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Envío de Remesas 2019
El comportamiento de las remesas entre 2018 y 2019 fue el siguiente:

Fuente: Banxico

 MILLONES 
ESTADO DE DÓLARES 
 2018 2019
1.- Michoacán 3,405.7 3,584.35
2.- Jalisco 3,304.8 3,499.07
3.- Guanajuato 3,057.90 3,286.37
4.- Edo. Méx. 1,912.30 2,032.84
5.- Oaxaca 1,736.80 1,803.88
6.- Puebla 1,705.50 1,763.02
7.- Guerrero 1,620.20 1,737.78
8.- CDMX 1,437.20 1,705.20
9.- Veracruz 1,383.70 1,495.43
10.- San Luis Potosí 1,331.07 1,331.07
11.- Chihuahua 991.80 1,122.39
12.- Zacatecas 1,095.90 1,116.92
13.- Chiapas 820.50   996.26
14.- Hidalgo 905.00   952.02
15.- Nuevo León 954.00   949.93
16.- Baja California 891.30   938.58
17.- Sinaloa 807.10   913.12
18.- Durango 808.90   870.09
19.- Tamaulipas 803.90   863.70
20.- Querétaro 662.50   703.02
21.- Morelos 676.30   702.62
22.- Coahuila 589.00   633.42
23.- Sonora 530.30   586.61
24.- Nayarit 547.50   578.07
25.- Aguascalientes 473.20   500.26
26.- Colima 321.90   300.68
27.- Tlaxcala 255.80   253.88
28.- Tabasco 208.20   248.98
29.- Yucatán  205.50   219.11
30.- Quintana Roo 166.50   184.77
31.- Campeche 79.30     87.81
32.- Baja California Sur 78.50     87.39

36,048 
MDD 
TOTAL

Crecimiento

Más de mil millones de dólares              De 500 a mil millones de dólares              Menos de 500 millones de dólares 
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Difunden imágenes en California, La Florida, Quebec y Vancouver

Presumen viajes 
hijas de regidores
Mi papá “sí me 
quiere”, agradece 
Raquel Sanén 
maravillada 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- “Pídanse algo, 
yo pago”, bromeó el regidor Jorge 
Arturo Sanén Cervantes al cru-
zarse con sus hijas que ya espe-
raban en una cafetería... “todo es 
gratis”, anotó de inmediato una 
de ellas a través de su red social 

Para la joven Raquel Sanen 
estudiante de La Salle e hija del 
segundo regidor benitojuarense, 
el 2019 fue “sin dudas uno de los 
mejores años de mi vida”, al resu-
mir en su cuenta de Instagram al 
menos una decena de lugares a los 
que viajó al extranjero durante el 
primer año de gestión de su papá.

La hija del presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana del 
Municipio de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, tuvo una actividad turís-
tica muy dinámica al vacacionar 
por Canadá y Estados Unidos, 
entre abril y diciembre pasado.

En el país de la hoja de maple, 
por ejemplo, la joven hizo público 
en su cuenta @raquel_sanen que 
recorrió las ciudades de Quebec y 
Vancouver, donde conoció “Grouse 
Mountain” y “Stanley Park”.

Raquel Sanén fue quien 
difundió por redes sociales su 
pasaporte y boleto de avión que 
junto con su prima Ana Fernanda 
Campos Sanén utilizaron para 
viajar de Cancún a Canadá el 27 
de septiembre pasado.

La joven hija del regidor fue 
quien expuso en video que el 
clima helado les congeló las 

manos y nariz, mientras que su 
padre Arturo Sanén les recomendó 
tomar chocolate caliente para ami-
norar los efectos del clima helado 
de las montañas de Vancouver.

En la Unión Americana 

durante 2019, la chica visitó 
Miami y Orlando en La Florida, 
mientras que en California paseó 
por Los Ángeles y San Francisco 
donde acudió a los parques de 
Disneyland, Disney’s Animal 

Kingdom y Magic Kingdom y 
pudo recorrer los Universal Stu-
dios de Hollywood.

En videos compartidos en 
sus historias, la joven viaja en 
un autobús turístico descubierto 
que atraviesa el puente colgante 
y se adentra en el distrito finan-
ciero de San Francisco, el seis de 
octubre del año pasado.

En algunos mensajes que 
hizo públicos, al regidor le dice 
simplemente “Gracias pa” y “Si 
me quiere”. Hay imágenes en las 
cuales dijo “Jamás pensé llegaría 
el día en que mi papa me invi-
tara un arguile (sic)”, mientras 
se observa al regidor exhalar el 
vapor de una pipa shisha.

La otra hija del morenista, 
Camila Sanén, sólo reportó un 
viaje a la Bahía Chahué y playa 
La Bocana en Huatulco, Oaxaca, 
a principios del presente año, a 
través de la cuenta de Instagram 
@camila_sanen.

Otra que ha venido también 
presumiendo sus viajes es Romina 
Zenteno, hija del regidor Miguel 
Ángel Zenteno, cuñado de Mara 
Lezama, quien ha difundido imáge-
nes de su más reciente viaje a prin-
cipios de este año, a Klungkung, 
Bali, Indonesia, desde la cuenta 
de Instagram @rominazenteno_.

Durante 2019, la chica reportó 
viajes a La Huasteca en Nuevo 
León y Ciudad de México y un 
año antes, viajó por los estudios de 
Disney’s en Hollywood; Busch Gar-
dens Tampa Bay y Disney’s Magic 
Kingdom en los Estados Unidos, y a 
Saint Thomas en las Islas Vírgenes.

No faltan las fotos de la joven 
en discotecas o en fiestas priva-
das a bordo de yates en las playas 
de Isla Mujeres y Cancún, y su 
gusto por los parques temáticos 
de Xoximilco y Xenses.

VA Q. ROO POR  
SALUD GRATUITA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Luego de reunirse con el 
presidente de la república y 
los gobernadores del PAN 
para analizar si participan, 
o no,  en el nuevo esquema 
federal de atender los 
servicios de salud a través 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), el 
gobernador de Carlos 
Joaquín González mostró 
disposición en adherirse 
buscando siempre satisfa-
cer el interés ciudadano.  

“Quintana Roo con-
tinuará buscando el 

acuerdo que permita la 
gratuidad de los servicios, 
mejores costos de medi-
camentos y mayor eficien-
cia en la atención de la 
gente”, adelantó.

Y añadió que esta 
misma semana se valo-
rarán la propuestas para 
llegar a acuerdos en tres 
puntos en que todos coin-
ciden: la salud debe ser 
gratuita para todos, com-
partir la infraestructura 
médica y hacer equipo en 
las compras consolidadas 
de medicamentos.

CIRUGÍAS  
MULTIORGÁNICAS
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La 
donación altruista de órga-
nos, permitió al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), realizar cinco procu-
raciones multiorgánicas en 
los estados de Sonora, Quin-
tana Roo, Puebla y Jalisco.

El Instituto informo que 
en total, los especialistas 
obtuvieron diez córneas, 
nueve riñones, tres hígados, 
piel, hueso y tejidos con 
fines de trasplante, para 
igual número de pacientes.

Particularmente en Quin-
tana Roo, gracias a la volun-
tad expresa de un hombre 
de 56 años y la generosidad 
de su familia, especialistas 
del Hospital General Regio-
nal (HGR) No. 17, en Cancún, 
realizaron la procuración de 
riñones, hígado, córneas, 
piel, hueso y tejidos que 
mejorarán la calidad de vida 
de los pacientes.

Esta es la segunda pro-
curación que realiza el IMSS 
en el estado en lo que va 
del 2020, pero la primera 
multiorgánica. Durante 
2019 se realizaron 13 proce-
dimientos similares.

Pide paz 
Beristain,
resuelve 
Corte hoy 
STTAF/LUCESDELSIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
víspera al fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) sobre el conflicto entre 
municipio y estado por el control 
de la policía local, la alcaldesa de 
Solidaridad Laura Beristain Nava-
rrete aseguró que en materia de 
seguridad trabaja en unidad con 
los gobiernos estatal y federal. 

-Trabajando juntos, sociedad 
y gobierno, realizamos acciones 
con pasos firmes por un muni-
cipio seguro, en paz, y en ello 
ha sido decisiva la coordinación 
estratégica con el Gobierno de 
Quintana Roo y el Gobierno de 
México para multiplicar los resul-
tados –enfatizó Beristain. 

Hoy miércoles la Primera Sala de 
la Suprema Corte tiene agendado 
resolver la controversia constitucio-
nal promovida por el Ayuntamiento 
en contra de la implementación 
“unilateral” del mando único en el 
municipio de Solidaridad por parte 
de gobierno del estado, bajo la justi-
ficación de que la ola de ejecuciones 
ponía en riesgo a toda la entidad. 

Lo que determine la Corte, 
aun si resuelva a favor del Ayun-
tamiento, quedó  superado, de 
acuerdo con el discurso pacifista 
de la alcaldesa, quien se dijo satis-
fecha con la puesta en marcha del 
Operativo para redoblar la segu-
ridad en Solidaridad y las reunio-
nes permanentes de la Mesa de 
Seguridad, en el que participan los 
tres órdenes de gobierno, lo que ha 
“fortalecido las estrategias para 
devolver la paz social y la tranqui-
lidad de las familias”. 

YouTube warning
for elections
YouTube said that it plans 
to remove misleading elec-
tion-related content that can 
cause “serious risk of egre-
gious harm,” the first time the 
video platform has compre-
hensively laid out how it will 
handle such political videos 
and viral falsehoods. PAGE 2C

Apoyo a   
migrantes
La empresa 
inmobiliaria The 
Club Company 
prepara una 
mayor inversión 
este año en la 
ampliación de 
sus proyectos.

PÁG. 5A

Los rumores
en pensiones
La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) y su presidente 
Arturo Zaldívar, des-
calificaron los rumores 
de la supuesta afec-
tación a los recursos 
de los pensionados, 
por una jurisprudencia 
emitida por la Segunda 
Sala con relación a las 
pensiones del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

PÁGS. 6 - 7A

Las hijas de Arturo Sanén y Miguel Ángel Zenteno 
difundieron en Instagram sus paseos al extranjero, 
principalmente a Canadá y Estados Unidos. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

OLVÍDESE DE las tardes aburridas y los fines de semana sin provecho, 
Comercializadora Cansu Canju S.A. de C.V. pone en sus manos el nuevo 
juego de rol del que todo mundo habla: ¡el Turista Internacional Cancún!
TURISTA INTERNACIONAL Cancún es el nuevo juego de mesa que hará 
las delicias de chicos y grandes, mientras aprenden sobre geografía y 
estrategias en el manejo de información en redes sociales. 
ACOMPAÑA A Mara, el personaje principal, mientras recorre el mundo en 
busca de horizontes distintos al de la zona hotelera, a la vez que trata de 
pasar desapercibida por los electores que en ella confiaron. 
¡LANZA LOS dados y elige tu destino!, desde los nevados paisajes 
canadienses al Golden Gate de San Francisco, del Crucero en la López 
Portillo a un crucero por el Pacífico norte; ¡pero ojo!, ¡que nadie se entere!, 
para lo cual contarás con la ayuda de las invaluables tarjetas mágicas de 
regidor, que te echarán la mano para esconder tus pasos haciéndole creer a 
todos que andas en viaje de trabajo.
¡VUELVE A lanzar los dados, acumula millas y podrás ganarte una estancia 
gratuita en el Heyden Palace de Las Vegas!, donde podrás jugarle al agente 
secreto o cuando menos al funcionario público en viaje de cumpleaños.
¡NO LO pienses más!, pide ya tu Turista Internacional Cancún, que incluye 
tablero de juego, dados conmemorativos de los 50 años de la empresa y un 
bonito mapamundi para que anotes los lugares que visites. 
Y SI eres de las primeras 50 personas en ordenar tu Turista Internacional 
Cancún, te regalamos un day pass para que puedas presenciar una sesión 
de cabildo… ¡en vivo!, ¡una experiencia que no te debes perder! 
NUESTRAS OPERADORAS te están esperando en el 01 800 Tierra-de-Robos, 
aceptamos todas las tarjetas, ¡llama ya! ...
DICE EL delegado federal Arturo Abreu que su labor no es andar con la 
macana de policía, pero sí estar atento y echarle ojito a lo que sucede en el 
estado para reportarlo a su superior en el gobierno federal. 
EL COMENTARIO, en apariencia inocuo, da pistas de cómo andan 
los ánimos en esas esferas del quehacer político, porque salir a dar 
explicaciones no pedidas es señal de que en el día a día su labor no es lo 
tersa que debiera, como el mismo Abreu Marín reconoce. 
ESE ES el principal problema entre federación y estado, una soterrada 
desconfianza anclada en que muchos han querido ver al superdelegado 
como un enemigo y una presencia non grata que viene a espantarles el 
negocio.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Laura Beristain Navarrete se ha convertido 
en el termómetro político del gobernador 
Carlos Joaquín González. No por la falta 

de oficio de la alcaldesa de Solidaridad ni por 
ser de Morena ni porque los separen asuntos 
personales o de índole casero. No. Sino porque 
el municipio lo conoce muy bien el gobernador 
del Estado cuando lo administró hasta obtener 
o lograr varios reconocimientos internacionales. 
Sabe, Carlos Joaquín González, por dónde van 
los vientos políticos en este vasto y hermoso 
territorio de Quintana Roo y, por supuesto, las 
necesidades inmediatas que enfrenta.

Hay quienes lo ven como pugnas o como plei-
tos entre Laura Beristain y el gobernador, pero 
es, para decirlo muy rápido y suavecito, la con-
secuencia de aquella frase popular del “déjate 
ayudar” a una persona resistente al consejo y la 
orientación. La alcaldesa peca de cierta soberbia 
y la falta de oficio político la ha hecho tropezar 
en terreno liso. Son rasguños innecesarios pero 
esta posición de aislamiento de algunos alcal-
des en el país es parte del fenómeno del 2018 
con la llegada del huracán tabasqueño en la 
Presidencia de la República. Muchos, la mayo-
ría, de quienes son ahora autoridades en este 
2020, llegaron a un lugar donde les ha faltado 
el manejo fino y el trabajo político. No tenían 
idea y muchos siguen así.

Ahora con la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Quintana Roo y el acto 
celebrado en Playa del Carmen, con la presencia 
de Laura Beristain, se desataron algunos vientos 

adelantados del wayeb maya. Más que pleitos o 
zipizapes se trató como un reacomodo o un golpe 
en la mesa para trabajar por la entidad cuando 
Carlos Joaquín dijo que “nuestra gente no entiende 
de división de poderes ni órdenes de gobierno; 
la gente quiere soluciones a sus problemas”, y lo 
acentuó con conocimiento de causa.

Un gobernador ex priista que llegó con las 
banderas del PAN y del PRD, que remó a contra-
corriente y que escucha con ahínco el presidente 
López Obrador. A la clase política mexicana le 
queda clara la buena relación entre López Obrador 
y Carlos Joaquín porque a eso se le llama oficio 
político. Bien pudo adherirse a la autopista de la 
confrontación de los gobernadores panistas que 
se han despistado de curva en curva.

Las palabras del presidente de que “estamos 
muy agradecidos con el gobernador de Quintana 
Roo, nos llevamos bien con el gobernador Car-
los Joaquín”, son el presagio de lo que deberían 
ser las relaciones de una República. Las giras 
presidenciales por varias regiones del país han 
demostrado qué tanto los gobernantes están 
dispuestos a sobreponer asuntos de Estado por 
encima de las tripas. Es lamentable lo que pasa en 
Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León donde la incapacidad de los 
ejecutivos estatales se sobrepone al interés de la 
ciudadanía. A eso se refiere el gobernador Carlos 
Joaquín también cuando invita a solucionar los 
problemas de la gente.

Beristain Navarrete debería aprender, sin afán 
de hacerle al consejero político, con la misma 

humildad con que el gobernador tiene la capaci-
dad de escuchar, opinar y actuar en las convoca-
torias del presidente López Obrador o de cualquier 
otro dirigente aunque sea de un partido distinto 
o con ideologías opuestas. En eso se encuentra 
la base de una democracia. Por eso, los discursos 
del Presidente, del Gobernador y de la Alcaldesa 
en la reunión en Playa del Carmen alcanza mayor 
valor cuando se viven en la incipiente democracia 
mexicana. Así ha ocurrido en la vieja España del 
PSOE y del PP; en el Chile democrático posterior a 
Pinochet y al ejercicio con Bachelet en la Presiden-
cia; y a muchos países que siguen evolucionando 
para sumar propósitos al final del camino.

De ahí que para entender lo que pasó en la 
pasada gira presidencial por Quintana Roo hay 
que salirse del escenario local, verlo de más 
arriba, porque sólo podemos quedarnos con las 
diferencias cuando la intención es abrir cauces 
a la democracia.

Si entendemos en ese escenario las dos frases 
del gobernador Carlos Joaquín, de que el munici-
pio de “Solidaridad tiene el gran desafío de volver 
a ser la estrella de México, el destino turístico 
privilegiado del Caribe, el lugar envidiable para 
el turismo mundial; no hay que destruirlo con 
mezquindades ni con pretextos”, es un llamado 
al entendimiento, al igual que “asumamos con 
madurez nuestros tiempos, será el mejor regalo 
que le podemos hacer a nuestra gente. Necesita-
mos más hechos que relatos, y más vocación de 
servicio y calidad de gestión que retórica“. Eso se 
llama oficio político y hay que estar a tono.

Alux: Mara Lezama se fue de viaje con enga-
ños. Metió la mano y escondió la bolsa del man-
dado, se robó las jícamas y las papayas y salió 
corriendo rumbo a Canadá con todo y familia. 
Dijo que estaba en la Ciudad de México en asun-
tos de gobierno y de seguridad como si se tratara 
de ir a comprar papitas y pingüinos a la tiendita 
de la esquina, pero se fue al supermercado por 
unas caguamas para irse de fiesta. Qué poca. La 
acción tiene el mismo sentido, el mismo engaño, 
la misma forma de tratar de verle la cara al otro. 
¿Por qué no optó por informarlo? Los gobernan-
tes tienen derecho al descanso, entendemos. 
Bien dicen por ahí que no hagas cosas malas 
que parezcan buenas ni buenas que parezcan 
malas, pero Mara se voló la barda: engañó y le 
jugó a la bruja digital tratando de vendernos 
el cuento de que andaba trabaje y trabaje en 
la Ciudad de México. Hay que tener sangre fría 
para crear escenarios falsos cuando eres un fun-
cionario público.

Así que el engaño es corrupción y la corrupción 
debe enjuiciarse cuanto antes por el cabildo. Los 
síndicos deben exigir a la Legislatura local esclare-
cer el engaño; actuar en consecuencia, porque  de 
otra manera están coludiéndose en torno a un acto 
de corrupción y eso es muy grave. No es un juego. 
El gobierno no es ese juego en el que la conductora 
de televisión ha convertido el ejercicio público en 
Cancún. No te comportes como un payaso para 
que no te traten como tal, pero Mara insiste en 
ponerse la nariz roja. El Poder Legislativo tiene la 
última palabra para proceder.

WAYEB POLÍTICO
Carlos Joaquín, el colmillo

Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

IMAGEN 
POLICIACA
Elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal de Isla Mujeres visi-
taron el kínder Gabriela 
Mistral, como parte de 
un programa de acerca-
miento con la comunidad 
en el que mediante jue-
gos los menores cono-
cieron más acerca de la 
función de los policías.

BECAS
El secretario de De-
sarrollo Humano de 
Puerto Morelos, Juan 
de la Cruz López enca-
bezó la entrega de 40 
becas escolares “Un 
paso hacia lo grande”, 
correspondiente al pe-
riodo agosto-diciem-
bre, a estudiantes de 
primaria y secundaria 
de esta comunidad.

Foto: Especial Foto: Especial

ÉDGAR FÉLIX
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Los legisladores 
acordaron exponer 
la situación ante el 
director del INPI 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Escuchar no 
empobrece. Dignatarios mayas 
liderados por el general José Ismael 
Sulub Cimá, demandaron ante la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) de la XVI Legisla-
tura que se les respalde para contar 
con mejores condiciones de vida y 
acceso a mayores apoyos que los 
dignifiquen.

La reunión la encabezó la dipu-
tada Reyna Durán Ovando, presi-
denta de la Jugocopo y el legislador 
Pedro Pérez Díaz, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena, 
acompañados de los legisladores 
Hernán Villatoro Barrios y Roberto 
Erales Jiménez, así como 50 digna-
tarios mayas.

Durante la reunión los legisla-
dores informaron a los dignatarios 
que pretenden encontrar solucio-
nes a los problemas que enfrentan 
las comunidades de la zona maya 
de Quintana Roo; en tanto que los 
dignatarios mayas se pronunciaron 
por mejores condiciones de vida 
y acceso a mayores apoyos que 
dignifiquen a las comunidades 
indígenas, sin distinción alguna.

Durán Ovando manifestó que 
el compromiso de las diputadas y 
diputados de la XVI Legislatura es 
escuchar todas las voces para jun-
tos encontrar soluciones y atender 
la problemática de las comunida-
des indígenas.

Por lo tanto, se adelantó que se 
buscará una reunión con el director 
general del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo 
Regino Montes, para exponer la 

Dignatarios mayas se reunieron con diputados

Piden indígenas 
mayores apoyos

situación actual de los dignata-
rios mayas y lograr encontrar una 
solución que beneficie a las comu-
nidades indígenas de la entidad.

En tanto, el diputado Pedro 
Pérez Díaz aseguró que como legis-
ladores están obligados a escuchar 
y atender a todos los ciudadanos 
quintanarroenses, para dar solu-

ción a sus diferentes problemáticas.
El presidente de la Comisión de 

Desarrollo Indígena estimó que, 
ante todo, debe prevalecer la uni-
dad de las comunidades mayas y 
deben ser estas las que, en estricto 
apego a su autonomía, usos y cos-
tumbres, encuentren una solución 
a sus diferencias.

Por último, el legislador Hernán 
Villatoro Barrios, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Indígena 
reconoció la apertura de la actual 
Legislatura para escuchar todas las 
opiniones y propuestas, pues eso 
permitirá encontrar una solución 
legal, pacífica y justa para todas 
las partes.

 ❙Mejores condiciones de vida y apoyos que dignifiquen sus comunidades, fue la demanda que 
hicieron los dignatarios mayas que se reunieron con diputados en el Congreso del Estado.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) emitió 
una serie de acuerdos por los 
que se delega a los vicefiscales 
las facultades sobre los crite-
rios que deben observar para 
desistirse de la acción penal, el 
no ejercicio de la acción penal o 
abstenerse de la acción penal.

Las disposiciones, que fue-
ron publicadas en el Periódico 
Oficial del estado, van encami-
nadas a procurar una justicia 
pronta y expedita, que sea 
efectiva y permita un ade-
cuado funcionamiento de las 
atribuciones.

Actualmente los vicefis-
cales de Investigación Espe-
cializada, de Investigación 
Territorial, de Procesos, de 
Asuntos Internos y el titular 
de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
tienen la facultad de autorizar 
la solicitud de desistimiento 
de la acción penal.

Asimismo, los vicefiscales 
de Investigación Especializada, 
de Investigación Territorial, de 

Procesos y de Asuntos Internos 
cuentan con la autorización 
para determinar el no ejerci-
cio de la acción penal que les 
sean enviados por los agentes 
del Ministerio Público en los 
asuntos de sus competencias.

En este caso, los vicefiscales 
tendrán que informar men-
sualmente a la Dirección de 
Política y Estadística Criminal 
dentro de los primeros tres días 
hábiles, la relación de asuntos 
que les fueron remitidos.

De igual manera, gozan de 
la autoridad para aplicar los 
criterios de oportunidad para 
dar una solución al conflicto y 
concluir con el procedimiento 
penal.

Los acuerdos establecen 
que la falta de cumplimiento 
de las nuevas disposiciones 
por parte de los servidores que 
están obligados a acatarlas, 
dará inicio a procedimientos 
administrativos y/o penales 
que corresponda.

Incluso, el director jurídico 
de la FGE fue instruido para 
realizar los trámites ante las 
autoridades correspondientes.

Dan facultades 
a vicefiscalías

 ❙Con el fin de mejorar la impartición de justicia, la FGE delegó 
en los vicefiscales los criterios a observar para desistirse de la 
acción penal, el no ejercicio de la acción penal o abstenerse de 
la acción penal.
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Realizará DIF estatal 
concurso de escoltas
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
participación de equipos de 
los 11 municipios del estado, 
el 17 de febrero se realizará 
en Kantunilkín, municipio de 
Lázaro Cárdenas, el Concurso 
Estatal de Escoltas de las Per-
sonas Mayores.

El certamen, que tiene 
como objetivo promover los 
valores cívicos y la participa-
ción, es organizado por el DIF 
Quintana Roo, que preside la 
señora Gaby Rejón de Joa-
quín. Se realizará en el domo 
doble de la Unidad Deportiva 
“Terencio Tah Quetzal” a las 
12 del día.

Los participantes se divi-
dirán en categorías femenil, 
varonil y mixto, con premios 
en cada una, además de un 
reconocimiento por partici-
pación y un premio especial 
al mejor comandante del 
concurso.

El jurado calificador eva-

luará el pase de revista, uni-
formidad, entrega y recepción 
de bandera, paso redoblado, 
marcar el paso, paso corto, 
paso de costado, manejo de 
asta, relevo de escolta, voz 
de mando, saludo de la ban-
dera, saludar sobre la mar-
cha y a pie firme, entre otros 
aspectos, en base a lo cual se 
premiará a los tres primeros 
lugares.

La actividad se realizará a 
través de la Dirección de Pro-
moción y Calidad Familiar 
en coordinación con la Direc-
ción de Recreación, Cultura y 
Deporte, del DIF Estatal, con 
la finalidad de fomentar los 
valores cívicos entre la pobla-
ción y promover la participa-
ción de las personas mayo-
res, así como la convivencia 
familiar.

 ❙ El concurso, a realizarse el próximo 17 de febrero en Kantunilkín, Lázaro Cárdenas, tendrá escoltas 
de los 11 municipios de la entidad.

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

Echeverría no quería el proyecto 
El ex presidente 
albergaba dudas 
del proyecto por 
intrigas políticas

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- En este ciclo 
de conferencias cayeron varios 
mitos del por qué y cómo fue 
la fundación de Cancún. Uno 
de ellos fue el cómo se conci-
bió y este móvil fue meramente 
financiero y no esa idea roman-
ticona de inspiración de mar y 
playa. Para ello habló en este 
ciclo Pedro Dondé Escalante, a 
quien el cronista de la ciudad, 

Fernando Martí, presentó como 
el brazo derecho financiero del 
Proyecto Cancún. Qué mejor voz 
para ver con mayor objetividad 
el surgimiento de Cancún.

Pedro Dondé explicó que el 
Banco de México buscó finan-
ciamiento de divisas, como por 
ejemplo el fideicomiso Fira de 
fomento agrícola y ganadero, 
el cual respaldó el desarrollo de 
este centro turístico, y a finales 
de los años sesenta se realizó 
un estudio con perspectiva 
mundial que consideró la gran 
necesidad de recreación de los 
estadunidenses, sobre todo a 
las islas del Caribe. Entonces 
ese fue uno de los motivos 
principales, sobre todo por la 
gran demanda que había de la 
generación norteamericana de 
la posguerra.

El mirar hacia Estados Uni-
dos fue muy importante, pero 
más la facilidad geográfica 
para facilitar el traslado aéreo 

de los visitantes, sobre todo al 
este y norte del vecino país del 
norte. Así que surgía también 
el aeropuerto con mayor tráfico 
de vuelos internacionales del 
país localizado en esta entidad 
mexicana del Caribe.

En ese tiempo, dijo Dondé 
Escalante, encontramos en 
Mérida (60 mil turistas al año) 
y Cozumel que ya tenía visitas 
de turistas mediante un aero-
puerto de uso militar. Este estu-
dio de 1969 fue realizándose 
con estas características y fue 
mirando hacia Cancún. Se había 
planteado fomentar Cozumel y 
anexar esta zona turística, pero 
el problema fue la generación 
de energía eléctrica. Pero final-
mente consideramos iniciar el 
proyecto en un lugar donde no 
hubiera nada, un lugar virgen 
y ese lugar fueron esta selva y 
manglares.

El Banco de México tenía fon-
dos de fomento como Infratur 

(fundado en 1974) para desarro-
llar proyectos turísticos y este 
fue el encargado de proyectar 
Cancún. Y entonces en 1969 se 
hizo una petición de crédito de 
20 millones de dólares al Banco 
Interamericano de Desarrollo 
para la fundación de Cancún.

El BID aportó 50 por ciento 
y el otro tanto lo entregó el 
gobierno. Inicialmente se pro-
yectaron construir 750 cuartos 
de hotel y en un tiempo de cinco 
años llegar a tres mil. Las metas 
se fueron cumpliendo y los obje-
tivos se trazaron con prioridades 
distintas, como la construcción 
de la planta de tratamiento de 
agua, caminos, vivienda, elec-
tricidad y el aeropuerto.

Sin embargo, el principal 
problema que explicó Dondé 
para que surgiera Cancún no 
sólo fue salvar los escollos finan-
cieros con el BID sino saltar los 
asuntos políticos que surgie-
ron en ese tiempo. El enton-

ces presidente de México, Luis 
Echeverría Álvarez, frenó por 
dos años “el proyecto Cancún” 
porque había sospechas de 
que el anterior sexenio “tenía 
negocios” propios en este centro 
turístico, sobre todo del secreta-
rio de Hacienda, Antonio Ortiz 
Mena, enemigo de Echeverría. 
Se investigó y afortunada-
mente Luis Echeverría siguió 
impulsando este desarrollo. 
Cincuenta años después aquí 
andamos.

EL PRIMER HOTEL 
Diego de la Peña dijo que no 

era político ni gran orador, sino 
un hidalguense de nacimiento 
e ingeniero civil, y después de 
viajar por ocho años por el país 
se encontró con la Constructora 
El Águila, con la que hizo Bos-
ques de Las Lomas, el primer 
fraccionamiento de Infonavit en 
el país y obras difíciles. Cuando 
llegó a Cancún se enamoró de 

este lugar. Poco después le ofre-
cieron construir el primer hotel 
de Cancún.

Así que comenzó el primer 
hotel Playa Blanca y posterior-
mente se sumaron con otros 
proyectos de ingenieros de 
Yucatán. El 21 de septiembre de 
1974 se inauguró el hotel Playa 
Blanca después de muchos veri-
cuetos y dificultades.

Muchas anécdotas platicó 
Diego de la Peña, desde los pri-
meros lugares de reuniones y 
los nombres de las calles. La 
improvisación de encender 
luces de automóviles para 
guiar el aterrizaje de aviones y 
la batalla diaria de hablar por 
teléfono en un lugar a 20 kiló-
metros de Cancún.

Al final, el hotelero se pro-
nunció porque se construya el 
Tren Maya, ya que consideró 
que esta obra de López Obrador 
será un excelente potenciador 
de la zona sureste del país.

 ❙Por inverosímil que parezca, 
aquí estuvo el primer centro de 

hospedaje en la zona hotelera de 
Cancún, el Playa Blanca, más tarde 

Blue Bay y hoy irreconocible bajo la 
denominación Temptation. 

5 aniversario
CANCÚN
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REPETIRÁ SEDE DE
PUEBLOS MÁGICOS
Tras la experiencia de haber albergado el Tianguis 
de Pueblos Mágicos en 2019, Hidalgo volverá a ser 
sede para los años 2021 y 2023, luego de firmarse 
un acuerdo entre la Secretaría de Turismo federal 
y el gobierno de ese estado. Este año se realizará 
en San Luis Potosí.

