956 nació Hernán Darío Gómez, apodado ‘el Bolillo’ ex 
futbolista y director técnico.
Su carrera profesional comenzó en 1973 como parte de la selección 
juvenil de Antioquía que participó en el campeonato nacional. En 
1975 lo contrata el club Independiente de Medellín en el cual jugó 
hasta 1980. En 1976 fue convocado a la selección de mayores de 
Antioquia y en 1978 a la Selección de Colombia  para participar en 
los juegos Centroamericanos y del Caribe. Entre 1980 y 1984 jugó en 
el Atlético Nacional hasta su retiro por una lesión grave en la rodilla.
A partir de entonces inició su carrera como entrenador de fútbol, 
primero como asistente técnico de Francisco Maturana en Atlético 
Nacional y en la Selección Colombia en los Mundiales de Futbol de 
1990 y 1994 y posteriormente como director técnico de Atlético 
Nacional con el que obtuvo el título en 1991, y en la Selección 
Colombia con la cual clasificó al mundial de 1998.
 En 1999 fue contratado para dirigir a Ecuador con la cual logró 
obtener por primera vez su clasificación a un mundial en el año de 
2002. Tras clasificar a Panamá, El ‘Bolillo’ se convierte en el segundo 
técnico en clasificar a tres Selecciones diferentes a un Mundial. 
Récord que comparte con el francés Henri Michel, tras clasificar 
a Colombia, Ecuador y Panamá a los Mundiales.

Destaca Tulum con medallas 
en selectivo estatal de judo
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q ROO.- La delegación 
representante de Tulum des-
tacó en el deporte de contacto, 
durante las eliminatorias esta-
tales de judo como parte de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
CONADE 2020 al obtener 21 
medallas, 16 de oro, tres de plata 
y dos de bronce.

Los resultados les permitie-
ron llegar a la cima del meda-
llero durante las eliminatorias 
organizadas por la Comisión 
de la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ) y la 
Dirección de la Juventud y el 
Deporte de Tulum

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, Tulum será el muni-
cipio con el mayor número de 
representantes presentes en la 
eliminatoria regional, misma 
que aún no define la sede 
donde se celebrará. El munici-
pio de Solidaridad se ubicó en 
el segundo sitio, mientras que 
Benito Juárez completó el podio.

Este año Tulum ha sido sede 

de las eliminatorias estatales de 
judo y ajedrez durante el fin de 
semana de los Juegos Deporti-
vos Nacionales CONADE 2020, 
además de anticipar la celebra-
ción, en las próximas semanas, 

de las eliminatorias para las 
disciplinas de luchas asociadas 
y basquetbol.

Los selectivos continuarán 
durante el próximo mes, previo 
a las fases regionales. 

 ❙ Tulum será el municipio con más representantes en la fase 
regional de judo.
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 ❙ El directivo de Rayados, Duilio Davino señaló que si el Inter 
Miami quiere a Rodolfo Pizarro deberán pagar la cláusula de 
recisión.

Fue el padre de Ruiz quien le informó del rompimiento

Pasó Manny Robles 
del amor al olvido

MARCO ARELLANO /       
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Manny 
Robles ya veía venir la rup-
tura con Andy Ruiz Jr., incluso 
desde los campamentos para 
la segunda pelea ante Anthony 
Joshua, sentía que algo no estaba 
bien.

El ahora ex entrenador del 
primer campeón mexicano de 
los pesos Pesados ya no tuvo 
comunicación “Destroyer” desde 
la contienda del 7 de diciembre 
en Arabia Saudita y cree que 
lo culpan por la derrota ante el 
británico.

“Ya la veía venir, no puedo 
mentir, ya las cosas no estaban 
dando resultados durante el 
campamento. Quiero pensar 

que no es por mí (el despido) 
porque puse todo lo que estaba 
de mi parte para que se prepa-
rara”, comentó el entrenador a 
CANCHA.

“Después de la pelea fue la 
última vez que lo vi, ya no lo volví 
a ver, en una ocasión le mandé 
un mensaje para desearle Feliz 
Navidad y me lo contestó como 

a las dos semanas. Seguí tra-
tando de comunicarme con él, 
le mandé un par de mensajes y 
no me los contestó” reveló.

A Robles le hubiera gustado 
que Andy hubiera estado pre-
sente cuando le dijeron que 
ya no lo entrenaría o cuando 
menos que se lo hubiera dicho 
el pugilista.

“El papá se comunica con-
migo por teléfono, que se quería 
reunir conmigo y ya me imagi-
naba para qué, nos reunimos en 
el gimnasio, platicamos y me 
dio la noticia de que ya no iban 
a seguir trabajando conmigo”, 
recordó Manny.

“Me hubiera gustado que 
personalmente Andy hubiera 
hablado conmigo, o los dos, 
tanto el papá como el hijo, pero 
sigo sin saber nada de Andy. 
Quiero pensar que somos ami-
gos, que siempre tuvimos buena 
relación, tanto como entrena-
dor y boxeador o como amigos, 
porque nunca le di un mal con-
sejo, siempre traté de apoyarlo y 
dejarle saber la importancia y la 
responsabilidad que tenía como 
campeón mundial” lamentó.

