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Buscan usuarios mexicanos 
smartphones gama media
En México hay alrededor de 107 millones de te-
léfonos inteligentes, de los cuales, 52 por ciento 
son de gama media, de acuerdo con cifras de 
The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
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Ocultaron viaje en crucero
Alcaldesa y regidores fingen ir a reunión de seguridad... se van de paseo familiar a Canadá 

Imágenes difundidas 
por las hijas de regidor 
Sanen y de Mara, dan 
detalles de ruta

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidente 
municipal Mara Lezama engañó 
al Cabildo benitojuarense al fin-
gir, en septiembre pasado, una 
supuesta reunión de trabajo en 
torno a la “Iniciativa Mérida” para 
ausentarse casi diez días durante 
los que, en realidad, fue a vaca-
cionar con su familia a bordo de 
un crucero por las aguas gélidas 
norteamericanas.

En sesión pública del pasado 
19 de septiembre de 2019, la alcal-
desa informó al cuerpo edilicio que 
debía atender “una agenda impor-
tante” en materia de seguridad en 
la Ciudad de México en compañía 
de otros funcionarios municipales, 
entre ellos algunos regidores, ver-
sión que en su momento desató 
suspicacias en las redes sociales 
de que en realidad se había ido 
Alaska a festejar su cumpleaños.    

Fue por más de una semana 
en que alcaldesa se ausentó para 
celebrar su cumpleaños número 
51 y su primer año al frente del 
gobierno municipal de la llamada 
austeridad republicana, a través de 
un viaje que realizó en compañía 
de su esposo Omar Terrazas y de 
sus tres hijos, Daniel, Omar y Mara.

En la trama que orquestó la 
alcaldesa participaron también 
el segundo regidor Jorge Sanén 
Cervantes quien viajó con su 
hija Raquel Sanén Jiménez y su 
sobrina Ana Fernanda Campos 
Sanén, y el sexto regidor Miguel 
Ángel Zenteno Cortés acompa-
ñado de su esposa Verónica, her-
mana de la alcaldesa de Cancún, 
por Canadá y los Estados Unidos.

En la XXV Sesión Ordinaria 
del Cabildo Municipal del 19 de 
septiembre pasado, la presidenta 
propuso la aprobación para reco-
rrer, al 10 de octubre, la sesión 26 
del cuerpo edilicio al argumen-
tar una agenda importante de 
seguridad, en la que “podrían 
estar presentes algunos secre-
tarios, algunos directores y quizá, 
alguno que otro regidor”.

El día 29 de septiembre fue 

el cumpleaños de la alcaldesa, 
quien a través de sus redes socia-
les difundió tres distintas cele-
braciones como para confirmar 
que lo festejó en Cancún, además 
de otra felicitación que al parecer 
recibió por separado. 

Con un pastel en la mano, en 
la primera agradece a un Grupo 
de Parteras Tradicionales Quin-
tanarroenses “por esta hermosa 
sorpresa” y, en la otra reconoce 
“al mejor equipo” integrado por 
diversas personas, entre ellos, los 
regidores Sanén y Zenteno, mien-
tras que en un corral de anidación 
de tortugas recibe una felicitación.

En todas imágenes la alcaldesa 
viste diferente. Con las mujeres 
usa una blusa blanca estampada 
con cuello redondo, un pantalón 
negro acampanado, calcetas y cal-
zado bajo cerrado en color negro; 
en otra imagen posada viste una  
camisa blanca lisa con cuello, 
pantalón ajustado azul marino 
y zapatillas, mientras que en el 

arenero lleva una sudadera azul 
marino, pantalón negro ajustado 
y calzado deportivo guinda.

Pero fue Raquel Sanén, hija del 
segundo regidor, la que puso al 
tanto del viaje al difundir por redes 
sociales su pasaporte y el de su 
prima Ana Fernanda, así como los 
boletos del vuelo 2860 de Interjet 
con la ruta Cancún-Vancouver que 
partió de Cancún a las 15:40 horas 
del 27 de septiembre, con un arribo 
programado a las 20:15 horas.

La travesía de la familia Sanén 
por Canadá consistió en una visita al 
Parque Stanley, uno de los más gran-
des de Norteamérica (difundida el 
29 de septiembre), al teleférico de la 
montaña Grouse, principal atractivo 
de Vancouver (el 2 de octubre). Al 
regidor Sanén se le observa cami-
nando por un el puente colgante 
que cruza el río Capilano.

“Amigos, no sentimos nues-
tras manos, vean lo hinchadas y 
rojas que están. Ya no podemos… 
su nariz (de Ana Fernanda), mi 

cara… estamos súper muertas, 
literal. Él también está muerto 
(un adolescente), vean su nariz. 
Ella también está muerta (otra 
adolescente). Mi papá, mi papá 
no está muerto…”, relató la joven 
Raquel mientras que el regidor 
aparece en el video y recomienda 
a los adolescentes consumir cho-
colate. Todos los que aparecen en 
la grabación usan chamarras y 
gorras para protegerse.   

El viaje de la familia Terraza-Le-
zama lo documentó por separado 
“Marita” en octubre pasado al 
circular a través de su cuenta de 
Instagram algunas fotografías del 
viaje donde aparecen los cinco 
miembros de la familia al inte-
rior del crucero; Mara Lezama y 
Omar Terrazas, al centro la hija y a 
los costados Omar y Daniel, todos 
sonrientes excepto el último.

En otra, Mara y Omar con su hija 
en la cubierta de la embarcación, 
protegidos del frío con chamarras: 
otra imagen los sitúa en ambiente 

con clima mucho más cálido, ya 
portando vestimenta más ligera 
Omar y sus dos menores hijos.

A su regreso a sesión del 10 de 
octubre, la munícipe fue cuestio-
nada por el regidor de oposición José 
Luis Acosta por su falta de informa-
ción en torno a los resultados de la 
supuesta reunión, a lo que Mara 
Lezama reviró que sí lo había hecho. 

Lo único que consta es que la 
alcaldesa sólo hizo referencia a la 
supuesta reunión de seguridad a 
través de un tuit que envió el tres 
de octubre, donde se le observa 
posando sola para la foto en uno 
de los salones de Palacio Nacio-
nal y a su espalda un balcón que 
deja expuesto uno de los patios 
interiores del recinto, imagen a la 
que añadió el siguiente mensaje: 

“Con apoyo de sociedad, empresa 
y los tres órdenes de gobierno, imple-
mentamos soluciones en beneficio 
de los cancunenses #50Aniversario 
#CancúnTierraDeTodos”.  

Fue todo. No hubo un informe 

de las actividades desarrolladas o 
los acuerdos nacionales a que se 
llegaron para la implementación de 
las soluciones en materia de segu-
ridad anunciadas por la alcaldesa.   

Y cuando en sesión pública 
pretendió dar detalles sobre la 
supuesta reunión de seguridad 
nacional, Mara sólo se enredó 
más en su discurso: 

“Estuvimos y tenemos la 
siguiente reunión concretada ya 
para el lunes aquí, a las doce y ¿qué?, 
doce y media; ahora ellos vienen a la 
reunión con nosotros que vamos a 
tener y después vamos a tener otra 
reunión basado en lo que tuvimos 
en la Ciudad de México, otra reu-
nión a la una y media con el Fiscal 
en base a lo que se va hacer, tuvimos 
una reunión muy exitosa…después 
de tantos llamados nos sentamos 
con Leonel Pot, estuvimos con el 
Doctor Durazo, estuvimos tam-
bién en México, no esta vez, la vez 
pasada, con personal de la embajada 
americana…(sic)”.

En familia

Marita, mamá y papá

Omar e hijos Hija de Sanen

Sanen en Canadá

1. Mara Lezama y Omar Terrazas, ‘Marita’, Omar y Daniel,  2. ‘Marita’, Mara y Omar, 3. Omar Terrazas, ‘Marita’ y Omar (hijo), 4. 
Pasaportes de Raquel Sanen y Ana Fernanda Campos Sanen  5. Puente colgante. Fotos compartidas en las cuentas de Insta-
gram @raquel_sanen y @maraaterrazas. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro de los 11 
municipios de Quintana Roo serán 
beneficiados este año a través del 
programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg); en 2019 fueron 
tres localidades quintanarroenses 
las que recibieron estos subsidios.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp) dio a conocer los 
lineamientos para el otorgamiento 
de estos recursos para los 286 muni-
cipios del país beneficiados, entre 
ellos Cozumel y de nueva cuenta 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y 
Solidaridad, con ligeros aumentos.

El monto total del recurso 
federal asciende a cuatro mil 
millones de pesos, de los cuales, 
tres mil 921 millones 70 mil son 
para los Ayuntamientos selec-
cionados y para programas con 
prioridad nacional, subprogra-
mas y destinos de gasto.

Asigna Fortaseg 60 mdp a Q. Roo

En el caso de Quintana Roo, la 
isla de Cozumel recibirá seis millo-
nes de pesos, Othón P. Blanco ten-
drá 338 mil 899 pesos más que en 
2019, al destinarse 11 millones 659 
mil 982 pesos.

El municipio de Benito Juárez 

incrementaría a 28 millones 131 
mil 270 pesos en comparación 
con los 27 millones 311 mil 913 
del año pasado, a Solidaridad 
se le asignaron 13 millones 769 
mil 911, 19 mil pesos más que el 
anterior ejercicio fiscal.

El resto de los recursos, es 
decir, 78 millones 300 mil pesos 
serán ejercidos por las Unidades 
Administrativas del Secretariado 
Ejecutivo en gastos para la pla-
neación, operación, seguimiento, 
evaluación, transparencia y ren-
dición de cuentas.

Entre los criterios para asignar 
el dinero se encuentran el estado 
de fuerza, el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales, 
tamaño del problema, la eficien-
cia en el combate a la delincuen-
cia, la contención de resultados.

Los convenios y anexos técni-
cos deberán formalizarse a más 
tardar el 13 de marzo del año en 
curso; los convenios serán suscri-
tos por el Secretariado Ejecutivo, 
los titulares del Poder Ejecutivo y 
de los municipios beneficiados.

Asimismo, las alcaldías recibi-
rán en dos ministraciones los recur-
sos federales, la primera del 80 por 
ciento y 20 por ciento la segunda.

Fortalecimiento para la Seguridad
4 MIL

MILLONES
de pesos en todo el país

4 
MUNICIPIOS
beneficiados en Q. Roo

Cozumel $ 6, 000, 000
Benito Juárez $ 28, 311, 913
Othón P. Blanco $ 11, 659, 982
Solidaridad $ 13, 769, 911
Total Quintana Roo $ 59, 741, 806

Cozumel $ 6, 000, 000 
Benito Juárez $ 28, 311, 913
Othón P. Blanco $ 11, 659, 982
Solidaridad $ 13, 769, 911
Total Quintana Roo $ 59, 741, 806

Prevén que caiga
la venta de autos
Se espera que para la siguiente década, la 
venta de autos en América del Norte registre 
una caída de 0.5 por ciento anual, de acuer-
do con un reporte de Moody’s. También 
desglosa a México y Canadá, en conjunto, 
como una región para la cual pronostica que 
la venta de automóviles tenga una reducción 
de uno por ciento anual, para Estados Uni-
dos habrá una reducción de 0.5 por ciento 
para los siguientes 10 años.       PÁGS. 6 - 7A

Ejecuta Asetur plan 
contra coronavirus 
La Asociación de Secretarios de Turismo de México 
(Asetur) puso en marcha un plan preventivo ante 
la amenaza que repre-
senta el eventual arribo 
del coronavirus al país.

PÁGS. 6 - 7A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

COMO PARA dejar en claro su afición por la historia con sus grandes y 
simbólicos momentos, el presidente Andrés Manuel hizo un homenaje a 
Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y al bíblico rey Salomón.
Y ES que durante su visita a Playa del Carmen el fin de semana, AMLOVE 
predicó con el ejemplo y repartió abrazos tanto al gobernador Carlos 
Joaquín como a la alcaldesa Laura Beristain, quien no cabía de felicidad 
ante la inesperada flor presidencial.
EN ARAS del contexto, hay que apuntar que pese a no simpatizar 
mutuamente (por decirlo de algún modo), Beristain y Joaquín se mostraron 
ecuánimes y en el estrado dieron muestra de civismo, aunque con algunos 
dardos verbales que por momentos hicieron recordar el duelo ranchero 
entre Pedro el Malo y Jorge el Bueno.
POR FORTUNA López Obrador estaba allí para salvar el día y recordarnos el 
famoso abrazo de Acatempan entre Guerrero e Iturbide, y que significó la 
independencia de la entonces Nueva España.
NO ES que hubiera mucho en juego sobre la tarima, pero alguien debía 
poner orden y fue el tabagqueño quien salomónicamente decretó la paz 
y repartió coronas de olivo a los Ejecutivos estatal y municipal, quienes, 
tranquilo el primero y efusiva la segunda, aceptaron la tregua en escena. 
OJALÁ QUE el presidente regrese pronto a la entidad: sus visitas son 
representaciones con tramas secundarias muy entretenidas. ...
QUE LA percepción de inseguridad en Cancún es alta está fuera de duda, 
como tampoco es de dudarse que su solución no es inmediata. 
PERO PRETENDER arreglar un problema que hunde sus raíces en un 
sistema económico y social que privilegia y ensancha la desigualdad 
grosera, mediante la prohibición de las narco series es pecar de ingenuo. 
TAL FUE la fácil solución que sugirió Roberto Cintrón, jefe de los hoteleros 
de Cancún y Puerto Morelos, para quien este tipo de productos televisivos 
son una de las fuentes de tanta inseguridad en las calles y azote de las 
ganancias empresariales. 
VAYA, ¡HABERLO dicho antes! Que si así fuera bien podría haberse cortado 
de raíz el conflicto social prohibiendo, entre otros programas nocivos para 
la siquis nacional, En Familia con Chabelo y Siempre en Domingo. 
ASÍ NO tendríamos que andar con el Jesús en la boca cada que salimos a la 
calle o rezar cada vez que entramos a un sitio público, como dice que hace 
el líder de los panistas en Benito Juárez, Cristian Rodrigo Pérez Vázquez, 
cuyo partido tuvo 12 años para hacer la chamba de mejorar el país (con 
pobres resultados…)

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN Si todas las personas consiguieran comer la carne que 
comemos los europeos, la Tierra se quedaría en los 
huesos.

MADRID — Sigo creyéndolo: que una 
persona deba poner en marcha una 
tonelada de plásticos y latas para ir a 

ganarse el pan o a comprar el pan o a buscarse un 
apaño es uno de los grandes fracasos de nuestra 
civilización; modo brutal del despilfarro, una 
torpeza extrema.

Pero también es cierto que es una de esas 
formas paradójicas en que nuestras sociedades 
produjeron la necesidad de lo innecesario que 
parece volverse indispensable: millones de per-
sonas que ganan, gastan, sobreviven —y hacen 
que otros millones ganen, gasten, sobrevivan— 
porque les pagan por diseñar cada trozo de esas 
máquinas, fabricarlas, ensamblarlas, venderlas, 
cuidarlas, repararlas, asegurarlas, controlarlas, 
aparcarlas, alimentarlas con esos fósiles que 
yacen bajo tierra y se refinan, transportan, ven-
den, especulan, provocan guerras.

Para eso —para que los coches ocupen el 
lugar que ocupan en el circuito de las econo-
mías— hubo un proceso largo desde que, hace 
un siglo, un protonazi estadounidense inventó 
el fordismo y decidió que trataría de venderlos 
baratos a cuantos más mejor y nos cambió la 
idea de ciudad.

Nuestros espacios, nuestras vidas, son ahora 
la secuela de esa idea. Funcionó: en estos días, 
dicen, circulan por el mundo más de mil millo-
nes de automóviles. El coche, que todavía en mi 
infancia era puro privilegio —“¿uy, en serio tu 

papá tiene?”—, se volvió tan común, en nues-
tros países más ricos, como una buena tele o el 
odio por los extranjeros. Para transportarse, por 
supuesto, pero también para decir que uno es 
alguien, quién es, esas marcas tristes de las mar-
cas. Si salir a la calle lastrado por una tonelada 
de lata y plástico es un fracaso civilizatorio, salir 
embutido en cientos de miles de dólares es una 
provocación que algún código debería definir.

En cualquier caso el coche no se para. Y en 
nuestros países sobresaltaditos, donde se van 
formando y deformando las tan mentadas y 
mentidas “clases medias”, se ha vuelto el objeto 
aspiracional por excelencia —y sus ciudades se 
están convirtiendo en monstruos desmayados, 
asfixiados por las toneladas de toneladas de 
plásticos y latas—. Así estábamos —a cuatro 
ruedas, rodando rodando— hasta que llegó la 
mugre y mandó parar.

Porque está claro que los coches ensucian: 
poluyen, humean, humanean. Y cuando son 
muchos, obvio, mucho más. Los coches, metá-
fora de tanto, también funcionan como gran 
ejemplo de una civilización que sólo puede 
funcionar si sólo la usan unos pocos. Si todas 
las personas consiguieran comer la carne que 
comemos los europeos, la Tierra se quedaría 
en los huesos; si todas quisieran usar la misma 
cantidad de ropa, seríamos jirones. La condición 
básica de nuestras formas de consumo es que 
muchos no consuman, y la democratización de 

los coches lo puso en evidencia, y en peligro al 
famoso medioambiente. Así que los que más y 
mejor podemos preocuparnos por él —los que 
comemos bien, vestimos bien, vivimos tranqui, 
aceleramos— empezamos a buscarle soluciones: 
no podía ser que nuestras ciudades se volvieran 
intransitables tóxicas por ese aumento de la 
igualdad en el consumo.

Cundió el lógico pánico. Se reunieron y deba-
tieron cráneos, militantes, comités, niñas rubias, 
todos muy bien intencionados, y barajaron solu-
ciones. Ya hace unos años que empezaron a 
intentarlas: la obligación de pagar un ticket caro 
para entrar al centro de ciertas ciudades, como 
Londres, Milán o Estocolmo, o la opción del “pico 
y placa” por la cual —en México, Lima, Bogotá— 
cada día de la semana sólo se pueden usar los 
coches cuyas patentes no terminen en tal o cual 
número —que los ricos solucionan teniendo más 
de un coche con diferentes números—.

Es lógico, bien ecololó: para salvar el medioam-
biente —para salvarnos de la suciedad de nuestro 
medioambiente— había que mantener fuera 
de los centros de las ciudades, los focos de su 
concentración, a los coches más sucios, más dañi-
nos. Madrid Central, con su zona de exclusión 
producto del gobierno anterior dizque progre, 
es el mejor ejemplo. Barcelona, con un gobierno 
más dizque todavía, acaba de imitarla con una 
Zona de Bajas Emisiones muchísimo mayor. En 
ambos casos —y en innúmeros otros— los que 

tienen derecho a circular son los coches más 
nuevos, los prístinos, los híbridos, los eléctricos, 
los más caros. Y no lo tienen los más viejos, los 
más rotos, los más baratos: los más pobres.

O sea, más allá de tecnicismos y buenas inten-
ciones: que los ricos puedan usar sus coches ricos; 
que los pobres se las arreglen como puedan. Que 
uno de esos fenómenos que, para bien o para mal, 
caracterizaron el siglo XX —la democratización, 
la autonomía del transporte— se termine. Pero 
no con solidaridad —con compromisos iguales 
para todos, con transportes igualmente comunes 
para todos—, sino con más desigualdad.

Es obvio que hay que dejar de poluir nues-
tras ciudades. Sería, otra vez, otro error fordista 
suponer que la solución es el mercado: que los 
ricos puedan, que los más pobres no. Lento pero 
seguro, a 60 o 70 kilómetros por hora, el coche 
está volviendo a ser un privilegio de los que com-
pran los más caros. Y todo en el nombre de ese 
gran discurso conservador contemporáneo que 
solemos llamar ecología.

Se ve tanto, y aquí se ve tan claro: si la solu-
ción pasa por privilegiar a los ricos —sus coches, 
sus dineros, sus mieditos—, la ecología seguirá 
imponiéndose como la falsa solidaridad de una 
época en que la única caridad bien entendida 
empieza —y termina, se diría— por casa.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. 
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid.

Los pobres ensucian, los ricos limpian

MARTÍN CAPARRÓS

Constancia
Apicultores de Puer-
to Morelos recibieron 
la Constancia de Ni-
veles de Infestación 
de Varroasis, que 
certifica la calidad 
de su producto y con 
la que podrán optar 
al padrón de la Uni-
dad de Producción 
Pecuaria para parti-
cipar en programas 
estatales y federales.

Remozada 
Pintura de la capilla, 
repintado de guar-
niciones y limpieza 
general fueron algu-
nas de las labores de 
remozamiento que tra-
bajadores de la Opera-
dora y Administradora 
de Bienes Municipales, 
S.A. de C.V. (Opabiem) 
realizaron en el pan-
teón Los Olivos, en la 
Smz 99. 
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SOCIEDAD Y JUSTICIA 3A

Dijo que la buena 
relación favorece 
el combate contra  
la corrupción 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- “No soy poli-
cía, mi tarea es reportar a los 
órganos de control de las insti-
tuciones federales de cualquier 
anomalía observada para que 
ésta actúe’’, señala el delegado 
federal en Quintana Roo Arturo 
Emilio Abreu Marín.

El funcionario, de origen 
tabasqueño, apuntó que, a dife-
rencia de anteriores gobiernos 
en Quintana Roo, la relación de 
la Federación con el mandata-
rio Carlos Joaquín González es 
satisfactoria en temas de com-
bate a la corrupción e impuni-
dad, como muestran cifras y 
hechos de las fiscalías General 
de Justicia (FGJ) y Especializada 
en Combate a la Corrupción.

El delegado nombrado por 
Andrés Manuel López Obrador y 
que el domingo acompañó al jefe 
del Ejecutivo en su gira por Playa 

RESALTA COORDINACIÓN
ESTATAL Y FEDERAL

‘No soy 
policía’: 
Arturo 
Abreu

ASÍ LO DIJO

Mi función no es 
de policía, ni de andar 
metiéndome donde 
no debo, lo nuestro 
es reportar cualquier 
irregularidad’’.

Arturo Abreu Marín 
Delegado federal

 ❙ La coordinación entre los gobiernos estatal y federal fue visible durante la visita del presidente 
Andrés Manuel a la entidad el fin de semana pasado.

del Carmen, municipio de Soli-
daridad, resaltó la coordinación 
que se está desarrollando con 
el gobierno estatal en la lucha 
contra las malas prácticas en la 
administración pública pasada.

Abreu Marín, quien fiscaliza 
las labores con que la Fede-
ración respalda a Quintana 
Roo, expresó que “mi función 
no es de policía, ni de andar 
metiéndome donde no debo, lo 
nuestro es reportar cualquier 
irregularidad’’ a las instan-
cias federales de fiscalización 
correspondientes.

Esto porque “desde que 
empezamos, buscamos que no 
sucedan actos de corrupción’’, 
pero quien es el responsable en 
la entidad es el gobernador y su 
equipo en la FGJ con Óscar Mon-
tes de Oca Rosales al frente y en 
la fiscal anticorrupción, Rosaura 
Villanueva Arzápalo, quienes 
han ofrecido buenos resultados.

Las fiscalías y el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 
han realizado un buen trabajo, 
como lo arrojan los resulta-
dos que detalló la fiscal Villa-
nueva Arzápalo el pasado fin 
de semana, cuando rindió su 
segundo informe de labores 
a casi tres años del gobierno 
actual, contra actos de corrup-
ción actuales y de la anterior 
administración.

El pasado viernes la respon-
sable de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
compareció ante el Congreso 
local en Chetumal, donde reveló 
que en cuestión de combate a 
la corrupción e impunidad, con 
trabajos de inteligencia e inves-
tigación debidamente coordina-
dos se logró alcanzar un resul-
tado histórico en sentencias.

Según Villanueva Arzápalo, 
del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2019 la Fiscalía a su cargo 
integró un total de mil 024 
carpetas de investigación por 

esos hechos, lo que representó 
un incremento de 294.43 por 
ciento, comparando las 341 que 
se integraron entre 2017 y 2018.

Abreu Marín consideró que 
esos resultados son favorables 
y es lo que le interesa a la admi-
nistración federal; el encargo 
que “yo tengo es no interve-
nir porque no soy policía, mi 
tarea es reportar a los órganos 
de control de las instituciones 
federales de cualquier anomalía 
observada para que ésta actúe’’, 
el resto es determinación local.

Sin embargo, como inte-
grante y partícipe de la mesa 
de seguridad “me consta que 
las fiscalías General de Justicia 
y Especializada en Combate a la 
Corrupción están dando resul-
tados al gobernador; sobre la 
Contraloría General y Oficialía 
Mayor no puedo opinar, por-
que son trabajos internos de 
la actual administración, pero 
también hay aciertos’’.
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Promueven igualdad 
de género en Q. Roo
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La igual-
dad de oportunidades para las 
mujeres debe ser predicada 
con el ejemplo y acciones 
encaminadas a ello, razón 
por la cual la Comisión para la 
Igualdad de Género de la XVI 
Legislatura local lanza una 
invitación para que partici-
pen en el Primer Parlamento 
de Mujeres de Quintana Roo, 
que se desarrollará el 8, 9 y 10 
de marzo próximos en la sede 
del Poder Legislativo.

Atenea Gómez Ricalde, 
presidenta de dicha comisión, 
exhortó a presentar trabajos 
que impulsen el fortaleci-
miento de la mujer y solucionar 
las problemáticas que enfren-
tan, esto en aras de avanzar 
en la construcción de la igual-
dad sustantiva y generar una 
agenda legislativa de género.

La diputada local panista 
explicó que el parlamento se 
desarrollará en cinco mesas 
de trabajo, con la finalidad 
de participar de manera pro-
positiva sobre los subtemas 
del Eje 5: Igualdad de Género, 
del documento denomi-
nado “Transformar Nuestro 
Mundo: La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”.

El tema, que ha sido adop-
tado por los 193 estados 
miembros de las Naciones 
Unidas, tiene a su vez nueve 
subtemas entre los que des-
tacan: poner fin a todas las 
formas de discriminación, eli-
minar toda violencia contra 
las mujeres y niñas, incluidas 
la trata y explotación sexual; 
reconocer y valorar los cuida-
dos y el trabajo doméstico no 
remunerado.

Así como asegurar la par-
ticipación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en 
la vida política, económica y 
pública; además de empren-
der reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de dere-
chos, entre otros subtemas.

La legisladora explicó que 
para participar, las interesadas 

deberán hacer llegar su plan-
teamiento en un documento de 
tres cuartillas, mediante sobre 
cerrado dirigido a la Comisión 
mencionada que deberá con-
tener su nombre completo, 
domicilio, copia de la credencial 
de elector, CURP o acta de naci-
miento, semblanza personal y 
el aviso de privacidad impreso 

y debidamente firmado.
Los detalles de la entrega de 

la propuesta, así como demás 
información sobre el Primer 
Parlamento de Mujeres, pue-
den ser consultados en la con-
vocatoria que ya se encuen-
tra publicada en la página del 
Poder Legislativo: www.con-
gresoqroo.gob.mx.

IGUALDAD LEGISLATIVA
Como resultado de la pasada elección local del 2 de junio, 
cuando se renovaron las 25 diputaciones del Congreso del 
Estado, la XVI Legislatura es la primera en la historia de la 
entidad en cumplir con la paridad de género, pues de los 25 
diputados 13 son mujeres por 12 hombres.

 ❙ La diputada local Atenea Gómez Ricalde invita a las ciudadanas 
de la entidad a participar en el Primer Parlamento de Mujeres de 
Quintana Roo. 
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Detienen 
a sicario 
en Benito 
Juárez
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- José Luis 
Escudero Escandón, alias “El 
Quieto’’, presunto integrante 
del Cártel de los Arellano Félix, 
fue capturado en esta ciudad 
por elementos de la Policía 
Federal Ministerial de la FGR, 
al existir una orden de captura 
solicitada por la Unidad Espe-
cializada en Investigación de 
Terrorismo, Acopio y Tráfico de 
Armas (UEITA).

El mencionado está vincu-
lado al secuestro de una mujer 
en agosto de 2019, quien sufrió 
agresiones, como relató la víc-
tima, misma que fue liberada el 
25 de agosto del año pasado tras 
el pago del rescate; el detenido 
era buscado desde entonces por 
la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO).

Esto debido a que su labor 
dentro de la organización 
criminal sus funciones eran 
adquirir armas, además de 
tráfico de drogas y secuestros, 
perpetrados principalmente en 
los municipios de Ensenada y 
Tecate, en Baja California, a la 
cabeza de un grupo de sicarios, 
por lo que posteriormente 
abandonó la entidad para 
refugiarse en Cancún. 

La Fiscalía General de la 
República (FGR) precisó que 
tras su detención fue trasla-
dado por personal ministerial 
de la SEIDO y lo presentó ante 
un juez de Distrito Especiali-
zado en el Sistema Penal Acu-
satorio, adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en Ense-
nada, Baja California.

La Fiscalía federal dio parte 
a la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de Quintana 
Roo, que brindó respaldo a los 
elementos de la Policía Federal 
Ministerial, los cuales ejecuta-
ron el mandamiento judicial y 
detuvieron al hombre mencio-
nado en Cancún, municipio de 
Benito Juárez, sin realizar un 
solo disparo.



 4A SOCIEDAD Y JUSTICIA

Escuelas privadas seguirán estrategia de la SEQ 

Se alinean por la
seguridad escolar
Realizan reuniones 
para hallar opciones al 
suspendido Operativo 
Mochila

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Proteger la 
integridad de los alumnos en las 
escuelas de todos los niveles en 
el estado es prioritario tanto para 
autoridades como para asociacio-
nes educativas privadas.

En ese sentido, la Asociación 
Nacional de Instituciones de Edu-
cación Privada (ANIEP) dio a cono-
cer que se sumará a la estrategia 
que al respecto decida la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) para reforzar la vigilancia 
y seguridad en las instituciones 
educativas.

Tras los hechos de violencia 
ocurridos en diferentes planteles 
educativos del país, o en el caso de 
Cancún, los casos de llamadas tele-
fónicas en las que se alerta sobre 
posibles amenazas, las autoridades 
analizan los programas que pon-
drán en marcha para garantizar 
la integridad del personal laboral 
y estudiantil.

Aída Flores Covarrubias, presi-
denta de la agrupación recordó que 
hasta el momento no está permi-
tido el operativo Mochila Segura en 
la entidad; sin embargo, han parti-
cipado en diversas reuniones con 
autoridades para abordar el tema 
de la seguridad en las escuelas.

“Estamos en reuniones, esta-
mos platicando, pero definitiva-
mente nosotros como escuelas 
incorporadas nos vamos a alinear 
a lo que la Secretaría de Educa-
ción del estado nos indique, son 
nuestras autoridades educativas 
y nosotros nos alineamos a las 
instrucciones que ellos nos dirijan”.

Recientemente autoridades del 
municipio de Othón P. Blanco, del 

estado y de diversas instituciones 
educativas llevaron a cabo una 
mesa para discutir la puesta en 
marcha de la revisión de mochilas, 
en la que dieron a conocer que a 
nivel federal ya hay lineamientos 
para generar entornos escolares 
más seguros.

En contraparte, hace unos días 
el Consejo Consultivo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo (Cdheqroo) 
sostuvo que el operativo mochila es 
una medida invasiva, no fundada 
ni motivada legalmente, así como 
poco evaluada, sin indicadores o 
evidencia de resultados.

Ante ello sugirió reforzar la 
capacitación en derechos de la 
niñez, adolescencia y juventud 

para vislumbrar a esta población 
como sujetos de derecho y no sólo 
de protección. 

Quintana Roo es uno de los 
pocos estados donde el Operativo 
Mochila no se aplica, luego de que 
la Comisión de Derechos Humanos 
la calificara como invasiva de la pri-
vacidad de los estudiantes, por lo 
que fue suspendida.

No obstante, sucesos como el 
tiroteo en una escuela de Nuevo 
León a fines del año pasado, donde 
murió una profesora y varios alum-
nos resultaron heridos, reabrió el 
debate acerca de la pertinencia de 
reinstalarlo o en su defecto, imple-
mentar otro tipo de medidas que 
prevengan que ese tipo de situa-
ciones ocurran en el estado.

 ❙ Las autoridades analizan los programas que pondrán en marcha para garantizar la integridad del 
personal laboral y estudiantil en las escuelas de la entidad, tanto públicas como privadas.

Nosotros como 
escuelas incorporadas 
nos vamos a alinear a 
lo que la Secretaría de 
Educación del estado 
nos indique, son 
nuestras autoridades 
educativas y nosotros 
nos alineamos a las 
instrucciones que ellos 
nos dirijan”.

Aída Flores Covarrubias
Presidenta ANIEP

ASÍ LO DIJO:

Inculcan en menores
el cuidado ambiental
STAFF LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Un grupo 
de alumnos de sexto grado 
de la escuela primaria local 
Leona Vicario, visitaron el 
Parque Natural Chankanaab, 
donde aprendieron acerca de 
la importancia de cuidar los 
recursos naturales.

Si bien las visitas de este 
tipo no son nada extraño, en 
este caso resalta que fueron 
los propios estudiantes quie-
nes pidieron se les ampliara 
la información en torno al 
tema con una visita, des-
pués de participar en una 
plática ofrecida por la Fun-
dación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC) la semana 
pasada. 

La plática, que se llevó a 
cabo en el marco del Día Mun-
dial de la Educación Ambien-
tal, que se conmemoró el 26 

de enero, forma parte de una 
serie de actividades con esta 
temática en diferentes prima-
rias de la localidad, para que 
los niños y niñas conozcan 
acerca de los programas de 
conservación ambiental que 
tiene la institución.

Rafael Chacón Díaz, direc-
tor de Conservación y Educa-
ción Ambiental (CEA) men-
cionó que se contó con la par-
ticipación de 25 niños y niñas 
de la primaria mencionada, 
que fueron a Chankanaab, 
donde fueron atendidos por 
los biólogos y acompañados 
por los “Jóvenes por la Con-
servación”, quienes les plati-
caron acerca de su experien-
cia y transmitieron todo lo 
que han aprendido sobre los 
recursos naturales que hay 
en la isla.

Explicó que la mejor 
manera de que la niñez 

aprenda a cuidar y prote-
ger los recursos naturales es 
creando experiencias signi-
ficativas para que los conoz-
can, los quieran y los cuiden, 
además de que para muchos 
de los estudiantes que par-
ticiparon fue la primera vez 
que visitaron Chankanaab, 
donde también tuvieron 
oportunidad de disfrutar de 
los atractivos turísticos que 
ofrece el parque.

Chacón Díaz destacó que 
para la FPMC el tema del cui-
dado de los recursos natura-
les es una prioridad, por lo 
que siempre está en dispo-
sición de ser facilitador de 
estas acciones que suman a 
cada vez más personas, niños, 
niñas, jóvenes y adultos que 
adquieren conciencia de la 
relevancia de que todos par-
ticipen en la conservación de 
la naturaleza.

 ❙Pie: Alumnos de la primaria Leona 
Vicario de Cozumel, visitaron 
el Parque Natural Chankanaab, 
donde se les instruyó en cuidado 
ambiental. 

STAFF LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con el 
objetivo de impulsar la unión 
familiar y, a su vez, apoyar en 
la economía de las parejas que 
desean formalizar su com-
promiso y no cuentan con los 
recursos necesarios, el gobierno 
municipal de Isla Mujeres 
invita a inscribirse para par-
ticipar en las Bodas Colectivas 
2020, a celebrarse el 13 y 14 
de febrero en la ínsula y zona 
continental, respectivamente.

El Ayuntamiento a través 
del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y en coordinación con el 
Registro Civil, encabezado por 
Concepción Rosario Armenta, 
realizará como cada año la 
edición de Bodas Colectivas 
de manera gratuita para los 
isleños que deseen contraer 
matrimonio.

Concepción Armenta des-
tacó que las personas inte-
resadas deben acudir a las 
oficinas del Registro Civil con 
la documentación correspon-
diente: “Ya estamos recibiendo 
la información de las parejas 
que deseen casarse; en la ínsula 
se recibirán los documentos 
hasta el 07 de febrero y, en la 
zona continental hasta el 10 
del mismo mes, por lo que es 
muy importante que realicen 
su trámite en tiempo y forma. 
Este tipo de acciones induda-

blemente promueven la certeza 
jurídica en las parejas, además 
de proteger el patrimonio de las 
familias y generar un ambiente 
de unión”.

La directora y oficial del 
Registro Civil resaltó que en 
esta ocasión se brindará el 
apoyo a los futuros esposos 
con la realización de los análi-
sis prenupciales con una cuota 
de recuperación de 250 pesos 
por pareja. La jornada de aná-
lisis se llevará a cabo el día 10 
de febrero en la ínsula y el 11 
en zona continental, ubicado 
en el Centro Comunitario de 
Rancho Viejo.

