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Q. Roo, entre los destinos 
de ensueño para mexicanos
Después de realizar una encuesta, la plata-
forma Booking.com revela los cinco lugares 
turísticos “de ensueño” para los mexicanos, 
y la laguna de los siete colores, en Bacalar, 
aparece entre ellos.                           PÁG. 8A

Advierten empresarios 
que continuarán  
los amparos hasta  
no ver cambios

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Las fracciones 
parlamentarias de los partidos 
Movimiento Ciudadano, Morena, 
PAN, PRI y Movimiento Autén-
tico Social, se comprometieron 
a modificar el artículo 135 de la 
Ley de Ingresos del municipio de 
Benito Juárez que obliga a comer-
ciantes e industriales a pagar tari-
fas extras por la recoja de basura 
a través de contenedores, pero 
esta acción no acabó con la des-
confianza de la Iniciativa Privada.

“Los empresarios continuare-
mos con los amparos hasta que 
no veamos cambios verdaderos”, 
advirtió Adrián López, presidente 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) de Cancún, al abandonar la 
reunión efectuada entre empre-
sarios, diputados estatales y la 
presidente municipal de Benito 
Juárez Mara Lezama.

“El compromiso de la Inicia-
tiva Privada es pagar el costo de 
la basura, les hicimos un plan-
teamiento sobre la Ley que no les 
correspondía, porque son dos cosas 
(diferentes): una es la recolección 
de la misma y los contenedores, 
donde hay interés de todas las par-
tes en cuidar el medio ambiente, y 
otra cosa es que no nos desistimos 
de los amparos porque es un tema 
legal”, precisó.     

La reunión estaba progra-
mada desde la semana pasada 
ante la presión de empresarios 
que exigieron transparentar el 
proceso legislativo que aprobó 
una iniciativa diferente a la apro-
bada previamente por el cabildo, 

Acepta Congreso ‘modificar’, no ‘revocar’ ley de nuevas tarifas 

Acuerdan en basura
entre desconfianzas

donde no estaban incluidas las 
tarifas de los contenedores, cuyo 
cobro entró en vigor a partir del 
1 de enero de 2020.   

A la sede de la Legislatura XVI 
en Benito Juárez, llegaron  inte-
grantes de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, la Coparmex y la alcal-
desa Mara Lezama en representa-
ción del ayuntamiento de Benito 
Juárez, quienes acordaron llegar 
el próximo martes con un trabajo 
conjunto que esencialmente modi-
fique el artículo 135 porque revo-
carlo sería más complejo.

Durante más de tres horas de 
estira y afloja, los legisladores, 
hoteleros, Coparmex y la presi-
denta municipal llegaron al con-
senso de no revocar dicho artículo 
de esa Ley, porque de hacerlo, 
podría derivar en un juicio de 
acción de inconstitucionalidad 
por chocar con leyes federales.

El único partido político local que 
no asistió al encuentro fue el Partido 
del Trabajo (PT), mientras José Luis 
“Chanito’’ Toledo, de Movimiento 
Ciudadano, fue directo al fondo del 
asunto, la alteración de la iniciativa 
por los diputados: “si no venía en la 

propuesta de la Ley de Ingresos de 
Benito Juárez el artículo 135, valo-
remos que pase la propuesta como 
la envía el cabildo’’, sugirió.

Esto implicaría sacar de raíz el 
artículo 135, incluido por encima 
del Cabildo y que desató  la incon-
formidad del sector empresarial, 
como fórmula para no romper el 
principio de equidad y no llegar a 
un incidente de inconstituciona-
lidad mayor por falta de acuerdos 
y soluciones a este conflicto. 

“Nosotros creemos que es 
una buena mesa, mediante el 
diálogo se están construyendo 
acuerdos importantes, existe un 
entendimiento para que no se 
dañe a nadie, a ningún comercio’’, 
confió el legislador.

Entre los ejemplos de abusos en 
cobro por la basura tanto a gran-
des empresarios como a peque-
ños, Toledo medina citó el caso 
de un contribuyente que pagaba 
un millón y medio de pesos por el 
servicio de recoja y con el nuevo 
cálculo debe pagar 80 millones 
de pesos; en el caso de los peque-
ños contribuyentes que pagaban 
entre 300 y 400 pesos, ya les está 

llegando de 29 mil pesos.  
“Debemos corregir y si tene-

mos que echar reversa, lo hace-
mos… tenemos que trabajar de 
inmediato, lo que se acordó es, 
se construya la propuesta com-
pleta, hoteles e iniciativa privada 
y nosotros atacaríamos lo legisla-
tivo por lo que se tiene que contar 
con una propuesta completa para 
no ir parchando la Ley’’, apuntó.

Los demás diputados de la 
XVI Legislatura, con excepción 
del Partido del Trabajo, por su 
ausencia, coincidieron en que 
“va para atrás, habrá modifica-
ciones sin lugar a dudas. Los que 
ya pagaron tienen 15 días para 
ampararse porque la Ley está 
vigente, la medida recomendada 
es que se amparen y el Municipio 
dará un plazo adicional’’.

Al final del acto, los diputa-
dos “Chanito’’ Toledo, Erick Gus-
tavo Miranda, Roberto Erales y 
Rosana Campos hicieron el com-
promiso de que el próximo 15 de 
febrero cuando inicia el periodo 
ordinario de sesiones, el tema 
de las tarifas abusivas se echará 
para atrás.

 ❙ Empresarios se reunieron con legisladores e integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez para 
plantear solución al problema de recolección de basura. 

 ❙ En opinión de ‘Chanito’ 
Toledo, de Movimiento 
Ciudadano, revisar el 
posible acto de corrupción, 
es un tema fundamental e 
importante para generar 
confianza en la población. 

Castigarán
a diputado 
benefactor 
de casinos 
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Diputados del 
Congreso del Estado se compro-
metieron a iniciar una investi-
gación para castigar al respon-
sable de sustituir, modificar o 
alteración de los documentos del 
proceso legislativo que en enero 
pasado aprobó la Ley de Casinos 
con generosas exenciones de 
impuestos para los inversionistas 
de casas de apuestas interesados 
en operar en Quintana Roo. 

“Si el responsable es dipu-
tado, será sometido a juicio 
político para su destitución y si 
es empleado del Congreso, será 
sancionado”, adelantó José Luis 
“Chanito’’ Toledo Medina.

“Llegamos a un acuerdo 
los diputados con la iniciativa 
privada de hacer y realizar un 
proceso interno, por probables 
actos de corrupción en la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, entonces habrá inves-
tigación, se obligó ya al honora-
ble Congreso del Estado, hacer 
una minuciosa investigación 
interna’’, precisó el legislador.

La finalidad, añadió, es 
identificar y castigar a “quien 
sustituyó documentos en el 
caso de los casinos, porque es 
un delito alterar un procedi-
miento legislativo, debido a 
que es violatorio de la Ley’’.

En opinión de ‘Chanito’ Toledo, 
de Movimiento Ciudadano, revi-
sar el posible acto de corrupción, 
es un tema fundamental e impor-
tante para generar confianza en 
la población ante el desprestigio 
de los políticos, “¿sería bueno 
que les preguntaran a los repre-
sentantes de los demás partidos 
políticos a ver qué opinan?”, retó a 
PAN, PRI, PVEM Y MORENA.

La aprobación que beneficia 
a los casinos, formó parte del 
Paquete Fiscal 2020, que pro-
mueve su ubicación en zonas 
turísticas y una exención del pago 
de impuestos para personas físi-
cas o morales que realicen inver-
siones superiores a los 40 millones 
de pesos, pero acreditar que el 50% 
de sus clientes son extranjeros o 
no residentes del estado.

Los legisladores que integran 
la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta, son: José de la 
Peña Ruiz de Chávez del Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
María Fernanda Trejo Quijano 
y Wilbert Alberto Batun Chu-
lim, ambos de Morena, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila del PAN y 
Carlos Hernández Blanco del PRI.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A cinco meses 
de recibir una recomendación, el 
Poder Judicial finalmente cum-
plió al disculparse públicamente 
con un hombre que permane-
ció sin una sentencia y bajo la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva en el Cereso de Cancún 
durante 4 años, 8 meses y 17 días.

José fue detenido en agosto de 
2014 por el delito de robo, al no 
recibir una sentencia, en marzo 
de 2019 sus familiares presenta-
ron una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo), por 
violaciones al derecho humano de 
acceso a la justicia, al debido pro-
ceso legal y a la libertad personal.

En abril del año pasado se dictó 
sentencia absolutoria y el hombre 
recuperó su libertad, no obstante, 
el organismo continuó con las 
investigaciones, acreditando que 
se violentaron sus garantías por 
ello en agosto emitió la recomen-
dación al presidente del Poder Judi-
cial y del Consejo de la Judicatura.

La semana pasada el Juez 
Segundo Penal Auxiliar B de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial 
con sede en Cancún, Víctor Manuel 
Echeverría Tun leyó la disculpa 
pública y otorgó el reconocimiento 

Se disculpa Juez, violentó garantías

a la víctima de la violación de dere-
chos humanos.

El juzgador añadió que toda 
institución que cometa alguna 
violación a los derechos huma-
nos, está obligada a repararlos, y 
reconoció que la autoridad faltó a 
su obligación de impartir justicia 
de una manera pronta y expedita.

“Vulnerando de esta manera 

sus derechos humanos concreta-
mente para haber dictado en el juz-
gado a mi cargo la sentencia de su 
interés rebasando los plazos que se 
encuentran establecidos en la ley”.

En tanto, José aceptó la dis-
culpa, sin embargo, consideró 
que las autoridades aún tienen 
trabajo por realizar, y confía 
que esta recomendación sea 

un precedente para que existan 
cambios dentro del sistema de 
justicia penal.

“Recuerden que cuando uste-
des no hacen bien su trabajo, la 
libertad de un hombre se pone en 
juego y con ello altera no solo el 
curso de su vida, también la de 
su familia, amigos y hasta de la 
sociedad”, alertó.

 ❙ En abril de 2019 se dictó sentencia absolutoria y José Alberto Pérez Cruz recuperó su libertad, no 
obstante, la Cdheqroo continuó con las investigaciones.

ESTADO  
DE DERECHO

Distinguirá  
el Banxico 
ensayos  
universitarios 
El Banco de México 
premia con 30 mil 
pesos y un diploma a 
cada uno de los gana-
dores del Reto Banxico.

PÁGS. 6-7A

Crowded Runs Put the Ski
Industry on the Defensive
Late last year, the Crystal Mountain Resort 
announced it would no longer sell ski-lift 
tickets at its windows on weekends, a 
startling move in an industry that has histo-
rically sought volume and the high margin 
returns from single-day lift ticket sales.

PAGE 4C

Rebotan 
a tesorero 
impuesto 
adicional
Un juez federal resolvió 
como inconstitucional 
el impuesto adicional 
de 10% al pago de dere-
chos municipales en Be-
nito Juárez; el tesorero 
Marcelo José Guzmán 
deberá devolver los 
cobros a siete empresas 
y un particular.

PÁG. 3A
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“La Constitución Mexicana 
es la norma máxima de 
nuestro país que, además 
de poner límites al poder, 
nos da tres generaciones 
de derechos humanos que 
el Estado debe garantizar y 
respetar: civiles y políti-
cos, sociales, y colectivos”, 
afirmó Carlos Joaquín.
En la conmemoración del 103 
aniversario de la promulga-
ción de la Constitución Mexi-
cana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador estuvo 
presente y el gobernador 
Carlos Joaquín lo acompañó 
en el Teatro de República.
En Quintana Roo se trabaja 
para garantizar los derechos 
humanos, así como el acceso 
a mejores servicios de salud, 
empleos mejor remunerados, 
creación de oportunidades 
para desarrollo social y el res-
peto a la personalidad jurídica, 
enfatizó el mandatario estatal.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

UN GRUPO de ciudadanos acude a sus autoridades legislativas para exponer sus 
necesidades. Los diputados los reciben, se reúnen y al cabo de un rato salen a 
dar declaraciones.
LOS DIPUTADOS, con la gravedad que su responsabilidad demanda, enfatizan 
que harán todo lo posible por buscar soluciones a los problemas que aquejan a la 
gente, a quienes se deben en cuerpo y alma porque para eso los eligieron.
INCLUSO, NO dudarán –dicen– en acudir a instancias mayores, hasta federales 
si fuese necesario, pues no hay mayor satisfacción que cumplir con su sagrado 
mandato arduamente ganado en las urnas. 
SI ESTA película le parece familiar, tiene razón. Se trata del repetitivo guión que 
vemos representado cada cierto tiempo en el Congreso del Estado. Esta vez, los 
solicitantes de un poco de atención fue un grupo de dignatarios mayas que pidió 
ayuda para mejorar sus condiciones de vida.
PETICIÓN JUSTA donde las haya, pero que muy posiblemente veamos repetirse 
al paso del tiempo, ya que Legislaturas pasan y vuelven a pasar como peces en 
el río por ver a dios nacer y las comunidades mayas siguen padeciendo atrasos 
sociales, mientras los demás nos aprovechamos del prestigio de la “cultura maya” 
para presumir mundo y ganar dinero. 
PERO GRACIAS por la atención...  ...
PREPÁRESE, QUE viene la heladez. Autoridades de Protección Civil hacen un 
atento llamado a la población para que saquen los suéteres y los paraguas o se 
compren unos porque en próximos días se vienen los estragos de un frente frío.
LA ADVERTENCIA es justa y parte de la obligación de la autoridad, pero la neta 
es que para la mayoría se trata de buenas noticias, sobre todo para quienes 
extrañan las mañanas frías de atolito con tamal y chilaquiles. 
POR SUPUESTO no hay que minimizar los riesgos a la salud que el mal clima 
pueda provocar, pero después de meses de tórrido calor, unos días de fresco 
invierno son de lo más apetecibles…  ...
EN POLÍTICA más que palabras lo que perduran son los gestos y en ese sentido, 
la ruptura de papeles que hizo la demócrata Nancy Pelosi en pleno discurso del 
“simpatías” Trump muestra lo roto que está el país del norte.
¿Y A nosotros qué? Bueno, al margen de las zacapelas que se traen y que se 
traerán cuando comiencen las campañas presidenciales, no olvidemos que 
nuestro principal mercado turístico es Estados Unidos, por lo que la volatilidad 
social allá podría tener efectos aquí con el consiguiente pánico del sector. 
Y SI a eso le sumamos que el turismo chino prácticamente cerró temporada 
por culpa del coronavirus y que la llegada de sargazo, por menor que sea el 
pronóstico, inicia en pocas semanas, entonces anticipamos un 2020 movidito 
en el tema.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El mejor regalo que el H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez y el Congreso del Estado pueden dar a 
Cancún por cumplir 50 años de vida, es que 

despidan a la presidenta municipal, Mara Lezama 
Espinosa, por sus constantes mentiras.

Nunca los cancunenses se vieron tan ofendidos, 
tan humillados por una autoridad municipal que no 
sólo gobierna mal, sino que les ha querido ver la cara 
de tontos de manera constante.

Nunca en la historia de esta ciudad un H. Cabildo, 
un grupo de regidores se ha sentido tan insultado por 
una alcaldesa que les miente permanentemente, que 
los considera unos “don nadie”.

Aunque sabemos bien que la mentira es parte 
ineludible de la actividad política –que no debiera–, 
la mentira vulgar, la mentira que se convierte en 
cinismo, la mentira envuelta de hipocresía, es la 
menos perdonable.

Y lo que ha hecho Mara Lezama con quienes le 
dieron el voto de confianza, con la ciudadanía, es 
denigrante: hacerlos sentir como ignorantes es lo 
peor que puede hacer un gobernante.

En septiembre pasado, la presidenta municipal 
de Benito Juárez, en sesión de Cabildo, informó a 
los regidores que tendría que ausentarse unos días 
para sostener una “reunión de trabajo” en torno a la 
Iniciativa Mérida. 

Pero, de acuerdo con lo difundido en las Redes 
Sociales, se fue a un crucero, a pasear en familia, con 
el dinero de los cancunenses; porque sí, se fue en días 
de trabajo pagados con los impuestos ciudadanos, 
con los escasos recursos económicos que percibe la 
mayoría de los cancunenses.

Presuntamente, se fue diez días en un viaje de 
placer, y en su trastocada imaginación, cuando los 
regidores le pidieron cuentas de su viaje “de trabajo”, 
se inventó un rollo que ni el más mariguano de los 
cancunenses se hubiese imaginado.

“Vamos a tener otra reunión basado en lo que 
tuvimos en la Ciudad de México, otra reunión a la una 

y media con el Fiscal en base a lo que se va a hacer, 
tuvimos una reunión muy exitosa…

“Después de tantos llamados nos sentamos con 
Leonel Pot, estuvimos con el Doctor Durazo, estuvimos 
también en México, no esta vez, la vez pasada, con 
personal de la embajada americana…(sic)”.

La información consigna que Mara Lezama quiso 
aparentar el “trabajo” realizado con un tuit del 3 de 
octubre, donde se le observa posando sola para la foto 
en uno de los salones de Palacio Nacional, al que le 
agregó el siguiente mensaje:

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

Y con eso concluyó todo su teatro, su arrogante 
faramalla; jamás presentó un informe de actividades, 
supuestamente realizadas en la Ciudad de México, ni 
los acuerdos a los que llegó como presidenta munici-
pal, para dar solución en materia de seguridad.

La militante del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), una vez más, se burló de la con-
fianza y dignidad de los ciudadanos, de los empre-
sarios y de los tres órdenes de gobierno a los que 
señala en su tuit.

Se escudó en los 50 años de vida de Cancún para 
inventarse una mentira que ni la mejor telenovela 
del Canal de las Estrellas podría tener; se llevó de 
calle, con mucha ventaja, a políticos de su misma 
naturaleza que suelen vivir del engaño. Pero lo hizo 
mal, muy mal.

Hasta para mentir hay que tener talento, algo que, 
por lo que se ve, no goza la presidenta municipal de 
Benito Juárez. Como en los viejos tiempos, habría que 
ponerla en la esquina del salón de clases con unas 
largas orejas de… mentirosa.

La información que consigna Luces del Siglo docu-
menta que fue por más de una semana en que la 
alcaldesa se ausentó para celebrar su cumpleaños 
número 51, y su primer año al frente del gobierno 

municipal bajo el sello de la “austeridad republicana”.
En el presunto viaje internacional que realizó en 

horas de trabajo, lo hizo acompañada de su esposo 
Omar Terrazas y de sus tres hijos. Total, el presu-
puesto municipal da para eso y para mucho más.

En esta trama-novela-mentira que orquestó la 
alcaldesa participó también el segundo regidor, Jorge 
Sanén Cervantes, quien viajó con su hija Raquel 
Sanén Jiménez y su sobrina Ana Fernanda Campos 
Sanén.

En este viaje por Canadá y Estados Unidos, de 
acuerdo con las Redes Sociales, el sexto regidor 
Miguel Ángel Zenteno Cortés estuvo acompañado 
de su esposa Verónica, hermana de la alcaldesa de 
Cancún.

SE VIOLENTÓ LA LEY…
Ante funcionarios públicos de esta talla, lo más 

que queda a los cancunenses es aplicar la Ley para 
que se vayan, para que abandonen el cargo, la res-
ponsabilidad que le confirió el pueblo.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo es muy estricta 
al respecto; especifica lo que se debe hacer ante los 
gobernantes que no gobiernan, ante los funcionarios 
que no funcionan, ante los servidores que no sirven 
para nada.

Respecto a la Responsabilidad Política, en su 
Capítulo II, Art. 6º, se especifica que perjudican los 
intereses públicos fundamentales o afectan su buen 
despacho, las siguientes conductas:

V. Las violaciones graves y sistemáticas a las 
garantías individuales o sociales;
VIII. Cualquier infracción a la Constitución o a las 
leyes estatales cuando cause perjuicios graves al 
Estado, a uno o varios municipios, o motive algún 
trastorno en el funcionamiento normal de las 
instituciones;
IX. Las omisiones de carácter grave

X. El abandono o desatención injustificada de sus 
funciones;
XII. La notoria negligencia o torpeza en el 
desempeño de las funciones públicas;
XIII. El manejo indebido de fondos y recursos del 
Estado

Y para rematar, el Art. 7º señala que se impon-
drá mediante juicio político seguido a los servidores 
públicos que incurran en las causas previstas en el 
Art. 6º las siguientes sanciones:

I. Destitución
II. Inhabilitación de uno a veinte años

LO QUE PROCEDE…
Ante este escándalo y sarta de mentiras a los can-

cunenses que el H. Cabildo tiene que investigar, lo 
mejor que le podría pasar a la ciudad, a Cancún en 
sus 50 años de vida, es que Mara Lezama Espinosa 
renuncie a su cargo.

Lo tendría que hacer por voluntad propia, si no 
es que quiere verse sometida a un juicio político que 
únicamente mancharía aún más su imagen pública, 
de por sí ya deteriorada.

La buena Mara no puede seguir viviendo a costa 
de la pobreza de los cancunenses que apenas tienen 
para sobrevivir, no puede seguirle mintiendo, enga-
ñando a la población.

Aunque se acerque a Andrés Manuel López Obra-
dor para tomarse la “foto del recuerdo” cada vez que 
el presidente viene al estado, y quiera aparentar que 
sigue teniendo su bendición oficial, no le servirá de 
nada.

Ya tiene al empresariado encima por el costo de 
las elevadas tarifas; ya tiene a los órganos de vigi-
lancia contra ella por las constantes irregularidades 
en las que ha estado cayendo. Más le convendría no 
echarse a la gente sobre sus espaldas porque, eso sí, 
no lo soportaría.

Cancún, 50 años… que se vaya Mara

Foto: Especial Foto: Especial

Limpieza
Alrededor de 100 
voluntarios de diversas 
áreas del Ayuntamiento 
y empresas de Isla 
Mujeres se unieron 
para limpiar la zona 
de manglares en la 
laguna Makax, donde 
recolectaron una 
tonelada de basura.

Visita 
Alumnos de tercer grado de la 
secundaria Andrés Quintana 
Roo visitaron la base de la 
Fuerza Aérea Mexicana en 
Cozumel, como parte de un 
programa de acercamiento con la 
comunidad estudiantil, que recibió 
información de la oferta educativa 
que ofrece la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea.
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Rebotan
a tesorero 
impuesto 
adicional

Juez federal resuelve que es inconstitucional

Deberá devolver 
a siete empresas 
y un particular los 
cobros realizados 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Va para atrás. 
Un duro revés recibió el tesorero 
Marcelo José Guzmán luego de que 
un juez federal resolvió en cascada 
que es inconstitucional el llamado 
impuesto adicional que grava con 
10 por ciento, a cargo del contribu-
yente, los pagos de todos derechos 
municipales.

En la condena de Ana María 
Nava Ortega, juez Tercero de Dis-
trito, el responsable de las finan-
zas benitojuarenses tendrá que 
devolver los cobros que se recibie-
ron indebidamente al amparo del 
artículo 58 del Capítulo Séptimo 
de la Ley de Hacienda municipal, 
y que en conjunto representan 
116 recibos de pagos realizados a 
la Dirección de Ingresos entre el 6 
y el 13 de diciembre de 2019.

Fueron siete empresas y un 
particular las que solicitaron por 
separado al Poder Judicial Federal 
la Protección de la Unión ante el 
cobro del impuesto adicional para 
el fomento turístico, desarrollo inte-
gral de la familia, desarrollo social y 
promoción de la cultura, hecho los 
primeros días de enero.

Los juicios fueron interpuestos 
por Abelardo Vara Rivera (32/2020), 
Bodegas y Talleres Industriales de 
Cancún, S.A. de C.V. (33/2020-I), 
Lavandería y Tintorería Americana 
de Cancún, S.A. de C.V. (34/2020), 
Promotores Santa Fe, S.A. de C.V. 
(35/2020-I), Holderson, S.A. de C.V. 
(36/2020-I), Hoteles Playa Blanca, 
S.A. de C.V. (37/2020-I), Diamante 
del Caribe, S.A. de C.V. (38/2020-I) 
y Maioris Los Lagos S. de R.L. de C.V. 
(39/2020-1).

En el estudio de fondo la impar-
tidora de justicia determinó la ile-
galidad del cobro al violar el princi-
pio de proporcionalidad tributaria 
en función de la respectiva capaci-
dad económica del contribuyente, 
lo que contraviene el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución.

“Resulta totalmente fundado 
el concepto de violación precisado, 
pues en la especie el acto reclamado 
se trata del cobro de un impuesto 

 ❙ El impuesto adicional de 10% sobre derechos municipales 
esperaba captar este año 173.6 mdp para fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de 
la cultura en Benito Juárez.

que ya fue declarado inconstitu-
cional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mediante 
una jurisprudencia temática”, la 
cual sostuvo la Segunda Sala, con 
el número 2ª./J. 126/2013 (10a.).

Nava Ortega recordó que las 
contribuciones deben fijarse de 
acuerdo con la capacidad de cada 
sujeto pasivo, en función de su 
potencialidad real para contribuir 
a los gastos públicos, pues para 
que un gravamen sea proporcional 
debe existir congruencia entre el 
impuesto y la capacidad contribu-
tiva de los causantes.

El gravamen, explicó, no 
fue diseñado para gravar en un 
segundo nivel determinada mani-
festación de la riqueza, sino que 
fue estructurado para gravar de 
manera global todos los pagos de 
contribuciones municipales que 
efectúen los causantes.

El cobro del impuesto adicio-
nal aplica en el momento en que 
el contribuyente realiza los pagos 

de impuestos y derechos, aunque 
exceptúa el predial, el derecho 
de alumbrado público (declarado 
también como inconstitucional) y 
la presentación de músicos y can-
cioneros profesionales. El impuesto 
genera cinco por ciento del monto 
cuando se trata de trámites ante el 
Registro Civil.

La resolución judicial es la punta 
de lanza del camino que podría 
seguir la inconformidad de los con-
tribuyentes en Benito Juárez y que 
podría afectar la recaudación del 
impuesto adicional para el fomento 
turístico, desarrollo integral de la 
familia, desarrollo social y promo-
ción de la cultura, del cual se espera 
captar recursos por 173 millones 
672 mil 114 pesos en 2020, cuya 
cifra representa siete millones 13 
mil 442 pesos menos que el año 
pasado.

Todas las sentencias fueron 
notificadas para el cumplimiento 
del tesorero municipal, el 30 de 
enero pasado.
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Reviran reclamo de ex borgista
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito declaró infun-
dado el recurso de inconformi-
dad que promovió el ex secre-
tario de Finanzas del gobierno 
de Roberto Borge, Juan Pablo 
Guillermo Molina, contra una 
resolución dictada por el Juez 
Sexto de Distrito con sede en 
Quintana Roo.

El ex funcionario se incon-
formó el 18 de noviembre 
de 2019, por la decisión que 
tomó el Juzgado Sexto de 
Distrito el 23 de octubre, que 
previamente le concedió la 
protección contra una reso-
lución del comisionado presi-
dente del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quin-
tana Roo (Idaipqroo), incluso 
ordenó una nueva deter-
minación reparando vicios 
denunciados.

En su único agravio, argu-
mentó que no se debió tener 
por cumplido el fallo protector 
dado que la autoridad respon-

sable no realizó, de oficio, una 
adecuada y legal verificación 
de la calidad de la información 
proporcionada.

Lo anterior, al sostener que 
el titular de la Unidad de Trans-
parencia del Instituto remitió 
decretos que no se encuentran 

vigentes y en tal sentido, 
el presidente del Idaipqroo 
omitió realizar el estudio de 
la calidad de los datos.

Ante esta situación, soli-
citó al Tribunal que ordenara a 
la instancia emitir una nueva 
respuesta, fundada y moti-
vada, en la que se realice la 
verificación de la calidad de la 
información proporcionada.

No obstante, los magistra-
dos expusieron que la autori-
dad responsable estaba obli-
gada únicamente a realizar 
de oficio una revisión de la 
información rendida por el 
sujeto obligado.

“Bajo esas condiciones, 
ante lo inoperante de los 
agravios, lo procedente es 
declarar infundado el recurso 
de inconformidad contra del 
auto de veintitrés de octubre 
de dos mil diecinueve, por el 
cual el Juez Sexto de Distrito 
en el Estado de Quintana Roo 
que declaró cumplida la ejecu-
toria de amparo dictada en el 
juicio 522/2019 de su índice”, 
exponen en su resolución los 
magistrados.

 ❙ Juan Pablo Guillermo Molina, 
ex secretario de Finanzas en 
el gobierno borgista sigue 
evadiendo su responsabilidad, 
buscando la protección de la 
justicia mediante amparos. 
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*Cifras de 2019. Fuente: 
Secretaría de Salud de 
Quintana Roo

ATENCIÓN AL CÁNCER DE MAMA
Por los avances registrados en la atención preventiva y médica contra el cáncer de mama, Quintana Roo se 
ubica entre los 10 primeros estados del país en este tema de salud pública. 

72

40,013 
7,573 
de Papanicolaou

diagnósticos de cáncer 
de cuello uterino

estudios 
preventivos

9,400 
pruebas de virus de Papiloma 
Humano

10,669 
exploraciones 
clínicas mamarias

12,371 
estudios de 
mastografía

25 a 
39 años: 
edad recomendada 
para exploración mamaria

40 a 69 
años: 
edad 
recomendada 
para mastografía

174 
casos de cáncer 

de mama

IMPULSO A JÓVENES

El programa Proyectos Productivos para Jóvenes, de la Secretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo (Sedeso), busca impulsar a jóvenes entre 18 y 29 años para que se integren al 
sector productivo de sus comunidades y así fomentar el emprendimiento y el autoempleo.

1 millón 
de pesos 

inversión inicial

50 
jóvenes entre 
18 y 29 años

8 
comunidades

10 
proyectos

5 
municipios

100,000 
pesos de apoyo

COMUNIDADES 
ATENDIDAS

 ■ Río Escondido (Bacalar)
 ■ Melchor Ocampo (Felipe 
Carrillo Puerto) 

 ■ Yalchén (Felipe Carrillo 
Puerto)

 ■ Nicolás Bravo (Othón P. 
Blanco)

 ■ Huay-Pix (Othón P. Blanco)
 ■ Chetumal (Othón P. Blanco)
 ■ Tulum (Tulum)
 ■ José María Morelos (José 
María Morelos)

*Datos 2019. Fuente: Sedeso

Autos particulares y 
transporte colectivo 
son los principales 
involucrados 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los fallecimien-
tos por atropellamiento no han 
recibido el tratamiento adecuado 
para mejorar la cultura vial, no 
sólo en las calles de Quintana Roo 
sino del país, pues el año pasado la 
entidad registró 56 peatones y/o 
ciclistas fallecidos tras ser arrolla-
dos por un vehículo.

La cuenta @niunamuertevial, 
que lleva un registro de peatones 
y ciclistas que pierden la vida en 
estas circunstancias, publicó datos 
preliminares de 2019, en los que 
la entidad ocupa la posición 25 a 
nivel nacional, junto a Guerrero.

 ❙De acuerdo con datos de la cuenta @niunamuertevial, la mayor cantidad de atropellamiento de 
peatones o ciclistas en el estado en 2019 se dio en Playa del Carmen. 

El año pasado 56 perdieron la vida por atropellamiento

Exhortan a respetar peatones y ciclistas
A raíz de la muerte de 

Emmanuel Vara, entonces director 
de Movilidad del Ayuntamiento 
de Puebla, quien viajaba en su 
bicicleta cuando fue atropellado 
por el conductor de una unidad del 
transporte público en noviembre 
de 2018, este proyecto busca reco-
nocer y visibilizar a los peatones 
y ciclistas atropellados en el país.

El informe establece que de las 
56 personas que fallecieron en la 
entidad, 21 se registraron en Playa 
del Carmen, el resto de los dece-
sos ocurrieron en Cancún, Tulum, 
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Chetumal.

A nivel nacional documentaron 
dos mil 950 decesos, de los cuales 
dos mil 494 fueron peatones, 449 
ciclistas (incluye triciclos) y siete 
conductores de monopatines. 
Guanajuato, Estado de México, 
Veracruz, Ciudad de México y 

Tamaulipas reportaron la mayor 
cantidad.

Los automóviles y camione-
tas particulares, el transporte 
colectivo, camiones de carga, así 
como motocicletas, vehículos 
de servicios, taxis, vehículos de 
emergencia y las bicicletas son 
las unidades involucradas en los 
atropellamientos.

De acuerdo con la Estadística de 
Accidentes de Tránsito Terrestre en 
Zonas Urbanas y Suburbanas del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en Quintana 
Roo perdieron la vida 70 personas 
en incidentes viales durante 2018, 
de los cuales 40 eran conductores, 
12 pasajeros, 11 peatones y siete 
ciclistas.

En 2017 ocurrieron 141 dece-
sos por hechos de tránsito, 65 de 
las víctimas eran conductores, 33 
pasajeros, 28 peatones, 13 ciclistas 
y dos sin precisar. 
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REPORTA AIRBNB 
IMPUESTOS
Airbnb, plataforma digital para contratar aloja-
miento, informó que durante 2019 pagó 202.8 
millones de pesos correspondientes a la retención 
y pago de impuestos de hospedaje en México.

PROMETEN MENOS
PUBLICIDAD INVASIVA
Google anunció nuevas medidas para reducir la publi-
cidad invasiva durante la reproducción de videos en su 
navegador Chrome y en YouTube, y entrarán en vigor 
el 5 de agosto de 2020. Evitarán, por ejemplo, los 
anuncios de más de 31 segundos antes del inicio.

PREMIAN RECICLAJE
DE FIRMA MEXICANA
La firma mexicana PetStar obtuvo en España el 
Premio Iberoamericano de la Calidad en la catego-
ría Oro, como la planta de reciclaje de PET grado 
alimenticio más grande del mundo.

Consideran que sin 
políticas eficientes  
la inversión 
extranjera se inhibe

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A causa del 
clima de inseguridad que se vive 
en diversas regiones de México, 
empresas estadounidenses ins-
taladas en el país han tenido que 
incrementar su gasto para pro-
tegerse, lo que les resta compe-
titividad, denunció la American 
Chamber México (AmCham).