 ❙ El entrenador Manny 
Roble reveló que Andy 
Ruiz no se despidió 
personalmente de él.

OTRAS PROMESAS
Manny Robles busca llevar a otros boxeadores a la cúspide.

PELEADOR PROYECCIÓN
Óscar Negrete (COL) Va por un título de la AMB
Charles Martin (EU) Peso completo de la FIB0
Fabián Maidana (ARG) Boxeador olímpico en 2012
Terrell Gausha (EU) Boxeador olímpico en 2012
Anthony Herrera (MEX/EU) Amateur, va por plaza olímpica

ÉRICK GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Si el Inter de 
Miami quiere llevarse a Rodolfo 
Pizarro tendrán que pagar su 
cláusula de rescisión, pues en 
Rayados el jugador es innego-
ciable, dijo el presidente Duilio 
Davino.

 Davino expresó que Piza-
rro sólo saldrá del Monterrey 
si el Inter paga los 20 millones 
por su carta, además de que el 
mediocampista acepte salir. 
“Vamos a esperar la verdad 
hemos sido muy claros, si existe 
un interés del Inter, si lo quieren 
tienen que pagar la cláusula de 
salida”, comentó.

 “Nosotros ya hemos sido 
muy claros que el jugador no es 
negociable, así que hasta ahora 
no hay más que un interés de 
un equipo que si se lo quiere 
llevar tendría que poner la cláu-
sula de rescisión y el jugador 
obviamente estar de acuerdo, 
pero no tenemos más informa-
ción” señaló.

 “El que rompe al final el con-

trato de trabajo es el jugador, él 
tendría que estar de acuerdo 
y él tendría que conseguir el 
dinero de la cláusula de resci-
sión” precisó.

 El directivo albiazul sabe 
que las condiciones para 
Rodolfo Pizarro en la MLS son 
mejores, pues el mediocam-
pista se convertiría en jugador 
franquicia.

 “Las dos opciones le gustan, 
sin duda, yo creo que está bien 
un poco más por el tema eco-
nómico la de Estados Unidos, 
pero al final mientras no hagan 
válida la cláusula de rescisión 
entonces son todos rumores, 
vamos a esperar que sucede” 
advirtió.

 “Es un jugador que quere-
mos que continúe, es impor-
tante para nosotros, al final eso 
el tiempo lo dirá y si no tendría-
mos que reaccionar para ver 
qué jugador podemos traer”. 

El fin de semana Pizarro 
y su representante Manfredi 
Caleca estuvieron en El Barrial 
charlando lo que sería su salida 
del Monterrey.

Si lo quieren, 
paguen: Davino

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

EDINBURG, EU.-México Femenil 
está a un triunfo de llegar a los 
Juegos Olímpicos.

El combinado tricolor derrotó 
6-0 a Saint Kitts y Nevis y en 
combinación con la victoria de 
Canadá sobre Jamaica aseguró 
estar entre los dos primeros 
lugares del sector B para dis-
putar el pase a la Final y con 
ello uno de los dos boletos para 
Tokio 2020.

Tras un triunfo apretado en 
su partido inicial en el Preo-
límpico de Concacaf contra el 
cuadro jamaicano el pasado 
miércoles, ahora sí se desató 
la ofensiva mexicana frente a 
San Cristóbal, y prácticamente 
desde el arranque del cotejo

Apenas a los dos minutos la 
delantera Kiana Palacios colocó 

al equipo mexicano en ventaja 
al anotar con la cabeza, y al 4’ 
Jimena López ya ponía el 2-0.

Después llegó Stephany 
Mayor para convertir un penal 
y Renae Cuéllar firmó el cuarto 
y su segundo del torneo para 
cerrar el primer tiempo ya con 
goleada.

La segunda mitad también 
inició con un Tricolor a la ofen-
siva y al 51’ Cuéllar volvió a 
mecer las redes.

Con cinco tantos a favor, 
el técnico Christopher Cuéllar 
movió sus piezas, con miras al 
juego donde definirá el liderato 
del sector, ante Canadá.

El combinado mexicano 
amplió la ventaja, a través de 
Liliana Mercado al 76’ y después 
solo se dedicó el equipo a admi-
nistrarse en el plano físico y a 
apagar los escasos embates de 
Saint Kitts y Nevis.

“(Rodolfo Pizarro) 
no es negociable, así 
que hasta ahora no hay 
más que un interés de 
un equipo que si se lo 
quiere llevar tendría 
que poner la cláusula 
de rescisión”.

Duilio Davino, 
presidente de Rayados.

ASÍ LO DIJO

 ❙ Este martes la Selección Femenil enfrentará a Canadá para 
asegurar su pase a la Final.

Está Tri Femenil 
cerca de Tokio 

Fogueo para JO
La Selección Mexicana Femenil de Softbol ter-
minó en el tercer lugar de la Australian Pacific 
Cup, luego de perder en Semifinales ante las 
anfitrionas australianas por 3-2. El juego se ex-
tendió hasta las 8 entradas. El equipo mexicano 
venció en las jornadas previas a China Taipei y 
Nueva Zelanda.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

BUDAPEST, HUNGRÍA.-Este fin 
de semana concluyó el Abierto 
de Triatlón en Hungría, donde 
el mexicano Emiliano Hernán-
dez terminó en el lugar 11 de 
la competencia, con mil 430 
puntos, para ser el triatleta 
nacional mejor ubicado en la 
competencia, seguido de Duilio 
Carrillo González en el puesto 
25 con mil 389 y Manuel Padi-
lla Lezcano en el 28, con mil 
379 unidades. 