Igualmente, explicó que los 
requisitos indispensables son: 
solicitud de matrimonio ela-
borada (el formato se entrega 
en el Registro Civil), acta de 
nacimiento de los contrayen-
tes, original y copia, INE o iden-
tificación oficial (Pasaporte o 
Cartilla Militar) en original y 
copia, CURP original y copia 
de ambos, certificado y aná-
lisis prenupciales (expedidos 
por instituto público) y carta 
protesta firmada donde indica 
que no ha contraído matrimo-
nio (se proporciona en el Regis-
tro Civil).

Para finalizar, la oficial enfa-
tizó que los documentos debe-
rán entregarse directamente 
en las oficinas del Registro Civil 
ubicado en los bajos del Palacio 
Municipal.

 ❙ El 13 y 14 de febrero se realizarán las Bodas Colectivas que 
organiza el Ayuntamiento de Isla Mujeres.

Invitan a dar 
el ‘sí quiero’
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‘PASADA DE ROSCA’
Al presentar el informe ‘Quién es quién en el pre-
cio de la gasolina’ del 23 al 29 de enero, Ricardo 
Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, indicó que Shell es la empresa ‘que 
más se pasa de rosca’ al registrar los precios más 
altos en la venta de combustibles.

RESTRICCIONES
POR CORONAVIRUS
Aeroméxico informó que no permitirá el abordaje con 
destino a Estados Unidos a quienes hayan pasado por te-
rritorio chino 14 días antes de su vuelo a ese país, como 
parte de las medidas que implementará para cumplir con 
la restricción que impuso el gobierno estadounidense.

CUMPLE UN AÑO
MERCADO MAYA
Con buenos resultados en 2019 y expectativas de 
crecimiento para este año, se celebró el primer 
aniversario del Mercado Maya en Tulum, en donde 
se planea impulsar a los productores del campo de 
la Zona Maya y el Corredor Turístico Tulum-Cobá.

Ya hay 250 taxistas 
registrados  
en la nueva 
plataforma digital

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer 
existe una nueva manera de soli-
citar servicio de taxis en Cancún 
gracias a una plataforma digital 
creada por dos jóvenes, con la que 
pretenden apoyar a conductores y 
usuarios de este transporte.

Con 250 taxistas de Cancún 
registrados en este proyecto y alre-
dedor de 60 viajes realizados hasta 
la tarde de ayer, comenzó a operar 
“éxi”, aplicación desarrollada por 
Rair Aké y Víctor Cetz, ambos de 19 
años de edad, originarios de Yuca-
tán y quienes actualmente estu-
dian de la carrera de Ingeniería.

A través de un dispositivo móvil 
los interesados descargan la App, 
dándose de alta con un correo 
electrónico, una contraseña y un 
número telefónico. Para solicitar el 
taxi el usuario solo tiene que colo-
car la dirección a la que pretenden 
dirigirse y sabrá el costo del servicio, 
así como el tiempo que tardará en 
llegar la unidad al punto de partida.

“Esta nueva aplicación llamada 
‘éxi’ estará en asociación con los 
taxistas de Cancún, nosotros les 
proporcionaremos la plataforma 
para brindar sus servicios y que 
ellos puedan competir con las 
demás plataformas digitales que 
brindan servicio de transporte pri-
vado”, señala Rair, mediante un 
video difundido en redes sociales.

Entre los requisitos que deben 
cumplir los operadores del transporte 
público que tengan la intención de 
suscribirse, está una identificación 
oficial, licencia de conducir, así como 
su tarjeta de circulación vigente, 
seguro del automóvil y el certificado 
de antecedentes no penales.

Los jóvenes recordaron que 
desde hace un año lanzaron un pro-
grama para pedir mototaxis desde el 
celular en Yucatán, a la que llamaron 
“Chuber”, sin embargo, la empresa 
Uber los demandó alegando que el 
nombre sonaba similar, por ello la 
aplicación dejó de funcionar.

“Decidimos no rendirnos y esta 
vez optamos por lanzar la aplicación 
enfocada a los taxistas. Brindará 
facilidad tanto a taxistas como a 
usuarios que se registren con noso-
tros. Nosotros creemos en los pro-
ductos mexicanos y en las personas 
mexicanas”, agregó Víctor Cetz.

Jóvenes estudiantes de Ingeniería, los creadores

Debuta App
para taxis

La propuesta
La Secretaría del Trabajo propuso algunos cambios a la 
Ley Federal del Trabajo para regular la subcontratación:

ArtícuLo 15 f
n El contratante será soli-

dariamente responsable 
de las obligaciones con-
traídas con los trabaja-
dores.

n El contratista debe es-
tar inscrito en el Registro 
Nacional de Empresas de 
Subcontratación.

Fuente: Propuesta de Reforma a la Ley Federal del Trabajo de la STPS

ArtícuLo 1004 A
n El no permitir el desaho-

go de la inspección el pa-
trón se hará acreedor de 
una multa de 120 a 5 mil 
veces la Unidad de Medi-
da y Actualización

SAT aclara retención
ALEJANDRA MENDOZA 
/ AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- 
Tras la confusión que se 
originó en el criterio de la 
retención de 6 por ciento 
del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT) aclaró 
que sólo aplica para los 
servicios que se presten 
de outsourcing.
El fisco publicó una 
compilación de criterios 
normativos, en la “Modi-
ficación al Anexo 7 de 
la Primera Resolución 
Miscelánea Fiscal para 
2020”, en donde explicó 
que en el proceso legisla-
tivo de reforma al artículo 
1A de la Ley del IVA, se 
mencionó que se apli-
caría a los servicios de 
subcontratación laboral.
Sin embargo, en la dic-
taminación realizada por 
la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, de la 
Cámara de Diputados, se 

eliminó esa referencia, 
aprobándose en esos 
términos.
“Se entiende que habrá 
retención cuando las 
funciones de dicho per-
sonal sean aprovechadas 
de manera directa por 
el contratante o por una 
parte relacionada de 
éste”, indicó el SAT.
El fiscalista José Luis 
Elizondo consideró opor-
tuno que el fisco haya 
publicado en el último 
día de enero la aclaración 
y descartó que tengan 
alguna complicación las 
empresas que por pre-
caución retuvieron el 6 
por ciento del IVA por un 
servicio diferente al de 
outsourcing.
Un concepto clave en la 
aclaración publicada por 
el SAT es “aprovecha-
miento”, porque la reten-
ción sólo aplica cuando 
el contratante ejerce una 
autoridad directa sobre 
las personas.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda está lista para 
detectar evasores fiscales a partir 
de mediados de febrero, aseguró 
Carlos Romero Aranda, Procura-
dor Fiscal de la Federación.

Con las nuevas leyes que 
entraron en vigor en 2020, las 
empresas denunciadas por 
defraudación fiscal serán perse-
guidas de forma penal y respon-
sables podrán llegar a la cárcel.

“Vamos a empezar a aplicar la 
reforma este año, vamos a empe-
zar a ver los primeros casos de 
defraudación el día 17 de febrero 
que presenten la declaración 
provisional o el pago mensual 
del IVA.

“En ese momento vamos a 
poder determinar quién compró 
facturas, porque ahí ya podemos 
saber quién son Empresas que 
Deducen Operaciones Simuladas 
(EDOS)”, advirtió.

Romero Aranda aseguró que 
el fisco perseguirá a los evasores 
y que en abril se darán órdenes 
de aprehensión

“Si encontramos una omisión 
importante para ese tipo de ope-
raciones, con el puro pago provi-
sional de que hicieron una opera-
ción simulada, nosotros podemos 
empezar a trabajar en los asuntos 
para iniciar querellas en contra 
de quien compra la factura.

“A partir de abril y mayo 
vamos a tener algunas noticias 
sobre órdenes de aprensión en 
esos asuntos”.

En la misma reunión con 
Morena, Arturo Herrera, Secre-
tario de Hacienda, adelantó que 
en el periodo legislativo de este 
año se presentará la iniciativa 
para convertir al Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos Presu-
puestarios (FEIP) como un fondo 
contra cíclico.

“Lo estaríamos presentando 
el 8 de septiembre como parte 
del paquete económico”.

Sobre la reforma fiscal, 
Herrera no descartó que se rea-
lice durante el sexenio, como lo 
aseguró Raquel Buenrostro, jefa 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

“Tenemos que estudiarlo de 
una forma más amplia, ya que 
todos vamos a tener que pagar 
más de una forma u de otra, que 
sea una decisión muy consciente 
tomada por todos los mexicanos”.

Especial 
atención
a fraudes 
fiscales

 ❙ Las empresas denunciadas 
por defraudación fiscal serán 
perseguidas de forma penal, 
y responsables podrán llegar 
a la cárcel.

CANADÁ  
SOLICITA
MEXICANOS
Canadá abre la puerta a los 
mexicanos. El gobierno cana-
diense ofrece diferentes opor-
tunidades académicas, trabajo 
inicial en el sector turístico y 
de servicios, e incluso la posi-
bilidad de obtener la residencia 
permanente. De acuerdo con la 
Embajada, cualquier mexicano 
puede aplicar a un programa 
académico en ese país. 
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 ❙ La aplicación ya fue presentada a taxistas organizados de este destino.
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Prevén que caiga
la venta de autos
FRIDA E. ANDRADE ALEMÁN  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se espera 
que para la siguiente década, la 
venta de autos en América del 
Norte registre una caída de 0.5 
por ciento anual, de acuerdo con 
un reporte de Moody's.

También desglosa a México 
y Canadá, en conjunto, como 
una región para la cual pro-
nostica que la venta de auto-
móviles tenga una reducción 
de uno por ciento anual, mien-
tras que para Estados Unidos 
se maneja un pronóstico de 
reducción de 0.5 por ciento 
para los siguientes 10 años.

Por el contrario, a nivel 
mundial, se espera que haya 
un crecimiento de alrededor 
de uno por ciento por año en 
la siguiente década.

El reporte destaca que esa 
alza es sólo una tercera parte 
del promedio anual de la 
década previa, el cual fue de 
3 por ciento.

"El crecimiento más lento 
de la población y los ingresos, 
junto con la saturación de las 
tasas de propiedad de vehícu-
los en áreas altamente urba-
nizadas, dará como resultado 
un crecimiento más lento 
en la venta de automóviles 
nuevos para la mayoría de los 
países".

En lo que respecta a México, 
se destaca que en 2018, el país 
ocupó la sexta posición como 
productor de autos en el mundo, 
hecho que lo acreditó como 
la nación latinoamericana 
con una mayor producción. 
En tanto, Brasil se ubicó en el 
octavo lugar en dicho año.

 ❙ La venta de autos en América del Norte registrará caída de 0.5 
por ciento anual, de acuerdo con Moody's.
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Ejecuta Asetur plan 
contra coronavirus
Destacan secretarios 
de Turismo necesidad 
de estrategia para 
atender emergencia

SERGIO ÁNGELES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur) puso en marcha 
un plan preventivo ante la ame-
naza que representa el eventual 
arribo del coronavirus al país.

Luis Humberto Araiza López, 
presidente de la Asociación y secre-
tario de Turismo de Baja California 
Sur, encabezó la primera sesión de 
este año de la Asetur, en la que se 
anunciaron medidas específicas 
para atender esta situación.

Los titulares del ramo en el país 
destacaron la necesidad de estable-
cer una estrategia clara para atender 
la emergencia del coronavirus en el 
momento en que llegue a nuestro 
territorio, en función de las reco-
mendaciones que emite la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Acordaron mantener un ade-
cuado canal de comunicación y 
coordinación interinstitucional con 
prestadores de servicios de viajes y 
turismo, así como evitar el pánico, 
para no afectar el flujo de turistas.

Además, se estableció la nece-
sidad de un plan emergente que 
permita contener la emergencia 
en los aeropuertos del país, a 
través de las recomendaciones 
en materia sanitaria que deberá 
seguir la población en general.

El acuerdo de los secretarios 
de Turismo del país fue actuar 
en estrecha coordinación con las 
autoridades sanitarias para aten-
der cualquier eventualidad, con el  ❙ Los 10 mexicanos que arribaron a Francia procedentes de Wuhan, China, están sanos y en buenas condiciones de alojamiento.

objetivo de salvaguardar la salud 
de los viajeros.

Y EN QUINTANA ROO…
El jueves pasado, personal de la 

Secretaría de Salud de Quintana 
Roo participó en la reunión del 
Comité Local de Operación y Hora-
rios del Aeropuerto Internacional 
de Cancún para informar del pro-
tocolo de atención para casos sos-
pechosos de Nuevo Coronavirus.

El gobernador Carlos Joaquín 
González se dijo dispuesto a 
mantener una constante coordi-
nación con aerolíneas y personal 
operativo de puertos y aeropuer-
tos, así como bien informada a 
la población, para que se tomen 
las medidas preventivas para el 
cuidado de la salud.

En la reunión estuvieron pre-
sentes personal directivo de ins-
tancias de seguridad y de opera-
ciones de aerolíneas.

Estas acciones, expuso Alejan-
dra Aguirre Crespo, secretaria de 
Salud estatal, forman parte de las 
medidas para prevenir y detec-
tar oportunamente casos sos-
pechosos en puntos de entrada 
internacional.

“La coordinación entre las 
instancias públicas y privadas 
es indispensable en la estrategia 
para la vigilancia sanitaria inter-
nacional, toda vez que las aerolí-
neas son el primer contacto con 
los viajeros”.

Por otra parte, durante la Pri-
mera Sesión Ordinaria del Comité 
Estatal de Vigilancia Epidemio-
lógica, que se realizó en el Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública, 
se fortalecieron las acciones de 
coordinación con las áreas de epi-
demiología hospitalaria del IMSS, 
Issste, SESA, Semar y Sedena, así 
como clínicas particulares.

¿Qué son los 
coronavirus?

¿Qué podemos hacer para protegernos?

¿Qué cuidados 
se deben tener?

¿Quiénes están en riesgo? ¿Cómo se trata?

 Familia de virus que causan 
enfermedades que van 
desde el resfriado común 
hasta enfermedades 
respiratorias más graves

 Circulan entre humanos y 
animales

 Los coronavirus que 
infectan a los animales 
pueden evolucionar, 
transmitirse a las personas 
y convertirse en una nueva 
cepa capaz de provocar 
enfermedades en los seres 
humanos

 Los coronavirus humanos 
comúnmente causan 
padecimientos leves a 
moderados en personas de 
todo el mundo

 Los MERS-CoV y SARS-
CoV causan enfermedad 
grave con mayor frecuencia

 Puede haberse transmitido, 
originalmente, por contacto 
directo entre animales 
y humanos (zoonosis), 
simplemente por el aire

 Se ha confirmado que el 
nuevo coronavirus se puede 
transmitir de persona a 
persona

 Los coronavirus humanos se 
transmiten de una persona 
infectada a otras a través del 
aire, al toser y estornudar, al 
tocar o estrechar la mano de 
una persona enferma, o al 
tocar un objeto o superficie 
con el virus y luego tocarse 
la boca, la nariz o los ojos 
antes de lavarse las manos

 Lavarse las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón o utilizar gel con base 
de alcohol al 70%

 Al toser o estornudar, utilizar 
el estornudo de etiqueta, 
que consiste en cubrirse la 
nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo 

interno del brazo
 No escupir. Si es necesario 

hacerlo, utilizar un pañuelo 
desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y 
tirarla a la basura; después 
lavarse las manos

 No tocarse la cara con las 
manos sucias, sobre todo 

nariz, boca y ojos
 Limpiar y desinfectar 

superficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, 
sitios cerrados, transporte o 
centros de reunión

 Ventilar y permitir la entrada 
de luz solar

 Quedarse en casa cuando 
se tienen enfermedades 
respiratorias 

 Acudir al médico si se 
presenta alguno de los 
síntomas (fiebre mayor a 
38° C, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, escurrimiento 
nasal)

 Acudir a su unidad de salud 
para recibir el diagnóstico y 
tratamiento adecuado

 No automedicarse
 Seguir las indicaciones del 

médico
 Mantener reposo en casa
 No saludar de mano, beso o 

abrazo
 Lavarse las manos 

frecuentemente, o bien, 
desinfectarlas con gel con 
base de alcohol al 70%

 Consumir diariamente 
verduras y frutas y, por lo 
menos ocho vasos de agua 
simple

 Lavar con agua, jabón y cloro 
los platos, vasos y cubiertos 
que utilice

 Personas de cualquier edad 
con antecedentes de viaje 
o estancia en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, 
China, que presenten fiebre, 
enfermedad respiratoria 
aguda

 Personas que hayan estado 
en contacto con un caso 
confirmado o un caso bajo 
investigación, hasta 14 días 
antes del inicio de síntomas

 No hay un tratamiento 
específico para los 
coronavirus

 Sólo se indican 
medicamentos para aliviar 
los síntomas

Piden comparezca 
titular de Cofepris
MARTHA A. MARTINEZ PAREDES  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario 
de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, Antonio 
Ortega, anunció que solicitará la 
comparecencia del titular de la 
Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), José Alonso Novelo.

Lo llamarán para que explique 
las consecuencias de haber reti-
rado de sus obligaciones la revi-
sión de los medicamentos que 
se piensan adquirir de manera 
urgente de otros países.

El perredista consideró que, 
haber retirado a la Cofepris de esa 
supervisión, es un error, ya que 
entre los medicamentos a adquirir 
de forma urgente están los que 
necesitan los pacientes con cáncer.

Ortega dijo que lo anterior es 
un riesgo innecesario que podría 
atraer consecuencias graves para 
el sistema de salud y, sobre todo, 
para los enfermos.

El diputado federal consideró 
que la escasez de medicamentos 
ha llevado al jefe del Ejecutivo a 
tomar decisiones apresuradas y 
mal calculadas que hacen antici-
par consecuencias graves, entre 
ellas la pérdida de vidas.

"En su imaginaria lucha con-
tra los molinos de viento, el presi-
dente resolvió anunciar la publica-
ción de un decreto para autorizar 
la adquisición de medicamentos 
sin la intervención de una insti-
tución clave para la preservación 
de estándares internacionales, de 
normas de seguridad y de vigilan-
cia para que se garantice la calidad 
de estos productos; con ello, dejan 
a un lado facultades y obligaciones 
de la Cofepris", advirtió.

GOLPE A FARMACEUTICAS
Aunado a ello, agregó, el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador ha decidido mandar a la 
ociosidad a decenas de empresas 
farmacéuticas y laboratorios, algu-
nos de ellos mexicanos.

Tienen contratados a más de 50 
o 70 mil trabajadores, poniendo en 
riesgo sus empleos y, desde luego, 
a las propias empresas.

"Nos parece que el presidente, 
en momentos de crisis, tiene que 
actuar con serenidad, prudencia 
y actitudes juiciosas; no sirven 
los arranques, los manotazos ni 
las declaraciones de poder para 
resolver estos problemas".

El perredista considero que 
López Obrador debe dejar a salvo 
la intervención de la Cofepris, 
garantizar que aplique su labor 
de regulación en la compra de pro-
ductos destinados al Sector Salud, 
así como de importaciones.

De lo contrario, aseguró, el 
Gobierno federal propiciará más 
conflictos que soluciones.

 ❙ José Novelo Baeza, titular de la 
Cofepris.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ningún 
estado gobernado por el Partido 
Acción Nacional (PAN) firmará 
adhesión alguna al Instituto 
Nacional de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), aseguró ayer el coor-
dinador de los diputados panistas, 
Juan Carlos Romero Hicks.

Lo que sí concretarán, agregó, 
es un acuerdo de coordinación con 

el gobierno federal.
"Lo que se formalizará el 

próximo martes 4 de febrero, en 
Palacio Nacional, será un acuerdo 
de coordinación que equivale a 
un traje a la medida para garan-
tizar a la población el sistema de 
salud que merece y a la que está 
acostumbrada con los gobiernos 
panistas".

Esa negociación entre la fede-
ración y los integrantes de la 
Asociación de Gobernadores de 

Acción Nacional (GOAN), dijo, no 
significa que se centralizarán los 
servicios de salud, pues se man-
tiene la prestación bajo la gestión 
estatal, como un derecho de los 
ciudadanos.

Destacó que tras las negocia-
ciones con las autoridades federa-
les se logró que se siga ofreciendo 
la cobertura médica gratuita, opor-
tuna y de calidad y que se con-
serve la infraestructura y opera-
ción del sistema de salud en los 

estados gobernados por el PAN.
"En pocas palabras, los servi-

cios de salud prestados por los 
gobiernos panistas seguirán con 
el mismo nivel de calidad, con lo 
que lo hacen actualmente. 

“Lo que hagan otros gobiernos 
estatales, incluyendo el federal, 
entrará a una dinámica de cambio 
dispuesto por la actual adminis-
tración y será la población la que 
tenga la última palabra para su 
aprobación", indicó Romero Hicks.

Fuente: Dirección General de 
Epidemiología / Secretaría de Salud.

 ❙Autoridades de Turismo y del sector Salud plantearon una estrategia para atender la emergencia del coronavirus en caso de que llegue a 
México y al estado.
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¿Cómo se 
transmite?

Confirman: panistas no se suman a Insabi  ❙ Juan Carlos 
Romero 
destacó 
que tras las 
negociaciones 
con las 
autoridades 
federales 
se logró 
que se siga 
ofreciendo 
la cobertura 
médica 
gratuita, 
oportuna y de 
calidad.
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Prevén que caiga
la venta de autos
FRIDA E. ANDRADE ALEMÁN  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se espera 
que para la siguiente década, la 
venta de autos en América del 
Norte registre una caída de 0.5 
por ciento anual, de acuerdo con 
un reporte de Moody's.

También desglosa a México 
y Canadá, en conjunto, como 
una región para la cual pro-
nostica que la venta de auto-
móviles tenga una reducción 
de uno por ciento anual, mien-
tras que para Estados Unidos 
se maneja un pronóstico de 
reducción de 0.5 por ciento 
para los siguientes 10 años.

Por el contrario, a nivel 
mundial, se espera que haya 
un crecimiento de alrededor 
de uno por ciento por año en 
la siguiente década.

El reporte destaca que esa 
alza es sólo una tercera parte 
del promedio anual de la 
década previa, el cual fue de 
3 por ciento.

"El crecimiento más lento 
de la población y los ingresos, 
junto con la saturación de las 
tasas de propiedad de vehícu-
los en áreas altamente urba-
nizadas, dará como resultado 
un crecimiento más lento 
en la venta de automóviles 
nuevos para la mayoría de los 
países".

En lo que respecta a México, 
se destaca que en 2018, el país 
ocupó la sexta posición como 
productor de autos en el mundo, 
hecho que lo acreditó como 
la nación latinoamericana 
con una mayor producción. 
En tanto, Brasil se ubicó en el 
octavo lugar en dicho año.

 ❙ La venta de autos en América del Norte registrará caída de 0.5 
por ciento anual, de acuerdo con Moody's.
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PLANTEAN ADECUADO CANAL DE COMUNICACIÓN

Ejecuta Asetur plan 
contra coronavirus
Destacan secretarios 
de Turismo necesidad 
de estrategia para 
atender emergencia

SERGIO ÁNGELES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur) puso en marcha 
un plan preventivo ante la ame-
naza que representa el eventual 
arribo del coronavirus al país.

Luis Humberto Araiza López, 
presidente de la Asociación y secre-
tario de Turismo de Baja California 
Sur, encabezó la primera sesión de 
este año de la Asetur, en la que se 
anunciaron medidas específicas 
para atender esta situación.

Los titulares del ramo en el país 
destacaron la necesidad de estable-
cer una estrategia clara para atender 
la emergencia del coronavirus en el 
momento en que llegue a nuestro 
territorio, en función de las reco-
mendaciones que emite la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Acordaron mantener un ade-
cuado canal de comunicación y 
coordinación interinstitucional con 
prestadores de servicios de viajes y 
turismo, así como evitar el pánico, 
para no afectar el flujo de turistas.

Además, se estableció la nece-
sidad de un plan emergente que 
permita contener la emergencia 
en los aeropuertos del país, a 
través de las recomendaciones 
en materia sanitaria que deberá 
seguir la población en general.

El acuerdo de los secretarios 
de Turismo del país fue actuar 
en estrecha coordinación con las 
autoridades sanitarias para aten-
der cualquier eventualidad, con el  ❙ Los 10 mexicanos que arribaron a Francia procedentes de Wuhan, China, están sanos y en buenas condiciones de alojamiento.

objetivo de salvaguardar la salud 
de los viajeros.

Y EN QUINTANA ROO…
El jueves pasado, personal de la 

Secretaría de Salud de Quintana 
Roo participó en la reunión del 
Comité Local de Operación y Hora-
rios del Aeropuerto Internacional 
de Cancún para informar del pro-
tocolo de atención para casos sos-
pechosos de Nuevo Coronavirus.

El gobernador Carlos Joaquín 
González se dijo dispuesto a 
mantener una constante coordi-
nación con aerolíneas y personal 
operativo de puertos y aeropuer-
tos, así como bien informada a 
la población, para que se tomen 
las medidas preventivas para el 
cuidado de la salud.

En la reunión estuvieron pre-
sentes personal directivo de ins-
tancias de seguridad y de opera-
ciones de aerolíneas.

Estas acciones, expuso Alejan-
dra Aguirre Crespo, secretaria de 
Salud estatal, forman parte de las 
medidas para prevenir y detec-
tar oportunamente casos sos-
pechosos en puntos de entrada 
internacional.

“La coordinación entre las 
instancias públicas y privadas 
es indispensable en la estrategia 
para la vigilancia sanitaria inter-
nacional, toda vez que las aerolí-
neas son el primer contacto con 
los viajeros”.

Por otra parte, durante la Pri-
mera Sesión Ordinaria del Comité 
Estatal de Vigilancia Epidemio-
lógica, que se realizó en el Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública, 
se fortalecieron las acciones de 
coordinación con las áreas de epi-
demiología hospitalaria del IMSS, 
Issste, SESA, Semar y Sedena, así 
como clínicas particulares.

¿Qué son los 
coronavirus?

¿Qué podemos hacer para protegernos?

¿Qué cuidados 
se deben tener?

¿Quiénes están en riesgo? ¿Cómo se trata?

 Familia de virus que causan 
enfermedades que van 
desde el resfriado común 
hasta enfermedades 
respiratorias más graves

 Circulan entre humanos y 
animales

 Los coronavirus que 
infectan a los animales 
pueden evolucionar, 
transmitirse a las personas 
y convertirse en una nueva 
cepa capaz de provocar 
enfermedades en los seres 
humanos

 Los coronavirus humanos 
comúnmente causan 
padecimientos leves a 
moderados en personas de 
todo el mundo

 Los MERS-CoV y SARS-
CoV causan enfermedad 
grave con mayor frecuencia

 Puede haberse transmitido, 
originalmente, por contacto 
directo entre animales 
y humanos (zoonosis), 
simplemente por el aire

 Se ha confirmado que el 
nuevo coronavirus se puede 
transmitir de persona a 
persona

 Los coronavirus humanos se 
transmiten de una persona 
infectada a otras a través del 
aire, al toser y estornudar, al 
tocar o estrechar la mano de 
una persona enferma, o al 
tocar un objeto o superficie 
con el virus y luego tocarse 
la boca, la nariz o los ojos 
antes de lavarse las manos

 Lavarse las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón o utilizar gel con base 
de alcohol al 70%

 Al toser o estornudar, utilizar 
el estornudo de etiqueta, 
que consiste en cubrirse la 
nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo 

interno del brazo
 No escupir. Si es necesario 

hacerlo, utilizar un pañuelo 
desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y 
tirarla a la basura; después 
lavarse las manos

 No tocarse la cara con las 
manos sucias, sobre todo 

nariz, boca y ojos
 Limpiar y desinfectar 

superficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, 
sitios cerrados, transporte o 
centros de reunión

 Ventilar y permitir la entrada 
de luz solar

 Quedarse en casa cuando 
se tienen enfermedades 
respiratorias 

 Acudir al médico si se 
presenta alguno de los 
síntomas (fiebre mayor a 
38° C, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, escurrimiento 
nasal)

 Acudir a su unidad de salud 
para recibir el diagnóstico y 
tratamiento adecuado

 No automedicarse
 Seguir las indicaciones del 

médico
 Mantener reposo en casa
 No saludar de mano, beso o 

abrazo
 Lavarse las manos 

frecuentemente, o bien, 
desinfectarlas con gel con 
base de alcohol al 70%

 Consumir diariamente 
verduras y frutas y, por lo 
menos ocho vasos de agua 
simple

 Lavar con agua, jabón y cloro 
los platos, vasos y cubiertos 
que utilice

 Personas de cualquier edad 
con antecedentes de viaje 
o estancia en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, 
China, que presenten fiebre, 
enfermedad respiratoria 
aguda

 Personas que hayan estado 
en contacto con un caso 
confirmado o un caso bajo 
investigación, hasta 14 días 
antes del inicio de síntomas

 No hay un tratamiento 
específico para los 
coronavirus

 Sólo se indican 
medicamentos para aliviar 
los síntomas

Piden comparezca 
titular de Cofepris
MARTHA A. MARTINEZ PAREDES  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario 
de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, Antonio 
Ortega, anunció que solicitará la 
comparecencia del titular de la 
Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), José Alonso Novelo.

Lo llamarán para que explique 
las consecuencias de haber reti-
rado de sus obligaciones la revi-
sión de los medicamentos que 
se piensan adquirir de manera 
urgente de otros países.

El perredista consideró que, 
haber retirado a la Cofepris de esa 
supervisión, es un error, ya que 
entre los medicamentos a adquirir 
de forma urgente están los que 
necesitan los pacientes con cáncer.

Ortega dijo que lo anterior es 
un riesgo innecesario que podría 
atraer consecuencias graves para 
el sistema de salud y, sobre todo, 
para los enfermos.

El diputado federal consideró 
que la escasez de medicamentos 
ha llevado al jefe del Ejecutivo a 
tomar decisiones apresuradas y 
mal calculadas que hacen antici-
par consecuencias graves, entre 
ellas la pérdida de vidas.

"En su imaginaria lucha con-
tra los molinos de viento, el presi-
dente resolvió anunciar la publica-
ción de un decreto para autorizar 
la adquisición de medicamentos 
sin la intervención de una insti-
tución clave para la preservación 
de estándares internacionales, de 
normas de seguridad y de vigilan-
cia para que se garantice la calidad 
de estos productos; con ello, dejan 
a un lado facultades y obligaciones 
de la Cofepris", advirtió.

GOLPE A FARMACEUTICAS
Aunado a ello, agregó, el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador ha decidido mandar a la 
ociosidad a decenas de empresas 
farmacéuticas y laboratorios, algu-
nos de ellos mexicanos.

Tienen contratados a más de 50 
o 70 mil trabajadores, poniendo en 
riesgo sus empleos y, desde luego, 
a las propias empresas.

"Nos parece que el presidente, 
en momentos de crisis, tiene que 
actuar con serenidad, prudencia 
y actitudes juiciosas; no sirven 
los arranques, los manotazos ni 
las declaraciones de poder para 
resolver estos problemas".

El perredista considero que 
López Obrador debe dejar a salvo 
la intervención de la Cofepris, 
garantizar que aplique su labor 
de regulación en la compra de pro-
ductos destinados al Sector Salud, 
así como de importaciones.

De lo contrario, aseguró, el 
Gobierno federal propiciará más 
conflictos que soluciones.

 ❙ José Novelo Baeza, titular de la 
Cofepris.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Ningún 
estado gobernado por el Partido 
Acción Nacional (PAN) firmará 
adhesión alguna al Instituto 
Nacional de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), aseguró ayer el coor-
dinador de los diputados panistas, 
Juan Carlos Romero Hicks.

Lo que sí concretarán, agregó, 
es un acuerdo de coordinación con 

el gobierno federal.
"Lo que se formalizará el 

próximo martes 4 de febrero, en 
Palacio Nacional, será un acuerdo 
de coordinación que equivale a 
un traje a la medida para garan-
tizar a la población el sistema de 
salud que merece y a la que está 
acostumbrada con los gobiernos 
panistas".

Esa negociación entre la fede-
ración y los integrantes de la 
Asociación de Gobernadores de 

Acción Nacional (GOAN), dijo, no 
significa que se centralizarán los 
servicios de salud, pues se man-
tiene la prestación bajo la gestión 
estatal, como un derecho de los 
ciudadanos.

Destacó que tras las negocia-
ciones con las autoridades federa-
les se logró que se siga ofreciendo 
la cobertura médica gratuita, opor-
tuna y de calidad y que se con-
serve la infraestructura y opera-
ción del sistema de salud en los 

estados gobernados por el PAN.
"En pocas palabras, los servi-

cios de salud prestados por los 
gobiernos panistas seguirán con 
el mismo nivel de calidad, con lo 
que lo hacen actualmente. 

“Lo que hagan otros gobiernos 
estatales, incluyendo el federal, 
entrará a una dinámica de cambio 
dispuesto por la actual adminis-
tración y será la población la que 
tenga la última palabra para su 
aprobación", indicó Romero Hicks.

Fuente: Dirección General de 
Epidemiología / Secretaría de Salud.

 ❙Autoridades de Turismo y del sector Salud plantearon una estrategia para atender la emergencia del coronavirus en caso de que llegue a 
México y al estado.
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¿Cómo se 
transmite?

Confirman: panistas no se suman a Insabi  ❙ Juan Carlos 
Romero 
destacó 
que tras las 
negociaciones 
con las 
autoridades 
federales 
se logró 
que se siga 
ofreciendo 
la cobertura 
médica 
gratuita, 
oportuna y de 
calidad.
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La adquisición 
de este tipo de 
teléfonos aumentó 
de 49 a 52 por 
ciento en 2019

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los telé-
fonos inteligentes de gama 
media, aquellos que cuestan 
entre cinco mil y diez mil 

pesos, son los que más com-
pran los usuarios mexicanos. 

En México hay alrededor 
de 107 millones de teléfonos 
inteligentes, de los cuales, 52 
por ciento son de gama media, 
de acuerdo con cifras de The 
Competitive Intelligence Unit 
(The CIU).

Rolando Alamilla, analista 
de The CIU, explicó que los 
consumidores mexicanos se 
caracterizan por estar siempre 
pendientes de las innovacio-
nes en teléfonos que realizan 

las marcas, y muchos están 
dispuestos a cambiar su dispo-
sitivo por uno de costo medio 
y buenas especificaciones.

La estrategia de diver-
sas marcas como Huawei o 
Xiaomi es ofrecer dispositivos 
con características avanzadas 
a precios más accesibles, dijo.

“La proporción de usuarios 
con smartphones de gama 
media y alta ha aumentado 
en los últimos años, debido 
al lanzamiento de equipos a 
precios asequibles, en el caso 

de la gama media, así como 
a las facilidades de pago y 
promociones para hacerse de 
dispositivos de alto costo”.

De acuerdo con un estudio 
de The CIU, los teléfonos de 
gama media aumentaron 3 
puntos porcentuales (de 49 a 
52 por ciento) en el segundo 
trimestre de 2019 y los de 
gama baja bajaron (de 45 a 
40 por ciento). Los de gama 
premium, con precio mínimo 
de 15 mil, representan 4.6 por 
ciento del mercado.

 ❙ En México hay alrededor de 107 millones de teléfonos inteligentes.

Son los dispositivos oscilan entre cinco mil y diez mil pesos

Buscan usuarios mexicanos 
smartphones gama media

Avanza Spotify 
carrera musical
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pla-
taforma de streaming Spotify 
se ha convertido en la princi-
pal fuente de consumo música 
para los mexicanos. 

Dicha firma es la que más 
prefieren los mexicanos, pues a 
pesar de que existen otras pla-
taformas como Apple Music, 
Amazon Music, Youtube Music, 
por mencionar algunas, Spotify 
tiene prácticamente el 84.8 por 
ciento de participación de mer-
cado en el país. 

Radamés Camargo, analista 
de The Competitive Intelli-
gence Unit (The CIU), explicó 
que la industria de la música 
ha cambiado drásticamente 
en los últimos años, pues las 
plataformas digitales se han 
vuelto en el canal de venta más 
relevante para los creadores y 
productores.

“La relevancia que tienen 
las plataformas de música por 

la vía del streaming ha ido en 
aumento, al consolidarse como 
el formato predilecto para una 
diversidad de consumidores.

“De esta manera, si anterior-
mente se premiaba la venta 
de discos, hoy el parámetro de 
éxito se mide en reproduccio-
nes digitales y el alcance de la 
música”.

Reveló que en el País, Spotify 
es la que tiene la mayor parti-
cipación debido a que se trató 
de la primera plataforma de 
este tipo en llegar al mercado, 
por lo que sus competidores, 
así como ocurrió con el strea-
minmg en video con Netflix, 
deben intentar atraer usuarios 
con un catálogo más amplio o 
bien, mejorar la experiencia. 