Cuatro de cada 10 empresas 
que integran la AmCham elevaron 
cinco por ciento el gasto en proto-
colos de seguridad para prevenir y 
reaccionar a incidentes, lamentó 
Jorge Torres, presidente del orga-
nismo empresarial en México.

“Eso infla la estructura de 
costos y nos hace menos com-
petitivos y menos atractivos”, 
señaló el directivo durante su 
participación en el Credit Out-

look Even México, organizado por 
Fitch Ratings.

La ratificación del T-MEC, dijo, 
será insuficiente para atraer inver-
siones a México si no se acom-
paña de políticas que garanticen 
la seguridad en el país, porque 
un elemento importante para 
la inversión es la competitividad

“Por mucho tratado que ten-
gamos y que contemos con un 
nuevo vehículo para trabajar 
en conjunto los tres países, si 
hay políticas y estrategias en el 
ámbito de la seguridad que no 
son eficaces, esa intención de 
inversión y crecimiento se inhibe”, 
destacó a nombre de la AmCham, 
que tiene entre sus miembros a 
compañías como General Motors, 
HP, FedEx y Manpower.

De acuerdo con el directivo, 
unas 532 empresas de las mil 
400 que integran a la AmCham 
tuvieron que elevar gastos para 
incrementar la seguridad de sus 
operaciones.

Estados Unidos es el principal 
país exportador de empresas a 
México. De las 62 mil 638 compa-

ñías de origen extranjero que ope-
ran en el país, 48 por ciento pro-
viene de esa nación, según datos 
de la Secretaría de Economía.

“El T-MEC debe ir acompa-
ñado de políticas públicas reno-
vadas, actualizadas a una nueva 
realidad de México y que incen-
tiven la inversión, que fomenten 
la formalidad, que sean políticas 
eficaces y efectivas para combatir 
la corrupción”, subrayó.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Canadá (CanCham), 
Armando Ortega, agregó que si 
bien no se vislumbran trabas para 
la ratificación del T-MEC por el Con-
greso de ese país, uno de los retos 
más significativos es el estado de 
derecho y la seguridad en México.

Recordó que la empresa Ame-
ricas Gold and Silver paralizó 
su producción en Cosalá, Sina-
loa, debido a un bloqueo a sus 
instalaciones. Como este caso 
recordó otros, como el de New-
mont Goldcorp, que perdió tres 
meses de productividad el año 
pasado por el bloqueo en la mina 
de Peñasquito.

De las mineras que operan en el 
país, 66 por ciento es de origen cana-
diense. Para estas empresas, uno de 
los incentivos más importantes es la 
aplicación del estado de derecho y 
el mejoramiento en las condiciones 
de seguridad, indicó Ortega.

Al hablar de estado de dere-
cho, el representante de la ini-
ciativa privada canadiense en 
México se refirió también a lo 
que calificó como “embates” que 
no dan claridad a las inversiones 
en México, en particular para las 
empresas del sector energético.

Las inversiones canadien-
ses continuarán con cautela, 
a menos que en los próximos 
días, en la presentación de los 
proyectos de energía del plan 
de inversión del gobierno federal 
y los empresarios del país se dé 
luz verde para que haya mayor 
participación privada, apuntó.

Charles Seville, director de 
calificación soberana en Fitch 
Ratings, consideró que proble-
mas de gobernanza en México 
y la deuda de Pemex ponen en 
riesgo la calificación del país.

 ❙De las mil 400 empresas que integran a la AmCham, 532 elevaron gastos para incrementar la seguridad de sus operaciones.

Gastan hasta 5 por ciento más en protección

Reclaman seguridad
empresas de EE.UU.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
etiquetado frontal para alimen-
tos y bebidas propiciará la caída 
de venta en un 25 por ciento, 
lamentó el presidente ejecutivo 
de la Asociación Nacional de 
Abarroteros Mayoristas (ANAM), 
Iñaki Landáburu Llaguno. 

Explicó que la modificación 
a la Norma Oficial Mexicana 
051 impactará a las empresas 
productoras de alimentos pro-
cesados, pero también a 140 
empresas mayoristas y 630 mil 
“tienditas” de abarrotes que 
existen en el país, las cuales 
“estarían en riesgo de cierre 
en el mediano y largo plazo”.

Lo anterior, dijo, implicará 
una baja en las ventas porque 
serán muchísimos los alimentos 
que requerirán este nuevo eti-
quetado como dulces, golosinas, 
pan, lácteos, paletas, entre otros.

Sostuvo que el etiquetado 
aprobado es un retroceso por-
que elimina información rele-
vante para todos los mexicanos 
y contiene menos información 
disponible para comparar entre 
los distintos alimentos; además, 
se limita a fijar un sello negro.

Por ello, se unió a la petición 
del sector empresarial para que 
el gobierno dé un plazo de tran-
sición de 2 años, a fin de sacar 
los inventarios existentes con 
el etiquetado actual.

Landáburu detalló que las 
nuevas reglas generarán un 
comercio desleal, pues mientras 
el pan empaquetado (marcas 
comerciales) tendrá “etiquetado 
negro” por los niveles de calorías, 

el de una panificadora se comer-
cializará sin ese requisito.

En los mayoristas del país, 
indicó, se genera particular pre-
ocupación que se implemente 
un nuevo etiquetado sin consi-
derar los inventarios existentes 
y las dificultades logísticas que 
implica mantener una distribu-
ción constante, que asegure el 
abasto de alimentos y bebidas 
a lo largo del territorio nacional.

“En concreto, el nuevo etique-
tado no va a servir para reducir 
la obesidad porque la gente va a 
seguir comiendo el pan, la torta, 
la quesadilla en un aceite reci-
clado por más de una semana, 
que contiene todas las grasas 
y todos los azúcares posibles”, 
enfatizó el directivo de la ANAM.

A nombre del sector abarrotero, 
el empresario reiteró su llamado al 
gobierno federal para que escuche 
a la industria y al comercio, porque 
“no estamos para decrecimientos, 
al contrario, tenemos que buscar 
un crecimiento de la economía, así 
como un crecimiento en el comer-
cio en México”.

Asimismo, apuntó habrá 
que considerar el surgimiento 
del mercado negro o el mer-
cado ilegal, los cuales se van a 
fortalecer, va a ser muy buen 
negocio como sucede con los 
cigarros que ingresan al país 
de contrabando y se comerciali-
zan a precios más bajos que los 
que se expenden en tiendas.

Igualmente existe el mer-
cado negro de bebidas alco-
hólicas adulteradas y que se 
comercializan en perjuicio no 
solo de las tiendas sino de la 
salud de quien las consume.

 ❙ Estiman que la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051 
impacte a 630 mil tiendas de abarrotes en el país.

Pega a tienditas
nuevo etiquetado

En expansión
Al 2020, la start-up 
estima un crecimiento 
de 150 por ciento 
en facturación, la 
integración de más 
de 2 mil hoteles 
a su portafolio y 
llegar a un nivel de 
internacionalización 
de 75 por ciento de sus 
ingresos.

n 200 millones de euros 
de facturación.

n 75 mil dólares media de 
facturación por hotel.

n 250 mil usuarios.
n 1 millón de horas de ho-

tel vendidas.

Fuente: ByHour

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibi-
lidad de que viajeros adquieran 
microestancias por horas en 
hoteles a un menor costo ya es 
posible gracias al modelo de la 
plataforma española de reserva-
ciones, ByHour, indicó su funda-
dor, Christian Rodríguez.

Además de facilitar el check-in 
las 24 horas, las reservaciones, 
ya sea en hoteles de cadenas o 
independientes, corresponden a 
cierto porcentaje de la tarifa total 
por noche del hotel según las 
horas de estancia establecidas.

Por tres horas, el precio va del 

 ❙ Los más de 3 mil hoteles en alrededor de 20 países disponibles se ubican principalmente en destinos de ciudad.

Reservan
hoteles
por hora 

35 al 40 por ciento de la tarifa; por 
seis horas, de 45 a 50 por ciento, y 
por 12 horas, de 70 a 80 por ciento.

“Somos una oferta que antes 
no existía con un modelo de 
negocios innovador, operamos 
igual que una OTA (agencia de 
viajes en línea), hacemos un 

contrato con el hotel y subi-
mos el producto a la web o lo 
enviamos a terceros”, explicó el 
emprendedor.

Los más de 3 mil hoteles en 
más de 20 países de su portafolio 
se ubican principalmente en des-
tinos de ciudad, con una tenden-

cia marcada hacia el segmento 
de negocios en las categorías de 
3 a 5 estrellas.

La start-up tiene una mayor 
presencia en Europa y en Lati-
noamérica se hizo de los merca-
dos de Colombia, Chile, Panamá, 
Argentina y México.

En el país, se concentra en las 
ciudades de Guadalajara, Monte-
rrey y la capital, entre las hotele-
ras con que estableció convenio 
están City Express, Grupo Santa 
Fe, Grupo Habita, Grupo Presi-
dente, Marquis, Barceló, NH y, 
recientemente, Grupo Posadas.
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Ponen como 
ejemplo proyecto 
emblemático del Tren 
Maya, sin inversiones

GUADALUPE OVIEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
yectos de infraestructura del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador podrían verse afecta-
dos por la desaceleración de la 
economía mexicana, señaló The 
Financial Times.

La publicación dijo que el Tren 
Maya es uno de los proyectos 
emblemáticos de López Obrador 
para impulsar la economía de los 
pobres del sureste. Prometió que 
estaría financiado 90 por ciento 
por el sector privado.

Pero después de recibir 
un interés insuficiente de los 
principales inversionistas en 
infraestructura para las aso-
ciaciones público-privadas pro-
puestas, esos planes han sido 
abandonados. 

A pesar de una economía 
en crisis, el proyecto de 7.4 mil 
millones de dólares ahora será 
financiado al 100 por ciento por 
el gobierno.

"Las principales empresas de 
infraestructura lo analizaron con 
importantes interrogantes sobre 
si los ingresos serían realizables", 
dijo Edmundo Gamas, director 
ejecutivo del Instituto Mexicano 
de Desarrollo de Infraestructura.

"Definitivamente fue un voto 
de no confianza en el proyecto y 
su viabilidad financiera".

EN LA CUERDA FLOJA
López Obrador planea construir 

una refinería de 8 mil millones de 
dólares, un aeropuerto de 4.2 mil 
millones y un corredor de trans-
porte Trans-Istmo de 170 millones, 
así como 2 mil 700 sucursales de 
un banco estatal de desarrollo que 
cuesta 530 millones, todo además 
del Tren Maya.

Para el presidente, no se trata 
solo de infraestructura prioritaria, 
sino de proyectos sociales urgen-
tes destinados a elevar partes sub-
desarrolladas de México.

El problema es que con las 
finanzas estatales bajo presión 
después de que la economía se 
contrajo 0.1 por ciento el año 
pasado, los analistas e incluso 
algunos expertos del gobierno, 
temen que los sueños de López 
Obrador sean difíciles de cumplir, 
destacó el diario británico.

"Podrían terminar como ele-
fantes blancos", dijo Guadalupe 
Correa-Cabrera, profesora aso-
ciada de la Universidad George 
Mason.

"No tengo ningún problema 
con el estado que guía la econo-
mía, pero estoy muy preocupado 
porque todavía no veo un plan o 
la capacidad del Estado para llevar 
a cabo estas inversiones".

López Obrador también está 
avanzando con sus otros proyec-
tos de infraestructura, a pesar de 
dudas similares sobre su viabili-
dad. La refinería de Dos Bocas en 
Tabasco, su estado natal es quizá 
la que más le gusta.

A pesar de la energía renova-
ble barata y abundante, el presi-
dente ha enfatizado los combus-
tibles fósiles y ve a la refinería 

como una forma de que México 
elimine su dependencia del com-
bustible importado de Estados 
Unidos y revitalice a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Él está avanzando con el pro-
yecto en tierras pantanosas recu-
peradas a pesar de que los exper-
tos dicen que su presupuesto y 
plazo, que se terminará a media-
dos de 2022, no son realistas.

EN JUEGO SU NOMBRE
Luego está el caso del nuevo 

aeropuerto. Antes de asumir el 
cargo, López Obrador desechó un 
aeropuerto construido en un ter-
cio y diseñado por Norman Foster 
por 13 mil millones de dólares, 
diciendo que era un derroche y 
plagado de corrupción.

Ha puesto al Ejército a traba-
jar en la construcción de uno más 
modesto en una base militar que, 
según dice, se inaugurará el 21 de 
marzo de 2022 "o mi nombre no 
es Andrés Manuel".

Sin embargo, existen temo-
res persistentes de que operar el 
nuevo aeropuerto en conjunto 
con el existente aeropuerto de la 

Ciudad de México puede no ser 
técnicamente factible. 

Y hay una historia de adver-
tencia para el ferrocarril Trans-
Istmo; el tren que cruza el istmo 
de Tehuantepec, un atajo entre el 
Atlántico y el Pacífico que López 
Obrador ve como una alterna-
tiva al Canal de Panamá para 
una carga.

Revive un proyecto de más de 
un siglo que "nunca realmente 
pasó de la reputación de elefante 
blanco", según Andrew Paxman, 
historiador y profesor del Centro 
de Investigación y Desarrollo Eco-
nómico (CIDE).

Duncan Wood, jefe del Ins-
tituto de México en el Centro 
Wilson, indicó que las 2 mil 700 
sucursales del Banco de Bienes-
tar estatal que el presidente dice 
que el Ejército construirá dentro 
de dos años, estaban destinadas 
a recordar a los destinatarios de 
los programas sociales y guberna-
mentales folletos que le deben sus 
ingresos mejorados al presidente. 

"Está haciendo un proyecto eco-
nómico porque es políticamente 
importante", dijo el investigador.

ADVIERTE RIESGOS THE FINANCIAL TIMES

‘Pegará’ a desarrollos
factor desaceleración

 ❙ The Financial 
Times advierte 
que los 
proyectos de 
infraestructura 
del presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
podrían verse 
afectados 
por la 
desaceleración 
de la economía 
mexicana. 
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ABEL VÁZQUEZ BARRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
de México premia con 30 mil 
pesos y un diploma a cada 
uno de los ganadores del Reto 
Banxico, concurso sobre temas 
financieros y económicos diri-
gido a alumnos de educación 
superior.

Este 2020, el tema a tratar 
es “Política monetaria: herra-
mienta para mantener una 
inflación baja y estable”, por 
lo que los interesados deberán 
redactar un ensayo de máximo 

3 mil palabras en el que analicen 
los determinantes de la inflación 
en México y se sostenga una 
postura de política monetaria 
con base en la estabilidad finan-
ciera del país.

Los jóvenes realizarán su 
escrito en equipos de tres a 
cinco integrantes con un mentor 
(docente o estudiante de pos-
grado); todos deben pertenecer a 
la misma institución educativa.

Los dos equipos finalistas 
recibirán un diploma y 10 mil 
pesos para cada uno de sus inte-
grantes. La convocatoria vence el 
25 de marzo.

Premiará el Banxico 
ensayo universitario

 ❙ El Banco de México premiará con 30 mil pesos y un diploma a 
cada uno de los ganadores del Reto Banxico.
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Tienen 
preparado
un plan de 
pensiones 
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
lograr que más trabajado-
res con Afore alcancen una 
pensión en los siguientes 
años, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) ya tiene una 
reforma de pensiones, ase-
guró su presidente Abraham 
Vela Dib.

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

Adelantó que la pro-
puesta, que será entregada 
a Hacienda, está basada en 
experiencias internacionales 
y en trasladar la aportación 
que el trabajador hace a su 
cuenta del Infonavit, de 5 por 
ciento de su Salario Base de 
Cotización (SBC) a la cuenta 
de pensión, toda vez que la 
mayoría de los mexicanos no 
toman su crédito para com-
prar vivienda. 

Para los que sólo 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.

Y EN OTROS PAÍSES…
El funcionario dijo que 

Reino Unido, Estados Unidos, 
Perú y Chile han hecho cam-
bios para mejorar la pensión, 
los cuales no requieren elevar 
la aportación obligatoria del 
patrón en la cuenta indivi-
dual 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 Consar, si se 
bajará el requisito de las 
semanas de cotización 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 menor 
el tiempo laborado, nueva-
mente los recursos serán 
insuficientes para lograr 
pensiones 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 tra-
bajadores con Afore no es 
nada alentador.

De acuerdo con 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, sólo 750 per-
sonas contarán con las sema-
nas de cotización y podrán 
aspirar a una pensión; el 
resto, recibirán en una sola 
exhibición lo que tienen aho-
rrado en la Afore y se le des-
contará el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) correspondiente.

Ligan venta 
de autos doce 
meses a la baja 
CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
de 2020, la venta total al público 
de vehículos ligeros en el país 
cayó 6.0 por ciento con respecto 
al mismo mes de 2018, para hilar 
12 bajas a tasa anual, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).
Las ventas de autos en el merca-
do interno se colocaron en 104 
mil 832 unidades. Según el avan-
ce de las ventas al público en el 
mercado interno, tres marcas 
concentraron 47.2 por ciento del 
total de las ventas.
La que encabezó la mayor parti-
cipación fue Nissan, con 20.0 por 
ciento del total, seguida por Ge-
neral Motors, con 15.6 por ciento 
y Volkswagen, con 11.6 por ciento.
Otras empresas que figuraron en-
tre las de mayores ventas de au-
tos fueron Toyota, con 8 mil 126 
unidades y KIA, con 7 mil 754.
En contraste, Bentley no tuvo nin-
gún auto vendido en el mes de 
referencia, al igual que la marca 
Smart.
La información que difunde Inegi 
proviene de 21 empresas afilia-
das a la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA), 
Mitsubishi Motors y Giant Motors 
Latinoamérica.

 ❙ La Consar ya tiene una 
reforma de pensiones para 
lograr que más trabajadores 
con Afore alcancen una 
pensión en los siguientes 
años.
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JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

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

En total, los juicios de primera 
y segunda instancia que el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) ganó le representaron un 
gasto de 288 millones de pesos, 
mientras que logró una recauda-
ción de 245 mil 580 millones.

La cifra del gasto incluye sala-
rios, gastos relacionados con 
inmuebles y otros relacionados 
a la función de lo contencioso, de 
acuerdo con información de la 
Secretaría de Hacienda.

En 2018 sumó 364 millones, 
por una recaudación de 215 mil 
895 millones de pesos. Al mejo-
rar la operación contenciosa del 
fisco, el SAT ganó 11 mil 32 jui-
cios en sentencias de primera 
y segunda instancia contra los 
contribuyentes, 19 por ciento 
más que en 2018.

Por monto ganado, éste ascen-

dió a 245 mil 580 millones de 
pesos, 10 por ciento más que en 
2018. Representa 67 por ciento del 
total litigado, indican los datos.

Son litigios entre contribuyen-
tes y SAT por el pago de obligacio-
nes pendientes 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, 
aseguró Mario Barrera, socio de 
la práctica fiscal de Thompson 
&Knight.

Gana el SAT la batalla
en sus recaudaciones

 ❙ El SAT logró 23 por ciento más que en 2018 en sus recaudaciones.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero, 
Interjet registró un crecimiento 
de 12.8 por ciento en su número 
de pasajeros transportados en 
rutas nacionales e internacio-
nales, respecto al mismo periodo 
del año anterior, al haber aten-
dido a más de un millón 290 mil 
viajeros.

De acuerdo con un comuni-
cado de tráfico aéreo mensual, 
en esas rutas alcanzó un factor 
de ocupación de 82.1 por ciento.

La aerolínea precisó que, a 
nivel internacional, transportó 
a 433 mil pasajeros, es decir, 
14.7 por ciento más que el año 
anterior.

En rutas extranjeras, el factor 

de ocupación de Interjet fue de 84 
por ciento, es decir, 2.06 puntos 
porcentuales por encima de la 
cifra reportada durante el mismo 
mes de 2019.

En el mercado nacional, las 
cifras en pasajeros transportados 
reflejaron un crecimiento total 
de 12 por ciento en el número de 
usuarios atendidos, lo que equi-
vale a a más de 857 mil pasajeros.

La aerolínea mexicana tam-
bién reportó un incremento de 
9.2 por ciento en su número de 
operaciones, esto al haber ope-

rado más 10 mil 231 vuelos.
En total, dijo la empresa, se 

registró un incremento en el 
número de operaciones, tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal, siendo del 10 y 7.7 por ciento, 
respectivamente.

Recientemente, Interjet sus-
cribió un acuerdo interlineal bila-
teral con JetBlue, el cual permitirá 
que ambas empresas ofrezcan a 
los viajeros sus rutas y conexio-
nes de forma conjunta a través 
de los sistemas de distribución 
y agencias de viajes.

Crece 12.8% 
el tráfico
de Interjet

 ❙ En enero, Interjet registró un crecimiento de 12.8 por ciento en su 
número de pasajeros. 
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Ponen como 
ejemplo proyecto 
emblemático del Tren 
Maya, sin inversiones

GUADALUPE OVIEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
yectos de infraestructura del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador podrían verse afecta-
dos por la desaceleración de la 
economía mexicana, señaló The 
Financial Times.

La publicación dijo que el Tren 
Maya es uno de los proyectos 
emblemáticos de López Obrador 
para impulsar la economía de los 
pobres del sureste. Prometió que 
estaría financiado 90 por ciento 
por el sector privado.

Pero después de recibir 
un interés insuficiente de los 
principales inversionistas en 
infraestructura para las aso-
ciaciones público-privadas pro-
puestas, esos planes han sido 
abandonados. 

A pesar de una economía 
en crisis, el proyecto de 7.4 mil 
millones de dólares ahora será 
financiado al 100 por ciento por 
el gobierno.

"Las principales empresas de 
infraestructura lo analizaron con 
importantes interrogantes sobre 
si los ingresos serían realizables", 
dijo Edmundo Gamas, director 
ejecutivo del Instituto Mexicano 
de Desarrollo de Infraestructura.

"Definitivamente fue un voto 
de no confianza en el proyecto y 
su viabilidad financiera".

EN LA CUERDA FLOJA
López Obrador planea construir 

una refinería de 8 mil millones de 
dólares, un aeropuerto de 4.2 mil 
millones y un corredor de trans-
porte Trans-Istmo de 170 millones, 
así como 2 mil 700 sucursales de 
un banco estatal de desarrollo que 
cuesta 530 millones, todo además 
del Tren Maya.

Para el presidente, no se trata 
solo de infraestructura prioritaria, 
sino de proyectos sociales urgen-
tes destinados a elevar partes sub-
desarrolladas de México.

El problema es que con las 
finanzas estatales bajo presión 
después de que la economía se 
contrajo 0.1 por ciento el año 
pasado, los analistas e incluso 
algunos expertos del gobierno, 
temen que los sueños de López 
Obrador sean difíciles de cumplir, 
destacó el diario británico.

"Podrían terminar como ele-
fantes blancos", dijo Guadalupe 
Correa-Cabrera, profesora aso-
ciada de la Universidad George 
Mason.

"No tengo ningún problema 
con el estado que guía la econo-
mía, pero estoy muy preocupado 
porque todavía no veo un plan o 
la capacidad del Estado para llevar 
a cabo estas inversiones".

López Obrador también está 
avanzando con sus otros proyec-
tos de infraestructura, a pesar de 
dudas similares sobre su viabili-
dad. La refinería de Dos Bocas en 
Tabasco, su estado natal es quizá 
la que más le gusta.

A pesar de la energía renova-
ble barata y abundante, el presi-
dente ha enfatizado los combus-
tibles fósiles y ve a la refinería 

como una forma de que México 
elimine su dependencia del com-
bustible importado de Estados 
Unidos y revitalice a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Él está avanzando con el pro-
yecto en tierras pantanosas recu-
peradas a pesar de que los exper-
tos dicen que su presupuesto y 
plazo, que se terminará a media-
dos de 2022, no son realistas.

EN JUEGO SU NOMBRE
Luego está el caso del nuevo 

aeropuerto. Antes de asumir el 
cargo, López Obrador desechó un 
aeropuerto construido en un ter-
cio y diseñado por Norman Foster 
por 13 mil millones de dólares, 
diciendo que era un derroche y 
plagado de corrupción.

Ha puesto al Ejército a traba-
jar en la construcción de uno más 
modesto en una base militar que, 
según dice, se inaugurará el 21 de 
marzo de 2022 "o mi nombre no 
es Andrés Manuel".

Sin embargo, existen temo-
res persistentes de que operar el 
nuevo aeropuerto en conjunto 
con el existente aeropuerto de la 

Ciudad de México puede no ser 
técnicamente factible. 

Y hay una historia de adver-
tencia para el ferrocarril Trans-
Istmo; el tren que cruza el istmo 
de Tehuantepec, un atajo entre el 
Atlántico y el Pacífico que López 
Obrador ve como una alterna-
tiva al Canal de Panamá para 
una carga.

Revive un proyecto de más de 
un siglo que "nunca realmente 
pasó de la reputación de elefante 
blanco", según Andrew Paxman, 
historiador y profesor del Centro 
de Investigación y Desarrollo Eco-
nómico (CIDE).

Duncan Wood, jefe del Ins-
tituto de México en el Centro 
Wilson, indicó que las 2 mil 700 
sucursales del Banco de Bienes-
tar estatal que el presidente dice 
que el Ejército construirá dentro 
de dos años, estaban destinadas 
a recordar a los destinatarios de 
los programas sociales y guberna-
mentales folletos que le deben sus 
ingresos mejorados al presidente. 

"Está haciendo un proyecto eco-
nómico porque es políticamente 
importante", dijo el investigador.

ADVIERTE RIESGOS THE FINANCIAL TIMES

‘Pegará’ a desarrollos
factor desaceleración

 ❙ The Financial 
Times advierte 
que los 
proyectos de 
infraestructura 
del presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
podrían verse 
afectados 
por la 
desaceleración 
de la economía 
mexicana. 
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ABEL VÁZQUEZ BARRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
de México premia con 30 mil 
pesos y un diploma a cada 
uno de los ganadores del Reto 
Banxico, concurso sobre temas 
financieros y económicos diri-
gido a alumnos de educación 
superior.

Este 2020, el tema a tratar 
es “Política monetaria: herra-
mienta para mantener una 
inflación baja y estable”, por 
lo que los interesados deberán 
redactar un ensayo de máximo 

3 mil palabras en el que analicen 
los determinantes de la inflación 
en México y se sostenga una 
postura de política monetaria 
con base en la estabilidad finan-
ciera del país.

Los jóvenes realizarán su 
escrito en equipos de tres a 
cinco integrantes con un mentor 
(docente o estudiante de pos-
grado); todos deben pertenecer a 
la misma institución educativa.

Los dos equipos finalistas 
recibirán un diploma y 10 mil 
pesos para cada uno de sus inte-
grantes. La convocatoria vence el 
25 de marzo.

Premiará el Banxico 
ensayo universitario

 ❙ El Banco de México premiará con 30 mil pesos y un diploma a 
cada uno de los ganadores del Reto Banxico.
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Tienen 
preparado
un plan de 
pensiones 
JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
lograr que más trabajado-
res con Afore alcancen una 
pensión en los siguientes 
años, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) ya tiene una 
reforma de pensiones, ase-
guró su presidente Abraham 
Vela Dib.

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

Adelantó que la pro-
puesta, que será entregada 
a Hacienda, está basada en 
experiencias internacionales 
y en trasladar la aportación 
que el trabajador hace a su 
cuenta del Infonavit, de 5 por 
ciento de su Salario Base de 
Cotización (SBC) a la cuenta 
de pensión, toda vez que la 
mayoría de los mexicanos no 
toman su crédito para com-
prar vivienda. 

Para los que sólo 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.

Y EN OTROS PAÍSES…
El funcionario dijo que 

Reino Unido, Estados Unidos, 
Perú y Chile han hecho cam-
bios para mejorar la pensión, 
los cuales no requieren elevar 
la aportación obligatoria del 
patrón en la cuenta indivi-
dual 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 Consar, si se 
bajará el requisito de las 
semanas de cotización 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 menor 
el tiempo laborado, nueva-
mente los recursos serán 
insuficientes para lograr 
pensiones 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 tra-
bajadores con Afore no es 
nada alentador.

De acuerdo con 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, sólo 750 per-
sonas contarán con las sema-
nas de cotización y podrán 
aspirar a una pensión; el 
resto, recibirán en una sola 
exhibición lo que tienen aho-
rrado en la Afore y se le des-
contará el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) correspondiente.

Ligan venta 
de autos doce 
meses a la baja 
CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
de 2020, la venta total al público 
de vehículos ligeros en el país 
cayó 6.0 por ciento con respecto 
al mismo mes de 2018, para hilar 
12 bajas a tasa anual, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).
Las ventas de autos en el merca-
do interno se colocaron en 104 
mil 832 unidades. Según el avan-
ce de las ventas al público en el 
mercado interno, tres marcas 
concentraron 47.2 por ciento del 
total de las ventas.
La que encabezó la mayor parti-
cipación fue Nissan, con 20.0 por 
ciento del total, seguida por Ge-
neral Motors, con 15.6 por ciento 
y Volkswagen, con 11.6 por ciento.
Otras empresas que figuraron en-
tre las de mayores ventas de au-
tos fueron Toyota, con 8 mil 126 
unidades y KIA, con 7 mil 754.
En contraste, Bentley no tuvo nin-
gún auto vendido en el mes de 
referencia, al igual que la marca 
Smart.
La información que difunde Inegi 
proviene de 21 empresas afilia-
das a la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA), 
Mitsubishi Motors y Giant Motors 
Latinoamérica.

 ❙ La Consar ya tiene una 
reforma de pensiones para 
lograr que más trabajadores 
con Afore alcancen una 
pensión en los siguientes 
años.
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JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

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

En total, los juicios de primera 
y segunda instancia que el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) ganó le representaron un 
gasto de 288 millones de pesos, 
mientras que logró una recauda-
ción de 245 mil 580 millones.

La cifra del gasto incluye sala-
rios, gastos relacionados con 
inmuebles y otros relacionados 
a la función de lo contencioso, de 
acuerdo con información de la 
Secretaría de Hacienda.

En 2018 sumó 364 millones, 
por una recaudación de 215 mil 
895 millones de pesos. Al mejo-
rar la operación contenciosa del 
fisco, el SAT ganó 11 mil 32 jui-
cios en sentencias de primera 
y segunda instancia contra los 
contribuyentes, 19 por ciento 
más que en 2018.

Por monto ganado, éste ascen-

dió a 245 mil 580 millones de 
pesos, 10 por ciento más que en 
2018. Representa 67 por ciento del 
total litigado, indican los datos.

Son litigios entre contribuyen-
tes y SAT por el pago de obligacio-
nes pendientes 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, 
aseguró Mario Barrera, socio de 
la práctica fiscal de Thompson 
&Knight.

Gana el SAT la batalla
en sus recaudaciones

 ❙ El SAT logró 23 por ciento más que en 2018 en sus recaudaciones.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero, 
Interjet registró un crecimiento 
de 12.8 por ciento en su número 
de pasajeros transportados en 
rutas nacionales e internacio-
nales, respecto al mismo periodo 
del año anterior, al haber aten-
dido a más de un millón 290 mil 
viajeros.

De acuerdo con un comuni-
cado de tráfico aéreo mensual, 
en esas rutas alcanzó un factor 
de ocupación de 82.1 por ciento.

La aerolínea precisó que, a 
nivel internacional, transportó 
a 433 mil pasajeros, es decir, 
14.7 por ciento más que el año 
anterior.

En rutas extranjeras, el factor 

de ocupación de Interjet fue de 84 
por ciento, es decir, 2.06 puntos 
porcentuales por encima de la 
cifra reportada durante el mismo 
mes de 2019.

En el mercado nacional, las 
cifras en pasajeros transportados 
reflejaron un crecimiento total 
de 12 por ciento en el número de 
usuarios atendidos, lo que equi-
vale a a más de 857 mil pasajeros.

La aerolínea mexicana tam-
bién reportó un incremento de 
9.2 por ciento en su número de 
operaciones, esto al haber ope-

rado más 10 mil 231 vuelos.
En total, dijo la empresa, se 

registró un incremento en el 
número de operaciones, tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal, siendo del 10 y 7.7 por ciento, 
respectivamente.

Recientemente, Interjet sus-
cribió un acuerdo interlineal bila-
teral con JetBlue, el cual permitirá 
que ambas empresas ofrezcan a 
los viajeros sus rutas y conexio-
nes de forma conjunta a través 
de los sistemas de distribución 
y agencias de viajes.

Crece 12.8% 
el tráfico
de Interjet

 ❙ En enero, Interjet registró un crecimiento de 12.8 por ciento en su 
número de pasajeros. 
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Bacalar, un lugar que las personas quieren visitar

Es Q. Roo uno de los destinos 
más soñados de mexicanos
También pueden 
visitar el Fuerte 
de San Felipe y los 
canales

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con un estudio que realizó la 
plataforma de viajes Booking.
com, más o menos un tercio de 
los mexicanos encuestados con-
sideran que el país cuenta con 
destinos turísticos que parecen 
“de ensueño”.

Algunas zonas de Quintana 
Roo están dentro de los cinco iti-
nerarios que parecen “salidos de 
un cuento” y su magia enamora 
a más de uno.

En esta ocasión, el pri-
mer lugar que se rankeó en la 
encuesta de los cinco destinos 
presentes en los sueños de los 
mexicanos, fue a Laguna de los 
siete colores, en Bacalar, gracias 
a su encanto por las distintas 
tonalidades de azul que pueden 
apreciarse en ella.

Gracias a los rayos de sol 
que penetran en la laguna, la 
vegetación con la que cuenta 
y la diferencia de profundida-
des, pueden lograrse este tipo 
de tonalidades, ¡qué parecen 
salidas de un cuento de hadas… 
o de piratas!

Si nos basamos en la 
encuesta de Booking.com, 
parte de las experiencias de 
ensueño de los encuestados, 
49 por ciento de ellos busca 

que su alojamiento tenga una 
ubicación única, mientras que 
el 37 por ciento, afirman, sue-
ñan hospedarse en una casa 
de árbol, seguido por el 30 por 
ciento, que fantasean quedarse 
en un castillo.