Mientras que en la rama 
femenil, Mayan Oliver ter-
minó en el décimo escaño de 
la clasificación con mil 341 
puntos, mientras que Tamara 
Vega alcanzó el lugar 17 con 
mil 319, la clasificada a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 
Mariana Arceo se quedó en el 

puesto 20, con mil 309 puntos 
y Mayran Oliver en el 33 con 
933. 

Todos los triatletas mexica-
nos en ambas ramas,  sumaron 
sus primeros puntos para el 
ranking de los Juegos Olímpi-
cos, rumbo a Tokio 2020. 

La siguiente competencia 
para los triatletas es la Copa 
del Mundo, que se realizará 
en El Cairo, Egipto, del 26 
de febrero al 1 de marzo. En 
la cual participarán Duilio 
Carrillo, Emiliano Hernández, 
Tamara Vega, Mayan y Mayran 
Oliver, quienes permanecerán 
en Budapest unos días más, 
antes de viajar.

En tanto que Mariana Arceo 
regresará a México y Manuel 
Padilla viajará a España, para 
continuar su preparación. 

 ❙ Los triatletas mexicanos ganaron sus primeros puntos para el 
ranking de Juegos Olímpicos.

Suman mexicanos 
puntos para triatlón
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Novak Djokovic 
ganó su Grand Slam 
17, el octavo en 
Melbourne

STAFF/ LUCES  DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-Con 
sufrimiento, lucha y mucho 
coraje, el tenista Novak Djoko-
vic venció a Dominic Thiem en la 
final del Abierto de Australia. El 
serbio recobró el primer lugar del 
ranking mundial y ganó su Grand 

Slam 17, el octavo en Melbourne, 
donde ha jugado ocho finales, 
todas con victoria. El austriaco 
forzó a ‘Nole’ hasta el quinto set, 
para dejar un total de 6-4, 4-6, 
2-6, 6-3 y 6-4 a favor del nuevo 
número uno del mundo. 

“(El partido) ha sido turbu-
lento. Comencé muy bien y 
sentí que la experiencia estaba 
de mi lado, comparado con el 
suyo (Thiem). En el segundo set 
empecé mal, con un mal juego 
y varias dobles faltas. Entonces 
empecé a sentirme muy mal en 
pista y mi energía bajó mucho. 

Dominic jugó un tenis fantástico, 
metiendo mucha potencia en sus 
golpes” compartió Djokovic. 

Su rival, Thiem compartió tam-
bién su visión del partido, luego 
de remontar dos sets y terminar 
con una derrota. “He dado todo 
lo que tenía. No cambiaría dema-
siado de lo que hice. Novak es uno 
de los mejores de la historia y en 
una final de Grand Slam contra 
él, los pequeños detalles deciden. 
Él se recuperó bien y jugó muy 
bien después del tercer set. Hay 
pequeños errores, claro, pero todo 
fue muy parejo” dijo el austriaco. 

El serbio declaró que Domi-
nic fue mejor que él. “probable-
mente un punto o un golpe nos 
ha separado. Podría haber caído 
de su lado. Tuve que sacar-volear 
en el cuarto y quinto set cuando 
tenía un breakpoint en contra. 
Funcionó bien pero podría no 
haberlo hecho ya que no es algo 
que suela hacer. Son tácticas 
importantes a tomar en esas 
circunstancias” detalló.

Sobre tener 17 Grand Slamas, 
‘Nole’ señaló que estos “son los 
títulos que más valor les doy. Son 
aquellos que priorizo”.

 ❙ El tenista Novak Djokovic dijo que su prioridad es ganar torneos de Grand Slam.

El tenista serbio será el número uno del ranking ATP

Lleva ‘Nole’ marca 
perfecta en Australia

Ponen límites a calzado 
para atletismo de élite
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El organismo 
internacional que rige el atle-
tismo, World Athletics anunció 
las nuevas reglas que regirán 
el calzado para competencias 
oficiales. La organización indicó 
que el objetivo de estas normas 
es “para proporcionar una 
mayor claridad a los atletas y 
fabricantes de todo el mundo 
y para proteger la integridad 
del deporte”, por lo que ciertas 
zapatillas no podrán usarse en 
torneos oficiales. 

La norma más llamativa 
impone restricciones sobre 
el grosor de la suela, (40 milí-
metros de máximo” y el uso 
de placas rígidas de cualquier 
material, que deben ubicarse 
secuencialmente en un plano 
y no solaparse, para evitar un 
efecto de catapulta.

Dicho efecto fue el que 
posee el calzado usado por el 
maratonista Eliud Kipchoge, 
con el que terminó un maratón 

en menos de dos horas, como 
parte de una campaña promo-
cional de la empresa Nike. 