En nuestro país, la plata-
forma que ocupa el segundo 
lugar es Apple Music, con ape-
nas el 6 por ciento, y le sigue 
Google Play Music, con 3.8 por 
ciento, en tanto que el 5.4 por 
ciento restante lo suman en 
conjunto otras plataformas.

 ❙ La plataforma tiene casi el 85 por ciento de participación de 
mercado en México.

Sigue siendo Adam Sandler 
una mina de oro para Netflix
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
grandes y mejores negociadores 
de los últimos tiempos definiti-
vamente es Netflix, y parte de 
su gran estrategia ha sido apos-
tar sin miedo: a la tecnología, a 
lo nuevo, a las series y películas 
(propias o arrendadas) y a los 
actores.

Uno de ellos es Adam Sand-
ler, con quien acaba de firmar 
un nuevo contrato laboral, ya 
que el actor neoyorkino defi-
nitivamente contribuye con 
cifras positivas al gigante de 
streaming.

De acuerdo con la com-
pañía, las cifras indican que 
los suscriptores han pasado 
más de dos millones de horas 
viendo el contenido con pelí-
culas realizadas por Sandler.

Por ejemplo, Misterio a 
Bordo, la película estrenada 
por el streaming hace unos 
meses que protagonizó junto 
con Jennifer Aniston, fue una 
de las películas mejor posicio-
nadas en 2019, pues obtuvo un 
total de 83 millones de espec-
tadores alrededor del mundo 
durante las primeras cuatro 
semanas.

Ted Sarandos, director eje-
cutivo de contenido en Netflix, 
expresó, “(las personas) aman 
sus historias y su humor.

“Por eso no podría estar 
más emocionado de extender 
nuestra alianza con Adam y 
el equipo de Happy Madison 
y así llevar más risas a todo 
el mundo”.

Algunas películas de 
Adam Sandler que más éxito 
han tenido en la plataforma 
son The Ridiculous 6 (2015), 
que fue la primera cinta del 
actor realizada para Netflix, 
Los Doble Vida (2016), Sandy 
Wexler (2017), La Peor Semana 
(2018) y un stand-up especial, 
100% Fresh (2018), además de 
Misterio a Bordo (2019).

Las cifras no mienten. De 
acuerdo con un estudio rea-
lizado por Kantar, en 2018 
México fue el segundo país del 
mundo con más suscriptores 
de Netflix. A fines de dicho 
año, Netflix sumó un 80 por 

ciento en la presencia de mer-
cado del total de usuarios de 
plataformas de streaming en 
nuestro país.

El primer lugar a nivel mun-
dial con más suscripciones a 
esta plataforma de streaming 
lo ocupa Brasil, con 71 por 
ciento de presencia del mer-
cado; México se ubica con un 
70 por ciento de usuarios; y 
Argentina con 69 por ciento.

Debajo de ellos está Canadá, 
con 49 por ciento, mientras 
que el quinto lugar lo ocupa 
Noruega, con 45 por ciento.

Por si fuera poco, según 
Kantar, en el último trimes-
tre de 2018, 6.64 millones de 
usuarios en México utilizaban 
Netflix, mientras que para 
julio de 2019 los suscripto-

res casi se triplicaron, con un 
total de 17.6 millones, siendo 
así México un país muy ren-
table para la plataforma de 
streaming.

Un reporte de App Annie, 
proveedor de datos de mer-
cado de apps a nivel mundial, 
durante 2018 los consumido-
res a nivel mundial gastaron 
alrededor de 101 mil millo-
nes de dólares dentro de apps 
móviles.

Y aunque las redes socia-
les y de mensajería siguen 
ocupando el primer lugar, el 
estudio explica que Netflix se 
corona como el ganador alre-
dedor del planeta, pues es la 
empresa que ha obtenido más 
ganancias por medio de su sis-
tema de suscripciones.
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 ❙Netflix apuesta por contratos con actores que están en el 
gusto del público, pues son más rentables.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1902, nace 
Manuel Álvarez 
Bravo, cinefotógrafo 
mexicano reconocido 
por plasmar el paisaje 
y la gente de su 
México con maestría 
y originalidad.

martes 4 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo

REFORMA / StAFF

Nueve personas fueron eje-
cutados a balazos ayer por la 
tarde, cuando se encontraban 
al interior de un negocio de 
videojuegos y minicasinos en 
Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con versio-
nes, alrededor de las 15:00 
horas sujetos armados irrum-
pieron en un local de la Colo-
nia La Magdalena, y dispara-
ron contra los presentes.

De acuerdo con la Fis-

calía General de Michoacán, 
entre los fallecidos se encon-
traban cuatro menores de 
edad, de entre 12 y 17 años.

En videos que circularon 
en redes sociales se escuchan 
los gritos de desesperación 
de familiares. “¡Mira nada 
más cómo están, mi niño me 
lo hirieron!”, exclama una 
mujer en uno de esos videos.

La agencia Quadratín 
Michoacán reportó que de-
trás del multihomicidio se 
encuentra la disputa por el 

comercio de drogas entre los 
grupos delictivos Los Viagra 
y una célula vinculada al Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con testimo-
nios recabados por los agen-
tes ministeriales, los homi-
cidas habrían llegado al es-
tablecimiento preguntando 
por “El Ruso” y “El Pelón”, 
así como por un hermano del 
segundo, presuntos integran-
tes de Los Viagra.

Posteriormente habrían 
comenzado a disparar contra 

todos los que se encontraban 
en el establecimiento.

Tras los hechos, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Michoacán informó que 
implementó un esquema de 
coordinación con la Fiscalía 
local, la Guardia Nacional y 
la Defensa Nacional.

En Iguala, Guerrero, una 
persona murió y tres más 
fueron heridas tras un ataque 
de hombres armados con fu-
siles en una corrida de toros, 
en Zacacoyuca.

Opta  
Eugenia por 
lo norteño
Con su nuevo disco 
“A Los 4 Vientos”, 
Eugenia León apostó 
por los géneros 
ranchero y norteño. 
La acompañan Pepe 
Elizondo, Javier Ríos, 
Los Macorinos, entre 
otros. 
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Cátedra 
en la México
Enrique Ponce 
y Joselito 
Adame (foto) 
hicieron gala de 
su magisterio 
en un par de 
emocionantes 
faenas en la Plaza 
México; cada uno 
cortó una oreja. 

Mahomes 
para rato
Tras ganar su 
primer Super 
Bowl, Patrick 
Mahomes declaró 
que su principal 
objetivo es 
quedarse con 
Jefes de Kansas 
City por mucho 
tiempo. 

Reportan 3 mil 892 robos en 2019

Padecen
camiones
49% más
asaltos

Hacen Cablebús en propiedad privada

Toparán
pensión 
sólo si
hay litigio

Ejecutan a nueve en videojuego de Uruapan

VERónicA GAScón, AlEjAndRA 

MEndOzA y jESSikA BEcERRA

La reducción del límite máxi-
mo del cálculo de la pensión 
de 25 a 10 salarios mínimos 
aplica solo para los trabajado-
res que están en algún litigio 
por el cálculo de su pensión, 
explican especialistas.

Es decir, este tope deter-
minado el 24 de enero por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), por el 
momento no es una jurispru-
dencia de aplicación general.

Rolando Talamantes, ase-
sor de pensiones, coincidió 
en que la resolución de la 
SCJN, será considerada so-
lo para los trabajadores que 
inconformes con su pensión 
demanden al IMSS.

Aclaró que no aplica pa-
ra aquellos trabajadores que 
estén tramitando su pensión 
y que incluso se hayan hecho 
acreedores a pensiones altas.

“Aplica a decisiones que 
emitan los juzgados, las Jun-
tas de Conciliación y Arbitra-
je porque ya hay un criterio 
definido, es jurisprudencia, la 
Corte dicta que esos asuntos 
se resuelven de esa manera. 
(Pero) es muy importante el 
criterio que vaya a emitir el 
Consejo Técnico del IMSS.

El coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo 
Monreal, consideró que la 
carga provocada por las pen-
siones es una crisis heredada.

“Resolverla es un reto for-
midable, y atenderla debe ser 
una prioridad”, escribió.

Focalizan los hurtos 
en CDMX, Edomex, 
Veracruz, Querétaro, 
Puebla y Guanajuato

BEnitO jiMénEz

Durante 2019 fueron reporta-
dos 3 mil 892 robos a trans-
portistas, 49 por ciento más 
que en 2018, alertó la Aso-
ciación Nacional de Empre-
sas de Rastreo y Protección 
Vehicular (ANERPV).

Los atracos se focalizan 
en seis entidades.

En los tramos de San 
Martín Texmelucan, Puebla, 
a La Tinaja, Veracruz; de la 
ciudad de Querétaro a Cela-
ya y Salamanca; y la CDMX-
Edomex-Querétaro, así como 
el Arco Norte y el Circuito 
Exterior Mexiquense, vías 
que son de cuota y protegi-
das por la División Seguri-
dad Regional, absorbida por 
la Guardia Nacional.

En Veracruz, fuentes mi-
nisteriales aseguraron que, 
por su forma de operar, los 
células del crimen organiza-
do poseen información sobre 
el transporte de mercancías, 
horarios de las corridas, rutas, 
tramos de descanso y hasta la 
posición de las autoridades.

Los robos van ligados 
a secuestros exprés, según 
las denuncias realizadas por 
transportistas que no ven 
avance en los expedientes.

En septiembre pasado, 
por ejemplo, fueron deteni-
dos dos sujetos en Sayula de 
Alemán, en la localidad Lá-
zaro Cárdenas, tras el repor-
te del robo de dos tráileres 
cargados con 40 toneladas 
de cerveza; los conductores 
de las unidades habían sido 
plagiados.

“El robo a transporte de 
carga en México anualmen-
te registra un importante in-
cremento, ejemplo de ello 
son las cifras que reporta-
mos mensualmente, sólo de 
nuestros agremiados”, dijo a 
REFORMA Víctor Manuel 
Presichi Amador, presidente 
de la ANERPV.

UliSES lEón

Para construir una estación 
de la Línea 2 del Cablebús, el 
Gobierno de la Ciudad arre-
bató una parte de una propie-
dad privada.

El predio, ubicado entre 
la Avenida Primavera y la ca-
lle Barranca del Zapote en la 
Colonia Lomas de la Estan-
cia en Iztapalapa, tiene una 
extensión de 26 mil metros 
cuadrados y desde 1934 ha 
pertenecido a la familia Cas-
tillo Carrasco.

La Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas sos-
tiene que el inmueble forma 
parte de su patrimonio con 
base en un Decreto presi-
dencial del 12 y 13 de agosto 
de 1991. Sin embargo, esta ex-
propiación fue para la regula-
rización de la tenencia de la 
tierra en la zona.

El Artículo 33 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público es claro: 
todo terreno que haya sido 

A nivel nacional, cifras 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública establecen 
que el robo a transportista tu-
vo una disminución marginal 
del 7 por ciento en 2019 al re-
gistrarse 11 mil 451 denuncias 
contra las 12 mil 363 en 2018.

El robo a autotransporte 
tiene un impacto económico 
de 92 mil millones de pesos, 
de acuerdo con la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga.

Por lo pronto, Presichi 
celebró la aprobación en el 
Congreso de la ley que re-
gula equipos bloqueadores 
de señal.

Los particulares no po-
drán comprar ni utilizar esos 
aparatos que serán de uso 
exclusivo de las autoridades. 
Las sanciones, en caso de in-
cumplir, establecen hasta 15 
años de prisión.

“Ley Anti-Jammer será 
benéfica para los sectores del 
autotransporte de carga, ase-
guradoras y de rastreo sateli-
tal, pues permitirá incremen-
tar los niveles de seguridad 
para el traslado de mercan-
cías y reducir los hurtos en 
carreteras federales”, confió.
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El terreno 
invadido
El gobierno local ocupó 
un espacio de 4,205 
metros cuadrados de la 
familia Castillo.

Av. Primavera

Av. La Cañada

Polar

Lu
na

O
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te

Cda. Ocote

4,205
m2

26 mil m2

expropiado con la finalidad 
de regularizar la tenencia de 
la tierra no puede ser destina-
do a otro uso que no sea el de 

AHONDA CAUCUS 
INCERTIDUMBRE
Los demócratas 
se quedaron sin 
conocer al ganador 
del primer caucus. 
“Inconsistencias” 
retrasaron el 
resultado. pág. 3B

constituir propiedad privada.
Al igual que ahora, en 

2013 la Delegación Iztapala-
pa intentó apropiarse del in-
mueble aduciendo el Decreto 
de 1991, por lo que la familia 
inició un juicio de nulidad. 

En una sentencia de ma-
yo de 2014 a la que REFOR-
MA tuvo acceso, la Quinta 
Sala Ordinaria del Tribunal 
de lo Contencioso Adminis-
trativo resolvió que era un 
bien del dominio privado y 
no del dominio público.

“Dicha expropiación no 
tuvo como fin destinarlo a un 
servicio público, sino para la 
regularización de la tenencia 
de la tierra a favor de sus po-
seedores, lo cual indudable-
mente lo ubica como un bien 
del dominio privado”, señala. 

La sentencia no fue im-
pugnada y quedó firme el 3 de 
julio de 2014, lo que, a decir de 
Ángel Castillo Carrasco, uno de 
los hermanos afectados, impi-
de a cualquier autoridad in-
tentar retirarles su propiedad.

Mutilan 
a choferes

SilViA OlVERA

La delincuencia organizada 
está mandando un fuerte 
mensaje a las empresas de 
transporte de carga que 
bloquean sus unidades 
cuando las roban: o liberan 
el camión o le cortan los 
dedos al operador o, inclu-
so, lo matan.

Así lo advirtió un cho-
fer víctima de la delincuen-
cia en un WhatsApp difun-
dido entre transportistas y 
al que tuvo acceso GRUPO 
REFORMA.

El incidente en el que 
mutilaron al conductor su-
cedió aparentemente en la 
ruta Puebla-Veracruz.

z El predio, ubicado entre la Avenida Primavera y la calle Barranca del Zapote en la Colonia 
Lomas de la Estancia en Iztapalapa, tiene una extensión de 26 mil metros cuadrados.
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La furia deL viento
En la CDMX se registraron vientos de hasta 59 kilómetros por hora que 
dejaron al menos 36 árboles caídos, uno de ellos afectó el paso del 
Tren Ligero por 5 horas. Hubo zonas con ramas tiradas, así como lonas 
desprendidas. Se declaró alerta amarilla para 12 alcaldías. 

1 9 2 9 - 2 0 2 0

Muere referente 
literario
George Steiner, desta-
cado crítico literario,  
ensayista y filósofo  
franco-estadounidense, 
falleció ayer a los 90 
años de edad. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Federico Fellini aseguraba que 
muchas de sus películas estaban 
basadas en sueños, con un fondo 
filosófico.

El gran mentiroso

¿En qué se puede parecer 
Maduro a Bolívar, cuando 
aquél, en lugar de promover 

la libertad en el hemisferio sur, sólo ex-
porta la violencia, la intolerancia, el em-
buste político, el contrabando de armas, 
además de cuantiosos recursos negros 
destinados a desestabilizar regímenes 
democráticos, el republicanismo por el 
que Bolívar dio a cambio su vida?

Se está poniendo de moda entre los 
estafadores del pueblo, es decir, entre 
los populistas, aquellos líderes polí-
ticos que predican ideas falsas entre 
personas que sabe idiotas, el hecho de 
hacer recurrentes menciones en rela-
ción a grandes personajes de la historia 
latinoamericana, en el caso concreto, 
Bolívar y Juárez...

Hugo Chávez dejaba siempre libre 
el asiento a su derecha en las comidas 
o cenas privadas para estar permanen-
temente acompañado por la figura de 
Simón Bolívar, el Libertador. Un dicta-
dor como Maduro, un enemigo siniestro 
de la libertad, siempre envuelto en la 
bandera venezolana como si fuera el 
Padre de la Patria, se proyecta como 
el gran heredero de Bolívar cuando ha 
sepultado a Venezuela en una pavorosa 
miseria. Maduro, tarde o temprano, será 
derrocado por un genuino Bolívar, tal 
vez por un Juan Guaidó, en el marco 
de un baño de sangre que nadie desea 
para los venezolanos. ¿Cómo es posible 
que después de asegurarse una estancia 
indeterminada al frente de la Presiden-
cia venezolana y de exhibir sus inclina-

ciones autoritarias, todavía se atreva a 
llamarse bolivariano...?

Si comparar a Chávez con Bolívar 
resulta un ejercicio intelectual insos-
tenible, tratar siquiera de identificar a 
López Obrador con Juárez, es obsceno, 
absurdo y ofensivo, además de consti-
tuir una humillación histórica. Juárez, 
el Benemérito de las Américas, ilustre 
abogado titulado, se definió como de-
fensor del Estado de Derecho, en parti-
cular de la Constitución de 1857, a la que 
defendió durante la guerra de 3 años. 
Invariablemente respetó la libertad de 
expresión. Después luchó con todos 
los medios a su alcance en contra de la 
intervención francesa que culminara 
con el fusilamiento de Maximiliano 
en el cerro de la Campanas en 1867. La 
legalidad ante todo. ¿Por qué insultar 
la memoria de Juárez? Cuando AMLO 
fue Jefe de Gobierno se negó a acatar 
las sentencias emitidas por el Poder 
Judicial, con lo cual se constituyó como 
un golpista más. Acto seguido, acom-
pañado de policías antimotines, cercó 
el Senado de la República para impe-
dir que legislara en materia petrolera, 
volvió a asestar otro golpe de Estado a 
otro de los poderes de la Unión... Hoy 
en día AMLO insiste en desmantelar 
los organismos autónomos, garantes de 
nuestra democracia, para hacer de un 
poder absolutos...

Juárez era un ávido lector y un 
abogado liberal en el sentido clásico. 
Es decir, estuvo a favor de principios 
básicos como la libertad de expresión, 

la libertad de mercado, la inversión 
extranjera y la libertad de cultos, pero 
sobre todo, buscó la incorporación de 
México como un país occidental con 
todas sus potestades, lejos del indige-
nismo puro que asocia a nuestro país 
con una sola identidad.

El presidente López Obrador ni 
ahora ni durante su paso por la Jefatura 
de Gobierno, se ha comportado como 
un hombre del globalizado y liberal 
siglo XXI. Lejos de tender puentes 
que comuniquen a México, los cancela 
como sucedió con el NAIM, como si pu-
diéramos vivir aislados del mundo. Ha 
desdibujado, con sus prédicas bíblicas 
y evangélicas, la tajante separación de 
la iglesia y el Estado ganada con san-
gre, sudor y lágrimas por los liberales 
decimonónicos. Juárez rompió con el 
Papa, AMLO le pidió ayuda en contra 
de los narcos...

¿Por qué dos populistas como Ma-
duro y López se apoyan en figuras como 
Bolívar y Juárez? Porque al populacho le 
fascinan semejantes evocaciones, a pesar 
de que ambos, en la práctica, traicionan 
aviesamente los principios republicanos 
que aquellos líderes defendieron hasta 
el final de sus días... ¡Ah!, ¿es juarista...? 
Pues votaré por él... La historia demos-
trará que se trata de populistas, líderes 
vestidos con ropajes republicanos para 
ocultar sus auténticas convicciones au-
toritarias de las que debemos huir los 
mexicanos de los tiempos modernos...

¡Cuidado con los “juaristas y los 
bolivarianos” de nuestros días!

Bolivarianos y Juaristas

Una de las obsesiones de Federico 
Fellini eran las mujeres; muje-
res de todo tipo: obesas, flacas, 

monstruosas, bigotudas, narigonas, ena-
nas, jorobadas, prostitutas, sofisticadas, 
andróginas, horrendas y las bellísimas, 
como Anita Ekberg, su heroína en la 
película La dolce vita. La escena donde 
aparece la actriz sueca enfundada en un 
vestido negro de terciopelo bañándose 
en la Fuente de Trevi se convirtió en 
una de las imágenes más fellinianas de 
Fellini. Cuando se estrenó esta película, 
en la que se nos muestra una sociedad 
corrompida y en completa decadencia, 
hizo gran escándalo en Italia. No obs-
tante las críticas, fue la película del di-
rector que obtuvo La Palma de Oro del 
Festival de Cannes. “El paisaje humano 
que nos muestra en movimiento es tan-
to la caricatura más terrible como la más 
grotesca de la sociedad de hombres”, 
dice Jean-Marie Le Clézio. Sin duda la 
mujer que más obsesionó a Fellini fue 
Giulietta Masina, su musa y esposa por 
más de cincuenta años. Con ella hizo 
La Strada, Ginger y Fred, Las noches de 

Cabiria y Giulietta de los Espíritus.
Por casi 30 años, Giulietta y Federi-

co vivieron en el mismo departamento 
en la Via Margutta, en la parte vieja 
de Roma. Fue Giulietta la que siempre 
le cocinó sus platillos predilectos: la 
lasagna y los tortellini con mucha salsa 
de jitomate.

Fellini solía llamarse así mismo el 
gran mentiroso. Según él, muchas de sus 
películas estaban basadas en los sueños, 
pero siempre con un fondo filosófico o 
político. Por ejemplo, en Amarcord nos 
habla del fascismo psicológico. “Tengo 
la impresión que el fascismo y la ado-
lescencia continúan siendo, de alguna 
manera, etapas permanentes de nuestra 
vida: adolescencia en nuestras vidas 
individuales, fascismo en nuestra vida 
nacional. Tenemos tendencia a que-
darnos eternamente en la infancia y a 
quitarnos responsabilidades, las cuales 
las atribuimos a los otros, vivir con la 
confortable sensación de que alguien 
piensa por nosotros: de pronto la madre 
o el padre; o bien el alcalde o el Duce, 
o una virgen o un arzobispo. Mientras 

tanto no nos queda otra libertad, más 
que cultivar nuestros sueños ridículos, 
el sueño del cine norteamericano, o el 
del harem oriental. Como si viviéramos 
bajo una campana, cada quien desarro-
lla, no características individuales, pero 
más bien rasgos patológicos. Este es el 
sentido preciso de la escena en Amar-
cord, de la visita del ‘federal’”.

¿Qué cosas amó Fellini y cuáles no 
amaba? Amaba las estaciones de tren, la 
obra del pintor Matisse, los aeropuertos, 
el risotto, a Rossini, la rosa, a los herma-
nos Marx, al tigre, esperar durante una 
cita a que la persona esperada nunca 
llegue, los lugares donde nunca había 
estado; todo lo bonito que tiene una 
mujer bonita, a Homero, el helado, el 
turrón, las cerezas, las caderas bien 
redondas que van sobre el asiento de 
una motocicleta, a los perros cocker, a 
todos los perros en general, el olor de 
la tierra mojada, el perfume de la ave-
na recién cortada, los cipreses, el mar 
en invierno, a las personas que hablan 
poco, a James Bond, los locales vacíos, 
los restaurantes desérticos, las iglesias 

vacías, el silencio, el sonido de las cam-
panas, Bologna, Venecia, toda Italia; a 
los escritores Simenon, Dickens y Kafka; 
las castañas asadas, el Metro, tomar el 
autobús, las camas altas, Viena, lo mis-
mo si nunca había estado, despertarse 
y dormirse, los lápices Faber número 
2, los complementos de los programas, 
el chocolate amargo, los secretos, los 
despertares, la noche, los espíritus, al 
Gordo y al Flaco, a las acomodadoras 
de los teatros y a las bailarinas. No 
le gustaban las fiestas, la médula, las 
entrevistas, las mesas redondas, que 
le pidieran autógrafos, los caracoles, 
viajar, hacer la fila, ir a la montaña, los 
barcos, los nacimientos de Navidad, los 
ostiones, oír hablar de Brecht; siempre 
Brecht, las comidas oficiales, el pan 
tostado, los discursos, ser invitado, que 
le preguntaran su punto de vista sobre 
algo, Humpry Bogart, ser invitado a las 
exposiciones de pintura y a las recepcio-
nes en general, los manuscritos, el té, la 
manzanilla, el caviar, las frases célebres, 
los machos, las películas de los cineastas 
jóvenes, lo teatral, lo temperamental, las 
preguntas, Pirandello, las crepas Suzette, 
los paisajes hermosos, las películas his-
tóricas, las de psicología, las ventanas y 
persianas, los compromisos políticos y 
los no compromisos; y la catsup.

El 20 de enero se cumplieron cien 
años del nacimiento de Federico Fellini. 
Junto con su mejor amigo, Marcello 
Mastroianni, los extrañamos, los año-
ramos y los lloramos.

¿A QUIÉN le conviene debilitar a Enrique Graue 
como rector de la UNAM? La pregunta viene al 
caso porque hay ocho escuelas en paro y para 
hoy se está convocando a una huelga general en 
instalaciones universitarias. 

ORIGINALMENTE se suponía que era un 
movimiento estudiantil feminista para 
denunciar los casos de acoso y violencia sexual, 
así como la falta de perspectiva de género 
dentro de la vida universitaria. Sin embargo, las 
demandas han ido aumentando al grado de que, 
por ejemplo, en la Preparatoria 2, los paristas 
están exigiendo expropiar áreas del plantel para 
ellos y que queden impunes los destrozos que 
hicieron. A eso se suma la presencia de ultras 
que utilizan estrategias, más bien, de porros. 

EL CONFLICTO al que ninguna autoridad parece 
darle importancia ha llegado al grado de que 
alumnos y padres de familia de la Preparatoria 
9 iniciaron clases este fin de semana fuera de 
su plantel, custodiadas por ellos mismos. La 
pregunta en todo esto es por qué Graue sigue 
sin señalar el espíritu por el que está hablando la 
raza puma.

• • •
HAY POLÍTICOS que confunden clase con 
dinero, como el senador Samuel García. Resulta 
que al de Movimiento Ciudadano le llovió en 
redes sociales porque, en lugar se cumplir con 
su trabajo como legislador y asistir al inicio del 
periodo de sesiones, se fue a Miami a ver el 
Súper Bowl. ¿Y cuál fue su respuesta? Que el 
viaje lo paga de su bolsillo, como si el problema 
fueran los fondos y no la falta de responsabilidad 
en su trabajo.

• • •
UNA AUTÉNTICA papa caliente le caerá mañana 
en las manos a Lorenzo Córdova, pues se tiene 
previsto que Alfonso Ramírez Cuéllar acuda 
al INE para que lo reconozcan como presidente 
nacional de Morena, partido en el que hoy nadie 
sabe quién manda.

LA DIVISIÓN entre los morenistas llega a tal 
grado, que Yeidckol Polevnsky se reunió ayer 
con su mitad del Comité Ejecutivo Nacional, 
como si no existiera el pequeño detalle de que 
hubo una asamblea que la desconoció como su 
dirigente.

RESULTA CURIOSO que para tratar de resolver 
sus diferendos, los morenistas ahora decidan 
acudir a ese mismo INE que tanto han criticado 
y al que, a toda costa, quieren debilitar.

• • •
DA LA IMPRESIÓN de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya encontró la fórmula 
perfecta para capotear las crisis de su gobierno: 
¡darle el avión a los mexicanos! Que el Insabi 
es un caos, ¡el avión, el avión! Que la economía 
cayó en 2019, ¡el avión, el avión! Que se quieren 
agandallar con las pensiones del IMSS, ¡el avión, 
el avión! A ver cuánto le dura la autonomía de 
vuelo.
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Se pone de moda entre los populistas 
hacer menciones recurrentes  
de grandes personales de la historia 
latinoamericana.
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Mutilan a choferes para robar carga
Silvia Olvera

MONTERREY.- La delin-
cuencia organizada está man-
dando un fuerte mensaje a 
las empresas de transporte 
de carga que bloquean sus 
unidades cuando las roban: 
o liberan el camión o le cor-
tan los dedos al operador e, 
incluso, lo matan.

Así lo advirtió el chofer 
de una empresa de transpor-
te víctima de la delincuencia 
en un WhatsApp difundido 
entre varios grupos de trans-
portistas y al que tuvo acceso 
Grupo REFORMA.

Esto ocurre cuando, se-
gún un reporte de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), de mar-
zo a noviembre pasados el 
89 por ciento de los robos 
del fuero común contra ese 
sector fue con violencia.

De los 10 mil 639 casos, 
los realizados con violencia 
fueron 9 mil 114.

El incidente en el que 
mutilaron al chofer sucedió 
aparentemente en la ruta 
Puebla-Veracruz.

‘’Compañeros, buena ma-
ñana. Soy Alejandro, el del carro 
227 o ‘El Popeye’”, narra la per-
sona en el audio de WhatsApp.

“El viernes me tumbaron, 
cab..., me tumbaron como a 
las 9, 8 de la mañana. Me tum-
baron el carro, me tuvieron 

(secuestrado). Apenas hasta 
ayer lunes...  me soltaron.

‘’Me mocharon dos dedos 
y dijeron los hijos de su pu... 
madre que carro que estuvie-
ran parando, si lo bloqueaba la 
empresa, ya los iban a matar.

“Ya dijeron que habían ma-
tado a un compañero y que a 
mi me dejaron vivo para que 
les dejara un mensaje: que ca-
rro que pararan, los hijos de su 
pu... madre de la empresa y lo 
bloquearan, se iban a desquitar 
contra los camioneros’’, agregó 
entre sollozos.

Aunque en el audio no 
especifica la empresa para la 
que trabaja, en los grupos de 
WhatsApp de los operado-
res del transporete refieren 
que se trata de una de Celaya, 
Guanajuato.

Un transportista de Mon-
terrey dijo que el mensaje 
enviado por la delincuencia a 
través del chofer ha generado 
mucha inquietud y temor de 
viajar de noche al Bajío y al 
centro del País.

‘’Yo tengo aplicando unos 
tres años el sistema de blo-
queo a los camiones”, señaló. 

“La última vez fue hace tres 
meses, cuando detectamos 
que en la México-Puebla la 
unidad se salió de ruta’’.

El empresario alertó que 
la situación se agudiza porque 
antes los delincuentes bajaban 
al chofer y se robaban el ca-

mión y ya cuando la empresa 
detectaba el cambio de ruta, 
lo bloqueaba, pero ahora em-
piezan a utilizar a los choferes 
como moneda de cambio.

El problema, dijo, es que las 
empresas tienen exigencias de 
entrega de insumos, muchos de 
los cuales deben viajar de noche 
para llegar a sus procesos.

En otro WhatsApp, un 

operador que difunde el audio 
pide a los choferes cuidarse.

‘’Compañeros, con el per-
miso de los administradores 
y con mucho respeto a mi 
compañero de Tresguerras”, 
señala el trabajador.

“Me está doliendo mucho 
lo que le pasó, pero me están 
comentando que lo difunda 
para prevención de todos”.
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Reclaman ayuda
Familias desplazadas por la violencia de la 
comunidad de Xochitempa, de Chilapa, denun-
ciaron que a más de siete meses de salir de su 
pueblo tras sufrir amenazas de un grupo arma-
do las autoridades no las han apoyado.

reforma.com/chofer

z Un operador del transporte público fue atacado  
por asaltantes, quienes le mutilaron una mano.
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Reprimen a refugiados
ATENAS. La Policía griega se enfrentó ayer 
contra al menos 2 mil refugiados en la isla de 
Lesbos que buscaban llegar a la capital, Miti-
lene, para exigir su libertad y protestar contra 
la mala calidad de vida en los centros de 
retención. Las fuerzas de seguridad usaron 
gases lacrimógenos contra los manifestantes, 
entre los que había menores. STAFF
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Advierten fiscales:
Trump no cambiará
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los fisca-
les demócratas en el juicio 
político contra el Presidente 
Donald Trump lo describie-
ron como una persona sin 
sentido ético que debe ser 
destituida para proteger la 
democracia estadounidense. 

El representante Adam 
Schiff cerró los argumentos 
finales de la parte acusadora 
en la Cámara alta, a dos días 
de que se vote el destino del 
Mandatario.

“¿Puede el Senado con-
fiar en Trump? La respuesta 
corta, simple, triste e indiscu-
tible es no. No se puede con-
fiar en este Presidente para 
hacer lo correcto, ni por un 
minuto, ni por una elección, 
ni por el bien de nuestro país, 
simplemente no se puede. Él 
no cambiará y lo saben”, sen-
tenció Schiff.

Por su parte, los aboga-
dos del Mandatario republi-
cano calificaron el caso en su 
contra como imprudente, sin 
fundamento y con motivos 

partidistas.
Jay Sekulow, el aboga-

do personal de Trump, pi-
dió al Senado que rechace 
los cargos de juicio político 
y “proteja la Constitución y 
la separación de poderes”, 
al permitir que los votantes 
emitan un veredicto sobre 
la conducta del Presidente 
en un año electoral.

“Esta fue la primera acu-
sación presidencial totalmen-
te partidista en la historia de 
nuestra nación, y debería ser 
la última”, dijo.

La votación para conde-
nar o absolver a Trump será 
mañana. Se necesitan 67 vo-
tos para quitarlo de su cargo, 
una situación que se prevé 
no pase dada la mayoría re-
publicana en el Senado.

El Mandatario estadou-
nidense está acusado de abu-
sar de su poder al pedir a 
Ucrania que investigara a su 
potencial rival demócrata en 
las elecciones de noviembre, 
Joe Biden, y de obstruir las 
investigaciones posteriores 
del Congreso.

RegistRa eU  
2 tiRoteos
Un hombre abrió 
fuego ayer en un au-
tobús en California 
(foto), lo que dejó 
un saldo de una mu-
jer muerta y cinco 
personas heridas. El 
agresor fue arres-
tado. En tanto, dos 
mujeres fallecieron y 
un niño de dos años 
resultó lesionado en 
un tiroteo en una re-
sidencia universita-
ria en Texas. El ata-
cante no había sido 
identificado. STAFF

z Un caza F-18 del Ejército del 
Aire inspeccionó al avión de 
Air Canada.

REFORMA / STAFF

MADRID.- Los pasajeros a 
bordo de un Boeing 767 de 
Air Canada vivieron ayer cua-
tro horas de tensión.

La aeronave, con destino 
a Toronto, sufrió daños en 
una de sus dos turbinas y en 
un neumático durante el des-
pegue, por lo que debía regre-
sar al aeropuerto de Madrid, 
de donde había salido.

Para perder peso y poder 
aterrizar de emergencia, el 
avión se vio forzado a sobre-
volar durante cuatro horas la 
capital española y así quemar 
combustible. 

No se reportaron heridos.
Las cerca de 130 perso-

nas a bordo indicaron que 
los primeros 20 minutos del 
vuelo AC837 fueron los peo-
res; la aeronave, cargada con 
combustible suficiente para 
cruzar el océano Atlántico, 
no terminaba de coger altura.

Nadie sabía con seguri-
dad lo que estaba ocurriendo, 
hasta que el piloto les expli-
có los problemas técnicos, y 
los instó a conservar la calma.

Durante las siguientes 
horas, las personas a bordo 
se conectaron a sus celulares, 
desde donde siguieron en vi-
vo las noticias sobre su vuelo. 

“Había mucha tensión 
nerviosa mientras estábamos 
en el aire, pero los pilotos hi-
cieron un excelente trabajo 
en el aterrizaje’’, dijo Brock 
Mierzejewski, de Vancouver.

Pasan
en vuelo
4 horas
de tensión
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crisis. Las personas evacuadas de Wuham, China, son revisadas por las autoridades de salud de sus países

REFORMA / STAFF

BEIJING.- La capital de Chi-
na ha registrado en los últi-
mos días un menor flujo de 
gente en las calles y sitios de 
reunión ante el temor por el 
nuevo coronavirus, que suma 
426 muertes y 20 mil 626 in-
fectados en todo el mundo.

Aunque Beijing no fue 
puesta bajo estricto bloqueo 
por el Gobierno, como Wu-
han y casi otra veintena de 
ciudades, las tiendas, teatros, 
museos, cines, templos, bares 

y restaurantes han cerrado, 
debido a las múltiples res-
tricciones desde que se de-
claró  “el nivel más alto de 
emergencia de salud pública” 
el 24 de enero.

Los parques y plazas pú-
blicas no registran asistencia 
de gente, por la recomenda-
ción de las autoridades de 
quedarse en casa.

La Ciudad Prohibida no 
estará en servicio “hasta nue-
vo aviso”, al igual que una 
sección popular de la Gran 
Muralla.

Algunas tiendas y centros 
comerciales que han abierto 
pusieron controles de tem-
peratura para cualquier per-
sona que ingrese. Otras, pu-
blicaron letreros que obligan 
a la gente a usar máscaras 
protectoras si quieren entrar.