CAEN EXPECTATIVA
Y CONFIANZA 
En enero el Indicador de Confianza Empresarial cayó 
por cuarta vez en fila. De acuerdo con cifras desestacio-
nalizadas del Inegi, el Indicador agregado de tendencia 
de Expectativas Empresariales cedió 0.73 puntos, su 
segundo descenso mensual consecutivo, a 49.79.

PARQUE TEMÁTICO
PARA CUBA
El primer parque temático de Cuba, al nivel de otros 
en el mundo, se instaurará en los márgenes del río 
Canímar, escenario natural e histórico, en Matanzas, 
anunció Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, duran-
te la reunión de balance del Ministerio de Turismo.

Lamenta que 
protesta de ‘unos 
cuantos’ detenga 
todo el proyecto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La suspen-
sión provisional de la ejecución del 
proyecto del Tren Maya, concedida 
por el Juzgado Primero de Distrito 
en Campeche, resulta “absurda” y 
excesiva”, consideró Rogelio Jimé-
nez Pons, titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

Si bien admitió que existe 
tal resolución, ni Fonatur ni otra 
dependencia federal ha recibido 
notificación alguna.

Explicó que tienen informa-
ción acerca del amparo promo-
vido por integrantes del Consejo 
Regional Indígena y Popular de 
Xpujil (Cripx).

Derivado de ello, un juez les 
concedió la suspensión provi-
sional de la obra ferroviaria, 
“de todo el proyecto, lo cual es 
absurdo”, acusó el funcionario.

Jiménez Pons consideró que 

Considera absurda y excesiva resolución de juez

Recrimina Fonatur
parar obra de Tren

“juez está excediéndose en sus 
atribuciones, ya que esto sí afecta 
la generación de trabajo, porque 
el Tren Maya tiene una parte ya 
construida, la que va de Palenque 
a Valladolid, que son 730 kilóme-
tros aproximadamente”.

Se trata de una vía general de 
comunicación que actualmente 
está en operación por donde 
pasan uno o dos trenes al día. Si 
se paran las obras de remodela-
ción, dijo, se estaría afectando un 
tramo que ya funciona.

Señaló que “no tiene propor-
ción esta medida” ya que ellos, los 

integrantes de Cripx, “se expresan 
y protestan, es un grupo al que no 
les gusta el desarrollo ni el avance.

“Quienes protestan no son 
comunidades indígenas, sino un 
grupo muy pequeño de activistas 
de no más de 10 personas, yo he 
conversado con ellos, y además 
las comunidades se expresaron a 
favor del proyecto en la consulta”.

Añadió que “más allá, este pro-
yecto tiene legitimidad porque fue 
una propuesta de campaña del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
y está avalado en el Plan de Gobierno 
de esta administración, que cuenta 
con el apoyo de los 30 millones de 
personas que votaron por ese plan”.

Rogelio Jiménez Pons apuntó 
que aquí lo que priva es un con-
texto político, de intereses, y no 
se trata de un problema técnico, 
ni de voluntad popular, porque 
la mayoría de la población ya 
se expresó a favor, es un grupo 
que está patrocinado (no sabe-
mos por quién) pero tenemos 
que darle paso a la decisión de 
la mayoría, que es abrumadora 
y que está a favor del proyecto.

Hay comunidades que se han 
expresado en contra del Tren en 

Chiapas, como la de Oxchuc, que 
está como a 185 kilómetros del 
punto más cercano que es Palenque.

“Es bienvenida la opinión de 
esa comunidad, pero no tiene que 
ver con el Tren Maya, el tren no 
pasa por territorio zapatista”.

Insistió en que todo es mediá-
tico y se distorsiona, por ello el 
gobierno federal recurrirá a todas 
las instancias legales para defen-
der el proyecto. Pero esto ocurrirá 
cuando ya se tenga la notificación 
oficial, pues a partir de ese acto 
jurídico empiezan a correr los 
tiempos, la notificación la puede 
recibir la Secretaría de Goberna-
ción o Fonatur, cosa que hasta el 
momento no ha ocurrido.

“A mucha gente no le interesa 
que un proyecto insignia de esta 
administración triunfe, porque 
les afectaría y por ello perturba 
el proyecto. Unos cuantos acti-
vistas tienen derecho a protestar, 
esperemos que en proporción a 
la verdadera democracia actúe 
el Poder Judicial, pues no puede 
ser que haya un proyecto con un 
apoyo social tan amplio y que un 
grupito lo eche para abajo. Esto 
es muy extraño”.

ASÍ LO DIJO
 No puede ser que 

haya un proyecto con 
un apoyo social tan 
amplio y que un 
grupito lo eche para 
abajo. Esto es muy 
extraño”

Rogelio Jiménez Pons
Director General de Fonatur

Apoyan a los migrantes
y jóvenes en adicciones

 ❙ La empresa inmobiliaria The Club Company prepara una 
mayor inversión en la ampliación de sus proyectos en materia 
de responsabilidad social y comunitaria. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MONTERREY, NL.- Con el fin de 
apoyar a migrantes y jóvenes 
con problemas de adiccio-
nes en Nuevo León, Sonora y 
Aguascalientes, la empresa 
inmobiliaria The Club Com-
pany prepara una mayor inver-
sión este año en la ampliación 
de sus proyectos.

“Uno de los objetivos para 
este 2020 es hacer un mayor 
esfuerzo en materia de respon-
sabilidad social y comunitaria 
con algunos de los sectores que 
más necesitan de una res-
puesta de parte de la sociedad, 
ante las carencias o conflictos 
que enfrentan”, indicó Hernán 
Garza Díaz.

El presidente de la empresa 
señaló que el programa para 
2020 incluye ampliar las acti-
vidades gratuitas de atención 
social y médica, de enseñanza 
y capacitación laboral, así como 
la instalación de nuevos come-
dores, todo de forma gratuita.

Las acciones en estas áreas 
se ofrecerán a través del tra-
bajo de los voluntarios de 
la casa comunitaria Nuevo 
Corazón A.C. en la capital 
regiomontana, así como en 
las instalaciones que prevén 
abrir en Hermosillo, Sonora, 
y en Aguascalientes, Aguas-
calientes, a más tardar a fines 

de este año.
“La apertura de dos nue-

vos centros comunitarios es 
una de las metas principa-
les para The Club Company, 
ante la necesidad de brindar 
más opciones de apoyo a los 
migrantes y a los jóvenes que 
por diversas causas enfrentan 
problemas de adicciones”.

Garza Díaz explicó que 
también se invertirá en nue-
vos programas de respaldo 
y acompañamiento de los 
misioneros del grupo Raza 
Nueva en Cristo A.C., funda-
ción que trabaja con grupos 
de jóvenes involucrados en el 
pandillerismo y el consumo de 
drogas en algunas de las zonas 
más conflictivas de la periferia 
de Monterrey.

Con estos compromisos, 
expuso, reforzamos nuestra 
apuesta por la inversión social 
en las comunidades en las que 
se requiere mayor participa-
ción de los distintos sectores, 
como agentes de cambio.

The Club Company es una 
compañía inmobiliaria dedi-
cada al desarrollo de planes 
maestros de gran escala en las 
áreas residencial, deportiva, 
social y espiritual que man-
tiene un esfuerzo constante 
para aportar en el mejora-
miento de la calidad de vida 
de familias mexicanas.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto 
para regular los usos de la cannabis 
contempla un alcance limitado y 
excluyente de licencias que cortaría 
el flujo de inversión y trazabilidad 
de los productos, señaló el Consejo 
Mexicano de Cannabis y Cáñamo.

Un grupo multidisciplinario 
de expertos y especialistas pre-
sentó la conformación de este 
Consejo, recientemente creado.

Eda Martínez, presidenta del 
nuevo organismo, dijo que las 
acciones de promoción, enlace y 
vinculación abarcarán desde la pro-
ducción de cannabis y la comercia-
lización hasta su consumo y apro-
vechamiento a partir de la semilla.

Entre sus propósitos y objeti-
vos está el propiciar el desarrollo 
empresarial de los tres sectores de 
la economía y su incorporación 
adecuada al mercado internacional.

También está promover el recono-

 ❙Un grupo multidisciplinario de expertos y especialistas presentó 
la conformación del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo.

Es limitado proyecto de cannabis: Consejo

cimiento de indicaciones geográficas 
y Denominaciones de Origen (DO) a 
partir de genéticas y variedades de la 
planta en el país, así como formalizar 
y fortalecer la práctica médica.

En cuanto a las licencias para 
otorgar que están planteadas en 
el proyecto, el Consejo explica que 
quien siembra, cultiva y cosecha 
cannabis no puede transformar, y 
quien transforma no puede comer-
cializar, y esto tiene un impacto 

muy importante en el proceso de 
evolución y calidad del producto.

En lugar de tener una entidad 
identificable para que haya toda 
la evidencia documentada sobre 
el desarrollo y calidad en un pro-
ducto final, se deberán designar 
muchos más recursos porque las 
autoridades tendrían una supervi-
sión dispersa, señaló Eda Martínez.

“¿Qué tan bien le hace a todos los 
aspirantes a tener una licencia que 

no puedan continuar con un pro-
ceso que quizá es lo que va activar su 
margen de economía?”, cuestionó.

“El hecho de tener licencias 
excluyentes me parece que cortaría 
un poco el flujo del estímulo de la 
inversión por un lado, pero lo más 
importante significaría pulverizar 
todo este rastro de trazabilidad”.

El proyecto también contiene 
la limitante de que si el investiga-
dor científico es de nacionalidad 
extranjera no tendría derecho a 
participar, cuando no debería haber 
discriminación científica, detalló.

Martínez achacó también que la 
importación de productos a base de 
cannabis sin el permiso de la Comi-
sión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) afecta a 
la industria cannábica del país por-
que significa que quienes hagan 
una manufactura nacional deben 
de pasar por rigurosos controles para 
tener un medicamento, mientras 
que una externa estaría entrando 
con una especie de fast track.

HAY 79 MILLONES DE
CUENTAS EN ‘FACE’
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) destacaron que 99% de los 80 
millones de mexicanos que tienen acceso a Internet 
utilizan Facebook. De acuerdo con el académico 
de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales, Luis 
Ángel Hurtado Razo, en México 79 millones de per-
sonas disponen de una cuenta en esta red social.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



6A Miércoles 5 de Febrero de 2020 Empresarial ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Descartan rumores
de pensión limitada

ECHAN ABAJO RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA

Tanto la SCJN como 
IMSS desmienten 
afectación a recursos 
de los pensionados

RUBÉN TORRES 
Y AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y su presidente Arturo Zal-
dívar, descalificaron los rumores 
de la supuesta afectación a los 
recursos de los pensionados, por 
una jurisprudencia emitida por 
la Segunda Sala con relación a las 
pensiones del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Para mayor difusión, el presi-
dente del máximo tribunal del 
país escribió: “(Es) importante 
conocer qué resolvió realmente 
la 2a Sala de la #SCJN. No se altera 
el régimen de pensiones y se res-
peta la decisión de los trabajado-
res. Tampoco modifica las políticas 
públicas del IMSS en la materia”.

La Corte puntualizó que la 
jurisprudencia sobre las pensio-
nes de los trabajadores sujetos al 
régimen de transición, es decir, 
de aquellos que entraron a traba-
jar antes de 1997, se trató de la 
reiteración de un criterio emitido 
por “este Alto Tribunal desde el 
año 2010, esto es, no se trata de 
un criterio novedoso”.

Y precisa que derivado de esa 
jurisprudencia, con base en la 
Ley del Seguro Social anterior y 
en la actualmente vigente, la SCJN 
determinó que aquellos trabajado-
res que entraron a trabajar antes 
de 1997, deben decidir el régimen 
de pensión al cual van a sujetarse, 
al de la ley de 1973 o al de la nueva 
ley de 1997.

Por tanto, recordó que se tienen 
las siguientes opciones: si decide 
acogerse al régimen de la ley de 
1973, el tope aplicable es el de 
10 veces el salario mínimo a su 
pensión que obtiene de manera 
vitalicia.

Si el trabajador opta por el 
régimen de la ley de 1997, actual-
mente vigente, le aplicará el tope 
de 25 veces el salario mínimo a 
su pensión, hasta el límite de lo 
ahorrado en su cuenta individual, 
es decir, de lo acumulado en su 
Administradora de Fondos para 
el Retiro (Afore).

En ese sentido, explicó la 
Suprema Corte, respetando la 
decisión tomada por el traba-
jador al momento de jubilarse, 

 ❙ La Suprema Corte y su presidente Arturo Zaldívar, descalificaron los rumores de la supuesta afectación a los recursos de los pensionados. 

Piden especialistas
explicación al IMSS

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) debe 
pronunciarse sobre la resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que 
establece que la pensión de los 
trabajadores de la "generación 
de la transición" se topará en 
10 salarios mínimos y no en 25, 
advirtieron abogados laborales 
y empresarios.

"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", subrayó Óscar de la Vega, 
abogado laboral. 

Pedro Sánchez, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Social y Pensiones del Consejo 
Coordinador Empresarial (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”.

Indicó que el criterio mencio-
nado por la Suprema Corte obe-
deció a un caso de una persona 
que solicitó una revisión.

"Esa persona estando jubi-
lada, volvió a trabajar y solicitó 
el ajuste de su pensión por 
haber cotizado más años; las 
jurisprudencias anteriores (en 
2010 y 2016) correspondieron 
a gente que nunca cotizó en 25 
salarios mínimos, y son poco 
diferentes los criterios de las 
jurisprudencias históricas con la 
actual”.

Destacó que, en las jurispru-
dencias de los dos años anterio-
res, el IMSS se ha pronunciado 
en que no las aplicaría.

Urgen una reforma para el sistema actual
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sis-
tema 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 director de 
Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales del Issste. 

Se refirió a la nueva sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) que, dijo, confirma 
lo que desde 2010 ha determinado 
ese tribunal respecto a los esquemas 
pensionarios generados tras la apro-
bación de la reforma a la Ley del 
Seguro Social de 1995, la cual entró 
en vigor en 1997.

"Ya había habido un primer pro-
nunciamiento de la Corte en 2010, y 

después hubo otros. 
“Este último pronunciamiento 

es el que sienta jurisprudencia, es 
decir, es el criterio definitivo, y la 
Corte lo que dice es: me sostengo en 
mi criterio de 2010 y, por lo tanto, 
no puede haber pensiones arriba 
de 10 salarios mínimos si te eliges 
pensionar de manera voluntaria bajo 
la ley IMSS 73", indicó el también 
autor del libro "Pensiones en México, 
la próxima crisis".

Grupo REFORMA publicó este 
lunes que, de acuerdo con una 
sentencia de la SCJN, a los traba-
jadores de la llamada "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 
esta resolución contribuirá 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 
cuesta 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 
reforma al Seguro Social”.

Respecto a los trabajadores, 
agregó, la sentencia impactará a 
quienes ganan más de 10 salarios 
mínimos y se quieran acoger a la Ley 
73, toda vez que ésta 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 70 por ciento 

de los trabajadores hoy cotiza hasta 
3 salarios mínimos y 80 por ciento 
hasta 6 salarios mínimos 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, pero no son 
la mayoría".

El especialista reiteró la nece-
sidad de una reforma integral en 
materia de pensiones, ya que sólo 
en 2020, los gastos de aportaciones 
a la seguridad social ascenderán a 
un billón de pesos. 

Este rubro, agregó, ha registrado 
un crecimiento anual de alrededor 
del 10 por ciento, es decir, por 
encima de crecimiento económico y 
del empleo.

"No sólo es un tema técnico, 
no sólo es un tema de finanzas 
públicas, es el tema de cumplir a 
la sociedad con la protección en la 
vejez, ese es el meollo del asunto.
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porque las consecuencias ya se 
encontraban contenidas en la ley 
correspondiente.

En conclusión, informó la Corte 
y su actual presidente Arturo 
Zaldívar: “lo anterior, sin que 
de manera modifique las políti-
cas públicas que decida tomar e 
implementar el IMSS en materia 

de pensiones por jubilación’’.

DESCARTA IMSS TOPE
Mientras tanto, el director del 

IMSS, Zoé Robledo, descartó que la 
resolución de la Segunda Sala de la 
Corte implique una reducción en 
el cálculo y pago de las pensiones 
por parte del Instituto. 

En consecuencia, dijo, el Seguro 
Social continuará realizando el cál-
culo del pago de pensiones a la lla-
mada "generación de transición", 
con un tope de hasta 25 salarios 
mínimos y no sólo 10, como refi-
rieron los juzgadores.

"Nosotros vamos a seguir cal-
culando las pensiones en 25 sala-

rios mínimos como se ha hecho 
en los últimos años", afirmó en la 
conferencia mañanera.

Explicó que, el criterio esta-
blecido por los ministros, sólo es 
de aplicación para los jueces y no 
para las instituciones de seguri-
dad social.

"La Corte estableció un crite-

rio para sus juzgados, no para las 
instituciones de seguridad social", 
señaló Robledo. 

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

YESICA CADENA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
enero, especialistas en economía 
del sector privado redujeron sus 
previsiones de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
2020 y 2021 y redujeron sus esti-
mados del tipo de cambio para 
ambos años.

El consenso pronostica que el 
PIB mexicano podría crecer 1.00 
por ciento en 2020 y no 1.10 por 
ciento que se había anticipado en 
el estudio anterior.

En el mismo sentido, los ana-
listas revisaron su previsión de 
variación del PIB para 2021 de 
1.80 a 1.70 por ciento.

La encuesta, que fue recabada 
por el Banco de México (Banxico) 
entre 38 grupos de análisis y con-
sultoría económica del sector pri-
vado nacional y extranjero, deja 
ver que los especialistas esperan 
un peso más fuerte para este y el 
año próximo.

El consenso prevé que el tipo 
de cambio cierre a 19.66 pesos por 

dólar, 34 centavos menos que lo 
estimado en diciembre.

Para 2021, el valor de la 
moneda de Estados Unidos 
puede concluir a 20.00 pesos por 
dólar en lugar de 20.41 calculado 
en la encuesta anterior.

Lo anterior se daría en un 
escenario en el que los expertos 
consultados por el banco central 
esperan una inflación de 3.50 por 
ciento para 2020, cuatro puntos 
base por arriba del cálculo ante-
rior, en tanto, el pronóstico para 
2021 se dejó sin cambio en 3.50 
por ciento.

LA TASA DE FONDEO
Los números de la encuesta de 

Banxico, por otro lado, muestran 
que la tasa de fondeo podría termi-
nar el cuarto trimestre del año en 
curso en 6.50 por ciento, la misma 
cifra que se previó en el estudio de 
diciembre del año anterior.

El consenso tampoco modificó 
su proyección para la tasa de refe-
rencia de 2021, al quedar en 6.25 
por ciento.

El 19 de diciembre de 2019, la 

Junta de Gobierno del Banco de 
México ha decidido disminuir en 
25 puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a 7.25 por ciento.

Los especialistas no sólo dismi-
nuyeron sus previsiones para el 
PIB, sino advierten sobre los ele-
mentos que pueden obstaculizar 
la actividad económica.

Las cifras de la encuesta 
revelan que, a nivel general, los 
principales factores se asocian 
con la gobernanza, con 51 por 
ciento de las respuestas, y las 
condiciones económicas inter-
nas, con 32 por ciento.

A nivel particular, los principa-
les factores son los problemas de 
inseguridad pública, con 21 por 
ciento; y la incertidumbre política 
interna, con 19 por ciento.

La incertidumbre sobre la 
situación económica interna, con 
17 por ciento de las respuestas; la 
debilidad en el mercado interno, 
con 8 por ciento; la plataforma 
de producción petrolera, con 5 
por ciento; y la corrupción, con 
5 por ciento.

Disminuyen analistas 
estimado de PIB a 1%

 ❙ La incertidumbre que marcó el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
provocó la primera contracción de la economía en una década. 
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 ❙ La calificadora Moodys advierte que el principal factor de la contracción económica de México, en 2019, fue el miedo de los inversionistas. 

Provocó miedo bajo crecimiento.- Moody’s
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El prin-
cipal factor de la contracción 
económica de México en 2019 
fue el miedo de los inversionis-
tas, aseguró Moodys.

La semana pasada, el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó 
que la economía se contrajo 
0.1 por ciento en 2019 frente 
a 2018, lo que, de acuerdo con 
la calificadora, es negativo para 
efectos crediticios y refleja 

el sentimiento adverso de los 
inversionistas.

"Un sector externo relativa-
mente desafiante y una polí-
tica monetaria restrictiva con-
tribuyeron a la desaceleración 
económica.

"Sin embargo, los principales 
factores fueron las reacciones 

adversas de los inversionistas 
hacia las políticas públicas y 
el miedo de cambios funda-
mentales regulatorios y de 
impuestos, particularmente en 
el sector energético", detalló la 
calificadora.

Si el sentimiento negativo de 
los empresarios continúa y si la 
inversión privada se mantiene 

por debajo de su tendencia, 
la recaudación del Gobierno 
podría quedarse corta frente 
a sus estimados, advirtió 
Moody's.

A pesar de que el desem-
peño de las administraciones 
federales cae en su primer año 
de mandato, el del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
fue el peor durante las últimas 
dos gestiones, destacó.

"De acuerdo con el desem-
peño de 2019, pensamos que 
los riesgos para el crecimiento 
han aumentado, sin embargo, 
proyectamos que el creci-
miento real del PIB será cerca 
de uno por ciento en 2020", 
estimó.
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Rechazan 
estados 
adherirse 
a Insabi
NATALIA VITELA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que cinco entidades deci-
dieron no incorporarse al nuevo 
modelo del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y además se 
quedarán sin ningún convenio fede-
ral en la materia.

Se trata de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León; 23 estados 
tendrán garantizada la gratuidad 
para el tercer nivel de atención 
a partir del próximo primero de 
diciembre.

Los cinco estados que no firma-
ron para sumarse al Insabi tampoco 
tienen otro tipo de convenio con la 
federación, como el IMSS Bienestar.

"En medio están los estados 
donde no habrá participación del 
gobierno federal porque no hay 
institución federal y los gobiernos 
estatales decidieron no adherirse", 
dijo en conferencia acompañado 
del presidente.

"Si no quieren adherirse por-
que quieren seguirle comprando 
las medicinas a los que abastecían 

antes y van a seguir comprando 
caro; si van a seguir entregando 
contratos de obra a los contratis-
tas influyentes, pues no les va a 
alcanzar, pero si manejan el pre-
supuesto con honestidad y efi-
ciencia les va alcanzar para que 
se garantice la atención médica 
y medicamentos gratuitos".

En tanto, Chihuahua, Coahuila, 
Michoacán y Tamaulipas tam-
poco se unieron al modelo, pero sí 
cuentan con IMSS Bienestar, pun-
tualizó López-Gatell.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador comentó que los 
estados que rechazaron adhesión 
seguirán recibiendo los recursos 
de ley.

"Si no se adhieren van a seguir 
recibiendo sus recursos y ellos se 
van a hacer cargo de la atención 
médica y medicamentos, pero van 
a recibir lo que por ley corresponde, 
no se les va a quitar presupuesto, o 
sea, se les van a entregar sus recur-
sos porque es voluntario.

 ❙ El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, informó que 
cinco entidades decidieron no 
incorporarse al nuevo modelo 
del Insabi.
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Descartan rumores
de pensión limitada

ECHAN ABAJO RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA

Tanto la SCJN como 
IMSS desmienten 
afectación a recursos 
de los pensionados

RUBÉN TORRES 
Y AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y su presidente Arturo Zal-
dívar, descalificaron los rumores 
de la supuesta afectación a los 
recursos de los pensionados, por 
una jurisprudencia emitida por 
la Segunda Sala con relación a las 
pensiones del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Para mayor difusión, el presi-
dente del máximo tribunal del 
país escribió: “(Es) importante 
conocer qué resolvió realmente 
la 2a Sala de la #SCJN. No se altera 
el régimen de pensiones y se res-
peta la decisión de los trabajado-
res. Tampoco modifica las políticas 
públicas del IMSS en la materia”.

La Corte puntualizó que la 
jurisprudencia sobre las pensio-
nes de los trabajadores sujetos al 
régimen de transición, es decir, 
de aquellos que entraron a traba-
jar antes de 1997, se trató de la 
reiteración de un criterio emitido 
por “este Alto Tribunal desde el 
año 2010, esto es, no se trata de 
un criterio novedoso”.

Y precisa que derivado de esa 
jurisprudencia, con base en la 
Ley del Seguro Social anterior y 
en la actualmente vigente, la SCJN 
determinó que aquellos trabajado-
res que entraron a trabajar antes 
de 1997, deben decidir el régimen 
de pensión al cual van a sujetarse, 
al de la ley de 1973 o al de la nueva 
ley de 1997.

Por tanto, recordó que se tienen 
las siguientes opciones: si decide 
acogerse al régimen de la ley de 
1973, el tope aplicable es el de 
10 veces el salario mínimo a su 
pensión que obtiene de manera 
vitalicia.

Si el trabajador opta por el 
régimen de la ley de 1997, actual-
mente vigente, le aplicará el tope 
de 25 veces el salario mínimo a 
su pensión, hasta el límite de lo 
ahorrado en su cuenta individual, 
es decir, de lo acumulado en su 
Administradora de Fondos para 
el Retiro (Afore).

En ese sentido, explicó la 
Suprema Corte, respetando la 
decisión tomada por el traba-
jador al momento de jubilarse, 

 ❙ La Suprema Corte y su presidente Arturo Zaldívar, descalificaron los rumores de la supuesta afectación a los recursos de los pensionados. 

Piden especialistas
explicación al IMSS

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) debe 
pronunciarse sobre la resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que 
establece que la pensión de los 
trabajadores de la "generación 
de la transición" se topará en 
10 salarios mínimos y no en 25, 
advirtieron abogados laborales 
y empresarios.

"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", subrayó Óscar de la Vega, 
abogado laboral. 

Pedro Sánchez, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Social y Pensiones del Consejo 
Coordinador Empresarial (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”.

Indicó que el criterio mencio-
nado por la Suprema Corte obe-
deció a un caso de una persona 
que solicitó una revisión.

"Esa persona estando jubi-
lada, volvió a trabajar y solicitó 
el ajuste de su pensión por 
haber cotizado más años; las 
jurisprudencias anteriores (en 
2010 y 2016) correspondieron 
a gente que nunca cotizó en 25 
salarios mínimos, y son poco 
diferentes los criterios de las 
jurisprudencias históricas con la 
actual”.

Destacó que, en las jurispru-
dencias de los dos años anterio-
res, el IMSS se ha pronunciado 
en que no las aplicaría.

Urgen una reforma para el sistema actual
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sis-
tema 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 director de 
Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales del Issste. 

Se refirió a la nueva sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) que, dijo, confirma 
lo que desde 2010 ha determinado 
ese tribunal respecto a los esquemas 
pensionarios generados tras la apro-
bación de la reforma a la Ley del 
Seguro Social de 1995, la cual entró 
en vigor en 1997.

"Ya había habido un primer pro-
nunciamiento de la Corte en 2010, y 

después hubo otros. 
“Este último pronunciamiento 

es el que sienta jurisprudencia, es 
decir, es el criterio definitivo, y la 
Corte lo que dice es: me sostengo en 
mi criterio de 2010 y, por lo tanto, 
no puede haber pensiones arriba 
de 10 salarios mínimos si te eliges 
pensionar de manera voluntaria bajo 
la ley IMSS 73", indicó el también 
autor del libro "Pensiones en México, 
la próxima crisis".

Grupo REFORMA publicó este 
lunes que, de acuerdo con una 
sentencia de la SCJN, a los traba-
jadores de la llamada "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 
esta resolución contribuirá 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 
cuesta 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 
reforma al Seguro Social”.

Respecto a los trabajadores, 
agregó, la sentencia impactará a 
quienes ganan más de 10 salarios 
mínimos y se quieran acoger a la Ley 
73, toda vez que ésta 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 70 por ciento 

de los trabajadores hoy cotiza hasta 
3 salarios mínimos y 80 por ciento 
hasta 6 salarios mínimos 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, pero no son 
la mayoría".

El especialista reiteró la nece-
sidad de una reforma integral en 
materia de pensiones, ya que sólo 
en 2020, los gastos de aportaciones 
a la seguridad social ascenderán a 
un billón de pesos. 

Este rubro, agregó, ha registrado 
un crecimiento anual de alrededor 
del 10 por ciento, es decir, por 
encima de crecimiento económico y 
del empleo.

"No sólo es un tema técnico, 
no sólo es un tema de finanzas 
públicas, es el tema de cumplir a 
la sociedad con la protección en la 
vejez, ese es el meollo del asunto.
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porque las consecuencias ya se 
encontraban contenidas en la ley 
correspondiente.

En conclusión, informó la Corte 
y su actual presidente Arturo 
Zaldívar: “lo anterior, sin que 
de manera modifique las políti-
cas públicas que decida tomar e 
implementar el IMSS en materia 

de pensiones por jubilación’’.

DESCARTA IMSS TOPE
Mientras tanto, el director del 

IMSS, Zoé Robledo, descartó que la 
resolución de la Segunda Sala de la 
Corte implique una reducción en 
el cálculo y pago de las pensiones 
por parte del Instituto. 

En consecuencia, dijo, el Seguro 
Social continuará realizando el cál-
culo del pago de pensiones a la lla-
mada "generación de transición", 
con un tope de hasta 25 salarios 
mínimos y no sólo 10, como refi-
rieron los juzgadores.

"Nosotros vamos a seguir cal-
culando las pensiones en 25 sala-

rios mínimos como se ha hecho 
en los últimos años", afirmó en la 
conferencia mañanera.

Explicó que, el criterio esta-
blecido por los ministros, sólo es 
de aplicación para los jueces y no 
para las instituciones de seguri-
dad social.

"La Corte estableció un crite-

rio para sus juzgados, no para las 
instituciones de seguridad social", 
señaló Robledo. 

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

YESICA CADENA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
enero, especialistas en economía 
del sector privado redujeron sus 
previsiones de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
2020 y 2021 y redujeron sus esti-
mados del tipo de cambio para 
ambos años.

El consenso pronostica que el 
PIB mexicano podría crecer 1.00 
por ciento en 2020 y no 1.10 por 
ciento que se había anticipado en 
el estudio anterior.

En el mismo sentido, los ana-
listas revisaron su previsión de 
variación del PIB para 2021 de 
1.80 a 1.70 por ciento.

La encuesta, que fue recabada 
por el Banco de México (Banxico) 
entre 38 grupos de análisis y con-
sultoría económica del sector pri-
vado nacional y extranjero, deja 
ver que los especialistas esperan 
un peso más fuerte para este y el 
año próximo.

El consenso prevé que el tipo 
de cambio cierre a 19.66 pesos por 

dólar, 34 centavos menos que lo 
estimado en diciembre.

Para 2021, el valor de la 
moneda de Estados Unidos 
puede concluir a 20.00 pesos por 
dólar en lugar de 20.41 calculado 
en la encuesta anterior.

Lo anterior se daría en un 
escenario en el que los expertos 
consultados por el banco central 
esperan una inflación de 3.50 por 
ciento para 2020, cuatro puntos 
base por arriba del cálculo ante-
rior, en tanto, el pronóstico para 
2021 se dejó sin cambio en 3.50 
por ciento.

LA TASA DE FONDEO
Los números de la encuesta de 

Banxico, por otro lado, muestran 
que la tasa de fondeo podría termi-
nar el cuarto trimestre del año en 
curso en 6.50 por ciento, la misma 
cifra que se previó en el estudio de 
diciembre del año anterior.

El consenso tampoco modificó 
su proyección para la tasa de refe-
rencia de 2021, al quedar en 6.25 
por ciento.

El 19 de diciembre de 2019, la 

Junta de Gobierno del Banco de 
México ha decidido disminuir en 
25 puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a 7.25 por ciento.

Los especialistas no sólo dismi-
nuyeron sus previsiones para el 
PIB, sino advierten sobre los ele-
mentos que pueden obstaculizar 
la actividad económica.