 “No es nuestro trabajo regu-
lar el mercado del calzado, pero 
sí preservar la integridad de la 
competición de élite garanti-
zando que las zapatillas usadas 
en competición no ofrezcan 
ninguna ventaja ilegal” apuntó 
Sebastian Coe, presidente de 
World Athletics. 

Desde el 30 de abril del 2020, 
cualquier zapato debe haber 
estado disponible para su com-
pra por cualquier atleta en el 
mercado minorista, al menos 
cuatro meses antes de que pueda 
usarse en competencia. En caso 
contrario, se le considerará un 
prototipo y no se podrá usar. 

Otra norma indica que los 
jueces de competición podrán 
pedir a cualquier atleta, al final 
de la carrera que entregue sus 
zapatillas para inspeccionarlas, 
si tiene “la razonable sospecha” 
de que el calzado no cumple 
con las reglas.

 ❙  Las nuevas normas evitarán que se usen prototipos y 
permitirá a jueces inspeccionar el calzado.

SIGUEN EN PIE
La gobernadora de la prefectura de Tokio, Yuriko Koibe negó cual-
quier intención de cancelar los próximos Juegos Olímpicos, debido al 
brote de coronavirus que surgió en China y ha afectado a varios paí-
ses, incluido Japón. La justa veraniega está programada para iniciar 
en Tokio el próximo 24 de julio.

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La escu-
dería británica Racing Point se 
convertirá en Aston Martin, a 
partir de la temporada 2021 de la 
F1, con lo que el mexicano Sergio 
Pérez estrenará colores.

 El propietario canadiense 
Lawrence Stroll realizó una inver-
sión de 182 millones de libras para 
adquirir el 16.7 por ciento de la 
marca fabricante de automóviles 
y ser nombrado en el cargo de pre-
sidente ejecutivo de la compañía.

Tras una serie de proble-
mas económicos, derivados de 
la situación legal del magnate 
indio Vijay Mallya, Stroll prác-
ticamente rescató al equipo del 
mexicano hace 18 meses y lo 
convirtió bajo el actual nombre 
de Racing Point en el último año.

De acuerdo con el portal 
Motorsport, el acuerdo de Stroll 

Cambia de nombre 
escudería de ‘Checo’ 

 ❙ La compañía Aston Martin volverá a la Fórmula 1, después de 60 
años de ausencia.

es por 10 años.
“Mis socios y yo creemos firme-

mente que Aston Martin es una 
de las grandes marcas mundiales 
de automóviles de lujo. Creo que 
esta combinación de capital y mi 
experiencia tanto en la industria 
del motor como en la construcción 
de marcas globales de éxito signifi-

cará que, con el tiempo, alcanzare-
mos el potencial de Aston Martin 
Lagonda”, dijo Stroll, cita el portal.

Sergio Pérez y Lance Stroll, hijo 
del propietario, continuarán como 
pilotos, de acuerdo con sus contratos.

 En 1959 y 1960, fue la última 
ocasión en que Aston Martin 
compitió en la Fórmula 1.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MELBOURNE, AUSTRALIA.-Luego 
de ganar su primer Grand Slam, la 
tenista Sofia Kenin alcanzó el sép-
timo lugar del ranking mundial de 
la WTA. La estadounidense estaba 
ubicada en el puesto 12, antes de 
vencer en la final del Abierto de 
Australia a Garbiñe Muguruza. 

Con este resultado, Kenin de 
21 años se convirtió en la esta-
dounidense más joven en entrar 
al Top 10, desde que lo hiciera 
Serena Williams hace más de 
dos décadas. 

“He vivido muchas emociones 
en estas últimas dos semanas, 
ustedes han podido ver cuánto 
significaba cada partido para mí. 
Es un gran honor ganar el Abierto 
de Australia, estoy muy orgullosa 
de mí misma, de mi padre, de mi 
equipo, de todos los que me han 
rodeado” declaró Kenin.

Con su victoria en el primer 
Grand Slam del 2020 y de su carrera, 
Sofia es la décima campeona dife-
rente en los últimos 17 torneos más 
importantes del circuito. 

La estadounidense dijo que le 
gustaría ganar más Grand Slams. 

“Me encantaría, eso sería sorpren-
dente. Necesito bajar de alguna 
manera al suelo y hundirme un 
poco en la realidad. Espero seguir 
progresando” apuntó.

También se presentaron cam-
bios alrededor del Top 10, la rumana 
Simona Halep tomó la segunda 
posición, mientras que Karolina 
Pliskova cayó el tercer lugar, la suiza 
Belinda Bencic pasó del sétimo al 
quinto escaño, la japonesa Naomi 
Osaka perdió seis posiciones para 
quedar en el décimo sitio y la checa 
Petra Kvitova salió de la tabla y se 
ubica en el onceavo puesto. 

Salta Sofia Kenin 
al Top 10 de WTA
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¡QUÉ MUSCULOTES!
Por primera vez, el Ford GT, 

con toda su herencia de 
carreras llegó al País y lo 

manejamos.

100  
AÑOTES
Una planta en México 
y el convertible más 
vendido de la historia: 
conoce los hitos que 
han marcado el primer 
siglo de Mazda. 