También se han reporta-
do casos de hostilidad en Bei-
jing. Vecindarios se encarga-
ron de establecer puntos de 
control y puestos de guardia 
para rechazar a aquellos que 
regresaban de zonas infec-
tadas, principalmente de la 

provincia de Hubei, epicen-
tro del brote, tras las vaca-
ciones del Año Nuevo chino.

En tanto, el Gobierno 
chino anunció ayer que 632 
personas infectadas por el 
virus ya fueron dadas de alta. 

Los pacientes pueden sa-
lir del hospital cuando los 
síntomas se alivian, la tempe-
ratura corporal se mantiene 
dentro de un rango normal 
por al menos tres días y las 
pruebas de ácido nucleico 
muestran un resultado nega-
tivo en dos ocasiones.

“No soy  
de China”
ZAGREB. Gru-
pos de turistas de 
Taiwán portaron 
carteles con la 
leyenda “No soy de 
China” en Sibenik, 
Croacia, ante el 
creciente rechazo 
internacional a los 
turistas asiáticos 
por el nuevo coro-
navirus. Los ciuda-
danos chinos han 
denunciado en días 
recientes actos de 
xenofobia alrededor 
del mundo. STAFF Queda Beijing desolada por virus
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Tienen demócratas
un arranque caótico
Quedan en vilo 
resultados en Iowa;
alega Partido 
‘inconsistencias’
REFORMA / STAFF

DES MOINES, Iowa.- Una 
noche que se suponía que 
traería claridad a la contien-
da presidencial demócrata 
se convirtió ayer en una lar-
ga prueba de confusión y de-
moras, ya que el Partido De-
mócrata de Iowa no informó 
los resultados de más de un 
puñado de recintos tras va-
rias horas de que comenza-
ran los caucus.

Una portavoz demócra-
ta del Estado indicó casi a 
medianoche que no había 
problemas con la integridad 
de la votación, pero que se 
estaban tardando más de lo 
esperado en recopilar y veri-
ficar los datos reportados por 

“inconsistencias”.
“Esto es simplemente un 

problema de información, la 
aplicación no se cayó y esto 
no es un hack ni una intru-
sión”, dijo Mandy McClure.

“Los datos subyacentes 
y el rastro de papel son só-
lidos y simplemente tomará 
tiempo para informar los re-
sultados”.

El 35 por ciento de los 
más de mil 600 lugares don-
de se realizaron asambleas ya 
habían reportado resultados, 
pero aún estaba en proceso 
una fase de comprobación, 
de acuerdo con The Wash-
ington Post.

El Partido Demócrata de 
Iowa reconoció en una confe-
rencia telefónica de emergen-

cia con representantes de los 
candidatos que había habido 
dificultades con el nuevo pro-
ceso de tabulación, según un 
alto funcionario de una de las 
campañas.

Anteriormente, las asam-
bleas del Partido informaban 
solamente el recuento final 
de delegados de cada distri-
to electoral del estado, según 
el apoyo que habían recibido 
los candidatos; sin embargo, 
en esta edición se pidió que 
también se reportara el apo-
yo durante las dos fases de 
realineación.

La realineación es la eta-
pa en la que los seguidores 
de un candidato que no logre 
el 15 por ciento de los votos 
pueden cambiarse con otro 
aspirante que sí cumpla con 
el umbral requerido. 

Además, muchos presi-
dentes de precintos de to-

do el estado abandonaron la 
nueva aplicación que se creó 
para ayudar a tabular e infor-
mar los resultados. En su lu-
gar, optaron por utilizar la lí-
nea telefónica directa, lo que 
también afectó el proceso.

Ante la confusión, imáge-
nes mostraron a las personas 
en varios sitios de caucus –
gimnasios de universidades 
y salas de reuniones locales– 
jugando y bromeando.

Shaen Sebastian, funcio-
nario encargado de reportar 
los resultados del precinto 
1-1 del condado de Story, es-
cribió en Twitter que estuvo 
más de una hora esperando 
en el teléfono para intentar 
informar los números. Ante 
el retraso, prefirió publicar-
los en la red social.

“Sigo en espera”, señaló 
dos horas después de haber-
los difundido.

Las campañas mostraron 
su enfado por la falta de cla-
ridad sobre los resultados, en 
un caucus en el que habían 
invertido muchos días y mi-
llones de dólares para ganar. 
Los candidatos salieron más 
tarde a dar declaraciones.

“Tengo el presentimien-
to de que, una vez que ten-
gamos los resultados, nos va 
a ir muy, muy bien”, afirmó 
Bernie Sanders, quien por la 
tarde lideraba las encuestas 
en la entidad con 23 por cien-
to de las preferencias.

La campaña del ex Vice-
presidente Joe Biden pidió 
al Partido clarificar el retraso.

Por su parte, Elizabeth 
Warren se mostró positiva 
respecto a los resultados y 
manifestó que el caucus de 
ayer demostró que los es-
tadounidenses quieren “un 
gran cambio”.

ELEcciONEs 2020 Se muestran Sanders y Warren optimistas

EN viLO. Los aspirantes demócratas a la nominación de su partido dieron discursos ayer en 
Iowa sin conocer al ganador del caucus, debido a problemas en el procesamiento de resultados.
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20,000
refugiados hay en el 
campo de Moria, que 
tiene capacidad sólo 

para 3 mil.martes 4 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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e Estimado; p Pronóstico elaborado antes del coronavirus. / Fuente: FMI

Viene el golpe
Desde antes del coronavirus, la desaceleración de la economía china era 
evidente, afectada por la guerra comercial con EU. Aún se desconoce el 
alcance de la pandemia en su economía... y en la de todo el mundo.

CreCimiento eConómiCo de China (Var. anual del PIB)

Coronavirus
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absurda
suspensión 
Para rogelio Jiménez 
Pons, director de Fona-
tur, la reciente suspensión 
provisional en contra del 
Tren Maya es un absurdo y 
una distorsión. Aún no hay 
sido notificados oficial-
mente, dijo. P
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@reformanegocios negocios@reforma.com Liderazgo  
musicaL 
Spotify es la 
principal fuente de 
consumo de música 
de los mexicanos 
con 84.8 por ciento 
de participación de 
mercado, dice The 
CIU. 

paga bbVa 
espionaje
MADRID. Altos 
ejecutivos del Banco 
Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria SA (BBVA) 
pagaron a un comi-
sario de Policía en 
activo casi 10.3 mi-
llones de euros (11.4 
millones de dólares) 
para espiar a rivales 
y políticos, según 
información revelada 
por un tribunal espa-
ñol. efe y bloomberg

paralizan 
mina  
en sinaloa
La minera Americas 
Gold and Silver, con 
sede en Toronto, 
anunció ayer que 
paralizó temporal-
mente sus opera-
ciones en Cosalá, 
Sinaloa, porque un 
grupo de individuos 
bloqueó ilegalmente 
el acceso. 

buscan evadir robos
Debido a la inseguridad carretera algunas em-
presas decidieron mover su carga por aire, pese a 
su mayor costo. Esgari Holding, especializada en 
soluciones logísticas, ofrece el traslado de pro-
ductos en helicópteros Bell 206, con capacidad 
de 700 kilogramos cada uno. 

arriba Kawasaki a nL
La compañía japonesa Kawasaki prepara su arri-
bo al municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. 
Diversas fuentes confirmaron que se instalará 
dentro del Interpuerto Monterrey, donde produci-
rá motores para motocicletas.  Silvia Olvera

Contratan 
empresas
a 20 mil 
becarios
Verónica Gascón

Alrededor de 20 mil becarios 
ya fueron contratados por las 
empresas donde se capacita-
ron como parte del programa 
Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, pero de éstos sólo se han 
graduado mil 248 jóvenes.

Los contratados consi-
guieron el empleo dentro 
de las empresas antes de 
concluir su capacitación por 
lo que aún queda para las 
autoridades impulsar que 
los graduados logren un lu-
gar estable en el mercado 
laboral.

En entrevista, Horacio 
Duarte, subsecretario de Em-
pleo de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, ex-
plicó que durante el primer 
semestre de este año egre-
sarán del programa 390 mil 
jóvenes, para lo cual se están 
buscando opciones para que 
los becarios puedan integrar-
se al mercado laboral, ya sea 
en una empresa o a través 
de algún emprendimiento, 
en un programa denomina-
do “mes 13”.

“Tenemos ya 20 mil con-
tratados, frente a las condi-
ciones de generación de em-
pleo del País es un dato im-
portante”, consideró Duarte.

El año pasado se logró 
sumar a poco más de un mi-
llón de jóvenes. Este año po-
drán integrarse 500 mil beca-
rios nuevos al programa. De 
tal forma que podría mante-
nerse una constante de un 
millón de becarios activos, si 
se toma en cuenta el egreso 
de alrededor de 400 mil que 
iniciaron su capacitación el 
año pasado. 

“Estamos planteando 
que los jóvenes empiecen en 
coordinación con la Secreta-
ría de Economía, con otros 
programas del propio Go-
bierno el tema de empren-
der personalmente, un nego-
cio, una empresa, buscar me-
canismos para que incuben 
proyectos”, comentó. 

Además a otros se les vin-
culará al Servicio Nacional de 
Empleo.

El subsecretario explicó 
que como parte de las nove-
dades en las Reglas de Ope-
ración del programa, que se 
encuentra en consulta públi-
ca, se incluye la posibilidad 
de hacer inspecciones y un 
monitoreo más cercano en 
los centros de trabajo donde 
se realiza la capacitación de 
los aprendices. 

Mantiene Pemex dominio gasolinero
Karla Omaña 

La entrada de nuevas firmas 
al mercado gasolinero tras 
la reforma energética no le 
ha quitado el liderazgo a la 
marca Pemex, ya que la pe-
trolera mexicana posee 80 
por ciento de éste.

Lo anterior, según los 
últimos datos dados a co-
nocer por la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), que 
asegura que de las 12 mil 551 
estaciones que hay en el País, 
10 mil 81 corresponden a 
marca Pemex, mientras que 
2 mil 470 estaciones están 
registradas con una imagen 
comercial diferente.

La Organización detalló 
que hay 137 gasolineras que 
aún no han definido el com-
bustible que venderán (pro-
pio o de Pemex), ya que son 
permisos nuevos. 

Las marcas privadas que 
lideran en número de es-

taciones de servicio son la 
británica British Petroluem 
(BP), la estadounidense Ex-
xon Mobil, la española Rep-
sol, la neerlandesa Shell, y 
las francesas Total y Che-
vron. Le siguen Arco, G500, 
Gulf y La Gas. 

Actualmente hay 12 mil 
607 permisos vigentes de 
expendio de gasolinas o die-
sel y en 2019 sólo se emitie-
ron 407 permisos.

Por Grupo de Interés 
Económico (GIE) destacan 
OxxoGas, Hidrosina y Pe-
troSeven con 483, 239 y 235 
permisos.  

Roberto Díaz de León, 
presidente de la Onexpo, de-
claró la semana pasada que 
debido a la falta de expedi-
ción de permisos por parte 
de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), las in-
versiones en dicho sector 
se han visto frenadas, pe-
ro el 30 enero, autorizó 61 
proyectos.

Le hacen  
la competencia  
Desde la apertura del 
sector han llegado varias 
firmas privadas a vender 
su propio combustible. 
Sin embargo Pemex sigue 
siendo el líder. 

marCas Con más  
de 100 estaCiones  
en eL país

bp 423

ExxonMobil 336

Repsol 257

Shell 220

Total 187

Chevron 184

Arco 183

G500 169

Gulf 132

Fuente: Onexpo 

s&p/Bmv IpC*
44,108.31

 (-1.68%)

s&p 500
3,248.92

 (0.73%)

TIIE
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DJ
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nasDaq
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Decidirá IMSS si aplica jurisprudencia de SCJN.- expertos

Tope a pensión
no es para todos
Sólo quienes litigan  
en tribunales verán  
limitado retiro a  
10 salarios mínimos

Verónica Gascón,  

alejandra mendOza  

y jessiKa Becerra

La reducción del límite máxi-
mo del cálculo de la pensión 
de 25 a 10 salarios mínimos 
aplica solo para los trabajado-
res que están en algún litigio 
por el cálculo de su pensión, 
explican especialistas.

Es decir, este tope deter-
minado el 24 de enero por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), por el 
momento no es una jurispru-
dencia de aplicación general.

Rolando Talamantes, ase-
sor de pensiones, coincidió 
en que la resolución de la 
SCJN será considerada so-
lo para los trabajadores que 
inconformes con su pensión 
demanden al IMSS.

Aclaró que no aplica pa-
ra aquellos trabajadores que 
estén tramitando su pensión 
y que incluso se hayan hecho 
acreedores a pensiones altas.

“Aplica a decisiones que 
emitan los juzgados, las Jun-
tas de Conciliación y Arbitra-
je porque ya hay un criterio 
definido, es jurisprudencia, la 

Corte dicta que esos asuntos 
se resuelven de esa manera. 
(Pero) es muy importante 
el criterio que vaya a emitir 
el Consejo Técnico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social.

“El IMSS tendrá que to-
mar una decisión para el ca-
so de las personas que estén 
a punto de retirarse”, subrayó 
Óscar de la Vega, abogado del 
despacho De la Vega & Mar-
tínez Rojas.

Ricardo Martínez, exper-
to en temas laborales, coinci-
dió que el Consejo Técnico 
del IMSS es quien debe dic-
tar el acuerdo.

“Aquí caben dos cosas: 
que primero el Consejo Téc-
nico dictara un acuerdo di-
ciendo que a partir de ahora 
todas las pensiones otorgadas 
bajo la Ley del 73 son con 10 
salarios mínimos, entonces 
va a aplicar a todos los que 
se hayan jubilado, o bien el 
Gobierno federal puede de-
cir que a partir de mañana, 
basado en lo que dice la Cor-
te, va a reducir las pensiones 
de 25 salarios mínimos a los 
que se hayan jubilado con ese 
régimen.

“Si deciden el IMSS y el 
Gobierno federal, (la juris-
prudencia) la van a aplicar a 
todos”, subrayó.

Otros especialistas, des-

cartaron que el IMSS gene-
ralice la jurisprudencia, pero 
consideraron que sí aplicaría 
en caso de que exista un liti-
gio de por medio.

Pedro Sánchez, presiden-
te de la Comisión de Seguri-
dad Social y Pensiones del 
CCE, explicó que la jurispru-
dencia no es vinculante, fue 
derivada de una contradic-

ción de tesis que corresponde 
a un caso particular.

Dijo que el criterio men-
cionado por la SCJN obede-
ció a un caso de una persona 
que solicitó una revisión.

Sánchez recordó que 
las jurisprudencias emitidas 
en años anteriores, el IMSS 
no las aplicó y esperan que 
anuncie la misma postura.

Retiro precario
La mayoría de los mexicanos que cotizaron a la seguridad 
social antes de 1997 obtuvieron pensiones bajas, un 
problema que no mejorará para los trabajadores con Afore. 

tasa de 
reempLazo
(Pensión como %  
del último salario  
del trabajador)

Fuente: Amafore
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SaLariO emOCiOnaL
si bien la compensación económica es 
un factor primordial, hay retribuciones 
no monetarias que dan las empresas que 
generan un bienestar emocional. entérate 
qué prestaciones entran en este concepto.
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nacional@reforma.com Alrededor de 79 mi-
llones de personas 
en México tienen una 
cuenta en Facebook, 
según una investiga-
ción de la UNAM.

@reformanacional

Impugnan el veto 
a bolsas plásticas

Promueven amparos inconformes con nueva ley

Alegan empresas 
trato discriminatorio 
y violación a libertad 
del trabajo

VÍCTOR FUENTES

Empresas y comerciantes 
promovieron los primeros 
amparos para impugnar la 
prohibición de uso de bol-
sas de plástico en puntos de 
venta, que entró en vigor en 
la Ciudad de México el pasa-
do 1 de enero.

Al menos 15 demandas 
cuestionan la constitucionali-
dad de la reforma a la Ley de 
Residuos Sólidos de la Ciu-
dad de México, que ha sido 
duramente cuestionada por 
las agrupaciones de empre-
sas productoras de plásticos.

Bolsas Luisiana, Grupo 
la Bolsita, Be Bag, Geced, La 
Nueva Bolsa y Plásticos Fes-
tival son algunas de las em-
presas inconformes.

Los quejosos alegan trato 
discriminatorio –pues sí se 
permite uso de otro tipo de 
bolsas–, violación a la libertad 
de trabajo y afectaciones al 
mandato del artículo 26 de la 
Constitución para que las le-
yes protejan la actividad eco-
nómica de los particulares.

Galvanolyte, fabricante 
de productos químicos, se 
amparó para cuestionar las 
definiciones que la ley con-
tiene sobre términos como 

“microplástico”, “biodegrada-
ble”, “compostable” y “plásti-
cos degradables”, así como la 
facultad de la Secretaría del 
Medio Ambiente para fijar 
lineamientos y normas sobre 
producción y consumo sus-
tentables de plásticos.

Hasta ahora, ningún juez 
federal ha concedido alguna 
suspensión para exentar de la 
aplicación de la ley mientras 
se tramitan los amparos, que 
puede tomar más de un año.

“Las normas reclamadas 
(regulan) el uso del plásti-
co al cosumidor, cuyo objeto 
principal es salvaguardar el 
medio ambiente, lo cual afec-
ta a toda la sociedad”, afirmó 
la juez Blanca Lobo, al negar 
una suspensión.

La posibilidad de que el 
Poder Judicial declare in-
constitucional esa reforma es 
reducida, pues tratándose de 
restricciones legales sustenta-
das en argumentos de protec-
ción al medio ambiente, los 
jueces son cada vez más re-
nuentes a conceder amparos.

Desde el año pasado, la 
Asociación Nacional de In-
dustrias del Plástico (Anipac) 
y los Industriales de Bolsas 
Plásticas de México (Inbo-
plast), criticaron la reforma 
por la afectación a empleos e 
inversión del sector, y sostu-
vieron que sólo 1.5 por ciento 
de las cerca de 12 mil tonela-
das diarias de residuos que se 
generan en la capital son bol-
sas de plástico.

Criticaron la falta de cla-
ridad de la Ley y el Regla-
mento emitidos pues, asegu-
raron, no se establece qué ti-
po de bolsas están prohibidas.

La misma reforma legal 
también prohíbe el uso en la 
capital de toda clase de uten-
silios de plástico, como po-
potes, cubiertos, platos, cha-
rolas, cápsulas de café de un 
solo uso, y hasta aplicadores 
de tampones, pero esta parte 
de la ley entrará en vigor en 
enero de 2021.

Rechazan impuesto
a bebidas alcohólicas
VÍCTOR FUENTES

Grupo La Comer presentó 
el primer amparo contra el 
nuevo impuesto a las bebi-
das alcohólicas en la Ciudad 
de México, vigente desde el 
1 de enero.

Se trata del Impuesto 
a la Venta Final de Bebidas 
con Contenido Alcohólico, 
que grava con tasa de 4.5 por 
ciento el precio de todas las 
bebidas con 3 a 55 grados GL, 
salvo cervezas y pulque, y por 
el cual se espera recaudar 100 
millones de pesos.

El tributo local se suma al 
IVA de 16 por ciento y al IEPS, 
el otro impuesto federal que 
desde hace años pagan los 
consumidores, y que es de 
25.6 por ciento para cervezas, 
30 por ciento para vinos y 53 
por ciento para licores.

En otras palabras, a estas 
alturas el precio en tienda de 
la Ciudad de México de una 
botella de whisky o tequila 
incluye 73.5 por ciento de im-

puestos sobre el valor de ven-
ta original, misma situación 
del Estado de México, que 
también aplica un gravamen 
local de 4.5 por ciento.

El amparo fue presenta-
do el 22 de enero por Comer-
cial City Fresko, que agrupa a 
las tiendas La Comer, Fresko, 
City Market y Sumesa, y es-
tá pendiente de ser admitido 
por una juez federal.

El 24 de enero, el Juzga-
do Décimo Quinto de Distri-
to en Materia Administrativa 
admitió a trámite otro ampa-
ro contra este impuesto, pero 
censuró en las listas de noti-
ficación el nombre de la em-
presa quejosa.

Si llegaran a ganar los 
amparos, las empresas incon-
formes no tendrían derecho 
a la devolución del impuesto 
pagado por sus clientes, sal-
vo que probaran que ellas 
mismas lo cubrieron al fis-
co. El beneficio a futuro, se-
ría la exención de aplicar ese 
tributo.
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Desdeña Congreso
la reforma electoral
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Pese al centenar de iniciati-
vas presentadas en 17 meses, 
la reforma electoral parece 
no ser una prioridad para los 
grupos parlamentarios en el 
Congreso.

Incluso, el grupo de tra-
bajo encargado de analizar 
las propuestas en la Cámara 
de Diputados no tiene fecha 
para sesionar ni una ruta pa-
ra abordar los temas.

Hasta el momento, el re-
corte a los partidos es la úni-
ca propuesta concreta en la 
agenda legislativa de Morena.

El diputado Sergio Gu-
tiérrez, quien preside el gru-
po de trabajo, reconoció que 
en Morena no han discutido 
qué temas impulsarán en una 
eventual reforma electoral.

“No nos hemos puesto a 
platicar cuáles serían las lí-
neas específicas de darse esa 
reforma”, apuntó.

Lo que sí está en la me-
sa de discusión para aprobar 
a corto plazo, dijo, es la ley 
secundaria sobre la reelec-
ción de diputados, senadores 
y alcaldes.

Aunque entre los diputa-
dos de Morena circula un do-
cumento en el que plantean 
un Sistema Nacional de Elec-
ciones, que implica desapare-
cer los Organismos Públicos 
Locales Electorales (Oples), 
Gutiérrez consideró que en 
el actual periodo sólo podrían 

“avanzar en la discusión”.
En las bancadas del PAN, 

PRD y MC lo que han desta-
cado como parte de su agen-
da es la defensa de la auto-
nomía del INE, además de 
oponerse a un recorte a los 
partidos.

En el documento “Irre-
ductibles de la reforma elec-
toral”, elaborado por perre-
distas y panistas, aseguran 
que no avalarán cambios que 
afecten al sistema electoral.

Por ejemplo, rechazan el 
sistema que desaparece a los 
Oples, por considerar que se-
ría más complejo y costoso.

“Existe una gama de com-
petencias claramente dife-
renciadas que, de desapare-
cer (los Oples), harían aún 
más compleja e incluso cos-
tosa la organización de los 
procesos electorales”, indican.

TAPACHULA.  El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inauguró el fin 
de semana dos nuevos Caracoles, como parte de la ampliación de su territorio. En las 
comunidades de Dolores Hidalgo y Patria Nueva, en Ocosingo, se declararon instala-
dos los caracoles 8 y 10. Edgar Hernández

Más  
Caracoles
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SIN PERMISO
La reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México entró en vigor el pasado  
26 de junio, pero las prohibiciones en materia de plástico tienen dos momentos:

A PARTIR DE 2020

1 DE ENERO DE 2021

n Bolsas de plástico en los puntos 
de venta de bienes o productos.

n Tenedores, cuchillos, cucharas, pa-
litos mezcladores, platos, popotes 
o pajitas, bastoncillos para hisopos 
de algodón, globos y varillas para 
globos,vasos y sus tapas, charolas 
para transportar alimentos y aplica-
dores de tampones. 

n Productos que contengan micro-
plásticos añadidos intencionalmente. 

n Cápsulas de café de un solo uso fa-
bricadas con materiales plásticos de 
bajo potencial de aprovechamiento.
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HUEVAZOS  
A GUARDIA
Elementos de la Guardia 
Nacional fueron recibidos a 
huevazos por un grupo de 
civiles, cuando acudieron 
a retirar un narcobloqueo 
en la carretera Apatzingán-
Aguililla, en Michoacán. 
Según la agencia Red 113, 
los agresores son simpati-
zantes de grupos armados.

Bajo impacto
En las agendas legislativas de las distintas bancadas 
aparecen como prioridades algunos temas electorales, 
pero no una reforma amplia:

MORENA
n Recorte a las prerrogativas 

de los partidos políticos.
n Ley secundaria sobre  

la reelección de diputados, 
senadores y alcaldes.

n Mejorías en el voto 
de los mexicanos 
en el exterior.

PRD, PAN, MC
n Rechazo a un recorte  

a los partidos.
n Defensa de la autonomía 

del INE.
n Oposición a que desaparez-

can los Oples.
n Rechazo a la disminución 

de consejeros.
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Los senadores Armando Guadiana, de Morena, y Samuel 
García, de MC, presumieron en redes sociales su asistencia 
al Super Bowl, lo que fue cuestionado por usuarios.

Armando Guadiana 
@aguadiana 
Desde Miami en el #Su-
perBowl LIV viendo ganar 
a #KansasCity.

Jorge Triana 
@JTrianaT 
Quien fuera el senador @
aguadiana de Morena pa-
ra darse el lujo de estar 
presente en Miami ates-
tiguando el #SuperBowl, 
es millonario, se entiende. 

¿Habrá asistido a su se-
sión de Congreso General 
el sábado?

Elié Villeda 
@Elie_Villeda 
Pagan bien en el sena-
do ¿no? 

Armando Guadiana 
Con recursos propios asis-
to desde hace más de 25 
años. No ande usted de 
tendencioso. Un saludo.

Raymundo Ávila 
@Raymundovila1 
También wpregúntenle a Samuel Gar-
cía de MC de Nuevo León, o a ese no 
lo vieron... andaba muy indignado por 
lo del Insabi, sólo como dato... No soy 
amlover ni antiamlo, sólo pregunto.

     En Miami

5B



6B Martes 4 de Febrero del 2020   z   REFORMA   3

Demandan sanción para grupo de Luján
ZEDRYK RAZIEL

Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de More-
na, y Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente electo del CEN, 
deben ser sancionados por 
entorpecer la vida institucio-
nal del partido, señaló ayer 
Yeidckol Polevnsky.

La secretaria general mo-
renista afirmó que la Comi-
sión Nacional de Honestidad 

y Justicia (CNHJ) debería to-
mar cartas en el asunto, aun-
que recriminó que su titular, 
Héctor Díaz-Polanco, se puso 
del lado del grupo de Luján.

“Sí merecerían sanciones, 
pero penosamente nuestra 
CNHJ dejó de ser una comi-
sión de justicia que pudiera 
resolver los problemas, por-
que se fue de uno de los la-
dos; un órgano jurisdiccional 
no puede ser parcial y éste 

ha sido muy parcial, convoca, 
participa; un órgano jurisdic-
cional se tiene que mantener 
aparte, impoluto, no puede 
hablar, no puede decir.

“Tristemente Héctor 
Díaz-Polanco ha tomado car-
tas en el asunto... no puede 
uno tomar un cargo o una 
responsabilidad para tratar 
de favorecer a alguien”, dijo.

Respecto de Ramírez 
Cuéllar, señaló que no co-

noce de leyes, pese a haber 
sido legislador federal, y que 
el INE no le recibirá la docu-
mentación que pretende en-
tregar el jueves para legitimar 
su designación.

Polevnsky convocó a se-
sión del CEN para abordar la 
sentencia judicial que ordena 
depurar el padrón. En un ho-
tel de la Ciudad de México se 
reunió con los secretarios del 
CEN que le son afines.

Anuncian auditoría
a instituto morenista
ZEDRYK RAZIEL

La secretaria general de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, 
acusó ayer al Instituto Na-
cional de Formación Política 
(INFP) del partido, que diri-
ge Rafael Barajas, de utilizar 
como “caja chica” a los Comi-
tés Ejecutivos Estatales para 
financiar sus actividades, por 
lo que anunció una auditoría 
a nivel nacional.

Un día antes de que Bara-
jas y Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente electo del CEN 
de Morena, anuncien un en-
cuentro nacional conducido 
por el INFP, Polevnsky su-
girió que se han malversado 
fondos del partido e incluso 
que ha habido desvíos.

“Han estado sacando mu-
chísimos recursos de los Co-
mités Estatales; qué bueno 
que Ramírez Cuéllar hable 
de una auditoría, porque yo 
también estoy hablando de 
una auditoría, y nos urge pa-
ra ver cuánto dinero ha sali-
do para el supuesto instituto.

“Ya hablé con el notario 
(de Morena) para que me re-
comendara a empresas que 
se dediquen a hacer este ti-
po de auditorías y que tengan 
estructura a nivel nacional. 
Ya lo acordamos en el CEN, 
hacer una auditoría al (Co-
mité Ejecutivo) Nacional y a 
los Estatales, a todos. Lo que 
queremos es ver exactamen-
te cómo se gastan el dinero”, 
dijo en entrevista.

Polevnsky acusó que los 

funcionarios del INFP –don-
de además de Barajas están 
Pedro Miguel y Paco Ignacio 
Taibo II– pretendieron meter 
a la nómina del partido a 750 
personas.

“Los Comités Estatales 
sé que han pagado gastos de 
los cursos, y nada más hay 
que ver que sean con la con-
gruencia de la austeridad con 
las que opera el partido, por-
que no vaya a ser en una de 
esas que se estén gastando el 
dinero diciendo que es para 
el instituto, y ni para Dios ni 
para el Diablo, sino para al-
guien más.

“Alguna vez plantearon 
que metiéramos a nómina a 
750 personas por parte del 
instituto. El partido no tiene ni 
750 en todo el país, ¿cómo va-
mos a meter 750 personas? Lo 
que tienen que tener claro es 
que al instituto no le toca la es-
tructura electoral, es ahí don-
de dices: ¿quieren hacer otro 
partido o un Instituto de For-
mación Política?”, cuestionó.

Polevnsky dijo que los 
dirigentes del INFP la han 
atacado por no cederles la 
administración de fondos, lo 
que, aseguró, está prohibido.

“Nosotros sí podemos pa-
garle a alguien que da un cur-
so, pero no podemos entre-
garles el dinero, porque eso 
sería una ilegalidad, imagína-
te, todos los partidos harían 
un instituto, una fundación, 
para triangular y sacar el di-
nero, eso no lo podemos ha-
cer”, reiteró.
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z Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena (centro), 
se reunió en la Ciudad de México con integrantes del CEN.

Señalan en Jalisco
fallas de las alertas
KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- El trabajo 
que ha hecho el Gobierno de 
Jalisco al emitirse la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) 
no ha rendido frutos, seña-
ló el Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio 
(OCNF).

La organización también 
culpó a estado por el incre-
mento de la violencia femi-
nicida en Jalisco. 

De acuerdo con las ac-
tivistas, no se han cumplido 
los acuerdos ni se han visto 
mejoras tras la emisión de la 
AVG a nivel federal el pasa-
do 20 de noviembre de 2018. 

“La omisión y negligencia 
agrava cada día la situación 
de inseguridad y vulnerabili-
dad en la que se encuentran 
las mujeres, niñas y adoles-
centes del Estado de Jalisco”, 
señaló en un comunicado. 

De acuerdo con sus fuen-
tes, en 2019 se cometieron 
285 asesinatos de mujeres y 
sólo 57 se investigan actual-
mente como feminicidio. 

De las mujeres asesina-
das, la mayoría tenía entre 
18 y 40 años; el 40 por cien-
to fueron agredidas con arma 
blanca, golpes o quemaduras.

La impunidad es de lo 
más preocupante ya que en 
el 80 por ciento de los casos, 
las autoridades no investigan 
la relación de la víctima con 
el victimario, indicó el OCNF. 

“A 436 días de que se im-
plementó la AVG, el estado 
no ha mostrado avances en 
la implementación de las me-
didas dictadas por la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres ni tienen indica-
dores para medir los avances 
ni hay acciones eficaces para 
erradicar la violencia contra 
las mujeres”, apuntó. 

Las activistas se dijeron 
preocupadas por que el Gru-
po Interinstitucional y Multi-
disciplinario, es decir, el con-
junto de académicos que vi-
gila que se cumpla la AVG, 
no ha vigilado los acuerdos 
para que se implementen las 
medidas contra la violencia. 

Vulnerables
Violencia contra las mujeres en Jalisco, según la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

51.5% 
ha sufrido 

violencia sexual

6° 
en feminicidios a nivel 

nacional

74.1% 
señaló haber 

sufrido al menos 
un incidente  
de violencia  
en su vida

37.1% 
ha sufrido violencia física

Resalta Vásquez Colmenares jurisprudencia de la Corte

Urgen reforma
sobre pensiones
Alerta experto 
que el costo 
de las jubilaciones 
crece 10% cada año

MARTHA MARTÍNEZ

En el sistema de pensiones en 
México existen actualmente 
alrededor de 130 esquemas 
para trabajadores públicos y 
casi todos operan con déficit, 
por lo que urge una reforma, 
planteó el economista Pedro 
Vásquez Colmenares, ex di-
rector de Prestaciones Eco-
nómicas, Sociales y Cultura-
les del ISSSTE. 

También autor del li-
bro “Pensiones en México, 
la próxima crisis”, Vásquez 
Colmenares se refirió a la 
nueva sentencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) que, dijo, con-
firma lo que desde 2010 ha 
determinado ese tribunal con 
respecto a los esquemas pen-
sionarios generados tras la 
aprobación de la reforma a la 
Ley del Seguro Social de 1995, 
la cual entró en vigor en 1997.

“Ya había habido un pri-
mer pronunciamiento de la 
Corte en 2010, y después hu-
bo otros. Este último pronun-
ciamiento es el que sienta ju-
risprudencia, es decir, es el 
criterio definitivo, y la Cor-
te lo que dice es: me sosten-
go en mi criterio de 2010 y, 
por lo tanto, no puede haber 
pensiones arriba de 10 sala-
rios mínimos si te eliges pen-
sionar de manera voluntaria 
bajo la ley IMSS 73”, indicó.

REFORMA publicó ayer 
lunes que, de acuerdo con 
una sentencia de la SCJN, a 
los trabajadores de la llama-
da “generación de transición” 
que al jubilarse opten por el 
régimen de la Ley de 1973, 
se les aplicará el tope de 10 
salarios mínimos que ésta 
preveía, y no el tope de 25 
que está en la Ley del Seguro 
Social vigente, como habían 
sostenido algunos tribunales.

Vásquez Colmenares dijo 
que dicha resolución contri-
buirá a no aumentar el costo 
que ya tenía la reforma del 
Seguro Social.

“El Gobierno federal, que 
al final es el que subsidia las 
pensiones del seguro social 
de la Ley 73, se iba a quedar 
con una obligación que cues-
ta casi 40 por ciento del PIB; 
no es nada pequeña la impli-
cación (…) Desde el punto de 
vista de finanzas públicas, es 
algo que no aumentará los 
costos que ya tenía la refor-

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal, coordinador de Morena  
en el Senado

Ángel Ávila, presidente nacional del PRD

 Esta resolución afectará a millones de 
personas de ese régimen, pues las siguientes 
generaciones no alcanzarán ni tres salarios 
mínimos con sus afores”.

 La resolución de la @SCJN para la 
generación de transición que opte por una 
pensión de @Tu_IMSS, demuestra la crisis 
heredada en materia de retiro”.

 Creo que la Corte se extralimitó y no 
garantizó la progresividad de los derechos al 
tasar sólo a 10 salarios mínimos y no a 25”.
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Desde la barrera
Javier Jiménez Espriú,  
Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes; Pedro Vaca, 
ganadero de Aguascalientes, y 
el ex administrador de la Plaza 
de Toros México, Rafael Herre-
rías, a quien el matador espa-
ñol Enrique Ponce brindó ayer 
un toro en la primera corrida 
del 74 Aniversario de la Monu-
mental. Junto a ellos Ramón 
Aguirre Velázquez.

Ajustes 
históricos
Algunos momentos 
en las decisiones 
sobre las pensiones de 
trabajadores afiliados al 
IMSS:

1997. Entraron en vigor las 
Afores. Los asegurados an-
tes de esa fecha se jubilan 
hasta con 10 días de salario 
mensuales.

n Los asegurados después 
de 1997 se jubilan hasta 
con 25 salarios, o pue-
den tomar el ahorro de 
su Afore.

2010, mayo. La Corte  
resolvió que los asegurados 
antes de 1997 se jubilan 
hasta con 10 salarios,  
y no con 25.

2020, febrero 24. Una nue-
va jurisprudencia ratificó el 
tope de hasta 10 salarios.

n Algunos juicios reclaman 
que la pensión se base 
en la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 
pero la Corte estableció 
que debe ser con base en 
el Salario Mínimo.

n La resolución de la Corte 
del pasado 24 de enero 
no se aplica de manera 
generalizada. Es un cri-
terio para resolver cada 
juicio.

2016, febrero. En un nuevo 
caso, la Corte confirmó  
el mismo criterio.

UMA 

$86.88
Salario 

$123.22

Al día de hoy:

Piden explicación al IMSS
REFORMA / STAFF

El Consejo Técnico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) debe pronun-
ciarse sobre la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que es-
tablece que la pensión de los 
trabajadores de la “genera-
ción de la transición” se to-
pará en 10 salarios mínimos 
y no en 25, advirtieron aboga-
dos laborales y empresarios.