Las cifras de la encuesta 
revelan que, a nivel general, los 
principales factores se asocian 
con la gobernanza, con 51 por 
ciento de las respuestas, y las 
condiciones económicas inter-
nas, con 32 por ciento.

A nivel particular, los principa-
les factores son los problemas de 
inseguridad pública, con 21 por 
ciento; y la incertidumbre política 
interna, con 19 por ciento.

La incertidumbre sobre la 
situación económica interna, con 
17 por ciento de las respuestas; la 
debilidad en el mercado interno, 
con 8 por ciento; la plataforma 
de producción petrolera, con 5 
por ciento; y la corrupción, con 
5 por ciento.

Disminuyen analistas 
estimado de PIB a 1%

 ❙ La incertidumbre que marcó el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
provocó la primera contracción de la economía en una década. 
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 ❙ La calificadora Moodys advierte que el principal factor de la contracción económica de México, en 2019, fue el miedo de los inversionistas. 

Provocó miedo bajo crecimiento.- Moody’s
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El prin-
cipal factor de la contracción 
económica de México en 2019 
fue el miedo de los inversionis-
tas, aseguró Moodys.

La semana pasada, el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó 
que la economía se contrajo 
0.1 por ciento en 2019 frente 
a 2018, lo que, de acuerdo con 
la calificadora, es negativo para 
efectos crediticios y refleja 

el sentimiento adverso de los 
inversionistas.

"Un sector externo relativa-
mente desafiante y una polí-
tica monetaria restrictiva con-
tribuyeron a la desaceleración 
económica.

"Sin embargo, los principales 
factores fueron las reacciones 

adversas de los inversionistas 
hacia las políticas públicas y 
el miedo de cambios funda-
mentales regulatorios y de 
impuestos, particularmente en 
el sector energético", detalló la 
calificadora.

Si el sentimiento negativo de 
los empresarios continúa y si la 
inversión privada se mantiene 

por debajo de su tendencia, 
la recaudación del Gobierno 
podría quedarse corta frente 
a sus estimados, advirtió 
Moody's.

A pesar de que el desem-
peño de las administraciones 
federales cae en su primer año 
de mandato, el del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
fue el peor durante las últimas 
dos gestiones, destacó.

"De acuerdo con el desem-
peño de 2019, pensamos que 
los riesgos para el crecimiento 
han aumentado, sin embargo, 
proyectamos que el creci-
miento real del PIB será cerca 
de uno por ciento en 2020", 
estimó.
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Rechazan 
estados 
adherirse 
a Insabi
NATALIA VITELA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que cinco entidades deci-
dieron no incorporarse al nuevo 
modelo del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y además se 
quedarán sin ningún convenio fede-
ral en la materia.

Se trata de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León; 23 estados 
tendrán garantizada la gratuidad 
para el tercer nivel de atención 
a partir del próximo primero de 
diciembre.

Los cinco estados que no firma-
ron para sumarse al Insabi tampoco 
tienen otro tipo de convenio con la 
federación, como el IMSS Bienestar.

"En medio están los estados 
donde no habrá participación del 
gobierno federal porque no hay 
institución federal y los gobiernos 
estatales decidieron no adherirse", 
dijo en conferencia acompañado 
del presidente.

"Si no quieren adherirse por-
que quieren seguirle comprando 
las medicinas a los que abastecían 

antes y van a seguir comprando 
caro; si van a seguir entregando 
contratos de obra a los contratis-
tas influyentes, pues no les va a 
alcanzar, pero si manejan el pre-
supuesto con honestidad y efi-
ciencia les va alcanzar para que 
se garantice la atención médica 
y medicamentos gratuitos".

En tanto, Chihuahua, Coahuila, 
Michoacán y Tamaulipas tam-
poco se unieron al modelo, pero sí 
cuentan con IMSS Bienestar, pun-
tualizó López-Gatell.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador comentó que los 
estados que rechazaron adhesión 
seguirán recibiendo los recursos 
de ley.

"Si no se adhieren van a seguir 
recibiendo sus recursos y ellos se 
van a hacer cargo de la atención 
médica y medicamentos, pero van 
a recibir lo que por ley corresponde, 
no se les va a quitar presupuesto, o 
sea, se les van a entregar sus recur-
sos porque es voluntario.

 ❙ El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, informó que 
cinco entidades decidieron no 
incorporarse al nuevo modelo 
del Insabi.
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Rescatistas recibieron reconocimientos

Se espera que en 
abril, Protección Civil 
reciba  beneficios 
para sus familias

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
labor de los rescatistas acuáti-
cos en ocasiones no es valorada 
ni reconocida, ya que sólo son 
tomados en cuenta cuando se 
presenta algún incidente en 
las playas, consideró la alcal-
desa de Solidaridad, al conme-
morar el Día Internacional del 
Guardavida.

Laura Beristain Navarrete 
expuso que hay visitantes de 
diversos puntos del mundo que 
llegan a disfrutar del mar que 
abarca este municipio, sin tener 
la conciencia de que sus vidas 
están resguardadas a través de 
la labor que llevan a cabo estas 
personas.

“Sólo son vistos cuando 

alguien está a punto de perder 
su vida, pero no importa, nosotros 
los reconocemos, nosotros sabe-
mos de su existencia y de su amor 
por su trabajo, porque salvar una 
vida humana no es un intercam-
bio mercantil o de favores.

“Su mayor virtud, pre-
cisamente, reside que es 
un acto altruista de pura 
incondicionalidad”.

La presidenta municipal 
dijo que como compromiso 

del gobierno que encabeza, se 
encuentra mejorar todos los 
esquemas.

Para ello se han tenido reunio-
nes y esperan que, para finales 
de abril, los integrantes de estas 
agrupaciones reciban equipos 
con el objetivo de brindar la aten-
ción necesaria.

“Hagan su lista para ver si 
antes del Día del Niño ya tene-
mos lo que requiere el equipo 
de Protección Civil de Solidari-
dad. Revisar todos los esquemas 
de sus familias, saber si tienen 
familias, si sus hijos están en la 
escuela y en qué otras situacio-
nes podemos ayudarlos”.

Como parte de las activida-
des para celebrar la labor de los 
rescatistas acuáticos, la Secre-
taría de Prevención de Riesgos, 
Protección Civil y Bomberos 
organizó dos competencias en 
el mar y un partido de fútbol, 
además de entregar uniformes 
y reconocimientos a dos guar-
davidas por siete y 11 años de 
labor, respectivamente.

 ❙Cientos de personas visitan las playas y sus vidas 
son vigiladas por los rescatistas.

¿Sabías qué…?

Un 4 de febrero de 1978, 
el rescatista Guillermo 
Volpe perdió la vida al 
intentar salvar a una 
adolescente brasileña que 
se ahogaba en el Mar del 
Plata, Argentina. Un año 
más tarde, sus colegas 
instituyeron la fecha como 
un homenaje por esta 
acción.

No reconocen 
la labor de los 
guardavidas

Tienen en cuarentena
a un crucero japonés
GABRIELA TORRES ORTEGA

YOKOHAMA, JAPÓN.- Parece 
ser que el coronavirus tam-
bién se ha transportado por la 
vía marítima, pues un pasa-
jero de un crucero japonés fue 
reportado como enfermo con el 
nuevo virus 2019-nCoV, que ha 
cobrado la vida de 425 personas 
y 20 mil 438 infectados, en su 
mayoría habitantes de China.

El crucero Diamond Prin-
cess ancló el lunes en la noche 
frente a las costas del puerto de 
Yokohama, Japón, ubicado a 40 
kilómetros al de sur de Tokio, y 
debido al caso, las autoridades 
sanitarias niponas impidieron 
el desembarco, por lo que tie-
nen en cuarentena a las tres 
mil 500 personas que hay a 
bordo, incluidos el capitán y la 
tripulación.

De acuerdo con médicos y 
funcionarios especialistas en 
cuarentenas del Ministerio de 
Salud de Japón, después de 
abordar el crucero para reali-
zar exámenes a los pasajeros 
y tripulación para determinar 
si se han contagiado con el 
nuevo coronavirus, siete per-
sonas manifestaron sentirse 
enfermas.

Los resultados de las prue-
bas deben estar listas para hoy, 
y sólo después de conocer los 

resultados de los análisis médi-
cos, autorizarán el desembarco 
de quienes estén libres de dicha 
enfermedad.

El Diamond Princess zarpó 
el 20 de enero de Yokohama y 
atracó en los puertos de Kagos-
hima y Okinawa (al sudoeste de 
Japón, a 1,338.5km y 2,112.7 km, 
respectivamente de Yokohama).

Posteriormente partió hacia 
Hong Kong, isla que pertenece 
a la República de China. Ahí 
abordó un pasajero de 80 años, 
originario del lugar, de quien 
posteriormente se confirmó que 
está infectado del coronavirus.

En un comunicado realizado 
por operador de cruceros Carni-
val Japan, expresó que el hom-
bre “no visitó un centro médico 
dentro del barco mientras nave-
gaba con nosotros”.

“Según el hospital donde se 
encuentra, su estado es estable 
y no se encontró infección entre 
los familiares que navegaron 
con él”.

MEXICANOS, VARADOS  
La alerta por el coronavirus 
a bordo del crucero, hizo que 
ocho mexicanos, provenientes 
de Saltillo, Coahuila, que-
daran varados en tierra en 
Yokohama, ya que planeaban 
abordar el Diamond Princess 
desde el domingo en la noche 

(hora de Japón).
La empresa del crucero 

explicó que la revisión de los 
turistas y la tripulación es 
una práctica habitual después 
de que el hombre de Hong 
Kong dio positivo con el virus 
2019-nCoV.

JAPÓN SE PREVIENE
Desde el sábado pasado, 

la isla asiática ha impedido la 
entrada a su país de extranjeros 
que hayan visitado la provin-
cia de Hubei en un lapso de dos 
semanas anteriores.

Recordemos que Hubei es la 
capital de Wuhan, que, hasta 
el momento, es donde se sabe 
que se originó el brote del nuevo 
coronavirus.

Después de estas medidas, 
Japón ha negado la entrada de 
ocho personas.

El gobierno nipón intensi-
ficó los esfuerzos para detener 
la propagación del virus, ya que, 
hasta el momento, cuenta con 
20 casos confirmados de perso-
nas infectadas.

El Primer Ministro japonés, 
Shinzo Abe, expresó durante 
una sesión parlamentaria que 
trabaja constantemente “en 
estrecha colaboración” con la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para prevenir la 
expansión del coronavirus.

 ❙Realizaron pruebas de laboratorio a los turistas del Diamond Princess para descartar la enfermedad.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 80 años,  
un día como hoy, 
nació el artista 
gráfico y escultor 
suizo H. R. Giger,  
el padre de Alien.

miércoles 5 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
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Dejan Gobierno 1 de cada 3 funcionarios de Carrera
Rolando HeRReRa

Casi un tercio de los funcio-
narios que integraban el Ser-
vicio Profesional de Carrera 
(SPC) salieron de la Admi-
nistración Pública Federal 
durante el primer año de Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

De acuerdo con registros 
oficiales de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), entre 
diciembre de 2018 y noviem-
bre de 2019 salieron del Go-
bierno 8 mil 57 servidores 

públicos, que representan el 
30.8 por ciento de los 26 mil 
172 funcionarios de carrera 
que había al cierre de la Ad-
ministración de Enrique Pe-
ña Nieto.

Lo anterior, a pesar de 
que el SPC fue diseñado pa-
ra dar certidumbre laboral a 
los servidores públicos frente 
a los vaivenes políticos.

En el 77 por ciento de 
los casos, su salida quedó re-
gistrada como renuncia; otro 
10.6 por ciento ocurrió tras 
una resolución de la autori-

dad laboral o un acuerdo de 
separación.

Otros 844 funcionarios 
salieron del Gobierno fede-
ral luego de que el puesto que 
ocupaban fuera suprimido en 
el marco de la nueva política 
de austeridad.

Consultados sobre el te-
ma, ex funcionarios que im-
pulsaron la creación del Ser-
vicio Profesional de Carrera 
lamentaron el éxodo de fun-
cionarios.

Página 7B

Reta, insulta… y le Responden
Bravucón, envalentonado, Donald Trump dio su tercer discurso sobre el Estado de la 
Nación y presumió que bajo su gobierno Estados Unidos está más fuerte que nunca. 
Al llegar a la tribuna en el Capitolio, dejó con la mano extendida a la líder demócrata 
Nancy Pelosi, quien promueve su juicio político. En respuesta, ella rompió una copia 
del discurso del mandatario. Página 3B

Advierte director de Consar futuro complicado en la materia

Dará Afore pensión
sólo a 1 % en 2021
Advierten que 99% 
no cotizará  
mil 250 semanas  
exigidas por ley 

Jessika BeceRRa

En 2021, la primera gene-
ración de trabajadores que 
pueda retirarse con el aho-
rro de su Afore, unas 75 mil 
personas verán ante sí un ne-
gro futuro.

Sólo el uno por ciento de 
ellos, 750 trabajadores, ten-
drá el tiempo de cotización 
suficiente para alcanzar una 
pensión, señaló en entrevista 
Abraham Vela Dib, presiden-
te de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Para pensionarse con los 
recursos de la Afore, la Ley 
vigente desde 1997 exige coti-
zar mil 250 semanas, es decir, 
24 años en el sector formal.

Para las siguientes gene-
raciones de trabajadores que 
se retirarán con lo que tengan 
en su cuenta de Afore, el fu-
turo no es diferente.

Vela expuso que según 
las estimaciones de Con-

sar, basadas en estadísticas y 
comportamiento de las más 
de 60 millones de cuentas 
que actualmente administran 
las 10 Afores, de 2021 a 2100, 
sólo 26 por ciento de los tra-
bajadores alcanzarán las mil 
250 semanas.

Los 75 mil trabajadores 
que forman parte de la pri-
mera generación de trabaja-
dores, iniciaron con su cuen-
ta de Afore a los 41 años y en 
2021 cumplirán los 65 años 
de edad, uno de los requisi-
tos para el retiro.

Sin embargo, el 99 por 
ciento no tendrá el tiempo 
de cotización exigido. Y si 
quieren lograrlo, deberán se-
guir laborando más allá de 
los 65 años.

Estos trabajadores no 
tendrán otra opción de pen-
sión, pues comenzaron su 
ahorro en una Afore y no los 
ampara la derogada Ley del 
IMSS de 1973.

Al tramitar su retiro, les 
entregarán una negativa de 
pensión y recibirán en una 
sola exhibición el ahorro que 
acumularon mientras cotiza-
ron y se les descontará el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 

correspondiente.
Y en esa primera genera-

ción de ‘aforados’, la Consar 
contabiliza que sólo serán 50 
personas las que tendrán acu-
mulado en su Afore más de 
700 mil pesos. Es decir, una 
suma suficiente para con-
tratar una renta vitalicia con 
una empresa administradora 
de pensiones.

El resto de los trabajado-
res que se encuentran dentro 
de ese uno por ciento –unos 
700– requerirá que el Go-
bierno le complete para al-
canzar una pensión mínima 
garantizada de 3 mil 199 pe-

sos mensuales.
Vela señaló que la Con-

sar está en espera de que Ha-
cienda le indique fecha para 
empezar a trabajar en la re-
forma de pensiones y adelan-
tó que ya cuentan con una 
propuesta basada en expe-
riencias internacionales.

Aunque no detalló el con-
tenido de la iniciativa, señaló 
que otros países han reali-
zado reformas sin elevar la 
aportación obligatoria que 
hacen los patrones a la cuen-
ta del empleado.

Página 4B

Descarta IMSS topar pensiones

claudia GueRReRo

El director del IMSS, Zoé Ro-
bledo, dijo que el Instituto 
mantendrá el pago de las pe-
siones en 25 salarios mínimos.

“Nosotros vamos a seguir 
calculando las pensiones de 
las personas que están en es-
te modelo de transición, entre 
la ley del 73 y la ley del 97, en 
25 salarios mínimos como se 

ha hecho los últimos años.
“Nadie corre riesgo, el 

monto de su pensión no se 
‘rasura’ nada. No hay recálcu-
lo tampoco, no hay disminu-
ción”, dijo en la conferencia 
de prensa de López Obrador.

“Se va a respetar el es-
quema de cotización de to-
dos los trabajadores que es-
tán en este esquema de tran-
sición”, aseguró.

Las vacantes
Jerarquía de quienes 
dejaron su cargo en el 
primer año del sexenio.

BajaS

Director general 128
Director general  
adjunto 294
Director de área 1,007
Subdirector de área 1,778
Jefe de depto. 2,683
Enlace 2,167
ToTal 8,057

MaL eMpIeza... MaL acaBa

No hacen
su tarea
La Semana del Arte, 
organizada por 
iniciativas privadas, 
exhibe el rezago 
de las instituciones 
en impulsar el 
arte, dice Osvaldo 
Sánchez, fundador 
del Patronato de Arte 
Contemporáneo.
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ENTREGA DEL ÓSCAR 2020

Talento  
de sobra
Como Scarlett Johansson, 
nominada este año a dos 
Óscares, otros también 
han competido en más 
de una categoría, como 
Julianne Moore, Al Pacino 
y Emma Thompson.

Toma 
aire

América le ganó 
a Puebla 1-0 en 

partido pendiente 
de la Fecha 1 y 

regresó a la zona 
de Liguilla del 
Clausura 2020.  
Se ubicó en el 

sexto lugar.
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Plantea AMLO a estados: 
‘o todo o nada’, en salud

ReFoRMa / sTaFF

Patricia Coria libró una batalla 
para sacar a su hijo de China 
en medio de la emergencia 
por el coronavirus, pero no 
pudo hacer nada frente al 
pánico de la comunidad de 
Tetelpa, en Zacatepec, en el 
estado de Morelos, donde es 
directora de la primaria Vi-
cente Guerrero.

La población presionó a 
las autoridades de Educación 
locales y a las educativas pa-
ra que la maestra no se pre-
sentara en el plantel donde 
trabaja y se quedara en cua-

rentena en su casa.
El pánico de la comuni-

dad indígena se manifestó 
luego de que los pobladores 
se enteraron que la profesora 
fue el pasado sábado al ae-
ropuerto capitalino a recibir a 
su hijo Elías Alejandro y a su 
novia Karen Nayeli, quienes 
se encontraban en Shanghai 
estudiando.

Ayer, la supervisora es-
colar de zona, María Guada-
lupe Molina Arenas, anunció 
a los padres de familia que 
la maestra se sujetó a la peti-
ción de no presentarse en la 
escuela por varios días.

MaYolo lópez  

Y naTalia ViTela

Al revisar con Gobernado-
res del PAN la adhesión de 
las entidades que gobier-
nan al nuevo modelo de 
salud, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue 
claro: o todo o nada.

“Sí nos causó muchísi-
ma sorpresa, su posición 
fue contundente en decir 
‘yo quiero un sector salud 
federalizado’.

“Lo que hicimos los Go-
bernadores fue reunirnos y 
tomamos una postura: se-
guir unidos, pero en este te-
ma será decisión personal 
quién se adhiere”, admitió 
el Mandatario de Aguasca-

lientes, Martín Orozco, so-
bre su reunión en Palacio 
Nacional.

Hasta ayer, nueve enti-
dades manifestaron su in-
tención de no subordinarse 
al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), por 
lo que conservarán el con-
trol sobre personal médico, 
clínicas y hospitales.

Las entidades en es-
ta condición son Coahui-
la (PRI), Jalisco (MC), Mi-
choacán (PRD) y Nuevo 
León (Independiente), así 
como Aguascalientes, Chi-
huahua, Baja California Sur, 
Guanajuato y Tamaulipas, 
del PAN.
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Se lamentan, pero Sonríen. Aunque los go-
bernadores de AN salieron sin acuerdos de Palacio, posa-
ron para la foto junto al Presidente López Obrador.

z Los padres se reunieron ayer afuera de la escuela para 
exigir que la directora no entrara.
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N La pesadilla kafkiana de Sergio Aguayo exhibe  
la sumisión de la justicia mexicana a los intereses  
del poder.

Aguayo

En un país sacudido por el crimen, 
Uruapan, Michoacán, se convir-
tió el lunes pasado en la capital de 

la barbarie. No sólo fueron ejecutadas 
ahí nueve personas, entre ellas tres ni-
ños (de 12, 13 y 14 años), en un local de 
videojuegos, sino que un día antes en 
esa misma ciudad se descubrió una fosa  
clandestina con ONCE cadáveres.

Para esto, el viernes anterior un 
grupo de sicarios atacó a balazos en el 
centro de esa ciudad a una patrulla de la 
Policía matando a un oficial e hiriendo 
a otros dos. Si bien en México noticias 
de actos barbáricos ya no alcanzan a 
levantar las cejas de un público que ya 
se acostumbró a esto, en otros países  
el hecho acaparó grandes titulares.

Entre otros, The Guardian, de Ingla-
terra, tituló la noticia: “Mueren nueve, 
incluyendo cuatro niños, en ataque a 
local de videojuegos en México”. En 
la nota se afirma: “El ataque ocurrió el 
lunes en la ciudad de Uruapan donde 
la violencia ha alcanzado proporciones 
estremecedoras (‘shocking’)”.

Súmese este último episodio a otras 
matanzas de mujeres y niños, como la 
de las familias LeBarón y Langford en 
Bavispe, y la de los paisanos en Ciudad 
Mier a principios de enero, y lo que 
tenemos es un panorama desalentador 
en lo que a la seguridad pública y la paz 
social en México se refiere.

Si acaso hay alguna estrategia de 
seguridad nacional del Gobierno actual 
es claro que no está funcionando. Y si 
no la hay, habrá que preguntar qué es 
lo que tiene que suceder para que LA 
HAYA. Claramente los maleantes le 
apuntan seco a la total impunidad, de 
lo contrario no cometerían crímenes 
cruentos sin el menor recato.

En el caso de la muerte de los nueve 
en Uruapan, que se divertían jugando 
videojuegos, entraron al lugar CUATRO 
sicarios y sin más se pusieron a dispa-
rar sin ton ni son matando a nueve e 
hiriendo a dos para huir como si nada 
del lugar.

Obvio, todos estos crímenes están 
impunes, aunque se dice que son pleitos 
entre los cárteles de “Los Viagra” y el de 

“Jalisco Nueva Generación” (a los que se 
les imputa haber dejado colgados nueve 
cuerpos de un puente en agosto pasado 
ahí mismo en Uruapan), lo cierto es que 
ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia 
Nacional, ni las Policías locales han sido 
capaces de imponer la paz y el orden 
en Michoacán. (Y de hecho, tampoco  
en muchas otras partes del País).

La ola criminal rompe récords, va 
“in crescendo” y fuera del “abrazos, no 
balazos”, la soltada del “Chapito”, el 
escape –con ayuda de custodios del 
penal– del financiero de “El Chapo” 
de una prisión en la Ciudad de Mé-
xico, pendiente de ser extraditado a 

Capital del crimen

Cuando se afirma que en México 
no existe la justicia, lo que en 
realidad quiere decirse es que 

en México la justicia está al servicio de 
los poderosos, de quienes pueden pa-
garla o impulsarla, de quienes tienen las 
conexiones o los medios o los recursos 
no para que se haga justicia, sino para 
apoderarse de la justicia. Formalmente, 
contamos con las instituciones propias 
de cualquier Estado de derecho, pero 
en los hechos lo que existe es un en-
tramado de intereses particulares que 
casi siempre prevalece por encima del 
bien común. No deja de escandalizar, 
pues, que en un país donde el índice de 
impunidad rebasa el 95 por ciento de 
los delitos, se condene a un periodista 
por expresar una opinión –por otro lado, 
absolutamente coherente– sobre un po-
lítico. Nada funciona, como puede verse, 
hasta que alguien aceita las tuercas para 
que todo funcione, de pronto, en su favor.

El caso de Sergio Aguayo, mi colega 
en estas páginas, no es sino un reflejo 
de la arbitrariedad que reina entre no-
sotros. La historia se ha vuelto de sobra 
conocida, pero vale la pena reiterar sus 
líneas generales: un político es detenido 
en España, acusado de corrupción, y 
entonces un respetado académico, que 
por años ha documentado casos de 
violencia, violaciones a los derechos 
humanos y actos de corrupción, escribe 
su columna de opinión en este diario 
donde expresa justo eso, su opinión 
sobre el hedor a corrupción asociado 
con el personaje. Una opinión legítima 
sobre un hombre de poder sobre el que 
pesaba una clara sospecha de abusos  
y desvío de recursos públicos.

Con esa piel finísima que suele ca-
racterizar a los déspotas, el político 
demanda al académico por daño moral. 
El pulso entre ambos, en donde la des-
proporción de recursos de uno y otro 

es abismal, se convierte en la eterna 
pugna entre el poder y quien lo cues-
tiona, entre la arrogancia del poderoso 
y el sentido crítico de quien cuestiona 
sobre su proceder. Al cabo de fatigosos 
años durante los cuales la defensa del 
académico presentó todos los criterios 
nacionales e internacionales en torno a 
la libertad de expresión, un juez absol-
vió al periodista, pero el político, incon-
forme, apeló la sentencia y consiguió 
que un magistrado determinase que le 
asistía la razón a él y no a quien no tiene 
otro poder que su palabra –casi una 
obviedad, insisto, en este país donde la 
justicia es una quimera– y fijó un castigo 
a todas luces desproporcionado contra 
el profesor de El Colegio de México.

La argumentación del juzgador no 
podía resultar más torpe y más endeble 

–valiéndose incluso de ordenamientos 
ya caducos–, pero aun así el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 

México ordenó al académico pagar una 
enorme fianza para evitar el embargo 
de sus bienes. ¿Cómo es posible que, en 
un lugar donde, repito, la justicia nunca 
funciona, funcione tan bien para un 
político? No pasó mucho tiempo antes 
de que se descubriese que el magistrado 
tiene un hermano que fue favorecido 
por el hermano del político con una de 
las típicas prebendas usadas por los go-
bernadores para recompensar a quienes 
los apoyan o adulan, una notaría, nego-
cio rentable donde los haya. Ahora solo 
queda esperar que la Suprema Corte 
rectifique este inmenso entuerto.

En una nuez, la pesadilla kafkia-
na de Sergio Aguayo exhibe la misma 
corrupción por la que fue acusado y 
condenado: un político que se vale de 
todo su poder para articular una cínica 
venganza, un sistema de justicia lento e 
ineficaz y un magistrado que desprende 
ese mismo hedor denunciado por el 
académico. Su combate nos compete a 
todos: en un momento en el cual la liber-
tad de expresión está en peligro –y más 
si se reincorporan al código penal los 
delitos contra la honra–, todos los ciuda-
danos debemos ponernos de su lado. Y 
más, por supuesto, quienes de un modo 
u otro nos dedicamos a opinar sobre 
asuntos de interés público y las siempre 
cuestionables acciones de los poderosos  
que nos rodean.

LÁSTIMA que en el Insabi hay escasez de 
medicamentos, porque más de uno necesita una 
buena dosis de passiflorine después de la reunión 
entre los gobernadores panistas y Andrés Manuel 
López Obrador. Las cosas se pusieron muuuy  
tensas.

EN EL ENCUENTRO en Palacio Nacional,  
los albiazules le presentaron el acuerdo al que 
finalmente habían llegado con el secretario Jorge 
Alcocer, para sumarse de manera parcial al nuevo  
sistema de salud. Y ahí vino el shock: ¡el Presidente  
lo desconoció!

QUIENES estuvieron ahí cuentan que López Obrador 
les dijo que sólo había dos píldoras y que debían 
escoger una: adherirse al Insabi en sus términos 
o rechazarlo por completo. Los gobernadores le 
explicaron con detalle sus reparos y señalamientos 
sobre el mal diseño y funcionamiento del instituto, 
pero lo único que obtuvieron fue la intransigencia 
presidencial.

Y NO sólo eso: el jefe del Ejecutivo los amenazó 
con que tampoco podrían sumarse a las compras 
consolidadas de medicamentos para reducir costos  
si no firmaban el acuerdo del Insabi. Ahora cada  
estado tendrá que decidir si dobla o no las manos.

• • •
QUIENES andan moviendo las aguas en la UNAM 
están buscando crear la tormenta perfecta. No sólo 
siguen tomados siete planteles, ayer se vieron de 
nuevo escenas de vandalismo en Rectoría y hubo 
golpes en la Facultad de Derecho, sino que ahora 
además hay que sumar la tensión con el sindicato 
universitario.

ALGUNOS grupos al interior del STUNAM están 
queriendo aprovechar la mala situación del rector 
Enrique Graue para pedirle las perlas de la virgen. 
Ante la propuesta de las autoridades de otorgar  
un 3.4 por ciento de incremento salarial, ellos  
están pidiendo... ¡el 50 por ciento!

LO MÁS EXTRAÑO es que Graue parece que prefiere 
seguir aguantando los embates, antes de alzar la voz 
para pedir que alguien rescate a la UNAM.

• • •
VAYA, VAYA, da la impresión de que el magistrado 
Francisco José Huber Olea ya no sabe cómo  
echarse para atrás en su hostigamiento en contra  
de la libertad de expresión. Y es que ahora salió  
con que no fue su culpa obligar al editorialista  
Sergio Aguayo a depositar una fianza de 450 mil 
pesos para cuidar el “honor” de Humberto Moreira.

DE MANERA muy conveniente al jurista, como  
que se le olvidó que él fue quien cambió una primera 
sentencia que absolvía al periodista al reconocer  
su derecho a expresar una opinión sobre quien  
fuera el gobernador priista que dejó en el hoyo  
a Coahuila. Para Huber Olea, haber escrito “hedor 
corrupto” cerca del apellido Moreira resultaba  
en un hecho digno de una multa de 10 millones  
de pesos.

¿SERÁ QUE el magistrado ya se dio cuenta de su  
error o nomás está preocupado de que la Suprema 
Corte le ponga orejas de burro? Es pregunta inocente.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Estados Unidos, no se aprecia por parte 
del Gobierno acción alguna, o cambio 
discernible, de lo que inició haciendo 
desde el día 1 de la 4T. Siendo esto así no 
podemos abrazar la esperanza de que la 
ola violenta que llama tanto la atención 
fuera del País vaya a ceder.

¿Acaso sorprende que el índice de 
criminalidad en México sea inversa-
mente proporcional al del crecimiento 
económico? Violencia va para arriba, 
crecimiento económico va para aba-
jo. (De hecho, habrán notado que 
ayer mismo se REDUJO la expecta-
tiva del crecimiento económico para 
el 2020 a tan sólo un 1 por ciento). 
Ello pese a los anuncios, promesas y 
encargos al Ing. Alfonso Romo, quien 
acaba de engarzar a su equipo a un 
empresario mexicano (un señor Levy)  

con lazos muy cercanos a China.
Lástima que el nuevo coronavirus 

amenace ya no sólo la salud de los chi-
nos, sino también su economía. Está pa-
ra dudarse qué tanta ayuda nos puedan 
extender y dada su bien ganada fama de 

“friegaquedito” para los negocios, habría 
que ver si realmente la queremos, aun-
que mucho se necesite, pues puede salir 
más caro el caldo que las albóndigas.

Seguramente a ustedes, igual que 
a su servidor, les queda claro que este 
problema de la violencia y la inseguri-
dad no puede seguirse ignorando, pues 
literalmente amenaza ya la integridad 
del Estado mexicano que, en ocasiones 
y en ciertos lugares, luce completamente 
rebasado. En suma: no llevamos buen 
rumbo ni el destino al que nos conducen 
luce prometedor, sino todo lo contrario.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Con Uruapan en llamas como ejemplo, es claro  
que la estrategia de seguridad del gobierno federal  
no está funcionando.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Grupos criminales se instala-
ron en Culiacán con retenes 
de hombres armados para 
desaparecer a personas y ti-
rar sus cuerpos en basureros 
clandestinos.