SÚPER

Cámara de 360 grados, conexión a internet, 

robustos sistemas de manejo seguro: el Nissan 

Versa y el Chevrolet Onix irrumpieron en el 

mercado con atributos nunca antes vistos para 

los sedanes subcompactos.        
    ISAAC FLORES

MOTOR

3 
CILINDROS 

TURBO 1.2 L

POTENCIA

130 
HPPOTENCIA

118 
HP

MOTOR

L4 
1.6 LITROS

La transformación del superven-
tas de Nissan fue total. Además 
de la silueta más aerodinámica y 
su protagónica parrilla, el Versa 
evolucionó para convertirse en 
un vehículo que es más cómodo 
de manejar.

El habitáculo está mejor ais-
lado del ruido exterior además de 
que se suman amenidades como 
tres puertos USB, así como cá-
mara de 360 grados y sistema 
de infoentretenimiento con pan-
talla táctil de 7 pulgadas, que es 
compatible con Apple CarPlay y 
Android Auto, y que encontra-
mos en la versión más equipada.

En cuanto a seguridad, de 
entrada se incorporan seis bolsas 
de aire y frenos ABS, al tiempo 
que, para la configuración tope 
de gama, se cuentan con Alerta 
de Punto Ciego y Frenado Inteli-
gente de Emergencia.

z El panel de instrumentos 

incorpora una pantalla 

de cristal líquido que 

muestra el rendimiento o 

la ruta a seguir.

z Con el sistema de OnStar 4G LTE se pueden conectar hasta 7 dispositivos  a internet.

NISSAN 
VERSA 

PLATINUM CVT

En apenas 4.47 metros de lar-
go, un arsenal de tecnología se 
 resguarda. 

El nuevo Onix se convierte 
en el primer sedán subcompacto 
en incorporar cargador inalám-
brico para smartphone y siste-
ma OnStar 4G LTE para compar-
tir conexión a internet con hasta 
siete dispositivos. A esto se suma 
una pantalla táctil de 7 pulgadas 
con Apple CarPlay y Android 
Auto. Desde su versión base, se 
ofrece con vidrios eléctricos, fre-
nos ABS y seis bolsas de aire.

El Onix está disponible con 
dos motorizaciones enfocadas 
en el rendimiento de combustible. 

Una, con tres cilindros turbo 
y un litro de desplazamiento; la 
otra es de 1.2 litros y ofrece una 
aceleración tan ágil que es fácil 
olvidarse que se trata de un mo-
tor pequeño.

CHEVROLET 
ONIX 

PREMIER
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Cámara de 360 grados, conexión a internet, 

robustos sistemas de manejo seguro: el Nissan 

Versa y el Chevrolet Onix irrumpieron en el 

mercado con atributos nunca antes vistos para 

los sedanes subcompactos.        
    ISAAC FLORES

MOTOR

3 
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TURBO 1.2 L

POTENCIA
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HPPOTENCIA

118 
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MOTOR

L4 
1.6 LITROS
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¡Felices 100 años
        Mazda!

Centenario
de pasión
automotriz

1 2

3

4

5

678

1920: El 30 de enero de 1920 se funda la Toyo Cork Kogyo, en Hiroshima, compañía dedica-
da a la fabricación de corcho. Un año más tarde, Jujiro Matsuda se unió a la empresa.

1931: Inicia la fabricación de una motocicleta automática 
con motor de 482 cc y una caja de carga. Con ella, Toyo 
Kogyo se convierte  en una de las compañías más impor-
tantes de vehículos comerciales.

1960: Mazda presenta el R360 Coupe, su primer au-
to de pasajeros con cuatro asientos y un motor de 16 
caballos de potencia. Su precio era accesible lo que lo 
convierte en un éxito de ventas.

1977: Mazda presenta su pequeño GLC, cuyas 
siglas significan Great Little Car. Logra gran acep-
tación, al llegar al mercado de Estados Unidos an-
tes de la crisis petrolera de 1979. Con el paso del 
tiempo, el modelo se convierte en el Mazda 323 y 
posteriormente en el Mazda3.

1978: Llega al mercado el Mazda RX-7, un depor-
tivo biplaza que gana la aceptación de los puris-
tas. Su desempeño se debe a su motor Wankel 
rotativo con montaje central delantero, que le da 
una excelente distribución de peso.

1989: Nace el convertible biplaza más vendido de la 
historia, el MX-5 o Miata. Ofrece desempeño deporti-
vo, confiabilidad japonesa y un precio accesible. 

2005: Mazda llega a México. Inicia operaciones con 
una gama que empieza con el Mazda3, en versiones 
sedán y hatchback 5 puertas, y que es acompañado 
por el Mazda6 con motor de 2.3 litros con 160 caba-
llos o con un V6 de 3.0 litros y 220 caballos.

2014: Tras una inversión de 770 millones de dó-
lares, arranca operaciones la planta de Salamanca, 
Guanajuato, en la que trabajan 3 mil operadores. 
Inicia con la producción del Mazda 3 y posterior-
mente se agrega el Mazda2. 

DaviD Loji

Lo que comenzó como un em-
presa especializada en produc-
tos derivados del corcho es, hoy 
en día, una fabricante automo-
triz con ventas globales por 
encima de un millón 400 mil 
unidades: esta semana, Mazda 
cumplió sus primeros 100 años 
de existencia.