“Ya hay un criterio de-
finido, es jurisprudencia, la 
Corte dicta que esos asuntos 
se resuelven de esa manera. 
(Pero) es muy importante el 
criterio que vaya a emitir el 
consejo técnico del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial”, subrayó Óscar de la Ve-
ga, abogado laboral. 

Pedro Sánchez, presiden-
te de la Comisión de Segu-
ridad Social y Pensiones del 
Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE), explicó que 
la jurisprudencia publicada 
por la Corte no es vinculante.

“El Seguro Social en el 
pasado no ha vinculado esos 
criterios para calcular las 
pensiones”, dijo.

Indicó que el criterio de 
la SCJN, obedeció a un caso 
de una persona que solicitó 
una revisión.

“Esa persona estando 
jubilada, volvió a trabajar y 
solicitó el ajuste de su pen-
sión por haber cotizado más 
años; las jurisprudencias 
anteriores(en el 2010 y 2016) 
correspondieron a gente que 
nunca cotizó en 25 salarios 
mínimos, y son poco diferen-
tes los criterios de las juris-
prudencias históricas con la 
actual”, externó.

El repesentante empresa-
rial destacó que en las juris-
prudencias de los dos años 
anteriores, el IMSS se pro-
nunció por no aplicarlas. 

ma al Seguro Social”, indicó.
Respecto a los trabaja-

dores, agregó, la sentencia 
impactará a quienes ganan 
más de 10 salarios mínimos 
y se quieran acoger a la Ley 
73, que topará en 10 salarios 
mínimos su jubilación.

“El total de la generación 
de trabajadores en transición 
a la fecha deber ser del orden 
de 9 millones de trabajadores, 
pero el 70 por ciento de los 
trabajadores hoy cotiza hasta 
3 salarios mínimos y el 80 por 
ciento hasta 6 salarios míni-
mos y así, digamos que los 

trabajadores por arriba de 10 
salarios deben ser algo entre 
10 y 15 por ciento, entonces 
no son todos, son algunos, pe-
ro no son la mayoría”, detalló.

El especialista reiteró la 
necesidad de una reforma in-
tegral en materia de pensio-
nes, ya que sólo en 2020, los 
gastos de aportaciones a la 
seguridad social ascenderán 
a un billón de pesos. Este ru-
bro, agregó, ha registrado un 
crecimiento anual de alrede-
dor del 10 por ciento, es decir, 
por encima de crecimiento 
económico y del empleo.

“No sólo es un tema téc-
nico, no sólo es un tema de 
finanzas públicas, es el te-
ma de cumplir a la sociedad 
con la protección en la vejez, 
ese es el meollo del asunto; 
los sistemas de pensiones es-
tán ahí para evitar tener vie-
jos pobres y eso lo estamos 
incumpliendo, porque cada 
vez se estira más la liga en-
tre los gastos y los impues-
tos”, criticó.

Recordó que para 2050 
se espera que los adultos ma-
yores en el País asciendan a 
más de 30 millones.
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Definen esta semana futuro del TP-01

Va rifa de avión,
adelanta AMLO
Prevén sorteo 
de aeronave 
de Dls. 218 millones  
tras intentos de venta

ZEDRYK RAZIEL

Tras haber intentado vender 
el avión presidencial duran-
te más de un año y no tener 
éxito, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador an-
ticipó ayer que el TP-01 será 
finalmente rifado.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el Mandatario informó 
que esta semana se tomará 
la decisión definitiva.

“Es muy probable, en es-
ta semana se decide, y se va 
a rifar el avión presidencial.

“Tenemos una reunión 
mañana (hoy) y es muy pro-
bable que se lleve a cabo 
la rifa del avión presiden-
cial, como información pa-
ra la semana”, afirmó López  
Obrador.

Al optar por la rifa del 
TP-01, quedarán descarta-
das las otras cuatro opciones 
que se habían perfilado pa-
ra comercializar la aerona-
ve: venderla a un comprador; 
ofrecerla a una sociedad de 
12 accionistas o empresarios 
mexicanos; rentarla y que la 
Fuerza Aérea la opere, u ofre-
cerla al Gobierno de Estados 
Unidos o de Canadá.

El sorteo del avión pre-
sidencial se realizaría me-
diante la venta de 6 millones 
de números –“cachitos’’– de 
500 pesos cada uno y estaría 
a cargo de la Lotería Nacional.

El domingo, en una gi-
ra en Quintana Roo, López 
Obrador reveló que el Primer 
Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, rechazó comprar 
el Boeing 787, que fue adqui-
rido por el Gobierno de Feli-
pe Calderón por 218 millones 
de dólares.

El tabasqueño insistió 
en el mecanismo de la rifa y 

ofreció que el ganador podrá 
estacionar la aeronave en ins-
talaciones militares.

“Se le averió su avión al 
Primer Ministro de Canadá, 
(Justin) Trudeau, y le man-
damos a decir que si quería 
comprar el avión presidencial 
y no le entró, porque el avión 
que se le averió es de menor 
calidad y no tiene tantos lujos 
como el avión presidencial de 
México”.

“Como nos ha costado un 
poco venderlo, deshacernos 
de él, se va a rifar. No se pre-
ocupen a dónde lo van a esta-
cionar, el que se lo saque, ahí 
van a estar los aeropuertos 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
para guardar el avión, al que 
lo obtenga mediante la rifa”, 

expuso el domingo.
El 14 de enero, López 

Obrador dio a conocer que 
mantener el TP-01 almacena-
do en un hangar de la empre-
sa Boeing en Estados Unidos 
durante todo el año pasado 
costó 30 millones de pesos.

A pesar de mantenerlo 
en desuso, el Gobierno fede-
ral debió continuar pagando 
el arrendamiento financiero 
de Banobras.

Al cierre de 2019 se gas-
tó en el pago de deuda, más 
intereses, mil 833 millones de 
pesos, y existe un remanente 
de pago al 2027 de 2 mil 727 
millones, de acuerdo con el 
titular del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), Jorge Mendoza.

ZEDRYK RAZIEL

Las obras del aeropuerto de 
Santa Lucía tienen un avan-
ce de 3.9 por ciento en 109 
días de construcción, con una 
inversión de mil 785 millones 
de pesos.

En un reporte presen-
tado durante la conferencia 
matutina, se informó de la 
creación de 7 mil 514 fuentes 
de empleos civiles, además 
de que laboran 840 militares 
en la obra.

La construcción de la 
terminal de combustible tiene 
un avance de 4.5 por ciento; 
la Base Aérea Militar, 9.2 por 

ciento; la torre de control, 5.3 
por ciento; el eje troncal, 2.9 
por ciento; el edificio terminal 
de pasajeros, 1.6 por ciento, y 
el estacionamiento, 8.9 por 
ciento.

En tanto, en la construc-
ción de la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco, se tienen 
avances en el relleno del te-
rreno y se inició la construc-
ción de cimentaciones pro-
fundas.

También, se indicó en el 
reporte, comenzó el proceso 
de contratación de 58 de 76 
equipos críticos procedentes 
de India, Turquía, Alemania y 
Estados Unidos.

Avances en Santa Lucía 

Exige PAN suspender ‘dádivas’

‘Mejor una flauta que un fusil’

Evaden dar informe
de censo Bienestar

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Para el líder del PAN, Marko 
Cortés, los apoyos que entre-
ga el Gobierno federal a 20 
millones de mexicanos son 
dádivas, por lo que exigió al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador suspenderlas 
y darles trabajo.

“La confrontación y pola-
rización que genera entre los 
mexicanos y sus frases de que 
la mejor distribución del in-
greso se realiza mediante dá-
divas con programas sociales 
que después utiliza electoral-

mente, son muestra del mo-
delo populista y autoritario 
que puede retrasar a Méxi-
co aún más.

“Que comience a darle 
más trabajo y menos dádi-
vas a los mexicanos, porque 
con los últimos indicadores 
del Inegi, que confirman re-
cesión, falta de crecimiento, 
y fallas en la estrategia en te-
mas cruciales como la eco-
nomía y la seguridad está lle-
vando a México a la deriva”, 
indicó en un comunicado.

El líder panista insistió en 
que el argumento del Man-

datario de tener “otros da-
tos” ante cada crítica debe ir 
acompañado de cifras, pues 
la realidad se impone todos 
los días.

“El diagnóstico que tiene 
México es terrible, ya que al-
gunas decisiones del gobier-
no como la cancelación del 
NAIM o construir una refi-
nería en Dos Bocas, Tabas-
co, ha provocado desajustes 
en el mercado bursátil pues 
todo el 2019 la Bolsa de Va-
lores retrocedió 11 por cien-
to en comparación con 2018”, 
añadió.

ZEDRYK RAZIEL 

El Gobierno federal inició 
ayer el programa de entrega 
de instrumentos a escuelas 
de música de comunidades 
indígenas de Oaxaca.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enca-
bezó el reparto simbólico de 
978 instrumentos musicales a 
32 bandas comunitarias.

“La música es cultura, es 
arte; es mil veces, un millón 
de veces mejor una flauta que 
un fusil”, señaló.

La Secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, informó 
que los instrumentos fueron 
adquiridos mediante la bol-

sa de 16.2 millones de pesos 
obtenida en la última subas-
ta de bienes decomisados al 
crimen por el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado.

En la conferencia tam-
bién se dio a conocer el de-
creto presidencial que busca 
reconocer la personalidad ju-
rídica del Centro de Capaci-
tación Musical y Desarrollo 
de la Cultura Mixe (Cecam) 
y otras escuelas musicales in-
dígenas, a fin de que puedan 
recibir fondos públicos. 

“Dicha personalidad ju-
rídica implica, por una parte, 
que sus planes y programas 
de estudio tengan validez ofi-
cial, así como los certificados 
de estudios que expida (el 
Cecam); y, por otra, que tenga 

acceso a los recursos públicos 
necesarios para su funciona-
miento de manera directa”, 
indica el decreto.

Con sus instrumentos, al 
Salón Tesorería acudieron 
menores que forman parte 
de siete bandas musicales 
indígenas de Oaxaca, quie-
nes interpretaron canciones 
originales.

“(La música) para noso-
tros es muy importante por-
que es nuestra cultura y nos 
representa a nosotros como 
mixes, porque, como dicen, 
es una cuna de músicos, en-
tonces es algo imposible que 
se pueda perder”, comen-
tó Areli Vázquez, de 17 años, 
quien interpreta el clarinete 
en el Cecam.

MARTHA MARTÍNEZ

Aunque es el instrumento a 
partir del cual se dispersan 
los apoyos de los programas 
sociales, la Presidencia de la 
República y la Secretaría de 
Bienestar se echan la bolita 
para mantener en la opacidad 
la metodología del censo del 
Bienestar.

Ambas dependencias re-
conocieron que no cuentan 
con la información que ex-
plica la manera en la que los 
llamados “Servidores de la 
Nación” levantaron los da-
tos que, según el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, serviría para delinear a la 
población beneficiaria de los 
apoyos gubernamentales du-
rante su sexenio. 

REFORMA solicitó, vía 
Transparencia, información 
sobre las preguntas que con-
forman el censo, la capacita-
ción de los servidores de la 
nación que lo levantaron, el 
nombre de la persona o ins-
titución que elaboró los cri-
terios para el levantamiento 
de dicho ejercicio, así como 
su costo. 

En respuesta, la Secreta-
ría de Bienestar aseguró que 
en sus archivos físicos y elec-
trónicos no tiene constancia 
de dichos datos, e incluso 
rechazó ser la instancia indi-
cada para dar respuesta a la 
solicitud. 

La dependencia reco-
mendó remitir ésta a la Pre-
sidencia de la República, con 
el argumento de que bajo el 
mando directo del Presidente 
se encuentra la Coordinación 
General de Programas para el 
Desarrollo, actualmente bajo 
el mando de Gabriel García. 

De acuerdo con la res-
puesta, el Ejecutivo federal 

Reunión 
con EU
El Canciller Marcelo 
Ebrard se reunirá 
hoy martes con el 
subsecretario inte-
rino de Estado para 
Asuntos del Hemis-
ferio Occidental de 
Estados Unidos, 
Michael Kozak, en 
donde tratarán el 
tema migratorio, el 
combate el narco-
tráfico y el T-MEC. 
César Martínez
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Mañanera musical
Menores de diversas comunidades indígenas de Oaxaca dieron un toque musical a la tradicional 
conferencia del Presidente AMLO en el salón Tesorería.

z El Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe y otras seis bandas  
de música de Oaxaca interpretaron en Palacio Nacional canciones originales.

z Con el dinero obtenido en la última subasta de bienes decomisados al crimen, el Gobierno 
federal adquirió 978 instrumentos musicales que fueron entregados a jóvenes de Oaxaca.

z La semana pasada se presentó una muestra de cómo sería  
el billete para rifar el avión presidencial.

también cuenta en las en-
tidades federativas con las 
delegaciones de Programas 
para el Desarrollo, las cuales 
tienen a su cargo la coordi-
nación e implementación de 
planes, programas y acciones 
de supervisión de los servi-
cios y programas a cargo de 
las dependencias y entidades. 

No obstante, la Presiden-
cia de la República también 
negó contar con información 
relacionada con la metodolo-
gía del censo.

Recomendó hacer la soli-
citud a la Secretaría del Bien-
estar, ya que es la dependen-
cia que “pudiera” contar con 
las respuesta requerida.

Francisco Javier Quiroz Sandoval @FJQuirozS ¡Vaya momen-
to para volver a Twitter! Lo hago para aclarar que NO trabajo 
para @Aeromexico ni me regalan vuelos. Tampoco tengo  
antecedentes penales (@SimonLevyMx, Cenadora (sic)  
@CitlaHM y de una vez @fernandeznorona). Podré ser 
#LordMeBajo, pero la 4T no podría caer más bajo.

Citlalli Hernández M @CitlaHM En respuesta a @FJQuirozS 
Gracias por la aclaración. Hubo una información mal  
entendida. En tu derecho estás de permanecer o no  
en un avión. Senadora, con ‘s’. Saludos.

@reformanacional

Pulso twitter
Francisco Javier Quiroz Sandoval, el pasajero que decidió 
bajarse del avión en el que viajaba AMLO rumbo a Tabasco  
el viernes, respondió a los señalamientos en redes.

n En diciembre pasado el 
Tribunal Electoral deter-
minó que los Servidores 
de la Nación violan el 
artículo 134 constitucional 
al promover la imagen 
del mandatario federal en 
la distribución de progra-
mas sociales.

n Exoneró al Presidente, a 
la Secretaria y subsecre-
taria de Bienestar y al 
coordinador de progra-
mas sociales, Gabriel Gar-
cía, pese a que los tres úl-
timos son los encargados 
del diseño operacional de 
los ‘Servidores’.

n Sin embargo, ordenó a 
Bienestar sancionar a 14 
superdelegados por la 
promoción personalizada 
del Mandatario.

Cuestionados
Los ‘Servidores de la 
Nación’ fueron acusados 
de realizan promoción 
personalizada de AMLO.

Protestan 
por actores
Actores y trabajadores 
de la industria del cine 
protestaron ayer en 
Palacio Nacional para 
exigir justicia por la 
muerte de los actores 
Gerardo Rivera y Jorge 
Navarro en un set de 
grabación. Zedryk Raziel
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Encuentro 
ibérico
El subsecretario 
para América Latina 
y el Caribe de la 
Cancillería, Maximi-
liano Reyes Zúñiga, 
se reunió ayer en 
Madrid, España,  
con la ministra de 
Exteriores del go-
bierno de ese país, 
Arancha González. 
Staff
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Permanecen aislados mexicanos en Francia

Reportan sanos 
a connacionales
Serán evaluados  
tras su arribo  
a México, informó  
la Secretaría de Salud

NATALIA VITELA  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

Los 10 mexicanos que arri-
baron el domingo pasado a 
Francia procedentes de Wu-
han, China, se encuentran sa-
nos y en buenas condiciones 
de alojamiento, informaron 
autoridades de Salud y fuen-
tes diplomáticas.

La Secretaría de Salud 
afirmó que todos los conna-
cionales permanecerán en 
el país europeo por medidas 
precautorias en “cuarente-
na”, sin excepción, durante 
14 días.

El Embajador de Méxi-
co en Francia, Juan Manuel 
Gómez Robledo, dio a cono-
cer que las autoridades enta-
blaron  comunicación con los 
ciudadanos repatriados. 

“El equipo de @Emba-
MexFra y su sección consular 
conversamos telefónicamen-
te con los mexicanos trasla-
dados desde Wuhan”, expli-
có el diplomático en un tuit.

“Se encuentran bien y en 
buenas condiciones de alo-
jamiento. Seguiremos en co-
municación con ellos hasta el 
final del periodo de confina-
miento sanitario en Francia”.

Los 10 fueron evacuados 
desde Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, afectada 
por el brote de coronavirus, 
junto con 248 ciudadanos de 
otros países.

“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 aque-
lla ciudad. 

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

La Secretaría de Salud 
afirmó que a su arribo al te-
rritorio nacional, los 10 con-
nacionales serán evaluados 
nuevamente por la autoridad 
sanitaria mexicana.

ESTUDIANTES,  
SIN INFECCIÓN
Asimismo, la Secretaría de 
Salud de Guanajuato informó 
que los 29 estudiantes que 
han regresado a la entidad 

... Y sin los síntomas  
a contactos de chino
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Salud in-
formó que ninguno de los 
contactos del turista chino 
infectado por coronavirus, 
que visitó la Ciudad de Mé-
xico, ha presentado sínto-
mas de la enfermedad a 13 
días de exposición.

A través de un comu-
nicado, la dependencia se-
ñaló que se completarán 14 
días de seguimiento, luego 
de recibir una notificación 
internacional sobre la es-
tancia de un ciudadano en-
fermo entre los días 20 y 22 
de enero en la zona centro 
de la capital del País.

Asimismo, señaló que 
en México ninguno de los 
diez casos sospechosos de-
tectados por el Sistema Na-

cional de Vigilancia Epide-
miológica (SINAVE) ha re-
sultado positivo.

Con ello, la Secretaría 
descartó el padecimiento 
en un hombre de 54 años 
de edad que viajó de Wu-
han, China, a Jalisco el pa-
sado 14 de enero. 

Tras obtener resulta-
dos negativos en la prue-
ba por coronavirus, los fa-
miliares, amigos y quienes 
tuvieron contacto con él ya 
no tendrán que ser some-
tidos a vigilancia sanitaria.

En ese sentido, Jaime 
Andrade, director de los 
Hospitales Civiles de Jalis-
co, afirmó que hasta que no 
haya un caso confirmado 
no es necesario tomar me-
didas más drásticas como 
exigir el uso de tapabocas.  

permanecen sanos. 
“A la fecha no hay ningún 

estudiante con infección por 
lo que la población debe es-
tar tranquila”, apuntó la de-
pendencia en un comunicado.

Informó que el departa-
mento de epidemiología se-
guirá en contacto con ellos 
durante los próximos 14 días, 
periodo de vigilancia para 
identificar que no surjan sín-
tomas de cualquier enferme-
dad respiratoria.

La dependencia reiteró 
que la llegada de los jóve-
nes al Aeropuerto Interna-
cional del Bajío se realizó ba-
jo un operativo de sanidad y 
que aprobaron las revisiones 
internacionales en los aero-
puertos de China, Corea, Mé-
xico y Guanajuato.

Hoy y mañana se espe-
ra el arribo del resto de los 
52 universitarios guanajua-
tenses que cursan estudios 
en China. 

Piden por decretazo 
explicación de Cofepris
MARTHA MARTÍNEZ

El secretario de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, Antonio Or-
tega, anunció que solicitará 
la comparecencia del titular 
de la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), José 
Alonso Novelo, para que ex-
plique las consecuencias de 
haber retirado de sus obliga-
ciones la revisión de los me-
dicamentos que se piensan 
adquirir de manera urgente 
en otros países. 

El perredista consideró 
que quitar a la Cofepris de 
esa supervisión es un error, 
ya que entre estos medica-
mentos se encuentran los  
oncológicos. 

La escasez de fármacos, 
indicó, ha llevado al Jefe del 
Ejecutivo, Andrés Manuel 
López Obrador, a tomar de-
cisiones apresuradas.

“El Presidente resolvió 
anunciar la publicación de 
un decreto para autorizar la 
adquisición de medicamen-
tos sin la intervención de una 
institución clave para la pre-

servación de estándares in-
ternacionales, de normas de 
seguridad y de vigilancia pa-
ra que se garantice la calidad 
de estos producto; y con ello, 
dejan a un lado facultades y 
obligaciones de la Cofepris”, 
manifestó.

Aunado a ello, agregó, el 
Presidente ha decidido man-
dar a la ociosidad a decenas 
de empresas farmacéuticas y 
laboratorios, algunos de ellos 
mexicanos, que tiene con-
tratados a más de 50 o 70 
mil trabajadores, poniendo 
en riesgo sus empleos. 

Aseguró que López Obra-
dor debe dejar a salvo la in-
tervención de la Comisión 
Federal, garantizar que apli-
que su labor de regulación 
en la compra de productos 
destinados al sector salud, así 
como de importaciones.

El decreto del Gobierno 
federal permite la importa-
ción de medicamentos aún 
sin registro sanitario nacio-
nal, al extender el número de 
países cuyos procedimientos 
técnicos de evaluación de fár-
macos son reconocidos equi-
valentes a los de México. 

“Cuando el mecanismo 
de transmisión es aérea, es 
decir, de una persona enfer-
ma a otra porque entra en un 
campo de acción, en el cual 
estornudó o es un contacto 
cercano, de menos de un me-
tro de cercanía, realmente las 
posibilidades de contagiarse 
son altas”.

Además, dio a conocer  
que tan sólo durante 2019 
más de 200 mil personas via-
jaron de China con destino a 
México.

“El corte de enero, nos 
dice que de China a México 
han llegado poco más de 13 
mil personas en lo que va del 
año”, detalló.

Asimismo, Ruy López, 

titular del Centro Nacional 
de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades, 
afirmó que ante la emergen-
cia internacional se instauró 
un subcomité de enfermeda-
des emergentes.

“Ya se instaló y se convo-
cará inmediatamente a cada 
uno de los miembros de este 
subcomité para que empie-
cen las labores coordinadas 
de preparación y en su caso 
respuesta”.

Indicó que además se 
instruyó a los servicios esta-
tales de salud para que sesio-
narán en sus comités locales, 
y de manera coordinada ten-
gan acciones con base en lo 
que dicte el subcomité.

Alistan medidas para mitigar contagios
NATALIA VITELA

El País se alista para la de-
tección de los primeros ca-
sos importados del nuevo 
coronavirus, con el propósi-
to de implementar medidas 
de aislamiento que logren 
mitigar su transmisión, afir-
mó José Luis Alomía, titular 
de la Dirección General de  
Epidemiología.

“(La idea) es que el virus 
en su momento no tenga una 
apertura total o libre para po-
der dispersarse”, precisó.

El funcionario indicó que 
la inminencia de que llegue 
el virus tiene que ver con el 
mecanismo de transmisión 
de esta enfermedad.

z Según autoridades de Guanajuato, los jóvenes pasaron  
por filtros sanitarios internacionales tras salir de China.
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ATORA LITIGIO OBRA
MARIELA TRINIDAD

TAMPICO.- El Hospital Civil en 
Ciudad Madero se convirtió 
en 2012 en el compromiso de 
campaña número 130 del priis-
ta Enrique Peña Nieto... y un 
sexenio después no tiene para 
cuándo concluirse.

La obra, que se suma a 
otras que llevan un década sin 
terminarse en el País, arrancó 
con una inversión de 737.7 mi-
llones de pesos en septiembre 
de 2015, cuando el Goberna-
dor de Tamaulipas era el priis-
ta Egidio Torre Cantú. Hoy, el 
centro médico se encuentra a 

la deriva por conflictos legales 
y falta de recursos.

Cecilia del Alto, titular de 
Obras Públicas de Tamaulipas, 
reconoció que no hay fecha 
para terminar el proyecto y 
dijo que en unos meses habrá 
noticias de su futuro.

“El hospital de Madero está 
en un proceso legal. Está sus-
pendida la ejecución”, aseguró.

Erasmo González, dipu-
tado federal por Morena, se-
ñaló que los problemas entre 
constructoras y el Gobierno 
de Tamaulipas han retrasado la 
liberación de unos 130 millones 
del monto total asignado.

Se suma 
a Insabi
Tlaxcala oficializó 
su adherencia al 
Insabi, después de 
que el Gobernador 
Marco Antonio Mena 
Rodríguez firmó el 
Acuerdo de Coor-
dinación, ante el 
director general del 
organismo de salud, 
Juan Antonio Ferrer.

Con lo anterior, 
afirmó la dependen-
cia, inicia el trabajo 
para mejorar y am-
pliar gradualmente 
los servicios gratui-
tos de salud en esa 
entidad; fortalecer 
la infraestructura; el 
personal médico y el 
abasto.
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Aceptan 
alternativa
El Gobernador de 
Michoacán, Silvano 
Aureoles, anunció 
que esta semana 
firmará la adhesión 
no centralizada de 
la entidad al Institu-
to de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

“Nosotros hemos 
tomado la decisión 
de ir por la adhesión 
a la nueva política 
de salud en la alter-
nativa de adhesión 
no centralizada, eso 
significa que no-
sotros seguiremos 
administrando y 
operando nuestros 
servicios de salud”, 
detalló en conferen-
cia de prensa. 
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Pega a Noroeste 
caída de nieve
El paso del frente frío número 
38 generó afectaciones en 
estados del norte y occidente 
del País.

En las zonas serranas 
de Durango y Chihuahua se 
registró caída de nieve, mien-
tras que en Sinaloa debido a 
las lluvias fueron cerradas las 
operaciones del Aeropuerto 
Internacional de Culiacán.  

CHIHUAHUA DURANGO

Buscan aterrizar política 
nacional anticorrupción
ROLANDO HERRERA

El Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SESNA) estará 
dedicado en los próximos 
meses a lograr que las me-
tas y los objetivos planteado 
en la Política Nacional An-
ticorrupción (PNA) puedan 
traducirse en acciones con-
cretas, informó Ricardo Sal-
gado, secretario técnico del 
organismo.

El documento aproba-
do el pasado miércoles por 
el Comité Coordinador del 
SNA, dijo, es obligatorio para 
todo el país; es decir, todas las 
autoridades deberán alinear 
sus esfuerzos en la materia 
con lo que establecen la PNA.

“Iniciamos una fase clave 
que significará traducir las 40 
prioridades en acciones con-
cretas, que sean implementa-
das por las instituciones pú-
blicas de todo el país a corto, 
mediano y largo plazo” indi-
có en entrevista.

“Este reto lo que implica 
es una nueva fase de diálogo 

entre gobierno y sociedad, y 
por los tres poderes y los tres 
niveles de gobierno, entonces 
es articular los programas”.

La PNA, recordó, es un 
mandato legal que le corres-
ponde elaborar al SESNA y 
aprobar al Comité Coordi-
nador, que es el órgano cole-
giado que encabeza el Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

El documento, que fue 
elaborado tras una amplia 
consulta con organizaciones, 
expertos y académicos, que 
además incorporó propues-
tas de los integrantes del Co-
mité, establece 40 priorida-
des agrupadas en cuatro ejes.

“Los cuatro ejes trascen-
dentales que tiene la PNA: el 
primero es combatir la co-
rrupción y la impunidad; el 
segundo, combatir la arbi-
trariedad y el abuso de po-
der; el tercero, promover la 
mejora de la gestión pública 
y los puntos de contacto con 
el gobierno y la sociedad, e 
involucrar a la sociedad civil 
y el sector privado”, detalló.

Salgado destacó que en 

z Ricardo Salgado, secretario 
técnico del SNA.

el proceso de elaboración del 
documento se contó con la 
participación de ciudadanos 
a través de foros regionales y 
por vía digital.

  “La política nacional es 
obligatoria para todos, por 
eso es una Política Nacional 
Anticorrupción, no tiene una 
vigencia como un Plan Na-
cional de Desarrollo”, indicó.

Además de trabajar en 
la implementación, dijo, el 
SESNA también deberá es-
tablecer los parámetros de 
evaluación para determinar 
si se están cumpliendo o no 
con los objetivos planteados.
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The State of 
the Union Is 
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Speech. Who 
Writes It?

SARS Stung 
the Global 
Economy. The 
Coronavirus 
is a Greater 
Menace.
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J. Lo and the Power of 50

LIBRARIANS COULD FACE 
CHARGES FOR 

‘AGE-INAPPROPRIATE’ 
MATERIAL UNDER PROPOSAL
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The bill, known as the “Parental 
Oversight of Public Libraries Act,” 
has drawn criticism by library 
and freedom-of-speech groups 
since it was introduced last 
month by state Rep. Ben Baker, 
a Republican.

The bill proposes that libraries 
create a parental review panel 
that would evaluate whether 
content provided by the library 
is “age-inappropriate sexual 
material.” The panels would be 
made up of five residents who 
are not library employees.

Under the bill, libraries could 
lose state funding for failing to 
comply, and a library employee 
who “willfully neglects or refu-
ses to perform any duty” of the 
legislation could face a misde-
meanor charge and, if convicted, 
be fined up to $500 and senten-
ced up to a year in jail.

In a Facebook post, Baker said 
the bill was aimed at events like 
the “‘Drag Queen Story Hours’ 
that have been happening at 
libraries across our country and 
in several libraries in our own 
state.” Baker was not imme-
diately available for comment 
Monday.

In recent years, drag perfor-
mers have entertained children 
by reading books at libraries and 
community centers. The events 
have faced some backlash: In 
June, state Rep. Larry House-

holder of Ohio condemned drag 
queen story time in a letter to 
the Ohio Library Council. “I can 
also assure you the taxpayers 
aren’t interested in seeing their 
hard-earned dollars being used 
to teach teenage boys how to 
become drag queens,” he wrote.

The draft of the Missouri bill 
does not specifically address 
drag queen events. Baker said 
on Facebook that the bill is “also 
aimed at agenda-driven literary 
content designed to encourage 
excessive interest in sexual 
matters.” He did not cite specific 
examples in his post.

He noted that if the paren-
tal board found content, such as 
books, media or events sponso-
red by the library, to not be age 
appropriate for minors, “then it 
would be removed from access 
by minors” but not removed 
from the library.

“For instance, instead of 
being in the children’s section 
it would be placed in the adult 
section,” he wrote.

Lawmakers in Colorado and 
Maine have unsuccessfully 
sought to pass similar bills that 
would give parents more control 
over materials in public libraries 
and schools.

Baker has found support for 
the bill.

“Baker will only be successful 
if we all rally behind him and 
lend our voices — and our votes 
— to preserving family values,” 
author and speaker Elizabeth 

Johnston wrote on her web-
site Activist Mommy. The post 
included a link to a petition to 
support the legislation with the 
hashtag #IStandWithRepresen-
tativeBaker.

But library and freedom-of-
speech groups have voiced con-
cerns about the proposal.

“This is the first time we have 
ever seen a bill that proposes a 
body elected from a community 
meeting that would be able to 
override the decisions of an 
appointed library board or duly 
elected library board,” Deborah 
Caldwell-Stone, director of the 
American Library Association’s 
Office for Intellectual Freedom, 
said Sunday.

“We were, of course, disma-
yed and unhappy to see a bill 
that would essentially put libra-
rians in jail for sharing materials 
that are constitutionally protec-

ted and age appropriate except 
in the eyes of five people,” she 
added.

She noted that public libra-
ries already have protocols that 
“assist parents in selecting 
materials that fit their family’s 
information needs, while not 
censoring materials or infringing 
upon the rights of other families 
or patrons to choose the books 
they want and need.”

Cynthia Dudenhoffer, pre-
sident of the Missouri Library 
Association, said in a statement 
that the group would “always 
stand against censorship and for 
the freedom to read.”

“Public libraries exist to pro-
vide equitable access to infor-
mation to all of its users, as it 
is key to having an informed 
populace,” she said.

In a statement, PEN America, 
a nonprofit group that promotes 
freedom of speech, called the bill 
“a transparent attempt to lega-
lize book banning.”

James Tager, deputy director 
of Free Expression Research and 
Policy at PEN America, said that 
books with sexual themes and 
positive LGBT characters would 
be “on the chopping block if this 
bill is passed.”

“It was so transparently 
aimed at imposing state-man-
dated censorship over public 
libraries in an entire state,” he 
said.

Baker’s bill has not been 
assigned to a committee.
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The bill, known as the “Parental 
Oversight of Public Libraries Act,” 
has drawn criticism by library and 
freedom-of-speech groups since 
it was introduced last month by 
state Rep. Ben Baker, a Republican.

The bill proposes that libraries 
create a parental review panel that 
would evaluate whether content 
provided by the library is “age-ina-
ppropriate sexual material.” The 
panels would be made up of five 
residents who are not library 
employees.

Under the bill, libraries could 
lose state funding for failing to 
comply, and a library employee 
who “willfully neglects or refuses 
to perform any duty” of the legis-
lation could face a misdemeanor 
charge and, if convicted, be fined 
up to $500 and sentenced up to a 
year in jail.

In a Facebook post, Baker said 
the bill was aimed at events like 
the “‘Drag Queen Story Hours’ that 
have been happening at libraries 
across our country and in several 
libraries in our own state.” Baker 
was not immediately available for 
comment Monday.

In recent years, drag perfor-
mers have entertained children 
by reading books at libraries and 
community centers. The events 
have faced some backlash: In 
June, state Rep. Larry Householder 
of Ohio condemned drag queen 
story time in a letter to the Ohio 
Library Council. “I can also assure 
you the taxpayers aren’t interes-
ted in seeing their hard-earned 
dollars being used to teach tee-
nage boys how to become drag 
queens,” he wrote.

The draft of the Missouri bill 
does not specifically address drag 
queen events. Baker said on Face-
book that the bill is “also aimed 
at agenda-driven literary content 
designed to encourage excessive 
interest in sexual matters.” He did 
not cite specific examples in his 
post.

He noted that if the parental 
board found content, such as 
books, media or events sponsored 
by the library, to not be age appro-
priate for minors, “then it would be 
removed from access by minors” 
but not removed from the library.

“For instance, instead of being 

in the children’s section it would 
be placed in the adult section,” he 
wrote.

Lawmakers in Colorado and 
Maine have unsuccessfully sought 
to pass similar bills that would give 
parents more control over mate-
rials in public libraries and schools.

Baker has found support for 
the bill.

“Baker will only be successful 
if we all rally behind him and 
lend our voices — and our votes 
— to preserving family values,” 
author and speaker Elizabeth 
Johnston wrote on her website 
Activist Mommy. The post inclu-
ded a link to a petition to support 
the legislation with the hashtag 
#IStandWithRepresentativeBaker.

But library and freedom-of-
speech groups have voiced con-
cerns about the proposal.

“This is the first time we have 
ever seen a bill that proposes a 
body elected from a community 
meeting that would be able to ove-
rride the decisions of an appointed 
library board or duly elected library 
board,” Deborah Caldwell-Stone, 
director of the American Library 
Association’s Office for Intellectual 
Freedom, said Sunday.

“We were, of course, dismayed 
and unhappy to see a bill that 
would essentially put librarians 
in jail for sharing materials that 
are constitutionally protected and 
age appropriate except in the eyes 
of five people,” she added.

She noted that public libraries 
already have protocols that “assist 
parents in selecting materials that 
fit their family’s information needs, 
while not censoring materials or 
infringing upon the rights of other 
families or patrons to choose the 
books they want and need.”
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Some children lost a stable home 
when a parent succumbed to 
opioid addiction. Others were 
forced to stay in hotels after 
hurricanes or fires destroyed 
their homes. Still others fled 
abuse or neglect.

More than 1.5 million public 
school students nationwide said 
they were homeless at some 
point during the 2017-18 school 
year, the most recent data avai-
lable, according to a report from 
the National Center for Homeless 
Education released last week.

It was the highest number 
recorded in more than a dozen 
years, and experts said it reflec-
ted a growing problem that 
could negatively affect chil-
dren’s academic performance 
and health.

“The ripple effect here is real,” 
said Dr. Megan Sandel, a director 

of the Grow Clinic at the Boston 
Medical Center, who said hou-
sing instability was associated 
with developmental delays in 
children and children in fair or 
poor health.

The center, which is based at 
the University of North Carolina 
at Greensboro and is funded by 
the U.S. Department of Educa-
tion, issued the report on Jan. 29. 
Its findings came as a housing 
affordability crisis sweeps the 

nation and homelessness con-
tinues to rise.

The report compared the 
2017-18 school year with the 
2015-16 school year and found 
a 15% increase in the number of 
students nationwide who expe-
rienced homelessness.