¡Así que qué mejor que visi-
tar Bacalar! En este lugar encon-
trarás escenarios perfectos para 
la aventura y la naturaleza.

Junto a la laguna, se aprecia 
el pintoresco pueblo de Bacalar, 
el cual está lleno de anécdotas 
y cultura.

UNA FORTALEZA
Para quienes gustan de histo-

rias de aventuras, este lugar fue 
escenario de enfrentamientos 
entre mayas y españoles cuando 
llegaron a la Península de Yuca-
tán, y posteriormente sufrió de 
ataques de piratas ingleses, fran-
ceses y holandeses, por lo que se 
decidió construir una fortaleza.

Aunque el Fuerte de San 
Felipe no es para hospedarse, sí 
puede visitarse de día y alberga 
un museo.

La construcción del fuerte 

comenzó en 1725 y terminó tan 
sólo ocho años después, en 1733 
para resguardar a la población de 
los constantes saqueos realizados 
por los corsarios.

En 1965 fue declarado como 
Patrimonio Histórico Nacional. 
Este lugar es ideal para tomar un 
tour y escuchar las versiones de lo 
que pasó. La colección del museo 
se integra por piezas arqueológi-
cas mayas y objetos que pertene-
cen a los años de la época de la 
Colonia, entre las que destacan 
armas, municiones, además de 

planos y mapas de la geografía 
de aquel entonces.

También se halla un mural, 
realizado por el Maestro Elio 
Carmichael, en el que se pueden 
observar, de manera general, los 
acontecimientos históricos más 
importantes de la región.

TOUR PIRATA
Aproximadamente a 30 kiló-

metros de la capital del estado, 
se ubican Los Rápidos de Bacalar, 
un balneario-restaurante que se 
ubica en el canal que divide la 
laguna de Bacalar con la laguna 
de Xul-Ha, de ahí que se creen 
un constante flujo de agua que 
genera corrientes fuertes.

El lugar cuenta con renta de 
kayaks, y se dice que esa ruta era 
la que tomaban los piratas que 
vivieron durante la Colonia, por lo 
que es una experiencia diferente. 
Los canales ofrecen diversos pai-
sajes, por lo que es recomendable 
llevar cámara.

 ❙ La fortaleza se construyó para evitar ataques piratas.

Cinco destinos 
de ‘ensueño’

-Laguna de 7 colores 
(Quintana Roo)
-Barrancas del Cobre 
(Chihuahua)
-Cueva de los cristales 
(Chihuahua)
-Playas de Balandra (Baja 
California Sur)
-Palenque (Chiapas) ALINA CARBAJAL /  

AGENCIA REFORMA

ITALIA.- Al realizar una bús-
queda en Internet podemos 
encontrar una gran variedad 
de cruceros con ofertas de 
distintas rutas, temáticas y 
atracciones. Los hay también 
de variadas estancias y dura-
ciones, que van desde los 
pocos días hasta muy largas. 

Elegir el que mejor se 
adapte a nuestras expecta-
tivas es todo un reto.

La oferta es abundante y 
puede llegar a ser abruma-
dora. Una excelente opción 
es el nuevo Seven Seas Splen-
dor de Regent, que surcará 
los mares a partir de hoy.

Algunas amenidades 
que ofrece el crucero es que 
tiene una propuesta mucho 
más ecológica. Por ejemplo, 
incorpora termos metálicos 
y botellas de vidrio reutiliza-
bles para disminuir el con-
sumo de plásticos entre los 
pasajeros.

 ❙ Las diversas opciones de 
cruceros están pensadas 
para distintas necesidades, 
Seven Seas Splendor 
podría ser el barco hecho a 
tu medida.

Un crucero
a la medida

 ❙ Echo Flex tiene una salida de audio de 3.5 mm para conectarse a un altavoz con mayor potencia 
y así volverlo inteligente

Lanza Amazon dospositivos
AXEL AMAURY ROMERO 
LOZANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia 
de dispositivos Echo, de Ama-
zon, recibió a dos nuevos inte-
grantes en México. Se trata de 
Echo Show 8 y Echo Flex, que 
ampliarán las opciones que 
tienen los usuarios para inte-
grar en casa al asistente de voz 
Amazon Alexa.

Aunque es una mini bocina 
inteligente, Echo Flex no posee 
la suficiente capacidad para 
satisfacer las necesidades de 
un equipo de audio para el 
hogar. Por ello, fue dotada de 
una entrada de 3.5 mm para 
conectar un altavoz principal, 
además de tener soporte a 
Bluetooth para hacer un enlace 
inalámbrico.

Para no desperdiciar el 
enchufe, el dispositivo posee 
un puerto USB para recargar 

algún dispositivo, como un 
smartphone con una capacidad 
de 7.5 W.

Además, la compañía garan-
tiza la privacidad de los usuarios 
con un botón físico que apaga el 
micrófono, en caso de no reque-
rir la ayuda de Alexa.

Echo Flex contará en el 
futuro con accesorios que se 
vendan por separado para 
ampliar sus funciones al conec-
tarlos al puerto USB, como la luz 
de noche, que cambia de color 
e intensidad mediante coman-
dos de voz; o el sensor de movi-
miento, para agilizar las tareas 
de escenas establecidas, por 
ejemplo, al encender las luces de 
un pasillo al pasar por el lugar.

Por su parte, Echo Show 8 es 
similar a su hermano menor, el 
Echo Show 5. Cuenta con una 
cámara de 1 MP para hacer 
videollamadas con dispositivos 
compatibles, la cual puede ser 
cubierta para mayor privacidad.

Como su nombre lo indica, la 
principal diferencia es su pan-
talla de 8 pulgadas, ahora con 
resolución de 1280p x 800p, más 
definida que la resolución 960p 
x 480p del Echo Show 5.

Echo Show 8 cuenta con un 
botón para subir y bajar volu-
men, uno para encender y apa-
gar la cámara o los micrófonos 
y un puerto de salida de audio 
de 3.5 mm para conectarlo a un 
altavoz con mayor potencia.

El dispositivo será un aliado 
en la cocina, la oficina o el taller 
en donde se requiera de una 
guía audiovisual, ya que sus cua-
tro micrófonos le dan la capaci-
dad de captar los comandos de 
voz solicitados a Amazon Alexa 
para reproducir videos de Prime 
Video, o incluso de YouTube.

Aunque Echo Flex ya está dis-
ponible, Echo Show 8 debutará 
en colores negro y blanco en la 
tienda mexicana de Amazon 
hasta el 26 de febrero.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 6 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
A la carga fiscal que 
ya tiene el gobierno 
por las pensiones de 
antiguos regímenes, se 
sumará a partir de 2021 
el pago de una pensión 
mínima garantizada 
para los que no tendrán 
suficiente dinero en su 
Afore. 

En el 
aniversario 
74 de la Plaza 
México, el 
diestro español 
Antonio 
Ferrera salió en 
hombros luego 
de cortar dos 
orejas. 

Adiós
Kirk 
Douglas, la 
leyenda de 
la época 
de oro de 
Hollywood, 
falleció 
ayer a los 
103 años.

1 9 1 6 - 2 0 2 0

Ventana al arte 
Zona Maco, feria anual de arte contemporáneo, 
inició ayer con el despliegue de oferta de 210 
galerías de 26 países de América, Europa y Asia.

¡Olé  
y fiesta!
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TError En IguAlA
Un comando armado sometió 
a centenas de asistentes a un 
jaripeo en Zacacoyuca, pobla-
do de Iguala, Guerrero.

Los atacantes dispararon 
fusiles de asalto AR-15 y AK-47 
dentro del rodeo, según un  
video que circuló ayer en redes 
sociales. (Foto 1) Una persona 
fue muerta y tres heridas.

Otro video mostró a sica-
rios del grupo criminal  Guerre-
ros Unidos, sometiendo a dos 

atacantes del rodeo a quienes 
apuntan a la cabeza. Una mujer, 
quien se identifica como Liliana 
Rosas, dice que trabaja para el 
grupo de Nencho Marquina, su-
puestamente apoyado por el 
alcalde de Huitzuco; afirma que 
atacaron el rodeo para retar a 
un grupo rival. (Foto 2).

Los cuerpos de dichos cau-
tivos aparecieron desmembra-
dos la noche del martes en una 
ladera.

1 2

Propone Ministra eliminar impuesto estatal a casas de juego

Debaten en Corte
regalazo a casinos

Se congela el norte
CD. JUÁReZ. una copiosa nevada obligó
a cerrar ayer por la mañana diversos tramos
carreteros en Chihuahua. ocho municipios
quedaron cubiertos de nieve.

Ven en mariguana
solución del agro

Promueve Morena
la #LeyCachito

Buscan casineros  
que el fallo les 
otorgue devolución 
con intereses

VíctoR Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
perfila impedir que los esta-
dos cobren impuestos locales 
a los casinos.

La Ministra Yasmín Es-
quivel propuso a sus colegas 
de la Segunda Sala fallar con-
tra ese impuesto que se creó 
en Nuevo León en 2017, y que 
en los últimos años fue adop-
tado por múltiples entidades, 
incluida la Ciudad de México, 
donde entró en vigor en 2020.

Actualmente Nuevo 
León cobra a los clientes 10 
por ciento del monto de sus 
apuestas, y a los casinos, 6 
por ciento sobre valor total 
de apuestas recibidas, por lo 
que en su Ley de Ingresos 
2020, espera recaudar 520 
millones de pesos por el pri-
mer impuesto, y 98 millones 
por el segundo; ambos equi-
valen al 5.5 por ciento del in-
greso previsto por impuestos 
locales.

Además de que las em-
presas ya no tendrían que 
cobrar el 10 por ciento a sus 
clientes, ni pagar el 6 por 
ciento que les corresponde 
a ellas, el Gobierno de Nuevo 
León tendría que devolverles 
lo que pagaron por este últi-
mo impuesto desde 2017, con 
intereses. 

La Ciudad de México so-
lo cobra el 10 por ciento a los 
apostadores, y en 2020 es-
pera obtener 431.8 millones 
de pesos, equivalentes al 0.7 
por ciento de su ingreso por 

impuestos.
El proyecto de senten-

cia de la Ministra argumenta 
que la Constitución reserva 
a la Federación, desde 1947, 
la facultad de legislar sobre 
juegos con apuestas y sorteos.

De ser aprobados estos 
planteamientos, los ampa-
ros en trámite beneficiarán 
a Apuestas Internacionales, 
filial de Televisa que opera 
tres casinos en N, y a Players 
Palace, operadora del Casino 
Revolución. El pasado 11 de 
septiembre, la Sala desechó, 

por tres votos contra dos, un 
proyecto del Ministro Fer-
nando Franco que avalaba 
el impuesto de Nuevo León.

En esa ocasión, votó en la 
mayoría el ahora ex Ministro 
Eduardo Medina Mora, por 
lo que ahora, el voto decisi-
vo lo tendría el Ministro Luis 
María Aguilar, quien se rein-
tegró a la Sala en enero.

La Ministra ponente 
plantea ahora que el impues-
to estatal sobre casinos tiene 
una contradicción de origen.

“Por una parte, se crearon 
los impuestos reclamados al 
identificar una industria en 
crecimiento económico que 
permitiría incrementar la re-
caudación; pero por otra, se 
crearon para desincentivar el 
juego con apuestas”, explica 
el proyecto. 

“Es clara la contraposi-
ción entre medios y fines”.

En 2017, cuando se im-
plementó el impuesto, en 
Nuevo León fue asesinado 
Rogelio Garza Cantú “El Dia-
blo”, apoderado legal del Ca-
sino Revolución y quien en 
investigaciones locales fue 
vinculado con el crimen or-
ganizado.

cLaudia saLazaR

El coordinador de Morena en 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, propuso incorporar 
la figura de las rifas o sorteos 
en los procesos de enajena-
ción de bienes que son patri-
monio de la nación.

Sin citar el tema del 
avión TP01 que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor propone rifar, la iniciativa 
de Delgado justifica la refor-
ma ante la dificultad de ven-
der algunos bienes.

La propuesta, publicada 
ayer en la Gaceta Parlamen-
taria, contempla una reforma 
al artículo 132 de la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales.

“De no lograrse la ven-
ta de los bienes a través del 
procedimiento de licitación 
pública, se procederá a su su-
basta en el mismo evento, en 
los términos que señalen las 
normas generales que emita 
la Secretaría. También se po-
drá enajenar bienes por sor-
teo”, cita la iniciativa.

El texto morenista preci-
sa que los procedimientos de 
enajenación serán la dona-
ción y la compraventa.

Esta última incluye la 
permuta y “cualesquiera 
otras formas jurídicas de 
transmisión de la propiedad, 
a través de licitación pública, 
subasta, remate, sorteo o ad-
judicación directa”.

MaRcos VizcaRRa

El Consejo Nacional Agro-
pecuario (CNA) planteó ayer 
que el cultivo y procesamien-
to de la mariguana puede ser 
la solución para la crisis del 
agro mexicano.

“Estamos preparados pa-
ra esa industria, el campo es-
tá, las industrias están”, dijo 
Bosco de la Vega, presidente 
del organismo que agrupa a 
más de 200 organizaciones 
de productos del campo.

“Han ido a buscarnos co-
mo Consejo Nacional Agro-
pecuario y nosotros nos pro-
nunciamos por lo que decida 

nuestro País, nuestro Legisla-
tivo, en cómo armar las reglas 
de operación para hacer un 
proyecto exitoso y responsa-
ble”, agregó.

“Lo único que te puedo 
dar de garantía es que va a 
ser mucho más exitoso que 
producir granos”.

La regulación de la ma-
riguana está siendo discutida 
en el Senado, luego de una 
serie de jurisprudencias de 
la Suprema Corte, lo que ha 
llevado a la presentación de 
varias iniciativas, entre ellas 
una de Morena que propo-
ne la creación del Instituto 
Mexicano del Cannabis.
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‘¿Y los Puentes aPá?’
cLaudia GueRReRo

A partir del próximo ciclo 
escolar ya no habrá “puen-
tes” de fin de semana. 

Los feriados termina-
rían de prosperar una inicia-
tiva del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pa-
ra regresar fechas históricas 
como días festivos.

“La conmemoración de 
la Independencia sería para 
el mismo día y lo mismo el 
20 de noviembre, el Aniver-
sario de la Revolución”, dijo 
en su conferencia el man-
datario.

Desde 2005, los días 
festivos se conmemoran 
el lunes cercano a la fecha 
histórica y junto con el des-
canso de sábado y domin-
go forman “fines de sema-
na largos”.

La propuesta fue consi-
derada por empresas turís-
ticas como “terrible error”. 
Apenas el fin de semana 
pasado el Secretario de Tu-
rismo, Miguel Torruco fes-
tejó en un tuit la bonanza 
económica del puente del 5 
de febrero.

página 6B

Eleazar Gamboa, titular de Turismo en Durango

 Durango dejaría de recibir cada fin de semana 
largo de 200 a 250 mdp, en conceptos turísticos con 
el tema de ocupación hotelera”.

z Tuit del Secretario de Turismo en el más reciente puente.

Lo que apuestan estados a ganar
Captación prevista por los impuestos estatales a casinos:

nuEVo lEón

$520 millones
5.5% de su ingreso

por impuestos locales

CIuDAD DE MéxICo

$431.8 millones
0.7% de su total 

de ingresos

Contribuciones federales que pagan actualmente los casinos 
a la Federación:

30% de Impuesto  
Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS)

1,129 mdp pagan 
en participaciones 

a la Segob

2,968 mdp  
es el ingreso  

estimado en 2020

Rechazan propuesta de ‘puentes’Rechazan propuesta de ‘puentes’
la mayoría de los mexicanos consultados se muestra 
en desacuerdo con  la idea de eliminar los “puentes”

El Presidente busca cancelar 
los “puentes”, para celebrar 
el día de asueto en la fecha 

que toque en lugar del lunes. 
¿Está de acuerdo?

¿Qué tanto afectará esta 
propuesta a los ingresos 

de los trabajadores 
del turismo?

El Presidente quiere que se celebre en su día las fechas  
históricas por su significado para México. ¿usted qué prefiere...?

Disfrutar 
de un puente

Celebrar 
la fecha histórica

No sabeOtra

2%5%
Sondeo telefónico nacional realizado el 5 de febrero a 271 adultos. Realización: Grupo Reforma.

28%Poco / Nada

5%No sabe

67%Mucho / Algo

No sabe

53% 40%

no Sí56% 41%
3%
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N Al igual que en el siglo XIX, ser 
médico hoy es un verdadero 
desafío ante las múltiples 
carencias que padece el país.

Tata tataranieto

‘Socialismo destruye’

Querido Tomás:
Me enteré por tu abuela 

Guadalupe, mi bisnieta, que 
fuiste aceptado en la carrera de médico 
cirujano en la Universidad Anáhuac. 
Enhorabuena, querido tata tataranieto, 
he allí una decisión que me llena de 
orgullo y que no hace más que corro-
borar que también tú perteneces “a la 
raza de valientes”, como nos apodó el 
general Sóstenes Rocha al referirse a tus 
antepasados oaxaqueños, héroes de la 
batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.  
Has de saber que también fui médico 
cirujano del Instituto de Ciencias y 
Artes de Oaxaca. Además, di clases de 
Anatomía, Fisiología, Farmacia y Fran-
cés, por las que me pagaban 41 pesos 
mensuales. Para mí era una fortuna. 
Como médico me recibí en San Luis 
Potosí, en agosto de 1863.

A pesar de que peleé contra los ga-
bachos, como perteneciente a la Segun-
da Compañía del Segundo Batallón, por 
el triunfo de la nación sobre el invasor 
y restablecimiento de las leyes de la Re-
forma, no me molesta tu origen francés. 
Al contrario, celebro que tus bisabuelos, 

por parte paterna, fueron franceses, 
nacionalidad de la que también es tu 
abuelo. Te he de decir que todos mis 
libros de medicina eran franceses, gra-
cias a estas obras aprendí todo lo que sé 
de medicina. Cuando supe que mi hijo 
Juan Antonio sería médico, se los regalé 
y él, a su vez, se los dio a su yerno, un 
magnífico pediatra. Quién le iba a decir 
que el primer hijo Manuel, de mi nieta 
Emilia, también sería muy buen médi-
co. Sé que Antonio, tu primo segundo, 
se recibió de médico; así como Mar-
tín. Es decir que en la familia Loaeza 
hay, hasta este momento, seis médicos  
y contigo, Tomás, ¡siete doctoretes!

Qué bien hiciste en haber elegido 
la carrera de médico; es tanto lo que 
puedes hacer. Yo tuve la fortuna, en me-
dio de la desgracia, de curar a muchos 
heridos en la Plaza de Veracruz que 
fue asediada por las fuerzas reacciona-
rias. Por haber combatido los años 1858, 
59 y 60, Juárez me hizo comandante 
de batallón y me escribió una carta 
con su puño y letra (¿sabes quién tie-
ne una copia de esta carta? Tu abuela  
Guadalupe, dile que te dé otra copia 

para que la enmarques y la pongas en la 
pared de tu primer consultorio) por mi 
acendrado patriotismo y “abnegación 
que tuvo la gloria de salvar a su patria 
de la tutela en que por cuarenta años 
la tuvieran las clases que se han creído 
privilegiadas de la República”. Tengo 
otra carta, firmada también por Juárez. 
Tres días antes de que ejecutaran a 
Maximiliano, me escribió para felici-
tarme por mi matrimonio con tu tata 
tatarabuela, Emilia Vargas, “a la que, 
en efecto, conozco porque fui presen-
tado a ella en el baile, con el que se me 
obsequió cuando estuve en Durango. 
Doy a usted las gracias, lo mismo que a 
su señora por la fina atención que han 
tenido en participarme su matrimonio... 
(Tu abuela Guadalupe también tiene 
esta carta, dile que te dé una copia).

De todos los viajes que hice por 
la República curando a los pobres, el 
que más recuerdo fue el que realicé a 
Puebla. Cuando iba por las inmedia-
ciones de Tepeaca me asaltaron, per-
diendo mi equipaje, mis libros e ins-
trumentos quirúrgicos, en fin, todo lo 
que poseía. A pesar de mis denuncias 

y quejas, jamás me pagaron los 200  
pesos que necesitaba para reponer lo 
robado. Has de saber qué me contestó 
un señor apellidado Ortega, por parte 
de Hacienda: “no pudiendo acceder al 
pedido que el interesado hace por no 
permitirlo las circunstancias del erario”. 
En 1860, me asignaron al hospital militar 
de Veracruz.

¿Cuántos hospitales públicos y pri-
vados habrá actualmente en todo el 
país? ¿Cuántos médicos y cuántas ca-
mas? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántas 
especialidades? Imagino que México 
todavía sigue muy pobre, así es que, que-
rido tata tataranieto, vete preparando 
para lo que te espera en tu verdadero 
apostolado. Ojalá que hicieras tu ser-
vicio social en Oaxaca, donde nací el 
17 de octubre de 1835. Sería magnífico 
que te fueras a la cabecera de Jamiltepec 
donde nacieron mis hermanos, José 
Manuel, María Josefa Victorina y el 
general Francisco Loaeza Caldelas.

Mi querido tata tataranieto Tomás, 
no me queda más que felicitarte y de-
searte con todo mi corazón que te con-
viertas en un médico (el séptimo de la 
familia), no de las clases privilegiadas, 
sino de los más necesitados. Ellos te 
necesitan. Sé empático, generoso, pe-
ro sobre todo profesional. Por último, 
quiero decirte que cuides la ciática de 
tu abuela, que no la deja en paz.

Recibe todo género de felicidades 
de tu tata tatarabuelo,

Dr. Juan Antonio  
Loaeza Caldelas

NO ES por amarrar navajas, pero algo raro está  
pasando con Alejandro Gertz Manero al interior  
del gobierno federal. Quienes saben de estas cosas 
dicen que al fiscal general le están haciendo el vacío 
desde Palacio Nacional.

ESO EXPLICA, dicen, que en los pleitos dentro  
de su gabinete, el Presidente no se haya puesto del 
lado del titular de la FGR. A eso se suma la tunda que 
le están poniendo a Gertz por la propuesta de reforma 
judicial, de la que AMLO se lavó las manos y le echó 
por completo la bolita. Por eso ayer fue tan notoria  
su ausencia en el aniversario de la Constitución.

Y YA SE SABE que Gertz no es de los que le aguantan 
cualquier cosa a sus jefes, por muy presidentes que 
sean, como bien lo puede confirmar Vicente Fox.  
Tal vez por eso algunos espontáneos ya comenzaron  
a acudir al Senado para dejar su currículum...  
just in case.

• • •
LOS EMPRESARIOS del sector turístico hoy amanecen 
con una duda: ¿por qué los odia el presidente  
de la República? Primero les quitó los recursos  
para la promoción de México en el extranjero y ahora 
quiere reventar el turismo doméstico con su idea  
de eliminar los fines de semana largos.

LO QUE se dice en el sector es que esos “puentes”  
van mucho más allá de un mero asueto patrio, pues 
son un impulso para hoteles, restaurantes, aerolíneas, 
agencias de viaje y, en general, para todo aquel que 
depende de esta actividad. Tan es así que la propia 
Secretaría de Turismo reveló que en el puente 
constitucionalista saldrían de viaje algo así como  
un millón 600 mil vacacionistas que dejarían  
una derrama de 4 mil millones de pesos, cifras  
nada despreciables para una economía en picada.

CUENTAN que el líder de los hoteleros, Braulio 
Arsuaga Losada, le envió ayer mismo una carta  
al secretario Miguel Torruco para pedirle que ayude 
a frenar la ocurrencia presidencial, pues el propio 
funcionario ha presumido el éxito que son para  
el turismo los fines de semana largos.

A FIN de cuentas, si lo que Andrés Manuel López 
Obrador quiere es venerar a la Constitución,  
¿por qué no empieza por respetarla para poner  
el ejemplo? Es pregunta sin vacaciones.

• • •
¿SE ACUERDAN de Andrei Manuelovich? Pues  
en la SRE lo tienen muy presente ya que está en 
México el mismísimo canciller ruso, Serguéi Lavrov, 
la primera visita de este tipo en 10 años.

EL DIPLOMÁTICO quería dar una conferencia  
de prensa con Marcelo Ebrard, pero en la SRE  
le dijeron: ¡niet!, pero al menos le dejarán ofrecer  
una conferencia a medios como parte de su gira  
por Latinoamérica, que incluye visitas a Cuba  
y Venezuela. ¡Dasvidaniya, tovarich!
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Trump advirtió en su informe del martes  
que no tolerará la tiranía socialista en Venezuela.  
¿Qué pensará de la postura pro-Maduro de la 4T?

La frase entrecomillada que da tí-
tulo a este artículo la pronunció 
el Presidente norteamericano, 

Donald Trump, el martes durante su 
tercer Informe a la Nación. Sus pala-
bras exactas son las siguientes:

“Estamos apoyando la esperanza 
de cubanos, nicaragüenses y venezo-
lanos para restablecer la democracia. 
Estados Unidos está encabezando una 
coalición de 59 naciones en contra 
del dictador socialista de Venezuela, 
Nicolás Maduro. Maduro es un líder 
ilegítimo, un tirano que abusa de su 
gente. Pero su tiranía será aplastada 
y quebrada. 

“Aquí esta noche se encuentra un 
hombre muy valiente, que carga con 
él las esperanzas, sueños y anhelos 
de todos los venezolanos. Acompa-
ñándonos hoy en la audiencia se en-
cuentra el verdadero y LEGÍTIMO 
PRESIDENTE (énfasis nuestro) de 
Venezuela, Juan Guaidó. Señor Presi-
dente (dirigiéndose a Guaidó), muchas 
gracias, es un gran honor. Por favor, 
lleve con usted este mensaje: que todo 
el pueblo americano está unido con el 
pueblo de Venezuela en su legítima 
lucha por la libertad. Muchas gracias, 
señor Presidente.

“El SOCIALISMO DESTRUYE 
NACIONES (énfasis nuestro), pero re-
cordemos siempre que LA LIBERTAD 
UNIFICA EL ALMA”.

Creemos que ustedes, amables lec-
tores, coincidirán con nosotros en que 
el mensaje es bastante claro, y en gran 
medida sorprendente, considerando el 
contexto, i.e.: que el Presidente norte- 
americano haya tomado una posición 

de diplomacia exterior tan clara y SÓ-
LIDA en un Informe ante el Congreso 
sobre el Estado de la Unión. Mas no 
es ésta la razón principal por la que 
nos tomamos la libertad de comentar-
les hoy este inusual pronunciamiento. 
Sino para recordarles que la posición 
diplomática oficial de México ha sido 
precisamente la contraria: de un apo-
yo incondicional a Maduro, y a otros 
socialistas como Evo Morales y los 
hermanos Castro.

Dada la dureza y claridad de la po-
sición fijada por el Presidente Trump 
les debe ser evidente, lectores, como a 
su servidor, que en este tema México 
se encuentra en una posición totalmen-
te contraria a la diplomacia exterior 
norteamericana hacia América Latina. 
Y no sólo en contra de Estados Unidos, 
sino también de los otros 58 países que 
forman la COALICIÓN antisocialis-
mo, antitiranismo y anti-Maduro que  
encabeza Estados Unidos.

Usualmente en temas de esta na-
turaleza, y con la promesa pública y 
solemne del Presidente norteameri- 
cano de APLASTAR la tiranía de Ve-
nezuela, dudamos mucho que el Go-
bierno simpatizante con la izquierda 
de la 4T pueda seguir apoyando, ni 
abierta ni encubiertamente, al dictador 
venezolano Maduro. 

En numerosas ocasiones el Presi-
dente López O. ha dicho que él “no se 
va a pelear con Estados Unidos”. Lo 
cual es –de facto– una posición de 
prudencia que intenta salvaguardar los 
legítimos intereses de México ante po-
sibles represalias comerciales tomadas 
de manera unilateral por el Presidente 

Trump, tal y como ha amenazado con 
hacer en varias ocasiones.

Ahora, que quede claro, hablamos 
de la “realpolitik”, no de lo que debería 
ser, sino de lo que en los hechos es. No 
defendemos ni justificamos al Presi-
dente Trump, hablamos de lo que ha 
quedado a la vista de todos: una cruda 
realidad. A menos que cambiemos a 
México de continente, mientras sea-
mos vecinos y socios comerciales, efec- 
tivamente al Gobierno mexicano le asis- 
te la razón práctica de que no es con- 
veniente “pelear con Estados Unidos”.

Igualmente, y de pasada, sería útil 
dedicar un buen rato a analizar las ra-
mificaciones de las aseveraciones que 
en líneas arriba plasmamos emanadas 
de la boca del Presidente Trump. Por 
ejemplo, si no está dispuesto Estados 
Unidos a tolerar el socialismo en Cuba, 
Nicaragua (Daniel Ortega) y Vene-
zuela, ¿ustedes creen, amigos lectores, 
que estaría dispuesto a tolerarlo EN  
MÉXICO?

Aclaramos –porque así es como 
amanece–: no estamos justificando 
ni hablando de una intervención nor-
teamericana, NADA DE ESO, sino 
de la simple convivencia económica, 
comercial, financiera y humana entre 
dos naciones que comparten población, 
lazos familiares e intereses comunes 
como Estados Unidos y México.

Ni ustedes, amigos lectores, ni su 
servidor le tenemos que pensar mu-
cho. Quizá los que deban evaluar sus 
opciones reales –y enmendar sus ideas 
radicales– son los comejenes de la 4T 
que sueñan con hacer de México una 
Cuba o una Venezuela.
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Siembra comando pánico en jaripeo
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- En un 
video difundido en redes so-
ciales se observa el momen-
to en que un grupo armado 
irrumpió en un jaripeo y una 
corrida de toros para dispa-
rar a los asistentes; los he-
chos ocurrieron el domingo 
pasado en la comunidad de 
Zacacoyuca, Iguala, dejan-
do como saldo un muerto y 
tres heridos. 

En la grabación de poco 
más de dos minutos, se apre-
cia cuando al menos cinco 
sujetos comienzan a disparar 
desde la puerta del jaripeo, 
mientras los espectadores 
intentan resguardarse de las 
ráfagas provenientes de fusi-
les Ak-47 y AR-15, de acuerdo 
con las autoridades.  

Al final se aprecia cuando 
los sujetos salen del lugar y 
siguen disparando al aire; en-
tre el público se encontraban 
familias completas.

Durante la agresión mu-
rió un ex comisario munici-
pal de la comunidad de Paint-
la del Zapotal y resultó herida 
la comisaria de Zacacoyuca, 
identificada como Francisca 

“N”, así como dos hombres.

En otro video, que tam-
bién circuló en redes, miem-
bros de Guerreros Unidos in-
terrogan a un hombre y una 
mujer, quienes supuestamen- 
te participaron en el ataque. 

En la grabación, la mu-
jer asegura a sus captores 
que sólo realizaron labores 
de halconeo (vigilancia) para 
evitar que nadie pasara hacia 
la localidad Huitzuco.

La mujer, identificada co-
mo Liliana “N”, explica que 
en la agresión participó gente 
armada a bordo de tres ca-
mionetas de las comunidades 
de Mezcala y Carrizalillo, de 
Zumpango de Neri. 

También asegura ser ori-
ginaria de Huitzuco, trabajar 
con “el Necho” Marquina 
Chapa e indica que el alcalde 
de este municipio, José Luis 
López, así como la policía 
municipal los apoya con la-
bores de halconeo.

En el video, los presuntos 
miembros de GU acusan al 
alcalde priista del munici-
pio de Huitzuco, José Luis 
Avila López, y al gobernador 
Héctor Astudillo Flores de 
tener supuestos vínculos con 
el Cártel de Tlacotepec que 
dirige “el Nencho”.

EL EVENTO

EL ATAQUE

E
sp

ec
ia

l

TERROR. Asistentes a un jaripeo y corrida de toros en Iguala, 
Guerrero, vivieron minutos de pánico cuando un comando  
ingresó. El saldo fue de un muerto y tres heridos. 
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Revisan agenda
El Canciller Marcelo Ebrard, y el subsecretario 
interino de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, 
se reunieron para analizar temas como seguri-
dad, migración y comercio. Isabella González



PONDRÁN A DOS 
CRUCEROS 
EN CUARENTENA
TOKIO. Alrededor de 7 mil 
pasajeros a bordo de dos 
cruceros de Hong Kong y 
Japón, que se disponían a 
pasar unas vacaciones asiá-
ticas de lujo, serán pues-
tos en cuarentena durante 
dos semanas, después de 
descubrir que a bordo iban 
contagiados de coronavirus, 
informaron las autoridades 
de ambos países. STAFF

Urge OMS 675 mdd para combatir virus

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Al menos 
138 personas deportadas de 
Estados Unidos a El Salva-
dor en los últimos años fue-
ron asesinadas a su regreso, 
informó ayer Human Rights 
Watch, en momentos en que 
la Administración Trump 
cierra la puerta a los centro-
americanos que huyen de la 
violencia en la región.

La mayoría de los de-
cesos documentados por la 
organización  en un nuevo 
reporte publicado ayer ocu-
rrieron menos de un año des-
pués de que los devueltos re-
tornaran al país centroame-
ricano, y algunos incluso en 
cuestión de días.

La ONG confirmó tam-
bién al menos 70 casos de 
agresión sexual u otro tipo 
de violencia.

“Este informe muestra 
que Estados Unidos ha re-
tornado gente para sufrir le-
siones muy graves, la muerte 
inclusive”, sostuvo Elizabeth 
Kennedy, coautora del docu-
mento.

Aunque la investigadora 
apunta que el estudio abarca 
casos ocurridos en otras Ad-
ministraciones, advierte que 
el Gobierno de Trump “ha 
atacado más que Presidentes 
anteriores el sistema de asi-
lo que históricamente había 
existido” en el país.

“Es más difícil para las 
personas centroamericanas 
acceder a este sistema aho-
ra”, puntualizó.

En ese sentido, Clara 
Long, investigadora princi-
pal del programa de Estados 
Unidos en HRW y también 
coautora del informe, desta-
có que el estudio “muestra el 
costo humano” de las políti-
cas contra la migración.