El fin de semana pasa-
do circularon una serie de 
videos, en donde se puede 
observar cómo se formaron 
bloqueos por la tarde en ca-
lles de la capital de Sinaloa, 

cuando aún hay circulación 
de vehículos con personas 
a bordo.

En uno de las imágenes 
se observa cómo en el bule-
var Rolando Arjona, detrás de 
la Plaza Culiacán, al poniente 
de la ciudad, se colocaron 
tres vehículos para hacer un 
reten, mientras que hombres 
armados someten a distintas 
personas.

Horas antes el colectivo 
Sabuesos Guerreras, integra-

do por personas con familia-
res desaparecidos, informaba 
del hallazgo de un cuerpo en 
un basurero clandestino, al 
sur de Culiacán. Ahí se en-
contró un hombre envuelto 
en bolsas de plástico negro 
y cinta.

Después de eso circuló 
otro video, en el que se apre-
cia cómo dos hombres baja-
ban de una camioneta pick 
up el cuerpo de esa persona 
para dejarlo en el basurero.

Óscar Guinto Marmole-
jo, Secretario de Seguridad 
Pública de Culiacán, dijo que 
ese tipo de hechos ocurrieron 
debido a que se realizan en 
momentos en que hay ausen-
cia de la autoridad.

“Desgraciadamente no 
había policía en ese momen-
to, si hubiera estado, créeme 
que no lo hubieran hecho o 
por lo menos hubieran actua-
do los elementos de la Policía 
Preventiva”, dijo.
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z En otro video se aprecia como un presunto cadáver es tirado 
en un basurero.

Instalan criminales retenes en Culiacán
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WASHINGTON.- El Senado 
se prepara hoy para dar su 
voto final en el proceso de 
juicio político contra Donald 
Trump, en lo que hasta ayer 
se preveía una absolución del 
Presidente.

De los dos republicanos 
que apoyaron la demanda 
de los demócratas de llamar 
a más testigos, la legislado-
ra Susan Collins, de Maine, 

anunció ayer que se inclina-
rá por absolver al Mandata-
rio, calificando la presión de 
éste sobre Ucrania de “inco-
rrecta”, pero que eso no jus-
tificaba “el paso extremo de 
su destitución”.

El discurso de la republi-
cana se produjo ayer, cuando 
los legisladores se turnaban 
en la sala del Senado para 
anunciar cómo votarían hoy.

Otros de sus colegas, co-
mo Marco Rubio, de Flori-

da, y Rob Portman, de Ohio, 
también dijeron que las ac-
ciones de Trump de pedir-
le a su homólogo ucraniano 
que investigara al ex Vice-
presidente Joe Biden fueron 

“inapropiadas”, pero que eso 
no garantizaba su destitución.

Más temprano, el líder 
de la mayoría en el Senado, 
Mitch McConnell, había ins-
tado a todos los senadores a 
votar para absolver al Pre-
sidente, argumentando que 

fueron los demócratas de la 
Cámara baja quienes abusa-
ron de su poder y no Trump.

Por su parte, el líder de 
la minoría, Chuck Schumer, 
denunció a sus rivales políti-
cos por no llamar a más tes-
tigos y dijo que el juicio que 
crearon “no pasa la prueba 
de la risa”.

Para condenar a Trump, 
se necesitan 67 votos, en una 
Cámara donde los republica-
nos tienen mayoría de 53 a 47.

Alista Senado absolución del PresidenteAlineados a sus filas
Claramente divididos con sus líneas partidistas, los 
senadores defendieron sus votos sobre absolver a Trump.

 Estuvo mal que 
(Trump) le pidiera a 
un país extranjero 
que investigara a un 
rival político (...Pero 
eso no) justifica el 
paso extremo de la 
destitución”.
Susan Collins, republicana

 La negativa del 
Senado a permitir un 
juicio justo amenaza 
con difundir una 
ansiedad pública 
sobre si la ‘justicia 
imparcial’ es una 
ficción”.
Tim Kaine, demócrata

CARACAS. 
Durante las cele-
braciones del fa-
llido golpe de 
1992, el Presidente 
Nicolás Maduro 
acusó ayer a 
Colombia por un 
ataque a instala-
ciones militares 
venezolanas. En 
tanto, el chavis-
mo también im-
pidió una visita al 
país petrolero de 
la CIDH auspicia-
da por el opositor 
Juan Guaidó. STAFF
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CreCe tensión entre  
Venezuela y Colombia

z Maduro encabezó, por primera vez en más de un año, una caminata en Caracas.
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ELECCIONES 2020
Lideran Buttigieg
y Sanders en Iowa
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 Porcentaje de delegados  
 Intención de voto en New Hampshire

Joe  
Biden

Amy  
KloBuchAr

Bernie  
SAnderS

elizABeth 
WArren

Avanzan en la primera
Buttigieg y Sanders encabezaban ayer  
los primeros resultados en Iowa, a diferencia  
de los sondeos en la siguiente asamblea.

Buttigieg

Sanders

Biden

Klobuchar

Sin definir

EU
IOWA

Hasta anoche, Buttigieg lideraba en 57 condados, 
mientras que Sanders lideraba en 20 condados.

Así votaron

Fuente: NYT y CNN

Des Moines

26.9%

13.1%

Fuente: NYT y Real Clear Politics

*Datos del 62% de los distritos 
electorales disponibles
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DES MOINES.- El ex Al-
calde Pete Buttigieg y el 
senador Bernie Sanders li-
deraban ayer los primeros 
resultados difundidos por 
el Partido Demócrata en las 
asambleas de Iowa.

Luego de un retraso de 
21 horas después de que 
concluyeron las votaciones 
y con los datos del 62 por 
ciento de los distritos elec-
torales, Buttigieg contaba 
con 26.9 por ciento de los 
delegados que se repartirán 
en el estado, seguido por 
Sanders, con 25.1 por cien-
to y la senadora Elizabeth 
Warren con 18.3 por ciento.

El ex Vicepresidente 
Joe Biden se colocaba en 
cuarta posición con el 15.6 
por ciento seguido por la 
senadora Amy Klobuchar 
con el 12.6 por ciento.

Tras el caos que gene-
ró el retraso, lo sucedido en 
Iowa marca un comienzo 
complicado de la contien-
da presidencial, después 
de que la campaña de hace 
cuatro años se vio envuel-
ta por acusaciones de una 
supuesta injerencia rusa en 
favor de Trump.

Esta vez, funcionarios 
demócratas culparon a una 
nueva aplicación para telé-
fonos móviles de los pro-
blemas presentados.

La incertidumbre en-
fureció a dicha formación, 
preocupada porque ello 
fortalecería los intentos de 
reelección de Trump, así 
como por la legitimidad de 
los resultados.

“Como líder del partido, 
me disculpo profundamen-
te por esto”, dijo el presi-
dente de los demócratas en 
Iowa, Troy Price.

25.1
25.6

18.3
14.2

15.6
17.9

12.6
7.3

Pete  
Buttigieg

Exhiben rivalidad
Abandonan el pleno 
varios demócratas; 
ovacionan a Trump 
los republicanos
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WASHINGTON.- La profun-
da enemistad entre demócra-
tas y republicanos quedó ex-
hibida ayer en el discurso del 
Estado de la Unión del Presi-
dente Donald Trump.

Los roces iniciaron ape-
nas entró el Mandatario al 
pleno de la Cámara baja. 
Trump rechazó saludar de 
mano a la líder de la Cámara 
baja, la demócrata Nancy Pe-
losi. Al entregarle una copia 
de su discurso, el Presidente 
le dio la espalda inmediata-
mente, dejando a la demócra-
ta con la mano estirada.

Tras no poder evitar un 
rostro de asombro, Pelosi si-
guió la presentación: “Miem-
bros del Congreso, el Presi-
dente de los Estados Unidos”.

La demócrata omitió 
cualquier elogio al Manda-
tario, cuando normalmente 
se le anuncia como: “Tengo 
el gran privilegio y el honor 
distintivo de presentar al Pre-
sidente de Estados Unidos”. 

El desaire mutuo no 
terminó ahí sino hasta que 
Trump concluyó su discurso 
y Pelosi, con una expresión 
de disgusto en el rostro, se 
levantó de su asiento y rom-
pió la copia del discurso del 
Mandatario. 

Él y la líder demócrata no 
se habían visto desde octubre, 
cuando Pelosi abandonó una 
reunión en la Casa Blanca en 
la que ella le cuestionó el re-
tiro de tropas de Siria. 

Los desplantes de ayer 
ocurrieron además a unas 
horas de que el Senado deci-
da hoy absolver a Trump de 
los cargos de abuso de poder 
y obstrucción al Congreso en 
un procedimiento de juicio 
político que Pelosi autorizó 
hace unos meses con miras 
a destituirlo, al tiempo que 
el Mandatario promueve su 
campaña a la reelección. 

Pelosi, vestida de blanco 
–el color de las sufragistas, y 
que ayer también eligieron 
muchas otras demócratas en 
la Cámara–, permaneció casi 
todo el tiempo sentada mien-
tras los republicanos se le-
vantaban para dar a Trump 
una ovación tras otra, según 
The New York Times. 

El Presidente destacó la 
construcción del muro fron-
terizo y la reducción en los 
cruces de migrantes indocu-
mentados, así como sus lo-

gros económicos, incluido un 
bajo desempleo, y la firma del 
nuevo tratado comercial con 
México y Canadá.

Varios legisladores demó-
cratas se retiraron del lugar 
durante el discurso.

Al salir y ser cuestiona-
da por un periodista de Fox 
News sobre por qué rompió 
el discurso de Trump, Pelosi 
respondió: “Era lo más cor-
tés por hacer, considerando 
las alternativas”.

Ignora Presidente saludo de Pelosi; ella rompe su discurso

HOSTILIDAD. Los choques en la política de EU fueron exhibidos en el discurso de Trump.

Verificación
de sus dichos
Trump exageró o 
describió de manera 
inexacta algunos 
elementos que dijo lograr 
durante su mandato.

Fuente: NYT

dicho: “Tras la adopción 
del TLCAN, nuestra nación 
perdió uno de cada cuatro 
empleos en las fabricas”.

engAÑoSo: El empleo 
en las fábricas de EU en 
realidad aumentó en los 
años posteriores a la en-
trada en vigor del acuerdo, 
según analistas.

dicho: “Ahora hemos 
completado más de 100 
millas (del muro) y hemos 
completado más de 500 
millas en un período muy 
corto de tiempo.

engAÑoSo: La Admi-
nistración ha construido 115 
millas de nuevo muro fron-
terizo, y se prepara para 
construir 175 millones más, 
pero esa decisión aún está 
en los tribunales.

dicho: “(El General 
iraní) Soleimani dirigió el 
asalto de diciembre contra 
las fuerzas de EU en Irak y 
planeaba nuevos ataques”.

engAÑoSo: El iraní 
ordenó todas las activida-
des en Irak, pero no hay 
evidencia pública, aparte 
de las palabras de Trump, 
de que dirigió los ataques 
de diciembre.
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z El Presidente arremetió contra los migrantes y dijo que  
la economía del país estaba en sus mejores momentos.
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Fuente: Encuesta de Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Le cortan más
Los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado apuntan a una menor tasa de 
crecimiento en la actividad económica del País. 
(Variación % anual esperada del PIB, según mes del sondeo)
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AnAlizA 
OHl fusión

El grupo cons-
tructor español 
OHL anunció que es-
tudia una posible fu-
sión con el negocio de 
construcción de  
Caabsa Infraestructu-
ras, empresa de la  
familia mexicana  
Amodio. 

Pide sinAlOA PrOtección 
sinaloa pidió al IMPI incluir dentro de la declaración 
general de protección de la Denominación de Origen 
Mezcal a los municipios de Mazatlán, El Rosario, Con-
cordia y San Ignacio. Mientras que el Instituto y Econo-
mía dieron la protección al café Pluma, que se produ-
ce en Oaxaca. 

P
o

rt
af

o
li

o
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 (2.13%)

s&p 500
3,297.59

 (1.50%)
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DJ
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Baja SAT costo de juicios ganados

Moderan
remesas 
su carrera
en 2019
ErnEsto sarabia

Durante 2019, ingresaron 
al País 36 mil 49 millones 
de dólares, 7 por ciento 
más a lo reportado al año 
anterior, cuando el avan-
ce fue de 11.2 por ciento, 
revelan datos del Banco 
de México (Banxico).

Aunque el ritmo de 
crecimiento en los flujos 
de remesas se moderó en 
los últimos años, la varia-
ción lograda en 2019 per-
mitió que el valor absolu-
to del indicador culmina-
ra en un nivel récord.

Ello se debió a que 
el número de operacio-
nes por concepto de en-
víos de dinero fue de 110 
millones 473 mil el año 
pasado para representar 
un alza de 5.7 por cien-
to respecto a 2018, cifra 
inferior al 6.6 por ciento 
del año previo.

En el mismo senti-
do, el valor de la remesa 
solo avanzó 1.3 por cien-
to en 2019 a 326 dólares 
promedio contra 4.2 por 
ciento en 2018 y 4.6 por 
ciento en el año anterior.

Para Juan Carlos Al-
derete y Francisco José 
Flores Serrano, especia-
listas de Banorte-IXE, la 
desaceleración en las re-
mesas estuvo influencia-
da por la moderación del 
dinamismo en el empleo 
de los migrantes mexica-
nos en Estados Unidos.

A pesar de cierta 
pérdida del dinamismo 
en los últimos tres meses, 
las remesas se mantie-
nen favorables y consti-
tuyen un factor positivo 
para el consumo privado 
hacia delante, coincidie-
ron los especialistas.

Solo en diciembre 
pasado, las remesas fa-
miliares avanzaron 3.1 
por ciento anual a 3 mil 
89 millones de dólares, 
tras caer 2.3 por ciento 
en noviembre.

JorgE Cano

Por cada peso que el fisco 
gastó en 2019 en juicios que 
al final le resultaron favora-
bles, logró una recaudación 
de 850 pesos, 23 por ciento 
más que en 2018.

En total, los juicios de pri-
mera y segunda instancia que 
ganó el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) le re-
presentaron un gasto de 288 
millones de pesos, mientras 
que logró una recaudación de 
245 mil 580 millones.

La cifra del gasto incluye 

salarios, gastos relacionados 
con inmuebles y otros relacio-
nados a la función de lo con-
tencioso, según información 
de la Secretaría de Hacien-
da; en 2018 sumó 364 millo-
nes, por una recaudación de 
215 mil 895 millones de pesos.

Al mejorar la operación 
contenciosa el SAT ganó 11 
mil 32 juicios en sentencias 
de primera y segunda ins-
tancia contra los contribu-
yentes, 19 por ciento más que 
en 2018.

Por monto ganado éste 
ascendió a 245 mil 580 mi-

llones de pesos, 10 por cien-
to más que en 2018, y repre-
senta 67 por ciento del total 
litigado, según los datos.

Se trata de litigios entre 
contribuyentes y SAT por el 
pago de obligaciones pen-
dientes y créditos fiscales, 
que al ser declarados a favor 
de la autoridad fiscal se debe 
saldar el monto litigado.

El mayor éxito del SAT 
en los juicios se debe a una 
predilección de los tribunales 
hacia el fisco, comentó Mario 
Barrera, socio de la práctica 
fiscal de Thompson &Knight.

contrata shell plataforma
La petrolera Shell México anunció la firma de un 
contrato para el arrendamiento de la plataforma La 
Muralla IV, propiedad de Grupo R, para la explora-
ción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo 
de México. 

señales  
religiosas
Agrupaciones reli-
giosas han  
encontrado la  
forma de transmitir 
sus contenidos  
por la radio y para 
lograrlo han enga-
ñado a la autoridad 
en la materia, el IFT, 
para que les autorice 
concesiones de tipo 
social.

frena  
virus 
producción 
El fabricante surco-
reano de vehículos 
Hyundai Motor y 
su filial Kia Motors 
anunciaron que 
suspenderán la pro-
ducción en todas sus 
plantas de Corea del 
Sur para el viernes 
ante la escasez de 
componentes de 
China por el brote de 
coronavirus. efe

En el ‘cielo’
Los flujos de remesas que 
registró el País en 2019 
alcanzaron un monto 
récord pese a moderar 
su ritmo de crecimiento.
(Millones de dólares)

Fuente: Banxico/Realización: 
Departamento de Análisis  
de REFORMA

2015 16 17 18 19

24,785
26,993

30,291

33,677
36,049 

Turismo: seCTor prioriTario
México es el séptimo país más visitado en el 
mundo gracias a casi 45 millones de personas 
que llegan al año, el equivalente a 5 veces la 
población de cdMX.

video de Libre aCCeso

reforma.com/asiesta
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Esperan a la SHCP para iniciar análisis de reforma

Tiene Consar listo
plan de pensiones
Evalúan trasladar  
aportaciones  
del Infonavit  
a cuenta de retiro

JEssika bECErra

Para lograr que más traba-
jadores con Afore alcancen 
una pensión en los siguien-
tes años, la Consar ya tiene 
una reforma de pensiones, 
aseguró su presidente Abra-
ham Vela Dib.

Comentó, sin dar detalles 
de su propuesta, que están a 
la espera de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co les dé una fecha de inicio 
para comenzar a laborar en 
la reforma.

Adelantó que la propues-
ta que será entregada a Ha-
cienda está basada en expe-
riencias internacionales y en 
trasladar la aportación que el 
trabajador hace a su cuenta 
del Infonavit, de 5 por cien-
to de su Salario Base de Co-
tización (SBC) a la cuenta de 
pensión, toda vez que la ma-
yoría de los mexicanos no to-
man su crédito para comprar 
vivienda. 

Para los que solo se reti-
rarán con los recursos aho-
rrados en la Afore, la Ley de 
1997 exige mil 250 semanas 

de cotización y 65 años cum-
plidos. Algo que muy pocos 
lograrán.

El funcionario dijo que 
Reino Unido, Estados Unidos, 
Perú y Chile han hecho cam-
bios para mejorar la pensión, 
los cuales no requieren ele-
var la aportación obligatoria 
del patrón en la cuenta indi-
vidual de su empleado.

Actualmente en México 
la aportación obligatoria es 
de 6.5 por ciento del sala-
rio, una de las más bajas del 
mundo.

Y es que de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro, si se bajará el re-
quisito de las semanas de co-
tización de mil 250 a 750, se 
elevaría de 26 a 40 por ciento 
la proporción de trabajadores 
que por el tiempo cotizado 
obtendrían una pensión.

Sin embargo, al ser me-
nor el tiempo laborado, nue-
vamente los recursos serán 
insuficientes para lograr pen-
siones garantizadas, por lo 
que el Gobierno tendrá que 
completarlas con recursos 
públicos.

Vela recordó que hay dos 
bombas del tiempo para las 
finanzas públicas del País.

Por un lado, el pago a las 
primeras generaciones de 

Afore que no lograron pen-
sión garantizada, y por otro, 
el pago de pensiones de anti-
guos regímenes que aún fun-
cionan en estados, institutos y 
universidades públicas.

Y es que el futuro para los 
trabajadores con Afore no es 
nada alentador.

Según Vela, en 2021, se 
calcula que 75 mil personas 
que solo tienen como opción 

el retiro con los recursos de la 
Afore, contarán con 65 años 
de edad exigidos por la Ley.

Sin embargo, solo 750 
personas tendrán las sema-
nas de cotización y podrán 
aspirar a una pensión. El res-
to, recibirán en una sola exhi-
bición lo que tienen ahorrado 
en la Afore y se le descontará 
el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) correspondiente.

Retiro pobre en 2021
El año próximo, 75 mil trabajadores que comenzaron su vida 
laboral formal desde 1997 ahorrando en una Afore cumplirán 
65 años y podrían retirarse.

núMerO de cOtizAntes

* Recibirán su ahorro en una sola exhibición. / Fuente: Consar

Por su edad  
pueden jubilarse 

en 2021
75,000

los que sÍ 
alcanzan una 

pensión
750

se quedarán  
sin   

pensión*
74,250

los que  
superan $700 
mil de ahorro

50

Constante controversia
El monto ganado en juicios ganados por el SAT así como  
los créditos controvertidos mantienen una tendencia al alza.
créditOs cOntrOvertidOs  
y juiciOs gAnAdOs POr el sAt  (Millones de pesos de 2019)

*En sentencias primera y segunda instancia / Fuente: SHCP

2017
59.5%

2018
56.8%

(% de los ganados respecto a los controvertidos)

2019
55.4%

344,507  393,669 443,600 

205,059 223,745  245,580 

controvertidos ganados*
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Con una inversión 
de $518.6 millones, 
quedaron reconstruidos 
los 19 edificios del IPN 
dañados por los sismos.
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Vuelcan  
migrantes
Un migrante muerto 
y 81 lesionados fue el 
saldo de un accidente 
en San Andrés Tuxtla, 
Veracruz. Los indocu-
mentados viajaban en 
un camión torton que 
volcó en la vía federal 
180, a la altura de la 
Curva de San Matías. 
Tras el accidente, niños 
y adultos fueron aten-
didos sobre la vialidad, 
antes de ser traslada-
dos a hospitales.

33 en el Hospital 
General de San 

Santiago Tuxtla.

42 trasladadas al 
Hospital General 

de San Andrés Tuxtla.

9 en el IMSS  
de esa localidad.

FALLeCIdo
n Perdió la vida un guate-

malteco de 23 años.
nEl INM señaló que se  

comunicaría con el Con-
sulado de Guatemala.

Atienden  
a heridos
el INM informó que 200 
personas viajaban 
en la unidad volcada, 
y 84 son atendidas 
en diferentes hospitales:

Buscan otorgarle
autonomía a UIF

Analizan comisiones del Senado iniciativa de reforma

Propone Morena 
dar a organismo 
atribuciones 
que tiene Hacienda

Rolando HeRReRa

La iniciativa de reforma a la 
Ley Federal de Prevención e 
Identificación de Operación 
con Recursos de Procedencia 
Ilícita, que está a discusión en 
el Congreso, busca otorgar-
le más poder a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
al dotarla de autonomía téc-
nica y de gestión.

Además, pretende que la 
UIF se encargue de aplicar e 
interpretar todo lo relaciona-
do con esa ley y demás nor-
mas que deriven de ella.

Esas atribuciones en la 
actualidad las tiene la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público, y su titular las pue-
de delegar en cualquier área 
de la dependencia, no exclu-
sivamente en la UIF, como 
pretende la reforma.

“La Secretaría será la 
autoridad competente pa-
ra aplicar e interpretar, en 
el ámbito administrativo, la 
presente Ley, su Reglamen-
to y las reglas de carácter 
general que emita la propia  

Destituyen
a Secretario
en Sinaloa
MaRcos VizcaRRa

CULIACán.- El Gobernador 
de Sinaloa, Quirino Ordaz, 
destituyó ayer a su secretario 
de Finanzas, Carlos Ortega 
Carricarte, después de que 
se exhibió una transa para 
perdonar el desfalco de tres 
ex funcionarios del anterior 
Gobierno, encabezado por 
Mario López Valdez.

El sábado pasado Gru-
po Reforma publicó que la 
Fiscalía Anticorrupción ha-
bía pedido castigar a los ex 
funcionarios con 16 años de 
prisión, inhabilitación por 20 
años y la devolución de 260 
millones de pesos.

Los implicados son Ar-
mando Villarreal, ex Secre-
tario de Finanzas; Ernesto 
Herrera, ex Tesorero, y José 
Carlos López, ex titular de la 
Caja General.

En un acuerdo con ac-
tuales funcionarios se pactó 
el pago de sólo 2 millones de 
pesos y una disculpa pública, 
pero la juez Sara Bruna Qui-
ñonez frenó el acuerdo. “no 
me parece moral autorizar-
lo”, indicó.

El otro negociador del 
perdón fue el actual Secre-
tario de Gobierno, Gonzalo 
Gómez.

Ordaz designó a Luis Al-
berto de la Vega, quien tiene 
más de 10 años de experien-
cia en el servicio público, pa-
ra ocupar el puesto que deja 
Ortega Carricarte.

Secretaría conforme a esta 
Ley, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, mis-
ma que estará dotada de au-
tonomía técnica y de gestión”, 
indica la propuesta.

Esa modificación para 
otorgarle más poder a la UIF, 
según la iniciativa, es para dar 
cumplimiento a una de las 
recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI), que en su 
última evaluación señaló que 
el país debe contar con una 
entidad capaz de desempe-
ñar sus funciones con liber-
tad, incluyendo la decisión 
autónoma de analizar, solici-
tar y/o comunicar o revelar 
información específica.

Así como de establecer 

Demandan apertura
en el Poder Judicial
Rolando HeRReRa

El poder más opaco en Mé-
xico y en el que ha sido 
más difícil concretar los es-
fuerzos de transparencia 
es el Poder Judicial, sobre 
todo a nivel estatal, acusó 
ayer Ana Pecova, directora 
de Equis: Justicia para las 
Mujeres.

Al participar en el foro 
“nuevos horizontes de la 
transparencia” señaló que 
casos como el del colum-
nista Sergio Aguayo, quien 
fue condenado al pago de 
10 millones de pesos por 
escribir un artículo con-
tra Humberto Moreira, ex 
Gobernador de Coahuila, 
ejemplifica la necesidad 
de saber cómo están resol-
viendo los jueces los casos.

También, añadió, está 
el caso de Abril Pérez Sa-
gaón, asesinada en noviem-
bre pasado después de que 
un juez permitió la salida 
de prisión de su cónyuge, 
uno de los sospechosos.

“Si no podemos saber 
cómo trabajan los jueces, 
si no podemos saber cómo 
toman las decisiones, si lo 

hace con apego a la ley o lo 
hacen desde la arbitrarie-
dad, vamos a seguir viendo 
casos como el caso de Abril, 
que recién marcó la discu-
sión pública, o el caso de 
Sergio Aguayo, que hemos 
estado discutiendo esta úl-
tima semana.

“Sin transparencia, sin 
poder mirar las sentencias, 
no vamos a poder alcanzar 
acceso a la justicia ni para 
las mujeres ni para nadie”, 
advirtió la especialista.

Junto con Ana Cristina 
Ruelas, directora de Artícu-
lo 19; Ricardo Fuentes, di-
rector de Oxfam México, y 
Claudia Rivera, presidenta 
municipal de Puebla, Peco-
va participó en la presenta-
ción de la “Guía de transpa-
rencia proactiva”, elabora-
da por el InAI.

Sobre el documento, 
Ruelas dijo que es una bue-
na iniciativa, pues los ór-
ganos garantes y todas las 
demás autoridades deben 
acercarle la información a 
la gente, sobre todo a aque-
lla que no tiene los recursos 
para ejercer su derecho a la 
información.

PedRo sáncHez BRiones

CHIHUAHUA.- Producto-
res agrícolas y habitantes de 
San Francisco de Conchos y 
Camargo, Chihuahua, toma-
ron la Carretera Federal 45 y 
la presa La Boquilla, que era 
vigilada por elementos de la 
Guardia nacional.

La movilización, señala-
ron, fue para impedir que las 
compuertas sean abiertas por 
la Conagua para cumplir con 
el Tratado Internacional de 
Aguas con Estados Unidos.

Por su parte, el organis-
mo señaló en un comunica-
do que en días pasados fue 
tomada la presa Luis L. León 
por “personas ajenas a estas 
instalaciones”, por lo que, an-
te la posibilidad de que ocu-
rriera lo mismo en La Bo-
quilla, y para resguardar su 

operación, se solicitó la in-
tervención del Ejército y la 
Guardia nacional.

Aseguró que el agua pa-
ra las poblaciones y usuarios 
agrícolas y empresariales es-
tá garantizada y que no se 
tomará ninguna medida que 
ponga en riesgo el abasto.

El Gobernador Javier Co-
rral aseguró que defenderá 
los derechos de los produc-
tores, y señaló que en una re-
unión con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
le pidió revisar la decisión de 
la Conagua.

“Le patenticé al Presiden-
te mi preocupación por esta 
decisión de carácter unilate-
ral de Conagua, de pretender 
abrir las presas. Le pedí que 
revisaran la decisión, ya que 
se puede lograr el mismo ob-
jetivo sin abrir las presas.

z Representantes de organizaciones sociales participaron 
en el foro sobre transparencia en el INAI.
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acuerdos o interactuar de 
manera independiente con 
otras autoridades competen-
tes nacionales o contrapartes 
extranjeras para el intercam-
bio de información.

La iniciativa, aún en co-
misiones del Senado, también 
busca mejorar el registro de 
las personas políticamente 
expuestas y de los llamados 
beneficiarios finales, es decir, 
aquellos que obtienen el usu-
fructo de alguna actividad ilí-
cita al final de la cadena.

Para el caso del beneficia-
rio final se agrega un capítu-
lo en el que se establece que 
todas las personas morales 
tendrán la obligación de re-
gistrar a todos sus socios, in-
dependientemente de si rea-
lizan o no actividades que la 
ley califica como vulnerables.

Las actividades vulnera-
bles son aquellas susceptibles 
de ser usadas para el lavado 
de dinero, como son las que 
lleva a cabo el sector financie-
ro y de apuestas, así como la 
comercialización de obras de 
arte, joyas, vehículos y bienes 
inmuebles, entre otras.

Se indica que uno de los 
propósito de la ley es el com-
bate al terrorismo, y estable-
ce los casos en que deberán 
darse los avisos respectivos.

n La dota de autonomía 
técnica y de gestión.

n Le atribuye en exclusiva la 
aplicación e interpretación 
de la ley antilavado y su 
reglamento.

n Obliga a la sociedades  
a especificar el beneficiario 
final al margen de si  

realizan actividades 
vulnerables o no.

n Establece que uno de los 
objetivos de la ley es el 
combate al terrorismo.

n Obliga a la identificación  
y monitoreo de personas 
cuya actividad las convierta 
en sospechosas.

Nuevos poderes
La iniciativa de Morena para modificar la Ley Federal  
de Prevención e Identificación de operación con Recursos 
de Procedencia Ilícita otorga más facultades a la UIF:

n Actividades vulnerables son 
las que pueden ser usadas 
para el lavado de dinero.

n Entre ellas, las del sector 
financiero y de apuestas 
o la comercialización 

de obras de arte, joyas, 
vehículos y bienes 
inmuebles.

n Además del combate al 
lavado, es propósito de la 
ley combatir al terrorismo.

BAjo LA LUPA

Toman agricultores
presa en Chihuahua
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z Elementos del Ejército y la Guardia Nacional que vigilaban la presa terminaron  
por replegarse ante la numerosa presencia de pobladores.
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echan montón. Agricultores de San Francisco de Conchos y Camargo aseguraron que la Conagua planea abrir las compuertas de La Boquilla.

“Tengo que ser muy claro 
y muy contundente: nosotros 
vamos a apoyar a los produc-
tores de Chihuahua. Vamos a 
pelear por los derechos de los 
productores de Chihuahua”, 
indicó en un comunicado.

Anoche se informó que 

los elementos militares se re-
plegaron, mientras que los 
manifestantes anunciaron 
que permanecerán en el lu-
gar hasta que la Conagua ga-
rantice que las compuertas 
no serán abiertas.

“Los elementos de la 

Guardia nacional optaron 
por evitar la violencia y per-
mitir el ingreso a la presa; al 
verse superados por la canti-
dad de manifestantes se re-
plegaron”, informó la ban-
cada de Morena en el Con-
greso local.

5B
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Hacen embozados
destrozos en CU

z Encapuchados prendieron fuego a la puerta principal de la 
Torre de Rectoría.

Ó
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z Un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov,  
martillos y piedras las instanaciones universitarias.
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IRIS VELÁZQUEZ

Decenas de jóvenes marcha-
ron ayer para exigir el fin de 
la violencia de género en la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y 
al llegar a la Torre de Recto-
ría encapuchados incendia-
ron una puerta del edificio, 
hicieron pintas y rompieron 
vidrios con mazos, tubos y 
palos.