The 2017-18 number was 
more than double the nearly 
680,000 homeless students 
reported in 2004-05, the first 
school year examined by the 

center, its director, George Han-
cock, said.

The report also showed a 
137% increase, to more than 
102,000, in the number of stu-
dents who while homeless 
reported staying in “unshelte-
red” places, such as abandoned 
buildings and cars.

Texas reported the largest 
increase over the three school 
years, with the number of home-
less students doubling, to more 
than 231,000 in 2017-18. Four-
teen states reported a decrease.

The report did not offer rea-
sons for the changes but experts 
pointed to diverse factors that 
may have helped drive the totals 
in a troubling upward direction.

“It is complex, depending on 
where you are in the country,” 
said Barbara Duffield, executive 
director of SchoolHouse Connec-
tion, a nonprofit based in Was-
hington that supports youths 
who are homeless.

 ❙ FILE -- A student walks down a hallway at a school on the Lower 
East Side of Manhattan. A report found that more than 1.5 million 
public school students experienced homelessness in the 2017-18 
school year, the highest in more than a dozen years. (Brittainy 
Newman/The New York Times)  

Number of Homeless 
Students Rises to New 

High, Report Says
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WASHINGTON — There are two 
categories of speechwriters in Was-
hington, but only one of them can 
survive for long in President Donald 
Trump’s White House.

The first type — of which there 
are many bipartisan examples — is 
defined by those who have used 
the coveted role of presidential 
speechwriter as the jumping-off 
point for a lucrative career as a poli-
tical commentator, and seem hea-
ded in that direction from the time 
they arrive at the White House.

The second category is perso-
nified by little-known aides like 
Vince Haley and Ross Worthing-
ton, the speechwriters who have 
assembled the State of the Union 
speech Trump will deliver Tuesday 
night with its theme of the “Great 
American Comeback,” and will give 
the president all the credit.

The annual address to Con-
gress is an odd one in the Trump 
era because it is generally the only 
time of year that Trump consents 
to acting traditionally presiden-
tial, a performance that generally 
earns praise. Trump believes he is 
his own best communicator, so 
in his administration, the job of 
speechwriter is not a high-profile 
“Hemingway” role, as it was under 
his predecessor, President Barack 
Obama, who actually bestowed 
that nickname on one of his wri-
ters, Cody Keenan. The job belongs 
to the president.

“The president is a best-se-
lling author and deeply gifted 
orator who packs arenas and 
has a meticulous and carefu-
lly honed method for writing 
his speeches,” Hogan Gidley, a 
White House spokesman, said 
in a statement, “whether it 

be at a rally, a manufacturing 
plant opening or the State of 
the Union. What the American 
people hear is 100% President 
Trump’s own words.”

So in this White House, writing 
his speech is a job best done anony-
mously, and by all accounts, Haley 
and Worthington understand that.

“They really have a deep feeling 
that the more anonymous they are, 
they’re probably better off,” Newt 
Gingrich, the former House speaker 
and former boss of both men, said 
in an interview.

Haley, 53, and Worthington, 
31, have worked under Stephen 
Miller, the president’s senior 
adviser, since the early days of 
the Trump presidency, adding 
historical sweep to Trump’s 
annual speeches and funneling 
ideas from across the adminis-
tration into cohesive drafts.

For years, administration 
officials have declined requests 
by journalists to describe the 
speech-writing process, but, accor-
ding to interviews with a half a 
dozen current and former admi-
nistration officials, it is a process 
that more or less hews to tradition.

Several months ago, an email 
circulated through the administra-
tion, as it has in years past, asking 
everyone from policy advisers to 
Cabinet officials to submit their 
top-line achievements and talking 
points for review. From their perch 
in the Eisenhower Executive Office 
Building, Haley and Worthington 
assembled the suggestions with 
input from other aides. Some of the 
larger planning meetings this year 
grew to 70 people or more.

For months Trump also pas-
sed along scraps of paper scrib-
bled with sentences or themes he 
wanted included in the speech, and 
had those forwarded to his writers.

Haley, a graduate of the College 

of William &amp; Mary, spent a 
large part of his career with the pro-
duction company run by Gingrich 
and his wife, Callista, and was a 
campaign manager for Gingrich’s 
presidential campaign in 2012.

In the past, he has sought to 
frame Trump’s speeches in the lar-
ger context of American history: 
His suggestion to shape Trump’s 
first joint address to Congress 
around the anniversary of the 
signing of the Declaration of Inde-
pendence earned the president 
accolades.

Worthington has been a co-au-
thor of Gingrich’s, including on a 
2013 book titled “Breakout: Pio-
neers of the Future, Prison Guards 
of the Past, and the Epic Battle That 
Will Decide America’s Fate.”

In his own writing, Worthing-
ton seems on the same wavelength 
with Trump’s populist leanings and 
his anger at elite institutions. In one 
op-ed piece written for the conser-
vative website The Federalist, Wor-
thington denigrated liberalism on 
college campuses.

“And it turns out that for ideas 
the privilege police don’t like, we 
can <em>never </em>check our 
privilege enough,” Worthington 
wrote in 2014. “We’ll never express 
the thoughts in a way that no lon-
ger merits ad hominem appeals 
to our race, gender, or economic 
status. Don’t even try.”

Both men declined messages 
seeking comment on their work, 
nor did the White House make 
them available for comment. The 
White House also declined to say 
whether other aides on the payroll 
as speechwriters — Brittany Bald-
win, a former speechwriter for Sen. 
Ted Cruz of Texas; William Grib-
bin, a former writer at the Heritage 
Foundation; and Theodore Royer, a 
former speechwriter for Rick Perry 
— helped craft the speech.
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KANSAS CITY, Kan. and Mo. 
— Two cities, two states, one 
name, separated by a Patrick 
Mahomes shovel pass.

Welcome to Kansas City, 
Kansas. Wait. (Walks 14 
steps.) Kansas City, Missouri!

Standing in front of Papa 
Vic’s The Jigger, a sports bar in 
Kansas City, Missouri, the view 
across the aptly named State 
Line Road is one of a glassy 
skybridge, bearing the words, 
“The University of Kansas Hos-
pital.” It’s about the only sign 
at this part of the border that 
makes it clear you’re not in 
Missouri anymore. You’re in 
Kansas City, Kansas.

Those who live in either 
city generally excuse out-
siders who confuse them, 
but not so much when that 
outsider is President Donald 
Trump, and certainly not 
when making the mistake in 
front of 72 million followers 
on Twitter after a hard-won 
Super Bowl.

“It doesn’t bother me that 
much; it bothers me that he’s 
ignorant,” Sara Ohadi-Hama-
dani, a 33-year-old medical 
student at the University of 
Kansas, said of Trump’s now 
infamous gaffe, in which 
he congratulated the “Great 
State of Kansas” for the Kan-
sas City Chiefs’ Super Bowl 
victory against the San Fran-
cisco 49ers.

There is a Kansas City in 
Kansas, but the Chiefs, as 
many Americans know, play 
on the Missouri side, the side 
with about three times the 

population (490,000) of the 
Kansas City in Kansas and 
where residents have no pro-
blem turning up their noses 
and proclaiming their domi-
nance over their little sisters 
and brothers just to the west.

“Everything that’s Kansas 
City is always in Missouri,” 
said Keith Williams, 22, who 
lives in — where else — Kan-
sas City, Missouri. “The sta-
dium. Everything fun to do. 
There’s nothing in Kansas.”

Not everyone agrees.
“Kansas City, Kansas, 

within the metro area, we 
kind of have the underdog 
mentality,” said David Alvey, 
mayor of Kansas City, Kansas. 
The Chiefs belong as much to 
Kansas City, Kansas, Alvey 
said, as to Kansas City, Mis-
souri. “We’re proud to be Dot-
tes,” he said, using shorthand 
for Wyandotte County, home 
to Kansas City, Kansas. “We 
like to share the glory as well.”

Kansas and Missouri have 
had their fair share of argu-
ments over the years, whether 
about slavery, tax breaks or 
politics. But they refuse to let 
a presidential misstep come 
between them. Not today.

“We’ve had our conflicts 
over the years, but there’s no 
rivalry between Kansas and 
Missouri where the Chiefs are 
concerned,” Gov. Laura Kelly 
of Kansas, a Democrat, said 
in a statement.

Trump certainly is not the 
first person to confuse what 
locals call “KCMO” for “KCK.” 
Hunter Pence, a professional 
baseball player, admitted that 
he did not realize he was in 
Missouri when his former 
team, the San Francisco 

Giants, played the Royals in 
the 2014 World Series. At this 
point, however, locals are so 
used to the mistake that they 
greet it with a shrug.

Kansas City, Missouri, was 
incorporated in 1853, eight 
years before Kansas became 
the 34th state. The Missouri 
city took its name from the 
Kansas River — which was 
inspired by the Kanza People, 
Native Americans of the Kaw 
Nation — and was originally 
called the City of Kansas. It 
became Kansas City in 1889. 
(Possum Trot is said to have 
been among the names that 
settlers considered, so locals 
could have been dealing with 
something other than confu-
sion over where their city is. 
See: Go Possum Trot Chiefs!)

Kansas City, Kansas, was 
established in 1872 when 
several smaller towns com-
bined to form one city, a local 
history teacher explained in 
an article in the Kansas City 
(Missouri) Star. That new 
city intentionally took on 
the name of its neighbor in 
an effort to benefit from some 
of the boom happening on the 
Missouri side, according to 
the article.

Local legend has it, Alvey 
said, that the founders of Kan-
sas City, Kansas, wanted to 
trick New York financiers into 
loaning money to their town. 
One could debate whether 
that actually worked, given 
that Kansas City, Kansas, is 
still dwarfed by its neighbor.

But for at least one night, 
148 years after Kansas City, 
Kansas, was established, one 
New Yorker found himself 
fooled by the divide.

The State of the 
Union Is Trump’s 
Biggest Speech. 
Who Writes It?

 ❙ FILE -- President Donald Trump delivers his State of the Union address at the Capitol in Washington 
on Feb. 5, 2019. In a White House where the president is billed as his own best communicator, 
speechwriters try to remain anonymous. (Sarah Silbiger/The New York Times) 
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Michael Sanchez, a Hollywood 
talent manager and the brother 
of Lauren Sanchez, said in his law-
suit, which was filed Friday in state 
court in Los Angeles, that Bezos and 
Gavin de Becker, the consultant, 
had falsely told journalists that he 
had leaked “graphic, nude photo-
graphs” of Bezos to The Enquirer.

Among its other claims, San-
chez’s suit says Lauren Sanchez and 
Bezos, the founder of Amazon and 
the world’s richest man, kept their 
affair secret on the advice of a psy-
chic. Sanchez also said his home 
was searched by the FBI.

The Enquirer story, published 
online on Jan. 9, 2019, contained 
reproductions of text messages 
from Bezos to Lauren Sanchez. 
The tabloid later claimed to have 
photos of Bezos in various states of 
undress, but did not publish them.

The lawsuit blames Bezos and 
de Becker for spreading what it calls 
“the false narrative” that Michael 
Sanchez had betrayed his sister by 
peddling the story to The Enquirer.

A lawyer for Bezos, William 
Isaacson, said his client “has chosen 
to address this lawsuit in court and 
we will do that soon.” De Becker 
declined to comment.

In a statement provided by her 
lawyer, Terry Bird, Lauren Sanchez 

said, “Michael is my older brother. 
He secretly provided my most per-
sonal information to The National 
Enquirer — a deep and unforgiva-
ble betrayal. My family is hurting 
over this new baseless and untrue 
lawsuit, and we truly hope my bro-
ther finds peace.”

A lawyer for Michael Sanchez, 
Enoch Liang, said in a statement 

that the lawsuit “speaks for itself.”
Michael Sanchez’s assertions 

contain apparent inconsistencies. 
Bezos and de Becker, who inves-
tigated how The Enquirer got its 
exposé, have not publicly accused 
Michael Sanchez of leaking photo-
graphs to the tabloid.

Instead, Bezos hinted in a 
blog post last February that 

materials relevant to the story 
made their way to The Enquirer 
through a hacking of his phone 
by Saudi Arabia, which has 
denied any role in the exposé.

Bezos, who owns The Was-
hington Post, suggested that 
the Saudis had been angry over 
the newspaper’s coverage of 
the killing of Jamal Khashoggi, 
a Saudi dissident and columnist 
for The Post who was murdered 
by Saudi assassins weeks after 
writing critically of Crown Prince 
Mohammed bin Salman for the 
paper. Bezos also cited the wooing 
of Crown Prince Mohammed by 
David J. Pecker, the chief executive 
of American Media, the publisher 

of The Enquirer, who was seeking 
Saudi investment in the company.

Last month, the results of a 
forensic analysis commissioned by 
Bezos became public. It concluded 
with “medium to high confidence” 
that the Amazon founder’s iPhone 
X had been hacked after he received 
a video from a WhatsApp message 
sent to him from an account repor-
tedly belonging to the Saudi crown 
prince, with whom the billionaire 
had swapped contacts at a Los 
Angeles dinner. The analysis did 
not reveal a Saudi connection to 
the materials obtained by The 
Enquirer.

American Media said in a sta-
tement last month that Michael 
Sanchez was the “single source” 
for the exposé.

According to an October 2018 
contract reviewed by The New 
York Times, Michael Sanchez gran-
ted American Media the right to 
publish and license text messages 
and photographs “documenting 
an affair between Jeff Bezos and 
Lauren Sanchez” in exchange for 
$200,000. In his lawsuit, Michael 
Sanchez did not address whether 
he had provided text messages or 
photographs, or whether he was 
compensated by the tabloid.

When federal agents and pro-
secutors examined allegations of 
wrongdoing in connection with 
The Enquirer’s handling of the 
story, American Media gave them 
evidence showing that Michael 

Sanchez had obtained text mes-
sages and photos of Bezos from his 
sister, four people with knowledge 
of the matter told The Times.

In his blog post last year, 
Bezos quoted emails sent to de 
Becker’s lawyer by an Ameri-
can Media lawyer and a com-
pany executive, who wrote that 
“the photos obtained during 
our news gathering” included 
a nude “below-the-belt selfie.” 
American Media said in the 
emails that it would refrain 
from publishing the photogra-
phs if Bezos said publicly that 
he believed the exposé was 
not politically motivated. (The 
Enquirer had been a booster of 
President Donald Trump, who 
was at odds with Bezos.)

After Bezos accused American 
Media of trying to extort him with 
the unpublished materials, which 
the company denied, federal pro-
secutors began looking into the 
matter.

The company had months 
earlier avoided prosecution for 
having paid a former Playboy 
model, in coordination with 
Trump’s 2016 presidential cam-
paign, for the exclusive rights to 
her story of an affair with Trump, 
a story that was suppressed by 
the tabloid. The company agreed 
not to break the law again or face 
consequences. Prosecutors have 
not taken any action related to 
the Bezos article.

THE BROTHER 
OF JEFF BEZOS’ 
GIRLFRIEND HAS 
FILED A LAWSUIT 
ACCUSING BEZOS 
AND HIS SECURITY 
CONSULTANT OF 
DEFAMING HIM IN 
CONNECTION WITH 
A 2019 NATIONAL 
ENQUIRER STORY 
REVEALING BEZOS’ 
EXTRAMARITAL 
AFFAIR.
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In 2002, when a lethal, pneumonialike 
virus known as SARS emerged in China, 
the country’s factories were mostly chur-
ning out low-cost goods like T-shirts and 
sneakers for customers around the world.

Seventeen years later, another deadly 
virus is spreading rapidly through the 
world’s most populous country. But 
China has evolved into a principal ele-
ment of the global economy, making the 
epidemic a substantially more potent 
threat to fortunes.

International companies that rely on 
Chinese factories to make their products 
and depend on Chinese consumers for sales 
are already warning of costly problems.

Apple, Starbucks and Ikea have tem-
porarily closed stores in China. Shopping 
malls are deserted, threatening sales of 
Nike sneakers, Under Armour clothing 
and McDonald’s hamburgers. Facto-
ries making cars for General Motors 
and Toyota are delaying production as 
they wait for workers to return from 
the Lunar New Year holiday, which has 
been extended by the government to 
halt the spread of the virus. Internatio-
nal airlines, including American, Delta, 
United, Lufthansa and British Airways, 
have canceled flights to China.

China’s economic growth is expec-
ted to slip this year to 5.6%, down from 
6.1% last year, according to a conservative 
forecast from Oxford Economics that is 
based on the effect of the virus so far. That 
would, in turn, reduce global economic 
growth for the year by 0.2%, to an annual 
rate of 2.3% — the slowest pace since the 
global financial crisis a decade ago.

In a sign of deepening concern, Chi-
na’s leaders on Sunday outlined plans 
to inject fresh credit into the economy 
when trading resumes on Monday. That 
will include a net $22 billion to shore 
up money markets as well as looser 
borrowing terms for Chinese compa-
nies. Stock markets around the world 
have plunged in recent days as the sense 
takes hold that a public health crisis 
could morph into an economic shock.

Though China’s factories still produce 
a mind-bending array of relatively simple, 
low-value products like clothing and plas-
tic goods, they have long since achieved 
dominance in more advanced and lucra-
tive pursuits like smartphones, computers 
and auto parts. The country has evolved 
into an essential part of the global supply 
chain, producing components needed by 
factories from Mexico to Malaysia.

China has also risen into an enor-
mous consumer market, a nation of 1.4 
billion people with a growing appetite 
for electronic gadgets, fashion apparel 
and trips to Disneyland.

The trade war waged by the Trump 
administration has prompted a partial 
decoupling of the United States and China, 
the two largest economies on earth. Mul-
tinational companies that have used fac-
tories in China to make their wares have 
sought to avoid American tariffs by shif-
ting production to other countries — espe-
cially Vietnam. The coronavirus might 
accelerate that trend, at least for a time, 
should global companies find themselves 
locked out of China.

The outbreak of the virus in Wuhan, 
a city that is home to 11 million people, 
prompted the Chinese government to 
effectively quarantine the metropolis and 
much of surrounding Hubei province, 
barring people from moving around.

Until now, the effect on factories was 
limited by the fact that the outbreak was 
unfolding during the Lunar New Year, 
the most important holiday of the year. 
Many businesses are closed during the 
holiday, while hundreds of millions of 
migrant workers return home to their 
families in the countryside.

In a bid to keep people home and halt 
the spread of the virus, the government 
extended the holiday through Sunday, 
adding three days. But the fear of the 
virus is so widespread and intense that 
many workers are likely to remain away 
from factory towns this week.

A frightening epidemic coinciding 
with a major holiday will almost cer-
tainly spell a substantial loss of sales 
for China’s tourism and hospitality 
industries. Hotels and restaurants that 
would normally be full of revelry are 
empty. Concerts and sporting events 
have been canceled. IMAX, the large 
screen film company based in Toronto, 
has postponed the release of five films 
it had intended to showcase in China 
during the holiday.

Even as the holiday officially ends, 
business is unlikely to return to normal. 
Many major industrial areas — inclu-
ding Shanghai, Suzhou and Guangdong 
province — have lengthened the holiday 
by at least another week, preventing 
workers from returning.

With flights to China limited and 
emergency public health restrictions in 
place, the Chinese operations of multi-
national companies are likely to be cons-
trained. Major banks, including Goldman 
Sachs and JPMorgan Chase, are directing 
that employees who have visited main-
land China stay home for two weeks.

General Motors last year sold more 
cars in China than in the United States. 
Its Chinese factories will be closed for 

SARS Stung the Global Economy. 
The Coronavirus is a Greater Menace.

at least another week at the request of 
the government. Ford Motor Co. has told 
managers in China to work from home 
while its factories remain idled, said a 
company spokesman.

All of this could play havoc with 
businesses that depend on China for 
components, from auto factories in the 
American Midwest and Mexico to appa-
rel plants in Bangladesh and Turkey.

If customers cannot buy what they 
need from China, Chinese factories could, 
in turn, slash orders for imported machi-
nery, components and raw material — 
computer chips from Taiwan and South 
Korea, copper from Chile and Canada, fac-
tory equipment from Germany and Italy.

“This could potentially disrupt global 
supply chains,” said Rohini Malkani, an 
economist at DBRS Morningstar, a global 
credit rating business. “It’s too early to 
say how long it is going to last.”

Similar worries accompanied the out-
break of SARS in 2002 and 2003, when the 
virus emerged in the southern province 
of Guangdong before spreading across 
China and around the world, killing 
nearly 800 people in at least 17 countries.

China had just joined the World Trade 
Organization, gaining access to markets 
around the globe. It was harnessing its 
seemingly limitless supply of low-wage 

workers to produce cheap consumer 
goods. Its economy centered on exports. Its 
consumer market remained in its infancy.

In the years since, China’s annual 
economic output has multiplied more 
than eightfold, to nearly $14 trillion from 
$1.7 trillion, according to the World Bank. 
Its share of global trade has more than 
doubled, to 12.8% last year from 5.3% in 
2003, according to Oxford Economics.

Its economic output per person has 
multiplied to roughly $9,000 last year 
from about $1,500 in 2003, giving hou-
seholds additional cash for an enormous 
range of consumer goods.

“China today accounts for about one-third 
of global economic growth, a larger share 
of global growth than from the U.S., Europe 
and Japan combined,” Andy Rothman, an 
economist at Matthews Asia, an investment 
fund manager, noted during recent testimony 
before a congressional panel.

The U.S. semiconductor industry is 
particularly entrenched in China, which 
is both a major manufacturing hub and 
a market for its products. Intel’s custo-
mers in China accounted for about $20 
billion in revenue in 2019, or 28% of its 
total for the year.

Qualcomm, the dominant maker of 
chips for mobile phones, is even more 
dependent on China, drawing 47% of its 

annual revenue — or nearly $12 billion 
— from sales in the country.

No one knows how long the corona-
virus outbreak will last. It is impossible 
to calculate the extent to which it will 
disrupt China’s economy. But China’s for-
midable stature in the world economy 
means that the effect of the current out-
break is likely to substantially exceed 
that of SARS.

“The knock-on effects for the global 
economy are going to be much larger 
than they were,” said Nicholas R. Lardy, a 
China expert at the Peterson Institute for 
International Economics in Washington.

For manufacturers, the timing of the 
outbreak may limit the damage. They 
just completed the fourth quarter, when 
production increases to meet demand 
for the winter holidays. The end of 
January is typically slow.

But the effects of the virus on supply 
chains, which have grown notoriously 
complex, are difficult to anticipate. A 
single part of an advanced product like 
a smart TV may be made of dozens of 
smaller components, with each of these 
assembled from other pieces. Compa-
nies themselves often do not know the 
suppliers that are three and four rungs 
down the chain.

“If you run out of widgets that are 

essential to production processes and all 
those widgets come from China, then it 
may well be that your production lines 
go to a halt,” said Ben May, global eco-
nomist at Oxford Economics in London. 
“These problems are likely to be popping 
up all over the world.”

This became a problem in the after-
math of the 2011 earthquake and tsunami 
in Japan, which devastated manufactu-
rers. Many companies assumed they 
were buying parts from a diverse range of 
suppliers, protecting them from shortages, 
only to realize that critical components 
were produced by single plants.

If that plays out in China, the conse-
quences are likely to be great.

“We’re talking about a potentially vast 
swath of a country that the whole world 
depends on as a manufacturing workshop,” 
said Susan Helper, an economist at Case 
Western Reserve University and the former 
chief economist at the Commerce Depart-
ment. “The effects will be unexpected.”

Apple assembles most of its products 
in China. The company has severely res-
tricted travel in China for its employees, 
its chief executive officer, Tim Cook, said 
on an earnings call Tuesday.

Apple disclosed much wider vola-
tility in its potential revenues for the 
current quarter in the face of uncertain-
ties around factory production and sales 
of its products.

Those uncertainties deepened on Satur-
day. Apple, which derives about one-sixth 
of its sales from China, announced that it 
would close its 42 stores in the country.

Walmart buys vast volumes of its 
products from Chinese factories while 
operating 430 stores in the country, inclu-
ding in areas shut down by quarantine. 
The company has reduced hours at some 
stores, a Walmart spokeswoman said.

“We may still be in the early sta-
ges,” of the coronavirus crisis, Judith 
McKenna, who runs Walmart’s Inter-
national business, wrote in an internal 
memo on Friday.

China is the world’s largest toy manu-
facturer. At the International Toy Fair in 
Nuremberg, Germany, many Chinese 
suppliers expressed confidence that 
their factories would soon reopen, said 
Rick Woldenberg, chief executive of 
Learning Resources, a manufacturer of 
educational products and toys in Illinois.

“But no one’s quite sure how much 
of this information can be relied upon,” 
Woldenberg said.

Because of the trade war, the toy 
industry was effectively prepared for a 
moment in which its access to Chinese 
suppliers was imperiled, Woldenberg 
said. In December, when the Trump admi-
nistration was threatening to impose an 
additional 15% tariff on Chinese imports, 
many toy companies sped up their orders 
to beat the deadline. Some shifted pro-
duction to Thailand and Vietnam.

Toymakers will soon need to rebuild 
inventory. “If this goes on for four more 
months, we are talking about a big pro-
blem,” said Jim Silver, chief executive of 
TTPM.com, a consumer research site.

After SARS, China suffered several 
months of economic contraction and 
then rebounded significantly. That 
might happen this time, too. The only 
certainty is this: Whatever happens in 
China will be felt widely.

“Clearly China has become a much 
more dominant player in the world 
economy,” said May of Oxford Econo-
mics. “It’s just so much more involved 
in the global supply chain. Over the last 
decade, it has been the spender of last 
resort for the global economy.”
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J. LO AND 
THE POWER OF 50

VANESSA FRIEDMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

More than four decades ago, 
Gloria Steinem crafted an 
aphorism that went down in 
history when, on her 40th bir-
thday, a reporter told her she 
did not look her age — and 
she responded: “This is what 
40 looks like.”

Well, on Sunday Lopez 
showed the world what 50 
looks like — at least her ver-
sion of it.

There hadn’t been this 
much excitement over a 
woman flaunting her age in 
public since Keanu Reeves took 
Alexandra Grant, a silver-hai-
red 46-year-old artist, to the Los 
Angeles County Museum of Art 
gala in November.

And fashion hasn’t been 
used in such a pointed way 
during the Super Bowl since 
Beyoncé referenced the Black 
Panthers in outfits and imagery 
during her performance of “For-
mation” at the 2016 game.

(Indeed, despite the brands 
involved with the sporting 
event over the past few years 

— Givenchy for Madonna, 
Saint Laurent for Bruno Mars, 
Moschino for Katy Perry — the 
fashion moment often seems 
besides the point.)

In September, Lopez had hin-
ted at what was to come when 
she strutted down the Versace 
runway during Milan Fashion 
Week in a dress that was an 
homage to the navel-baring 

gown she wore at the Gram-
mys 20 years ago. That got 
everyone’s attention — if they 
hadn’t already seen her star 
turn in “Hustlers.” Though see-
ing something in person versus 
onscreen is already different.

But this time she and 
Donatella Versace cooked up 
a series of quick-change looks 
that segued from black leather 
chaps-and-moto-jacket bod-
ysuit, revealed when Lopez 
ripped off her hot pink ball 
skirt in the first few seconds 
of her performance; to sheer 
mirror-shard number; to booty 
fringe (with a banner showing 
the American flag on one side 
and the Puerto Rican flag on 
the other, used as a shawl). The 
various looks were embellished 
with 75,000 Swarovski crystals, 
what was described as “ethica-
lly sourced feathers” and took, 
according to Versace, more 
than 700 hours to make (the 
mirror bodysuit) and more than 
900 hours (the leather one).

Yes, the outfits were a 
little silly. Yes, they were racy 
(although they did show less 
skin than Adam Levine revea-

led last year when he went 
topless during his halftime 
Super Bowl show). Yes, Shakira, 
the other halftime star, also 
wore a teeny tiny micro skirt 
with lots of sparkling fringe 
by Peter Dundas — and yes, 
she’s 43.

But the total J. Lo effect 
was kind of mesmerizing: an 
in-your-face demonstration 
of a woman glorying in her 
own physicality, and a dare 
to anyone who might render 
judgment based on a number.

Since Lopez was famously 
snubbed by the Oscars, she 
won’t necessarily be on the red 
carpet next weekend, so it’s a 
good thing she laid down the 
gauntlet now.

In the meantime, it’s worth 
pointing out that Lopez is 
currently fashion’s favorite 
celebrity, possessed of not 
just a Versace contract but two 
others (Coach and Guess). This 
is no small thing in an industry 
famously obsessed by youth.

And it suggests that it may 
be time for all of us to rethink 
those damning words: “Dress 
your age.”

What We Learned in 
Kansas City’s Super 

Bowl Victory
BENJAMIN HOFFMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MIAMI GARDENS, Fla. — The 
Kansas City Chiefs stormed back 
for a ridiculous 31-20 win over 
the San Francisco 49ers in the 
Super Bowl, reeling off three tou-
chdowns in just more than five 
minutes to overwhelm one of the 
NFL’s most dominant defenses. 
The win snapped a 50-year cham-
pionship drought for the Chiefs, 
while handing San Francisco its 
second Super Bowl loss since the 
team last won one following the 
1994 season.
Here’s what we learned from the 
game:
— Andy Reid had to give up a title 
to get a title. The Chiefs head coach 
entered Sunday as the winningest 
coach in NFL history to have never 
won a Super Bowl. With his 222nd 
win (including the postseason), 
he officially passed off that title, 
giving it back to Marty Schotten-
heimer, whose 205 wins came 
largely with the Chiefs.
— Age is just a number. Patrick 
Mahomes was the youngest pla-
yer to win the NFL’s Most Valua-
ble Player Award when he took it 
home last season at 23. He is the 
youngest player to be named 
Super Bowl MVP, winning it at 
24. He does not have many more 
major awards to win, so he will 
have to set his sights on being the 
NFL’s youngest Man of the Year, or 
its youngest Hall of Famer.
— If the Chiefs are losing, they 
are probably winning. Kansas 
City must have thought win-
ning during the regular season 
was too easy, because the team 
turned the difficulty way up in 
the postseason, reeling off three 
consecutive victories in which it 
got down by at least 10 points 
— setting an NFL record for post-
season comebacks. The Chiefs 
trailed the Houston Texans by 
24 points in the divisional round, 
the Tennessee Titans by 10 points 
in the AFC championship game, 
and were down 10 points to San 
Francisco with less than seven 
minutes left in the fourth quarter. 
“We’re something special,” said 
wide receiver Tyreek Hill.
— Speed kills (eventually). The 
49ers’ defense had limited the 
Chiefs offense to mostly a series of 

dinks and dunks, which appeared 
to have Kansas City on its heels 
for a third-and-15 play with 7:13 
left in the game. Mahomes stayed 
cool in the pocket despite pressure 
by DeForest Buckner, as Hill raced 
his way into an open area. Maho-
mes hit him for a game-changing 
44-yard reception. According to 
the NFL’s NextGen Stats, the pass 
traveled 57.1 yards in the air, 
which was Mahomes’ longest 
completion by air yardage this 
season.
— Kyle Shanahan does not like 
fourth quarters. Shanahan, the 
49ers coach, talked all week about 
the “scars” he had from the Super 
Bowl following the 2016 season. 
He was an offensive coordinator 
when his Atlanta Falcons blew 
a 28-3 fourth-quarter lead to the 
New England Patriots. Shana-
han watched yet another trans-
cendent quarterback deliver a 
career-defining performance as 
his own offense fell apart. He was 
asked if he had felt comfortable 
when his team led by 20-10. “No,” 
he said. “You never feel good until 
the game is over.”
— Deebo Samuel picked the 
wrong day to set a record. The 
49ers rookie set a record for wide 
receivers with 53 yards rushing 
in a Super Bowl, topping the pre-
vious mark of 45 by Percy Har-
vin of the Seattle Seahawks set 
in the Super Bowl following the 
2014 season. Samuel, Raheem 
Mostert and Tevin Coleman hel-
ped San Francisco generate 6.4 
yards a carry, which was a huge 
part of the lead, but they were a 
nonfactor on the team’s final four 
drives, which resulted in a com-
bined total of 49 yards with two 
punts, a turnover on downs and 
an interception.
— Damien Williams picked a great 
day to shine. The Chiefs running 
back was largely written off in the 
buildup to the game. Mahomes 
led the team in rushing in both 
of Kansas City’s playoff wins and 
the Chiefs preferred to pass. For 
much of this game, Williams was 
the only thing working for Kansas 
City. He finished with a team-lea-
ding 133 yards from scrimmage, 
putting the Chiefs ahead with a 
5-yard touchdown reception and 
sealing the victory with a 38-yard 
touchdown run.

Super Bowl Movie Trailers Ranked From Best to Worst
BRUCE FRETTS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

With the price of one 30-second 
ad during Super Bowl LIV rising 
to as much as $5.6 million, some 
movie studios sat on the sideli-
nes this year. Others bought time 
on the more affordable pregame 
show (where spots cost $2 to $3 
million). Still, over the course 
of Super Sunday, spots were 
unveiled for 10 films, including 
“F9: The Fast Saga,” which had 
debuted a longer clip Friday, and 
“Minions: The Rise of Gru,” which 
will release its first full trailer 
Wednesday. Here’s our roundup 
of the rest, ranked from most to 
least promising. (Gal Gadot’s 
crossover cameo as Wonder 
Woman in the Tide Power Pods 
campaign doesn’t count.)
<STRONG>‘MULAN’ (MARCH 
27)</STRONG>

For anyone who complained 
that Disney live-action remakes 
like “Beauty and the Beast” and 
“The Lion King” were too faithful 
to the originals, this one’s for you. 
With “Crouching Tiger, Hidden 
Dragon”-style action, the drama 
about a young woman (Yifei Liu) 
who dresses as a man to join the 
Chinese Imperial Army couldn’t 
look less like the 1998 musical 
cartoon. “I will bring honor to 
us all,” Mulan declares. Based on 
this thrilling trailer, we believe 
her.
<STRONG>‘BLACK WIDOW’ 
(MAY 1)</STRONG>

“You don’t know everything 
about me,” says Scarlett Johans-
son’s heroine. “The Avengers 
weren’t my first family.” The 
new ad for Marvel’s latest film 

focuses on the bond between 
Black Widow and a makeshift 
clan from her KGB training days. 
Her comrades are played by 
Emmy nominee David Harbour 
(“Stranger Things”), Oscar win-
ner Rachel Weisz (“The Constant 
Gardener”) and Florence Pugh 
(“Little Women”), who will com-
pete with Johansson for best 
supporting actress at the Aca-
demy Awards on Sunday. With 
such a powerful cast, how can 
this movie miss?
<STRONG>‘THE SPONGEBOB 
MOVIE: SPONGE ON THE RUN’ 
(MAY 22)</STRONG>

The Nickelodeon cartoon’s 
newest big-screen outing starts 
with typically self-referential 
humor, as the Krusty Krab’s 
owner, Mr. Krabs, comments 
on how expensive Super Bowl 

commercials are, and Squidward 
points out that it’s only the pre-
game. Challenged to sum up 
the movie’s elements in the ad’s 
remaining 26 seconds, Sponge-
Bob speeds through a hysteri-
cally surreal list that includes 
robots, Snoop Dogg and a wise 
sage (Keanu Reeves in a tum-
bleweed!). Concludes Mr. Krabs, 
“That was money well-spent.” 
Agreed.
<STRONG>‘NO TIME TO DIE’ 
(APRIL 10)</STRONG>

The 25th film in the 007 
franchise promises to change 
everything, and its new spot cer-
tainly starts on a surprising note 
as James Bond (Daniel Craig) flies 
a high-tech plane with a female 
00 agent, Nomi (Lashana Lynch 
from “Captain Marvel”). The rest 
of the commercial looks like any 

other Bond movie, though, com-
plete with stunts, gunfire and 
two facially disfigured villains 
(Christoph Waltz and Rami 
Malek). Too bad we only get a 
quick glimpse of Ana de Armas, 
but if she and Craig have as much 
fun as they did in “Knives Out,” 
this one might be worth our 
time.
<STRONG>‘A QUIET PLACE 
PART II’ (MARCH 20)</
STRONG>

This horror sequel’s promo 
opens with a flashback, as wri-
ter-director John Krasinki’s cha-
racter, who was killed off in the 
first film, is shown enduring his 
first encounter with the noi-
se-seeking monsters that terro-
rize his family. Cut to his widow 
(Emily Blunt) going on the run 
with her three living children 

and encountering another band 
of survivors, including a pair pla-
yed by new cast members Cillian 
Murphy and Djimon Hounsou. 
“There are people out there,” 
she says, “people worth saving.” 
Whether “A Quiet Place” needed 
a follow-up remains to be seen. 
(Krasinski’s “wicked smart” ad for 
the self-parking Hyundai Sonata 
was more entertaining.)
<STRONG>‘TOP GUN: MAVE-
RICK’ (JUNE 26)</STRONG>

Cannily placed right after 
Demi Lovato’s rendition of the 
national anthem, the commer-
cial for Tom Cruise’s sequel to his 
flag-waving 1986 hit featured 
scenes of him back in the coc-
kpit and seemingly hampered by 
age. He gasps for air, and we hear 
dialogue from other characters, 
including Rooster (Miles Teller) 

— the son of Maverick’s late pal 
Goose (Anthony Edwards) — as 
well as new antagonists Jon 
Hamm and Ed Harris and love 
interest Jennifer Connelly. But 
did audiences wait breathlessly 
for nearly 35 years to hear Mave-
rick suck wind?
<STRONG>‘THE INVISIBLE 
MAN’ (FEB. 28)</STRONG>

Unlike in its initial trailer, the 
latest spot for this horror-movie 
reboot lets us hear the voice of 
the title character (played by Oli-
ver Jackson-Cohen, from Netflix’s 
“The Haunting of Hill House”), 
but that doesn’t add much to its 
appeal. Despite the presence of 
Emmy winner Elisabeth Moss 
(“The Handmaid’s Tale”) as the 
ex-girlfriend he gaslights — and 
the imprimatur of Blumhouse 
Productions (“Get Out”) — this 
looks like a dispiritingly stan-
dard-issue woman-in-jeopardy 
flick, albeit with souped-up spe-
cial effects.
<STRONG>‘SONIC THE HED-
GEHOG’ (FEB. 14)</STRONG>

It’s never a good sign when 
a commercial doesn’t show you 
much of the actual movie. This 
minute-plus-long spot for the 
Sega video game adaptation 
spends more than half its run-
ning time on famously fast athle-
tes (NFL stars Michael Thomas 
and Christian McCaffrey, NAS-
CAR driver Kyle Busch and Olym-
pic sprinter Allyson Felix) prai-
sing the title character’s speed. 
After the ad switches over to 
unfunny footage from the film, 
James Marsden’s character asks, 
“What am I doing?” It’s a question 
he may be posing to himself in 
real life as well.