La compañía nació el 30 de 
enero de 1920. Sin embargo, en 
aquel entonces, su nombre era 
otro: se le conocía como Toyo 
Cork Kogyo y de sus talleres, 
ubicados en Hiroshima, Japón, 
salían en ese entonces tableros 
de corcho comprimido.

Un año más tarde, llegaría 
Jujiro Matsuda, el hombre que, 
en 1925, luego de que un incen-
dio consumiera la planta, tomó 
la decisión de cambiar el giro de 
la corporación para comenzar 
a producir maquinaria y herra-
mienta. La compañía fue rebau-
tizada como Toyo Kogyo.

En 1931, Matsuda tomó una 
decisión determinante: iniciar la 
producción de una nueva moto-
cicleta automática de 482 cen-

tímetros cúbicos equipada con 
un área de carga.

Aunque el vehículo iba a ser 
denominado Matsuda Go, se 
optó finalmente por el nombre 
de Mazda Go, en referencia a 
Ahura Mazda, dios superior del 
zoroastrismo persa y que está 
relacionado con la sabiduría. 

La motocicleta sirvió para 
posicionar a la fabricante como 
una de las compañías de vehí-
culos comerciales más impor-
tantes del Japón de los años 50. 

Pero en ese momento, la 
empresa ya tenía en la mira a los 
vehículos de 4 ruedas y, en 1960, 

fue presentado el R360 Coupe, 
un auto de 2 puertas, con cuatro 
asientos y un motor de 365 cen-
tímetros cúbicos y 16 caballos. 

Con ello, eventualmente, la 
compañía mudaría al nombre 
de Mazda y se convertiría en la 
fabricante que es actualmente, 
con presencia en 130 países y 
vehículos tan emblemáticos co-
mo el MX-5.
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30 años De neceDaD
#pormispistones

Franky Mostro
@frankymostro

Señor, señora, señorita: por fa-
vor, tenga mucho cuidado de 
lo que ven sus hijos en el cine, 
Netflix, Amazon, o donde sea, 
y más, si la bendición presen-
ta señales de estar enferma de 

“cochítis” de la mala, de esa que 
ya no se quita. 

Y créanme que no exagero 
pues en menos de 10 minutos 
se puede crear una obsesión 
que lo acompañará hasta satis-
facerla.

Sé que mi obsesión inició 
un 1 de septiembre de no se 
qué año, en un cumpleaños 
de mi hermano, cuando llegó 

a casa con película en mano. 
Eran aquellos tiempos en que 
las videocaseteras dominaban 
el mundo y me dijo: “vente a 
ver esta película, no te vas a 
arrepentir”, y, ¿saben qué?, no 
exageraba. De hecho la vi no 
menos de seis veces y sin duda 
marcó de inmediato mi destino 
en esto de los fierros clásicos. 

La peli se llama “The Gum-
ball Rally” y trata sobre una 
carrera ilegal de Nueva York al 
Queen Mary, California. Y mien-
tras toda la atención (incluso la 
de mi hermano) se la llevaba un 
duelo perrísimo entre un Shelby 

Cobra 427 azul y un Ferrari 356 
GTB spyder rojo mi suspiros se 
los llevó un Camaro 1970 Z28 
amarillo de un vaquero y su me-
cánico que, si bien no ganaron, 
manejaban ese Chevrolet como 
los dioses, sin computadora o 
efectos de cine, y aún así venían 
vueltos madres derrapando en 
las curvas vacilando como na-
die y ¡Carajo! cómo se oía ese 
V8 que jamás salió de mi mente.

Muchos años después, el 
todopoderoso me pondría a 
prueba. Resulta que mientras 
tomábamos unos refrescos 
banqueteros tras un tochito sa-
batino con mis ex compañeros 
de la revista Automóvil Pana-
mericano alcancé a percibir có-
mo de un zaguán blanco salía 
una espantosa Tsubame blanca, 
y, por un segundo, mi ojo clínico 

para los ‘muscle cars’, distinguió 
un par de rayas grises sobre un 
abultado cofre, ni me acabé el 
jarrito de tamarindo para ir a to-
car a aquella casa para ver qué 
es lo que tenían ahí. Un Camaro 
1969 impecable y lo mejor de 
todo es que había pertenecido 
a Ana Luisa Peluffo, eso com-
pensaba con creces su motor 
307,  la opción menos potente 
para ese año. Pero el destino y 
4 mil pesos de diferencia impi-
dieron que el bólido de la Pe-
luffo se fuera a mi garaje. 

Al final fue mejor, pues aun-
que todos sabemos que el 69 
de primera generación es para 
muchos el más bonito de todos, 
yo quería el 70 Split Bumper de 
la película.

Siempre he dicho que todo 
llega para el que sabe esperar 

y justo así pasó con mi lagar-
tijo: casi sin buscarlo, llegó a 
mi, en el momento justo que 
me sobraba algo de dinero mal 
habido para comprarlo y resca-
tarlo de manos indignas para 
consentir a uno de los más em-
blemáticos, preciosos  e inolvi-

dables ‘pony cars’, el cual ahora 
goza de una beca eterna de uso 
rudo, y un hogar donde siem-
pre será venerado.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro
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LOS ÁNGELES.- El 8 de junio de 1948 
se registró el primer vehículo con el 
nombre de Porsche: era el Porsche 
356 N°1 Roadster. Ahora, el 4 de sep-
tiembre de 2019 será recordado co-
mo la fecha de surgimiento de Tay-
can, el primer vehículo totalmente 

eléctrico de la empresa automotriz 
que no sacrifica su desempeño y ve-
locidad con tal de ser sustentable. 