Los manifestantes, quie-
nes además lanzaron cohe-
tones, exigieron ser atendi-
dos por funcionarios de la 
institución y llamaron a una 
huelga general.

Aun cuando Raúl Agui-
lar, Secretario de Prevención, 
Atención y Seguridad Univer-
sitaria, y Mónica González, 
abogada general de la UNAM, 
salieron a dialogar, los embo-
zados realizaron destrozos.

Los jóvenes se retiraron 
alrededor de las 17:15 horas 
y personal de la UNAM acor-
donó el área para revisar los 
daños. 

La UNAM condenó los 
destrozos realizados en Rec-
toría por grupos a los que 

calificó como “violentos” y a 
los que señaló por buscar la 
confrontación directa.

“En días recientes, la Uni-
versidad Nacional ha sufrido 
una embestida creciente en 
varios de sus planteles por 
parte de personas cubiertas 
del rostro que, amparadas en 
la legitimidad de la exigencia 
del cese de la violencia de 
género, intentan a toda cos-
ta paralizar las actividades 
académicas”, apuntó en un 
comunicado.

“Se trata de grupos vio-
lentos que se presentan en 
los planteles escolares, arma-
dos con mazos, picos, varillas 
y artefactos explosivos como 
petardos, para intentar ame-
drentar a las comunidades. 
Buscan la confrontación di-
recta. Insultan, jalonean e in-
cluso vejan a aquellos que in-
tentan persuadirlos. La pro-
vocación es abierta”. 

Alumnos de la Prepara-
toria 9, que mantienen un 
paro que hoy cumple 85 días, 
convocaron a la marcha que 
ayer partió del Parque de “La 
Bombilla” a Ciudad Univer-
sitaria.

Atora la gratuidad 
pacto Insabi-PAN

Termina sin acuerdo reunión de Gobernadores con AMLO

Esperan analizar 
corridas financieras 
del nuevo sistema 
de atención sanitaria   

MAYOLO LÓPEZ

Los nueve Gobernadores 
del PAN no lograron ayer 
un acuerdo con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para definir los términos 
de su incorporación al Insti-
tuto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi).

El factor de la gratuidad 
en el acceso a los servicios 
de salud atoró la negociación, 
explicó el titular de la Asocia-
ción Nacional de Gobernado-
res (GOAN), el aguascalen-
tense Martín Orozco. 

Apenas el viernes, los 
Mandatarios habían alcan-
zado un acuerdo preliminar 
con el Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, para ratificar-
lo en la reunión de ayer con 
el Ejecutivo federal, pero los 
planes no se concretaron. 

“Tendremos que ver los 
detalles de una contrapro-
puesta que se nos presen-
ta, donde tenemos que tener 
números muy claros con el 
director del Insabi, pero eso 
lo veremos los próximos días. 
No se ha firmado nada”, ex-
plicó Orozco. 

-¿No se iba a cerrar hoy 
(martes)?- se le preguntó.

-Bueno, hay detalles, so-
bre todo en materia de corri-
das financieras en los fondos- 
respondió.

Orozco reveló que el Go-
bierno federal presentó una 
nueva oferta para determi-
nar cómo distribuir los fon-
dos, una propuesta con base 
en corridas históricas. 

-¿Y la gratuidad?
-Justamente: todo va en la 

gratuidad. La gratuidad va en 
la mesa con base en las corri-
das financieras que tendre-
mos que analizar- dijo. 

Los Gobernadores ha-
bían propuesto que la gra-
tuidad fuese progresiva. Por 
lo pronto, ningún Ejecutivo 
panista ha concretado el vín-
culo con el Insabi. 

El queretano Francisco 
Domínguez aseguró que la 
reunión había sido “muy pro-
ductiva”, a pesar de que no 
hubo acuerdos. 

El Presidente, según ex-
plicó, pidió a los panistas sen-
tarse a la mesa y deliberar en 
torno a la contrapropuesta.

El acuerdo al que habían 
llegado los Gobernadores el 
viernes dejaba ver que los 
panistas sólo aceptaron sus-
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z Los Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Aguscalientes, Martin Orozco,  
a su llegada a Palacio Nacional.

Asumen 5 entidades
control total en salud
NATALIA VITELA

Cinco estados del País no se 
incorporaron al nuevo mo-
delo del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) y 
tampoco tienen ningún con-
venio federal, como el IMSS 
Bienestar destinado a pobla-
ción marginada, informó el 
subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell. 

Es decir, asumieron la 
gestión total de la atención 
en salud. 

Se trata de Aguascalien-
tes, Baja California Sur, Gua-
najuato, Jalisco y Nuevo León, 
que con los recursos federa-
les de ley que les correspon-
den y con su propio presu-
puesto gestionarán su siste-
ma de salud.

Tampoco se unieron al 
modelo Chihuahua, Coahui-
la, Michoacán y Tamaulipas, 
pero estas entidades sí cuen-
tan con IMSS Bienestar en 
zonas rurales, puntualizó el 
funcionario.

El resto de entidades, 23, 
sí se incorporaron al Insabi 
y de ellas 16 cuentan además  
con convenios con el sistema 
IMSS Bienestar y tendrán 
garantizada la gratuidad pa-
ra el tercer nivel de atención 
a partir del próximo 1 de di-
ciembre, precisó.

El que se sumó, agregó, 

entra a este esquema don-
de el Gobierno federal va a 
destinar su esfuerzo para ga-
rantizar las condiciones que 
permitan servicios de salud y 
medicamentos gratuitos.

“El que decide que no se 
adhiere o que se adhiere a 
medias, pues obviamente no 
puede participar de este es-
quema solidario y tendrá que 
buscar la manera en que en el 
marco de su responsabilidad 
estatal pudiera, si así lo desea, 
y ojalá lo desee, garantizar la 
protección a la salud de ma-
nera gratuita para los ciu-
dadanos de la entidad”, dijo 
López-Gatell.

COORDINAN LABOR
Sin entregar hospitales, per-
sonal, ni recursos, Jalisco fir-
mará un convenio de Coordi-
nación con el Insabi, informó 
ayer el Gobernador Enrique 
Alfaro.

En un mensaje vía redes 
sociales, explicó que el mo-
delo acordado garantizará 
que el Gobierno estatal, en 
conjunto con la Federación, 
proporcione gratuidad en los 
servicios y acceso universal a 
la salud.

“Jalisco va a mantener la 
rectoría en este sentido en el 
estado, pero lo vamos a hacer 
de una manera coordinada 
con el Insabi”, aseveró.

cribir un modelo de coor-
dinación, pero no adherirse 
al Insabi. 

De acuerdo con el do-
cumento, se establecería en 
el Acuerdo de Coordinación 

“que existirá un sólo modelo 
de salud para el bienestar sin 
seguridad social, incluyendo 
los términos de la progresivi-
dad de la universalidad de la 
atención médica (gratuidad)”.

Además, “establecer con 
claridad las reglas generales 
del marco de transición del 
financiamiento de las entida-
des federativas para la pres-
tación médica de primer, se-
gundo y tercer nivel y medi-
camentos gratuitos para la 
población general sin segu-
ridad social”.

POSTURA ÚNICA
Los Gobernadores del PAN 
aseguraron que no hubo 
acuerdo con López Obrador 
porque la Federación mos-
tró una postura única: adhe-
rirse o no.

“La Federación redujo la 
posibilidad de un acuerdo a 
una postura única: adherirse 
o rechazar el modelo original 
del Insabi en su totalidad”, 
señalaron en un comunica-
do posterior al encuentro en 
Palacio Nacional.

Adelantaron que ahora, 
tras la falta de acuerdos, ca-
da entidad tomará sus defi-
niciones de acuerdo con sus 
circunstancias locales.

Los integrantes de la 
GOAN informaron que soli-
citarán sumarse al esquema 
nacional de adquisición con-
solidada de medicamentos.

z El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo 
López-Gatell, y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.
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Prevén $1,200 millones
para el IMSS Bienestar
NATALIA VITELA 

Sólo en materia de infraes-
tructura y conservación se 
invertirán casi mil 200 millo-
nes de pesos en los 80 hospi-
tales donde opera el sistema 
IMSS Bienestar, que atiende 
a población rural de muy alta 
marginación. 

“En algunos casos, los 80 
hospitales rurales se van am-
pliar, en particular los ser-
vicios de urgencias”, indicó 
Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

“Las zonas rurales en Mé-
xico son de las más desfavo-
recidas en la atención de cier-
tas urgencias críticas, como la 
atención infarto miocardio o 
cerebrales”.

Zoé Robledo, titular del 
IMSS, puntualizó que la in-
versión no sólo se empleará 
en el crecimiento de los 10 
hospitales que no tienen al-
bergue o en algunas sustitu-
ciones, sino también en equi-
po y personal

“Hay equipo menor, des-
de básculas, que llevan más 
de 40 años y que no se había 

invertido nada”, dijo.
De acuerdo con el fun-

cionario, el IMSS Bienestar 
opera con Presupuesto de 
Egresos de la Federación y no 
es parte del presupuesto del 
Seguro Social fondeado en 
las cuotas de los trabajadores. 

Robledo manifestó que 
para este año la Cámara de 
Diputados aprobó un monto 
de 13 mil millones de pesos 
para la operación total del 
programa

Indicó que la prima por 
persona de bienestarbiente 
es de 950 pesos, en tanto que 
la del Seguro Popular era de 
poco más de 3 mil pesos.

“La diferencia es que en 
el IMSS Bienestar la aten-
ción de primer y segundo 
nivel son cerca de 450 pade-
cimientos”, abundó. 

El funcionario precisó 
que los servicios que no se 
cubren son los del tercer ni-
vel que implican especialida-
des y subespecialidades

“Pero uno de los elemen-
tos más importantes del cre-
cimiento del programa tiene 
que ver con crecer en más es-
pecialidades”, aseveró.

ACUERDO EN SALUD

El Insabi fue adoptado por los estados bajo 
distintas modalidades para brindar atención  
en salud a la población en el País.

SISTEMA FRAGMENTADO

n El IMSS nació para el aseguramiento de trabajadores  
del sector privado y el ISSSTE del sector público, pero hay  
múltiples excepciones.
n Existen 32 sistemas de prestación de salud estatales.
n Están los sistemas de Pemex y de las Fuerzas Armadas,  
así como sistemas locales. 
n IMSS Bienestar (antes IMSS Prospera) se enfoca a población 
rural y marginada que carece de acceso a los servicios de salud. 

POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL 
Ahora Población objetivo  ¿Qué cubre? 
 (millones) (Diagnósticos  
  e intervenciones)

Insabi 69* Cobertura total

IMSS Bienestar 12.3 Cobertura total

 * Población sin seguridad social 

FUENTES: Ssa, CIEP, IMSS y Alejandro González, especialista en salud pública.

ATENCIÓN GENERAL

Entidades que aceptan  
que el Insabi sea responsa-
ble de la prestación  
gratuita de servicios  
de salud a la población  
sin seguridad social.

ADHERIDAS CON IMSS 
AL INSABI BIENESTAR*

Baja California 3

Campeche 3

CDMX 

Chiapas 3

Colima 

Edomex 3

Guerrero 3

Hidalgo 3

Morelos

Nayarit 3

Oaxaca 3

Puebla 3

SLP 3

Sinaloa 3

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz 3

Zacatecas 3

* Atiende en zonas rurales

GOBIERNOS PANISTAS  
ADHERIDOS AL INSABI

No adheridos,  CON IMSS 
pero coordinados BIENESTAR

BCS 

Chihuahua 3

Guanajuato 

Aguascalientes 

Tamaulipas 3

SIN  CON IMSS 
INSABI BIENESTAR

Jalisco (MC) 

Coahuila (PRI) 3

Nuevo León (Ind) 

Michoacán (PRD) 3

POBLACIÓN CON SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Población cubierta ¿Qué cubre? 
 (millones) (Diagnósticos 
  e intervenciones)

IMSS 62.2 8,000

ISSSTE 13.2 ND

Pemex 1.9 8,000

Otros 4 –

GOBIERNOS PANISTAS  
CON MODELO MIXTO

*Reciben recursos federales, 
adoptan modelo federal  
de atención del Insabi pero  
no aceptan centralización  
de recursos ni de operación.

NO ADHERIDAS

*Reciben recursos federales  
de ley. Ellos operan su propio 
modelo de gestión y atención. 

  CON IMSS 
 BIENESTAR

Durango 3

Querétaro

Quintana Roo

Yucatán 3
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IRIS VELÁZQUEZ

Elba Esther Gordillo recha-
zó el reglamento emitido 
por la dirigencia del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) pa-
ra realizar elecciones. 

El 12 de enero pasado, el 
secretario general Alfonso 

Cepeda presentó el Regla-
mento para las Elecciones 
de Directivas Seccionales, 
con el que se cumple con 
lo estipulado por la refor-
ma laboral.

A través de su cuenta de 
Facebook, Gordillo rechazó 
los cambios. 

“La reforma estatutaria 

llevada a cabo por el Con-
sejo del SNTE tiene vicio 
de nulidad ya que sólo el 
Congreso Nacional tiene la 
facultad exclusiva de modi-
ficar el estatuto y emitir el 
reglamento de elecciones 
para la renovación de diri-
gencias seccionales y la di-
rigencia nacional”, publicó. 

“Por lo tanto, los esta-
tutos y el reglamento de 
elecciones snte.org.mx/
pdf/Reglamento… para la 
consulta del reglamento 
así como las convocatorias 
presentados ante la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje #JFCA carecen 
de validez”.

Rechaza Elba Esther el congreso del SNTE

ASUME TSJ  
HERMANO  
DE NAHLE
El Magistrado Arturo Nahle  
García, hermano de la Secre-
taria de Energía, Rocío Nahle 
García, fue elegido como 
nuevo presidente del Poder 
Judicial del Estado de Zacate-
cas por un periodo de cuatro 
años.  El ex diputado federal 
por el PRD y ex Procurador 
de Justicia rindió ayer  
protesta al cargo. Oscar Luna
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Registran salida masiva de servidores del Gobierno federal

Debilitan en la 4T
servicio de carrera
Renuncian en 1 año  
8 mil funcionarios;  
cubren sólo 17%  
de plazas vacantes

ROLANDO HERRERA

En el primer año del Go-
bierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
8 mil 57 servidores públicos 
que integraban el Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) 
salieron de la Administración 
Pública Federal, la mayoría 
por renuncia.

El total de los funciona-
rios de carrera que abando-
naron el cargo entre diciem-
bre de 2018 y noviembre de 
2019 representa el 30.8 por 
ciento de los 26 mil 172 ser-
vidores que había al cierre de 
la Administración de Enrique 
Peña Nieto.

Durante el mismo perio-
do, al Servicio Profesional de 
Carrera ingresaron mil 370 
nuevos servidores públicos, 
es decir, que solo se han cu-
bierto el 17 por ciento de las 
plazas que quedaron vacantes.

El Servicio Profesional 
de Carrera es un mecanismo 
para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a 
la función pública con base 
en el mérito y con el fin de 
impulsar el desarrollo de la 
función pública para benefi-
cio de la sociedad, de acuerdo 
con la ley en la materia.

Fue diseñado para dar 
certidumbre laboral a los ser-
vidores públicos frente a los 
vaivenes políticos.

Conforme a la informa-
ción proporcionada por la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca (SFP), en respuesta a una 
solicitud de transparencia, en 
ese periodo, 6 mil 201 servi-
dores públicos, que represen-
tan el 77 por ciento del total, 
dejaron el cargo tras presen-
tar su renuncia.

En 851 casos, que equiva-
le al 10.6 por ciento del total, 
la salida se dio tras una reso-
lución de la autoridad laboral 
o un acuerdo de separación 
suscrito ante esta instancia.

Otros 844 funcionarios 
salieron del Gobierno fede-
ral luego de que el puesto 
que ocupaban fuera supri-
mido debido a la política de 
austeridad llevada a cabo en 
la presente Administración.

En el resto de los casos 
hubo distintas causales de 
separación, que van desde la 
defunción, que generó 30 va-
cantes, hasta sanciones admi-
nistrativas que implicaron la 
destitución y/o inhabilitación 
del cargo.

Advierten impactos negativos
MAYOLO LÓPEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El ex Contralor Francisco 
Barrio Terrazas deploró la 
salida masiva de funciona-
rios de la Administración 
Pública Federal que inte-
graban el Servicio Profe-
sional de Carrera (SPC) y 
advirtió de “impactos” ne-
gativos que esa medida 
provocará.

Como Secretario de la 
extinta Secretaría de Con-
traloría y Desarrollo Admi-
nistrativo, el chihuahuense 
fue uno de los principales 
impulsores de ese modelo 
de profesionalización en la 
esfera pública.

“No sé si realmente cap-
tan lo que significa contar 
con un Servicio Civil de 
Carrera o no, pero me te-
mo que no son conscien-
tes de lo que ello implica”, 
planteó.

De acuerdo con cifras 
de la Función Pública, en-
tre diciembre de 2018 y no-
viembre de 2019 8 mil 75 
servidores públicos dejaron 
el Servicio Profesional de 
Carrera, que representan 
el 30.8 por ciento de los 26 
mil 172 funcionarios de ca-
rrera que había al cierre de 
la administración de Enri-
que Peña Nieto.

Para el ex Gobernador 
de Chihuahua, ese éxodo 
masivo “denota una falta 
total de voluntad para avan-
zar hacia otros estadios de 
desarrollo en la administra-
ción pública del país.”

Consideró que se des-
vanecerá “la posibilidad de 
desarrollar y construir un 
gobierno más profesional, 
más dedicado a lo suyo, y 
claro que eso tiene impac-
to en los servicios, en las 
decisiones de Gobierno, las 
obras, en todo”.

En el mismo tono, el ex 
senador panista César Jáu-
regui –otro de los impulso-
res del SPC– advirtió que 
los “equívocos” y “errores” 
que han aflorado en la ad-
ministración lopezobrado-
rista son consecuencia del 
éxodo de los profesionales. 

“Hemos visto los equí-
vocos y los errores a la hora 
de hacer análisis, de solici-
tar permisos para obras, de 
llevar a cabo ocurrencias y 
de desatinos que lamenta-
blemente no cuentan con 
el vigor que la propia legis-
lación establece”, señaló en 
entrevista. 

“Lo que se buscaba con 
la legislación –la profesio-
nalización de funcionarios 
públicos que no estuvieran 
sujetos a ideologías del go-
bernante en turno–, hoy se 
echa por la borda, porque 
precisamente lo que impor-
ta es la lealtad, no la capaci-
dad, no la profesionalización, 
no el mejor desempeño, si-
no a veces hasta la improvi-
sación. Eso es muy lamen-
table, condena al país a la 

mediocridad.”
En tanto, Manuel Min-

jares, ex diputado del PAN, 
señaló que la pérdida de ser-
vidores públicos emanados 
del Servicio Profesional de 
Carrera se convierte en un 
desperdicio de experiencia, 
que desemboca en una pa-
rálisis en la actual adminis-
tración.

Indicó que el objetivo de 
la ley aprobada en 2003, du-
rante el sexenio de Vicente 
Fox, era generar estabilidad 
y pese a las resistencias logró 
superar los filtros.

Sin embargo, comentó, 
ahora hay desprecio por la 
maestría, cuando el Ejecu-
tivo dice que se necesita 90 
por ciento de honestidad y 
10 por ciento de experiencia 
para estar en su Gobierno.

De acuerdo con el nivel 
jerárquico del personal que 
dejó su empleo, se trata de 
128 que ocupaban una plaza 
de director general, 294 de 
director general adjunto, mil 

siete de director de área, mil 
778 de subdirector de área, 2 
mil 683 de jefe de departa-
mento y 2 mil 167 de enlace.

Los funcionarios adscri-
tos al SPC es una parte mí-

nima respecto del total de 
la burocracia del Gobierno 
federal que suma más de 1.1 
millones de trabajadores; sin 
embargo, es la que debería te-
ner mayor estabilidad laboral.

Francisco Barrio ex Contralor

 El recorte el SPC denota 
una falta total de voluntad 
para avanzar hacia otros 
estadios de desarrollo en 
la administración pública 
del país. Son de esas cosas 
intangibles, que sí van a sufrir 
los efectos”.

Manuel Minjares ex diputado del PAN

 Mucha gente en el 
gobierno tiene experiencia, 
es capaz y honesta y no por 
haber trabajado en otras 
administraciones significa 
que es corrupta”.

César Jáuregui ex senador panista

 Es de reprobarse porque 
trastoca los objetivos de la 
ley; es letra muerta cuando 
el gobernante en turno 
prefiere acogerse a las 
lealtades y sumisiones más 
que al servicio profesional de 
carrera”.

‘Parece partido zombi’
ZEDRYK RAZIEL

Morena se ha convertido en 
un lastre para el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, según Alfon-
so Ramírez Cuéllar.

El presidente provisional 
del partido admitió que Mo-
rena actúa como un zombi.

“Morena debe ser el so-
porte principal del Gobier-
no de la República. Sería un 
error muy grande que More-
na siguiera siendo la rémora, 
se siguiera convirtiendo en 
un factor de inestabilidad po-
lítica”, expresó.

En plena disputa con Yei-
dckol Polevnsky por el con-
trol de la dirigencia y los re-
cursos, el diputado federal 
con licencia apremió a supe-
rar la crisis interna. 

“Si seguimos en la baran-
dilla, en los juzgados y en los 
tribunales, desgastándonos 
un día sí y otro día también, 
lejos de que Morena se con-
vierta en el principal apoyo 
de los cambios que se están 
operando en el país, Morena 

seguirá ausente; parece zom-
bi, una crisis que ya es nece-
sario parar”, expuso.

En conferencia de pren-
sa, el barzonista reprochó 
que se olvide que su partido 
se construyó con esfuerzos 
y entrega de cientos de mi-
les de personas que trabajan 
en las comunidades rurales, 
en colonias urbanas.

Anunció que mañana 
acudirá a la sede de Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
a formalizar los acuerdos to-
mados en el Congreso Nacio-
nal Extraordinario. 

“¿Tienen un plan B, en ca-
so de que el INE no los reco-
nozca?”, se le cuestionó.

“Sólo tenemos el A. Tene-
mos la certeza de que el INE 
y el Trife van a respetar la au-
todeterminación de los par-
tidos políticos de nombrar a 
sus propios dirigentes.

“Cuando el Tribunal o el 
Instituto imponen dirigentes 
por encima de la opinión de 
la militancia, se provoca una 
debacle de las instituciones 
partidarias”, respondió.
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z Acompañado por colaboradores afines, la secretaria general 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, ayer en la sede de su partido.

Pelean en Morena
control de padrón
ZEDRYK RAZIEL

El nuevo frente en el conflic-
to de Morena entre Yeidckol 
Polevnsky y Alfonso Ramírez 
Cuéllar, ahora es el control 
del padrón de militantes, de 
cara a los futuros procesos 
electorales.

Luego de mantener de-
tenido el proceso, la secreta-
ria general del CEN anunció 
que la próxima semana dará 
inicio la actualización y de-
puración del padrón.

Tras indicar que ya se  or-
denó imprimir los formatos, 
detalló que en los estados se 
instalarán kioscos para que 
simpatizantes y militantes  
hagan su afiliación o ratifi-
cación de militancia.

Polevnsky subrayó que 
sólo ella tutelará el uso de la 
plataforma del Instituto Na-
cional Electoral, necesaria 
para llevar a cabo este proce-
so, y advirtió que no le permi-
tirá su uso a Ramírez Cuéllar, 
presidente electo del CEN.

“Lo que no vamos a hacer 
es decir: ‘Aquí está la platafor-
ma del INE, úsela quien quie-
ra’. No, porque luego andan 
vendiendo el padrón o andan 
haciendo trampas, y yo firmé 
por la protección de datos 
personales”, advirtió.

¿Usted va a controlar esta 
aplicación y no le dará acceso 
a Ramírez Cuéllar?

-Es una tarea del CEN a 
nivel nacional. Vamos a tener 
técnicos y gente especializa-
da para hacer esta tarea, si no, 
van a volver a hacer lo mismo 
que hicieron en el pasado.

Ramírez Cuéllar minimi-

zó el amago de Polevnsky y 
dijo que el propio INE le da-
rá acceso a la plataforma, una 
vez que lo reconozca como 
presidente del partido.

El zacatecano acusó que 
la inacción de Polevnsky pu-
so al partido en riesgo de per-
der su registro.

“Morena estuvo a punto 
de perder su registro hace 
algunos meses, porque no se 
le puso atención a la actuali-
zación del padrón. Hubiese 
sido inaudito que, teniendo 
30 millones de votos, por des-
idia no actualizáramos ese 
padrón de 300 mil personas 
que se incorporaron y se re-
gistraron ante el INE.

“Mis compañeros del 
CEN están decididos a ga-
rantizar un padrón confiable, 
que pueda ser auditado por 
cualquier persona y cualquier 
institución”, ofreció.

RENUNCIA GODOY
Leonel Godoy renunció co-
mo Secretario de Organiza-
ción de CEN de Morena.

Polevnsky informó que el 
michoacano se quiere dedicar 
a la docencia en la UNAM. 

Tras destacar su expe-
riencia política dijo que el  
exgobernador seguirá como 
asesor de su partido.

“El perfil que tiene no es 
fácil que lo alcance cualquier 
militante. Ha sido de todo 
y presidente de partido (del 
PRD), tiene una experiencia 
envidiable”, elogió. 

Godoy relevó en el CEN 
a Gabriel García, ahora coor-
dinador de los superdelega-
dos del Gobierno federal.
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Exigen probar desvíos
Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de 
Formación Política de Morena, acusó a Yeidckol 
Polevnsky de amedrentar a los comités estata-
les y de difamarlo a él, luego que la empresaria 
lo acusó de malversar fondos públicos.

“Si alguien tiene un recibo firmado por 
nosotros, que lo enseñe. Que presenten pruebas 
porque, si existieran, no son ciertas”, puntualizó.
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Niega Robledo que resolución judicial sea obligatoria 

Descartan en IMSS 
tope a pensiones
Refrendan aplicación
de medida de hasta 
25 salarios mínimos
para calcular montos

CLAUDIA GUERRERO

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) descartó 
que la resolución de la Se-
gunda Sala de la Corte impli-
que una reducción en el cál-
culo y pago de las pensiones 
a los jubilados.

Zoé Robledo, director del 
Instituto, informó que el cál-
culo de pensiones de la lla-
mada “generación de transi-
ción” se continuará realizan-
do con un tope de hasta 25 
salarios mínimos y no sólo 10 
como refirieron los juzgado-
res para los casos que sean li-
tigados ante el Poder Judicial.

“Vamos a seguir calcu-
lando las pensiones de las 
personas que están en este 
modelo de transición entre 
la ley del 73 y la ley del 97 en 
25 salarios mínimos como se 
ha hecho durante los últimos 
años. Nadie corre riesgos en 
el monto de su pensión, no se 
‘rasura’ nada, como encabezó 
ayer un medio, no hay recál-
culo tampoco, no hay dismi-
nución”, dijo.

“Se va a respetar el esque-
ma de cotización de todos los 
trabajadores que están en es-
te esquema de transición a 
la hora de cotizar arriba de 
10 salarios mínimos; es decir, 
se les va a seguir calculando 
en 25, por una razón simple: 
es el trabajo de toda su vida 
que cotizaron con 25 sala-
rios, pues sería injusto redu-
cirlo a 10”.

Acompañado por el Pre-
sidente López Obrador,  Ro-
bledo dejó en claro que la 
resolución de los juzgadores 
no es obligatoria para las ins-
tituciones de seguridad social, 
por lo que no habrá modifi-
caciones como consecuencia 
de la misma.

Insistió en que el tope de 
10 salarios será aplicado, de 
manera particular, a quienes 
litiguen sus casos ante el Po-
der Judicial.

“No es una sentencia pa-
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z Zoé Robledo, director del Seguro Social,  ofreció respetar  
el actual esquema de cotización de los trabajadores.

Ofrece  
la Corte
respetar 
medidas
REFORMA / STAFF

La jurisprudencia sobre el to-
pe aplicable a las pensiones 
de la llamada “generación de 
transición”, no altera las po-
líticas públicas que el IMSS 
decida tomar en esta materia, 
indicó ayer la Corte.

Reforma publicó este lu-
nes que, mediante jurispru-
dencia publicada el 24 de 
enero, la Segunda Sala de la 
Corte reafirmó que el salario 
tope de cotización para los 
trabajadores que, al retirarse, 
opten por la pensión del IM-
SS, es de 10 salarios mínimos, 
no de 25 como han sostenido 
algunos tribunales en senten-
cias recientes sobre litigios 
individuales.

 “Lo anterior, sin que de 
manera alguna modifique las 
políticas públicas que decida 
tomar e implementar el IM-
SS en materia de pensiones 
por jubilación”, aclaró la Cor-
te en un comunicado.

En su comunicado, la 
Corte reiteró que, a su juicio, 
el tope de la ley de 1973 es 
el que debe aplicar para las 
pensiones de quienes empe-
zaron a cotizar antes de julio 
de 1997 y opten por este ré-
gimen, en vez de optar por el 
régimen de las Afores.

“Si decide acogerse al ré-
gimen de 1973, el tope aplica-
ble es el de 10 veces el sala-
rio mínimo a su pensión que 
obtiene de manera vitalicia. 

“Si el trabajador opta por 
el régimen de 1997, le aplicará 
el tope de 25 veces el salario 
mínimo a su pensión, hasta 
el límite de lo ahorrado en su 
cuenta individual”, explica el 
comunicado.

ra las instituciones de seguri-
dad social de nuestro país, es 
un criterio para los juzgados, 
para los tribunales colegiados 
de menor jerarquía”. 

“¿En dónde tienen que 
resolver como lo está esta-
bleciendo la Segunda Sala? 
Cuando hay juicios nada más. 
No es de aplicación del Se-
guro Social, es decir, no es 
de aplicación obligatoria, no 
significa esto que estemos en 
un desacato ni mucho menos, 
simplemente no aplica al Se-
guro Social”, insistió.

Para mayor certeza, in-
dicó, él planteará que el cri-
terio de mantener el tope en 
25 salarios mínimos sea vali-
dado por el Consejo Técnico 
del IMSS.

“Incluso ni siquiera se-
ría necesario, pero más vale 
tener esa certeza por el ór-
gano de decisión de carácter 

tripartita”.
REFORMA publicó ayer 

que la reducción del lími-
te máximo del cálculo de la 
pensión a 10 salarios míni-
mos aplica solo para los tra-
bajadores que están en al-
gún litigio por el cálculo de 
su pensión.

Es decir, de acuerdo con 
especialistas, este tope deter-
minado el 24 de enero por la 
Corte, por el momento no es 
una jurisprudencia de aplica-
ción general.

López Obrador dijo que 
su Gobierno sería incapaz 
de reducir la pensión a los 
trabajadores.

“En el caso de las pen-
siones nada más que no nos 
confundan, no somos iguales. 
¡Cómo vamos a bajar las pen-
siones de los trabajadores! 
Eso sí calienta. Pero bueno, 
ya se aclaró”, expresó.

Halla Salud de BC 
medicinas caducas
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Secretario 
de Salud de Baja California, 
Alonso Pérez Rico, reveló 
ayer que tras llegar al cargo, 
el 1 de noviembre de 2019, 
ubicó medicamentos caducos, 
principalmente para la pre-
sión, valuados en al menos 
16 millones de pesos.

“Había documentos que 
no concordaban en relación 
a cuánto medicamento tenía-
mos, ordené una auditoría y 
el medicamento que estaba 
era caduco, lo que compe-
tía era hablarle a esa perso-
na (exencargado), pero no lo 
pudieron aclarar”, informó.