FIFTY WON THE SUPER 
BOWL.
FIFTY YEARS BETWEEN 
WINS FOR THE 
KANSAS CITY CHIEFS, 
AND 50-YEAR-OLD 
JENNIFER LOPEZ, 
WHOSE HALFTIME 
PERFORMANCE IN A 
SERIES OF BARELY-
THERE VERSACE 
BODYSUITS SENT 
SOCIAL MEDIA INTO 
SOMETHING OF A 
MELTDOWN.
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Inicia 
el rodeo
El equipo de San 
Antonio comienza 
su gira de 22 días 
fuera de casa y su 
primera parada 
será en Los 
Ángeles, con un 
duro rival.
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Retiran el homenaje
Las autoridades de Los Ángeles 
comenzaron a levantar los objetos en LA 
Plaza, que colocaron los aficionados por 
la muerte de Kobe Bryant.

NBA

Lakers           Spurs 
HOY

22:00 Hrs.
Staples Center

Lakers           Spurs 

Zurdos 
a bordo 
Los Pirates 
de Pitsburgh 
acordaron 
contratos con 
los lanzadores 
zurdos, Derek 
Holland y Robbie 
Erlin para jugar 
en Ligas Menores.

Están 
atrapadas
La Asociación de 
Futbol de China, 
confirmó que 
cuatro jugadoras, 
no podrán jugar 
el Preolímpico, 
debido al control 
epidémico en el 
país.

República 
Dominicana venció 
4-0 a Colombia en la 
Serie del Caribe. 

Destaca
Atlante
con decena 
de extranjeros

Son el segundo equipo con más foráneos

 ❙De los 12 uruguayos que hay en el Ascenso MX, siete están registrados con los Potros.

Hay 65 futbolistas 
no nacidos en 
México registrados 
en el Ascenso

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- De todos 
los equipos participantes en el 
Ascenso MX, el Atlante figura 
como uno de los cubes con la 

mayor cantidad de futbolistas 
extranjeros, al contar con 10 
elementos, sólo superados por 
los Toros de Celaya, que tienen 
a 11 dentro de sus filas.

El caso particular de los azul-
granas llama la atención por el 
número de jugadores urugua-
yos registrados, siete en total, 
entre los que destaca el golea-
dor uruguayo Sebastián Sosa. 

La legión extranjera de los 
Potros de Hierro la completa 

el central argentino Federico 
Rasmussen, el mediocampista 
colombiano Juan Giraldo y el 
delantero brasileño Francisco 
Da Costa.

A pesar de contar con una 
buena cantidad de elementos 
foráneos, la ausencia del uru-
guayo Sebastián Sosa no se ha 
resentido en este inicio de tor-
neo ya que los dos goles regis-
trados hasta el momento por el 
Atlante han sido marcados por 

Talento de fuera

65
jugadores 

extranjeros en 
el Ascenso MX

10
Foráneos tiene 

Atlante

11
Extranjeros 
tiene Celaya

12
uruguayos en 

toda la liga

7
charrúas son 
de los Potros

el mexicano Francisco Rivera en 
un solo partido.

De acuerdo con información 
de la Liga, existen 65 futbolis-
tas extranjeros repartidos entre 
los 12 equipos participantes. 
Argentina es la nación más 
representada con 13 jugadores, 
seguida de Uruguay con 12, de 
los cuales 7 juegan en Atlante; 

el podio lo completa Colombia 
con 10 elementos.

Entre las nacionalidades 
incluidas, destacan los países 
sudamericanos como los que 
aportan la mayor cantidad de 
elementos, así como la pre-
sencia de Camerún, Ghana e 
Irak, con un representante en 
el Ascenso MX.

La tabla de goleo indivi-
dual muestra la presencia de 
tres jugadores no nacidos en 
México entre  los 10 mejores 
artilleros durante las primeras 
dos jornadas; los colombianos 
Esneyder Mena, con dos goles, 
y Wilber Rentería, con una 
anotación, ambos jugadores 
de Correcaminos.
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VA PARA 
ORIENTE
El club Al Sadd de 
Qatar, anunció que al-
canzó un acuerdo para 
fichar al mediocam-
pista mexicano Marco 
Fabián. El ex jugador 
de Chivas realizará 
las pruebas médicas 
este martes para hacer 
oficial su contratación. 
Fabián jugó el año 
pasado con el Union 
de Filadelfia en la MLS, 
tras un breve paso por 
Alemania.
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Será Q. Roo sede de Nacional de Beisbol
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El diamante 
quintanarroense brillará del 20 
al 27 de junio, cuando el estado 
sea el anfitrión del beisbol en 
la categoría de 13-14 años, de 
los primeros Juegos Nacionales 
Conade. Durante la Asamblea 
Ordinaria de la Federación 
Mexicana de Beisbol, se con-
firmó a la entidad como sede 
para este torneo. 

En la reunión celebrada en 
Aguascalientes, las asociacio-
nes de Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Quintana 
Roo solicitaron realizar todos 
los torneos nacionales en todas 
las categorías donde puedan 
participar estados cercanos a 
la Región 8 del Sinade, que está 
compuesta por las organizacio-
nes de dichas entidades. 

El presidente de la Asocia-
ción en Quintana Roo, Luis Celis 
apuntó que durante la asamblea 
se tomó el acuerdo de que será 

obligatoria la afiliación de todos 
los niños, si quieren participar 
en torneos avalados por la Fede-
ración Mexicana de Beisbol. 

En el 2019, la novena quin-
tanarroense volvió a disputar 
una Olimpiada Nacional, luego 
de 10 años de ausencia. Ade-
más de ganar el bronce en la 
categoría de 13-14 años. Por lo 
que esperan tener un resultado 
mejor para los primeros Juegos 
Nacionales Conade, que susti-
tuyen a dicho torneo.

En la Asamblea también par-
ticipó Edgar González, titular 
de la Oficina para la Promo-
ción y Desarrollo del Beisbol 
en México (Probeis). La depen-
dencia gubernamental bus-
cará sumar sus esfuerzos con 
la Femebe y así conseguir una 
mejor detección de talentos en 
el municipio.  

Probeis ya tuvo una prueba 
para detectar talentos en Quin-
tana Roo, en noviembre del año 
pasado.  ❙Quintana Roo ganó medalla de bronce en beisbol en la pasada Olimpiada Nacional.
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Atrae el Mar Caribe a la MLS
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe Mexi-
cano se ha convertido en el lugar 
ideal para hacer trabajos de pre-
temporada, no sólo para los equi-
pos de la Liga MX, sino también 
para las franquicias de la MLS. 

Las escuadras mexicanas y 
estadounidenses han encontrado 
atractivo en las cálidas temperatu-
ras, espacios deportivos, las playas 
y la privacidad en los hoteles. 

Este martes, equipos como 
San José Earthquakes que dirige 
Matías Almeyda, Orlando City y 
Columbus Crew, finalizarán sus 
trabajos de playa en Quintana 
Roo y regresarán a su lugar de 
origen para continuar con su 
preparación de cara al arranque 
de la Temporada 2020 en la MLS 

que tendrá su primera jornada el 
próximo 29 de febrero.

Incluso el Orlando City, donde 
milita el atacante portugués Nani 
(ex del Manchester United), tuvo 
un partido de interescuadras ante 
el Inter Playa del Carmen de “Piko-
lín” Palacios, aprovechando que 
tuvieron descanso en la Serie A 
de la Liga Premier.

El conjunto que dirige el 
colombiano Óscar Pareja trabajó 
fuerte en este polo turístico, con 
el objetivo de no repetir lo ocu-
rrido en la campaña anterior, ya 
que finalizaron dentro de los tres 
peores equipos de la tabla gene-
ral en el fútbol estadounidense, 
mientras que San José y Colum-
bus culminaron en los puestos 15 
y 20 respectivamente, sin calificar 
a los playoffs.

 ❙ Tres equipos estadounidenses 
realizaron trabajo de playa en 
Quintana Roo.
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Atrae el Mar Caribe a la MLS
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CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe Mexi
cano se ha convertido en el lugar 
ideal para hacer trabajos de pre
temporada, no sólo para los equi
pos de la Liga MX, sino también 
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Efemérides 
NACE EL
‘GOLDEN BOY’
Un día como hoy pero 
de 1974 nació en Los 
Ángeles California, 
Óscar de la Hoya quien 
apareció por primera 
vez en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 
en 1992 dónde al ganar 
la medalla de Oro en 
su categoría se ganó el 
mote de “Chico de oro”.
Campeón en seis 
divisiones distintas: 
Súper pluma, Ligero, 
Súper ligero, Wélter, 
Súper Wélter y 
Mediano; Oscar de la 
Hoya es considerado 
uno de los boxeadores 
más destacados en la 
historia de  ese deporte.
Actualmente De la Hoya 
se mantiene vigente en 
el mundo del pugilismo 
profesional, gracias a su 
trabajo en la promoción 
de peleas, bajo la 
empresa Golden Boy 
Promotions.

ZURDA DE BRONCE
También en 1987, nació la tenista 
originaria de la República 
Checa, Lucie Safarová. La zurda 
es poseedora de siete títulos  
individuales y 15 en dobles donde 
llegó a ser uno del mundo, la checa 
además obtuvo medalla de bronce 
en los juegos Olímpicos de Rio de 
Janeiro en el 2016 en dobles.
Lucie llegó a ocupar la quinta 
posición del ranking mundial  
en septiembre de 2015, mismo 
año que disputó la final del 
torneo Roland Garros en dobles 
ganándolo con Bethanie Mattek-
Sands, mismo que repetirían en el 
año de 2017.

NACE EL

ZURDA DE BRONCE

Apenas ocho 
carreras tienen un 
objetivo competitivo 
o suma en rankings

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para este 2020, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
tiene registras hasta el momento 
44 diferentes carreras, maratones 
y recorridos pedestres durante 
2020, con una presencia total de 
hasta el 90 por ciento de los fines 
de semana que conforman el calen-
dario y con la posibilidad de sumar 
más en el transcurso.

Previamente, el Instituto Muni-
cipal del Deporte dio cuenta de un 
promedio de entre 250 y 700 per-
sonas en todos los eventos peque-
ños, con excepción del Maratón 
Internacional de Cancún y otras 
seis carreras, dos en modalidad 
de triatlón y dos con recorrido de 
aguas abiertas incluido.

En la lista obtenida por Luces 
del Siglo, destaca la predilección 
de utilizar la Avenida Bonampak 
como circuito principal para las 
competencias, seguida de la Zona 
Hotelera, la avenida Mayapán y la 
Huayacán. Sólo el maratón inter-
nacional involucra a todas las via-
lidades principales durante más 
de seis horas.

De igual manera, resalta la 
temática involucrada en la cele-
bración de carreras por parte 
de organizaciones mercantiles 

De las más de 40 carreras realizadas al año más de la mitad son con fines recreativos

Corren en Cancún por convivir

 ❙ La mayoría de los eventos son organizados por empresas mercantiles y/o organizaciones civiles.

como empresas y escuelas con 
hasta 18 eventos, seguido de las 
competiciones con el ánimo de 
promover la convivencia, orga-
nizadas por organizaciones 
religiosas, civiles y autoridades 
municipales.

Ya en el rango competitivo, 
estarán contemplados hasta 
ocho eventos, entre ellos el 
maratón internacional. Es en 
estos casos cuando la media de 
competidores sobrepasa los mil 
participantes, en comparación 
con los otros 36 eventos.

Pese a conformarse en su mayo-
ría por eventos con objetivos lúdi-
cos, todas las carreras fueron ava-
ladas por organismos estatales y 
nacionales de atletismo al contar 
con rutas certificadas al ser edicio-
nes celebradas anualmente.

90%
de los fines de semana 

en Cancún hay una carrera

8
eventos tienen finalidad de 
competencia de élite al año

18
carreras al año 

son organizadas por 
empresas o escuelas
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El interés por 
llevar un estilo de vida “runner” 
y el objetivo de los diferentes 
grupos empresariales involu-
crados en la organización de 
carreras, ha provocado que la 
competitividad de las carre-
ras celebradas en Cancún dis-
minuya cada vez más, hasta 
provocar que la mayoría de 
los eventos tenga un objetivo 
distinto, y por ende, carezcan 
de competitividad.

Héctor Beristain D’ fiori, 
corredor semiprofesional resi-
dente en Cancún, lamentó las 
circunstancias involucradas 
alrededor de la organización de 
varios eventos, donde se ha prio-
rizado más el obtener ganancias 
que procurar una buena expe-

JUEGOS ANTE LA CRISIS
Y en 1932, en medio de una crisis económica, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid, 
Estados Unidos. La sede norteamericana se vio afectada por los problemas económicos de 1929 en la que 
participaron un total de 252 atletas (231 hombres y 17 mujeres) de 17 países.
El entonces presidente, Franklin D. Roosevelt los declaró formalmente inaugurados un día como hoy en los que 
los mismos estadounidenses lideraron el medallero con un total de 12 medallas seguidos de Noruega con 10 
dentro de los 14 eventos realizados.
Otro dato importante es la hazaña de Edward Eagan quién ganó la medalla de oro en la competición de 
bobsleigh para los Estados Unidos, luego de haber ganado una medalla de bronce en los juegos Olímpicos de 
Amberes en 1920 como boxeador.

Afecta moda ‘runner’
a nivel de competencia

riencia para los competidores 
en relación a lo invertido y sin 
otorgar un incentivo adecuado 
pese a la tradición existente en 
gran parte del Sureste.

Señaló al incremento sustan-
cial de aficionados corredores 
como una de las causas del declive 
en el nivel competitivo de los even-
tos debido a la gran cantidad de 
personas que incursionan como 
moda. Es a ese sector, añadió, al 
cual se esfuerzan por llegar.

Beristain apuntó que un factor 
se debe a la reducida cantidad de 
corredores semi o profesionales 
que compiten dentro de Cancún. 
Dio cuenta de hasta cinco corre-
dores varones y dos mujeres con 
un nivel  de competencia serio en 
comparación con otras ciudades 
del país, donde hay cerca de 100 
participantes profesionales.

 ❙ La indiferencia para federar 
el deporte y los sobreprecios 
ahuyentan a los corredores 
semi y profesionales.
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Este martes 
enfrentarán a 
Venezuela, que 
marcha como líder 

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

SAN JUAN, PUERTO RICO.-México 
madrugó a Panamá con ataque 
de tres carreras en la segunda 
entrada y se encaminó a un 
triunfo por 6-1, en la tercera jor-
nada de la Serie del Caribe 2020, 
que se juega en San Juan, Puerto 
Rico.

Con este resultado, los Toma-
teros de Culiacán sumaron su 
segundo triunfo, por un des-
calabro, mientras que los Aus-
tronautas de Chiriquí sufrie-
ron su segunda derrota en tres 
presentaciones.

Sencillo remolcador de Dariel 
Álvarez y doblete productor de 
dos carreras de José Guadalupe 
Chávez le dieron la ventaja de 
3-0 a la novena mexicana en el 
segundo capítulo, la cual amplia-
ron en el quinto con sencillo de 
Joey Meneses y elevado de sacri-
ficio del cubano Álvarez.

Los mexicanos pudieron com-

plicar al abridor panameño, José 
Mesa hijo, quien fue nombrado 
“Jugador Más Valioso” de la Liga 
Profesional de su país. Fue en la 
quinta entrada cuando Toma-
teros hizo dos carreras más, por 
medio de un batazo de Anthony 
Giasanti y un sencillo de Joey 
Meneses que impulsó a Ramiro 
Peña. 

Con el marcador tan abultado, 
el lanzador Mesa fue relevado y 
reemplazado por Luis Ramos, 
quien controló un poco más a los 
bateadores del equipo mexicano.

Yoanys Quiala, pítcher gana-
dor, trabajó siete entradas en las 

que sólo permitió una anotación, 
la cual cayó en la sexta con rola 
a la primera base de Eduardo 
Thomas. El cubano hizo 81 lan-
zamientos, 60 strikes, tres impa-
rables y ponchó a cuatro.

En el cierre de ese mismo 
sexto episodio, el campeón de la 
Liga Mexicana del Pacífico dejó 
el definitivo 6-1 con imparable 
de Chávez que envió al plato a 
Ramón Ríos.

México enfrentará mañana, a 
las 13:30 horas (tiempo de Quin-
tana Roo), a Venezuela, líder al 
momento del clásico caribeño 
con récord de 2-0.

 ❙ Los Tomateros sumaron su segunda victoria consecutiva en el campeonato realizado en Puerto Rico.

Por primera vez en el torneo venció a Panamá 

México liga triunfos 
en Serie del Caribe 

Tienen clavadistas 
invitación para Mundial
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las clavadis-
tas Alejandra Orozco y Gabriela 
Agúndez recibieron invitación 
de la Federación Internacional 
de Natación (FINA), para dis-
putar la Serie Mundial de Cla-
vados 2020, que se realizará del 
28 de febrero al 1 de marzo en 
Montreal, Canadá. La pareja de 
clavados sincronizados de pla-
taforma de 10 metros, ganó la 
medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. 

“Estamos muy contentas de 
que se nos haya invitado a la 
Serie Mundial de Canadá, creo 
que es un paso muy impor-
tante para nuestra preparación 
al selectivo nacional, además 
de foguearnos con las parejas 
rivales, con las que desde el año 
pasado hemos estado en el top” 
señaló Alejandra Orozco. 

Las clavadistas estuvieron 
en el Centro Nacional de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR), 
durante la semana pasada, bajo 

la supervisión del entrenador 
Iván Bautista. Orozco y Agún-
dez entrenaron para prepararse 
de cara al Control Técnico, que 
también será selectivo para la 
Copa del Mundo de Tokio. El 
selectivo nacional será del 12 
al 15 de marzo en el CNAR. 

“Es una gran oportunidad 
para ver cómo estamos, para 
soltar el nervio y para llegar 
de la mejor manera al Control 
Técnico. Recibimos la noticia 
de nuestro entrenador Iván 
Bautista, é es quien ha llevado 
nuestro proceso, nuestra pla-
neación y estamos tranquilas 
y confiadas en la preparación 
que llevamos” destacó Orozco.

Para Gabriela la invitación al 
torneo canadiense de la FINA, 
es una motivación de cara al 
proceso de los Juegos Olím-
picos. “Estoy muy contenta, 
motivada de que la FINA nos 
haya tomado en cuenta, de 
que seamos invitadas a la Serie 
Mundial de Canadá, Ale y yo sin 
duda estamos trabajando muy 
fuerte” compartió.

 ❙ La Serie Mundial de Clavados 
será previo al Selectivo Nacional 

para Juegos Olímpicos.

Va para 
arriba
El tenista Santiago 
González, subió nueve 
lugares en el ranking 
de dobles en la ATP. 
El mexicano tuvo una 
destacada actuación en 
el pasado Abierto de 
Australia, donde llegó a 
Cuartos de Final. Gon-
zález se ubicaba en el 
torneo en el puesto 48 y 
avanzó hasta el lugar 39 
en el ranking mundial.

Piensa Tri Femenil 
en vencer a Canadá 
ALEJANDRA BENÍTEZ  /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, E.U.-Para el Tricolor 
Femenil no hay imposibles y 
este martes ha puesto la mira 
en derrotar a Canadá para 
avanzar a las Semifinales 
del Preolímpico en el primer 
lugar del Grupo B.

 “Si es posible (vencer a 
Canadá), lo hemos hecho 
antes, el equipo se encuentra 
un buen momento y ahora 
demostrarlo en la cancha”, 
comentó Christopher Cuéllar, 
director técnico de la Selec-
ción mayor.

La escuadra canadiense 
ocupa el octavo sitio en la cla-
sificación mundial de la FIFA, 
mientras que México está en 
el 26. Ambos cuadros llegan 
con 6 puntos a este encuen-
tro, solo que el conjunto de 
la Hoja de Maple ocupa el 

primer lugar con 20 goles a 
favor por cero en contra y el 
Tri sólo tiene 7.

 “Hay que seguir traba-
jando con esta intensidad, 
se están haciendo bien las 
cosas como en los partidos, 
y estamos donde queremos 
estar, ya en la siguiente ronda 
y ahora confirmar ese primer 
lugar” comentó.

 El técnico confesó que 
ya miran a su rival en la 
siguiente fase, donde se 
podrían encontrar a Estados 
Unidos o Costa Rica, con el 
que definirían el boleto a 
Tokio 2020.

 “Estamos haciendo nuestro 
análisis de los futuros rivales, 
Estados Unidos y Costa Rica, 
son buenos equipos y entra-
mos a este torneo sabiendo 
qué hay que vencer a Canadá 
y Estados Unidos para obtener 
el boleto”, subrayó.

 ❙ Las mexicanas ocupan el lugar 26 en el ranking de FIFA, mientras 
que Canadá está en el sexto puesto.

Inicia Sub 23 
su concentración
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Sub 
23, que sigue preparándose 
para el Preolímpico, sufrió tres 
bajas para la concentración de 
esta semana.

Francisco Venegas, jugador 
de Tigres, Fernando Beltrán, del 
Guadalajara y Alan Mozo, de 
los Pumas no reportarán con 
el equipo que comanda Jaime 
Lozano, debido a diferentes 
lesiones, que serás tratadas 
en sus respectivos clubes.

Venegas presenta un desga-
rre muscular de primer grado 
del cuadríceps izquierdo, Bel-
trán tiene un esguince en 
el codo izquierdo, mientras 
que Mozo sufrió una disten-
sión muscular del aductor 
izquierdo.

El técnico del cuadro nacio-
nal decidió llamar a Eric Cantú, 
del Club Monterrey, Óscar 
Macías, del Atlético San Luis, 
y Aldo Cruz, de Tijuana, quie-
nes ocuparán los lugares de 
los lesionados para que así se 

pueda completar el trabajo tác-
tico que realizarán del 2 al 5 
de febrero en el Centro de Alto 
Rendimiento.

Este grupo se alista para el 
Preolímpico que tendrá lugar 
en Guadalajara del 20 de marzo 
al 1 de abril, y Lozano tendrá 
que definir la primera semana 
de marzo el equipo con el que 
va a pelear el boleto para la 
justa veraniega de Tokio, por 
lo que espera contar a la breve-
dad con los lesionados, a fin de 
tener una baraja más amplia 
para poder armar un cuadro 
competitivo.

 ❙ La Selección Mexicana Sub 23 encarará en mes y medio el torneo 
Preolímpico.

Poco tiempo

46  días 
faltan 

para que inicie 
el Preolímpico 
en Guadalajara
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El entrenador de 
Kansas, Andy Reid 
descartó retirarse 
este año

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-Los Chiefs aún no 
realizan su desfile en Kansas y ya 
iniciaron sus preparativos para la 
próxima campaña. El entrenador en 
jefe, Andy Reid aseguró que luego de 
ganar el Super Bowl no piensa en 

retirarse. “Aún disfruto lo que hago. 
Tengo un mariscal de campo joven 
que hace la vida más fácil cada 
día a sus compañeros y los demás 
entrenadores. Todos saben lo que se 
requiere para ganar y disfruto traba-
jar con este tipo de gente”, declaró 
el coach de 61 años, quien ganó su 
primer trofeo Vince Lombardi.

Reid alcanzó los 236 partidos 
ganados, sin embargo le hacía falta 
el más importante, que era una final 
de la NFL. El entrenador ya había 
perdido un Super bowl, (XXXIX) con 
Eagles de Filaldefia, por lo que ahora 

sabe que tras ganar, son los candi-
datos número uno para llevarse el 
campeonato la próxima campaña. 

“Sabemos que seremos uno de 
los objetivos, como fuimos también 
este año. Miramos con confianza el 
futuro y habrá cosas buenas y segui-
remos creciendo ofensivamente y 
defensivamente” indicó Reid. 

En las casas de apuestas colo-
can a Kansas como favoritos para 
ser bicampeones. En la plata-
forma del Caesars Sportsbook, 
dan a los Chiefs 6 a 1 de proba-
bilidades de ganar el próximo 

Super Bowl LV, seguidos de los 
Ravens de Baltimores, con 7-1 y 
los subcampeones 49ers en 8 a 1. 

El Top 5 de favoritos para ganar 
el Vince Lombardi lo completan los 
Saints con 11 a 1 y los Patriots con 
14 a 1. Ambos equipos a la espera 
de renovar a sus veteranos maris-
cales de campo, Drew Brees y Tom 
Brady, respectivamente. 

Las franquicias con menos 
posibilidades de ganar son los Dol-
phins, Lions, Panthers y Giants con 
100 a 1 y en el fondo de la tabla 
los Redskins y Bengals, con 200-1.

 ❙ El equipo de Kansas ganó su segundo Super Bowl, luego de 50 años de conseguir el primero.

Son favoritos en las apuestas para ganar otro Super Bowl

Piensan Chiefs  
repetir el título

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-A sus 24 años, Patrick 
Mahomes ya es el ganador de 
un Super Bowl y también fue 
nombrado como el jugador más 
valioso de la final, por lo que la 
renovación de su contrato parece 
una prioridad para los Chiefs de 
Kansas City. Sin embargo, el 
mariscal de campo aseguró que 
no hay prisa por firmar. 

“Para mí es algo que se debe 
hacer con otras personas, dijo 
‘Pat’, “yo quiero estar en Kansas y 
ganar aquí. No sólo es cosa mía y 
debo confiar en la gente y que lo 
harán bien y rodearme del mejor 
equipo” declaró el jugador. 

Mahomes apareció en la NFL 
en 2017, por eso ya es elegible 
para buscar un nuevo contrato 
y mejorar su acuerdo como 
novato. Los Chiefs también pue-
den ejercer la opción de ampliar 
hasta un quinto año el convenio. 

Antes del juego, Clark Hunt, 
directivo de la franquicia apuntó 
que en algún momento del 2020 

renovarán a Mahomes. “Habrá 
un momento correcto en los 
siguientes 12 o 15 meses para 
extender a Patrick, y cuando dije 
tiempo correcto, me refiero a 
que será el correcto para el juga-
dor y el equipo” señaló. 

Mahomes fue clave para que 
los Chiefs remontaran el marca-
dor, el quarterback terminó con 
dos pases para anotación, un 
touchdown por tierra y más de 
200 yardas por aire.  Además se 
convirtió en el jugador más joven 
de la NFL en ganar un Super 
Bowl mientras es el Jugador Más 
Valioso de una campaña. 

“He sido bendecido. Desde 
la secundaria he tenido a entre-
nadores que me han dejado ser. 
Y ahora el entrenador (Andy) 
Reid sabe cuándo ponerme e 
cintura y cuándo dejarme ser” 
compartió Mahomes.

El MVP del Super Bowl tam-
bién elogió a sus rivales. “(Los 
49ers) tienen una defensiva 
increíble y nos complicaron la 
vida” comentó.

 ❙ El mariscal de campo tiene la opción de buscar un nuevo contrato.

Toma Mahomes con 
calma su renovación

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SAN ANTONIO, E.U-Esta semana 
los Spurs incian la tradicional 
‘Gira del Rodeo’, en la que dejan 
su ciudad local por 22 días para 
jugar alrededor de los estadios 
de la NBA. La franquicia de San 
Antonio realiza esta gira cada mes 
de febrero desde el 2003, pero esta 
será la primera vez que llega a esta 
instancia con un récord negativo, 
22 triunfos y 26 derrotas.

A pesar de esta marca, los 
dirigidos por Gregg Popovich aún 

tienen chances de clasificar a la 
postemporada y la Gira del Rodeo 
les dará la oportunidad de escalar 
posiciones. Los Spures van hasta el 
momento en el lugar 10 y están a 
sólo dos victorias del octavo, que 
son los Grizzlies de Memphis. 

En sus primeros ocho parti-
dos seguidos como visitantes de 
febrero, los Spurs jugarán ante 
seis rivales que ocupan posicio-
nes de postemporada. Primero 
visitarán a los Clippers y des-
pués a los Lakers, ambos entre 
los mejores de la Conferencia del 

Oeste de la NBA. 
Después visitarán Portland y 

Sacramento, donde están los úni-
cos dos rivales que no ocupan posi-
ción de playoffs. Pero los Blzaers 
han mejorado bastante, gracias a 
Damian Lillard y han ganado siete 
de sus últimos 10 partidos. 

Las cosas se complicarán 
cuando vayan a Denver y 
Oklahoma, ambos entre los 
mejores seis equipos del Oeste 
cuando juegan de locales. Luego 
de este ajetreo, los Spurs descan-
sarán por el Juego de Estrellas.

Alistan Spurs ‘la Gira del Rodeo’

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los organizado-
res del Gran Premio de Rusia de 
Fórmula 1, se opusieron a cambiar 
la fecha con el torneo de China. De 
acuerdo con el portal Motosport, 
hasta el momento no se ha presen-
tado la solicitud formal para cam-
biar la fecha de los eventos a los 
rusos. Por lo que la competencia en 

corre peligro de ser cancelada, ante 
las complicaciones que existen por 
las afectaciones del coronavirus. 

“La fecha del Gran Premio 
de Rusia se decidió en octubre 
del año pasado y no cambiará” 
apuntó un portavoz de la carrera 
rusa a Motosport. El evento de 
Fórmula 1 en China está progra-
mado hasta el momento para el 

fin de semana del 19 de abril, sin 
embargo los problemas de salud 
y logísticos, incluido el acceso al 
país complican la organización 
del evento.

La Federación Internacional 
de Automovilismo anunció la 
semana pasada que “evaluará el 
momento de las próximas carre-
ras y si es necesario, tomará medi-

das para proteger a la comunidad 
automovilística y al público”. 

Pero esta no es la única carrera 
en Asia que podría ser cancelada. 
Pues el Gran Premio de Fórmula 1 
en Vietnam, tendría contratiem-
pos. Este 2020 está agendado 
el debut de la competencia en 
Hanoi, capital de dicho país el 
próximo 5 de enero.

Rechaza Rusia cambiar fecha al GP de China
 ❙ El Gran Premio de Fórmula 1 programado en China presenta problemas de logística.

CRUZÓ LA LÍNEA
El peleador de artes marciales mixtas, 
Conor McGregor reconoció que se sobre-
pasó con los comentarios previos al evento 
UFC 229, antes de perder contra Khabib 
Nurmagomedov. “Puede que algunas cosas 
que dije hayan ido lejos” declaró. McGre-
gor insultó a la familia de Khabib previo al 
combate en Las Vegas. 
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CARRERA KARDIAS
Participe es a favor de menores 
con enfermedades cardíacas,  
el 23 de febrero. Inscripciones 
en www.emociondeportiva.com 

Reaviva el MUAC 
debate sobre VIH

Exhibe museo universitario Expediente Seropositivo 

Van psicogeriatras 
contra la depresión

El cáncer
también
se evita 

Del acervo del recinto 
surgen ‘visualidades’
para tocar la epidemia
en su complejidad

FRANCISCO MORALES V.

La epidemia del VIH a nivel 
internacional, cuyo brote fue 
dado a conocer a principios 
de los años 80, atravesó a las 
sociedades del mundo en to-
dos los ámbitos, tanto públi-
cos como privados. 

Su marca, indeleble, que-
dó plasmada visualmente en 
obras de arte, medios infor-
mativos, publicaciones com-
prometidas, campañas de 
concientización y en expre-
siones muy variadas de la 
cultura popular. 

Desde hace tres años, el 
Centro de Documentación 
Arkheia, del Museo Univer-
sitario de Arte Contemporá-
neo (MUAC) de la UNAM, 
ha conformado un archivo 
que reflexiona sobre estas ex-
presiones. Ahora, apuesta por 
mostrarlo al público. 

“Nos parecía muy impor-
tante dar lugar a un archi-
vo que reuniera visualida-
des que tienen que ver con 
el VIH”, detalla Sol Henaro, 
curadora de colecciones do-
cumentales del MUAC. “Nos 
parecía muy importante an-
clarlo en el concepto ‘visua-
lidades’ y no arte específi-
camente, hablar más de una 
cultura visual amplia”.

Para Henaro, quien ha 
curado junto a Luis Matus la 
muestra Expediente Seroposi-
tivo, la misión de los archivos 
del MUAC es una de com-
promiso social, por ello se 
eligió al VIH como tema pa-
ra conformar una colección. 

“Pensamos que era im-
portante ser un centro de do-
cumentación activo ética y 
políticamente, o sea, que te-
níamos también la responsa-
bilidad, dentro de una estruc-
tura universitaria, de generar 
repositorios documentales 

REFORMA / STAFF

Silvia, de 72 años de edad, 
sufre depresión, presentaba 
problemas de ansiedad, an-
gustia, estrés, trastornos del 
sueño y de la alimentación. 

Después de año y me-
dio de padecer la enferme-
dad, de su Unidad de Medi-
cina Familiar del IMSS fue 
canalizada a Clínica de Psi-
cogeriatría del  Hospital de 
Psiquiatría Morelos y ahora 
está integrada a la red so-
cial y los grupos de ayuda.

“No podía dormir, vivía 
llorando, no tenía hambre, 
tenía mucho sueño, y en 
la clínica 23 me recetaron 
un antidepresivo. Mi vida 
cambió casi por comple-
to, aquí encontré amista-
des, compañerismo y me 
integraron a los grupos”, 
comentó. 

En la clínica del IMSS 
recibió atención farmacoló-
gica a base de antidepresi-
vos, una evaluación integral, 
tratamiento ocupacional y 
psicoterapéutico.

“Todo lo que me dieron 

aquí desde medicamentos 
hasta las actividades, mu-
chas gracias porque a mí 
me apoyaron mucho”, con-
cluyó la paciente.

Arturo Castro, direc-
tor médico del Hospital de 
Psiquiatría Morelos, detalló 
que la depresión es una de 
las enfermedades más dis-
capacitantes en el ámbito 
médico y no sólo tiene que 
ver con un estado de áni-
mo sino también con una 
alteración a diferentes nive-
les del organismo como los 
pensamientos, los procesos 
cognitivos, los sentimientos, 
las emociones, la conducta y 
las relaciones sociales.

Resaltó la importancia 
de tratar este padecimiento 
a tiempo, pues de no aten-
derlo éste avanza, afecta el 
resto de capacidad de res-
puesta del organismo y se 
alteran todos los sistemas.

El IMSS reportó a tra-
vés de un comunicado que  
de 20 a 30 por ciento de la 
población en general podría 
vivir con una depresión des-
de leve, moderada o grave. 

z En  la Clínica  de Psicogeriatría los pacientes reciben  
tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y nutricional.

z La reflexión visual, que aborda cuatro ejes temáticos,  
es también una diversa propuesta artística.

z Sol Henaro y Luis Matus son los curadores de la muestra Expediente Seropositivo, abierta desde ayer en el MUAC.

que no existen”, afirma.
El archivo resultante, nu-

trido lo mismo de arte, re-
gistros de obras de activis-
mo artístico y publicaciones, 
muestra al VIH como un fe-
nómeno de gran compleji-
dad que no puede entenderse 
únicamente desde las esferas 
médica, sociológica y política.