El número de salvadore-
ños que solicitaron asilo en el 
país norteamericano creció 
cerca de un mil por ciento 
entre 2012 y 2017, y muchos 
de ellos alegaron amenazas 
de bandas como motivo; só-
lo alrededor del 18 por ciento 
recibió protección.

REFORMA / STAFF

GINEBRA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
exhortó ayer a evitar que el 
pánico se extienda por el co-
ronavirus al tiempo que pidió 
675 millones de dólares para 
financiar su plan de lucha, 
que incluye ayudar a los paí-
ses menos preparados para 
afrontar el virus si este llega 
a sus territorios.

Hasta ayer, el número de 

personas muertas por el bro-
te era de 560 y más de 25 mil 
infectados en China, que re-
gistra el 99 por ciento de los 
casos confirmados.

Con el objetivo de frenar 
la propagación en países con 
sistemas sanitarios deficien-
tes, el director general del 
organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pidió ayuda a la 
comunidad internacional pa-
ra reunir dichos fondos.

“Parece mucho dinero, 

pero es mucho menos de la 
factura que se tendrá que 
pagar si no aprovechamos 
la oportunidad (de detener 
el virus)”, aseguró el espe-
cialista.

Se espera que un medica-
mento antiviral experimental 
de Gilead Sciences Inc. co-
mience a probarse en China 
hoy, pero la Organización ad-
virtió que una vacuna o tra-
tamiento para el coronavirus 
está muy lejos.

Se sale avión de pista  
y se parte en tres
ESTAMBUL. Un Boeing B737-800, de Pegasus Airlines, con 177 
pasajeros y 6 tripulantes se salió de la pista y se partió en tres al 
aterrizar ayer en el aeropuerto de Sabiha Gokcen, en esta ciudad 
turca. En medio de una tormenta fuerte, la aeronave no pudo 
desacelerar tras un contacto brusco con la pista. STAFF

Y va por reelección 
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WASHINGTON.- Solo un 
republicano, el senador Mitt 
Romney, de Utah, rompió 
con su partido para juzgar 
a Donald Trump como cul-
pable por el cargo de abuso 
de poder.

Aquel que fue candidato 
presidencial republicano en 
la eleccíon de 2012 dijo que 
la presión del Presidente so-
bre Ucrania fue “la violación 
más abusiva y destructiva 
del juramento de un cargo” 
que pudo imaginar.

“Lo que (Trump) hizo no 
fue perfecto. No, fue un asal-

to flagrante a nuestros de-
rechos electorales, nuestra 
seguridad nacional y nues-
tros valores fundamentales”, 
afirmó ante el Senado antes 
de la votación.

Con ello, se convirtió en 
el primer senador en votar 
para destituir a un Presiden-
te de su propio partido.

Luego de su absolución, 
Trump publicó un video en 
el que afirma que Romney 
actúa como “activo secreto 
de los demócratas” y de-
nunció que tras su elección 
como Presidente en 2016 

“trató de infiltrarse en la Ca-
sa Blanca”.

Celebra veredicto 
Casa Blanca; piden
demócratas juzgarlo 
en las urnas
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Tal y como 
se preveía, Donald Trump 
fue absuelto ayer en el Sena-
do de los cargos en su contra 
por el caso Ucrania, y con ello, 
tanto republicanos como de-
mócratas arrancaron de lleno 
la carrera por la Casa Blanca.

“Hoy, el falso intento de 
juicio político inventado por 
los demócratas terminó en la 
plena reivindicación y exone-
ración del Presidente Donald 
Trump”, celebró Stephanie 
Grisham, secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca. “Como 
hemos dicho todo el tiempo, 
él no es culpable”.

Tras conocerse el vere-
dicto del Senado, de mayoría 
republicana, la campaña de 
reelección de Trump se mo-
vió rápidamente para capi-
talizar el momento, distribu-
yendo un correo electrónico 
de recaudación de fondos en 
el que se declaraba: “Lo sien-
to, detractores, no voy a ir a 
ningún lado”.

Tras más de cuatro me-
ses de un proceso iniciado en 
septiembre, cuando se abrió 
la investigación para un jui-
cio político, el guion se cum-
plió según lo esperado y los 
senadores, que hicieron de 

“jurado” en el proceso exone-
raron a Trump. El recuento a 
favor de la condena en cada 
artículo estuvo muy por de-
bajo de los 67 votos necesa-
rios para la destitución.

El primer cargo de abu-
so de poder, que acusaba a 
Trump de usar su poder pre-
sidencial para obligar a Ucra-
nia a investigar al ex Vicepre-
sidente Joe Biden, ni siquiera 
obtuvo un voto mayoritario, 
fallando 48 a 52, con Mitt 
Romney votando con los de-
mócratas.

El segundo artículo, que 
acusaba al Mandatario de 
obstruir al Congreso en la in-
vestigación de juicio político, 
resultó con un fallo de 47 a 
53, estrictamente alineado a 
cada partido.

Ante ello, los demócratas 
arremetieron contra el vere-
dicto y lamentaron que no se 
honrara la Constitución de 
Estados Unidos.

Los aspirantes a la can-
didatura demócrata para las 
elecciones presidenciales del 
3 de noviembre hicieron un 
llamado a los ciudadanos 
para que sean ellos quienes 
juzguen al Presidente en las 
urnas.

“El Senado fue el jurado 
hoy, pero nosotros seremos 
el jurado mañana. La última 

Rompe Romney con republicanos

Absuelven republicanos a Trump en juicio político

palabra sobre Donald Trump 
y el trumpismo llegará a tra-
vés del pueblo estadouniden-
se, en las urnas en todo el 
país”, escribió en su cuenta 
de Twitter el precandidato 
Pete Buttigieg, quien llevaba 
hasta anoche una estrecha 
ventaja en la primer asam-
blea demócrata, la de Iowa.

“Ahora más que nunca, 
debemos elegir el coraje y 
la esperanza sobre el miedo 
(...) Podemos derrotar a Do-
nald Trump y erradicar la 
corrupción en Washington. 

Podemos vencer su odio e in-
tolerancia (...y...) asegurarnos 
de que nuestro país funcione 
para todos (...) Y solo pode-
mos hacerlo juntos”, agregó, 
en el mismo sentido, la tam-
bién aspirante presidencial 
Elizabeth Warren.

Se prevé que el Presiden-
te haga hoy una declaración 
pública desde la Casa Blan-
ca a las 11:00 horas para ha-
blar de “la victoria” del país 
en “la farsa” del juicio políti-
co, según adelantó el propio 
Trump en Twitter.

z Mitt Romney lamentó la 
conducta del Presidente.

z Miles de migrantes centroa-
mericanos han sido deporta-
dos desde Estados Unidos.

z Autoridades sanitarias en 
Rusia inspeccionan el equi-
paje de evacuados de China.

Matan a 138
que fueron 
deportados
de EU

JUEVES 6 / FEB. / 2020 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

DETECTAN 
CORONAVIRUS 
A RECIÉN NACIDO
WUHAN. Un recién nacido en 
esta ciudad china, epicentro del 
brote del nuevo coronavirus, fue 
diagnosticado con el virus justo 
30 horas después de haber naci-
do, confirmó ayer un hospital local, 
con lo que se convirtió en el infec-
tado más joven. La madre tam-
bién resultó positiva a la neumo-
nía antes de dar a luz. STAFF

3 personas muertas

179 heridos

1 persona 
desaparecida

Se
na

d
o

 d
e 

E
U

@
re

al
D

o
na

ld
Tr

um
p

@
jg

ua
id

o

Se
na

d
o

 d
e 

E
U

St
af

f

@
G

er
ry

Si
m

p
so

nH
R

W
Tw

it
te

r

Tw
it

te
r

Los 45 demócratas y 2 independientes hallaron culpable 
a Trump en ambos cargos; en el primero se les sumó 
el republicano Mitt Romney.

El voto del jurado

100
votos

Culpable Inocente

Cargo 1: Abuso de poder

Culpable Inocente

Cargo 2: Obstrucción del Congreso

Mitt Romney

67 votos se necesitaban
para destituir 
al Presidente

4748 52 53

SE mOFA 
DE OPOSITORES
Para celebrar su absolu-
ción, el Presidente Trump 
tuiteó una animación en 
la que se burla de los de-
mócratas al ironizar que 
permanecerá en el poder 
para siempre.

RECIBE  
A GUAIDÓ
WASHINGTON. El 
mandatario Donald 
Trump recibió ayer 
a Juan Guaidó en la 
Casa Blanca, en una 
reunión que el líder 
opositor venezolano 
calificó como “muy 
productiva”. El Go-
bierno de Estados 
Unidos fue el prime-
ro en reconocerlo 
como mandatario in-
terino de Venezuela 
hace un año.  
STAFF

REFORMA / STAFF

DES MOINES.- El ex Alcal-
de de South Bend, Indiana, 
Pete Buttigieg se aferraba 
anoche a una estrecha ven-
taja sobre Bernie Sanders 
en el caucus de Iowa. Con 
97 por ciento de los mil 
700 precintos reportados 
hasta la medianoche, el ex 
Edil aventajaba con 0.1 pun-
tos porcentuales en delega-
dos estatales equivalentes 
al senador por Vermont 
(26.2 contra 26.1).

En tercer lugar estaba 
Elizabeth Warren con 18.2 
por ciento, y le seguía el ex 
Vicepresidente Joe Biden 
con 15.8 por ciento.

De triunfar Buttigieg, 
sería un momento memo-
rable en la política del país, 
al ser el primer candidato 
presidencial abiertamen-
te gay en la historia, y está 
apenas tres años arriba de 
la edad suficiente para con-
tender (35 años), de acuer-
do con la Constitución.

A un paso del 
triunfo en Iowa

VICTORIOSO. El Senado absolvió ayer a Trump, en lo que fue el tercer juicio político contra un Presidente en Estados Unidos.
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AnticipAn 
bAje tAsA
Según una encuesta 
de Citibanamex, es-
pecialistas prevén que 
en la reunión del 13 de 
febrero de la Junta de 
Gobierno del Banxi-
co se reduzca en 25 
puntos base la tasa de 
referencia.
Ernesto Sarabia

se estAncA empleo de migrAntes 
La cifra de empleos creados para los migrantes que esperan una respuesta de asilo por parte 
del Gobierno de Estados Unidos se estancó en 4 mil plazas el año pasado, ya que se redujo el 
flujo migratorio por los operativos de contención en la frontera sur y las personas rechazadas 
decidieron cruzar de manera ilegal.
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Debe Gobierno salir a quite con pensiones mínimas 

Sufrirán finanzas 
la crisis de Afores
Destinan ya 15%  
del gasto público  
para pensiones  
y faltará más recurso

Jessika Becerra

A la carga fiscal que ya tiene 
el Gobierno por las pensio-
nes de antiguos regímenes, se 
sumará a partir del próximo 
año el pago de una pensión 
mínima garantizada para los 
que no tendrán suficiente di-
nero en su Afore.

De acuerdo con la Co-
misión Nacional de Ahorro 
para el Retiro (Consar), en 
2021 cumplirán 65 años unos 
75 mil trabajadores que se 
retirarán bajo el esquema de 
Afore, de los cuales sólo 750 
cumplirán con el requisito 
para pensión, pero de éstos 
sólo 50 contará con ahorro 
suficiente.

El resto, va a necesitar 
apoyo del Gobierno para con-
seguir una pensión de 3 mil 
199 pesos mensuales.

El problema es que en 
2019 el gasto en pensiones ya 
llegó a 876 mil 940 millones 
de pesos —un 15 por ciento 
del gasto público total— y 
tiene una tendencia creciente, 
según datos de la Secretaría 
de Hacienda.

Esto sucedió porque hay 
un mercado laboral precario 
y una aportación obligatoria 
baja a la Afore, expuso Jorge 

Sánchez Tello, director de 
Investigación Aplicada de la 
Fundación de Estudios Fi-
nancieros, Finanzas y Eco-
nomía (Fundef).

“Es la contradicción de 
este sistema (de Afores); se 
creó para liberar el costo fis-
cal que tienen las pensiones 
del seguro social y ahora hay 
que sumarle esto.

“(Las pensiones son) un 
problema social grave, to-
mando en cuenta lo que está 
pasando en Chile y en Fran-
cia”, agregó.

Precisamente para evitar 
una mayor carga a las finan-
zas por el tema de pensiones, 
la Consar ya analiza algunas 
alternativas con base en ex-
periencias internacionales.

Una de ellas es trasladar 
un porcentaje de la aporta-
ción que hace cada trabaja-
dor al Infonavit a su cuenta 
de pensión.

Para expertos consulta-
dos, esa opción es viable para 
mejorar el monto de retiro de 
los trabajadores con Afore y 
evitar así una mayor carga a 
las finanzas.

De acuerdo con la Consar, 
existe la posibilidad de que el 
5 por ciento del Salario Base 
de Cotización (SBC) que el 
trabajador aporta a su cuen-
ta Infonavit, se traslade a la 
cuenta de pensión para que 
la aportación obligatoria a la 
Afore suba de 6.5 a 11.5 por 
ciento, siempre y cuando el 

trabajador lo autorice.
Raymundo Tenorio Agui-

lar, profesor emérito del Tec 
de Monterrey Campus Santa 
Fe, destacó que lo anterior po-
dría ser una alternativa siem-
pre que el trabajador que no 
solicitó su crédito manifieste 
que está conforme y dentro 
de un plazo que establezca 
la Ley.  

Sugirió que cuando el 
trabajador alcance las 625 
semanas de cotización, la mi-
tad de su vida laboral, pueda 
decidir y manifestar si va a 
usar o no sus recursos para 
vivienda y, en caso de que no 
lo haga, llevarlos a su pensión.

Jorge Sánchez, de Fundef, 

señaló que se podría llevar a 
la pensión solo una parte de 
ese 5 por ciento que el traba-
jador aporta al Infonavit.   

Sin embargo, destacó que 
es urgente realizar una refor-
ma que lleve a elevar la apor-
tación obligatoria actual de 
6.5 por ciento del Salario Ba-
se a un 15 por ciento de for-
ma paulatina en un periodo 
de cinco a nueve años para 
los nuevos trabajadores. 

Pero esa aportación sólo 
la harían los empresarios, y 
con ello, la tasa de reempla-
zo (pensión como porcentaje 
del último salario) se elevaría 
de 23, que se estima actual-
mente, a 70 por ciento. 

Lidera Volaris mercado; 
mueve al 31% en 2019

Se diluye ‘oxígeno’ de Estados Unidos a México
ernesto saraBia

Las exportaciones de Mé-
xico a Estados Unidos se 
están desacelerando y en 
2019 apenas subieron 3.5 por 
ciento respeto al año previo.

Esa cifra es menor al 
10.6 por ciento que regis-
traron en 2018, pero el bajo 
resultado va de la mano de 
un menor ritmo de creci-
miento en la manufactura 
estadounidense.

Las cifras del Departa-
mento de Comercio de Es-
tados Unidos revelan que, 
en valor, lo que el País ex-
portó o vendió a ese país 
sumó 358 mil 126 millones 
de dólares, mientras las im-
portaciones fueron de 256 
mil 374 millones, un 3.4 por 
ciento por debajo de las re-
portadas en 2018.

Pese a la moderación en 
la tasa de las exportaciones 
mexicanas hacia su princi-

pal mercado, el monto de las 
ventas impuso nuevo máxi-
mo histórico el año pasado.

César Castro, director 
de Análisis Económico de 
la consultora DARSI, dijo 
que el menor dinamismo 
de la industria manufacture-
ra de EU influyó en la pro-
ducción y exportación fabril 
del País hacia ese mercado, 
en especial en la industria 
automotriz.

Las automotrices de EU 
ya tienen incentivos para in-
vertir en su país, lo que, jun-
to con la política comercial 
proteccionista de su Gobier-
no, gravitaron en la desace-
leración del sector exporta-
dor mexicano, explicó.

El avance en las ventas 
hacia EU y la baja en las im-
portaciones arrojó un supe-
rávit comercial para México 
por 101 mil 752 millones de 
dólares en 2019, un récord al 
subir 26.2 por ciento.

azucena Vásquez

Por segundo año consecutivo, 
Volaris fue la aerolínea que 
más pasajeros movilizó en el 
mercado doméstico en 2019.

Transportó al 31.3 por 
ciento de todos los viajeros 
aéreos en México, una par-
ticipación que jamás había 
conseguido. En 2018 su parti-
cipación era de 28.1 por ciento.

De acuerdo con las ci-
fras de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), trans-
portó en 2019 a 16 millones 
674 mil personas.

Con estos resultados, Vo-
laris dejó atrás a Aeroméxico, 
la cual redujo su participa-
ción de mercado del 27.6 a 
24.2 por ciento. 

Esa aerolínea se vio afec-
tada por dejar seis aviones 
Boeing 787 MAX en tierra, 
consideró Juan Antonio Jo-
sé, analista y consultor aéreo 

independiente.
Ese problema y otros que 

enfrentaron sus competido-
ras, como los conflictos labo-
rales de Interjet, fueron apro-
vechados por Volaris, quien 
supo fortalecer mercados 
que las otras aerolíneas desa- 
tendieron, como el de Tijua-
na y Guadalajara, además de 
su política de tarifas bajas, 
añadió el experto.

“Muchas personas se des-
ilusionaron de Interjet y no 
están dispuestos a pagar a 
Aeroméxico, pero no se ani-
man a viajar por VivaAerobus, 
entonces cuál es la siguiente 
low cost: Volaris”, dijo. 

Enrique Beltranena, di-
rector general de Volaris, re-
conoció en 2019 que también 
les ayudó a crecer una mayor 
utilización de su flota y la en-
trada de más aviones.

Interjet pasó de 20 a 19.7 
de participación de mercado.

Alista Hsbc reestructura 
HSBC hará una nueva ronda de despidos que 
afectará a varios de sus altos directivos inter-
nacionales y reducirá la presencia del banco en 
algunos mercados más pequeños en el marco 
de una reorganización estratégica, dijeron varias 
personas con conocimiento de la situación.  
Reuters

Ajuste al presupuesto
En 2019, las SHCP modificó el presupuesto de di-
ferentes dependencias que dieron como resulta-
do un incremento de 16 por ciento en el gasto de 
esos ramos. Especialistas consideran que si bien 
un cambio puede ser positivo ante escenarios 
no previstos, deben mejorarse las reglas para su 
modificación. 

sale slim de compra 
Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, 
informó que su subsidiaria Carso Energy adquirió 
el 100 por ciento de las acciones de Ideal Pana-
má, de Promotora del Desarrollo de América La-
tina, por un monto de 152.6 millones de dólares.  
Reuters
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En siete meses de 2019, la producción industrial de EU 
observó variaciones negativas frente a un sector fabril débil.

Fuente Bloomberg y Fed 
Realización:  
Departamento de Análisis  
de REFORMA

*Estimado / **Proyectado  
Fuente: GCMA con datos  
de USDA

Habrá menos sorgo 
La producción 
mundial de sorgo 
para el ciclo 2019-
2020 será de 57.5 
millones de toneladas, 
3.9 por ciento menos 
respecto al periodo 
previo, por menores 
cosechas de los 
principales países 
productores, como 
EU y México, estimó 
USDA. 

principAles productores de sorgo
(Volumen en millones de toneladas)

México India NigeriaEU
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México tiene la aportación obligatoria más baja a las cuentas 
individuales de retiro, lo que generará pensiones muy bajas 
para su población.

tAsAs de contribución obligAtoriAs  
en sistemAs de pensiones (% del Salario Base de Cotización)

Entre 5 y 10%: 
n méxico  

(cotizantes  
al imss)

n Corea
n Australia
n República  

Dominicana
n Canadá
n Chile
n Bolivia
n Perú  

 Entre 10 y 15:
n El Salvador
n Estados Unidos
n Islandia
n méxico  

(cotizantes  
al issste) 

Entre 15 y 20:
n Luxemburgo
n Colombia
n Bélgica
n Francia
n Japón
n Países Bajos
n Suecia
n Alemania
n Polonia
n Suiza
n Grecia
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n Baja California
n Veracruz
n Guerrero 
n Estado de México

n Vincristina
n Ifosfamida
n Ciclofosfamida
n Doxorrubicina
n Vinblastina 
n Bleomicina

Estados en espera  
de tratamientos:

3
meses prevé la SSa  
que estén cubiertos  

con la compra de 
medicina oncológica

Abastecimiento
Entre la medicina recibida, que será utilizada en el área 
de oncología pediátrica del Hospital General “Dr. Agustín 
O’Horan”, está: 
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QUERÉTARO. A su arribo al Teatro de la República para conmemorar el 103 aniversario 
de la Constitución, los gobernadores Francisco Domínguez (Querétaro), Claudia 
Sheinbaum (CDMX) y Silvano Aureoles (Michoacán), y las presidentas de la Cámara  
de Diputados, Laura Rojas, y del Senado, Mónica Fernández, sortearon el mal tiempo.

BAJO  
LA LLUVIA

Se cumplirá acuerdo con EU.- AMLO

CLAUDIA GUERRERO

Luego de que agricultores 
tomaron la presa La Boquilla, 
en Chihuahua, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que su Gobierno 
cumplirá con Tratado Interna-
cional de Aguas que mantie-
ne con Estados Unidos para 
entrega de líquido.

“Siempre se ha pagado 
lo que corresponde a México 

y no lo vamos a dejar de ha-
cer”, afirmó.

El Mandatario denunció 
que en la movilización están 
involucrados legisladores de 
Morena, PAN y PRI, así como 
líderes que ya pidieron dine-
ro al Gobierno federal, por lo 
que rechazó la posibilidad de 
entregar recursos a quienes 
acusó de ejercer “la politi-
quería” para “llevar agua a su 
molino”.

Pactan frenar 
envío de agua

Esperarán en Chihuahua inicio de ciclo agrícola

Acuerdan diálogo 
con Conagua;  
pide Corral levantar 
bloqueo en presa

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- El conflicto 
por la apertura de la presa La 
Boquilla para enviar agua a 
Estados Unidos, en cumpli-
miento al Tratado Interna-
cional de 1944, tuvo ayer un 
primer acuerdo.

El Gobernador Javier Co-
rral informó que en la reu-
nión que sostuvieron en la 
Ciudad de México con la di-
rectora general del organis-
mo operador, Blanca Jimé-
nez, convinieron en no abrir 
las compuertas antes del ci-
clo agrícola y reanudar hoy 
una mesa técnica.

“Por ningún motivo se 
abren las presas antes del ci-
clo agrícola. Reanudaremos 
la mesa técnica para conve-
nir la manera del pago a los 
Estados Unidos del retraso 
en la asignación de agua el 
próximo 12 de febrero en la 
Ciudad de Chihuahua”, indi-
có el mandatario en su cuen-
ta de Facebook.

Ante ello, llamó a los pro-
ductores a retirar los blo-

queos y dar paso a las so-
luciones. Y es que ayer, por 
segundo día consecutivo, 
productores agrícolas de mu-
nicipios de la región centro-
sur de Chihuahua bloquea-
ron con tractores la carretera 
federal 45, a la altura del ki-
lómetro 167, en el entronque 
Delicias-Jiménez. 

De acuerdo con la Direc-
ción General de Seguridad y 
la Guardia Nacional, los ma-
nifestantes permitieron el pa-
so de automóviles, camiones 
y vehículos de emergencia, 
restringiendo únicamente el 
paso a unidades de carga.

Mientras tanto, militares 
fueron desplegados de nueva 
cuenta en La Boquilla, ubi-
cada en el municipio de San 
Francisco de Conchos, ante 
el plantón que mantiene ahí 
otro grupo de manifestantes 
para vigilar que no se libere 
el agua.

Después, los inconfor-
mes organizaron en el sitio 
una misa para pedir que el 
conflicto se arregle a favor de 
los agricultores del estado de 
Chihuahua.

Previo al encuentro, el 
Gobernador Corral informó 
que gestionaba ante el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador alternativas de cum-

plimiento al Tratado Interna-
cional de Aguas.

En videoconferencia des-
de la Ciudad de México, ex-
plicó que propondría que el 
pago de agua a Estados Uni-
dos se realizara con los escu-
rrimientos naturales de las 
lluvias que se registren en la 
entidad durante los próxi-
mos meses, sin extraer agua 
de la presas.

“La intención es colaborar 
a que el país cumpla con este 
pago, pero tampoco se pue-
de poner en riesgo en modo 
alguno los derechos de agua 
de los agricultores y produc-
tores de la entidad”, dijo.

La fecha límite para pa-
gar la cuota de agua, refirió, 
es el 24 de octubre, por lo 
que, en ese lapso, se podría 
cubrir con lo que se registre 
de lluvias.

La intención de la Cona-
gua es extraer mil millones 
de metros cúbicos (mm3) a 
la presa La Boquilla, pero al 

“límite de boca”. Sin embargo, 
por el azolve, no hay posibi-
lidad de sacarle más de 500 
mm3, ya que ello sí pondría 
en riesgo el ciclo agrícola.

Mientras se analiza el te-
ma, Corral pidió a los incon-
formes que las protestas se 
realicen de manera pacífica.

ÓSCAR LUNA

La Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado del Congre-
so de Morelos aprobó ayer 
el auto de radicación de los 
juicios políticos contra el ex 
Gobernador Graco Ramírez; 
el ex Secretario de Hacien-
da, Jorge Michel Luna, y la 
ex Contralora, Adriana Flo-
res Garza.

El ex Mandatario perre-
dista y los dos ex funciona-
rios están acusados de no ha-
ber entregado el presupuesto 
de 120 millones de pesos a la 
Fiscalía del Estado, y de 2 mi-
llones 560 mil pesos al Insti-
tuto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac), en el 
ejercicio fiscal 2018.

Con siete votos a favor y 
tres abstenciones, los diputa-
dos acordaron continuar es-
te procedimiento que inició 
a solicitud de la Consejería 
Jurídica del Gobierno de Mo-
relos, encabezada por Samuel 
Sotelo Salgado, en septiem-
bre pasado.

El presidente de la Co-
misión de Gobernación, Jo-
sé Casas González, explicó 
que los tres ex funcionarios 
serán notificados en un lap-
so de 15 días.

Tras otorgarles el dere-
cho de audiencia, la Comi-
sión elaborará un dictamen 
que será sometido a votación 
del pleno y, posteriormen-
te, turnado al Poder Judicial.

Declaran
procedente
enjuiciar
a Graco

Procesará a ‘narcomando’ juez de García Luna

LLEGA 
MEDICINA
La Secretaría de 
Salud de Yucatán 
recibió los prime-
ros medicamentos 
para el tratamiento 
del cáncer, después 
de las protestas de 
padres de niños con 
la enfermedad en un 
evento encabezado 
el sábado pasado  
por el Presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
afuera de la Central 
Termoeléctrica de la 
CFE, en Mérida.  
Dulce Soto 
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VÍCTOR FUENTES

Iván Reyes Arzate, ex mando 
de la Policía Federal acusa-
do de proteger durante años 
a varios cárteles de la droga, 
será procesado por el mismo 
juez de Brooklyn que lleva el 
caso contra el ex secretario 
de Seguridad Pública, Gena-
ro García Luna.

La Corte para el Distrito 
Este de Nueva York aceptó 

ayer la solicitud de la fisca-
lía para que el juez Brian M. 
Cogan se haga cargo del pro-
ceso contra Reyes Arzate. En 
2019, Cogan también presidió 
el juicio contra Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El nuevo expediente con-
tra Reyes Arzate había sido 
asignado al juez Eduard R. 
Korman, pero una vez que 
fue turnado a Cogan, éste 
agendó para el 19 de febrero 

la primera audiencia de esta-
tus del proceso.

Reyes Arzate fue jefe de 
la Unidad de Investigaciones 
Sensibles de la Policía Fede-
ral de 2008 a 2016, cuando 
Genaro García Luna fue ti-
tular de la SSP. 

La nueva acusación con-
tra Reyes Arzate no impli-
ca cargos adicionales contra 
García Luna.

Tras entregarse volunta-

riamente en 2017, Reyes Ar-
zate fue condenado en no-
viembre de 2018 por una cor-
te de Chicago a 40 meses de 
cárcel por filtrar información 
a los Beltrán Leyva; su libera-
ción y deportación a Méxi-
co estaba prevista para el 27 
de enero, pero el 23 de ene-
ro, un gran jurado federal en 
Brooklyn aprobó una nueva 
acusación por tres cargos de 
tráfico de cocaína.

n El Gobierno de Estados 
Unidos busca comprobar 
evidencia de sobornos del 
Cártel de los Beltrán Leyva.

n Iván Reyes Arzate es acu-
sado de proteger durante 
años a varios cárteles de la 
droga.

n Trabajó en la Unidad de 
Asuntos Sensitivos (UAS) 

de la Policía Federal,  
de 2008 a 2016, era  
el principal contacto con la 
agencia DEA.

n Genaro García Luna, ex 
Secretario de Seguridad 
Pública, permaneció en el 
cargo de 2006 a 2012. En 
abril enfrentará una nueva 
audiencia.

Trabajo conjunto
Según la Fiscalía de EU, el ex titular de la SSP y el ex mando 
de la PF comparten pruebas y testigos:

n Estados Unidos debe  
entregar al país cada año 
1,800 millones de m3  
de agua del río Colorado.

n A su vez, cada 5 años, Méxi-

co debe dar a EU 453 millo-
nes de m3 del río Bravo. 

n La entrega es a través de 
las presas Amistad (Coahui-
la) y Falcón (Tamaulipas).

Según agricultores, Conagua pretende enviar agua  
de la presa La Boquilla a la presa Falcón.

n 1,00 millones de m3 previstos.
n 75,200 hectáreas al año del distrito de riego 5 

son beneficiadas por el embalse.

CONFLICTO EN CHIHUAHUA

Piedras 
Negras

Cd. Acuña

Sabinas
Laredo

Saltillo
Torreón

Matamoros

Monterrey

CHIHUAHUA ESTADOS 
UNIDOS

NUEVO
LEÓN

COAHUILA

TAMPS.

DURANGO

ZACATECASRegión 
en detalle

Presa de
la Boquilla

Presa de
la Amistad

Presa
Falcón

Desde 1944, México y EU mantienen un acuerdo 
sobre la asignación de agua en la frontera.

Agua compartida

Río Bravo

NMÉXICO
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nacional@reforma.com

123 millones
de toneladas de carga al año, 
en promedio, se transportan 

en trenes, según la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles

@reformanacional
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Levanta polémica poner fin a los ‘puentes’
REFORMA / STAFF

Empresarios, funcionarios 
y legisladores cuestionaron 
ayer la intención del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de desaparecer los 

“puentes” vacacionales
El tabasqueño anunció 

que impulsará una reforma 
para que el próximo ciclo 
escolar se conmemoren los 
acontecimientos históricos el 
día en que corresponde.

Cristina Muñoz Alcocer, 
presidenta del Clúster al Ser-
vicio del Turismo de Chihua-
hua, aseguró que se ha de-
mostrado que esos días de 
asueto fomentan la movili-
dad turística.

“En caso de tomar esta 
medida, de modificar los fi-
nes de semana largos, afec-
taría tremendamente al sec-
tor turístico, porque se ha 
demostrado que desde que 
se aplicaron existe una gran 

movilidad de turismo duran-
te estos fines de semana lar-
gos”, dijo.

Eleazar Gamboa, Secre-
tario de Turismo de Durango, 
señaló que la medida afecta-
ría al turismo, y que oficiali-
zará por escrito su postura.

“Durango dejaría de reci-
bir cada fin de semana largo 
aproximadamente de 200 a 
250 millones de pesos, sola-
mente en lo que es derrama 
económica en conceptos tu-

rísticos con el tema de ocupa-
ción hotelera”, señaló.

Asimismo, hoteleros ta-
maulipecos rechazaron la 
propuesta.

“Eliminar los fines de se-
mana largos, es verdadera-
mente un atentado al turismo 
y a la economía en general”, 
señaló en un comunicado el 
presidente de la Asociación 
de Hoteleros del Sur de Ta-
maulipas, Iñigo Fernández 
Bárcenas.

Descanso por ley
Fines de semana largos, o ‘puentes’ vacacionales, y el resto 
de los días de descanso obligatorio:

PUENTES

1 El primer lunes de febrero. 
En conmemoración  

del 5 de febrero.

2 El tercer lunes de marzo. 
En conmemoración  

del 21 de marzo.

3 El tercer lunes de no-
viembre. En conmemo-

ración del 20 de noviembre.

n 1 de enero.
n 1 de mayo.
n 16 de septiembre.
n 1 de diciembre cada seis 

años (por la transmisión  
del Poder Ejecutivo).

n 25 de diciembre.
n El que determinen las 

leyes federales y locales 
electorales, para la jorna-
da electoral.

FERIADOS

Buscan legalizar rifa

Dejan en prisión 
a Rosario Robles

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Diputados de Morena pre-
sentaron una iniciativa para 
que sea legal la rifa del avión 
presidencial, tal como lo con-
cidera el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En tribuna, el diputado 
Raúl Eduardo Bonifaz expli-
có que con la propuesta se 
incluirá la figura de sorteo 
en la enajenación de bienes 
de la nación.

“Se trata de una iniciativa 
que añade el sorteo como un 
mecanismo para enajenar los 
bienes que, por sus caracte-
rísticas o por las condiciones 
de mercado, no han podido 
ser vendidos”

“Comprar un avión pa-
ra los viajes presidenciales y 
sus colaboradores fue un ex-
ceso. No podemos hoy con-
tinuar avalando la opulencia 
ante una realidad con po-
bres al extremo y en grandes 
cantidades”, señaló Bonifaz, 
quien, junto con el coordi-
nador, Mario Delgado, firmó 
la iniciativa.

El legislador aseguró que 
la propuesta se justifica, por-
que se debe rechazar el com-
portamiento de gobernantes 
que actuaron a espaldas de la 

voluntad popular con la com-
pra del avión.

La propuesta, publicada 
en la Gaceta Parlamentaria, 
contempla una reforma en el 
artículo 132 de la Ley Gene-
ral de Bienes Nacionales, en 
la que se añaden los sorteos.

“De no lograrse la ven-
ta de los bienes a través del 
procedimiento de licitación 
pública, se procederá a su su-
basta en el mismo evento, en 
los términos que señalen las 
normas generales que emita 
la Secretaría. También se po-
drá enajenar bienes por sor-
teo”, cita la iniciativa.