El funcionario estatal di-
jo que hallaron medicamen-
to caduco en centros de salud, 
en hospitales, en almacenes.

“Pero lo grueso del medi-
camento caduco que encon-

tramos fue (valuado por) 16 
millones de pesos en el alma-
cén central”, dijo.

En conferencia, Pérez Ri-
co indicó que destacó que de-
tectaron medicamento para 
la presión, cuando hubo de-
sabasto de estos insumos y se 
tuvo que comprar más.

 “Una de las 272 observa-
ciones hechas a la Secretaría 
de la Función Pública, tienen 
que justificar (la administra-
ción pasada) por qué cadu-
có, a qué precio se compró 
y por qué no se surtió a las 
unidades médicas cuando te-
níamos desabasto”, expuso el 
funcionario.

El colaborador del man-
datario morenista Jaime Bo-
nilla reprochó que se hayan 
almacenado hipertensivos, 
un medicamento que se re-
quería y que ahora se está 
comprando.

‘Estamos en pánico 
por nuestros hijos’
REFORMA / STAFF

El temor por la posible llega-
da del coronavirus a México 
a través de dos estudiantes de 
Morelos se apoderó de habi-
tantes de Zacatepec.

Pobladores de la comuni-
dad de Tetelpa se enteraron 
que la directora de la Escue-
la Primaria Vicente Guerre-
ro, Patricia Coria, es madre 
de unos de los jóvenes que se 
encontraba en China duran-
te el brote de la epidemia en 
el país oriental, y que llegó a 
México el fin de semana en 
compañía de su novia.

Por ese motivo, ayer 
bloquearon la escuela pa-
ra impedir el ingreso de la  
directora.

“Nos dicen que hay que 
evitar que el estado entre en 
pánico; sin embargo, ya es-
tamos en pánico porque es-
tamos viendo las noticias y 
porque nosotros no vamos 
a arriesgar a nuestros hijos.

“A la maestra le preocu-
pa su hijo, su familia, a noso-
tros nos preocupan nuestros 
hijos, no es sólo la es escuela, 
es todo el pueblo, tenemos 
hijos en la primaria, en la 
secundaria, tenemos perso-
nas de edad avanzada, muje-
res embarazadas, todo eso es 
un riesgo”, dijo ayer Maribel 
González Morales, madre de 
un alumno de quinto grado.

El hijo de Coria, Elías 
Alejandro Albarrán Coria, y 
su novia, Karen Nayeli Sa-
riñana Rea, se encontraban 

estudiando mandarín en 
Shanghai. Tras la propaga-
ción del coronavirus en aquel 
país, los jóvenes arribaron a la 
Ciudad de México el pasado 
sábado y fueron recibidos por 
la maestra Coria. Ese mismo 
día viajaron a Morelos.

En redes sociales la 
maestra publicó fotografías 
del recibimiento de su hijo 
y la novia de éste, los cuales 
portaban cubrebocas y fue-
ron, junto con ella, entrevis-
tados por medios de comuni-
cación en el AICM.

Lo anterior abonó en el 
temor de los padres de fa-
milia de la Primaria Vicente 
Guerrero y de los habitan-
tes de Tetelpa, por lo que el 
domingo exigieron en una 
asamblea a las autoridades 
estatales que a Coria se le 
prohibiera presentarse en la 
escuela para evitar un posible 
contagio a los alumnos.

Los pobladores además 
solicitaron a las autoridades 
de Morelos que la maestra 
fuera puesta en cuarentena.

Padres de familia, acom-
pañados de sus hijos, acudie-
ron hasta la casa de la maes-
tra para lanzar la exigencia.

“La directora de la escue-
la primaria se vio en fotos, de 
ella en el ‘face’, en las que es-
taba con sus muchachitos, los 
cuales al parecer vienen de 
China, conociendo la situa-
ción que se está viviendo allá 
pues por eso la preocupación 
de los padres”, dijo Raúl Brito, 
titular de la Ayudantía.

Aíslan por coronavirus 
a profesora de Morelos
REFORMA / STAFF

Aunque de acuerdo con auto-
ridades educativas y de salud 
de Morelos, está descartado 
que la maestra de la primaria 
Vicente Guerrero, en Zacate-
pec, sea portadora del coro-
navirus, Patricia Coria no se 
presentará a laborar. 

“Estamos enterados de su 
inquietud, desde el fin de se-
mana tuvimos conocimiento 
de la preocupación que tie-
nen por la salud de sus hijos, 
comprendemos la preocupa-
ción y las autoridades edu-
cativas también”, dijo ayer la 
profesora María Guadalupe 

Molina, supervisora estatal. 
“La maestra Patricia Co-

ria no se va a presentar por 
varios días, pero si quiero co-
mentarles que su hijo es mé-
dico y estaba estudiando en 
China y tuvo que pasar por 
varios filtros para poder salir 
de ese país (...) la maestra Pa-
ty no entra en ese protocolo; 
sin embargo, se va a sujetar 
en estas mismas condiciones 
(de alistamiento)”.

También el Instituto de la 
Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM) señaló 
que la profesora Coria no re-
presenta riesgo alguno para 
el plantel educativo.

Temor generalizado
El pánico por el contagio de coronavirus se propagó  
entre habitantes de Zacatepec, Morelos.

z Durante la mañana de ayer cerraron la escuela,  
hasta que dialogaron con la supervisora escolar de zona.

z Pobladores de Tetelpa acudieron la noche del domingo  
a la casa de la directora de la primaria Vicente Guerrero.

Revisan contratos 
de farmacéuticas 
NATALIA VITELA 

Para evitar que los institutos 
mantengan tratos desventa-
josos con farmacéuticas, la 
Secretaría de Salud analiza 
cómo tener independencia 
de proveedores en los casos 
en los que haya incumpli-
miento.

Hugo López Gatell, sub-
secretario de de Salud, deta-
lló que la mitad de los insti-
tutos nacionales y hospita-
les de alta especialidad tiene 
contratos con empresas que 
abastecen a sus farmacias o 
realizan las mezclas de me-
dicamentos, es decir, ponen 
las medicinas en los sueros.

“En general, todos (los 
contratos) son desventajosos 
porque significan el desplaza-
miento o desmantelamiento 
de capacidades sustantivas 
del sistema público de salud.

“En varios casos es la mis-
ma empresa la que abastece 

y (la que ofrece la central de 
mezclas), y los contratos son 
de más de un año”, aclaró.

En algunos contratos, di-
jo, hay cláusulas que impiden 
suspender el convenio aun en 
casos en que éstos no sean 
convenientes para la entidad 
pública.

Afirmó que el Gobier-
no no es enemigo de empre-
sas privadas, pero sí rechaza 
prácticas adversas por parte 
de parte de quienes abusan 
del marco legal.

“Estamos analizando con 
cuidado para garantizar el 
abasto de medicamentos y 
que se realicen las mezclas; 
pero en paralelo estamos de-
sarrollando capacidades.

“Por ejemplo, con el tema 
de centrales de mezclas para 
que desde el sector público 
podamos tener esa capacidad, 
y cuando estemos listos ya no 
dependamos de esas empre-
sas privadas”, dijo.

DULCE SOTO

Ante amagos de padres de 
niños con cáncer de tomar 
las garitas fronterizas de Ti-
juana, Baja California, por el 
desabasto de fármacos on-
cológicos, la Secretaría de 
Salud prometió que a partir 
de hoy repartirán las medici-
nas faltantes.

Luego de una reunión 
con los familiares de los me-
nores en la Secretaría de Go-
bernación, el subsecretario 

de Salud, Hugo López Gatell, 
reconoció que en el mundo 
hay escasez de vinicristina, 
ciclofosfamida y fosfamida.

Sin embargo, dijo, la 
dependencia compró un lote 
en Argentina.

Israel Rivas, papá de una 
niña con cáncer, dijo que es-
perarán dos días para que los 
fármacos sean entregados.

Si no se cumple, advir-
tió, alistarán la protesta en 
las garitas de la frontera con 
Estados Unidos.
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YouTube Says 
It Will Ban 
Misleading 
Election-Related 
Content

Farewell to 
NASA’s Spitzer 
Space Telescope 
and Its 16 Years 
of Discovery
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Muscle Mass Tied to 
Heart Health

EX-CIA ANALYST FACES 
TRIAL IN BIGGEST LEAK 
OF AGENCY’S HISTORY

NICOLE HONG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Three years ago, WikiLeaks 
published thousands of pages 
of secret documents about 
how the CIA hacks into over-
seas targets, revealing its 
ability to compromise smar-
tphones and turn certain tele-
visions into listening devices.

The breach was the largest 
illegal disclosure of CIA infor-
mation in the spy agency’s 
history and caused “catas-
trophic” damage to national 
security, the government said.

This week, Joshua Schulte, 
a 31-year-old computer engi-
neer who worked at the CIA, 
goes on trial in federal court 
in Manhattan to defend him-
self against charges that he 
was the leaker. Opening state-
ments were expected Tuesday.

When the documents 

went public in March 2017, 
WikiLeaks, the anti-secrecy 
organization, said the source 
of the information wanted to 
raise “policy questions that 
need to be debated in public, 
including whether the CIA’s 
hacking capabilities exceeded 
its mandated powers.”

Prosecutors, however, say 
Schulte was a disgruntled CIA 
employee who stole the docu-
ments as retaliation because 
he felt management did not 
take his workplace complaints 
seriously. He quit the job in 
2016, four months before the 
WikiLeaks disclosures.

Schulte worked in the CIA’s 
Engineering Development 
Group and designed hacking 
tools, including malware that 
targeted the computers of sus-
pected terrorists.

Schulte faces 11 criminal 
counts at trial, including stea-

ling classified information 
from the CIA and lying to the 
FBI.

He has pleaded not guilty. 
In court papers, Schulte’s law-
yer, Sabrina Shroff, has said 
that her client did not leak 
classified information and 
that other CIA employees had 
access to the same computer 
systems as Schulte.

After Schulte’s arrest, he 
was released into home con-
finement but got thrown 
in jail a few months later 
after he violated a federal 
judge’s order not to use the 
internet without the court’s 
permission.

At trial, the government 
intends to show jurors Schul-
te’s writings from note-
books he kept in jail. In one 
of them, he wrote that if the 
government did not pay him 
$50 billion in restitution, he 
would “visit every country in 
the world” and try to break 
up “diplomatic relationships, 
close embassies, and U.S. occu-
pation across the world.”

Schulte’s lawyers fought 
repeatedly to keep them out of 
the trial, saying his hundreds 
of pages of private musings 
were taken out of context and 
never disseminated.

JOSHUA SCHULTE, 
A COMPUTER 
ENGINEER, GAVE 
REAMS OF SECRET 
DOCUMENTS 
TO WIKILEAKS 
REVEALING 
THE AGENCY’S 
HACKING TOOLS, 
PROSECUTORS SAY.

 ❙ FILE-- The Central Intelligence Agency seal on the floor of the CIA’s headquarters in Langley, Va. WikiLeaks on March 7 2017, 
released thousands of documents that it said described sophisticated software tools used by the CIA to break into smartphones, 
computers and even Internet-connected televisions. (Doug Mills/The New York Times) 
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WASHINGTON — After spen-
ding nearly two weeks confi-
ned to their desks and forbidden 
from speaking, senators took 
turns on the Senate floor Tues-
day announcing whether they 
planned to vote to convict or 
acquit President Donald Trump 
when they render a verdict 
Wednesday in the third presi-
dential impeachment trial in 
the nation’s history.

The bitterly divided Senate is 
all but certain to acquit Trump on 
both charges facing him — abuse 
of power and obstruction of Con-
gress. It would take a two-thirds 
vote, or 67 senators, to convict 
and remove him, a threshold 
that neither side expects to 
materialize.

The impeachment trial was 
not formally meeting Tuesday, 
ahead of Trump’s State of the 
Union address to a joint session 
of Congress. But their comments 
Tuesday were the last opportu-
nity for senators to explain their 
positions before voting on the 
verdict, and they appeared to be 
aimed at their constituents, their 
core supporters, and in some 
cases, the president.

Taking a victory lap for what 
he called the “sober and stable 
Senate,” Sen. Mitch McConnell, 
R-Ky., the majority leader, issued a 
stern rebuke of the House Demo-
crats’ case and strategy, casting it 

as a politically motivated attack 
that amounted to the “most 
rushed, least fair and least tho-
rough presidential impeachment 
inquiry in American history.”

“Washington Democrats think 
President Donald Trump commit-
ted a high crime or misdemeanor 
the moment he defeated Hillary 
Clinton,” McConnell said, refe-
rring to the president’s victory 
in 2016. “That is the original sin 
of this presidency: that he won 
and they lost.”

Sen. Chuck Schumer of New 
York, the Democratic leader, 
spoke only briefly, to rebut what 
he called the majority leader’s 
talking points.

Defending the House mana-
gers’ case as “compelling,” Schu-
mer denounced Senate Republi-
cans for blocking his motion to 
consider hearing from additional 
witnesses. The trial they created, 
he said, “fails the laugh test.”

Senators Explain 
Their Votes in Trump’s 

Impeachment Trial

WITH A FINAL 
VOTE TO ACQUIT 
PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
ALL BUT CERTAIN 
WEDNESDAY, 
SENATORS LINED UP 
TO EXPLAIN THEIR 
DECISIONS.

Mumbai Police Play a Trick on Honking Drivers
JEFFREY GETTLEMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW DELHI — Three-wheeled 
rickshaws whirl out of the roun-
dabouts straight at you, packs 
of stray dogs dash into the road, 
huge buses lurch up from behind. 
And on every side is a thickening 
stew of bicycle rickshaws, little 
taxis, fat Mercedes, Uber drivers 
riveted to their screens, drivers 
drifting in and out of lanes, and 
Mario Andretti types hurtling 
down the main drag six inches 
from each other.

In this world, the car horn is 
a survival tool, and a weapon. 
People use them constantly — to 
berate, to warn, and especially to 
get sluggish drivers to move.

But in Mumbai, it’s gotten to 
be too much. Honking in traffic 
has become such a problem, 
creating so much noise, that the 

Mumbai police hatched a plan.
At certain vital intersections, 

they installed slightly sinister 
devices that detect horn noise. 
When people honked at red lights, 
which they often do to get other 
drivers ready to go, the lights 
stayed red. The police put up a 
few signs — “Honk More Wait 
More” — but clearly not everyone 
understood what was happening.

The police filmed all this, using 

sweepy drone shots and a little 
Bollywood magic. (Mumbai is 
the center of India’s gigantic film 
industry, after all.) They posted a 
video on social media last week. 
Instantly, it went viral.

The video shows people get-
ting out of cars with confused 
looks on their faces, some yelling 
at each other to stop hitting the 
horns, kids on the sidewalk crac-
king up and cops exchanging a 

happy hand slap.
“This is what we wanted to tell 

them: Honking or making noise 
doesn’t move the traffic,” explai-
ned Pranaya Ashok, a Mumbai 
police spokesman. “The traffic 
takes its own time to move, OK?”

The exercise, done in Novem-
ber and December, was just a trial 
run, and police bosses are discus-
sing how they can implement it 
across the city, home to an esti-
mated 20 million people.

Indians in every corner of the 
country are laughing about it; 
officials in several other places 
now want to rig their traffic lights 
with honking meters, too.

According to an old saying in 
India, to drive well all you need 
are four simple things: a good car, 
good eyes, good luck and a good 
horn.

But now, maybe you just need 
three.
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BOSTON — The Google-owned 
site, which previously had seve-
ral different policies in place that 
addressed false or misleading 
content, rolled out the full plan 
on the day of the Iowa caucuses, 
when voters began to indicate 
their preferred Democratic presi-
dential candidate.

“Over the last few years, we’ve 
increased our efforts to make 
YouTube a more reliable source 
for news and information, as well 
as an open platform for healthy 
political discourse,” Leslie Miller, 
the vice president of government 
affairs and public policy at You-
Tube, said in a blog post. She added 
that YouTube would be enforcing 
its policies “without regard to a 
video’s political viewpoint.”

The move is the latest attempt 
by tech companies to grapple with 
online disinformation, which is 
likely to ramp up before the 
November election. Last month, 
Facebook said it would remove 
videos that were altered by arti-
ficial intelligence in ways meant 
to mislead viewers, though it has 
also said it would allow political 
ads and would not police them for 
truthfulness. Twitter has banned 
political ads entirely and has said 
it will largely not muzzle political 
leaders’ tweets, though it may 
denote them differently.

In dealing with election-re-
lated disinformation, YouTube 
faces a formidable task. More than 
500 hours of video a minute is 
uploaded to the site. The company 
has also grappled with concerns 
that its algorithms may push peo-
ple toward radical and extremist 
views by showing them more of 
that type of content.

In its blog post Monday, You-

YouTube Says It
Will Ban Misleading
Election-Related Content

thresholds for removal of mani-
pulated videos like deepfakes.”

Ivy Choi, a YouTube spokeswo-
man, said a video’s context and 
content would determine whether 
it was taken down or allowed to 
remain. She added that YouTube 
would focus on videos that were 
“technically manipulated or doc-
tored in a way that misleads users 
beyond clips taken out of context.”

As an example, she cited a 
video that went viral last year of 
House Speaker Nancy Pelosi, D-Ca-
lif. The video was slowed down to 
make it appear as if Pelosi were 
slurring her words. Under YouTu-
be’s policies, that video would be 
taken down because it was “tech-
nically manipulated,” Choi said.

But a video of former Vice Pre-
sident Joe Biden responding to a 
voter in New Hampshire, which 
was cut to wrongly suggest that 
he made racist remarks, would 
be allowed to stay on YouTube, 
Choi said.

She said deepfakes — videos 
that are manipulated by artificial 
intelligence to make subjects look 
a different way or say words they 
did not actually say — would be 
removed if YouTube determined 
they had been created with mali-
cious intent. But whether YouTube 
took down parody videos would 
again depend on the content and 
the context in which they were 
presented, she said.

Renée DiResta, the technical 
research manager for the Stan-
ford Internet Observatory, which 
studies disinformation, said You-
Tube’s new policy was trying to 
address “what it perceives to be a 
newer form of harm.”

“The downside here, and where 
missing context is different than 
a TV spot with the same video, 
is that social channels present 
information to people most likely 
to believe them,” DiResta added.

government official was dead, 
YouTube said.

The company added that it 
would terminate YouTube chan-
nels that tried to impersonate ano-
ther person or channel, conceal 
their country of origin, or hide an 
association with the government. 
Likewise, videos that boosted the 
number of views, likes, comments 
and other metrics with the help 
of automated systems would be 
taken down.

YouTube is likely to face ques-
tions about whether it applies 
these policies consistently as the 
election cycle ramps up. Like Face-

book and Twitter, YouTube faces 
the challenge that there is often no 
“one size fits all” method of deter-
mining what amounts to a poli-
tical statement and what kind of 
speech crosses the line into public 
deception.

Graham Brookie, the direc-
tor of the Atlantic Council’s 
Digital Forensic Research Lab, 
said that while the policy gave 
“more flexibility” to respond to 
disinformation, the onus would 
be on YouTube for how it chose 
to respond, “especially in defi-
ning the authoritative voices 
YouTube plans to upgrade or the 

YOUTUBE SAID ON MONDAY THAT IT PLANS 
TO REMOVE MISLEADING ELECTION-RELATED 
CONTENT THAT CAN CAUSE “SERIOUS RISK 
OF EGREGIOUS HARM,” THE FIRST TIME THE 
VIDEO PLATFORM HAS COMPREHENSIVELY 
LAID OUT HOW IT WILL HANDLE SUCH 
POLITICAL VIDEOS AND VIRAL FALSEHOODS.

Tube said it would ban videos 
that gave users the wrong voting 
date or those that spread false 
information about participating 
in the census. It said it would 
also remove videos that spread 

lies about a political candidate’s 
citizenship status or eligibility 
for public office. One example 
of a serious risk could be a video 
that was technically manipu-
lated to make it appear that a 
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Tesla’s stock surged on news 
that lifted already-rosy investor 
sentiment for the electric-car 
manufacturer.

The company’s share price 
topped out at $786 — a record 
— just after midday before sli-
ding slightly to end the day at 
$780, nearly a 20% gain from 
Friday’s closing price, $650.57.

The rise followed posi-
tive developments related to 
Tesla’s battery suppliers and 
a pair of optimistic analyst 
forecasts.

On Monday, Panasonic said 
its joint battery venture with 
Tesla had turned a profit for 
the first time in the final quar-
ter of 2019, according to Reu-
ters, while a Chinese manufac-
turer of electric vehicle batte-

ries, CATL, said it had signed 
a supplier agreement with 
Tesla, which recently started 
delivering vehicles built at its 
Shanghai factory.

On Saturday, Ark Invest, 
an investment research firm 
known for its extreme opti-
mism for the carmaker, said 
Tesla’s stock could reach 
$7,000 per share in 2024, while 
another analyst, Bill Selesky of 
Argus Research, on Monday 
upgraded his year-end fore-
cast for Tesla’s share price to 
$808, from $556.

“Despite past production 
delays, parts shortages, labor 
cost overruns and other difficul-
ties, we expect Tesla to benefit 
from its dominant position in 
the electric vehicle industry 
and to improve performance 
in 2020 and beyond,” Selesky 
said in a note Monday.

After recording a loss of 

more than $1 billion in the 
first half of 2019, Tesla turned 
a corner in the second half of 
the year. Last week, it reported 
a $105 million profit in the final 
quarter of 2019, news that quic-
kly lifted its stock price, which 
had been at $581 before the 
announcement.

The company’s share price 
has more than tripled in just 
three months, but that incre-
dible run has done little to 
silence critics of Tesla and its 
chief executive, Elon Musk, 
who argue that the company’s 
fans are glossing over serious 
concerns about demand for its 
vehicles and its ability to ward 
off competitors.

Strong polarization among 
investors over Tesla’s true value 
has made it the most attractive 
target for short-sellers, who 
hope to profit from a steep drop 
in the share price.

Tesla Soars 20% After 
Suppliers of Its Batteries 

Get Good News

Top Antitrust Official
Is Said to Recuse Himself

From Google Inquiry
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WASHINGTON — Delrahim, 50, 
recently removed himself from loo-
king into allegations of anti-compe-
titive practices at Google because of 
a potential conflict of interest rela-
ted to his past work for the internet 
search company, two people with 
knowledge of the decision said.

In 2007, Delrahim, who was in 
private law practice at the time, 
had a contract to lobby for Google’s 
acquisition of the ad-technology 
company DoubleClick, according to 
the people, who spoke on condition 
of anonymity because the details 
are confidential.

“As the technology review 
progressed, Assistant Attorney 
General Makan Delrahim revisited 
potential conflicts with previous 
work with the Department of 
Justice’s ethics office,” said a Jus-
tice Department spokesman. “He 
and the ethics office have decided 
that he should now recuse him-
self from a matter within the 
tech review in an abundance of 
caution.”

Delrahim is recusing himself as 
the Justice Department has embar-
ked on the most high-profile anti-
trust investigations of technology 
companies in years. The agency 
opened investigations into Google, 
Amazon and Facebook last sum-
mer as questions over the domi-

nance of the tech giants increased. 
The Justice Department has since 
called in dozens of rivals across 
media, retail and tech to gather evi-
dence of anti-competitive business 
practices by the tech companies.

The Federal Trade Commis-
sion and dozens of state attorneys 
general have also started antitrust 
investigations into Facebook, Ama-
zon and Google. A congressional 
committee has also opened a 
similar investigation into big tech 
companies.

It was unclear why Delrahim’s 
recusal was taking place now, 
given that the Justice Department’s 
investigation into Google has been 

in process for months.
But he has faced increased 

criticism for potential conflicts of 
interest. Last year, Sen. Elizabeth 
Warren, D-Mass., said Delrahim 
should recuse himself from tech 
investigations because of his his-
tory of consulting for Google and 
Apple while he was an attorney 
last decade.

Calling his lobbying work for 
Google and Apple “extensive and 
lucrative,” Warren said in a letter to 
Delrahim last June that “any rea-
sonable person would surely ques-
tion your impartiality in antitrust 
matters involving Google.”

In December, text messages 
between Delrahim and the top 
executives involved in a blockbus-
ter wireless merger of T-Mobile and 
Sprint emerged in court after state 
attorneys general had challenged 
the deal. In the text messages, Del-
rahim appeared to facilitate nego-
tiations between the companies 
and to help the deal get approved 
by the Federal Communications 
Commission.

Delrahim’s recusal raises ques-
tions about the Justice Depart-
ment’s oversight of the Google 
investigation. In a statement, 
the agency said Ryan Shores, an 
associate deputy attorney gene-
ral, and Alex Okuliar, a deputy 
assistant attorney general who 
joined the Justice Department 
last week, would oversee the 
tech review.

MAKAN DELRAHIM, 
THE HEAD OF 
THE ANTITRUST 
DIVISION AT THE 
DEPARTMENT 
OF JUSTICE, 
HAS RECUSED 
HIMSELF FROM 
INVESTIGATING 
GOOGLE, EVEN 
AS THE AGENCY’S 
EXAMINATION OF 
THE LARGEST TECH 
COMPANIES RAMPS 
UP.
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On Thursday, NASA’s Spitzer space tele-
scope signed off and went silent. But 
even during its final week of operation, 
the spacecraft was making one-of-a-
kind observations.

The telescope, the size of a family 
sedan, follows Earth in its orbit around 
the sun but trails 158 million miles 
behind. Lately, it has gazed out with its 
infrared eyes, taking sensitive measure-
ments of fine cosmic dust that pervades 
the space between planets in the solar 
system. The resulting imagery will ena-
ble researchers to better understand our 
celestial neighborhood while informing 
models of worlds circling other stars and 
giving insight into the early universe.

Since it launched on Aug. 25, 2003, 
Spitzer has provided unique contribu-
tions to science. It gave us new views 
of distant galaxies, newborn stars and 
nearby exoplanets, as well as of asteroids, 
comets and other objects in our solar sys-
tem. Its infrared cameras have observed 
the universe in a light imperceptible to 
human senses, providing otherwise una-
ttainable visions of the sky.

“There is no field of investigation that 
has not been touched by Spitzer,” said 
Daniela Calzetti, an astronomer at the 
University of Massachusetts, Amherst, 
who has used the telescope to study 
galactic evolution.

Among the highlights of Spitzer’s 
16-plus years of discovery:

— Spotting a never-before-seen ring 
around Saturn;

— Determining the point in cosmic 
history — 10 billion years ago — when 
star formation peaked;

— And, as part of its most famous 
finding, discovering four of the seven 
Earth-size planets spinning close around 
the star known as Trappist-1.

“It’s really the end of an era, particu-
larly for me,” said Heather Knutson, an 
astrophysicist at the California Institute 
of Technology who, as a graduate stu-
dent, used the telescope to map high-
speed winds on a hot Jupiter-size exo-
planet. “Spitzer has been around for as 
long as I’ve been doing science. I don’t 
remember a time without it.”

The end of a spacecraft’s mission always 
provides a moment for reflection. But Spit-
zer’s conclusion is particularly challenging 
for infrared astronomers, and many wish 
it weren’t yet time to say goodbye.

“From a purely technical point of 
view, we could continue to operate it,” 
said George Helou, an astronomer at Cal-
tech who was part of a NASA review into 
whether the telescope should continue 
to operate. “The decision was taken at a 
time when it seemed the rational thing 
to do was to terminate the mission now.”

The telescope has been part of 
NASA’s Great Observatories program, 
which includes the well-known Hubble 
Space Telescope, the still-orbiting Chan-
dra X-ray Observatory and the retired 
Compton Gamma Ray Observatory.

Although Spitzer’s components are 
aging, some scientists have suggested 
that the observatory is in overall great 
condition and that it could be kept 
around for at least another year.

The decision to shutter Spitzer was 
first made in 2016, when NASA assessed 
the scientific output versus the cost of its 
various undertakings. The telescope was 
ranked near the bottom of this review. 
Administrators resolved to conclude the 
spacecraft’s mission in 2019, around a 
year after the giant James Webb Space 
Telescope, which will be capable of infra-
red observations, was set to launch.

But technological issues have repea-
tedly delayed Webb, whose current launch 
date is March 2021, although it could face 
further postponement. In response, Spit-
zer received an extension to January 2020. 
Nevertheless, NASA declined to extend 
it further, citing the complexity of com-
municating with the spacecraft. That will 
leave a gap should a heavenly event occur 
that would benefit from Spitzer’s superior, 
spaced-based infrared eyes.

Spitzer cost NASA less than $14 
million each year, and its overall lifetime 
expenditure has been calculated to be 
around $1.3 billion, a bargain relative to 
Hubble’s estimated $8 billion cumula-
tive cost. Information from the infrared 
telescope has been used in more than 
8,700 research papers and, adjusted for 
scientific impact per year of operation, 
Spitzer stands head and shoulders above 
other space telescopes.

“I like to think of Spitzer as the little 
engine that could,” said Nikole Lewis, 
an astrophysicist at Cornell University 
in Ithaca, New York.

During its career, the telescope conti-
nually exceeded expectations. Its initial 
mission, which required liquid helium 
coolant to keep its mirrors at a frigid 
-459 degrees Fahrenheit, was supposed 
to last 2 1/2 years. But clever enginee-
ring stretched this out to 5 1/2 years. 
Although the refrigerant ran out in 2009, 
operators found ingenious ways to keep 
using two of its three cameras and con-
tinue the mission.

But Spitzer’s position in space was 
getting the better of it. The spacecraft 
was placed far from our planet so that 
Earth’s heat wouldn’t interfere with its 
observations. But, as time goes on, it 

Farewell to NASA’s Spitzer Space 
Telescope and Its 16 Years of Discovery

drifts ever farther away. To talk to con-
trollers at NASA’s Jet Propulsion Labora-
tory in Pasadena, California, Spitzer had 
to tilt and point its antenna, preventing 
some solar energy collection and expo-
sing its bottom to the sun, which caused 
distortions in its images.

At some point in the near future, the 
geometry of the sun, the Earth and the 
telescope would make communication 
and management of the observatory too 
difficult, said Paul Hertz, NASA’s astro-
physics division director.

The spacecraft’s operators on Earth 
downloaded leftover science and engi-
neering data from the observatory, then 
transmitted their final shutdown com-
mands just before 5 p.m. ET Thursday. 
About 15 minutes later, according to 
NASA, the commands reached the probe 
and put it into hibernation, or safe mode, 
which was confirmed at 5:30 p.m.

“Everyone who has worked on this mis-
sion should be extremely proud today,” 
said Joseph Hunt, the Spitzer project mana-
ger. “There are literally hundreds of people 
who contributed directly to Spitzer’s suc-
cess and thousands who used its scientific 
capabilities to explore the universe.”

The special controlling hardware in 
Pasadena will be dismantled, making 
it unlikely Spitzer will ever be roused 
again.

Researchers understand the ratio-
nale behind the spacecraft’s end, but 
there remains a sense of sadness in the 
community.

“There’s a lot of reasons I would argue 
that we should continue to operate Spit-
zer,” said Sean Carey, senior staff astro-
nomer at the Spitzer Science Center at 
Caltech. “But I respect the process.”

Were they not busy planning for the 
upcoming Webb telescope, infrared astro-
nomers might be more dejected. With 
a 21-foot mirror, Webb will dwarf the 
light-collecting power of Spitzer’s 33-inch 
mirror, helping answer many questions 
the older observatory left open.

Spitzer was able to spot the dynamics 
of some of the most distant galaxies in 
the universe, but Webb, once it gets off 
the ground, will look even farther and 
help pinpoint how the first stars and 
galaxies came to be. And although Spit-
zer could identify a few molecules in 
exoplanetary atmospheres, its succes-
sor will probe many more planets and 
search them for the chemical building 
blocks of living organisms.