Desde su presentación al públi-
co en septiembre de este año, Tay-
can ha sido reconocido como una 
propuesta interesante de la compa-
ñía con sede en Stuttgart-Zuffenhau-
sen, Alemania.

Se trata de un auto que promete 

ser ‘verde’ desde su fabricación con 
cero emisiones de dióxido de carbo-
no al utilizar energías renovables y 
que en tres meses ya cuenta con tres 
versiones distintas: Taycan Turbo S, 
Taycan Turbo y Taycan 4S, que pro-
mete ser la más económica, aunque 
aún carece de un precio confirmado.

Conocimos al Taycan 4S con 
dos tipos de batería en el Auto Show 

de Los Ángeles: Performance, para 
alcanzar los 530 CV (390 kW) de 
potencia y autonomía de hasta 407 
kilómetros; y Performance Plus, con 
la que llega a los 571 CV (420 kW) 
de potencia con autonomía de hasta 
463 kilómetros.

Su gestión de carga inteligente 
y aerodinámica contribuyen a rebajar 
el consumo de energía y a aumentar 

la autonomía. En ambas variantes, el 
vehículo logra una aceleración de 0 a 
100 km/h en 4 segundos, alcanzando 
una velocidad máxima de 250 km/h.

En el proceso de fabricación de 
Taycan se usan tecnologías como 
Blockchain e Inteligencia Artificial, y 
Porsche ya invierte en la red 5G para 
impulsar sus procesos de fabricación 
relacionados a la Industria 4.0.

Sin embargo, la empresa no sus-
tituyó a obreros por robots, al contra-
rio, contrató inicialmente a mil 500 
nuevos empleados para entrenarlos 
intensamente y así prepararlos para 
la producción de Taycan.

Los siguientes pasos de Porsche 
estarán encaminados al desarrollo de 
autos cada vez más inteligentes, con 
funciones como asistentes de voz e 
IA para la comodidad de los usuarios.

“Usar la voz se está volviendo 
más importante para el futuro, con-
trolar con la voz, por ejemplo, cuan-
do necesitas reconocer el acento, lo 

que dice el usuario, sus preferencias, 
es Inteligencia Artificial, le enseñas 
computación básica muy rápido”, 
explicó Detlev von Platen, miembro 
del consejo ejecutivo para Marketing 
y Ventas de Porsche.

“Es lo que intentamos hacer, que 
cuando manejes un carro aprenda 
cómo quieres manejar, cuál es tu 
comportamiento, cuáles son tus há-
bitos, esto es algo que usaremos más 
y más en el futuro”.

Por el momento, el futuro de 
Porsche a mediano plazo es eléc-
trico, como lo enunció en su estra-

tegia denominada “Misión E”, en la 
que la compañía planea que para 
2025 la mitad de su portafolio esté 
compuesto de modelos eléctricos 
o híbridos.

Para catalizar el crecimiento de 
este segmento, la compañía introdu-
jo el Porsche 99X Electric, vehículo 
con el que participará en el Campeo-
nato de Fórmula E y que servirá co-
mo plataforma para la investigación 
y desarrollo para futuros vehículos 
eléctricos de producción en serie.

Además, Porsche estima que in-
vertirá aproximadamente 6 mil millo-

nes de euros durante los próximos 5 
años para la creación de infraestruc-
tura que facilite la recarga de las ba-
terías en puntos estratégicos para los 
usuarios, además de la digitalización 
de sus procesos como empresa y en 
sus productos.

“No solamente lanzamos un nue-
vo auto, estamos invirtiendo fuerte-
mente para crear infraestructura en 
términos de carga para conveniencia 
de nuestros clientes y lo estamos ha-
ciendo junto a otros OEM (fabrican-
tes de equipos originales) en Ale-
mania”, comentó Detlev von Platen. 

“Invertimos en infraestructura 
de súper cargas, o cargas rápidas, 
en autopistas; en E.U. con Electrify 
America y fuertes inversiones, y ha-
remos esto en otros mercados, como 
en México. (...) Buscamos asociacio-
nes a largo plazo para lograrlo”.

Se estima que para el 2020 se 
vendan cerca de 4 millones de vehí-
culos eléctricos y que para 2030 se 
superen las 21 millones de unidades 
vendidas en todo el mundo, cuando 
los costos de manufactura hayan ba-
jado significativamente, de acuerdo 
con un análisis de Deloitte.

z Integrará dos tipos de 
batería: Performance, con 
capacidad total de 79.2 kWh; 
y Performance Plus, con 
capacidad de 93.4 kWh. 

z Una pantalla central de 
infoentretenimiento de 10.9 
pulgadas y otra opcional 
para el copiloto se combinan 
en una superficie de vidrio.

z Después de más de 30 
años, Porsche vuelve a las 
carreras de monoplazas 
con el Porsche 99X Electric, 
para participar en la 
Fórmula E.
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reloj

 Después de dos años de tirar 
desde la ventana de su baño más 
de 200 relojes, Mr. Ibe lo logró en 
1983: consiguió hacer un reloj que 
soportó la caída.