Agrega que los requisitos 
sobre valor mínimo de venta 
no será aplicable a los casos 
de sorteo y de subasta.

La iniciativa propone  
modificar los artículos 31 y 38 
de la Ley Federal para la Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público

En el artículo 31 se pre-
cisa que los procedimientos 
de enajenación serán la do-
nación y la Compraventa. Es-
ta última incluye la permuta 
y “cualesquiera otras formas 
jurídicas de transmisión de 
la propiedad, a través de li-
citación pública, subasta, re-
mate, sorteo o adjudicación 
directa”.

BENITO JIMÉNEZ

Rosario Robles, titular de la 
Sedesol y la Sedatu en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, 
se quedará en presión pre-
ventiva justificada en el penal 
de Santa Martha.

Tras una audiencia de re-
visión de medidas cautela-
res, realizada ayer en el Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Sur, la cual se 
prolongó por más de nue-
ve horas, el Juez de Control 
Ganther Alejandro Villar Ce-
vallos consideró infundado 
el alegato de la defensa para 
modificar la medida a prisión 
preventiva domiciliaria. 

En su comparecencia, 
Robles admitió que habitó 
en dos domicilios distintos 
al que insistió vivir durante 
los 24 años, en la Alcaldía de 
Coyoacán. 

La ex funcionaria, con el 
cabello corto y teñido, delga-
da y apenas maquillada, pasó 
al banquillo de los testigos 
para que su defensa pusiera 
en claro que siempre ha habi-
tado en la calle de Las Flores 
91, casa 9, en Coyoacán. 

Durante más de 45 mi-
nutos la nueva defensa de 

Robles, encabezada por Epig-
menio Mendieta –luego de 
que el abogado Julio Her-
nández Barros dejara el ca-
so–, se enfocó en comprobar 
el arraigo ante el juez. 

Sin embargo, al final ad-
mitió que, entre diciembre 
de 2012 y noviembre de 2018, 
vivió en un departamento de 
Reforma 222 y Tenyson 223, 
en Polanco. 

El juez consideró que no 
habían existido elementos 
novedosos para cambiar la 
medida cautelar a Robles, se-
ñalada por el presunto desvío 
de 5 mil 73 millones de pesos 
en la “Estafa Maestra”, y en 
cambio, si notó como nove-
dad que haya habitado en dos 
domicilios distintos. 

Tras la resolución, Ro-
bles consideró que su proce-
so es injusto. “Es una pena 
anticipada. Me juzgan por 
quien soy”.

Desde la mañana, simpa-
tizantes de Robles se aposta-
ron a las afueras del Centro 
de Justicia.

Por la noche, encendie-
ron veladoras y rodearon una 
cruz de papel con frases co-
mo: “No a la venganza políti-
ca”, “Justicia sí, venganza no”.

ORACIÓN. Simpatizantes de Rosario Robles encendieron 
veladoras en una cruz de papel afuera del Reclusorio Sur.
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Exigen cese a la violencia de género y acoso en instalaciones

Suman 15 escuelas
en paro en UNAM
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z Luego de que el martes la Rectoría en CU fuera vandalizada por encapuchados, las oficinas 
fueron rehabilitadas y permanecieron ayer con poca gente.

Afirma Graue: no nos desestabilizarán
IRIS VELÁZQUEZ

Luego de que un grupo de 
encapuchados realizó des-
trozos en Ciudad Universi-
taria, el Rector de la UNAM, 
Enrique Graue informó que 
se levantaron las actas co-
rrespondientes y exigió a las 
autoridades “desenmascarar 
a los provocadores”.

En un mensaje emitido 
en el tercer piso de la To-
rre de Rectoría, ante direc-
tores de diversos planteles 
y su gabinete, señaló que se 
contactó a las autoridades 
competentes.

“Exigimos de ellas (actas) 
una investigación a fondo de 

los hechos. Desenmascarar a 
los provocadores y el castigo 
a quienes resulten responsa-
bles”, expuso.

En su mensaje, señaló 
que el pasado martes, el mo-
vimiento por la erradicación 
de la violencia de género pu-
so en evidencia dos aspec-
tos antagónicos: la demanda 
por las soluciones prontas y 
universitarias, y “la violencia 
que sólo quiere generar más 
violencia”.

A los primeros manifestó 
su apoyo y pidió que se avan-
ce asertivamente en el cami-
no institucional en armonía 
y diálogo.

“Estén ciertas de que to-

das y todos estamos con ellas, 
con las mujeres, en la cons-
trucción de una nueva uni-
versidad”, aseguró.

A los segundos, quienes 
dijo, sólo buscan desestabi-
lizar a la UNAM, les advir-
tió que no lograrán sus co-
metidos.

“A quienes sólo buscan 
desestabilizarnos, les digo 
que no lo conseguirán, que 
tenemos claro lo que buscan, 
que no conseguirán que esca-
lemos la violencia con más 
violencia, con más conspira-
ción y conseguir lo espurio de 
sus pretensiones”, enfatizó.

“La otra cara la de la pro-
vocación por intereses ajenos 

mostró la imposición de vo-
luntades, sinrazones, insultos 
y destrucción”.

Insistió en que el martes, 
ambas caras se manifestaron.

“Nuevamente un acto pa-
cífico que venía a entregar un 
pliego, concluyó en vandalis-
mo y agresión”, indicó.

El Rector aseguró que es-
ta lista de demandas univer-
sitarias fue revisada por él 
mismo, y aseveró que se dará 
puntual respuesta.

“Anticipo que todas sus 
solicitudes son aceptables y 
están dentro de nuestra nor-
matividad. Las acepto y yo 
mismo firmaré la respuesta”, 
adelantó.

Reinician clases 
las Prepas 2 y 8; 
provocan cierres 
división en alumnos

IRIS VELÁZQUEZ

Quince planteles de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se en-
cuentran hasta hoy en paro 
de actividades.

La demanda principal de 
los paristas es que las autori-
dades universitarias cumplan 
los pliegos petitorios en con-
tra de la violencia de género 
y acoso sexual, pero también 
hay peticiones en materia de 
seguridad y de salud.

Ayer cinco planteles de-
cretaron paros, mientras que 
la Preparatoria 2 y la Prepa-
ratoria 8 fueron entregadas 
y listas para reiniciar clases.

A la lista se sumó el Co-
legio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) campus Sur, 
en el que un grupo de enca-
puchados se impuso y seña-
ló que el paro será por tiem-
po indefinido, lo que provocó 
disgustos entre estudiantes 
que jalaron las rejas, pero no 
pudieron impedir que fueran 
cerradas.

En ese plantel la princi-
pal exigencia es que se ga-
rantice la seguridad y se cas-
tigue a acosadores, al señalar 
que hay asaltos en las inme-
diaciones y las alumnas son 
incomodadas por profesores 
y alumnos.

En la Preparatoria núme-
ro 4 se realizó una votación 
en urnas. Alrededor de las 
20:00 horas, el “Comité de 
Lucha Prepa 4” informó que 
con mil 645 votos se decidió 
un paro por 48 horas.

Esto, contra 188 alumnos 
que votaron por un paro de 
24 horas, y mil 37 votos que 
pidieron que no hubiera cese 
de labores.

En los próximos días, in-
formaron integrantes del co-
lectivo, se llevará a cabo una 
jornada de denuncias por 
violencia de género, homo-
fobia y abuso de autoridad, 
en conmemoración del 20 
aniversario de la entrada de 
la Policía Federal Preventiva 
a la UNAM.

En tanto, la Escuela Na-
cional de Trabajo Social 
acordó en asamblea un pa-
ro por 72 horas, la de Psico-
logía por 54 horas, y el CCH 
Azcapotzalco por 16 días. En 
este último, alumnos regre-

Acusa AMLO
‘mano negra’

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que hay “mano negra” 
detrás de las protestas y la 
violencia en la UNAM.

Sin dar nombres, el 
mandatario pidió exhibir 
a quienes están detrás de 
las manifestaciones que 
mantienen cerrados algu-
nos planteles de la máxima 
casa de estudios.

“Siento, lo voy a decir, 
que hay mano negra y que 
bien que ya lo estamos di-
ciendo aquí, porque siem-
pre hay quienes mueven la 
cuna y hay que lamparear-
los para que no anden ahí 
en los sótanos. Entonces, 
ojalá y se resuelvan las co-
sas”, afirmó.

El Jefe del Ejecutivo 
sostuvo que las manifes-
taciones no son un movi-
miento colectivo ni mayo-
ritario, además de que no 
se sustentan en una causa 
justa.

Corte de caja
Escuelas de la UNAM que se mantienen en paro  
de actividades hasta hoy:

INDEFINIDO 

ESCUELA INICIO DÍAS EN PARO

FFyL Nov. 4, 2019 94

Prepa 9 Nov. 13, 2019 85

Prepa 3 Dic. 7, 2019 61

FCPyS Ene. 30, 2020 7

FAD Feb 4, 2020 2

CCH Sur Feb. 5, 2020 1

TEMPORAL

ESCUELA INICIO PARO VENCIMIENTO DÍAS EN
  PROPUESTO  PARO

Prepa 5 Feb. 4 2 semanas Feb. 18 2

Prepa 6 Ene. 30 7 días Feb. 6 7

CCH Nauc. Feb. 4 6 días Feb. 10 2

CCH Azc. Feb. 5 16 días Feb. 21 2

Fac. de Arq. Feb. 4 72 horas Feb. 7 3

ENTS Feb. 5 72 horas Feb. 8 2

Fac. de Psic. Feb. 5 54 horas Feb. 8 2

CCH Vallejo Feb. 4 48 horas Feb. 6 3

sarán hasta el 21 de febrero 
a las aulas.

La Facultad de Artes y 
Diseño (FAD) también entró 
a un paro indefinido de acti-
vidades; el CCH Naucalpan 
decidió parar por 6 días; el 
CCH Vallejo lo acordó por 
48 horas; la Preparatoria 5 lo 

decidió por dos semanas y la 
Facultad de Arquitectura por 
72 horas.

Aunado a éstos, los que 
anteriormente estaban en pa-
ro indefinido son la Prepa 3; 
la Preparatoria 9; la Facultad 
de Filosofía y Letras; y la Fa-
cultad de Ciencias Políticas 

y Sociales.
La Escuela Nacional Pre-

paratoria No. 6 “Antonio Ca-
so”, inició el paro el 30 de 
enero, ahí se anunció que du-
raría 7 días, por lo que se es-
pera que el plantel sea de-
vuelto el próximo viernes a 
la comunidad universitaria.
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MAL TIEMPO. El Presidente Andrés Manuel  López Obrador arribó al Teatro de la República 
cuando caía una intermitente llovizna.

Resalta Presidente 
reformas aprobadas 
en su gestión; llama 
a proteger programas

JORGE RICARDO

QUERÉTARO.- El Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador buscó una hoja. 
Parecía que iba anotar alguna 
repuesta contra la adverten-
cia de un retroceso democrá-
tico que estaba oyendo en el 
Teatro de la República, en la 
conmemoración del 103 ani-
versario de la Constitución 
que eliminó la reelección pre-
sidencial.

“Hay que decirlo clara-
mente: no podemos dar un 
sólo paso atrás; al contrario, 
hay que avanzar fortalecien-
do las instituciones democrá-
ticas, la separación de pode-
res, los contrapesos y los lí-
mites al poder en todos los 
niveles. Nunca nadie quiere 
volver a la prehistoria de-
mocrática en donde sólo una 
voz era escuchada”, decía la 
presidenta de la Cámara de 
Diputados, la panista Lau-
ra Rojas.

López Obrador, en el 
centro del presidium, en me-
dio de 18 gobernadores, junto 
a los titulares de los otros dos 
poderes, tenía una pluma y 
el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, otro 
panista, debió alcanzarle una 
de sus tarjetas blancas.

El Presidente anotó algo, 
pero en su discurso olvidó el 
tono beligerante y se ajustó a 
un discurso sobre historia de 
la Constitución y al listado de 
las reformas que ha promovi-
do su gobierno.

La Revolución Mexica-
na, dijo, tuvo dos grandes de-
mandas, la justicia y la demo-
cracia, pero ni una ni otra se 
completaron. López Obrador 
resumió que dentro de las 
primeras reformas de su go-
bierno se ha establecido co-
mo delitos graves la corrup-
ción y el fraude electoral, se 
creó la Guardia Nacional y 
la figura de la revocación del 
mandato.

“Es una nueva Constitu-
ción dentro de la Constitu-
ción del 17”, sostuvo.

Entonces López Obrador 
se enfocó a lo que a su juicio 

Reivindica Rojas la división de poderes
JORGE RICARDO

QUERÉTARO.- Al conme-
morar el 103 aniversario de la 
Constitución de 1917, la presi-
denta de la Cámara de Dipu-
tados, la panista Laura Rojas, 
pidió fortalecer la división de 
poderes y a las instituciones 
democráticas.

“Hay que decirlo clara-
mente: no podemos dar un 
sólo paso atrás; al contrario, 
hay que avanzar fortalecien-
do las instituciones democrá-
ticas, la separación del poder, 
los contrapesos y los límites 
al poder en todos los niveles. 

“Nunca nadie quiere vol-
ver a la prehistoria democrá-
tica en donde sólo una voz 
era escuchada”, afirmó en su 
discurso ante el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, gobernadores, y funcio-
narios del gabinete federal 
en el Teatro de la República. 

La panista recordó los 
avances que ha habido en 
materia de democracia, como 
las alternancias a nivel fede-
ral y en algunos estados, por 
lo que dijo que ese camino 
se debe preservar y mejorar.

“Más allá de signos par-
tidistas, esta historia de lu-

cha nos compromete a pre-
servar y mejorar lo ganado 
en el campo de la democra-
cia”, indicó.

En tanto, el presidente de 
la Confederación Nacional de 
Gobernadores, el mandatario 
de Querétaro Francisco Do-
mínguez, pidió preservar la 
democracia que garantiza el 
cambio de un Gobierno.

“La democracia es el sis-
tema circulatorio del sistema 
político. Aquel que garantiza 
a las y los mexicanos que na-
die llega para quedarse, que 
nadie gobierna para siem-
pre, que el poder es finito”, 

aseveró.
En el Teatro donde se 

promulgó la Constitución de 
1917, el panista también urgió 
a un crecimiento económico 
que garantice, dijo, los dere-
chos de todos y también a 
que se restablezca la concor-
dia entre los mexicanos.

“Coincidimos: el objetivo 
es el desarrollo, pero su pri-
mer requisito es el crecimien-
to. La identidad y dignidad no 
se logran, empero, solo con lo 
material. Se requiere la em-
patía hacia quien piensa di-
ferente y la generosidad ha-
cia el que es vulnerable”, dijo.

resta para concluir los ideales 
de la Constitución de 1917: 
la justicia social, mediante la 
inclusión de sus programas 
sociales, como la pensión de 
adultos mayores, la para ni-
ños con discapacidad, las be-
cas y el derecho a la salud.

“Que estos derechos se 
eleven a rango constitucional, 
esa es la reforma pendiente 
que estoy seguro que en este 
periodo va a discutirse y, en 
su caso, aprobarse en el Con-
greso, y esto va a significar el 
establecimiento de un autén-
tico Estado de bienestar”, in-

dicó el tabasqueño.
Fue un discurso de media 

hora, aplaudido sobre todo 
cuando mencionó el castigo 
al fraude electoral y la defen-
sa que según el Presidente se 
hizo de la soberanía sobre el 
petróleo.

“Se reinició la negocia-
ción del Tratado luego de 
una consulta al Presidente 
Donald Trump y, aunque pa-
rezca increíble, él fue respe-
tuoso de nuestra soberanía. 
Por eso hablamos de respeto 
mutuo, y no vamos a estarnos 
peleando por gusto, no vamos 

z Elementos militares se resguardaron de la lluvia en la capital 
de Querétaro.

Pulso Twitter

Patricia Mercado 
@Pat_MercadoC
La #Constitución es el 
gran acuerdo que he-
mos alcanzado como 
sociedad y como Repú-
blica. Es un documen-
to vivo, que garantiza la 
pluralidad de ideas po-
líticas, la diversidad de 
culturas e identidades, 
la laicidad del Estado.
Por eso, no necesita-
mos una “Constitución 
moral”.

Claudia Sheinbaum 
@Claudiashein
Con el Presidente @lo-
pezobrador_ la gober-
nadora y gobernadores 
en el 103 Aniversario 
de la Constitución en 
el histórico Teatro de la 
República en Querétaro. 
Habló de las virtudes de 
Carranza y sus claroscu-
ros y de los importantes 
cambios constituciona-
les que han acompaña-
do la 4T. 

Mónica Fernández 
Balboa @monicaferbal 
Nuestra historia refleja 
una Constitución abier-
ta, promotora y recep-
tora del progreso social. 
Con esta convicción, en 
la #LXIVLegislatura, he-
mos aprobado 13 re-
formas constituciona-
les que buscan dar res-
puesta a las demandas 
del siglo XXI.

Román Meyer Falcón 
@MeyerFalcon 
Las ceremonias con-
memorativas se vuel-
ven una clase de histo-
ria con el presidente @
lopezobrador_. 
Hoy desde Querétaro, 
recordamos la #Cons-
tituciónDe1917, máximo 
documento que debe 
ser la guía para una so-
ciedad en la que preva-
lezca el Estado de de-
recho. 

Felipe Fuentes Barrera 
@FFuentesBarrera
Este día asisto a la con-
memoración del 103 
Aniversario de nuestra 
Carta Magna, en la ciu-
dad de Querétaro. Re-
cordemos que nues-
tra Constitución es la 
ley máxima del Estado, 
la cual da cauce al sano 
equilibrio entre los de-
rechos y obligaciones 
de las mexicanas y los 
mexicanos.

María Luisa Albores 
González  
@Mary_Luisa_AG 
La conmemoración de 
nuestra #Constitución-
Mexicana es un recono-
cimiento a quienes, co-
mo ahora, lucharon por 
una profunda transfor-
mación social en #Mé-
xico.
A ellos debemos dere-
chos muy importantes a 
los que hoy nos es po-
sible acceder. 

Carlos Mendoza Davis 
@cmendozadavis
El 103 aniversario de 
la constitución obliga 
a demandar el imperio 
de la ley y la concordia, 
donde se respete el fe-
deralismo, la democra-
cia y la libertad. Nos re-
cuerda, sobre todo, que 
el país estalla cuando 
desde el poder se divi-
de y se confronta. 
La unidad es la paz.

Señala López Obrador falta de democracia

Cuestionan logros
de la Constitución

Plantea PRI
consagrar
derecho al
bienestar
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La diputada priista Dulce 
María Sauri presentó ayer 
una iniciativa de reforma pa-
ra elevar a rango constitucio-
nal el derecho al bienestar.

Sauri recordó que el Pre-
sidente López Obrador envió 
a la Cámara una propuesta de 
reforma al artículo 4 consti-
tucional para asegurar la per-
manencia de la pensión para 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, así como 
las becas para estudiantes.

Aun cuando reconoció 
que tales apoyos son un de-
recho, consideró que estos 
tres programas no son todos 
ni ahora ni en el futuro.

“Introducir sólo tres pro-
gramas, en los términos plan-
teados por el Ejecutivo, pa-
reciera ignorar la situación 
de vulnerabilidad de millo-
nes de mexicanos y mexica-
nas, y limitaría las facultades 
del Congreso en materia de 
aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción”, dijo. 

 Para establecer el bienes-
tar como un derecho huma-
no, la iniciativa priista plantea 
modificar los artículos 4 y 26 
constitucionales.

“Toda persona tiene de-
recho al bienestar, entendi-
do como la satisfacción de 
sus necesidades materiales 
y espirituales, y a ejercer a 
plenitud su derecho a la edu-
cación, salud, alimentación, 
seguridad social, vivienda y 
medio ambiente sustentable”, 
dice la propuesta.

De acuerdo con el do-
cumento, los programas que 
propicien el cumplimiento 
del derecho al bienestar de-
berán derivar del Sistema Na-
cional de Planeación Demo-
crática, el cual será resultado 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo y de los programas sec-
toriales, especiales, regionales 
e institucionales que realicen 
dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal y los 
correspondientes a las enti-
dades federativas, los órganos 
autónomos y las autoridades 
municipales.

Citan a líderes 
de bancadas

MARTHA MARTÍNEZ

La presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, la panista 
Laura Rojas, y los coordina-
dores de los grupos parla-
mentarios se reunirán hoy 
con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Así lo informó el coor-
dinador de Movimiento 
Ciudadano, Tonatiuh Bravo, 
quien indicó a través de su 
cuenta de Twitter que el 
encuentro busca abonar al 
diálogo plural. 

“Los coordinadores de 
los grupos parlamentarios 
y la presidenta de la @mx-
diputados nos reuniremos 
mañana con el presidente 
@lopezobrador. Nuestro 
compromiso es abonar al 
diálogo plural y republica-
no para la solución de los 
problemas que enfrenta el 
país”, escribió. 

a ir a todas, vamos a las que 
signifiquen realmente hacer 
valer nuestra independencia, 
nuestra soberanía”, dijo.

En tanto, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pronosticó la cul-
minación de las aspiraciones 
de la Constitución del 17 con 
la inclusión de los programas 
sociales del Presidente López 
Obrador.

Arturo Zaldívar, presi-
dente de la Corte, destacó la 
necesidad de contruir un me-
jor sistema de justicia.

Al Teatro de la República, 
un ambiente frío, con llovizna 
afuera, llegaron el presiden-
te de la Corte, Arturo Zaldí-
var, la titular de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y las 
presidentas de la Cámara ba-
ja, Laura Rojas, y del Senado, 
Mónica Fernández, en el pre-
sidium, junto con los gober-
nadores. 

En la primera planta, el 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral, Lorenzo 
Córdova, los dirigentes de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 
y del PAN, Marko Cortés, el 
coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, 
y hasta el del PT, Reginaldo 
Sandoval; el gran ausente fue 
el morenista Porfirio Muñoz 
Ledo, conocedor de la Cons-
titución y criticó del gobierno 
de su mismo partido.

Rechaza Ejecutivo reducir 
causales de feminicidio
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechazó 
impulsar una reforma para 
reducir las causales de femi-
nicidio y proponer cambios 
legales que se puedan ma-
linterpretar o generar con-
frontación. 

“Estábamos viendo la po-
sibilidad de reformas en lo le-
gal y mi opinión respetuosa 
fue evitemos estas reformas, 
porque no es el tiempo, pue-
den esperar.  

“En el caso de quitar cau-
sales por feminicidio y dije 
no... que se lleve a cabo una 

reforma, aún siendo buena, 
se puede malinterpretar, que 
las cosas queden como es-
tán”, afirmó.

En tanto,  la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim), 
se pronunció a favor de que 
el feminicidio se mantenga 
como un delito contemplado 
en la legislación.

En un pronunciamiento, 
el órgano de la Secretaría de 
Gobernación pidió que el fe-
minicidio también se persi-
ga, investigue y castigue de 
acuerdo con los estándares 
más altos en la materia.E
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CUENTAS  PENDIENTES
REFORMA / STAFF

QUERÉTARO.- El presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar, aseguró que México aún 
está lejos de un sistema de jus-
ticia independiente, imparcial, 
no discriminatorio, transparente 
y de calidad, que garantice los 
derechos de todas y de todos.

Durante su discurso en el 
Teatro de la República, recono-
ció que la corrupción judicial no 
sólo constituye una amenaza al 
Estado democrático de derecho 
y pone en tela de juicio la legi-
timidad del sistema, sino que 
además hace de la justicia un 
privilegio para unos pocos.
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Critican merma en servicio de carrera
ROLANDO HERRERA

La salida de una tercera par-
te de funcionarios que con-
formaban el Servicio Profe-
sional de Carrera (SPC) es 
una pérdida de capacidades 
para el Gobierno y envía el 
mensaje de que es más im-
portante la lealtad que el 
desempeño, consideró Max 
Kaiser, presidente de la Co-
misión Anticorrupción de la 
Coparmex.

“Es la pérdida de capaci-
dad más importante que ha 
tenido el Gobierno en déca-
das, es decir, esos niveles de 
director general y de direc-
tor general adjunto son los 
que manejan los programas 
más importantes”, afirmó.

“Son los que más trabajo 

nos costó capacitar, son las 
personas a las que más se 
les ha invertido en perfileS, 
son los puestos más pelea-
dos y haberse deshecho en 
un año de más de 400 per-
sonas de ese nivel es una 
absoluta locura”.

REFORMA informó 
ayer que en el primer año 
de la Administración del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador salieron 8 
mil 57 servidores públicos 
del SPC, que representan 
30.8 por ciento de los 26 
mil 172 funcionarios que 
había al cierre del sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

“El mensaje que mandas 
al resto de la Administra-
ción Pública es: aquí lo que 
importa es la lealtad (...) Es  

terrible porque genera ines-
tabilidad en el sistema, la ley 
se hizo para generar estabi-
lidad y profesionalización”.

Generar esta inestabili-
dad en la burocracia, refirió, 
aumenta los riesgos de co-
rrupción, pues los funciona-
rios no se sienten seguros en 
su empleo.

“Cuando los servidores 
públicos sienten amenaza-
do su trabajo, surge el ries-
go gravísimo de que quieran 
tener un colchón, aprove-
char el cargo mientras lo 
tienen, porque saben que lo 
importante no es dar bue-
nos resultados sino ser leal 
y mientras dure aprovechar. 
Entonces esto genera un 
enorme riesgo de corrup-
ción”, opinó.

Urgen  
a evitar 
cuotas  
y cuates

Exigen proceso limpio en INE

Propone Ruffo 
reformar Ley 
Orgánica 
del Congreso

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El diputado panista Ernesto 
Ruffo pidió que la Junta de 
Coordinación Política (Ju-
copo) de la Cámara sea más 
transparente en la designa-
ción de funcionarios de los 
órganos autónomos, y que no 
haya cuotas ni cuates.

Al presentar una iniciati-
va de reforma a la Ley Orgá-
nica del Congreso, Ruffo ur-
gió a la Jucopo a aplicar mé-
todos claros en la elección de 
consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

“Ya basta de estas formas 
autoritarias, cobijadas por 
una lealtad al poder y no a la 
nación. Ya corresponden los 
nombramientos del INE y del 
INAI. Prevengamos, ¿qué va-
mos a hacer? ¿Absolutismo o 
institucionalidad”, cuestionó.

El exgobernador de Baja 
California calificó a la Jucopo 
como una “caja negra” que se 
tiene que transparentar para 
que se pueda confiar en que 
se eligen a las mejores perso-
nas para integrar los órganos 
autónomos.

“Para evitar la intromi-
sión de intereses políticos 
que buscan el control de los 
órganos autónomos, nece-
sitamos los mejores perfiles, 
hombres y mujeres, prove-
nientes de la cultura del es-
fuerzo”, expresó en tribuna.

 El año pasado, recordó, 
la Jucopo integró propues-
tas para designar a controla-
res de los órganos autónomos, 
pero no se eligieron a los me-
jor calificados.

Expuso que en diciem-
bre se originó una denuncia 
en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por 
el nombramiento del titular 
del Órgano Interno de Con-
trol del Inegi.

Relató que se hizo a un 
lado al mejor calificado, Ri-
cardo Garza Espíritu, en la 
terna propuesta por las co-
misiones, pero el pleno nom-
bró, a propuesta de la Jucopo, 
a Manuel Rodríguez, quien 
estaba en el lugar 14 de los 
aspirantes registrados.

En su iniciativa, Ruffo 
propone modificar el artícu-
lo 57 TER de la Ley Orgánica 
del Congreso General, para 
precisar que, en la elección 

de los contralores de los órga-
nos autónomos, las propues-
tas que lleguen al pleno sea a 
través de ternas.

De esa forma, advirtió, no 
habrá listas que se puedan 
acomodar a modo y que pro-
vocan que los nombramien-
tos surjen de cuates y cuotas 
de las bancadas.

QUIEREN CONSEJERAS 
La bancada del PT propuso 
que mujeres ocupen las cua-
tro vacantes en el INE 

El diputado Gerardo Fer-
nández Noroña dijo que la 
propuesta no es un acto de 
discriminación en contra de 
los hombres, que pueden as-
pirar a dichos cargos, dada 
la actual conformación del 
Consejo General.

“La fracción ha decidido 
proponer que en las cuatro 
vacantes de consejeros se de-
signen mujeres, para generar 
esa paridad también en ese 
espacio institucional”, señaló.

Piden a Polevnsky 
dejar los tribunales
RENÉ DELGADO

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
quien clama ser presidente 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) de Morena, pi-
de a Yeidckol Polevnsky sa-
lir de los tribunales y “dar 
vuelta a la página” para su-
perar la crisis que vive el 
partido en el poder.

El diputado federal con 
licencia señala que, por pa-
sársela en la barandilla del 
Tribunal Electoral federal 
impugnando los procesos 
internos, el grupo que en-
cabeza la secretaria general 
abandonó a la militancia y 
la dejó huérfana.

Entrevistado en el espa-
cio Entredichos de Grupo 
Reforma, el ex dirigente del 
Barzón afirma que su nom-
bramiento, aprobado en el 
Congreso Nacional Extraor-
dinario del pasado 26 de 
enero, es una señal del har-
tazgo de la militancia cansa-
da de los pleitos internos.

El zacatecano sostie-
ne que el partido se debe 
apresurar a reconstruir la 
estructura en los estados 
de cara al proceso electoral 
federal de 2021, cuando se 
elegirán 500 legisladores fe-
derales y 15 gobernadores, y 
se renovarán 29 Congresos 
estatales y alrededor de 2 
mil Ayuntamientos.

“Ya necesitamos darle 
vuelta a la página, yo tengo 
una buena impresión de ella, 
le tengo muchísimo cariño, 
hemos trabajado juntos, y 
creo que podemos hacer un 
buen equipo”, exhorta.

“La decisión unánime 
del Congreso Nacional se 
debe a un reclamo contun-
dente de la militancia, para 
que la dirigencia de nues-
tro partido se salga ya de los 
pleitos”.

Ramírez Cuéllar criti-
ca que lleven más de 80 mil 
horas, metidos en la baran-
dilla, en los juzgados.

“Si tú preguntas dón-
de andan los que tenían los 
nombramientos, la respues-
ta que todos te dan es que 
están en los juzgados, en los 
tribunales, están peleándo-

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, Presidente nacional de Morena
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Invita a los aspirantes a 
dirigir el partido -Yeidckol 
Polevnsky, Mario Delgado, 
Bertha Luján y Alejandro 
Rojas- a sentarse a dialogar 
y les refrenda que, con él al 
frente de Morena para con-
ducir el proceso electivo, to-
dos tendrán piso parejo.

“Sabe la gente que con-
migo habrá imparcialidad 
absoluta, tengo respeto y 
admiración por todos los 
que aspiran a dirigir el par-
tido. La unanimidad (de mi 
elección en el Congreso) 
también es una muestra de 
confianza de que podemos 
sacar adelante este proceso”.

Insiste en que hay preo-
cupación, pues advierte que 
Morena no se puede con-
vertir en una fuente de ines-
tabilidad política en el país.

“El Gobierno necesita 
un partido fuerte, la socie-
dad mexicana necesita que 
el partido que ganó las elec-
ciones de 2018 sea  sólido, 

y todos nos vamos a unifi-
car en este propósito. Des-
de el militante más modes-
to hasta el que está ocupan-
do puestos ejecutivos; todos 
tenemos la convicción de 
que debe haber partidos só-
lidos”.

Expresa su confianza en 
que tanto el INE como el 
Trife refrendarán su nom-
bramiento como presidente 
del partido, así como los de-
más acuerdos del Congre-
so Nacional sobre nuevos 
nombramientos en diversas 
secretarías del CEN.

“Todo está en orden. 
Tengo la plena seguridad 
que se va a dar, hicimos to-
do en regla, fue tan contun-
dente y unificada la deci-
sión de los congresistas que 
no sólo hay legitimidad, si-
no una gran legalidad en el 
Congreso Extraordinario. 
Estoy convencido de que 
solamente tenemos el plan 
A”, subraya.

  Ellos están alejados 
de la sociedad, la militancia 
está abandonada, la 
estructura organizativa 
hay que reconstruirla”.

  Necesitamos 
restablecer la 
institucionalidad, por eso 
un servidor sale con un 
apoyo inusitado”.

Avalan reducir 
prerrogativas

JORGE RICARDO 

QUERÉTARO.- Lorenzo 
Córdova, presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), consideró adecuada 
una reducción del financia-
miento a los partidos políti-
cos, como lo ha planteado 
Morena, pero sin afectar la 
equidad.

“Lo único que decimos 
es que es importante tomar 
medidas para racionalizar 
el gasto que se hace en la 
política, esos montos que 
han crecido de manera im-
portante”, comentó.

Entrevistado al ter-
minar el festejo por el 103 
aniversario de la Constitu-
ción, el consejero dijo que 
se debe cuidar que la aus-
teridad no se contraponga 
con la equidad de la com-
petencia.

“Si la reducción se tra-
duce en desequilibrar la 
cancha, no va a ser salu-
dable para la democracia, 
pero no está peleada una 
con la otra, nada más hay 
que tener cuidado para 
que cualquier cambio que 
se haga no implique un 
paso atrás en lo que hemos 
conquistado y que nos ha 
permitido que gocemos de 
democracia”, indicó.

Presentarán 
credenciales
El ahora dirigente 
de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, pre-
sentará hoy ante el INE 
las actas del Congreso 
Nacional del partido 
donde fue electo.

se entre ellos, (a diferencia 
de) la militancia, la que tra-
baja cotidianamente, la que 
vive en las colonias urbanas, 
la que está en la universidad, 
la que vive en las comuni-
dades indígenas, todos los 
que han estado levantando 
el movimiento de Morena”.

Señala que el partido 
fundado por López Obra-
dor ha estado ausente y, por 
sus pugnas internas, no ha 
acompañado el proyecto de 
transformación.

“Morena se tiene que 
convertir en el principal 
soporte del Ejecutivo, tie-
ne que ser un acompañante 
permanente que enriquez-
ca las propuestas de cambio 
que se están operando en el 
país. Morena no puede se-
guir ausente. Ahora noso-
tros tenemos la responsa-
bilidad de hacer un partido 
institucional, con una vida 
democrática fuerte”, indica.