Nevertheless, Spitzer has been trans-
formative, and it leaves behind an exten-
sive data archive that will be mined for 
future discoveries.

The telescope will spend the rest of 
its days quietly drifting through space. 
Here on Earth, its impact will continue.

“Spitzer has fundamentally chan-
ged the way that we as a society have 
looked at the universe,” said Carey of 
Caltech, adding that, next year, his son 
will enter sixth grade, where the science 
curriculum will include a section on the 
seven-planet Trappist-1 system.
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MUSCLE MASS 
TIED TO HEART 

HEALTH
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¡A study finds that, for men at 
least, entering middle age with 
plenty of muscle lowers the 
subsequent risk of developing 
heart disease by as much as 81%, 
compared with the risks for other 
men.

These results add to the 
growing evidence that buil-
ding and maintaining muscle 
is essential for healthy aging, 
while also underscoring that 
the effects may be different for 
women and men.

Skeletal muscle is, of course, 
one of the body’s most versatile 
and active tissues, providing the 
strength and power we need to 
grasp, reach, lift and stride. Mus-
cle is also critical for our meta-
bolic health, slurping and storing 
blood sugar and producing spe-
cialized hormones that move to 
other tissues, like the brain and 
fat cells, where they jump-start 
various biochemical processes.

But our muscle mass almost 
invariably declines as we grow 
older, with the loss often starting 
when we are in our 30s or early 
40s and accelerating as we pass 
through midlife. Severe muscle 
loss, known as sarcopenia, is 
associated with frailty and other 
medical conditions in the elderly, 
along with loss of independence 
and premature death.

But even relatively moderate 
declines in muscle mass are 

linked with worse outcomes in 
older people. Some past studies 
have found that, particularly 
in older men, low muscle mass 
tends often to be associated 
with concurrent cardiovascular 
disease.

Those studies, however, did 
not look at which condition 
might have come first, and so 
cannot indicate whether there 
are links between diminished 
muscle at one age and heart 
disease later — or vice versa.

So, for the new study, which 
was published in the January 
issue of the Journal of Epidemio-
logy and Community Health, an 
international group of scientists 
interested in muscle health and 
sarcopenia decided to track peo-
ple’s muscles and heart health as 
they moved through middle age.

They began by turning to 
data from the ongoing ATTICA 
study in Greece, a large-scale 
look at the underpinnings of 
cardiovascular disease in a group 
of Mediterranean men and 
women. The study, at this point, 
had enrolled several thousand 
adults in and around Athens and 
brought them in to a clinic for 
extensive medical exams and to 
fill out lifestyle questionnaires. 
None of the participants, who 
ranged in age from early adul-
thood to retirement age, had 
cardiovascular disease when 
they entered the study.

About 10 years after joining 
the study, each man and woman 

returned to the lab for another 
round of testing, focused on their 
cardiovascular health.

The authors of the new study 
now zeroed in on the men and 
women who were at least 45 
years old at that second check-in. 
They wound up with records for 
1,019 people, most of them past 
the age of 55, meaning they had 
been in their 40s when they joi-
ned the study.

Using information from 
these participants’ original 
medical tests, the scientists 
calculated each person’s overall 
muscle mass and then looked 
at whether he or she had deve-
loped heart disease by the time 
of the second clinic visit, about 
10 years later.

It turned out that more than 
a quarter of them had. Almost 
27% of the participants, in fact, 
now had heart disease, with 
the incidence about six times 
higher among the men than 
the women.

And people’s muscle mass at 
the study’s start was linked to 
their chances of heart disease 
now. Those people with the most 
muscle then were the least likely 
to have heart disease now.

That association remained 
significant when the scientists 
controlled for people’s diet, edu-
cation and physical activity, but 
not when they looked at gen-
der. Women’s muscle mass was 
not associated with later risks 
for heart disease, in large part 

because so few of the women 
had developed heart disease. 
In general, women tend to get 
heart disease about 10 years 
later than men.

But for men, having relatively 
large amounts of muscle early in 
middle age dropped the risk of 
heart disease later by 81%, the 
researchers determined.

“The association was that 
strong,” said Stefanos Tyrovolas, 
the study’s lead author, mem-
ber of CIBERSAM and principal 
investigator at the Sant Joan de 
Déu Research Institute.

This study does not show, 
though, that having plenty of 
muscle directly staves off heart 
disease, only that the two are 
related. It also cannot tell us 
just how muscle helps to pro-
tect the heart, but Tyrovolas sus-
pects that the metabolic effects 
of the tissue, which include bet-
ter blood-sugar control and less 
bodily inflammation, are likely 
to contribute.

Well-muscled people also 
tend to be more active than 
others, he said, which helps to 
protect the heart.

But the overall message of 
the findings, he said, is that 
“muscle-mass preservation, 
through physical exercise and 
an active lifestyle,” is probably 
key to protecting middle-aged 
hearts, especially for men, and 
provides another compelling 
reason to visit the gym or fit in 
a push-up or 10 today.

Weinstein Trial: Key 
Accuser Breaks Down 
in Tears on the Stand
JAN RANSOM 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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NEW YORK — A key accuser 
in the Harvey Weinstein rape 
trial broke down in tears on the 
witness stand Monday when it 
came out in court that she had 
been sexually assaulted when 
she was younger.

The witness, Jessica Mann, 
was asked to read the note she 
had written to her boyfriend 
in which she described her 
relationship with Weinstein, 
calling him a father figure who 
validated her. She began sobbing 
uncontrollably when she read 
a line that revealed the sexual 
assault.

Mann returned to the wit-
ness stand after a short break, 
but could not compose herself. 
The lead prosecutor, Joan Illuzzi, 
tried to comfort her. “Sit back,” 
Illuzzi said. “Take a deep breath.”

When that did not help, Illuzzi 
requested that they break for the 
day. Mann, 34, appeared to be 
hyperventilating as she left the 
courtroom in tears. She could be 
heard screaming from a back 
room. Justice James A. Burke 
adjourned the trial until Tues-
day morning.

For hours, Weinstein’s 
defense lawyer, Donna Rotunno, 
had pressed Mann about the 
details of consensual sexual 
trysts she had with Weinstein 
before she says he raped her. 
Rotunno also focused the jury’s 
attention on a series of friendly 
emails Mann sent to Weinstein 
after the alleged attack, saying 
things like, “I appreciate all you 
do for me.”

“You manipulated Mr. Weins-
tein every single time — as mani-
pulated as you claim you felt 
— isn’t it true?” Rotunno asked, 
adding that Mann “continued 
to see him after every sexual 
encounter, is that correct?”

Mann acknowledged she had 
manipulated Weinstein to pro-
tect herself. “How I handled it to 
survive and process it — yeah, I 
guess you could say it was mani-
pulation,” she said.

Mann, 34, said she had 
maintained a relationship with 
Weinstein, the once-powerful 
producer, to protect her career, 
adding that she worried about 

his “unpredictable anger.” She 
said she had consensual sexual 
encounters with Weinstein after 
long negotiations, despite not 
wanting to do it.

On Friday, Mann testified in 
excruciating detail that Weins-
tein had trapped her in a New 
York hotel room in March 2013, 
where he ordered her to undress, 
menaced her and then raped her. 
“I gave up at that point,” she said

She said he attacked her a 
second time eight months later 
at a Los Angeles hotel, where she 
was working, after she told him 
she had a boyfriend and wan-
ted to end their relationship. He 
ripped her pants off, screaming 
“You owe me one more time!” on 
that occasion, she said. He is not 
charged in New York in connec-
tion with that incident.

But Mann also said that 
before the alleged attack in 
New York, she had an “extre-
mely degrading” relationship 
with Weinstein that included 
some consensual sex, though 
no intercourse.

Mann is the fifth accuser to 
take the stand against Weinstein 
in his trial in the state Supreme 
Court in Manhattan. Weinstein 
has pleaded not guilty to five 
felony counts. He is charged with 
first and third degree rape, and 
one count of predatory sexual 
assault, which carries a maxi-
mum penalty of life.

The trial is one of the most 
closely watched proceedings in 
recent history, widely seen as a 
critical test for the #MeToo move-
ment. That global reckoning over 
sexual harassment and assault 
gained momentum in October 
2017, after several women accu-
sed Weinstein publicly of sexual 
misconduct.

Six women have agreed to 
testify that Weinstein sexually 
assaulted them. The heart of the 
criminal indictment is based on 
the accusations made by two 
women: Mann and Miriam 
Haley, who testified that he for-
ced her to let him perform oral 
sex on her at his home in 2006.

Prosecutors are using the 
account from a third woman, 
Annabella Sciorra, an actress 
who has accused him of raping 
her in 1993, to support the preda-
tory sexual assault charge.

Pharmacists Make Mistakes. You Can Protect Yourself.
ELLEN GABLER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Lynne Calloway had been taking 
a newly refilled arthritis pres-
cription for a few days when she 
mentioned she wasn’t feeling 
well.

So her husband, Joseph 
Calloway, did some investiga-
ting. When he looked up her 
medication in a book detailing 
prescription drugs, he said, he 
discovered that she had been 
given the wrong one.

A CVS in New Jersey had 
mistakenly dispensed a che-
motherapy drug, he said, that 
could be used to treat arthritis, 
but only when taken at limited 
frequencies — commonly a sin-
gle dose a week. Lynn Calloway 
had been taking her medication 
twice a day.

Pharmacy errors come in 
various forms, and many phar-
macists at retail chains across 
the country are increasingly 
worried about making mis-
takes, an investigation by The 
New York Times found.

They say they are juggling 
too many tasks without enough 
help. One pharmacist acknowle-
dged making 10 to 12 errors a 
year — “that are caught” — in an 
anonymous letter to the South 
Carolina Board of Pharmacy.

While patients cannot con-
trol what happens behind the 
pharmacy counter, they can be 
on the lookout for errors. These 
simple steps can help.
TALK TO THE PHARMACIST

Yes, they may look busy, and 
probably are, but pharmacists 
are the best source of infor-

mation about the drugs they 
dispense. Ask to speak with a 
pharmacist, especially when the 
prescription involves a medica-
tion that is new to you. Inquire 
about side effects and whether 
the new drug is safe in combi-
nation with any others you are 
already taking.

Pharmacists are supposed 
to check for drug interactions 
when dispensing prescriptions, 
and have computerized alerts to 
help, but they can get distracted.

Just by asking questions, 
a patient increases the odds 
that the pharmacist will take a 

second look at the prescription 
— and catch any errors. The Ins-
titute for Safe Medication Practi-
ces suggests asking the pharma-
cist at least one question, such 
as, “Is there anything special I 
should know about taking this 
medicine?”
OPEN THE BAG

One of the most common 
mistakes made in pharmacies is 
dispensing a prescription to the 
wrong patient, according to the 
institute, a nonprofit dedicated 
to preventing medication errors.

The correct name of the 
patient should be on the bag 

(usually on a printout stapled 
to the outside) as well as on 
the box or bottle inside it that 
contains the medication. It is 
important to check both; some-
times the bag is right, but the 
medication is not.

Also check the address and 
birth date, in case someone with 
a similar name had a prescrip-
tion waiting as well.
LOOK AT THE PILLS

Patients who get refills of 
the same medications month 
after month are more likely to 
recognize a pill that looks diffe-
rent, yet they might assume 

that the pharmacy has swit-
ched to a different generic or 
a new supplier. Make no such 
assumption.

Start by reading the bottle. 
Many include a description 
of the pills. If the bottle says 
“round yellow pills” and it is 
filled with oval blue ones, some-
thing is amiss.

But sometimes the differen-
ces are subtler. Fortunately, the 
internet is filled with websites 
that can help. WebMD has a 
search engine to help identify 
pills, as do AARP, Medscape, 
Drugs.com and the National 

Library of Medicine.
READ THE INSTRUCTIONS

Most drugs come with an 
informational leaflet. Take a 
look to make sure the medica-
tion matches the ailment being 
treated.
REPORT ERRORS

Alert the pharmacy as soon 
as possible when there is a 
mistake. Not only should the 
wrong medication be exchan-
ged for the correct one, but ano-
ther patient might be at risk if 
prescriptions were accidenta-
lly mixed up. The prescribing 
doctor should also be alerted, 
according to Allison Hanson, a 
pharmacist at the Institute for 
Safe Medication Practices. A 
mistake could have started with 
the doctor, so he or she should 
be informed, and ingesting the 
wrong drug may require medi-
cal attention.

Letting pharmacies know 
about errors can help them pre-
vent others in the future. All the 
major pharmacy chains told The 
Times that patient safety was 
their top concern. The Natio-
nal Association of Chain Drug 
Stores, a trade group, said that 
“pharmacies consider even one 
prescription error to be one too 
many” and “seek continuous 
improvement.”

Errors can also be reported 
to state pharmacy boards. In 
addition, the safe medication 
group collects reports of medi-
cation errors and analyzes 
them for trends. It shares the 
information with the Food and 
Drug Administration, which can 
investigate further or pursue 
regulatory action.
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DEPORTES
MIÉRCOLES 5 / FEBRERO / 2020

Exhibición para ayudar
El empresario Bill Gates jugará un partido 
con Roger Federer, Rafael Nadal y el 
actor Trevor Noah, para recaudar fondos 
en Sudáfrica.

Fallo al 
‘Millonario’
El TAS ratificó a 
River Plate como 
campeón de la 
Copa Libertadores 
2018, pero le 
impuso una 
sanción de dos 
juegos a puerta 
cerrada. 

Ya son 
locales
Los Jaguars 
disputarán dos 
partidos en el 
estadio Wembley 
de Londres, 
donde generan 
el doble de 
ganancias que 
en Jacksonville.

El defensa Diego 
Reyes será baja dos 
semanas para los 
Tigres por lesión. 

INICIA
HEBERT
ALFÉREZ
como DT
en Cancún

El canterano del 
Atlas dijo que 

quiere aportar 
algo a los jóvenes

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex futbolista 
cancunense Hebert Alférez, des-
pués de pasar por 11 años como 
profesional, en este 2020 ha ini-
ciado su camino en la formación 
de jugadores en la tierra que lo vio 
nacer y con un equipo represen-
tante de la institución que le dio 
la oportunidad de debutar en la 

Primera División en el 2006. Alfé-
rez colabora junto con el profesor  
Héctor Iracheta en la escuela del 
Atlas en Cancún, donde entre-
nan a los juveniles de la cuarta y 
quinta división. 

“(Estoy) Contento de regresar a 
casa, a los colores que tanto amo, 
siempre lo he dicho, son los colores 
a los que pertenezco y creo que 
nunca me voy a quitar. Contento 
de estar aquí en Atlas Cancún y 
obviamente soñando y queriendo 
llegar al Atlas en Primera División 
o sus fuerzas básicas que en algún 
momento estoy seguro vamos a 
llegar a ese objetivo”, comentó 
para Luces del Siglo, Alférez, quien 

además jugó en el Ascenso MX, 
Croacia y Guatemala.
A sus 31 años, Hebert tendrá su 

primera experiencia como direc-
tor técnico, entrenando a jóvenes 
caribeños que buscarán algún día 
ser profesionales. 

“No consideraba ser director 
técnico la verdad, años atrás ya 
me había invitado el profe Ira-
cheta aquí en Atlas Cancún, así 

como la vida también el fútbol 
nunca me deja de sorprender 
y me puse a las órdenes para 
ayudar a los muchachos a 
cumplir su sueño que en algún 
momento yo también lo tuve, a 
lo mejor yo batallé un poquito 
más pero que hoy las posibilida-
des para los jóvenes son mejores 
y ojalá podamos aportarle algo a 
ellos. Atlas me enseñó a no dar 
nada por perdido y es lo que les 
quiero transmitir”, dijo Alférez. 

EL EX FUTBOLISTA DA SUS 
PRIMEROS PASOS COMO 

ESTRATEGA EN CASA

Conócelo
 Hebert Alférez
 Edad 31 años
 Debutó en 2006
 Jugó para 

Dorados de 
Sinaloa, HNK 
Rijeka de Croacia, 
Atlante, Lobos 
BUAP, Zacatepec, 
Sanarate de 
Guatemala y 
Loros de Colima.

 ❙ El ex 
jugador 
del Atlas, 
Hebert 
Alférez 
afirmó que 
está feliz de 
regresar a 
Cancún.
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Dan a La Tigre fecha 
para abrir ‘Muestra B’

 ❙ La apertura de la Muestra B se realizará el 19 de febrero.
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Apunta Q. Roo al Top 10 Nacional de ajedrez
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Ajedrecistas de Quin-
tana Roo confía en tener el 
talento suficiente para ubi-
carse, en la mayoría de sus cate-
gorías, dentro de los mejores 
10 clasificados a nivel nacional, 
con miras a entrar en torneos 
internacionales.

Isaac Pérez Coral, dirigente 
del organismo, destacó la par-
ticipación a los municipios, 
donde el nivel va de la mano 
con el incremento competitivo 
registrado en los últimos años 
en todo el país, ya que también 
se han clasificado a torneos 
internacionales, donde tienen 
fogueo de alto nivel.

Particularmente reconoció la 
labor llevada a cabo por Othón P. 

gos Nacionales Conade, cuya 
etapa nacional se llevará a cabo 
del 12 al 16 de abril en Tabasco.

Incluso habló sobre una rivali-
dad deportiva protagonizada por 
los municipios de Benito Juárez 
y Solidaridad, sobre todo al 
momento de disputar las elimi-
natorias estatales para obtener 
a los representantes. Para este 
2020, habrá 6 competidores beni-
tojuarenses y cinco solidarenses.

 Sobre el plan de trabajo, 
Pérez Coral dio a conocer que, 
como asociación, buscarán 
trabajar directamente con los 
representantes de Cozumel 
y Othón P. Blanco, mientras 
por cuestiones de cercanía, se 
promoverán entrenamientos 
conjuntos y partidas cons-
tantes entre Benito Juárez y 
Solidaridad.

Blanco en las categorías Sub-16 
y Sub-18, así como los esfuerzos 
de Cozumel por ingresar a dos 
representantes para la etapa 
nacional.

Pérez Coral hizo hincapié 
en el trabajo de Hiromi Carri-
llo Aguayo, la cancunenses se 
apunta como una candidata 
para medallas durante los Jue-

 ❙ La Asociación de Ajedrecistas de Q. Roo destacó el compromiso 
de los jóvenes para entrenar. 
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Quitan 
el invicto
Los Tomateros de 
Culiacán vencieron 
7-6 a los Cardena-
les de Venezuela, 
en su tercer juego 
en la Serie del 
Caribe. Los mexi-
canos le quitaron 
el invicto a los 
vinotinto en un 
partido dramático, 
con tres carreras 
de los venezolanos 
en la novena entra-
da. Sin embargo 
Baldo Chapman 
sacó los tres outs.
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ALFÉREZ
como DT
en Cancún

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Consejo 
Mundial de Boxeo notificó a 
la peleadora Alejandra ‘Tigre’ 
Jiménez, se suspende de 
manera provisional su reco-
nocimiento como campeona 
Supermediana, hasta que 
finalice el proceso de investiga-
ción del CMB, por el resultado 
adverso de dopaje. 

La ‘Tigre’ fue notificada el 24 
de enero que dio positivo en el 
examen antidopaje, realziado 
el 11 de enero, como parte del 
protocolo de la pelea ante Fran-
cho Crews-Dezurn, a quien le 
ganó los cinturones de peso 
supermediano.

En un comunicado, el CMB 
indicó que Jiménez está noti-
ficada del hallazgo adverso 
y “de su oportunidad de 
presenciar la apertura de 
la Muestra B o enviar un 
representante para que 
realice según lo dispuesto 
por el Protocolo del Pro-
grama de Boxeo Limpio 

del Consejo”. 
La boxeadora mexicana 

pidió que se revisara de una 
muestra B y la Asociación 
Voluntaria Antidopaje pro-
gramó la apertura del conte-
nedor de dicha muestra para 
el 19 de febrero. 

“El CMB ha notificado a 
la Sra. Jiménez y a su equipo 
sobre la suspensión provisio-
nal. El Consejo le está dando 
la oportunidad de presentar su 
posición como parte del pro-
ceso de investigación del Pro-
tocolo del Programa de Boxeo 
Limpio” apuntó el mensaje.



2D

Efemérides 

EL ‘MARADONA’ DE LOS CÁRPATOS
Nacido un día como hoy pero de 1965, Gheorghe Hagi es un 
exfutbolista y entrenador rumano considerado como uno de los 
mejores mediocampistas de todos los tiempos.
Con un gran regate y potente remate militó en varios clubes de la liga 
rumana para llegar al Real Madrid en 1990 anotando 15 goles y jugando 
64 partidos. Hagi jugó también en el Brescia Calcio, en el FC Barcelona  
y en el Galatasaray de Turquía.
El ‘Maradona’ de los Cárpatos es recordado por su desempeño en el 
Mundial de Estados Unidos 94, donde Rumania eliminó a Argentina en 
los Octavos de Final e hizo tres goles en el torneo.
Como entrenador dirigió la selección de su país pero fue destituido por 
no conseguir la clasificación al Mundial de Corea y Japón de 2002, solo 
encontró el éxito al frente del Galatasaray en 2005 ganando la copa de 
Turquía.
Finalmente, en 2012-2013, Hagi creó su propia escuela de fútbol en 
la ciudad portuaria de Constanta, en el Mar Negro, al sureste del país, 
de donde es originario el jugador y consiguió ser el dueño del equipo 
Viitorul Constanta, que juega en la primera división de la liga rumana.

Peloteritos tendrán 
que registrarse de 
manera obligatoria 
para jugar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El munici-
pio de Solidaridad albergará 
las eliminatorias estatales de 
beisbol los días 7 y 8 de febrero, 

previo a la etapa nacional de 
los Juegos Deportivos Conade, 
mismos que se llevarán a cabo 
en Cancún, para la categoría de 
13 a 14 años, una vez definidos 
los representantes de las enti-
dades del país. 

Luis René Celis Ancona, 
presidente de la Asociación 
de Beisbol de Quintana Roo, 
explicó que al igual que  en 
otras disciplinas. La pelota 
caliente tendrá un torneo 

estatal, del cual, con base en 
estadísticas registradas, se ele-
girán los 25 preseleccionados 
para cada categoría y, de ahí, 
seleccionarán a los 18 miem-
bros de cada equipo para la 
fase nacional.

Para poder participar en 
los torneos nacionales será un 
requisito obligatorio, todos los 
competidores deberán afiliarse 
formalmente a la Federación 
Mexicana de Beisbol (FMB), 

con el objetivo de generar más 
orden  en las competiciones.

Celis explicó que el propó-
sito es crear un padrón de pelo-
teros nacionales para acceder a 
diferentes beneficios en favor 
de los afiliados, como solici-
tudes de apoyo para material 
deportivo, diferentes tipos de 
descuentos, entre otros con-
templados por las diferentes 
asociaciones.

El federativo agregó la 

necesidad de Quintana Roo 
para lograr el acuerdo debido 
al rezago de la asociación de 
la entidad, por ello, solicitaron 
el apoyo a la FMB para recibir 
los formatos enviados por las 
escuelas y equipos interesados 
para acelerar el proceso de alta.

La fecha límite para regis-
trar a los participantes es el 31 
de marzo; en total, se espera 
completar el registro de hasta 
350 niños.

De este selectivo se escogerán 25 beisbolistas para representar a Q. Roo

Tendrá Solidaridad
ESTATAL DE BEISBOL

 ❙ El registro será necesario para 
poder participar en torneos 
nacionales, sin importar quién 
sea el organismo realizador.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Viridiana Salazar llegó 
a 40 goles en lo que va de su tra-
yectoria en la Liga MX Femenil, 
tras anotar el gol del triunfo en 
la Jornada 5 ante Chivas. 

La delantera del Pachuca  
quien en el torneo anterior 
compartió el título de goleo con 
Mónica Monsiváis de Monterrey, 
actualmente es la referente del 
fútbol de Quintana Roo en el 
máximo circuito del balompié 
para damas, ya que en tres años 
como profesional, suma 40 goles 
en 77 partidos, anotando cada 
173.25 minutos. 

En este Clausura 2020, Salazar 
lleva tres goles en 443 minutos 
jugados. La chetumaleña fue 
titular indiscutible en los cinco 
compromisos de la campaña, 
ocupando el sexto puesto en el 
departamento de goleo indivi-
dual. Además de ser la segunda 
jugadora del estado que ha 
tenido más actividad en el pre-
sente torneo, rubro en el que sólo 
es superada por la cancunense 
Deneva Cagigas, quien ha jugado 
todos los minutos del certamen. 

Para la Jornada 6, las caribe-
ñas “Virigol” y Cagigas se verán 
las caras, ya que Pachuca reci-
birá a Pumas el 10 de febrero en 
el Estadio Hidalgo, a las 19.00 
horas tiempo local (20:00 horas 
en Quintana Roo). El conjunto de 
la “Bella Airosa” marcha como 
quinto de la tabla general con 
nueve puntos, producto de tres 
victorias y dos derrotas, mientras 
que las felinas son séptimas de la 
clasificación con siete unidades, 
resultados de dos triunfos, dos 
empates y un descalabro.

Llega
Viridiana 
Salazar a 
40 goles

Números
de goleo

 ❙ La chetumaleña buscará 
su segundo liderato 
de goleo en la Liga MX 
Femenil.

77
partidos en

Liga MX Femenil

40
goles

3
años como profesional
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EL MEJOR SEGUNDA
BASE DE LA HISTORIA
 Roberto Alomar nacido un 5 de febrero de 1968, 
es un ex jugador de las Grandes ligas de Béisbol 
(1988-2004), considerado por muchos como uno 
de los mejores segunda base en la historia. Durante 
su carrera, el boricua ganó más Guantes de Oro 
que cualquier otra segunda base de la historia, 
y también consiguió la segunda mayor cantidad 
de los Premios Slugger de plata para un segunda 
base. Recientemente fue exaltado al Salon de la 
Fama en Cooperstown, el 5 de enero de 2011. 
Nacido en Puerto Rico, Alomar era un bateador 
ambidiestro y lanzador de la mano derecha. Él 
es el hijo del ex Mets de Nueva York, coach de la 
banca Sandy Alomar, padre, un ex segunda base 
All-Star con una experiencia de Grandes Ligas 
de 15 años. Su hermano mayor, Sandy Jr., era un 
receptor de las Grandes Ligas.

CARLITOS EL ‘APACHE’
Delantero argentino conocido como Carlitos 
Tévez o simplemente Carlitos nace un día como 
hoy del año 1984 alguna vez mencionó que por 
haber crecido en un barrio bravo, que si no se 
hubiera convertido en futbolista, seguramente se 
habría dedicado al crimen y "terminado muerto 
o en la cárcel".
A los 10 meses de edad, Tévez sufrió quemaduras 
de tercer grado tras caer accidentalmente agua 
hirviendo sobre él. Hoy en día se pueden apreciar 
claramente las secuelas del accidente sobre la 
piel del jugador: luce una gran cicatriz desde 
la oreja derecha hasta el pecho. Con la fama, a 
Tévez le fue ofrecida una operación estética para 
ocultar las cicatrices, pero él se rehusó a eliminar 
las marcas ya que considera que una cirugía de 
tal envergadura lo mantendría inactivo en su 
carrera por tiempo prolongado.

Van cancunenses a Nacional 
de Footgolf en Monterrey
MARIO FLORES

CANCÚN. Q. ROO.- La Liga de 
Footgolf de Quintana Roo, 
informó que dos cancunenses 
formarán parte de la primera 
fecha en la Temporada 2020 del 
Circuito Nacional de la especia-
lidad, que se llevará a cabo del 7 
al 9 de febrero en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Se trata 
de Rodolfo Villicaña y Joshimar 
Mendoza, ganadores del primer 
y segundo lugar respectivamente 
durante la campaña 2019 en el 
Caribe Mexicano. 

“Me motiva mucho el poder 
viajar a este tipo de torneos, el 
fogueo y el juego en los dife-
rentes campos de la república 
son una necesidad básica para 
que elevemos nuestro nivel, 
me da mucho gusto ver cómo 
va creciendo nuestra liga, con 
gran respuesta de la gente y 
cada vez hay más interesados, 
lo cual le dará mayor competen-
cia y crecimiento al footgolf en 
el estado”, comentó Joshimar 
Mendoza jugador de Kukulkan 
Footgolf Club y que competirá 
por décima segunda ocasión en 
torneos nacionales.

Mientras que Rodolfo Villi-
caña de Hellfish Footgolf Club, 

actual campeón estatal, destacó 
que Cancún sea sede del Major, 
el cual se realizará del 26 al 29 
de marzo. 

 “La Federación ha trabajado 
muy fuerte para que tengamos 

el Major, vendrán los mejores 
jugadores del mundo al campo de 
Riviera Cancún ya que el evento 
además brindará puntos para 
poder estar en la copa del mundo 
en Tokio”, señaló. 

 ❙ Los representantes de Cancún cuentan con experiencia en 
torneos nacionales.
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El torneo contará 
también con dos 
jugadoras dentro del 
Top 20 de la WTA

ENRIQUE CAVAZOS SOLIS  / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-La veterana 
Venus Williams y la joven 
Sloane Stephens, ambas gana-
doras de Grand Slams, serán 
otras cartas que engalanarán 
el Abierto GNP Seguros 2020.

Hernán Garza, director del 

torneo regio, anunció que las 
estadounidenses de 39 años y 
26 años, respectivamente, serán 
parte del cartel que disputará 
el trono mexicano del 2 al 8 de 
marzo en el Club Sonoma.

Williams y Stephens se unen 
así a la lista de participantes 
del Abierto Monterrey, que está 
conformada por la ucraniana 
Elina Svitolina, número cuatro 
del ranking mundial,  la bielo-
rrusa Victoria Azarenka, quien 
fue número uno de la WTA, la 
británica Johanna Konta, ubi-
cada en el puesto 14 y la belga 

Kim Clijsters, quien regresará 
del retiro.

En Venus y Slone se tendrán 
dos figuras que ya han tocado 
la máxima gloria para un expo-
nente de este deporte: el ganar 
uno de los cuatro torneos Gran-
des de la temporada.

En el caso de Williams, 
hermana mayor de Serena, 
catalogada por muchos como 
la mejor tenista de la histo-
ria, tiene en su vitrina cinco 
trofeos de Wimbledon (2000, 
2001, 2005, 2007 y 2008) y dos 
del Abierto de Estados Unidos 

(2000 y 2001), mientras que 
Stephens gozó de haber ganado 
el US Open en el 2007.

La veterana estadounidense 
sufrió una lesión a inicios de 
año, pero aún así jugó el Abierto 
de Australia, en donde cayó en 
primera ronda contra su com-
patriota Coco Gauff, de 15 años, 
al igual que Stephens, quien 
cedió a la primera de cambio 
ante la china Shuai Zhang.

Venus ocupa actualmente el 
lugar número 66 en el ranking 
mundial, mientras que Sloane 
es la 35 de la clasificación.

Las estadounidenses participarán en el Abierto de Monterrey

Vendrán Venus  y 
Stephens a México

 ❙ La veterana Venus 
Williams viene de ser 

eliminada en la primera 
ronda del Abierto de 

Australia.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Isidro 
Benítez se estrenó como campeón 
en México.

El juvenil golfista poblano 
confirmó su etiqueta como 
una de las figuras en ciernes 
del golf mexicano al coronarse 
campeón de la Etapa 4 en la 
Gira de Golf Profesional Banorte 
(GGPB).

Un putt de casi diez metros 
para águila en el hoyo 17, le per-
mitió a Benítez levantar el trofeo 
del circuito mexicano en la com-
petencia que se llevó a cabo en el 
Club de Golf Santa Anita.

Benítez, quien cumplió 21 
años de edad el pasado martes, 
finalizó con total de 205 impac-
tos (-11), superando por dos al 
morelense Luis Felipe Torres, 
mientras que el tercer sitio con 
208 (-8), correspondió a los mexi-
canos Kenji Murayama, Armando 
Favela y el estadounidense Tris-
ton Elston.