La exposición, que tam-
bién tiene implicaciones per-
sonales para Henaro y Matus 
(ella, por un amigo con VIH; 
él, seropositivo), busca repre-
sentar la cualidad multifacto-
rial de este fenómeno. 

“Fue el impulso de en-
tender el VIH no solamente 
como una condición crónica 
de vida, sino también como 
un fenómeno complejo, que 
justamente la posición uni-
versitaria del museo ayuda a 
comprenderla no solamente 
desde una visión puramente 
plástica, o puramente visual, 
sino que también es una pla-
taforma donde las discusio-
nes se abren y comienzan a 
atravesar diferentes líneas de 
conocimiento, detalla Matus. 

Dispuesta en el lugar del 
recinto destinado de forma 
permanente para las exposi-
ciones surgidas de Arkheia, la 
muestra está conformada por 
cuatro núcleos temáticos: el 
lugar que el VIH ha tenido en 
los medios; el medicamento 
en los procesos de creación; 
activismo e iniciativas de re-
sistencia, y la dispersión del 
virus a nivel simbólico y real. 

La exposición cuenta con 
una selección de obras del fo-
tógrafo Óscar Sánchez Gó-
mez –quien donó su fondo 
documental al MUAC–, con-
tenido hemerográfico, como 
la publicación Letra S, y regis-
tros de acciones performáti-
cas o eventos solidarios. 

Una de las piezas artísti-
cas emblemáticas en la mues-
tra es el condón inflable que 
Rolando de la Rosa y Yani-
na del Real colocaron a las 
puertas del Palacio de Bellas 
Artes –aquí, de 7 metros de 

Por el derecho a la diferencia
Un viaje sin fronteras, que aborda el derecho a ser 
diferentes, ofrece Zapato busca Sapato, la puesta 
en escena. Se presentará hasta el 19 de abril en  
el Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500). 

Posada 
huichol
La plataforma de 
alojamientos Boo-
king.com, promueve  
“un viaje” dentro  
de una icónica arte-
sanía mexicana en 
la Posada Alebrije 
Dreamroom, hecha 
por artesanos e 
instalada en Papa-
lote Museo del Niño. 
Permanecerá hasta 
el 4 de febrero 2020.

Fabricantes de sonrisas El labio y paladar hendido (LPH) afecta a uno de cada 700 niños en el mundo.

n Los niños con fisuras no tra-
tadas tienen problemas para 
comer, respirar y hablar y ade-
más pueden estar en riesgo 
de sufrir desnutrición severa.

n Existe una técnica especial 
para amamantar a los bebés 
con LPH que las mamás  
pueden aprender.

n El tratamiento de LPH requiere  

colaboración interdisciplinaria 
entre diferentes especialidades  
de cirugía plástica, terapia 
del lenguaje, psicología entre 
otros.

n El tratamiento puede durar 
desde el nacimiento a la edad 
adulta.

n Se dice Labio y paladar  
hendido NO labio leporino.

n Smile Train ayuda a asocia-
ciones civiles en México para 
la atención de niños y niñas 
con LPH.

n Hoy más de 35 centros  
de atención y asociaciones 
en 23 estados son socios. 

n En México estas organizacio-
nes han tratado a más de 20 
mil niños. 
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altura–, y que  será instalado 
en uno de los patios interio-
res del MUAC. 

Como en los primeros 
años de eventos solidarios y 
de prevención del VIH, se 

regalarán condones a los visi-
tantes a la exposición, abierta 
desde ayer en el museo uni-
versitario. Se trata, en gran 
medida, de que el debate so-
bre este virus no se extinga.

REFORMA / STAFF

Alrededor de un tercio de los 
casos de cáncer pueden evi-
tarse con prevención, explica 
Jerónimo Rodríguez Cid, on-
cólogo del servicio de Cán-
cer de Tórax en el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. 

Tomar medidas de au-
tocuidado disminuye el ries-
go de desarrollar esta enfer-
medad, de lo contrario, para 
2030 la mortalidad por su 
causa, podría aumentar apro-
ximadamente un 45 por cien-
to y “pasar de 8 millones a 
11.5 millones de defunciones” 
destacó el experto. 

Contaminación del me-
dio ambiente; dieta desequi-
librada; mala alimentación; 
sobrepeso y obesidad; seden-
tarismo; consumo de tabaco 
y alcohol; exposición desme-
surada a rayos UV; factores 
hormonales; virus; y estrés, 
son las principales causas de 
cáncer, después de las pre-
disposiciones genéticas que 
tenga cada persona.

“El cáncer, como la mayo-
ría de las enfermedades cró-
nicas, es de origen multifac-
torial, y aunque la herencia y 
la genética juegan un papel 
fundamental; el estilo de vi-
da, factores ambientales y de-
terminantes sociales como el 
estrés y el ritmo laboral; inci-
den”, explica. 
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es 
saberdecir lo que piensas y hacer lo 

que te gusta. 

LOS CELOS Y LA AGRESIVIDAD PASIVA

Querer no es poseer y aún 
menos controlar.

Sin embargo, la per-
sona celosa acaba aplicando com-
portamientos pasivo-agresivos, ahí 
donde la hipervigilancia, la des-
confianza e incluso el chantaje va 
generando un profundo desgaste.

Los celos y la agresividad pasiva 
van habitualmente de la mano.

Estas dimensiones son, desde 
un punto de vista psicológico, un 
tipo de emoción compleja “como 
letal”, donde interactúa el miedo, 
el abandono, el sentimiento de 
humillación y por supuesto, la ira.

Los celos y la agresividad pasiva 
son dos dimensiones que orbitan 
juntas por un hecho muy concreto: 
las personas celosas no demues-
tran esta emoción de forma directa 
y abierta.

Es decir, uno no se acerca a su 
pareja y le indica con total aser-
tividad que se siente ofendido/a 
cuando habla con otros, que experi-
menta rabia y humillación cuando 
pasa tiempo con otras personas.

En su lugar, lo que se hace, con 
frecuencia, es aplicar la agresivi-
dad pasiva, y en vez de palabras se 
utilizan reproches, chantajes encu-
biertos, amenazas, desprecios con-

tinuos, castigos indirectos donde 
se usa el silencio, la indiferencia, 
etcétera.

Cuando detectemos que nues-
tra pareja empieza a tener esos 
comportamientos, es importante 
actuar con rapidez y hablar con ella 
para poder aclarar cualquier duda 
o mal entendido que pudo surgir.

Podríamos decirle a la per-
sona celosa que amar es confiar, 
que querer no es poseer y que el 
afecto saludable deja a un lado la 
ira, la necesidad de dominar y la 
hipervigilancia.

Sin embargo, en ocasiones 
podemos estar ante un compor-
tamiento basado en unos celos 
patológicos (celotipia); ahí donde 
aparecen una serie de perturba-
ciones ligadas a delirios.

¡En estas situaciones es 
imprescindible recurrir a terapia 
psicológica!

Estimado lector si deseas algún 
tema en especial o asistir a con-
sulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 
01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinicadea-
sesoriapsicologica.com

MARTES 4 / FEBRERO / 2020



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

ALMA DELIA MURILLO
  @ALMADELIAMC

E
n el prólogo a la edición de Frankenstein del año 
1831, Mary Shelley explica por qué escribió seme-
jante monstruosidad.

Lo hizo porque los editores y algunos lecto-
res no comprendían qué razones podría tener 
una dulce jovencita para concebir aquella fábula 
terrorífica. Más allá de la anécdota, reparo en el 

hecho de que debió dar explicaciones por lo que había escrito. 
Si una mujer tiene que explicar por qué vive como vive, por 

qué usa tales o cuales ropas, por qué no tiene hijos o por qué 
anda sola en la calle, no es de extrañar que una mujer tenga  
que explicar por qué escribe lo que escribe. Faltaba más. 

La criatura que Mary Shelley diseñó a través del doctor 
Víctor Frankenstein era aterradora, fea, instintiva; ninguno de 
esos adjetivos pertenece al campo semántico de los que se es-
peran en las mujeres: nosotras debemos ser agradables, bonitas, 
recatadas. Y aunque podría pensarse que lo de Mary Shelley se 
constriñe al contexto histórico, el lejano siglo XIX, temo que 
la visión mutilada sobre aquello que a las mujeres nos corres-
ponde pensar y manifestar sigue vigente. 

Para muestra el estudio que el año 2016 publicó The Guar-
dian bajo el título The dark side of Guardian comments donde 
analiza más de 70 millones de comentarios recibidos a lo lar-
go de de diez años, el resultado es demoledor: de los diez es-
critores más agredidos, ocho son mujeres. El análisis profun-
diza en un montón de variables pero destaco estas: si las mu-
jeres opinan sobre política, noticias o ambiente, la agresión es 
mayor. Si opinan sobre moda, hay menos acoso. Y el tipo de 
descalificación nunca es argumentativa, me refiero a que los 
acosadores digitales no responden a las mujeres columnistas 
contraargumentando sobre el tópico del que han escrito, no; 
la descalificación es física o personal: fea, tonta, malcogida o 
puta, amargada, ya consíguete un marido, etcétera. ¿Les suena?

No maten a la mensajera. Pueden consultar y revisar us-
tedes mismos la publicación de The Guardian, está en línea.

•••

Quienes escribimos –hombres o mujeres– sabemos que escri-
bir y publicar es un ejercicio de exposición, es una forma de 
mostrar el interior, de ponerle nombre y firma a una postura 
vital o política; sabemos que la incomodidad y la vulnerabilidad 
vienen con este oficio. Pero es notable el sesgo agresivo hacia 
las mujeres, la saña con la que se descalifica y –pareciera que 
eso nunca va a cambiar– el irresistible ataque contra el cuerpo 
femenino que sigue siendo territorio de conquista, afirmación, 
ofensa y troleo. Hagan el ejercicio de asomarse a los comenta-
rios que reciben en Twitter las mujeres que en México opinan 
sobre política. O no, si quieren ahorrarse el mal rato.

•••

En Teoría King Kong (Penguin Random House, 2019), la es-
critora Virginie Despentes hace una reflexión sobre ser mujer 
y escribir: “Existe una relación entre escritura y prostitución. 
Emanciparse, hacer lo que no debe hacerse, ofrecer la inti-
midad, exponerse a los peligros de ser juzgado por los otros, 
aceptar la exclusión del grupo (…) Convertirse en una mujer 
pública. Ser leída por cualquiera, hablar de aquello que debe 

permanecer en secreto, exhi-
birse en los periódicos… en-
tra en conflicto evidente con 
la posición que se nos asig-
na tradicionalmente: mujer 
privada, propiedad, mitad y 
sombra del hombre.”

Ya sé, dinamita la sinapsis, 
yo tuve que volver a leerlo va-
rias veces. Pero si el plantea-
miento incomoda es porque 
algo tiene de verdad.

•••

Durante ocho años publiqué 
una columna sabatina en el 
periódico digital SinEmbar-
goMx, mantuve largo tiempo 
el hábito de responder a cada 
uno de los comentarios que 
recibía, hasta que no pude 
más. Es cierto que se dieron 
intercambios interesantes y 
respetuosos pero cuando los 
comentarios eran agresivos, 
eran siempre del mismo tono: 
preguntaban a quién le había 
hecho favores sexuales para 
escribir en ese medio, me lla-
maban cuarentona amargada, 
alguno afirmó que la pobre-
za de mi genética indígena 
obvia en mi rasgos y mi piel 
morena era la responsable de 
que yo fuera tan tonta, otros 
me decían que se masturba-
ban pensando en mí y tantos 
más me llamaron provoca-
dora y pidieron que aguan-
tara sus propuestas sexuales 
porque yo lo propiciaba des-
pidiéndome con “abrazos” en 
algunas de las respuestas. Si 
yo me lo buscaba, tenía que 
asumir la consecuencia. Pero 
el comentario descalificador 
que más se repitió fue el de 
quienes me pidieron que me 

limitara a hablar de literatu-
ra o de “cosas bonitas”, que 
no me metiera en política 
porque estaba incapacitada 
para ello.

•••

La semana pasada volví a leer 
Mujercitas de Louisa May Al-
cott, quienes conocen la obra 
recordarán el momento en 
que Jo lamenta no ser hom-
bre, si fuera hombre podría ir 
a la universidad, votar, hacer 
tantas cosas.

La biografía de Louisa 
May Alcott cuenta que ella 
no quería escribir la novela, 
un texto por encargo en el 
que debía sembrar valores 
positivos para las mujeres 
jóvenes de la época. Al final, 
como ocurre con la buena li-
teratura, resultó en un clásico 
que trasciende temporalida-
des pero yo no dejo de intuir 
que la segunda parte “Aque-
llas mujercitas” o “Buenas 
esposas” (oh, sí) que es el tí-
tulo bajo el que más se ha di-
fundido la continuación de la 
obra, significó una concesión, 
una batalla perdida, al menos 
una fustración para L.M. Al-
cott. Al contrario de la auto-
ra que nunca se casó, Jo sí lo 
hace, se convierte en esposa y 
madre. (Perdón por el spoiler 
pero 150 años después de pu-
blicada la obra… no ha lugar. 
Pos oigan).

•••

Hay una extraordinaria no-
vela de Siri Hustvedt titulada 
El mundo deslumbrante (Ana-
grama, 2015) que ilustra de 

manera contundente lo que 
trato de decir: la protagonis-
ta es Harriet Burden, una ar-
tista plástica casada con un 
reconocido comerciante de 
arte, mientras el marido vive, 
Harriet pasa desapercibida 
en su medio. Pero una vez 
que enviuda, decide prestar 
sus creaciones a tres artistas 
masculinos como una suerte 
de experimento de género. 
Esos tres hombres converti-
dos en álter ego de la artista 
logran el éxito que a ella le 
fue negado presentando las 
mismas piezas. 

“Todas las creaciones in-
telectuales y artísticas, inclu-
so las bromas, las ironías o las 
parodias, tienen mejor recep-
ción en la mente de las ma-
sas cuando estas saben que, 
en algún lugar detrás de una 
gran obra o de un gran en-
gaño, se encuentra una po-
lla y un par de pelotas”, ese 
es el arranque lapidario de 
la novela de Hustvedt, que 
además tiene un sentido del 
humor notable. 

Quizá por esa razón, el 
deseo de Jo de ser hombre 
sigue revelando una reali-
dad vigente: un mundo en el 
que las mujeres tenemos que 
dar explicaciones incluso de 
nuestro pensamiento. 

Tal vez exagero, me digo. 
Y luego repaso lo ocurrido en 
México en los últimos meses: 
que las mujeres no protes-
ten enojadas, que no protes-
ten cantando, que no salgan 
de noche, que no activen las 
alertas de búsqueda si van a 
tener el mal gusto de aparecer 
vivas y viviendo. Que se callen,  
señoras, que se callen.  

calladitas
Mujercitas

Temo que la visión mutilada 
sobre aquello que a las mujeres 
nos corresponde pensar  
y manifestar sigue vigente”. 

Si las mujeres opinan sobre política, noticias  
o ambiente, la agresión es mayor. Si opinan  
sobre moda, hay menos acoso. Y el tipo  
de descalificación nunca es argumentativa”.

27.2% de las 
mujeres 

fue víctima de acoso 
personal y/o violencia 
sexual en lugares públicos

77.2% se siente 
insegura 

en sus ciudades

Reporte del segundo semestre 
de 2019. / Fuente: Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana 
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Las prioridades
en el Congreso

PARA EL PERIODO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE LA 64 LEGISLATU-

RA QUE ARRANCÓ AYER, REFORMA 

SOLICITÓ A ALGUNOS DE LOS PRINCI-

PALES COORDINADORES DE LAS BAN-

CADAS EXPONER SUS PROPÓSITOS Y 

EL ÁNIMO QUE DEBE PREVALECER EN 

LAS DISCUSIONES EN LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y EL SENADO. ESTOS SON 

SUS PLANTEAMIENTOS.
REFORMA / STAFF

POLÉMICA. La elección de Piedra en la CDNH provocó  
el rechazo de panistas en el pasado periodo de sesiones.

Ricardo Monreal
COORDINADOR  
DE MORENA EN EL SENADO

Seguiremos actuando como una mayoría responsa-
ble, priorizando el diálogo y la búsqueda de consen-

sos para concretar los cambios legislativos que requiere la 
construcción del País que las mexicanas y los mexicanos  
merecemos.

A partir de una ardua labor de análisis, hemos identi-
ficado una serie de prioridades legisla-
tivas que nos permitirán hacerle frente 
a los desafíos que aún aquejan al País, 
particularmente en materia de Estado 
de derecho, seguridad, justicia, combate 
a la corrupción, trabajo, derechos huma-
nos, migración, economía, bienestar so-
cial, política exterior, medio ambiente y 
plataformas digitales, temas que habre-
mos de detallar a través de esta agenda 
que ponemos ante los ojos y el escrutinio 

del pueblo de México. 
En particular, nuestra bancada se concentrará en los 

temas siguientes: amnistía, fuero, migración, elevar a rango 
constitucional el sistema de bienestar social, cannabis, refor-
ma al sistema de procuración de justicia, economía circular, 
bienestar animal, outsourcing, cuidado al medio ambiente 
y combate al cambio climático, regulación de plataformas 
digitales, derecho a la verdad y reducción al financiamiento  
a los partidos políticos.

Estamos conscientes de la histórica oportunidad que te-
nemos para lograr un cambio verdadero, y del papel prota-
gónico que el Senado de la República está llamado a seguir 
desempeñando en esta Cuarta Transformación.

En aras de conseguir nuestro propósito, el Grupo Par-
lamentario de Morena se mantendrá firme, cohesionado y 
listo para afrontar los grandes retos y desafíos que la nueva 
nación nos plantea.  

El PRI en la Cámara de Diputados está trabajan-
do en la construcción de una agenda legislati-

va alejada de la confrontación y la división de los  
mexicanos.

Las y los mexicanos no quieren más pretextos y 
espectáculos sino soluciones; por ello, configuramos 
una agenda centrada en seguridad, empleo y creci-
miento, y una política social orientada a la produc-
tividad y no al asistencialismo.

Nuestra visión es consolidar la democracia, por lo que im-
pulsaremos propuestas que signifiquen avances y nos opon-
dremos a cualquier retroceso o destrucción de las institucio-
nes democráticas.

Presentaremos iniciativas para combatir la extorsión tele-
fónica y el “cobro de derecho de piso”, que vulneran la tran-
quilidad, atemorizan e indignan a los mexicanos.

Además, impulsaremos la creación de un seguro de desem-

pleo para proteger y dar tranquilidad en los hogares 
que sufren el aumento del desempleo. 

Propondremos reformas para que el Gasto Social 
se concentre en aspectos productivos. Pugnaremos 
por la reducción del IVA y del ISR en el resto del 
País, por la depreciación instantánea de las inver-
siones en las empresas, para fortalecer el mercado 
interno, y para que los estados y municipios reciban 
mayores recursos.

En apoyo a las familias defenderemos la deducción de las 
colegiaturas, e insistiremos en que cumplan con la reducción 
del precio de la gasolina, además de que vamos a proponer re-
formas que garanticen la atención digna y el abasto oportuno 
y suficiente de medicamentos.

Apoyaremos la iniciativa para regular el uso del plástico 
e impulsaremos un plan de reforestación para cumplir los 
Acuerdos de París.  

René Juárez Cisneros
COORDINADOR DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Iniciamos la segunda mitad de la 64 Legislatura. 
Lo que hemos conseguido hasta ahora equiva-

le al marco jurídico de la Cuarta Transformación.
Ayer iniciamos un nuevo periodo ordinario y 

en el Grupo Parlamentario de Morena tenemos 
por delante una agenda basada en ejes funda-
mentales como: seguridad y justicia, austeridad y 
combate a la corrupción, educación, salud y bien-
estar, auténtica democracia e igualdad de género.

Impulsaremos la reforma para establecer en la Constitu-
ción derechos sociales como el apoyo a los adultos mayores, 
las becas para los estudiantes de preparatoria y la pensión 
para las personas con discapacidad. 

Buscaremos acabar con fueros y privilegios del Presi-
dente para que pueda ser juzgado por fraude electoral, co-
rrupción o delitos graves; no habrá un Presidente intocable.

Vamos a insistir en la reforma constitucional 
para reducir el financiamiento público a partidos 
políticos; además, trabajaremos en una nueva ley 
de remuneraciones para evitar que cualquier fun-
cionario se ampare y gane más que el Presidente.

Uno de los temas más complicados será el 
outsourcing donde a través de parlamento abier-
to vamos a encontrar el equilibrio entre garanti-
zar los derechos laborales y la flexibilidad en el 

mercado laboral sin que esto impida la creación de empleos.
Estamos dialogando con las demás fuerzas políticas 

para sacar adelante otras iniciativas como la referente a ley 
de residuos sólidos para reducir el consumo de plásticos, 
la protección del maíz nativo y atender el mandato de la 
Corte en materia de regulación del uso lúdico y recreativo  
de la cannabis.  

Mario Delgado
COORDINADOR DE MORENA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Juan Carlos 

Romero Hicks
COORDINADOR DEL PAN 
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México vive una crisis de gobernanza: incertidumbre 
económica, crecimiento cero, desempleo e inseguri-

dad en sus niveles más altos, un sistema de salud que no ga-
rantiza servicios y medicamentos a toda la población, edu-
cación a merced de un grupo magisterial, proyectos de alto 
impacto para el medio ambiente, rechazo gubernamental 
a las instituciones democráticas, decisiones y políticas pú-
blicas a partir de ocurrencias. Un país sin rumbo, un país  
a la deriva.

El Partido Acción Nacional está llamado a ser la alterna-
tiva que conduzca a México a un nuevo rumbo, de la mano 
con la sociedad.

Nos mueve apoyar la economía 
familiar de los mexicanos. Nuestra 
prioridad es apoyar a quienes menos 
ganan y que no paguen el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), reducir el pre-
cio de las gasolinas, regular las tari-
fas eléctricas, impulsar inversión en 
infraestructura y promover sectores 
clave, como el turismo.

Ante la crisis de inseguridad es 
impostergable proteger y apoyar a las mujeres. Erradicar 
los feminicidios a través de reformas que endurezcan las 
penas a los delincuentes.

La salud es un derecho de todos. No permitiremos que 
el Gobierno federal deje sin servicios a la población que más 
lo necesita. Los servicios de salud deben ser eficientes, su-
ficientes y con abasto de medicinas.

Vigilaremos que los órganos autónomos del Estado man-
tengan su independencia, particularmente el INE, garante 
de elecciones limpias.

En el PAN apostamos por un cambio con rumbo, so-
bre el piso firme de las instituciones, no de ocurrencias o 
ideas efímeras. Estamos del lado de la sociedad y trabaja-
remos incansablemente  para responder a la confianza de 
los ciudadanos.  

Mauricio Kuri
COORDINADOR  
DEL PAN EN EL SENADO

Los trabajos preparatorios 
de nuestra agenda le-

gislativa nos permiten decir 
que los siguientes ejes son 
una buena aproximación.

1. Economía familiar y 
trabajo bien remunerado. 
Proponemos redu-
cir impuestos al sa-
lario y a la gasolina, 
crear el seguro de 
desempleo y pro-
mover el empren-
dimiento.

2. Política so-
cial que privilegie 
la salud y educa-
ción. Exigimos pre-
supuesto suficiente al sector 
salud, devolverle atribucio-
nes para comprar medica-
mentos, proteger al perso-
nal médico, promover la sa-
na alimentación y combatir 
enfermedades crónico-de-
generativas.

3. Seguridad humana, 
con respeto a los derechos 
y las libertades. Exigimos 
ajustar la estrategia de se-
guridad, y proponemos la 
Ley contra el Feminicidio, 
el Registro de Antecedentes 
Penales, imprescriptibilidad 
de delitos sexuales contra 
menores y mejor atención 
a víctimas.

4. Para la inclusión, 
atender vulnerabilidades 
de grupos sociales. Pro-
ponemos una ley de dere-
chos indígenas, combate al  
reclutamiento forzado de 
menores, así como fomen-

tar el empleo 
para adultos 
mayores y per-
sonas con dis-
capacidad.

5. Dignifi-
car la política 
exterior y mi-
gratoria. Im-
pulsamos me-
didas para co-

rregir la política exterior y 
migratoria, con respeto a los 
derechos humanos.

6. Defender la demo-
cracia, los derechos y las li-
bertades. Proponemos me-
jores procedimientos de 
selección de funcionarios, 
parlamento abierto, prohi-
bición de adjudicaciones 
directas, la posibilidad de 
juicio político al Ejecutivo, 
una reforma judicial res-
ponsable, segunda vuelta 
electoral, tipificar la violen-
cia política contra las muje-
res y que el INE expida la 
cédula de identidad para 
menores.  
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Daniela De la Mora

La medicina crítica, también cono-
cida como cuidados intensivos, es 
una subespecialidad que se vuelve 
cada vez más esencial.

La especialista María del Ro-
sario Muñoz Ramírez explica que 
la medicina crítica se encarga del 
manejo de los pacientes de todas 
las especialidades que están en 
una situación de gravedad o que 
tienen alterado un sistema orgá-
nico como el corazón, pulmones o 
riñones, entre otros.

“El concepto de medicina crí-
tica es el manejo médico del pa-
ciente tanto adulto como pediátri-
co, que tiene alteraciones fisiopa-
tológicas que lo ponen en riesgo 
de complicaciones o inclusive de 
perder la vida”, explica la presiden-
ta del Colegio de Medicina Crítica 
de Nuevo León.

Muñoz Ramírez menciona que 
es una subespecialidad a la cual 
se podía ingresar a partir de me-
dicina interna, pero actualmente 
también se ingresa por anestesio-
logía o medicina de emergencias, 
entre otras.

“En esta especialidad se estu-
dian las enfermedades en su máxi-
ma gravedad, como infecciones a 
nivel pulmonar, infarto de miocar-
dio, alteraciones del sistema ner-
vioso central, traumatismos se-
veros, complicaciones durante el 
embarazo, diabéticos con descom-
pensación severa de sus niveles de 
glucosa, pacientes que fallecen co-
mo consecuencia de lesiones neu-
rológicas y pueden llegar a ser do-

Cada día  

más 
especializada
nadores de órganos, entre otros”, 
comenta la especialista. 

“Estos pacientes tienen que 
manejarse en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos para recibir trata-
miento especializado y vigilar su 
respuesta, lo cual es más fácil si se 
encuentran en áreas específicas del 
hospital. 

“Todo lo más grave de cada es-
pecialidad como neumología, car-
diología u otros ingresa a la Unidad 
de Cuidados Intensivos”.

¿Cuándo y por qué  
se ingresa a 
Cuidados intensivos?
Muñoz Ramírez señala que se si-
guen varios criterios para ingresar 
a un paciente a la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

“El filtro en un centro hospitala-
rio puede ser el médico de urgen-
cias, que detecte un paciente gra-
ve y lo pase a terapia o que esté 
en piso, que ingresó estable y se 
agudiza su enfermedad y ahí pasa 

a terapia intensiva, nosotros somos 
los receptores. Los médicos inten-
sivistas somos un servicio de apo-
yo”, dice la experta.

La medicina crítica es ahora 
una práctica cotidiana en cualquier 
hospital del mundo y reconoce las 
actividades generales de asistencia 
médica en las patologías graves.

“Cada vez la tecnología se ha 
incorporando más en la evaluación 
diagnóstica y terapéutica en nues-
tros pacientes y esto nos permite 

La medicina crítica, también conocida como cuidados intensivos, ha ido desarrollando  
subespecialidades en traumatología, nutrición, neumonía o trasplante de órganos, y con el apoyo  

de la tecnología permite a los médicos una mayor calidad de atención

ofrecer una mayor calidad de aten-
ción”, menciona Muñoz Ramírez.

“A medida que pasa el tiempo, 
esta subespecialidad se ha ido de-
sarrollando y ya hay especializacio-
nes dentro de la misma; por ejem-
plo, hay médicos intensivistas que 
son expertos en el área de neuro-
crítico (el manejo del paciente con 
lesión cerebral aguda), traumato-
logía, otros en nutrición especiali-
zada, neumología crítica, cardiaco 
crítico, a nivel renal, trasplante de 
órganos, pacientes embarazadas 
y más”.

Un médico intensivista cumple 
con un perfil: debe saber trabajar 
bajo mucha presión, tener respues-
ta inmediata y una buena toma de 
decisiones. 

“Si no tomas una decisión rápido 
y que sea correcta el paciente puede 
fallecer”, indica.

 La presidenta del Colegio de 
Medicina Crítica de Nuevo León se-
ñala que la primera referencia de lo 
que se conoce ahora como Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) fue 
durante la guerra de Crimea (1853- 
1856), gracias a Florence Nightin-
gale, luego fue hasta mediados del 
siglo 20, a raíz de la epidemia de 
polio en Copenhague cuando ya se 
estableció formalmente. 

“En América Latina llegó en 
1968. Con el apoyo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
se establecieron las bases  para la 
implantación de las Unidades de 
Cuidados Intensivos; sin embargo, 
en México fue en 1962 que se tie-
ne reporte de la primera UCI en el  
Hospital General de México”.

Daniela De la Mora

E
l cáncer hematológico 
afecta mayormente a 
niños y adultos mayores, 
causa un deterioro gra-
dual y en la mayoría de 

los casos es imprevisible por sus 
síntomas comunes que se confun-
den con otro tipo de enfermedades. 

En México se registran al me-
nos mil 300 casos nuevos de cán-
cer hematológico cada año y ocu-
pa el séptimo lugar como causa 
de muerte en la población, explica 
Ana Cecilia Grande Torres, Coordi-
nadora Hospitalaria de Donación 
en Jalisco.

Un examen de sangre (biome-
tría hemática) de rutina podría de-
tectar a tiempo alguno de los tres 
tipos de cáncer en la sangre más 

agresivos y comunes; linfomas, leu-
cemia y mieloma múltiple. 

Víctor Salinas Rojas, médico 
adjunto al Servicio de Hemato-on-
cología del Hospital Español de la 
Ciudad de México, explica que el 
cáncer hematológico es una en-
fermedad maligna de las células 
de la sangre. 

“En medicina los cánceres se 
dividen en dos grandes grupos; tu-
mores sólidos y tumores líquidos. 
El cáncer de sangre se divide en 
los que se originan en la médula 
ósea y los que nacen de los gan-
glios linfáticos, cualquiera de las 
dos formas es capaz de invadir la 
sangre”, señala el experto. 

“Hay muchas variables de cán-
cer de la sangre que van a recibir 
su nombre dependiendo de las cé-
lulas que le dan origen; por ejem-

plo, si los cánceres se manifiestan 
primeramente en los ganglios y se 
forman ahí nodos tumorales en-
tonces la enfermedad se le llama 
linfoma”. 

El Observatorio Global del 
Cáncer de la Organización Mun-
dial de la Salud (Globocan) revela 
que en México hay poco más de 13 
mil 700 casos registrados de enfer-
medades hemato-oncológicas, de 
los cuales 6 mil 325 son pacientes 
con leucemias, 6 mil 012 con linfo-
mas (Hodgkin y No Hodgkin) y mil 
380 presentan mieloma múltiple.

“Los factores que pueden pre-
disponer a una persona en el de-
sarrollo de este tipo de cáncer son 
variables; uno de ellos es la predis-
posición genética, que las perso-
nas hayan sido expuestas a tera-
pias previas como radioterapia o 

radiación, infecciones crónicas y 
la más importante es que se pro-
duzcan mutaciones a lo largo de la 
vida en las células de la sangre. Es-
tas mutaciones son acumulativas, a 
más edad, mayor número de mu-
taciones”, comenta Salinas Rojas.

Algunas manifestaciones fisio-
lógicas del cáncer hematológico 
son los moretones, palidez, fiebre 
de más de cinco días y fatiga. 

“La primera vez que hay un 
síntoma se toma como algo trivial, 
que no va a pasar nada, si aparece 
un moretón lo ignoran y en los si-
guientes días los moretones siguen 
apareciendo y no es hasta que no 
ocurre un sangrado serio que acu-
den al doctor. 

“Con las fiebres a veces pasa lo 
mismo. Se trata la infección, la fie-
bre no se quita y se sigue tratando 

La genética,  
la exposición  

a la radiación o 
infecciones crónicas 
pueden predisponer 

la presencia 
del cáncer 

hematológico

Todo empieza  
con un moretón

InnovacIón  
en tratamIentos
El especialista habló de la terapia 
blanco, que se caracteriza por te-
ner un efecto que bloquea sus-
tancias que hacen sobrevivir a 
las células de la leucemia y que 
causa menos daño a las células 
normales.

“Al bloquear estos meca-
nismos de supervivencia de las 
células malignas, el cáncer des-
aparece de una manera especta-
cular. Una molécula que se llama 
venetoclax es capaz de controlar 
la enfermedad en más del 90 por 
ciento de los pacientes sin nece-
sidad de exponerse a quimiote-
rapia ni a radiación”, explica el 
experto. 

Víctor Salinas Rojas, médico 
adjunto al Servicio de Hema-
to-oncología del Hospital Es-
pañol de la Ciudad de Méxi-
co, señala que la leucemia se 
encuentre en 3 a 4 personas 
por cada 100 mil habitantes.

“Existe el concepto de 
que la leucemia es única-
mente un problema de gló-
bulos blancos, pero en rea-
lidad la leucemia puede ser 
producida o relacionada a 
las otras células que existen 
en la médula ósea, como por 
ejemplo los glóbulos rojos o 
las plaquetas”.

 Aquí te mostramos algu-
nos de los diferentes tipos de 
cáncer de la sangre:

z Leucemia linfocítica 
crónica: se origina a partir 
de un tipo de glóbulo 
blanco que se llama 

linfocito. Estos linfocitos 
viven o se originan en 
la médula ósea y se 
caracteriza porque existe 
una producción exagerada 
de los mismos.

Es la leucemia más co-
mún en el mundo y se pre-
senta fundamentalmente 
en personas entre los 65 y 
70 años de edad; la inciden-
cia aumenta conforme la 
edad se incrementa.

Recientemente se han 
tenido avances en esta en-
fermedad porque es una 
variante de leucemia que 
se puede tratar sin el uso 
de quimioterapia y radio-
terapia.

z Leucemia mieloide 
aguda: suele presentarse 
en personas arriba de 
los 55 años edad y la 

incidencia aumenta entre 
más años se tengan.

Interfiere en la 
producción normal de 
glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas. Los 
síntomas incluyen fatiga, 
infecciones recurrentes y 
aparición de hematomas 
con facilidad.

z Leucemia linfoblástica 
aguda: es el cáncer más 
frecuente en los niños. 
Ocurre cuando una 
célula de la médula ósea 
presenta errores en su 
ADN.

Los síntomas incluyen 
agrandamiento de 
los nódulos linfáticos, 
moretones, fiebre, dolor 
en los huesos, infecciones 
frecuentes y sangrado de 
las encías.

z Linfoma no Hodgkin: 
ocurre cuando el cuerpo 
produce demasiados 
linfocitos anormales, un 
tipo de glóbulo blanco.
Se presenta en dos curvas 
de incidencia: en personas 
jóvenes (entre los 15 y los 
35 años de edad) y otra a 
partir de los 55 y 70 años.

z Mieloma múltiple: es el 
cáncer que se produce a 
partir de las células que 
forman normalmente 
los anticuerpos en el 
organismo.

Un grupo de 
células plasmáticas 
se tornan cancerosas 
y se multiplican. La 
enfermedad puede dañar 
los huesos, el sistema 
inmunológico, los riñones 
y el recuento de glóbulos 
rojos.

a lo largo de varios días o semanas 
con antibióticos sin pensar que de-
trás puede haber algo grave”, afir-
ma el especialista.

Salinas Rojas recomienda que 
si un paciente no responde a una 
terapia correcta y tiene fiebre más 
de 5 días, se realice exámenes de 
laboratorio para saber que le está 
pasando y descartar cualquier tipo 
de cáncer. 

“Es importante hacer estudios 
de biometría hemática, así uno se 
da cuenta si existen células anor-
males en la sangre, si  hay anemia 
o si la producción normal de gló-
bulos blancos está muy baja o muy 
elevada. La combinación de ane-
mia, alteraciones en el número de 
glóbulos blancos y plaquetas ba-
jas, orienta a que algo malo está 
pasando en la sangre”, comenta 
el especialista en hematología y 
oncología.

“La obesidad hoy en día es la 
causa y factor predisponente para 
cáncer de cualquier tipo, incluidos 
los de la sangre; es la causa más 
importante a nivel mundial, para 
cualquier tipo de padecimiento 
maligno del cuerpo, lo correcto es 
reducir los factores de riesgo con 
una comida balanceada y en can-
tidades moderadas”. 

Tipos de cánceres hematológicos