“El reclamo es: ya sál-
ganse de los tribunales, ya 
sálganse de esa lucha judi-
cial, la gente está harta de 
tanto pleito, la militancia se 
siente huérfana, abandona-
da, porque se la pasan pe-
leando en los juzgados”.

El ex presidente de la 
Comisión de Presupuesto 
de San Lázaro asegura que 
su dirigencia –que el INE 
aún debe ratificar– es tran-
sitoria y descarta participar 
en el proceso interno.

“Mi mandato es preparar 
la renovación de dirigentes 
para que conduzcan al par-
tido los próximos tres años, 
se ganen las 15 gubernatu-
ras que están en juego en 
2021, se logre nuevamente 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados y consolidemos 
muchísimas presidencias 
municipales. Ése es el pro-
pósito”, enumera.

Su tarea, subraya, es ga-
rantizar la legitimidad de la 
nueva dirigencia y restable-
cer la institucionalidad.
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VALIDA INE A YEIDCKOL

ZEDRYK RAZIEL

Al responder una consulta he-
cha el 22 de enero, el Instituto 
Nacional Electoral reconoció 
a Yeidckol Polevnsky como 
secretaria general en funcio-
nes de presidenta de Morena. 

Esta respuesta no consi-
deró que Polevnsky fue des-
tituida el 26 de enero por un 
Congreso Nacional Extraordi-
nario del partido.

Ayer por la noche, el INE 
aclaró que aún no había sido 
notificado del Congreso Na-
cional donde se eligió a Al-
fonso Ramírez Cuéllar como 
dirigente del partido.

Polevnsky conversó en 
Querétaro con consejeros 
del INE, como Marco Baños y 
Lorenzo Córdova, durante la 
conmemoración del aniversa-
rio de la Constitución.

Defiende la legalidad de su nombramiento 
como dirigente de Morena, y confía en obtener 
reconocimiento del INE y del Tribunal Electoral federal
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WASHINGTON — Some mem-
bers of NATO are considering 
withdrawing thousands of their 
forces from Afghanistan once 
the United States begins to offi-
cially cut its own presence in 
the country, according to Ameri-
can and European officials.

The Trump administra-
tion’s decision to eventually 
reduce its own forces from 
roughly 12,000 troops to 
around 8,500 has triggered a 
debate within the 29-country 
alliance, as well as with other 
nations contributing troops to 
the international force deplo-
yed to Afghanistan. While 
some countries believe they 
need to reduce their forces, 
others, including Germany 
and Italy, believe their forces 
could remain under certain 
conditions.

The alliance has fre-
quently said that its efforts 
were inexorably linked to the 
United States, often under 
the mantra “in together, out 
together.”

But as American negotia-
tors look to finalize a new 
peace deal with the Taliban, 
some in the alliance view 

NATO’s future in Afghanistan 
as tenuous as the war enters, 
once more, a new phase. 
More than 1,000 troops from 
NATO and other allied nations 
have died in the 18-year-old 
war. Allies such as Britain 
and Canada fought bloody 
campaigns in the country’s 
south during the height of 
the conflict.

The peace talks between 
the United States and the 
Taliban restarted in Decem-
ber. But they remain mired as 
negotiators wrestle over how 
to reduce violence first. The 
Afghan government wants a 
cease-fire, and the Taliban has 
scaled back some attacks — 
but only on cities and main 
roads.

Even without a deal, the 
United States has said it will 
likely withdraw some troops 
in the coming months. On 
Tuesday, during his State of 
the Union address, President 

Donald Trump signaled that 
troop cuts in Afghanistan 
were likely.

The Americans have asked 
NATO to maintain its current 
force levels — regardless of 
the drawdown — to carry the 
bulk of the training mission 
going forward.

“I think it’s pretty presump-
tuous of the United States to 
draw down and expect the 
European countries to keep 
their current levels,” said 
Rachel Rizzo, an adjunct fellow 
in the Transatlantic Security 
Program at the Center for 
a New American Security. 
“NATO wouldn’t be in Afgha-
nistan if it wasn’t for the Uni-
ted States.”

Barring a surprise announ-
cement from the Trump admi-
nistration, the discussions 
next week are unlikely to yield 
any dramatic decisions on the 
alliance’s force posture, allied 
officials said.

THE TRUMP 
ADMINISTRATION’S 
DECISION TO 
EVENTUALLY 
WITHDRAW SEVERAL 
THOUSAND TROOPS 
FROM AMERICA’S 
LONGEST WAR 
HAS TRIGGERED 
A DEBATE WITHIN 
THE 29-COUNTRY 
ALLIANCE. 
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WUHAN, China — His days are 
long, 12 hours crisscrossing the 
city and ferrying local residents 
to buy groceries, get medicine 
and go to the hospital. And the 
roads he travels are mostly empty 
since the city was sealed off, 
public transportation was shut 
down, and private vehicles were 
mostly banned in an effort to 
contain the coronavirus.

In his blue and white car, 
Zhang Lei is the rare sight on the 
streets of Wuhan.

During normal times, Zhang, 
32, is a taxi driver in this Chinese 
city of 11 million at the epicen-
ter of the outbreak. But after the 
local government abruptly loc-
ked down the city late last month, 
Zhang became one of the thou-
sands of people who have volun-
teered to help ease the transpor-
tation woes.

Zhang, who wears a powder 
blue protective suit, face mask 
and goggles when driving, is not 
permitted to transport residents 
suspected of having the coronavi-
rus. The ambulances are supposed 
to handle that. Most of his pass-
engers are poor, elderly residents 
who don’t have children or whose 
family is outside Wuhan and 
can’t come home because of the 
quarantine.

“It’s heartbreaking,” he said. 
“There is no one to take care of 
them.”

The free rides are arranged by 
neighborhood committees, which 
typically serve as a go-between 
for residents and the local gover-
nment. In the current crisis, those 
committees are in charge of allo-
cating community resources and 
helping coordinate with hospitals. 
There are about 1,000 neighbor-
hood committees in Wuhan, or 
one for every 11,000 people or so.

Like other drivers, Zhang 
doesn’t get paid. He shells out 
for gas, though he is confident 
the government will eventually 
issue subsidies to reimburse him.

Many Chinese have praised 
these volunteer drivers for dona-
ting their time and energy to 
help out their fellow residents. 
But Zhang, who has a broad face 

and a jovial demeanor, makes no 
effort to conceal the motivation 
behind his altruism.

“Boredom!” he exclaimed on 
a recent afternoon, when asked 
why he decided to volunteer for 
the job.

“Second, to serve the people,” 
he quickly added. “Everyone is 
cooped up at home all day so 
I may as well do something to 
contribute to society.”

The job is demanding, Zhang 
says. There are typically four dri-
vers assigned to each neighbor-
hood, and many residents have 
said it is difficult to secure a ride. 
Some elderly patients have repor-
ted walking two hours just to get 
to the hospital. Zhang said the 
number of his rides per day varies.

Driving residents, including 
the sick, around the city comes 
with its own risks. Most residents 
these days are choosing to stay 
inside as much as possible. An 
eerie silence has blanketed this 
once bustling metropolis, punc-
tuated only occasionally by the 
wail of an ambulance siren or a 
barking dog.

“Of course, we’re worried 
about getting infected,” Zhang 
said. “Our families are very 
worried about us, they don’t want 
us to leave the house.”

Zhang lives with his parents, 
wife and two children, ages 3 and 
7. The village where he grew up 
outside of Wuhan recently sent 
him a notice urging him not to 
go back, saying he lived too close 
to the Huanan Seafood Market, 
where the virus is thought to have 
originated.

He said his village was being 
extra cautious because they have 
not yet had a confirmed case of 
the coronavirus.

“Someone like me is the most 
dangerous to them,” he said.

To ward off the virus, Zhang 
and other drivers say they shower 
when they go home, as well as 
disinfect their protective gear and 
car every day. His employer issues 
them face masks — though not 
the best kind, Zhang is quick to 
point out.

Channeling the spirit of taxi 
drivers worldwide, Zhang has no 
shortage of commentary on what 
the government could do better.

Giving the Gift of 
Mobility to a City 

Under Quarantine

Twitter Moves to Target Fake Videos and Photos
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Twitter, bowing to pressure from 
its users, said that it would more 
aggressively scrutinize fake or 
altered photos and videos.

Starting in March, the company 
said, it will add labels or take down 
tweets carrying manipulated ima-
ges and videos. The move, while 
short of an outright ban, was 
announced one day after YouTube 
also said it planned to remove mis-
leading election-related content 
on its site.

To determine whether a tweet 
should be removed or labeled, Twi-
tter said in a blog post, it will apply 
several tests: Is the media included 
with a tweet significantly altered 
or fabricated to mislead? Is it sha-
red in a deceptive manner? In those 
cases, the tweet will probably get 
a label.

But if a tweet is “likely to impact 
public safety or cause serious 
harm,” it will be taken down. Twi-
tter said it might also show a war-
ning to people before they engaged 
with a tweet carrying manipulated 
content, or limit that tweet’s reach.

“Our approach does not focus 
on the specific technologies used 
to manipulate or fabricate media,” 
said Yoel Roth, Twitter’s head of site 
integrity. “Whether you’re using 

advanced machine learning tools 
or just slowing down a video using 
a 99-cent app on your phone, our 
focus under this policy is to look 
at the outcome, not how it was 
achieved.”

The company developed its 
rules after surveying more than 
6,500 users, civil groups and aca-
demics, said Del Harvey, Twitter’s 
vice president for trust and safety.

They found that about 70% of 

surveyed Twitter users believed it 
was unacceptable for the company 
to take no action against manipu-
lated content. More than 90% said 
such content should be removed 
or placed behind a warning label 
saying the video or image had been 
altered.

“Things that distort or distract 
from what’s happening threaten 
the integrity of information on 
Twitter,” Harvey said.

Like other social networks that 
have tried to crack down on bogus 
content, Twitter will be under pres-
sure to consistently apply its new 
rules.

Samantha Bradshaw, a resear-
cher at the Oxford Internet Insti-
tute, said that defining harm was 
not always clear, especially in the 
context of social media. “And it 
would be difficult to automate 
these responses on a global scale,” 
she said.
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What Could Go Wrong?
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According to Travelers Insurance, the company paid these claims in 2018 
for those covered by its wedding insurance.

Vendor issues
Property damage
Weather problems
Illness and injury
Military deployments
Other unexpected glitches

 ❙Guards at an apartment complex in the Dongzhimen 
neighborhood in Beijing check the temperatures of people prior 
to their entering on Feb. 3, 2020. The Chinese capital, like other 
cities far from the epidemic’s center, has imposed restrictions 
and shut down public spaces, straining the ties that bind society. 
(Giulia Marchi/The New York Times) 
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A faulty smartphone app was 
at the center of a chaotic caucus 
night in Iowa, but technical glit-
ches were not the only reasons 
behind a major delay in results 
from the state’s first-in-the-nation 
presidential contest. Here’s a look 
at all the problems.

THE APP WAS NEW AND 
RELATIVELY UNTESTED.

The Iowa Democratic Party 
commissioned Shadow Inc., a 
for-profit technology company, 
to build an app in less than two 
months to help report results from 
around the state.

The short development time-
line for the app and lack of rigo-
rous vetting may have rendered 
it more vulnerable to problems 
with its code. It was not tested 
statewide before the votes.

State party officials and 
experts stressed that there was 
no sign of a hack or other cyberse-
curity issues, though they did not 
yet know what caused the app to 
malfunction.

VOLUNTEERS WERE 
UNFAMILIAR WITH
THE NEW SYSTEM.

Training on how to use the app 
was available before the caucuses.

Not everyone took advantage 
of it, leaving the process unfa-
miliar to many caucus chairs 
on caucus night. Users repor-
ted trouble downloading the 
app, which was not available 
on either the Apple or Android 
app stores and required a cum-
bersome installation process.

THE APP DID NOT WORK
FOR EVERYONE.

Some caucus chairs were 
able to successfully use the app 
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WASHINGTON — In a blitz of 
retweets Wednesday morning, 
President Donald Trump attacked 
Speaker Nancy Pelosi for tearing 
up a copy of his State of the Union 
speech.

One of the over two dozen posts 
that drew the president’s attention 
just hours before he is expected 
to be acquitted of impeachment 
charges by the Senate called Pelosi 
“uncouth,” and several included 

#PelosiTantrum.
While the president did not 

criticize Pelosi in his own posts, 
he retweeted a message from the 
official White House account pos-
ted late Tuesday, which said her 
action would define her “legacy.”

Pelosi is the first woman to 
lead the House of Representati-
ves, and she has long been a foil 
for the president. She presided 
over the impeachment process, 
steering the committees holding 
hearings and involving herself in 
every aspect of the Democrats’ 
investigation.

The annual State of the Union 
address on Tuesday night was 
tense, and both Pelosi and Trump 
made no secret of their feelings 
about the other, sentiments that 
were captured in a television 
broadcast that attracted the pre-
sident’s largest audience of the 
year. Trump started the evening 
by refusing to shake Pelosi’s hand 
during formalities before he star-
ted to speak.

During last year’s State of the 
Union, a brief clip of the speaker’s 
clapping for Trump as he turned 
to look at her went viral.
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Nearly four years after brea-
king away from a large com-
pany to run his own digital 
operation, Bill Simmons is 
going back into business with 
a corporate behemoth.

The Ringer, the website and 
podcasting network founded 
by Simmons in 2016, will 
soon become the property of 
Spotify, the companies said 
Wednesday. The terms of the 
deal, which is expected to close 
by the end of the first quarter, 
were not disclosed.

Simmons, a writer, sports 
commentator, podcaster and 
internet entrepreneur, started 
The Ringer after he left ESPN in 
a bitter dispute. As an emplo-
yee of the sports media giant, 
he founded the sports and cul-
ture website Grantland. He also 
had a hand in the creation of 
the network’s “30 for 30” docu-
mentary series.

ESPN did not renew his 
contract in 2015 and closed 
Grantland months later. 
The Ringer was origina-
lly on the digital platform 
Medium and switched to 
Vox Media under a part-
nership announced in 2017.

The site has a lineup of 
more than 30 podcasts, inclu-
ding “The Bill Simmons Pod-
cast” and “The Rewatchables.” 
It publishes original articles 
daily and houses a video 
network, a film production 
division and a book imprint. 
Last year, Simmons told The 
Wall Street Journal that the 
site was profitable. In a state-
ment Wednesday, Simmons 
said he believed that “Spotify 
can take us to another level.”

In addition to announcing 
the agreement to buy The 
Ringer, Spotify reported a 29% 
rise in paid subscribers for its 
audiostreaming services in the 
fourth quarter of 2019, to 124 
million, giving it a significant 
lead over its main rival, Apple.

The company, which has 
its headquarters in Stockholm, 
has been moving away from its 
identity as a music-streaming 
service. Last year it acquired 
three podcast companies, 
including Gimlet Media, the 
maker of the podcasts “Crime-
town” and “Reply All.”

Spotify Is 
Buying 

The 
Ringer

Trump Shares Dozens of 
Posts Attacking Pelosi’s 

‘Tantrum’

Here’s a List of Everything 
That Went Wrong at
the Iowa Caucuses

to record and transmit their pre-
cincts’ results, but problems were 
common.

Some people faced errors 
when logging in and connecti-
vity issues or difficulty using the 
app. Many caucus chairs chose 
to not use the app at all, opting 
to call in their results to a central 
hotline instead.

SUBMITTING RESULTS
WAS MORE COMPLICATED 
THAN USUAL.

This is the first time in caucus 
history that chairs had to report 
alignment counts along with 
delegate totals. They recorded 
the counts both in the app and 

on paper worksheets.
The increase in reporting 

detail may have taken chairs 
more time to record.

Because there is a paper ballot 
backup, the party will be able to 
accurately count the votes.

THE APP DATA DID NOT 
TRANSMIT PROPERLY.

Chairs were supposed to use 
the app to transmit results and a 
photo of their worksheets to party 
officials, who would calculate the 
final results.

As results rolled in, officials 
reported a high error rate in the 
transmitted data and struggled 
to identify the source of the pro-

blem. Chairs were told to email 
photos of the worksheets instead.

BACKUP PHONE LINES
WERE JAMMED.

Chairs who recognized pro-
blems with the app or opted not 
to use it called party headquarters 
to submit results via phone.

Too few staffers were available 
to answer phones. Caucus chairs 
reported being on hold for hours.

Reporting and transcribing 
multiple data points over the 
phone caused delays. Some 
callers had to try several times 
before their results were recor-
ded. Others gave up and went 
to bed, opting to try again in 

the morning.

THE PARTY MUST COUNT
VOTES BY HAND.

Officials said they would rely 
on paper records to validate the 
results.

Collecting the worksheets 
and other records from hun-
dreds of precincts in the state 
and counting them by hand will 
take time, though party officials 
began to release results Tuesday 
afternoon.

Despite the chaos, the caucus 
chairs maintained a robust paper 
trail, and party officials said Tues-
day that they would deliver com-
plete results as soon as possible.

U.S. Trade Deficit Shrinks Amid Trump Trade War
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WASHINGTON — The trade defi-
cit for both goods and services fell 
to $616.8 billion in 2019, down 
$10.9 billion from the previous 
year, according to data released 
by the Commerce Department 
on Wednesday.

Both imports and exports 
fell as American factory activity 
slowed and businesses and con-
sumers felt the impact of tariffs 
imposed on China, the European 
Union, Canada, Mexico and 
elsewhere. Total U.S. exports dro-
pped $1.5 billion to roughly $2.5 
trillion, while imports fell $12.5 
billion to $3.1 trillion.

The most dramatic changes 
in trade last year occurred with 
China, the target of Trump’s big-
gest economic offensive.

The trade deficit in goods 
with China shrank $73.9 billion 
to $345.6 billion in 2019. It was 
the first drop on an annual basis 
since 2016, as both the United 
States and China placed tariffs 
on hundreds of billions of dollars 
of each others’ products.

U.S. imports from China fell 
sharply in the final two months 
of the year, as companies wor-
ked to avoid tariffs that Trump 

has placed on $360 billion worth 
of Chinese goods.

Rather than bringing manufac-
turing back to the United States, 
the clash with China has caused 
American companies and consu-
mers to shift purchases to other 
countries, like Mexico, Vietnam 
and South Korea instead, said 
Mary Lovely, a senior fellow at the 
Peterson Institute for International 
Economics.

The data released Wednesday 
morning showed the trade defi-
cit with Mexico increased $21.1 

of other reasons, many of them 
unrelated to trade and not all of 
them positive.

Speaking at an event at 
George Washington Univer-
sity on Tuesday, Janet Yellen, 
the former Federal Reserve 
chair, said that the bilateral 
trade deficit between the Uni-
ted States and China was “not 
the proper focus.”

Yellen said that Trump and 
some of his advisers see the 
trade gap “as a symptom of rela-
tionships being unfair.” But for 
many economists, a country’s 
overall trade deficit with the 
rest of the world just means 
that the country is spending 
more than the output it can 
produce itself, she said.

“Most economists think that 
a country’s savings and invest-
ment are decisions that aren’t 
affected by trade policy,” she said.

Brad Setser, a senior fellow 
at the Council on Foreign Rela-
tions, said that a falling trade 
deficit can sometimes be a sign 
of the kind of manufacturing 
boom that the Trump admi-
nistration has been trying to 
engineer. In that case, Ameri-
can factory production would 
be rising, displacing foreign 
products from the U.S. market 
and causing imports to fall.

by China and other countries. In 
Trump’s view, American busines-
ses would be making more at home 
and consumers would be buying 
more domestic goods if countries 
like China weren’t subsidizing their 
industries and manipulating their 
currencies.

But economists have argued 
that the figure is a poor metric 
for measuring the health of the 
economy or trading relationships. 
While a falling trade deficit can 
be a sign of a growing economy, 
the measure can fall for a variety 

THE OVERALL U.S. TRADE DEFICIT SHRANK 
LAST YEAR AS THE ECONOMY COOLED 
AND PRESIDENT DONALD TRUMP WAGED 
AN AGGRESSIVE GLOBAL TRADE WAR TO 
REWRITE AMERICA’S TRADING TERMS.

billion last year to $101.8 billion as 
the United States brought in more 
goods from its southern neighbor.

“You’re going to see this 
rearrangement of the deck 
chairs,” Lovely said.

Trump has long pointed to the 
trade deficit — the gap between 
what America exports and what 
it imports — as proof that the Uni-
ted States is at a competitive disad-
vantage because of unfair practices 
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LUTZ, Fla. — Karyn McMullen is tired 
of being asked how she cooks bacon 
without any clothes on.

It’s one of those jokes people can’t 
help but make about nudists, and to 
McMullen, who has been cooking naked 
for more than two decades, it shows 
how misunderstood nudism is. Many 
people think only about the pitfalls — 
spattering fat, minor burns — and not 
the benefits.

“Embracing the nudist lifestyle has 
given me permission to feel my feelings,” 
she said one morning as she sautéed bell 
peppers while wearing nothing but a 
glittery manicure in her home kitchen 
at the Lake Como Family Nudist Resort 
in Lutz, about 20 miles north of Tampa. 
She lives here with her husband, Jayson 
McMullen.

“But if you want to know the truth,” 
she added with a resigned sigh, “I buy 
precooked bacon, and I microwave it on 
a paper towel.”

The McMullens are two of more than 
10 million Americans who identify as 
nudists, or naturists, according to a 2011 
study, the latest available, by marketing 
services company Ypartnership and the 
Harrison Group. Some historians say the 
modern naturist movement in the West 
emerged in Europe in the 18th century 
as a means of promoting health, expo-
sing the body to fresh air and sunlight; 
others trace its origins to Germany in 
the 19th century, as an effort to resist 
industrialization by living simpler and 
closer to nature.

No-clothes resorts, groups and beaches 
sprang up, and when Germans immigrated 
to the United States in the 20th century, 
some brought along the naturist ethos. 
Now nudists live all over the U.S. — though 
understandably, many are concentrated 
in warm-weather locales. Erich Schuttauf, 
executive director of the American Associa-
tion for Nude Recreation, said they tend to 
skew older, more educated and wealthier. 
In 2017, the group estimated that nude tou-
rism in Florida, which then had 34 nudist 
resorts, brought 2.2 million nudist visitors 
to the state each year.

So it was no surprise when The Chi-
cago Tribune ran a recent feature on the 
rising popularity of the clothing-free 
getaway, or “nakation,” Or when Bon 
Appétit published “9 Rules for Naked 
Dining: The Etiquette of Nude Resorts.” 
(Tip No. 7: “Eyes Up Here, Buddy!”) Or 
when the American Association for 
Nude Recreation in the fall sent out a 
news release with three recipes — baked 
chicken-and-rice, a roasted brisket and a 
chicken lasagna — that it deemed safe 
for members to bake.

But many nudists balk at any sug-
gestion that cooking — or vacationing, 
or living in general — is more fraught 
for them than for the clothed. In fact, 
when it comes to cooking and dining, 
many nudists are unequivocal: It’s 
better naked. They feel less inhibited, 
more creative.

“It’s like a painter when his mind is 
free of everything else,” said Jack Clark, 
who lives part time at the Lake Como 
resort. “He paints whatever.”

The nudist movement has histori-
cally been connected to food: When it 
emerged in Europe, it was as much about 
diet as about clothing. Some nudists 
avoided meat-heavy dishes, and embra-
ced vegetarianism and healthy eating.

Today, food is still integral to the 
experience at Lake Como. The oldest 
continuously operating nudist resort in 
Florida, it feels like something between 
a summer camp and a retirement home.

Some nudist clubs and resorts offer 
either a restaurant or lodgings with kit-
chens. Lake Como has both, ensuring 

The Joy of Cooking Naked

that guests never have to don clothes 
to dine. Its full-service restaurant, the 
Bare Buns Cafe, serves flank steak and 
shrimp scampi, while a bar called the 
Butt Hutt, decorated with license plates 
and string lights, offers naked karaoke 
and open-mic nights.

There are no dress (or undress) requi-
rements at the restaurant or bar, beyond 
the rule that each naked guest must bring 
a towel to sit on, for hygienic reasons.

On a Saturday morning in January, a 
man stared at his phone as he devoured 
a plate of fried eggs, while another rode 
by in a golf cart, munching on a powde-
red doughnut. Others gardened, played 
volleyball, walked dogs, read books. They 
just happened to be unclothed.

Residents and guests said most of the 
people at the resort are white. (Nationa-
lly, there are organizations like the Black 
Naturists Association seeking to build 
community among nonwhite nudists.)

Some at Lake Como said being naked 
had helped them cultivate a more posi-
tive relationship with food.

Karyn McMullen, 60, a flight attendant, 
grew up in Massapequa Park, New York, 
and in her late 30s weighed 310 pounds. “I 
would go to the beach in this giant balloon 
of a bathing suit, and hear people laughing 
and whispering,” she said.

A friend recommended that she visit 
a nude beach in New Jersey. “I got the 
nerve to get in my car and go, and for 
the first time, no one was looking at me. 
No one was judging. I knew right then 
that this was for me.”

McMullen has since lost 185 pounds 
but considers that less important. All it 
took to feel good about her appearance, 
she said, was taking her clothes off.

She spoke about being naked and 
being a cook as if they were one and 
the same, as she made carnitas in her 

electric pressure cooker. Her husband, 
Jayson, 63, who is retired from the plum-
bing business, strummed his guitar.

“It is very creative,” Karyn McMullen 
said. “It is very do-your-own-thing. You 
take what you want and leave the rest.”

The McMullens live here but travel 
often, staying at nude resorts when they 
can. Their walls are hung with group pho-
tos from nude cruises. Karyn McMullen 
has two adult sons who visit from time 
to time, and go naked. For occasions that 
require them, like grocery shopping, the 
couple maintain a stash of clothes in a 
room where they keep cleaning supplies.

On the other side of the resort, ano-
ther couple, Clark and Maryanne Rettig, 
prepared to host a dinner party — some-
thing they probably wouldn’t have done 
back when they always wore clothes.

“I was a very shy and nervous and 
introverted person,” said Clark, 63. “I’d 
stay isolated. I didn’t have a lot of friends. 
The second I was nude, that disappeared 
in two seconds. My whole life changed.”

Four years ago, Rettig, 62, was trea-
ted for lymph node cancer, which limi-
ted the mobility of her right arm. That 
arm swelled frequently, so she had to 
wear loose-fitting clothes. One day, she 
accompanied relatives to a nude beach. 
As soon as she was naked, none of that 
mattered. She felt comfortable.

The two split their time between 
Orlando and their house in Lake Como. 
During the week, Clark works as an 
optometrist, and Rettig runs a nonprofit 
group called Tampa Bay Free Beaches, 
which lobbies for opening up more areas 
of Florida to nude recreation.

“I feel freer and more imaginative 
when I am nude while cooking,” said 
Clark, standing over his stove, tossing 
clams into garlic broth and boiling angel-
hair pasta. A sign above his head read, 

“It’s naked o’clock somewhere.”
He deftly maneuvered around the 

kitchen, nearly grazing his belly with 
a pot of hot water while draining the 
pasta, wearing only oven mitts. “I’m 
fine!” he insisted.

Around 5 p.m., guests arrived, each 
dutifully carrying a towel — though 
some chairs already had towels draped 
over them, in case anyone had forgotten.

They ate at a table on the deck, paper 
napkins slung over their thighs, slurping 
strands of pasta as the sun slid from the 
sky and Jimmy Buffett crooned from a 
speaker.

“I used to hate dinner parties,” said 
Karyn McMullen, who was in attendance. 
“They were always pretentious. There 
was all this small talk I didn’t get. Now 
I get to be myself. I don’t have to hide it 
when I don’t understand someone.”

That ease, they say, extends to 
eating out.

At the Bare Buns Cafe, government 
health rules require that the staff be clo-
thed, but most customers dine in the nude.

Nudists “are more friendly and more 
understanding than people who are not 
nude,” said the restaurant’s manager, 
Stephan Krienes, 78, who is not a nudist. 
“They are not uptight.” He said it took 
him “about 10 minutes” to adjust to 
being around naked people.

Tara Pickett, a cook at Lake Como and 
some other nudist resorts in the area, 
agreed. “They walk around like they have 
clothes on,” said Pickett, 36. “You walk up 
to someone and don’t even notice they 
are naked. They make you feel welcome.”

Where the restaurant does strug-
gle, she added, is in hiring help. “When 
they find out people here are nudists, 
they seem to shy away,” she said. “They 
think they have to be nude here, and 
they don’t.”

Dee Lyman, 52, a bartender at the 
Butt Hutt, said she missed mixing drinks 
without a top on — legal in a bar setting, 
but Krienes requires uniforms. “I feel 
constricted,” she said.

For the uninitiated, residents are 
quick to explain their ways and dis-
tinct parlance. It’s “top-free” rather than 
“topless.” “Community” or “resort,” but 
never “colony.” Non-nudists are referred 
to as “textiles,” like a wizard calling out 
a muggle.

Being a nudist invites questions: Is 
it the same as swinging? Is it exhibitio-
nist? Predatory? (No, no and no.) What 
if it’s cold outside?

“The philosophy is, nude when pos-
sible, clothed when practical,” Karyn 
McMullen said.

For all their enthusiasm about eating, 
cooking can pose some challenges. McMu-
llen has learned to take a big step back 
when taking food out of the oven, to avoid 
being clipped by a hot rack. Her husband 
mostly refrains from frying and wears 
an apron when he does. When grilling, 
he keeps a good distance from the flame.

Nancy Rehling, 70, a retired restau-
rant owner who lives at Lake Como, said 
she wears a T-shirt when she cooks, to 
combat splatter. “I have scars all over my 
tummy and the top of my boobs from 
cooking,” she said — incidents involving 
fried fish, boiled-over soups and melted 
cheese, which “really sticks and keeps 
burning.”

But several cooks pointed out that 
safety and hygiene concerns are inevi-
table in any cooking. Table manners are 
no different whether someone is clothed 
or not. And a nudist is equally capable 
of preparing bacon, or any other food, 
as a cook in a full-length outfit.

“It’s not about the bacon,” Karyn 
McMullen said. “It’s about the freedom.”
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Crowded Runs Put 
the Ski Industry 
on the Defensive

The resort, in the shadow of 
Washington’s Mount Rainier, 
has been plagued this season 
with overfilled parking lots, 
long lift lines and mountain 
roads choked with skier vehi-
cles. The crowds were brought 
on by a cycle of big storms, yes, 
but also the crush of skiers who 
hold Ikon Passes, which grant 
riding privileges at Crystal all 
season long.

“It’s a very imperfect science, 
pairing demand with snow and 
terrain,” said Rusty Gregory, chief 
executive of Denver-based Alte-
rra Mountain Co., which owns 
Crystal. “Each resort has to do 
what’s right for its conditions 
and its skiers.”

Crystal, which will continue 
honoring Ikon passes and lift tic-
kets that have been purchased 
in advance, is not an outlier. The 
recent introduction of multiresort 
passes have pushed more skiers 
to more places, making once-
sleepy mountains more crowded. 
Resorts that are within driving 
distance of major metropolitan 
areas, in particular, are coping 
with powder day throngs not 
seen before.

Private-equity-backed Alte-
rra kindled an intense round of 
consolidation among ski resorts 
when it was formed in 2018 as 
a rival to Vail Resorts, a public 
company that owns Vail, Whist-
ler-Blackcomb and Park City, 
among others. Vail was already 
selling several forms of its Epic 

Pass when Alterra introduced the 
Ikon Pass soon after its formation. 
The dueling passes, both backed 
by large balance sheets and 
aggressive marketing, ushered 
in a new age for skiers. The two 
passes now cover every major ski 
resort in North America in some 
form.

Skiers who once may have 
taken a single trip to Colorado 
or Utah, plus a weekend or two 
at a mountain within driving dis-
tance, all via single-day lift pas-
ses, now find value in multiresort 
passes that can be fairly compre-
hensive for as little as $700.

As single lift ticket prices at 
many resorts now approach 

$200, passes continue to grow 
more popular. Vail announced 
in December it had sold more 
than 1.2 million passes for this 
winter, an increase of 22%. Alte-
rra doesn’t make its numbers 
public, but the company said it 
sold more than 250,000 passes 
for last winter, and sales for this 
season, Gregory says, “were up 
markedly.”

The number of pass holders 
comprises new ground for the ski 
industry, which must learn how 
to deal with crowds popping up 
in unlikely spots. Eldora Moun-
tain, which was once a quiet local 
mountain 40 minutes from Boul-
der, Colorado, has been dealing 
with hordes of skiers since joi-
ning the Ikon Pass. The moun-
tain regularly advises carloads of 
skiers to turn around on weekend 
days when the parking lots fill up 
before noon.

Utah’s Alterra-owned Deer 
Valley halted lift ticket sales 
five days this winter to keep 
skier numbers below its target 
maximum. At the end of last sea-
son, Colorado’s Arapahoe Basin, 
independently owned but then 
aligned with Vail’s Epic Pass, 
announced it would depart the 
alliance because of crowding 
issues that ranged from over-
loaded parking lots to cafeterias 
where open tables had become 
rare commodities. A-Basin is now 
aligned with the Ikon Pass, but 
with more restrictions.

Many skiers plan trips far 

ahead of time, but there’s a 
growing number who embrace 
the freedom of Epic and Ikon and 
take a wait-and-see approach, 
sometimes booking lodging just 
a few days out.

“These passes facilitate the 
snow chaser,” said Mary Kate 
Buckley, president of Jackson 
Hole Mountain Resort.

Independently owned Jack-
son saw record amounts of snow 
last winter, which, combined 
with the new Ikon Pass (which 
made up 15% of skiers that year), 
caused volume to “get out ahead 
of us,” Buckley said. Jackson has 
since added a ski lift, increasing 
its uphill capacity, and brought 
on line more parking options to 
decrease crowding on the roads 
and around the ski area’s base.