“Estoy muy contento por haber 
obtenido mi primer triunfo en 
la gira, la verdad es que siempre 
en estos torneos hay un muy 
buen field el cual nos hace 
esforzarnos al máximo, 
espero seguir sumando 
triunfos”, dijo el ganador 
del Abierto de Argen-
tina del PGA TOUR 
Latinoamérica en 
2018.

La etapa en 
G u a d a l a j a r a , 
marcó el debut 
en el profesiona-
lismo de Andrés 
Caballero, Luis Ruiz y 
José Luis Martínez. Ruiz fue el 
único de los tres en pasar el corte. 
La siguiente parada del circuito 
será la próxima semana en el Club 
Campestre de Puebla.

Pero esta no fue la única sor-
presa de los mexicanos en la Gira 
de Golf Profesional Banorte, pues  
contó por primera vez en su his-
toria con la participación de dos 
mujeres en una de sus etapas con 
la presencia de las mexicanas 
Regina Plasencia y Fernanda Lira.

Aunque ninguna logró superar 
el corte, resultó un hecho inédito 
dentro del circuito mexicano.

 ❙ El golfista de 21 años, Isidro Benítez ganó el torneo en Jalisco y 
terminó en el Top 15 en Argentina en 2019.

Suma Isidro Benítez otro 
triunfo como profesional

Trabaja Atlas para
adaptarse con Puente Jr.
CITLALLI MEDINA   /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El jue-
ves debuta Rafael Puente Jr. al 
frente del Atlas y sus jugadores 
intentarán reflejar, en el Estadio 
Jalisco frente al Morelia, los con-
ceptos de su nuevo entrenador.

 “Es poco el tiempo que tene-
mos para trabajar, pero ese no es 
pretexto para (no) poder plasmar 
la idea de juego que tiene Rafa. 
Ha sido muy claro con nosotros, 
tiene una idea muy clara y que 
ha transmitido de muy buena 
manera. Toca a nosotros apli-
carla”, mencionó Javier Abella en 
referencia a los 4 días de trabajo 
con Puente.

 El lateral considera que no 
hay desventaja en adaptarse a 
su sistema con las 13 jornadas 
que le restan al Clausura 2020.

 “Rafa tiene la oportunidad 
de tener prácticamente todo un 
torneo completo por delante, 
para transmitirnos sus concep-
tos y nosotros plasmarlos en la 
cancha y sacar los resultados que 
nos den la oportunidad de estar 
en Liguilla. A diferencia de otros 
entrenadores cuando llegan a 
mitad o en el tramo final del 
torneo, Rafa llegó cuando falta 
mucho por delante y hay que 
aprovecharlo de buena manera”.

 Finalmente, reconoció que 
pudieron evitar la salida de su 
ex entrenador Leandro Cufré con 
lograr mejores resultados.

 “Esas decisiones (cambio 
de DT) no nos tocan a nosotros. 
Nos tenemos que enfocar en lo 
nuestro, esté quien esté al mando 
y respaldarlo en la cancha, que 
quizá eso fue lo que nos faltó con 
Leandro”, agregó Abella.

 ❙Rafael Puente Jr. tiene apenas cuatro días de trabajo como 
entrenador del Atlas.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Asociación 
Mundial de Natación en Aguas 
Abiertas reconoció  a los mexi-
canos Antonio Argüelles y Mariel 
Hawley, con el premio mundial de 
natación. Argüelles de 58 años se 
convirtió en el nadador de mayor 
edad en completar la ruta de Los 
Siete Mares, por el cual tiene el 
Récord Guiness en esta categoría. 

El veterano nadador tendrá 
el ‘Premio Legado del Año’. Tras 

convertirse en el séptimo hombre 
en el mudo que completó dicho 
reto. Este es el tercer reconoci-
miento que recibe Argüelles por 
parte de la Asociación Mundial de 
Natación en Aguas Abiertas. En 
2015 y 2017 ganó como ‘Hombre 
del Año’. 

 Mientras que Mariel Hawley 
consiguió cruzar la misma ruta 
que Argüelles, para conseguir el 
premio Mujer del Año. 

Mariel es abogada y preside 
el organismo Queremos Mexica-

nos Activos, además de apoyar 
a niños con labio hendido en el 
proyecto Quiero Sonreir. Ambos 
reconocimientos serán entrega-
dos a finales del 2020.

“Su desinterés y sus obras 
de caridad generalizadas son 
una constante en su vida. Siem-
pre está en movimiento: nada, 
trabaja, escribe y es una madre 
muy trabajadora” comentó Ste-
ven Munatone presidente de la 
Asociación Mundial de Natación 
en Aguas Abiertas.

 ❙ Los nadadores Antonio Argüelles y Mariel Hawley completaron la ruta de Los Siete Mares. 

Premian a nadadores mexicanos

Caen los 
profesionales
El Cuadrangular Preo-
límpico de Boxeo para 
Tokio 2020 tuvo sus 
primeras sorpresas. 
La campeona interina 
minimosca de la AMB, 
Jessica Nery Plata per-
dió ante la tamaulipeca 
Zaida Enríquez. Mien-
tras que la bajacalifor-
niana, Crisna Álvarez, ex 
campeona de minimos-
ca, venció a la jaliscien-
se Irma Sánchez.
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Peloteros de otros equipos siguen enojados con Houston

Inician Astros
su nueva etapa
La franquicia 
contrató a un 
gerente general  
con experiencia

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Los Astros con-
trataron a James Click como su 
nuevo gerente general, quien 
reemplazará a Jeff Luhnow, el 
directivo que fue suspendido por 
las Grandes Ligas por el escándalo 
del robo de señales. Click fue eje-

cutivo de los Rays de Tampa Bay 
e intentará cambiarle la cara a 
esta organización a una semana 
de que inicie la pretemporada. 

“Me emociona unirme a la fami-
lia de los Astros, son una organiza-
ción progresista e innovadora, con 
un grupo profundamente talentoso 
en la gerencia” destacó Click en un 
comunicado. El nuevo gerente gene-
ral de 42 años, trabajó con los Rays 
como vicepresidente de operaciones 
deportivas durante 14 temporadas. 

Esta es la segunda contrata-
ción de Houston luego de que 
se anunciara la suspensión de 

Luhnow y el mánager AJ Hinch, 
quien también fue despedido. En 
su lugar fue presentado el entre-
nador Dusty Baker. 

A casi un mes de la sanción 
impuesta por las Grandes Ligas, 
ninguno de los peloteros involu-
crados en el escándalo, ni los ex 
directivos han expresado pesar 
por lo ocurrido, mientras que los 
jugadores de otros equipos han 
pedido que se les quite el anillo 
de campeones del 2017 y se dis-
culpen por hacer trampa. 

Uno de los más enojados es el 
ex lanzador CC Sabathia, “¡Debi-

mos haber ganado! De ninguna 
manera eran mejores que noso-
tros. ¡Me importa un bledo lo que 
digan los demás!” declaró el ex 
jugador de los Yankees, al referirse 
a la derrota que sufrieron contra 
Astros en la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana de 2017.

El pitcher de los Giants, Kevin 
Guasman criticó con más seve-
ridad. “¡Esto de los Astros está 
mal! Hubo gente que perdió sus 
empleos, descendieron a Ligas 
Menores, ¿De verdad alguien 
cree que sólo lo hicieron en 
2017?” cuestionó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-El Super Bowl 
LIV de este año contó con 102 
millones de espectadores en 
Estados Unidos, lo que signi-
ficó un aumento por primera 
vez en los últimos cinco años. 
Datos de la consultora espe-
cializada Nielsen, indicaron 
que el partido entre Chiefs de 
Kansas City y los 49ers de San 
Francisco, superó la edición 
del 2019, entre los Patriots de 
Nueva Inglaterra y los Rams de 
Los Ángeles, que tuvo apenas 
100.7 millones de televidentes. 

La audiencia para el Super 
Bowl mostraba un descenso 
desde el 2015, cuando alcanzó 
los 114.4 millones de especta-
dores, en la final de los Patriots 
contra los Seahawks. Este par-
tido presume el récord de ser 
el más visto en la historia de 
los Estados Unidos.

El show de mediotiempo 
protagonizado por Jennifer 
López y Shakira fue visto por 
98.2 millones de personas. 
La NFL destacó que hubo un 
aumento en el número de afi-

cionados latinos o hispanos, 
pues contaron 30.2 millones en 
2020, mientras que tres años 
atrás eran 28 millones menos.

Las medidas de Nielsen 
indican que este fue el décimo 
Super Bowl más visto de la his-
toria, en Estados Unidos.  La 
televisora Fox informó que 
23.7 millones de personas 
vieron el episodio de “The 
Masked Singer”, programado 
después del partido y consi-
derado como el horario más 
codiciado en la televisión. 

Aunque el partido del 2020 
quedó lejos de ser uno de los 
más vistos en la historia de 
la NFL, sí fue registrado por 
el Servicio Meteorológico de 
Estados Unidos. A través de un 
mensaje en Twitter, la depen-
dencia encargada de vigilar el 
clima reveló cómo se vieron los 
festejos en el mapa. 

“Aquí está Kansas City esta-
llando en celebración como lo 
detecta nuestro radar” apuntó 
el Servicio Meteorológico, que 
señaló los fuegos artificiales 
detectados. 

 ❙ Luego de cinco años con un descenso en espectadores, el 
Super Bowl LIV tuvo un aumento.

Repunta audiencia del 
Super Bowl en 2020

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La elección de 
basquetbolistas para el Juego 
de Estrellas de la NBA no dejó a 
todos contentos. Tal es el caso de 
Karl-Anthony Towns, quien no 
fue seleccionado para le roster del 
2020. “Es desafortunado que el 
Juego de Estrellas de este año no 
tendrá a los 24 mejores jugadores 
de la NBA” criticó el jugador de 
los Timberwolves, según el diario 
Minneapolis Star Tribune.

Towns tiene un promedio de 
27 puntos y 10.8 rebotes en esta 
campaña, pero se ha perdido 17 
juegos. “Soy insensible a la falta 
de respeto en esta liga, me han 
faltado el respeto desde que lle-
gué. No será nada nuevo no ver mi 
nombre. Más bien, me sorprende 
cuando me respetan” lamentó 

Towns, quien ha sido llamado dos 
veces al Juego de Estrellas. 

La indignación ha llegado 
entre colegas, pues las ausen-
cias de Devin Booker, escolta de 
los Suns, llamó la atención de 
sus compañeros. “¡No Booker! 
¡Paren esto!” escribió Jared Dud-
ley, “Es una pinche broma”  dijo 
Karl-Anthony Towns.

También el jugador franqui-
cia de los Wizards, Bradley Beal 
fue otro de los más comenta-
dos y… de los menos votados. 
Su compañero Kamiah Adams, 
mencionó que “las estadísticas 
no mienten. Es el sexto máximo 
anotador de la Liga, el tercero del 
Este. Es un concurso de popula-
ridad, de ver quién tiene más 
seguidores en Instagram, de 
ver quién tiene más me gusta” 
lamentó Adams.

Critican elección en 
Juego de Estrellas

ENRIQUE FORTUNA /  
AGENCIA REFORMA

MIAMI, E.U.-Los Marlins de Miami 
anunciaron de forma oficial las firmas 
del veterano Matt Joyce y del pitcher 
relevista Brandon Kintzler, ambos con 
contratos de una temporada.

Para abrirles puesto en el ros-
ter de 40, los Marlins colocaron 
para asignación al zurdo vene-
zolano José Quijada y al zurdo 
dominicano Jarlin García.

Joyce, de 35 años, tuvo una 
sólida temporada para los Bra-
ves en el 2019, con quienes bateó 
para .295/.408/.450 con siete jon-
rones en 238 viajes al plato.

Antes de verse limitado a sólo 
83 juegos en el 2018, Joyce pegó 
38 jonrones para los Pirates y los 
Athletics entre 2016 y 2017. En 
total, Joyce ha jugado 12 cam-
pañas en las Grandes Ligas para 
Tigers, Rays y Angels además 
Pirates, Athletics y Braves.

Kintzler, cuyo contrato es por 
3.25 millones de dólares para 
la campaña del 2020, viene de 
un repunte con los Cubs el año 

Firman Marlins a Joyce y Kintzler

 ❙ En 2020, los Marlins fueron el peor equipo del Este en la Liga Nacional.

pasado, en el que registró 2.68 de 
efectividad en 57 entradas.

El derecho lleva 49 rescates 
en su carrera de Grandes Ligas, 
sumados los 29 en el 2017, se 
perfila a lanzar para los Marlins 

en situaciones apremiantes y 
hasta sería una alternativa para 
el puesto de cerrador.

El contrato de Kintzler incluye 
una opción de 4 millones para el 
2021 y 250 mil de indemnización.

CALLA A CRÍTICOS
Luego de ganar el Abierto de Australia, la estadounidense Sofia Kenin reveló 
que había gente en el circuito de WTA que la rechazaban y no confiaban en 
ella. “Me decían cosas como que no llegaría a donde quería, que soy muy 
bajita” contó Kenin de 21 años, quien en 2019 ganó tres títulos de WTA.
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 ❙Mientras los Astros intentan rearmar su organización, algunos peloteros cuestionan a sus colegas.
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NUESTRAS PALOMITAS
Son las razas de maíz reventador antiguos tesoros de origen mexicano 

México tiene un gran tesoro en las palomitas, son una enorme 
área de oportunidad para generar desarrollo económico y para 

reconectar con la identidad y cultura que se ha generado desde nuestros 
ancestros”.

Rafael Mier, Fundación Tortilla de Maíz Mexicana

mexicano desde hace 8 mil 
años, debido a los hallaz-
gos de maíces reventados y 
calcinados, o como el caso 
de los restos de polen en-
contrados en la cuenca del 
río Balsas, en Guerrero, que 
data de entonces”.

Directo de la mazorca, 
después de estar en con-
tacto con el fuego, es co-
mo se comenzó a consumir 
el alimento ante la falta de 
utensilios para procesarlo, 
deduce Mier, quien además 
resalta su valor nutricional 
y el lazo de identidad na-
cional que ha forjado entre 
los productores que here-
dan la tradición de culti-
varlo y también al hacerse 
presente entre rituales sa-
grados.

Es en el Estado de Mé-
xico donde en festividades 
dedicadas a la Virgen de 
Guadalupe, Santana, San 
Marcos y otros se utilizan 
las palomitas para decorar 
los altares y realizar guir-
naldas. 

“A las palomitas se les 
conoce como las flores del 
maíz tostado, y se sabe que 
han estado presente en ri-
tuales y ceremonias impor-
tantes gracias a los regis-
tros de Fray Bernardino de 
Sahagún”, agrega Mier.

Un maíz vivo
A pesar del monopolio del maíz 
palomero estadounidense en 
el mercado, hay esfuerzos por 
retomar la riqueza nacional 
e impulsar el comercio del 
palomero mexicano.

Uno de ellos, además de 
la Fundación Tortilla, es el de 
la Reserva de la Biósfera de 
Manantlán, Jalisco, un espacio 
de 139 mil 577 hectáreas 
protegidas, de las cuáles mil 
300 están destinadas a  
la preservación de maíces 
criollos.

“La reserva fue 
decretada en 1987, debido al 

descubrimiento de una especie 
de ancestro del maíz, el zea 
diploperennis (teosinte), el 
abuelo de todos los maíces que 
debe tener 7 mil años de edad 
y que las comunidades nahuas 
utilizan para fortalecer sus 
maíces”, describe el director de 
la reserva, Fernando Gavito. 

“En la comunidad indígena 
de Ayotitlán hay más de 10 
razas nativas, pero nosotros 
solo retomamos ocho porque 
son las de mayor riesgo de 
desaparecer. Desde 2013 
trabajamos con pozolero, 
ancho, elotes occidentales, 

tabloncillo, jala, zamorano, 
reventador y guino, estos dos 
últimos son palomeros y el 
último se destaca porque su 
forma cónica y alargada”.

Finalmente, tanto Gavito 
como Mier hacen un llamado 
a la colaboración para que en 
los años venideros se pueda 
encontrar maíz palomero 
cultivado en el País de venta en 
puntos públicos. 

Para contactar el proyecto 
de Mier puedes mandar un 
mail a info@tortillademaiz.org 
o llamar al teléfono 557-690-
6598. 

¿Por qué 
revientan? 
Debido al grosor de la 
cascarita (pericarpio) y 
a la disposición de los 
almidones al interior. En 
comparación con los 
granos pozoleros, que 
son suaves y harinosos, 
los de palomitas 
tienen almidones más 
compactos y pericarpio 
más ancho. 

Diferencias 
con el De eu: 
Las palomitas 
mexicanas son más 
densas, pequeñas 
y en ocasiones 
pueden tener un tono 
ligeramente amarillo, 
dependiendo del color 
del grano. Sin importar 
el color de la cascarilla, 
que bien puede ser 
roja, negra u otra 
tonalidad, todas las 
palomitas son claras 
debido a la coloración 
del almidón. 

Viridiana Muñoz

Ricas en fibra, vitaminas, 
minerales y antioxidantes, 
así son las palomitas de 
maíz.

El nutritivo alimento 
celebra su día el 19 de ene-
ro en Estados Unidos, pero 
tiene su origen en México, 
hace más de 7 mil años. 

De acuerdo con Rafael 
Mier, de la Fundación Torti-
lla de Maíz Mexicana, el País 
es cuna de 59 razas de maíz, 
siete de las cuales son palo-
meras y están en una situa-
ción de descuido o desco-
nocimiento.

Si se comparan con la 
palomita estadounidense, 
la mexicana es más peque-
ña y sustanciosa (más den-
sa).

“Los palomeros son los 
más antiguos de los maíces, 
y fueron fundamentales pa-
ra el inicio de la agricultu-
ra y el asentamiento de los 
primeros pobladores de 
América”, explica Mier, lí-
der de la sociedad civil que 
comenzó en 2015 sus labo-
res de promoción, cuidado 
y rescate de maíces nativos.

“Toluqueño, chapalote 
y nal-tel son las razas más 
longevas y se estima que 
figuraban en la dieta del 

Con inforMaCión dE rafaEl MiEr, dE fundaCión TorTilla dE Maíz MExiCana

z Maíz 
Jalisco.

z Maíz reventador 
de colores.
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éstas son las 
razas De maíz que 
revientan, y De las 
que se tiene registro 
a la fecha:

1 Toluqueño, se cultiva en 
Estado de México.

2 Chapalote, es café y se 
cultiva en Sinaloa, Sonora, 

Chihuahua y Durango.

3 Nal-tel, se abre campo en 
Yucatán.

4 Reventador, se presenta en 
diferentes colores, como rojo, 

blanco, negro, amarillo y rosa, 
y se encuentra desde la costa 
de Jalisco, pasa por Colima y 
llega hasta Michoacán, pudiendo 
colarse hasta Nayarit y Sinaloa. 

5 Jalisco, conocido también 
como rosquero y se daba en 

zonas de Juanacatlán, por Talpa. 

6 Arrocillo, es típico de 
Tlaxcala y Puebla.

7 Chihuahua,  
de ese estado.

Dos mexicanos fueron prota-
gonistas indiscutibles del Super 
Bowl, que se jugó este domingo 
en el estadio Hard Rock de Miami. 
Se trata de los nachos y el gua-

Mexicanos 
de campeonato

camole que, desde hace tiempo, 
son la botana consentida por los 
fanáticos del futbol americano. 
De hecho, sólo durante ese fin 
de semana se consumieron 125 
toneladas de aguacate mexicano, 
mientras que se calcula que unos 
224 millones de totopos fueron 
disfrutados. 

MIÉRCOLES 5 / FEBRERO / 2020
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NAYELI ESTRADA

Como una tormenta eléctrica, es 
estridente, luminosa y de alto vol-
taje. Sophie Avernin, la mente de-
trás de la importadora Grandes 
Viñedos de Francia, ha probado 
vinos desde que tiene memoria, 
pero eso no la salvó de engan-
charse, en algún momento, con 
algunos muy dulces. 

“Si yo pude, cualquiera tiene 
salvación”, bromea al respecto y 
deja escapar una risa estruendosa. 

“Mi familia materna es del 
centro de Francia, del campo; la 
paterna, del norte de Bretaña y 
Normandía; siempre pasaba los 
veranos con los abuelos.

“Cuando era un moco de sie-
te años, mi abuelo François me 
daba vino para que le dijera si te-
nía algún defecto; desde ahí, soy 
un detector humano. Pero cuan-

do ya podía tomar más, empecé 
con vino espumoso saborizado 
con jarabe de durazno, y me en-
cantaba”, afirma la especialista. 

Su familia emigró de tierras 
galas en 1968 persiguiendo sue-
ños gastronómicos. Los Avernin 
fueron el apellido detrás de los 
años de gloria del mítico restau-
rante francés Champs Elysées, y 
del Bistro Mosaico, que contagió 
al paisaje citadino la fiebre por 
este concepto. Hoy son los res-
ponsables de Maison de Famille.

Al principio, la etiqueta y for-
malidad de los negocios familia-
res chocaron con su espíritu libre 
e irreverente. Aún así, de la mano 
de su padre, Sophie comenzó a 
involucrarse formalmente en el 
mundo del vino a los 25 años.

“Me acuerdo perfecto de mi 
primera visita a Borgoña. Llegué 
de tacones y portafolio, el enólo-

go me llevó a caminar por el vi-
ñedo durante 10 horas, después 
de notar mi interés por entender 
las diferencias más mínimas en el 
paisaje, le caí bien, y me dijo que 
fuera a cambiarme los zapatos”.

Después de viajar por las 
principales regiones vitivinícolas 
del mundo y ser entrenada por 
sus enólogos, Avernin consolidó 
su profesión y convirtió el vino en 
su más grande pasión.

“Para recorrer el camino co-
rrecto, hay muchas puertas; la 
gente no nace sabiendo. Yo em-
pecé con espumoso de duraz-
no, pero cuando llegué a Saint-
Émilion y vi el pueblo, casi lloré, 
quedé impactada. 

“Pasaba varios días encerra-
da con cuates que de lo único 
que hablaban era de su viñedo, 
y con tanta pasión, que yo pen-
saba: ‘¡Qué envidia sentir eso!’”. 

Sophie descubrió que, char-
latanes y faroles a parte, quienes 
se dedican a la tierra son gente 
noble, y que lo más conmovedor 
en un vino es la honestidad, la 
expresión auténtica de un peda-
cito de terreno. 

Momentos catárticos y con-
movedores hasta el silencio con-
fiesa haber tenido muchos frente 
a una copa, pero fue en medio de 
una pelea que un vino blanco la 
sacudiría por vez primera. 

“Estaba discutiendo con mi 
papá por alguna tontería y, de 
pronto, serví un Corton-Charle-
magne, de Borgoña. 

“Al probarlo, mi papá y yo 
nos conmovimos tanto, que nos 
quedamos sin habla por un buen 
rato. No he vuelto a probarlo, 
porque competir con el recuer-
do es lo peor que puedes hacer”, 
rememora Avernin. 

PARA SER IRREVERENTE, NECESITAS TENER MUCHO CONOCIMIENTO,  
ASEGURA ESTA EMPRESARIA. CUANDO SE TRATA DE VINO, ELLA LO TIENE
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DE OJO ALEGRE 
Aunque le apasionan espe-
cialmente los vinos blancos, 
la empresaria está siempre 
dispuesta a experimentar es-
tilos y regiones.

“Hacer buen vino blanco 
es complicadísimo porque 

necesitas muy buena tierra y 
clima, un enólogo con buenos 
conocimientos; además, son 
muy versátiles a la hora de co-
mer. Pero yo le entro a todo. 

“A condición de que es-
tén bien hechos, me gustan 
de todos lados. He probado 

chilenos que me dejaron he-
lada, extraordinarios argen-
tinos, muy buenos de Nueva 
Zelanda... Hay buen vino en 
todos lados, no me cierro a 
ninguna posibilidad”. 

Sophie busca despojar al 
vino de etiquetas esnobistas, 

por ello, además de usar su 
Tastevin como cenicero, ha 
creado Cava Nómada.

“Cuando la gente le pone 
tanta crema a sus tacos, es 
porque el taco sabe a madres, 
eso pasa con toda la ceremo-
nia en torno al vino.

“A mí me gusta hablar 
porque estoy segura de lo 
que sé; para ser irreverente, 
hay que tener mucho conoci-
miento. Desarrollé Cava Nó-
mada para juntarme con ami-
gos y gente que quiera probar 
sin prejuicios”, detalla. 

SÍGUELE LA PISTA
Entérate de los próximos 
eventos de Cava Nómada  
a través de las redes:  
           @cavanomada
     @sophieavernin
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TRAERÁN AL MEJOR  
DE AMÉRICA LATINA

LUIS FERNANDO G. MEDINA

Maido, el restaurante 
peruano calificado 
como el mejor  
de América Latina, 
ofrecerá en Monterrey 
sus platillos durante  
la tercera edición  
de Casa Müi.

 El chef Mitsuharu Tsumura, 
conocido como “Micha”,  
y su equipo, ofrecerán a los regios 
una réplica de la experiencia que 
se vive en su local del país andino.

 El concepto de la experiencia  
pop-up es un restaurante efímero, 
uno que por unos días se apodera  
de otro y lo transforma, no sólo  
con sus platillos, sino con su 
ambiente, decoración y equipo.

 Del 17 al 21 de marzo  
el restaurante Boga del Club 
Industrial se transformará  
en Maido y servirá platillos de la 
cocina fusión peruano-japonesa.

 Por tercer año consecutivo,  
en 2019 Maido fue calificado  
con el primer lugar de los mejores 
50 restaurantes latinoamericanos.  
Y ocupó el año pasado el lugar 10 
entre los 50 mejores del mundo.

 El servicio será de comida  
y cena, a las 14:00 y 20:30 horas, 
respectivamente,  
con 80 comensales por turno.

 El menú degustación tendrá  
un costo de 2 mil 950 pesos  
y el maridaje opcional, 970 pesos. 
Incluirá vino, tequila y cerveza.

 La reservación es a través  
de la página www.casamui.com.
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Generar una mejor circulación en su interior fue uno de los principales objetivos en el diseño de esta casa

APUESTA POR LA ESPACIOSIDAD

NAYLA V. MAGAÑA 

En una sola planta y con una resolu-
ción espacial totalmente en horizon-
tal, la firma Atelier RZLBD constru-
yó la Opposite House, una vivienda 
ubicada en Scarborough, en la parte 
oriental de Toronto, Canadá.

La residencia resuelta principal-

mente con acero y madera, tiene una 
magnánima extensión de 44 metros 
de largo. De acuerdo con Reza Alia-
badi, arquitecto responsable del pro-
yecto, la longitud es equivalente a la 
de un Airbus A321, avión caracteriza-
do por su estrecho fuselaje.

“El interior de la casa es de mil 
950 metros cuadrados y, aunque 

de tamaño masivo, se siente bas-
tante humano en escala, resultado 
del análisis geométrico preciso del 
espacio, algo que yo llamo “poesía 
matemática”, relató Aliabadi.

Debido a que la residencia re-
sultó petición de una joven pareja, el 
objetivo de plantear esta espaciosa 
solución fue darle libertad de movi-

miento para sus labores de trabajo, 
las cuales realizan desde casa, así 
como considerar la posibilidad de 
que una familia crezca a largo plazo.

La obra que retoma la huella de 
un viejo bungalow se encuentra en 
el barrio Cliffcrest, sobre un terreno 
que desciende hasta tocar el borde 
del famoso río Ontario.

z El trazo horizontal  
se creó así para aprovechar 

las vistas del entorno.

A detalle...
+ La casa fue construida 

sobre un terreno de 10 
mil metros cuadrados.

+ Su estructura de tipo 
bungalow regala vistas 
del paisaje que le rodea.

+ La edificación  
de la residencia tiene  
44 metros de largo.

+ La obra se concluyó 
durante el verano  
de 2016.

z Durante el invierno,  
la casa se rodea  
de un paisaje nevado.

z Tonalidades neutras  
le dan vida a las estancias.

z El recorrido interior se hace 
con gran espaciosidad.
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DISCRECIÓN ESTÉTICA
Además de permitir el tránsito, una 
de las bondades en el tamaño de 
esta vivienda es darle libertad a las 
vistas del paisaje que le rodea y con-
forme esta basta proyección, acomo-
dar su programa.

“Tanto afuera como adentro, la 
Opposite House es a la vez familiar 
pero diferente, espectacular pero có-
moda, privada y pública, presentan-
do un estudio en yuxtaposiciones 
sutilmente representadas. Aquí fun-
cionan dos conceptos: la máxima de 

“sirviente y servicio” de Louis Kahn, 
en la que las funciones privadas de la 
parte posterior se colocan en un lado, 
equilibradas por la relajación pública 
en el otro”, comentó el arquitecto.

Debido a su localización, uno de 
los propósitos de la firma fue darle 
a la residencia una estética de bajo 
perfil, razón por la que los materiales 
no generan gran protagonismo en 
su apariencia.

De esta manera, en su diseño, el 
acero y la madera le dan estructura, 
y el ladrillo negro y el estuco blanco, 
por otro lado, enaltecen su exterior.

Por dentro, en cambio, es re-
levante su nívea personalidad, con 
acabados en concreto y recubri-
mientos en mármol, un trabajo de 
interiorismo realizado en su totali-
dad por Julia Francisco Design.

Opposite House z El diseño de la cocina se trazó  
en forma de escuadra.

z La sencillez material  
de la residencia no le roba 
protagonismo al paisaje.

z En el área central se adaptó  
un espacio, parecido a un “anfiteatro”, 

para observar proyecciones.

Opposite House

ENTREMUROS00

z Tejidos  
y texturas lisas 

enmarcan  
el acabado  

de los muebles.

z El trazo 
circular 
prevalece  
en el respaldo 
de los bancos.

z Andrade  
toma 

referencias  
del diseño 
europeo.

STAFF

Lanzada por la diseñadora bra-
sileña Stephanie Andrade, la 

colección Roda-Viva es 
una provocación al te-

ma de la innovación 
y su relación con las 
discusiones sobre 
sostenibilidad. Na-
cida en Bahía, Brasil, 
habiendo vivido en 
Europa cuando era 

niña, este tránsito cul-
tural de la creativa resultó 

fundamental en su mirada 
al dibujo.

“La serie consiste en una familia 
de taburetes, sofá y mesa que dialo-
gan con el concreto plástico de la ex-
ploración de un objeto común. Son 
piezas cotidianas muy utilizadas en 
el día a día”, señaló Stephanie.

La inquietud que la inspiró en el 
diseño provino de su experiencia en 
la industria italiana, donde Andrade 
pudo crear muebles a partir de di-
ferentes materiales. A su regreso a 
Brasil, se encontró con un escenario 
que la ayudó a moldear su idioma: 
Roda-Viva, el cual simboliza ese mo-
vimiento de retorno al país y una luz 
para reflexionar sobre el tema de la 
innovación en diferentes contextos.

TRAZO INNOVADOR
A pesar de su simplicidad, todavía 
era difícil concebirlo en Brasil y para 
este trabajo la diseñadora buscó en 
aquel país un artista profesional que 
fabricara volantes de madera para 
automóviles para alcanzar el trazo 
del círculo, una fuerte presencia en 
la nueva colección. 

Explorar este elemento, que in-
teractúa con los bancos, es casi co-
mo una poesía: una broma 2D con el 
plano 3D como si el círculo se pasea-
ra dentro de la forma del mueble y se 
cambiara para adaptarse a diferen-
tes usos. El resultado refleja piezas 
con un sello innovador.

STEPHANIE ANDRADE  
PRESUME COLECCIÓN

Con formas circulares y acabados sustentables surge esta serie de mobiliario 

Roda-Viva
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