 La inspiración con la respuesta 
llegó mientras veía a una niña jugan-
do pelota en el parque. Mr. Ibe se ima-
ginó que algo similar a una pelota de 
goma al interior de un reloj era lo que 

podía hacerlo indestructible, pues es-
te rebotaría al instante de caer por-
que el material absorbería el impacto.

 Aunque el secreto del material 
no se revela, pues es patente de Ca-
sio, el equipo de Mr. Ibe desarrolló 
un reloj de construcción hueca, con 
lo que la maquinaria quedó suspen-
dida. A esto se sumó un acolchado 
en las piezas más importantes para 

su protección doble.
 Más de 200 relojes después y un 

camino de dos años en busca de la 
respuesta son parte de lo que también 
forma la filosofía japonesa de Casio.

 “Nosotros creemos que el espí-
ritu japonés es nunca rendirse, man-
tenerse en constante reto, así que 
nunca rendirse fue parte de la crea-
ción del G-Shock, estamos poniendo 

esos esfuerzos de no darse por ven-
cidos en el desarrollo de G-Shock”, 
explicó Mr. Ibe.

 Desde el principio Mr. Ibe cre-
yó que un reloj indestructible siem-
pre sería muy útil para muchos. Y 
así fue, pues desde entonces, la lí-
nea G-Shock tiene como principa-
les clientes a ejércitos o deportistas 
extremos.

TEXTO Y FOTOS: AlEYdA ÁngEl  
EnviAdA

NUEVA YORK.- La pérdida de su 
primer reloj, un regalo de su padre, 
ocasionó que Kikuo Ibe se propu-
siera desarrollar el G-Shock, el reloj 
indestructible de Casio.

 Fue a principios de los años 80 
cuando Mr. Ibe, ingeniero de Casio, 
se dispuso a trabajar en la forma de 
hacer un reloj sumamente resisten-
te para que dejara de ser una fina y 
delicada pieza de joyería. Él buscaba 
que este accesorio fuera el compa-
ñero ideal del día a día, especialmen-
te en usos rudos.

 “Antes de G-Shock, un reloj de 
muñeca era un accesorio que de-
bíamos tratar con cuidado, era muy 
frágil.

 “G-Shock vino a cambiar la in-
dustria entera porque era indestruc-
tible, lo que significaba que podías 
usarlo en actividades deportivas o 
extremas”, contó Mr. Ibe. indes  

z G-Shock ha realizado varias colaboraciones. z La línea G-Shock se diversificó y ahora ofrece distintos modelos. z El equipo liderado por Mr.Ibe realizó diferentes pruebas.

 Con esto, Mr. Ibe se convirtió en 
el inventor del primer reloj irrompi-
ble, sin embargo, para él no significa 
mucho, pues lo que realmente tiene 
sentido es que la gente se sienta feliz 
saliendo a la calle con su reloj.

 “Primero, un reloj es un dispo-
sitivo que te dice la hora, esa es su 
función básica, pero un reloj también 
tiene un valor emocional, el ponérte-
lo en la muñeca te hace sentir nostal-
gia, alegría, disfrute, así que un reloj 
es un artículo muy especial que tiene 
valores funcionales y también emo-
cionales”, explicó Mr. Ibe.

tructible
 Además de ser irrompibles has-

ta por una caída de 10 metros, los 
relojes G-Shock también son resis-
tentes a una presión de agua de 10 
bar y su batería dura 10 años. A esta 
tríada de resistencia Casio la llamó 
el Triple 10, concepto que rige toda 
la línea relojera.

 Frente a la competencia de los 
relojes inteligentes, industria que se 
popularizó a partir del lanzamiento 
del Apple Watch, en 2014, la postura 
de la empresa es positiva.

“Con el surgimiento de smart-
watches, las personas regresaron a 
ver el mercado de relojes otra vez y 

eso es muy bueno para la industria”.
 Por ello, la línea G-Shock ya se 

encuentra desarrollando su propio 
reloj inteligente pues, aunque ya tie-
nen un modelo en el mercado con 
características ‘smart’, quieren com-
petir aún más en esta categoría, en 
donde su principal atributo seguirá 
siendo la resistencia.

 Tras 36 años en el mercado, 
G-Shock ha lanzado más de 5 mil 
modelos de la línea, unos con silue-
ta más fina, otros con colaboracio-
nes con marcas y artistas, otros de 
distintos materiales y hasta los que 
compiten en el mercado premium.

Un reloj también 
tiene un valor 

emocional, el ponértelo en la 
muñeca te hace sentir nostalgia, 
alegría, disfrute, así que un reloj 
es un artículo muy especial  
que tiene valores funcionales  
y también emocionales”.

Kikuo Ibe, inventor del G-Shock.
z Hoy hay más de 5 mil modelos de G-Shock.

z Aun con tantos modelos disponibles, 
el favorito de Mr. Ibe sigue siendo  
el clásico con diseño ochentero. 