In some resort communities 
new to the Ikon Pass, local gripes 
last winter grew sharp. Frustra-
tions were so vocal in Jackson 
and Big Sky, Montana, that resort 
executives published open let-
ters to their communities, ple-
dging to do better in handling 
the crowds. In Big Sky’s case, the 
resort implored locals to welcome 
out-of-town guests, lamenting a 
bumper sticker being sold in the 
area with a play on words: “IKON 
[not] wait for you to leave.”

Rob Katz, Vail Resorts’ chief 
executive, said that season pass 
sales have allowed the industry 
to better plan ahead and offer 
better stability to its communi-
ties and employees.

Disney Plus Racks 
Up 28.6 Million 

Subscribers
BROOKS BARNES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — But inves-
tors and Disney’s Hollywood 
competitors were only inte-
rested in one number: Disney 
Plus subscribers. There were 
28.6 million as of Monday, the 
company said, an astounding 
number for a service that is less 
than 3 months old. Robert A. 
Iger, Disney’s chief executive, 
told analysts on a conference 
call that the response to Disney 
Plus had “exceeded even our 
greatest expectations.”

Disney unveiled its flagship 
streaming platform on Nov. 12 
amid a thundering marketing 
campaign and found immediate 
success with “The Mandalorian,” 
a live-action “Star Wars” series 
that introduced a blockbuster 
character known as Baby Yoda. 
Within a day of its introduction, 
Disney Plus had 10 million subs-
cribers, including an unspecified 
number of accounts for custo-
mers who signed up free under a 
promotion with Verizon, blowing 
past analysts’ estimates. Disney 
Plus costs $7 a month for those 
paying the sticker price.

Average monthly revenue 
per paid subscriber in the quar-
ter was $5.56. Iger said popular 
offerings included the 2016 
musical “Moana” and old episo-
des of “Hannah Montana” and 
“The Simpsons.” And, of course, 
“The Mandalorian,” which Iger 
said would return for a second 
season in October.

“It’s often challenging for a 
company to pivot in a new stra-
tegic direction, particularly when 
it involved navigating between 
established and emerging busi-
ness models,” Iger said. “We have 

made an extraordinary amount 
of progress.”

Another focus of the call 
was the coronavirus outbreak 
in China, which has sickened 
more than 20,000 people in 
the country and killed at least 
425. As a result, the Shanghai 
Disney Resort and Hong Kong 
Disneyland have been closed 
for more than a week.

Christine McCarthy, Dis-
ney’s chief financial officer, told 
analysts that “the precise mag-
nitude of the financial impact is 
highly dependent on the dura-
tion of the closures and how 
quickly we can resume normal 
operations.” She estimated that 
the closing of the Shanghai 
Disney Resort could drag down 
second-quarter operating income 
by $135 million, “assuming the 
park is closed for two months.” 
Hong Kong losses could add up to 
$145 million over a similar period.

For the most recent quarter, 
Disney’s theme park division 
had operating income of $2.3 
billion, a 9% increase from the 
same period a year earlier. The 
results were dented by costs asso-
ciated with the introduction of 
new “Star Wars” rides and higher 
wages for union employees.

Attendance at Disney’s 
domestic parks increased by 2% 
in the quarter.

Walt Disney Studios delivered 
$948 million in operating profit, 
an increase of more than 100% 
from a year earlier. Contributing 
were “Frozen II,” which has taken 
in $1.4 billion, and “Star Wars: 
The Rise of Skywalker,” which 
has taken in $1.1 billion. Those 
films, which are still playing, and 
“Toy Story 4” boosted Disney’s 
consumer products business by 
25%, McCarthy said.

Trapped on a Cruise Ship by the Coronavirus: When Is Breakfast?
EIMI YAMAMITSU AND BEN 
DOOLEY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TOKYO — Hidden away in her 
cabin, Masako Ishida reckons 
she doesn’t face much risk 
from the coronavirus that has 
stalked her cruise ship, forcing 
an onboard quarantine of 3,700 
passengers and crew members 
in the port city of Yokohama.

Ishida, 61, is trying to see 
the bright side as she faces two 
long weeks stuck inside the ship. 
She has a window to gaze out 
of, unlike some passengers. She, 
like her two traveling compa-
nions — her husband and her 
mother, both in their 80s — is 
healthy and not in need of any 
medications.

By no means, though, is this 
going to be easy.

Confusion arrived quickly. 
Ishida said she first learned that 
her two-week cruise might be 
extended not from the crew, 
but from an article she read 
online Monday. That report said 
a man from Hong Kong who had 
disembarked from the ship, the 
Diamond Princess, in his home 
city on Jan. 25 had tested posi-
tive for the virus.

When she asked some crew 
members about it, they confir-
med the news, she said. But it 
took a while for other passen-
gers to learn that they might 
have been exposed to the virus, 
which has killed hundreds in 
China.

“There wasn’t much infor-
mation,” Ishida said from the 
ship Wednesday during a call 
via Facebook.

The Diamond Princess, 
which has 13 decks and offers 
entertainment like movies 
under the stars and live musi-
cal productions, arrived in Yoko-
hama on Monday night and sta-
yed at anchor for two days while 
authorities decided what to do.

Japanese health workers 
have begun screening 273 peo-
ple who displayed symptoms 
or came into contact with the 
infected man. So far, 10 of them, 
including passengers from 
Japan, Hong Kong, Australia 
and the United States, have 
been found to be infected. They 
were being taken to hospitals.

All 3,700 people on board 
received an initial health scree-
ning. Ishida said authorities 
who performed it didn’t seem 

to take it very seriously.
When they first took her hus-

band’s temperature, she said, 
the reading was 32 degrees Cel-
sius, or 89.6 degrees Fahrenheit, 
well below a normal tempera-
ture of 98.6.

Ishida asked them to 
retake it. The second reading 
was 35 degrees Celsius, or 95 
Fahrenheit.

“They didn’t put the thermo-
meter into our ears properly,” 
Ishida said.

She has also felt the chaos of 
the sudden quarantine at meal-
times. Breakfast, delivered by 
staff members in goggles and 
masks, didn’t arrive until almost 
2 p.m. Then lunch came right 
on its heels.

Nevertheless, the crew mem-

bers are “serving guests with a 
smile,” Ishida said. “That’s giving 
us some peace of mind.”

The ship is steaming back 
out to sea so it can empty its 
bilge and supplement its water 
supplies, its owner, Princess 
Cruises, said on its website. It 
will return to port Thursday to 
take on food and other supplies.

Ishida and her family enjoy 
cruises and had been especia-
lly looking forward to relaxing 
aboard the Diamond Princess 
as it wended its way from 
Yokohama to Kagoshima, Hong 
Kong, Vietnam, Taiwan and 
Okinawa.

Now, instead of taking a dip 
in the freshwater pools or going 
on a “Chocolate Journey,” Ishida 
and her family are whiling away 

their time playing games on 
their tablets, reading, watching 
movies and speaking to family 
and friends using the ship’s 
now-free Wi-Fi.

Judging by social media, 
other passengers trapped on 
board have had more difficult 
moments.

In a Facebook video, David 
Abel, a passenger from Britain, 
said Wednesday morning that 
he was concerned about how 
the quarantine might affect his 
diabetes, saying that he had not 
eaten in many hours and was 
fearful that he could fall into a 
coma.

The problem was resolved, 
he said, after staff members 
aboard the ship responded to a 
flood of emails expressing con-

cern about his condition.
Earlier that morning, he 

had been more optimistic. As 
an announcement about the 
quarantine came over a louds-
peaker, Abel said that the pas-
sengers would be confined to 
their cabins and that he was 
looking forward to the free time.

“Most of my day will be spent 
writing and researching and so 
on,” he said, adding, “What my 
bar bill is going to be, goodness 
only knows.”

For Ishida, her biggest worry 
is about the toll that being stran-
ded on board for such a long 
time will take on her family.

Still, things could be worse. 
The last time she went on a 
cruise, she said, everyone cau-
ght the flu.

LATE LAST YEAR, THE 
CRYSTAL MOUNTAIN 
RESORT ANNOUNCED 
IT WOULD NO 
LONGER SELL 
SKI-LIFT TICKETS 
AT ITS WINDOWS 
ON WEEKENDS, A 
STARTLING MOVE IN 
AN INDUSTRY THAT 
HAS HISTORICALLY 
SOUGHT VOLUME 
AND THE HIGH 
MARGIN RETURNS 
FROM SINGLE-DAY 
LIFT TICKET SALES.



TRES AL HILO
Los Tomateros de Culiacán 
vencieron 4-0 a los Vaqueros de 
Montería, en el cuarto juego de la 
Serie del Caribe. Los mexicanos se 
ganaron su pase a las semifinales y 
sumaron su tercer triunfo al hilo. El 
lanzador de los Tomateros, Edgar 
Torres se llevó el triunfo luego de 
siete entradas en la lomita.
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DEPORTES
JUEVES 6 / FEBRERO / 2020

Vuelve 
el público
Los rojinegros 
tendrán a sus 
aficionados de 
regreso cuando 
se estrenen en 
esta jornada de 
jueves, ante unos 
Monarcas muy 
irregulares.
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Fusión imposible
Omar Canizales, presidente de la LMP, 
descartó la creación de una liga única 
a pesar de la intención del mandatario 
Andrés Manuel López Obrador.

LIGA MX

Atlas             Morelia 
HOY

22:15 Hrs.
Estadio Jalisco

Rusia sí va
La FIFA negó 
la exclusión 
de Rusia para 
jugar en Qatar 
2022, a pesar 
de la sanción 
por dopaje 
de la Agencia 
Mundial 
Antidopaje.

Pasean 
como jefes
Los Chiefs  de 
Kansas City 
celebraron con 
el tradicional 
desfile luego de 
ganar el Super 
Bowl LIV 31-20 
a los 49ers de 
San Francisco.

Floyd Mayweather 
es investigado por 
agredir a un fanático 
en el Super Bowl.

INHABILITAN
A DIRIGENTE
de basquetbol estudiantil

Instituto del Deporte se deslindó de cualquier represalia legal

El promotor Enrique 
Oramas Frías 
falsificó la firma 
de un funcionario

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Municipal del Deporte (IMD) de 
Benito Juárez, dio a conocer la 
inhabilitación de Enrique Ora-
mas Frías como presidente de 
la Liga Municipal de Basquetbol 
Estudiantil Federada (LIMBEF), 
por hacer mal uso de sus funcio-
nes al publicar una convocatoria 
falsa y firmarla de manera apó-
crifa en representación de David 
Martínez González, titular de la 
dependencia. 

Fue a través de un comunicado 
como el instituto dio a conocer la 
decisión, derivada de una con-
vocatoria no oficial para 
el selectivo municipal de 
basquetbol, con miras a la 
etapa estatal de los Juegos 
Nacionales Conade 2020.

El falso documento, con-
vocaba a todos los equipos 
interesados en partici-
par para la supuesta fase 
municipal los días 13 y 14 
de diciembre, en la unidad 
deportiva Morelos, común-
mente conocida como Toro 
Valenzuela, para las categorías 
2003-2004 y 2005-2006.

Luego de plasmar los requi-
sitos en la convocatoria, apa-
rece la firma de Oramas Frías y  
Martínez González, esta última 
de acuerdo con el IMD, no coin-
cide con la signatura real de su 
director.

Al final del comunicado, se 
indicó que la Contraloría Muni-
cipal realizará las investigacio-
nes necesarias para determinar 
las sanciones correspondientes, 
sin aclarar si también existirá un 
procedimiento ante la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la 
Corrupción.

Luces del Siglo intentó entre-
vistar a David Martínez González 
para obtener más información 
respecto a la inhabilitación de 
Oramas Frías, pero la dependencia 
declinó la petición al ser un tema 
“delicado”.

 ❙ Este es el 
comunicado 
oficial del Instituto 
Municipal del 
Deporte, donde 
notifican de la 
usurpación hecha 
por Oramas Frías.

 ❙ Esta es la convocatoria falsa 
hecha por Oramas Frías y que firmó 

a nombre de David Martínez González.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Atlante visitará a Tampico 
Madero para disputar la Jor-
nada 3 del Torneo Clausura 
2020 en el Ascenso MX, donde 
los “Potros” buscarán terminar 
con la mala racha de no ganar 
en cancha ajena en los últimos 
cinco partidos. 

Curiosamente, la Jornada 7 
del Apertura 2019 ha dejado 
huella en ambos equipos, ya 
que desde esa fecha que se jugó 
en septiembre del año pasado, 
fue la última vez que Atlante 
ganó de visita, cuando venció 
0-1 a Loros de Colima, misma 
jornada, en la que Tampico 
logró el triunfo por última oca-
sión en su casa, al imponerse 
por la mínima diferencia a Leo-
nes Negros. 

Esta será la octava ocasión 
que los azulgranas enfrenten 
a la Jaiba Brava, donde los 
números favorecen a los can-

cunenses con tres triunfos, una 
derrota y tres empates. 

Hasta el momento, el equipo 
de Alex Diego se ubica como 
séptimo de la tabla general 
con tres puntos, mientras que 
el plantel que dirige Gerardo 
Espinoza ocupa el tercer puesto 
de la clasificación con cuatro 
unidades.

“Tampico es un rival de 
cuidado, viene de ganar como 
visitante, por lo que será un 
buen partido, ya que nosotros 
vamos decididos a obtener el 
triunfo. Llegamos muy moti-
vados porque se hizo un buen 
partido ante Dorados y eso nos 
ayudará para salir concentra-
dos ante Tampico para traernos 
a Cancún los cuatro puntos”, 
comentó Irving Zurita, quien 
destacó con una asistencia en 
el compromiso anterior. 

El partido se jugará en el 
Estadio Tamaulipas a las 19:00 
horas tiempo local, siendo las 
20:00 horas en Quintana Roo.

 ❙  Atlante enfrentará a Tampico Madero, equipo que tiene cinco 
meses sin ganar como local.

Desconoce Atlante 
triunfo de visitante

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La ilusión 
de Carlos Vela por disputar unos 
Juegos Olímpicos entusiasma al 
técnico de la Selección Mexicana 
Sub 23, Jaime Lozano.

 "Feliz, feliz, porque es de 
lo mejor que ha dado el futbol 
nacional en los últimos años y 
Vela no acostumbra a postularse 
para Selección y qué emoción y 
qué agrado que un jugador que 
la rompe en la MLS tenga esa ilu-
sión, tiene otra madurez, muchas 
cosas que le han pasado en la 
vida, y a lo mejor ahora quisiera 
complementar esa gran carrera 
con Juegos Olímpicos, me agrada 
muchísimo", expresó Lozano en 
conferencia de prensa en el CAR.

 Además de Vela, también Héc-
tor Herrera ha alzado la mano por 
repetir en unos Olímpicos, ahora 
como refuerzo.

 "Normalmente México ha lle-
vado refuerzos. Cuando tuvo está 
actuación tan importante (2012) 
tuvo gente muy importante que 
apuntaló a esta Selección y esperar 
que los jugadores estén en un gran 
momento y después ver si es nece-
sario echar mano de ellos.

 "Me agrada mucho que gente 
que ya lo vivió, y a lo mejor otra 
que tuvo la oportunidad y no 
estuvo, que tenga la ilusión de 
estar en este grupo, en este pro-
ceso y de disputar unos Juegos 
Olímpicos, me emociona e ilu-
siona", dijo Lozano.

Ilusiona
a Sub-23
tener a Vela
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Efemérides 

EL  ‘RECOGEPELOTAS’ 
CAMPEÓN 
Manuel Orantes Corral nacido el 
6 de Febrero de 1949, es un ex 
tenista español quien jugó en el 
circuito profesional en las década 
de los 70 y los 80.
Manuel Orantes empezó en 
el mundo del tenis como 
recogepelotas en un club de tenis. 
En 1966 ganó los títulos juniors 
de Wimbledon y Orange Bowl 
y en 1968 venció a la figura del 
momento en el tenis español, 
Manuel Santana, en el torneo de 
Madrid.

La campeona 
interina está 
dispuesta a pelear en 
el Caribe Mexicano 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La actual 
campeona interna en la división 
minimosca del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) Kenia Enríquez, 
expresó su entusiasmo de cara 
a su próxima pelea, cuando se 
enfrente a la monarca absoluta 
de los pesos mosca; la cancu-
nense Yesenia ‘Niña’ Gómez.

Ante la posibilidad de que 
se realice el enfrentamiento, 
la tijuanense dijo incluso estar 
dispuesta a viajar al Caribe Mexi-
cano con tal de subirse al ring 
con la ‘niña’, en una oportunidad 
esperada desde hace dos años.

“Estoy convencida que el 
2020 será mi año para brillar, he 
esperado mucho para enfrentar 
a Yesenia y hoy, que ha llegado 
mi momento impondré mi tra-
bajo físico y táctico, esa pelea 
ha estado muchas veces en mi 
cabeza y en todas me veo como 

ganadora” aseguró.
Al conocer a la cancunense 

desde hace “muchos años”, 
Enríquez afirmó estar conven-
cida de que ambas pueden lle-
gar a nuevas alturas en el boxeo 
femenil como parte de una nueva 
camada de pugilistas, con fun-
ciones donde el público será el 
mayor beneficiado.

“Sé que Yesenia es una gran 
campeona, la conozco desde 
hace muchos años y su creci-
miento boxístico es notorio, 
pero yo tengo un sueño y voy 
a ir por él, soy mi mayor fan 
y no puedo fallarme. Será un 
combate espectacular donde el 
ganador será el público, pues 
estoy segura que ambas subié-
remos a dejar el corazón en el 
encordado”, compartió.

Antes de efectuarse la con-
tienda, Yesenia Gómez peleará 
el próximo 29 de febrero en 
Cancún contra Victoria Argueta, 
en un combate que represen-
tará su cuarta defensa del cetro 
minimosca desde que lo ganó 
en octubre.

Por lo que el ansiado combate 
entre ‘la niña’ y Kenia Enríquez se 
lleve a cabo entre abril y mayo.

RETÓ A LA CANCUNENSE
POR EL CINTURÓN

Quiere
Kenia
el título
de ‘Niña’
Gómez

MINA DE ORO
El club qatarí Al-Sadd confirmó el fichaje del mediocampista mexicano, Marco Fabián. El ex selecciona-
do nacional firmó contrato para el resto de la temporada y será el quinto extranjero del club que dirige 
Xavi Hernández. “Mi meta con el Al-Sadd será ganar y competir en todos los campeonatos” dijo Fabián.
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 ❙ La mexicana Kenia Enríquez es campeona interina en minimosca 
y busca el título de la ‘Niña’ Gómez en peso mosca.
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Apunta Q. Roo a Selectivos 
Nacionales de Tiro Deportivo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La dele-
gación quintanarroense de 
Tiro Deportivo se encuentra 
en Monterrey, Nuevo León, 
para participar en el Torneo 
Clasificatorio de la Federa-
ción Mexicana de Tiro y Caza 
(FEMETI), que se realizará del 
6 al 16 de febrero, con miras 
a los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2020. 

Son 13 atletas los que com-
petirán en las modalidades 
pistola y rifle, en categorías 
juvenil menor y mayor en 

ambas ramas. 
Los primeros en entrar en 

acción serán los de pistola 
del 6 al 9, donde Lili Gabriela 
Martínez Mendoza, Jahaziel 
Martínez Carrillo, Jannia Espa-
das Martínez, Zurisadai Vera 
Domínguez, Fernando Azariel 
Tun Anguas, Alex Daniel Caa-
mal Domínguez, Héctor Álva-
rez Hernández, Omar Rubén 
Escalante Valencia y María 
Fernanda Osorio Martínez, 
buscarán dar los primeros 
lugares a Quintana Roo.

Después del 13 al 16 de este 
mes, entrarán en competencia 

Ahtziry Ruiz Jaramillo, Alicia 
Guadalupe Villarreal Gonzá-
lez, Patricio Contreras Reyna y 
Citlali López López en la moda-
lidad de rifle. 

En la pasada edición de la 
Olimpiada Nacional, el equipo 
caribeño de Tiro Deportivo 
logró un total de ocho meda-
llas, entre ellas una de oro, cua-
tro de plata y tres de bronce, 
por lo que se espera que el 
fogueo de los quintanarroen-
ses en esta disciplina, rinda 
frutos en el nuevo formato de 
los Juegos Nacionales de la 
CONADE. 

 ❙ Los quintanarroenses competirán los primeros lugares en el clasificatorio.
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Traen quintanarroenses medallas en luchas 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El equipo 
quintanarroense de luchas 
asociadas, compuesta por 10 
atletas, consiguió ocho meda-
llas entre ellas dos de oro, tres 
de plata y tres de bronce, en el 
primer Selectivo Nacional Clasi-
ficatorio que tuvo como sede el 
estado de Jalisco, con el objetivo 
de conformar los combinados 
mexicanos de cara a eventos 
internacionales.

Los metales dorados para 
Quintana Roo fueron conse-
guidos por Samaris Fuentes y 
Abraham Ávalos, mientras que 
Fátima Crisanto, Betzi Borges y 
Carlos Aguilar se quedaron con 
las medallas de plata y las de 
bronce fueron conquistadas por 

 ❙ Los atletas buscarán un lugar en la Selección Nacional de Luchas 
Asociadas.

Rodrigo Orozco, Adrián Zapata y 
Maite Reyes. 

Cabe mencionar que la Fede-
ración Mexicana de Deporte 
Escolar solicitó a la quintana-
rroense Samaris Fuentes para 
integrarse a la Selección que 
competirá en los “School Sum-
mer Games, Gymnasiade 2020”, 
contemplados para realizarse en 
Jin Jiang, China a partir del 15 de 
octubre, evento que contará con 
la presencia de tres mil deportis-
tas juveniles de todo el mundo. 

La delegación caribeña tiene 
como sede de entrenamiento el 
Centro de Alto Rendimiento en 
Chetumal, donde han logrado 
que varios atletas como Fátima 
Crisanto, Rodrigo Orozco, entre 
otros, tengan la experiencia de 
competir fuera del país.
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EL ‘BIGOTE 
DEL DRAGÓN’
Ricardo Antonio La Volpe 
nació un día como hoy pero 
de 1952 en Buenos Aires 
Argentina, e inició su carrera 
en el club Banfield en 1971, 
pero fue en San Lorenzo 
de Almagro donde sus 
actuaciones le valieron para ser 
seleccionado nacional.
El “Bigotón” fue suplente en la 
selección Argentina que ganó 
el Mundial realizado en su país 
en 1978.
Como director técnico es 
reconocido a nivel mundial por 
la “escuela” que ha dejado en 
muchos directores técnicos 
entre ellos “Pep” Guardiola.

TEMIBLE 
JONRONERO
También un día como hoy pero 
de 2014, falleció el beisbolista 
Ralph McPherran Kiner, quien 
además de beisbolista fue 
un Locutor de los Mets de 
Nueva York desde el inicio del 
equipo en el año 1962. Ralph  
se convirtió en una figura del 
equipo al punto que el palco de 
televisión en el Shea Stadium 
llevaba su nombre. 
Kiner conectó 360 jonrones 
en una carrera de 10 años, en 
su mayoría con los "Pirates" 
de Pittsburgh. Desde su debut 
demostró el poder de su bate, 
su cadena de temporadas 
como líder de las Grandes 
Ligas en jonrones llegó a siete  
temporadas seguidas en 1952, 
cuando bateó 37 vuelacercas. 
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El IPN no cuenta 
con los derechos 
para utilizar  
la marca 

RODRIGO YÉPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El equipo 
de futbol americano FC Politéc-
nico rechazó querer taclear al 
Instituto Politécnico Nacional.

La asociación civil, que ase-

gura poseer desde hace varios 
años los derechos sobre la 
marca Politécnico, así como de 
sus logotipos, llevará a la Liga 
de Rumania un equipo profe-
sional de futbol americano, 
pero manifestó su deseo por 
trabajar junto a la institución 
educativa en beneficio de la 
comunidad estudiantil.

“Yo hablé con el director 
de Actividades Deportivas 
(del IPN). Él sabe de esto, se le 
avisó antes, entonces estamos 

en línea con ellos. Lo único que 
falta es ponernos de acuerdo 
y que sumemos y no reste-
mos”, manifestó Raúl Milton, 
presidente de la asociación, 
durante la presentación de la 
escuadra Bucarest Burros Blan-
cos FC Politécnico que debutará 
en julio en los emparrillados 
europeos.

“Nosotros tenemos los 
derechos de marca. Ganamos 
la famosa demanda que hicie-
ron, nos la dio el IMPI. Aquí no 

queda de otra más que sentar-
nos a negociar por el bien del 
Instituto Politécnico Nacional”, 
detalló Milton.

Carlos Durán, abogado de 
la asociación, aseguró que la 
marca estaba libre y se registró 
para trabajar junto al IPN, pero 
no lo han conseguido.

“El problema está de parte 
del Instituto porque ellos sien-
ten o entienden que alguien se 
quedó con el logotipo del Poli-
técnico, cosa que no es verdad”, 

dijo Durán.
“La autoridad federal le 

otorgó el registro a Milton por-
que ese registro no pertenecía 
ni al Politécnico, ni a nadie. 
Por la falta de visión empresa-
rial en México, ese activo tan 
importante estaba disponible. 
Lo pudo haber registrado cual-
quier persona”, manifestó.

Hace unos días, Mario Pérez, 
titular deportivo del IPN, mani-
festó que no están ligados a la 
asociación civil.

 ❙ El presidente de la AC Burros Blancos, Raúl Milton dijo que aún no llegan a un acuerdo con el IPN para usar el nombre.

Habrá un equipo de futbol americano en Rumania en julio

Registra AC nombre 
de Burros Blancos

Va Tri 
Femenil por 
la hazaña 
ante EU
ALEJANDRA BENÍTEZ  / 
AGENCIA REFORMA

EDINBURG, E.U.-Christopher 
Cuéllar, técnico de la Selección 
Femenil, comentó que los peque-
ños detalles fueron los que propi-
ciaron a perder frente a Canadá, 
y ahora lo que busca es recuperar 
a sus jugadoras para enfrentar al 
mejor equipo del mundo: Estados 
Unidos.

 “Estamos donde queríamos 
estar, a jugar por ese boleto, nada 
es imposible, Estados Unidos es 
un equipo fuerte, pero nuestro 
equipo tiene armas para hacer 
daño al rival, fue un esfuerzo 
grande, sabemos que va a ser 
otro esfuerzo, a recuperar y dejar 
todo en la cancha”, afirmó en con-
ferencia de prensa.

 “En estos niveles, son los 
pequeños detalles (los que cues-
tan), tuvimos un buen inicio, 
estábamos manejando bien las 
distancias, empezamos a perder-
las y ahí nos hace el gol”

 Cuéllar indicó que deben de 
hacer un juego perfecto ante el 
cuadro de las Barras y las Estre-
llas, porque después de algunos 
lapsos del partido ante Canadá, 
está convencido de que el equipo 
nacional puede hacerle frente a 
rivales de esta talla 

 “Contra esos rivales sabes que 
van a tener la pelota, hay que 
defender bien, ganar los mano 
a mano, son jugadoras completas 
y Estados Único igual, tiene que 
ser un juego perfecto, el martes 
por momentos mostramos que 
sí se puede”, expuso.

 ❙ La Selección Mexicana jugará 
ante Estados Unidos su pase a 
la Final del Preolímpico.

El primer paso
Las mexicanas Ariana Cepeda de 
la Mora y Guadalupe Hernández 
Encarnación, se llevaron el Festival 
de Raqueta y Pelota de frontenis 
realizado en la Ciudad de México. 
Este fue el primer torneo de la du-
pla mexicana, previo a la Copa del 
Mundo de Frontón, que se hará en 
España del 4 al 10 de octubre.

Lleva sobrino de ‘Canelo’ 
el box en la sangre 
MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Su pri-
mera gran oportunidad de boxear 
se la dieron por ser el sobrino del 
“Canelo”. Lo acepta. Pero ahora 
que la cosa va en serio, quiere for-
jar su propio camino sin depender 
del apellido o de su tío.

Con 16 años, Johansen Álva-
rez Suárez debutará como pugi-
lista profesional a principios de 
abril, con rival y día por definir en 
Guadalajara, en la división Super-
pluma con el sueño de algún día 
ser campeón del mundo.

“No será fácil, pero estoy dis-
puesto a darlo todo para ganar lo 
que vaya a ganar por mi propia 
cuenta, también quiero ser una 
leyenda del boxeo, que se acuer-
den de mi nombre, sé que tam-
bién van a hablar de mí por Saúl, 
pero todo lo que gane será por mi 
cuenta y seguir con la dinastía”, 
comentó el mexicano.

Es deportista desde la cuna, 
pero no comenzó con el box. A los 
3 años inició jugando futbol con 
un equipo llamado Juanacatlán, 
pero a los 10 años se fue con su 
mamá y dos hermanos a vivir a 
Minnesota, Estados Unidos y a 
los 14 años se puso los guantes 
por primera vez.

Sólo había pasado un mes y su 
primera pelea fue ante el segundo 
mejor rankeado de Jalisco. Ganó 
por decisión unánime.

“Me consiguieron la pelea 
porque hicieron una función del 
número dos del estado (dos veces 
campeón nacional) contra el 
sobrino del “Canelo”, ya sabía que 
era por eso, pero me preparé como 
Rocky en dos meses”, recordó.

En el gimnasio le decían 
“Canelito”. El hijo de Janeri Suárez 
y Gonzalo Álvarez, hermano de 
Saúl, regresó a México en febrero 
de 2019 para comenzar de lleno 
su preparación hacia su debut 
como profesional. Lo entrenan 
el ex boxeador Marcelo López y 
Chepo Reynoso.

 ❙ El ‘Canelito’ Johansen Álvarez Suárez comenzará como 
profesional en abril.

Conócelo

Johansen Álvarez Suárez
Edad: 16 años
Fecha de nacimiento: 24 de 
noviembre
División: Ligero, pero 
debutará en Superpluma
21 peleas como amateur

Llegan a México clasificatorios 
a Roland Garros Junior 2020
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el fin de 
dar oportunidad a los jugadores 
de todos los niveles y edades de 
jugar un torneo oficial del Grand 
Slam en arcilla, la Roland-Garros 
Amateur Series y la Roland-Ga-
rros Junior Wild Card Series de 
OPPO llegan a México.

Los torneos se llevarán a cabo 
en el Club de Raqueta Bosques 
(3-9 de febrero) en la Ciudad de 
México, en el Club Atlas Colomos 

(10-16 de febrero) de Guadalajara, 
en el Club Deportivo Cumbres 
(13-22 de marzo) de Monterrey 
y el Club Deportivo Potosino (23-
29 de marzo) de San Luis Potosí, 
siendo la etapa final en la CDMX 
(2-5 de abril).

“Son esfuerzos aislados que 
le estamos apostando al deporte 
con inversión privada. El costo de 
traer un evento de estos a México 
es muy alto, con el fin de que se 
le dé oportunidad a tenistas para 
figurar en ámbitos internacio-
nales”, contó vía telefónica Alan 

Liebig Fossas, director del torneo 
en México.

Los torneos se jugarán en un 
draw de eliminación directa por 
sede, resultando en ocho finalis-
tas, quienes jugarán la etapa final 
en la CDMX en formato Round 
Robin para definir a un ganador 
por rama, quienes viajarán a París 
con todos los gastos pagados para 
jugar un Playoff contra los gana-
dores de China, India y Brasil.

El campeón tendrá pase 
directo al Cuadro Principal de 
Roland Garros Junior 2020.

 ❙ Los campeones tendrán un boleto para el torneo en París.
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El fin de semana ya 
habían cancelado 
una carrera de 
Fórmula E

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SHANGHAI, CHINA.-El Gran Pre-
mio de China con sede en Shanghái 
fue suspendido debido a la crisis de 

salud que ha provocado el coronavi-
rus. La Shanghai Sports Federations 
que organiza los eventos deporti-
vos en dicha ciudad, informó que 
la decisión de suspender  la carrera 
de Fórmula 1 fue para evitar que se 
propague el virus. 

“Todos los eventos deporti-
vos se suspenderán en Shanghái 
hasta que haya terminado la epi-
demia del coronavirus, así el Gran 
Premio de China no se celebrará 

este abril” escribió el organismo 
chino. La competencia estaba 
agendada para el 19 de abril es 
la segunda carrera cancelada esta 
semana, junto a la Fórmula E, que 
iba a realizarse el 21 de marzo. 

El gobierno chino convocó a 
una cuarentena para combatir el 
coronavirus, por lo que prohibie-
ron realizar eventos masivos, con 
el objetivo de evitar la entrada de 
turistas y salida de los mismos. 

Los organizadores de China ya 
habían buscado un intercambio de 
fechas con el Gran Premio de Rusia, 
que se realizará el 27 de septiem-
bre, sin embargo la falta de tiempo 
y la complejidad logística, hizo que 
los organizadores rusos se negaran 
a aceptar el intercambio.

La Federación Internacional 
de Automovilismo y la Fórmula 
1 tendrán ahora que analizar si 
hacen una fecha alterna, para rea-

gendar el Gran Premio de China. 
Dicho evento podría realizarse 
en septiembre u octubre, cuando 
regresa la competencia a Asia.

El Gran Premio de Vietnam, 
que debe estrenarse este año tam-
bién está en peligro. En la sede pro-
gramada para el 5 de abril, se han 
detectado ya casos del coronavirus. 

La autoridades chinas tam-
bién aplazaron el inicio de la 
Superliga de futbol. 

 ❙ La Fórmula 1 tendrá que pensar si agenda otra fecha para la carrera en China.

Debido a la emergencia epidemiológica del coronavirus

Suspenden Gran 
Premio de China

 ❙Novak Djokovic está a tres 
títulos de Grand Slam de 
superar a Rafael Nadal.

Hubiera 
preferido 
que ganara 
Thiem: Nadal
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El tenista 
español Rafael Nadal confesó 
que le echó porras al austriaco 
Dominic Thiem, en la final del 
Abierto de Australia, que ganó 
Novak Djokovic. Tras la victo-
ria en el Grand Slam, el serbio 
sumó 17 trofeos y está a dos de 
empatar a Nadal, además de 
que el español perdió el puesto 
número 1 del ranking mundial.

“Uno no tiene que ser hipó-
crita, ¿no? A mí personalmente 
me hubiera venido bien que 
ganara Thiem. Pero siendo sin-
cero, he dormido exactamente 
igual de bien los últimos dos días. 
En ese aspecto me da igual si 
hubiera ganado Dominic o si ha 
ganado Novak” señaló el español.

Nadal destacó el hecho de que 
Djokovic ha ganado las ocho fina-
les del Abierto de Australia que 
ha disputado. “A Novak este tor-
neo se le da especialmente bien. 
Y ahora mismo es, a día de hoy, el 
mejor jugador del mundo. Así lo 
dicen los números y lo único que 
se puede hacer es felicitarle por 
otro gran éxito”, apuntó.

El español continuará en una 
gira de partidos de exhibición 
antes de volver al ATP Tour. El 
próximo Grand Slam progra-
mado es Roland Garros en París, 
que iniciará el 24 de mayo.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-El  responsable del 
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, Toshiro 
Muto afirmó que está “muy preocu-
pado” por la expansión del coronavi-
rus y el impacto que puede tener en 
el evento deportivo. Muto expresó 
sus inquietudes al inicio de una 
reunión celebrada con el Comité 
Paralímpico Internacional, en la cual 
hablaron sobre la propagación del 
virus que brotó en Wuhan, China.

“Estoy muy preocupado por 
la propagación de la enfermedad 
infecciona del coronavirus, por-
que podría frenar el ambiente y el 

impulso para la organización de los 
Juegos Olímpicos. Espero que esto 
acabe lo antes posible” declaró el 
presidente del Comité Organizador. 

Hasta el momento los organi-
zadores de Tokio 2020 han men-
cionado que tomarán “cualquier 
medida necesaria” ante “cualquier 
incidencia de enfermedades infec-
ciosas”, sin referirse en concreto 
a la emergencia del coronavirus. 

A seis meses del inicio de los 
Juegos, sólo la gobernadora de 
Tokio, Yuriko Koike ha hecho una 
declaración enérgica. En la que 
desmintió la semana pasada los 
rumores sobre la posibilidad de 
que se cancelara la justa vera-

niega. Koike señaló que “no hay 
ningún hecho que indique eso”.

El gobierno japonés ha apli-
cado distintas estrategias para 
contener la propagación, como 
prohibir la entrada al país de per-
sonas que hayan viajado reciente-
mente a Wuha y pretenden exten-
der esta medida a otras regiones 
de China. Hasta el momento se 
han registrado 33 casos de con-
tagio en Japón y ningún muerto. 

Esta semana se reunirán los 
responsables del Ministerio de 
Salud de Japón, de la organiza-
ción de Tokio 2020 y de otras ciu-
dades para discutir las medidas 
preventivas.  

Preocupa a organizadores  
de Tokio 2020 alerta sanitaria

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Con un nuevo 
campeón de Super Bowl definido, 
los equipos de la NFL tendrán 
pocos días de descanso, pues 
del 24 de febrero al 2 de marzo, 
se realizará el Combinado de 
Talento en Indianápolis, mien-
tras esto sucede con los colegia-
les, el 25 de febrero será el primer 
día para que puedan aplicar la 
etiqueta de jugador franquicia 
o de transición. 

El 10 de marzo será la fecha 
límite para que los equipos noti-
fiquen de cualquier designación. 
Una semana después comenza-
rán las negociaciones con agentes 
libres y el mercado para estos juga-
dores, será abierto el 18 de ese mes. 

El 1 de abril será la reunión 
de gerentes generales, dueños, 
ejecutivos y entrenadores, donde 
discutirán sobre el reglamento y 
el acuerdo laboral. El 6 comenza-
rán los entrenamientos de tem-
porada baja. 

Del 23 al 25 de abril los equi-
pos prepararán sus mejores fichas, 
pues inicia el Draft en Las Vegas. 
Tras el triunfo de los Chiefs en el 
Super Bowl, quedaron definidos los 
primeros 32 turnos de selección. 

Comienza el camino hacia el Draft de NFL

 ❙ Este año el Draft de la NFL será en Las Vegas, nueva casa de 
los Raiders.

Serán cuatro equipos que no 
tendrán selección en la primer 
ronda, pues los cambiaron en 
temporadas pasadas. Como los 
Steelers, (que cambiaron a Miami 

por Minkah Fitzpatrick), Chicago 
a Raiders (por Khalil Mack en 
2018), Rams a Jaguars (por Jalen 
Ramsey) y Houston a Miami(por 
Laremy Tunsil y Kenny Stlls).

1.-Bengals

2.-Redskins

3.-Lions

4.-Giants

5.-Dolphins

6.-Chargers

7.-Panthers

8.-Cardinals

9.-Jaguars

10.-Browns

11.-Jets

12.-Raiders

13.-Colts

14.-Buccaneers

ORDEN DE  
PRIMERA RONDA

UN CONVIVIO CARO
El Galaxy informó que habrá una convivencia 
con Javier Hernández que tendrá un costo de 
500 dólares. El delantero mexicano se tomará 
fotos con los aficionados de Los Ángeles y el 
dinero recaudado será en beneficio de la fun-
dación que tiene el club. Sólo podrán participar 
30 personas en el evento.
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Esta prenda, originaria de 
Latinoamerica, cobra protagonis-

mo para esta estación del año.  
Cortado en forma de triángulo, 

permite mover los brazos  
al mismo tiempo que se calienta  

el cuerpo. Existen muchas  
propuestas tanto lisas como  

estampadas, y son realmente  
un ‘must’ en tu guardarropa.

¡VIVANLOSPONCHOS!

  AMOR en el aire
Celebra este San Valentín con piezas en forma 

de corazón que reflejen tu lado más romántico,  
ya sea para sorprender a tu persona especial  

o para consentirte a ti misma. Recuerda ‘love yourself first’. z Jennifer Meyer z  D
ol

ce
 &
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z Anita Ko

z Rosanticaz  M
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z Gucci z Etro

¿SABÍAS QUE...?
El Día del Amor y la Amistad celebra  
al sacerdote San Valentín, quien  
en el año 270 d.C. arriesgó su vida  
para casar a jóvenes  
enamorados. 

¿¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
El DEl Día del Amor y la Amistad celebría del Amor y la Amistad celebrí a  
al sacerdote San Valental sacerdote San Valentín, quien  
en el aen el año 270 d.C. arriesgó su vida  
para casar a jpara casar a jóveóveó nes  
enamorados. enamorados. 

SOMBREROS 
Tipo fedora, tejidos 

o como una explosión de 
color, son ideales para man-
tener las ideas calientitas, ya 
que hay proteger la cabeza 

de corrientes de aire. Le 
brindan a tu look so-

fisticación.

CHALECO
Versátil, cómodo, y 

ahora en divertidos colo-
res y con peso pluma, es una 

de las piezas más utilizadas en 
todo el mundo. Si ya tienes uno 
liso procura experimentar con 

otro con divertidos gráficos 
que te hagan ver genial.

 
BOTAS ALTAS 

Se llevan principalmente 
las de piel o en tonalidades 

neutras; si te consideras más 
audaz llévalas en brillantes o con 
texturas, sobre todo de ‘animal 
print’. Otra opción, es optar 

por un diseño con influen-
cia ‘western’.

FALDA
Se llevan tanto las 

rectas como las más 
amplias y hasta las plisadas 
que puedes combinar con 
botas o botines de diver-
sos textiles. De lana, son 

el complemento 
ideal. 

PARKA
Este abrigo suelto, 

generalmente elaborado 
con material impermeable y ca-

pucha, es ideal para las bajas tem-
peraturas. Creado por los esquima-
les, y originalmente realizado con 
pieles de caribú, es una excelente 

opción para protegerte de las 
bajas temperaturas y de 

las lluvias.

GABARDINA
 Busca una que esté fo-

rrada por dentro, ya que te 
proporcionará calor. Y es que 

esta prenda, diseñada en el Siglo 
19 para soportar la vida en las trin-
cheras (de allí su nombre, ‘trench 

coat’), sigue vigente, y es 
también un imprescindi-

ble en tu armario. 

Conoce aquellas prendas fashion 
que te harán lucir espectacular 
durante esta variable estación

El clima actual, frío en la mañanas y noches, y cálido 
al medio día, no debe ser excusa para lucir sofistica-

da, elegante y chic en todo momento. Por esta razón, 
te mostramos diez prendas y accesorios que harán 
que, a pesar de estos cambios, mantengas un estilo 
impecable con tendencias salidas directamente de 

las pasarelas más importantes del planeta.

FERNANDO TOLEDO

ABRIGO 
‘TEDDY BEAR’ 

Se llama así porque su apa-
riencia asemeja a la piel de un 

osito. Abrigador y práctico, pero 
también sofisticado y elegante, se 
ha convertido en un imperdible 
en el guardarropa de las muje-

res más fashion ya que cubre 
la silueta de una manera 

suave y cálida.
ROMPEVIENTOS

Escoge uno térmico que 
presente fibras novedosas, 

que de manera tecnológica te 
protega del viento, la lluvia y el frío. 
Es ideal para salir a hacer ejercicio 
los fines de semana o para de-

sayunar. Hay de todos los 
colores y texturas.

BUFANDA
Hoy por hoy se llevan 

muy grandes, largas y en-
volventes, y son la mejor ma-

nera de realzar cualquier atuendo. 
Puedes llevarla a tono con tu atuen-
do, o por el contrario, que contraste 
de manera rotunda. Se imponen 

los cuadros, los motivos orgá-
nicos, y por supuesto, el 

‘color block’.

SUÉTER 
De cuello de tortuga, 

o de cisne, como comun-
mente se le conoce, es ideal pa-

ra darte un aire de sobriedad y so-
fisticación, además de protegerte 
del frío. Se puede combinar con 
un saco o un abrigo, y va bien 

para un paseo de fin de se-
mana o para llevar a 

la oficina.
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¡A ENTRENAR!
¿Buscas amortiguación desde la parte 
delantera del pie hasta el talón? Los 
nuevos PUMA RS X� ofrecen materiales 
más resistentes que puedes combinar, 
pues han lanzado varios colores llama-
tivos. En la parte superior de malla con 
superposiciones tienen gamuza y cuero, 
su cierre de encaje es completo, la en-
tresuela es ligera con tecnología PU para 
amortiguación y la suela exterior es de 
goma para la perfecta tracción y agarre.

JUEVES 6 / FEBRERO / 2020
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EL FUTURO  
DE UN DUETO 
ITALIANO

FERNANDO TOLEDO

Aunque la dupla italiana formada 
por Domenico Dolce, 61 años, y 
Stefano Gabbana, 57, habían de-
clarado muchas veces que cerra-
rían su negocio cuando fallecie-
ran, recientemente han cambia-
do de opinión: el exitoso negocio 
seguirá activo en las manos de 
las nuevas generaciones de la fa-
milia Dolce, la cual ya está involu-
crada de alguna manera en este 
negocio familiar.

“Nos encantaría legar nues-
tro trabajo de 34 años continuo 
a nuestra familia”, afirmó recien-
temente Stefano al diario Il Co-
rriere della Sera, asegurando que 
quiere garantizar un futuro a esta 
empresa lejos de manos extrañas 
e inversores externos.

Y es que desde 1985, estos 
creadores han logrado trascen-
der con su visión femenina, so-
fisticada y muy a la italiana que 
los ha hecho inconfundibles en 
el mercado actual, lo mismo pre-
sentando a los influencers más 
exitosos en sus pasarelas, bolsas 

llevadas por drones en plena pa-
sarela, invitando a Sophia Loren 
como madrina, que realizando es-
pectaculares presentaciones de 
Alta Moda, la joya de sus colec-
ciones, en lugares como La Scala 
de Milán o las ruinas de Agrigento.

Y en este proceso, los familia-
res de Domenico siempre han es-
tado presentes desde el inicio de 
esta empresa, ya que su herma-
no Alfonso es director ejecutivo, y 
su hermana Dora, es la directora 
de investigación y desarrollo de 
las líneas de ready to wear, pero 
también de manera discreta, hay 
sobrinas y sobrinos que trabajan 
en esta compañía que emplea a 
más de 5 mil quinientas personas 

en todo el mundo y que reportó 
ingresos en el 2019 de más de mil 
350 millones de euros.

“A nosotros se nos hace muy 
raro ver las firmas con un dise-
ñador nuevo. Hay mucho de eso 
ahora. Los nuevos diseñadores 
no tienen el mismo compromiso 
con el mensaje de la marca. Nos 
da miedo que nos pase eso”, ex-
presa Stefano quien junto con su 
compañero y ex-pareja, siempre 
han manejado su empresa muy 
al estilo familiar, muy a la italiana.

LA NUEVA GENERACIÓN
Entre los nuevos miembros del 
equipo que tomarán el rele-
vo eventualmente de estos dos 

Dolce y Gabbana anuncian los planes 
de sucesión para su exitosa compañía 
basada en el ADN de su rica cultura

Estamos 
impresio-

nados de países como 
Brasil y México que han 
crecido de una manera 
impresionante, más de 
lo que esperábamos”

Stefano Gabbana

Italia está 
hecha de 

Caravaggio, de Leonar-
do de Galilei. Su ADN 
artístico es incompa-
rable y si buscas por 
belleza hay que venir a 
Italia. Nuestra riqueza 
reside en nuestros arte-
sanos que comprenden 
totalmente este arte”

Domenico Dolce

grandes artistas de la moda, se 
encuentra Giuseppina Cannizzaro, 
quien es hoy encargada de la Alta 
Moda, sobrina de 40 años de Do-
menico, que comenzó trabajando 
en las tiendas de la compañía.

También se encuentra Chris-
tian Cannizzaro, hijo de 42 años 
de Dora y hermano de Giuseppi-
na, el cual dirige las divisiones de 
calzado y accesorios, las cuales 

aportan aproximadamente a la 
compañía un 55% de sus ingresos. 

Ambos se declaran felices de 
pertenecer a esta gran familia, y 
además como buenos italianos, 
tienen muchos hijos que ya se 
están involucrando en el negocio.

Así ,que todo está listo para 
la sucesión. “No queremos acabar 
siendo los más ricos del cemente-
rio”, concluyó Gabbana.

z Los diseñadores visitaron México en el 2018.

z Escena de la Alta Moda presentada en las ruinas de Agrigento.

En la  
semana

BRILLANTES  
ACCESORIOS

+ Este inicio de año se 
celebra el evento de jo-
yería más importante de 
América Latina, el cual 
reúne a las mejores fir-
mas y compañías nacio-
nales e internacionales 
del sector para ofrecer 
increíbles piezas  
exclusivas de diseño.

 La Cámara de Joyería de 
Jalisco es la organiza-
ción encargada de  
esta exposición en la que 
encontrarás oro, plata y 
bisutería, entre otros. 

 Joya 2020 se llevará a 
cabo del 28 al 30 de ene-
ro en el Centro Interna-
cional de Exposiciones y 
Convenciones WTC, en 
un horario de 11 a 20 hrs. 

 Más información en 
www.expojoya.com.mx

BELLEZA  
SIN IGUAL 

+ Experimenta con pro-
ductos especialmente 
diseñados para tu piel 
por Clinique, la firma 
que tiene como propó-
sito reducir su huella 
de carbono y ofrecer lo 
mejor para la belleza y el 
cuidado de tu piel.

 Sephora Antara será el 
recinto que recibirá este 
‘takeover’ del 20 al 26 de 
enero de 11 a 21 hrs. 

 Para registrarte, llama al 
(55) 5280 1485 o entra a 
la página web sephora.
com.mx

TÓMATE  
UN RESPIRO

+ Para que inicies el año 
relajado, el Spa Condesa 
tiene una oferta espe-
cial: un 2x1 en masajes 
de cuerpo completo con 
piedras calientes y acei-
tes de bambú que no de-
jan residuos en la piel. 

 Solamente necesitas 50 
minutos para consentir-
te y renovar tu estado de 
ánimo. El costo por am-
bos masajes es de $700. 

 Reserva al teléfono (55) 
53511404 o en la página 
web spacondesa.com

Consejos para mantener  
tu lencería en buen estado

z Lee siempre las etiquetas  
y sigue las instrucciones  
al pie de la letra.

z Lávala con agua templada 
 o fría, ya que la caliente  
las deforma y desgasta  
rápidamente.

z No la expongas al sol directa-
mente, ya que esto provoca 
que se destiña y que pierda  
su elasticidad.

z Las piezas de encaje o materia-
les delicados, ¡lávalas a mano!

z En las normales,  
no uses secadora.

z Si quieres blanquearlas,  
déjalas reposar primero  
con jabón neutro.

z Cuando el proceso sea en la-
vadora, usa una bolsa especial 
para el lavado. Utiliza también  
el programa de ropa delicada.

SEDUCE DESDE EL INTERIOR
El romanticismo es una 

de las tendencias más 
importantes en lo que 
respecta a la lencería

FERNANDO TOLEDO

Oculta, pero muy importante, ya 
que está en contacto con la piel, 
la ropa íntima es siempre todo 
un tema en la moda. Debe ofre-
cer comodidad, ser durable y al 
mismo tiempo bonita. 

Este tipo de prendas que 
también siguen tendencias co-
mo la ropa exterior, que aunque 
no son tan dramáticas, sí respon-
de a los tiempos de hoy.

“Vienen mucho más los en-
cajes y las transparencias, sobre 
todo en colores pasteles y encen-
didos, después de una época que 
tuvimos mucha influencia de los 
estilos deportivos, cobijados bajo 
el ‘athleisure’ que ha predomina-
do en los últimos años”, afirma 
la creadora Martha Isabel Bravo, 
diseñadora de la firma colombia-
na Leonisa.

Puede verse un ‘revival’ de 
los estilos retro, principalmente 
de los años 80 y 60, que tenían 
a mujeres sensuales tipo ‘pin ups’ 
que marcaban sus curvas con 
piezas que acentuaban su ase-
guridad y las empoderaba.

“Son tan bonitos estos dise-
ños, que hasta se podrían llevar 
al exterior, como está sucediendo 
en las principales alfombras rojas, 
en las cuales han cobrado gran 
protagonismo porque brindan 
un aire sexy”, afirma esta creativa 
que viste a muchas de las muje-
res de toda América Latina.

A continuación, esta experta 
nos da recomendaciones para 
llevarlas esta temporada de for-
ma adecuada, cómoda y siem-
pre sexy:

z Colores  
tenues para las 

más tiernas.

BRASSIER  
CON TIRANTES
Los sujetadores  
que adornan el cuerpo 
de la mujer con tiras de 
tela son todo un éxito  
en la lencería. Además, 
vienen mucho los trans-
formables, es decir  
que se pueden llevar  
con los tirantes cruzados  
o prescindir de uno  
de ellos. Ideales para  
las mujeres que  
necesitan más soporte.

BRALETTES
Estas piezas que combi-
nan elementos del bras-
siere tradicional con un 
‘crop top’ esensiales, ya 
que no ciñen el pecho,  
actúan como sostén,  
pero no tienen varillas  
ni rellenos, por lo que 
son muy confortables. 
Existen de muchos co-
lores, tamaños y diseños, 
sobre todo los que se 
fabrican con encaje.

COORDINADOS
Se ha vuelto a llevar  
a juego, ya que es una 
manera cómoda y sen-
cilla de usar este tipo de 
ropa. Los coordinados 
son prácticos, muy có-
modos y los hay en un 
sinfín de diseños increí-
bles para cada estilo y 
personalidad. 

PANTIES  
DE TIRO ALTO
Estas piezas son perfec-
tas porque estilizan la 
pierna y al mismo tiem-
po no se marcan y son 
cómodos, ya que per-
miten el movimiento. Se 
llevan las que tienen es-
tampados florales, orgá-
nicos y en tonos pastel.

Los  
básicos

¡Cuídala 
mucho!

Especial: 14 de febrero
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+ Ocupación: Actriz (Miss
Simpatía, Un Sueño
Posible)

+ Escuela: Preparatoria
Washington-Lee
(Arlington Virginia)

+ Anécdota: La actriz
admitió en una entrevista
con Jimmy Kimmel que
nunca entendió de qué se
trataba el basquetbol, pero
que se unió al equipo de
porristas porque le parecía

+ Actriz (La Decisión de
Sofía, La Dama de Hierro)

+ Preparatoria Bernards
(Nueva Jersey)

+ De acuerdo con Michael
Schulman, autor de la
biografía “Her Again”,
Streep era cero popular
en la preparatoria.
En un punto, decidió
cambiar eso: tiñó su
cabello, se puso lentes
de contacto y llegó a ser
capitana de porristas...
sin importar que para
ello tuviera que dejar sus
clases de ópera.

“Estudiaba con una
gran maestra, pero era
joven y pensé que la ópera
era aburrida, y yo quería ser
animadora, así que dejé las
clases y empecé a fumar”,
contó a Female First.

+ Actriz (Entrevista con el
Vampiro / Melancolía)

+ Secundaria Laurel Hall /
Preparatoria Notre Dame

+ Si su papel de Torrance
Shipman en Triunfos
Robados le salió tan
natural es porque, en la
vida real, tenía experiencia.

“(Hacer la película) fue
como estar en la prepa
siendo yo misma. No fue
un esfuerzo en absoluto”,
contó la actriz a la revista
Gotham. “Fui porrista, mi
mejor amiga era porrista.
No participé nunca
en competencias, pero
las veía en la televisión”.

+ Actriz (Norma Rae /
Forrest Gump)

+ Preparatoria Birmingham
en Van Nuys, CA.

+ En sus años escolares
sentía que no encajaba
a causa de su timidez, y
aunque intentó solventarla
incorporándose al equipo
de porristas, no funcionó.

“Honestamente, nunca
sentí que fuera popular...
Un grupo de chicas se
la pasaba echándome
del club. Verdadera
y decididamente
echándome fuera”,
recordó durante una visita
a su alma máter, en 2010.

+ Actriz (Dr. House, Tron:
Legacy, Cowboys & Aliens)

+ Phillips Academy
(Massachusetts)

+ La actriz pertenecía al
grupo de step (un tipo
de baile), y eso equivalía
a formar parte de las
porristas del equipo
de basquetbol.

"Nuestras rutinas no
eran las típicas, rebotando
y saltando en el aire. Pero
cuando veo las fotos de
esa época pienso: ‘¡Oh,
Dios mío!’. Por nada del
mundo me pondría ahora
una faldita así de corta”,
dijo la intérprete
a la revista Playboy.

+ Actriz (Chicago / Judy)
+ Secundaria Katy (Tracy,

Texas)
+ Como texana, la ganadora

del Óscar creció con un
profundo amor por el
futbol americano y, por
ende, uno de sus sueños
era convertirse en porrista.
Y aunque han pasado
muchos años desde que
audicionó para el grupo
de animadoras de los
Tigers, el equipo escolar,
todavía puede ejecutar la
rutina principal.

Durante una
presentación en el
programa de Jimmy
Fallon, la estrella recreó
algunos pasos y cánticos,
aunque lo que más
sorprendió es lo alto que
puede elevar la pierna.

+ Actriz (La Máscara / La
Boda de mi Mejor Amigo)

+ Preparatoria Long Beach
Polytechnic (Long Beach,
CA)

+ Desde pequeña, esta
estrella soñaba con ser
porrista, y lo logró durante
su época preparatoriana.
Fue miembro de las
Polyettes, el equipo de
animación que ejecutaba
sus rutinas durante
el medio tiempo de los
partidos de americano.

Uno de sus
compañeros de escuela,
Snoop Dogg, la recuerda
como una muy buena
porrista. “Se juntaba
con mis amiguitas
animadoras... era muy
avispada y popular”, dijo
el rapero en una entrevista.

un acto de rebeldía ante
su estricta mamá.

"No tenía idea de qué
decía, pero tenía toda la
actitud. Estaba en el fondo
de la pirámide, era una
buena para estar en la
base. Cuando el equipo
anotaba, miraba a la
capitana, identificaba las
señales y obedecía. Sabía
cuándo ser efusiva, hacía
bien mi trabajo”.

LETICIA C. RENTERÍA

Aunque persiste el prejuicio
de que las porristas son chi-
cas frívolas, lo cierto es que
muchas mujeres sumamente
inteligentes y exitosas perte-
necieron en su adolescencia
al grupo de animadoras de sus
respectivas escuelas.

De hecho, varias nomi-
nadas y ganadoras del Óscar

vistieron en su momento uni-
formes sexies y coloridos, rea-
lizaron acrobacias y entonaron
cantos para equipos deporti-
vos estudiantiles.

Aunque nunca se dedica-
ron a esta actividad profesio-
nalmente, en ocasión del Sú-
per Tazón LIV, te presentamos
a algunas de las actrices más
famosas que, antes de ser ova-
cionadas, echaban porras.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Están a 
punto de cumplir 25 años de feliz 
matrimonio, pero Emma Thomp-
son reveló que estuvo a punto de 
quedarse sin su esposo, el produc-
tor Greg Wise, por culpa de Kate 
Winslet... y todo por una confu-
sión generada por una vidente.

“Antes de que él aceptara el 
trabajo, fue a ver a una amiga 
suya que es un poco bruja y ella 
le dijo que conocería a su futura 
compañera en la película”, contó 

en The Graham Norton Show, refi-
riéndose a Sensatez y Sentimien-
tos, (Sense and Sensibility, 1995) 
cinta en la que se conocieron y 
donde también participó Winslet.

“En un principio dio por sen-
tado que no sería yo, porque en 
esa época estaba casada y porque 
soy mayor que él (le llevo siete 
años), así que llegó a la conclusión 
de que tenía que tratarse de Kate”.

Con esa idea, el productor de la 
serie The Crown invitó a Winslet a 
Glastonbury, pero la cita resultó todo 
un desastre, según contó la gana-

dora del Oscar (Mejor Guión Adap-
tado por Sensatez y Sentimientos).

“Ella estaba muy aburrida, y 
él pensó: ‘Esto no va a funcionar, 
¿quién puede ser, entonces (la 
mujer de su vida)?’.

“Entonces ocurrieron cosas 
que quizá no debieron haber 
pasado, y ahora cumpliremos 
25 años juntos en mayo”.

Wise y Thompson comenzaron 
a salir luego de que el matrimonio 
de la actriz con Kenneth Branagh 
llegara a su fin, por una infidelidad 
de él con Helena Bonham Carter.

 ❙Por una confusión, el esposo de Emma Thompson creyó que Kate Winslet iba a ser el amor de su 
vida, pero ¡qué equivocado estaba!

¡Casi le ganan al marido! 

FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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ME GUSTÓ MUCHO JUGAR 
Y LA PASÉ MUY BIEN  

CON MIS AMIGOS. ME GUSTARÍA VOLVER 
A PARTICIPAR EN UN TORNEO”.
VICTORIA LARA

LO MEJOR 
ES QUE  

ESTUVIERON LOS PAPÁS  
Y FUE DIVERTIDO VERLOS 
TAN EMOCIONADOS”. 
RAFAEL HERNÁNDEZ
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Dalia Rangel

Un total de 14 equi-
pos se jugaron todo 

en la cancha para llevar-
se la corona del Mundia-
lito Kínder del Colegio 
Cedros. Metieron goles, 
defendieron su territorio 
y aprendieron que lo más 
importante en el deporte 
es hacer equipo y pasar-
la bien. 

“Me gusta el futbol 

porque puedes compartir 

momentos divertidos con 

tus amigos de la escuela; 

hoy tuvimos muchos par-

tidos y, aunque estoy un 

poco cansada, me gus-

tó jugar en la cancha con 

todos los niños”, comentó 

Lorena Villamil, quien re-

presentó al Florida. 
Entre las escuadras 

participantes estuvieron 

las conformadas por los 

colegios Oxford, Florida, 

Del Bosque, y equipos co-

mo el Atlético de Madrid 

y el kínder Jumpys, así co-

mo el anfitrión: el Cedros. 

“Fue muy divertido ju-

gar con mis compañeros 

porque además nos vie-

ron todos los papás y ga-

namos una medalla”, pla-

ticó Bernardo Olvera, ju-

gador de Jumpys. 
Al finalizar los encuen-

tros, los participantes acu-

dieron a la ceremonia de 

premiación en la que se 

reconoció su esfuerzo, de-

dicación y compromiso 

con una medalla para ca-

da uno de los jugadores, 

con el objetivo de moti-

varlos y sigan desarrollan-

do sus habilidades. 

Pequeños futboleros pasan una tarde llena de acción  
en el Mundialito Kínder del Colegio Cedros

LORENA  
VILLAMIL

BERNARDO  Y RAFAEL  OLVERA

¡

Karol Sevilla Se alejó durante  
un tiempo para crear múSica
LORENa CORpus

La transición de niña a mujer 
que vive Karol Sevilla le ha 
provocado algunos “bajones” 
a sus 20 años, pero para su 
fortuna tiene una gurú que la 
aconseja: Yuri. 

“Pasar de niña a mujer es 
un cambio muy difícil, no es de 
que: ‘de la noche a la mañana 
ya tengo todo controlado”, ex-
presó Karol.

“Es un cambio en el que 
uno tiene que estar remándole 
y buscar cosas. Es difícil; estu-
ve cuatro años con el proyecto 
de Disney, pero todo tiene sus 
etapas”.

Con respecto a Yuri, se-
ñaló que se hicieron buenas 
amigas desde el programa 
Pequeños Gigantes, ade-
más la considera un ejemplo 
a seguir.

“Desde los 6 años canto 
sus canciones, empecé a can-
tar por ella, y tuve la oportu-
nidad de conocerla en el pro-
grama. Es mi madrina en todo”, 
aseguró.

“Cuando me siento triste, 
cuando tengo un proyecto que 
no sé qué decisión tomar le di-
go: ‘oye, Yuri, ¿puedo hablar 
contigo?’. Ella me da los mejo-
res consejos. Toda la ropa que 
ella usaba en sus shows de an-
tes, me la regaló para usarla en 
los míos”.

Así que cada vez que su-
be al escenario, indicó, una 
parte de la intérprete de “De-
trás de mi Ventana” está con 
ella. 

“Para mí es maravilloso y le 
estoy súper agradecida”, aña-
dió la cantante, quien presen-
tará el 9 de febrero su nuevo 

show en la Arena Monterrey. 
La ex chica de Disney, que 

fue la estrella de Soy Luna, es 
otra y reaparece luego de que 
en 2019 decidió desconectarse 
para crear nueva música.

“No me deprimí, porque 
tampoco fue de que lloré, pero 
sí llegó un momento en el que 
dije: ‘me quiero relajar antes de 
llegar al estado de deprimirme 
y de pasarla mal realmente’”, 
contó.

Sabe que hay otras estre-
llas que de niñas trabajaron 
para Disney, pero en su juven-
tud han enfrentado ciertos 
problemas, como Demi Lovato.

“Cada uno toma sus ba-
jones de alguna u otra forma. 
Yo, personalmente, no juzgo 
porque cada uno pasamos por 
nuestras etapas de vida y eso 
es normal”.

En su caso, fue importan-
te contar con el apoyo de su 
familia en ese trance.

“Mi mamá es mi psicóloga 
y mi todo. Le dije: ‘me siento 
así, no quiero trabajar’. Ella 
me respondió: ‘está bien, tó-
mate tu tiempo y piensa bien 
las cosas’”.

Karol dejó en claro que si 
ausentó de la vida pública fue 
por cuestiones de cansancio, 
no por sentirse abrumada por 
la fama.

“Es que todo el tiempo es-
taba trabajando, trabajando... 
necesitaba un respiro, como 
platicar conmigo, estar en ca-
sa, de cansarme de descansar”, 
declaró.

Pronto llegará nueva mú-
sica de esta joven dentro del 
pop y el urbano, aunque aclaró 
que no seguirá la corriente o el 
estilo que está de moda.    ❚ La cantante traerá su show  

a la Arena Monterrey, el 9 de febrero. 
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 ❚ Panteón Rococó lanzará el 7 de febrero, con su estilo, un cover  
de “Si Una Vez”.

de niña a mujer
Supera cambio

BRENDa MaRtINEz

Aunque el rock y el ska son sus 
ritmos fuertes, Panteón Rococó 
siempre está abierto a entrarle a 
otros géneros musicales, y más 
ahora que están celebrando sus 25 
años de trayectoria musical.

Por ello, los integrantes de la 
banda apostaron por imprimirle 
su sello a una versión muy pega-
josa de de “Si Una Vez”, uno de los 
temas más icónicos de la fallecida 
reina del tex-mex, Selena.

Esta rola será lanzada este 7 
de febrero en todas las platafor-
mas digitales.

“Es una versión muy hermosa 
que agarramos de una canción 
muy bella y popular, que le dimos 
la vuelta. Cuando vimos el resulta-
do de atrevernos a hacer algo así, 
dijimos: ‘bueno sigamos agarran-
do canciones’.

“Decidimos relajarnos un po-
quito y divertirnos, hacer lo que 
más nos gusta que es la música 
y celebrar la diversidad”, explicó 
Luis Román Ibarra “Dr. Shenka”, 
vocalista de la agrupación.

Pero su festejo no puede ser 
reducido a sólo unas canciones 
nuevas, pues la banda también 
alista el primer concierto de la que 

será su gira celebración.
Este magno tour comenzará 

en el Foro Sol el 9 de mayo, y se-
guirá por otras ciudades de Méxi-
co, Estados Unidos, Europa y La-
tinoamérica.

La primera vez que se presen-
taron en el recinto fue en el 2000, 
cuando tocaron en su primer Vi-
ve Latino.

Aquella vez, pese a no ser la 
banda principal del cartel, impre-
sionaron tanto al público que has-
ta la gente se colgó de las gradas. 
Desde ese momento, siempre qui-
sieron repetir la experiencia en el 
inmueble.

“Ahí empezó la relación de 
Panteón Rococó con el Foro Sol. 
Durante muchos años hemos co-
queteado con él en Vives Latinos 
y en algunos otros conciertos de 
radiodifusoras.

“Pero por fin nos ‘aflojó’ el Fo-
ro Sol, ¡se nos hizo al fin! Un es-
pacio como este impone y más si 
lo vas hacer tú sólo, pero espera-
mos conquistarlos a todos”, dijo 
el cantante.

La preventa de las entradas, 
que tendrán un costo de entre 
300 y 900 pesos, serán el 4 y 5 de 
febrero, y la venta general arran-
cará el 6 del mismo mes.

Reversionan  
rola de Selena




